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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación analiza, desde la perspectiva de las literaturas periféricas o 

de la margen o de lo subalterno, las letras que constituyen la producción musical de Zona Marginal, 

una agrupación de rap surgida a finales de los años 90 en el contexto cultural del suroccidente 

colombiano. Esta mirada se soporta en el interés particular de indagar en otras formas de escritura 

y de expresión que individuos y comunidades crean, exploran y utilizan, por fuera de los circuitos 

culturales e industriales hegemónicos, para dar cuenta de las voces, situaciones, realidades, 

expectativas y memorias que construyen su historia y constituyen su identidad.  El proceso hace 

una revisión de posturas teóricas que evidencian, por un lado, modos no convencionales de 

escritura y de producción de arte en y desde circuitos y espacios alternativos y, por otro lado, los 

modos como las líricas que dan vida a cada canción, se erigen como herramientas clave en los 

procesos de expresión, construcción de memoria y movilización social. En concreto, en el proceso 

se escuchan y analizan 30 canciones contenidas en tres producciones de la agrupación rapera 

caleña, tanto desde la perspectiva referencial, entendida como los distintos niveles de conexión 

entre los autores y los públicos, así como desde la perspectiva estructural, entendida como los 

modos lingüísticos y fenomenológicos que le dan forma a cada canción. Al final, se plantean 

elementos que reafirman, desde la mirada del investigador, la potencialidad de la producción lírica 

rapera como manifestación literaria periférica y, en particular, el modo como las letras de Zona 

Marginal, en su calidad de juglar, ejercen su función expresiva, estética, cronista, narrativa, 

aleccionadora y de construcción de memoria en los territorios en los que el grupo nace, vive y 

contribuye a la consolidación del concepto de comunidad. 

Palabras Claves: literatura periférica – rap – movilización social – resistencia - memoria 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 7 

 

ABSTRACT 

This research work analyzes, from the perspective of the peripheral literatures or the margin or 

the subaltern, the lyrics that compose the musical production of Zona Marginal, a rap group that 

emerged at the end of the 90s in the cultural context of the southwestern part of Colombia. This 

view is supported in the particular interest of investigating other forms of writing and expression 

that individuals and communities create, explore and use, outside the cultural and industrial 

hegemonic circuits, to account for the voices, situations, realities, expectations and memories that 

build their history and form their identity.  In the process, the researcher makes review of theoretical 

positions that show, on the one hand, unconventional modes of writing and production of art in and 

from alternative circuits and spaces and, on the other hand, the ways in which  lyrics stands as a 

key tool in the processes of expression, memory construction and social mobilization. Specifically, 

30 songs contained in three productions of the rap group from Cali, Colombia, are listened to and 

analyzed in the process, both from the referential perspective, understood as the different levels of 

connection between the authors and the public, as well as from the structural perspective, 

understood as the linguistic and phenomenological modes that shape each song. In the end, 

elements that reaffirm, from the perspective of the researcher, the potential of lyric production 

raises as a peripheral literary manifestation and, in particular, the way in which the lyrics of Zona 

Marginal, as a minstrel or a lyric poet, perform their expressive function, aesthetics, storytelling, 

narrative, enlightening and memory construction in the territories in which the group is born, lives 

and contributes to the consolidation of the concept of community. 

 

Key words: peripheral literature - rap - social mobilization - resistance - memory  
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PRESENTACIÓN 

 

El 13 de octubre de 2016, el mundo de la literatura amaneció consternado, una parte para bien 

y otra para mal, cuando Sara Danius, secretaria de la Academia Sueca, dio a conocer el 

otorgamiento del premio Nobel de literatura a Bob Dylan, un músico nacido en 1941 en la ciudad 

minera de Duluth, al norte de Minnesota y al borde del Lago Superior.  Si bien Dylan había sido 

considerado una de las grandes mentes brillantes de la música y responsable del cambio del 

concepto de la canción popular en el siglo pasado por su interesante fusión entre la poesía y la 

canción característica de ese género, también es cierto que, para muchos críticos literarios, uno de 

sus pocos pasos por la prosa, un elemento más cercano al canon de la gran literatura que 

tradicionalmente premia el Nobel, fue un profundo fracaso del que incluso el mismo Dylan se 

avergonzó públicamente de su creación1. Inspirado en la poesía surrealista de Rimbaud y en la 

producción de cantaurores como Pete Seeger, Ramblen Jack Elliot o Dave Van Tonk, además de 

una juiciosa revisión de la producción de los periódicos de su época, Dylan, desde la música, fue 

construyendo una obra contestataria y poética que inició su gran camino conquistando la 

generación de los 60, su generación (Navarro, 2016), pero que luego y hasta nuestros días, ha 

seguido tocando la mente y el hacer de otros artistas de la música y de la misma literatura.  

                                                 

 

1 Su novela Tarántula fue considerada una pifia de la literatura experimental que no se acerca para nada a la 

grandeza de su obra musical, y que no alcanzó un nivel apenas aceptable, pese a ser una emulación de los estilos de 

sus lecturas favoritas: Kerouac, Burroghs o Ginsberg.  
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El premio para Dylan aún hoy, dos años después de otorgado, sigue generando amores y odios. 

Para el poeta chileno Nicanor Parra, por ejemplo, el solo hecho de que la mente del cantautor les 

haya dado vida a estos versos, es suficiente mérito para acceder al premio: 

Mamá está en la fábrica/ 

No tiene zapatos/ 

Papá está en el callejón/ 

Está buscando un fusible/ 

Yo estoy en las calles/ 

Con el blues de Tombstone 

[Tombstone blues – Bob Dylan] [1] 

Otros, como el periodista Fernando Navarro, consideran que su premio no solo radica en su obra 

y en su genio, sino también en haber sido el elemento inspirador de otros grandes iconos de la 

música universal como The Beatles, los Beach Boys y una gran generación del pop y el rock de 

todo el siglo XX; además, sus letras han merecido un espacio en los escenarios de análisis en 

universidades y centros de pensamiento literario, una suerte de gran legitimación (Navarro, 2016). 

En el prólogo a un texto que recoge las crónicas de Dylan, otra de las rarezas literarias del Nobel, 

Benjamín Prado lo define como alguien que se reconstruye y se supera a sí mismo, alguien que no 

es estático, que se reinventa y que es capaz de contar su mundo  a ras del suelo, como solo se puede 

contar ese mundo que está allá, abajo, en el fondo del sistema social (Prado, s. f.). 

Bob Dylan es, entonces, un cantautor, un hombre de la música que ha coronado el mayor premio 

universal de la literatura, el mismo que ha obtenido más de un centenar de grandes plumas de la 

novela y el ensayo a nivel orbital, pero que también no pudieron ganar otros grandes nombres con 

una producción indiscutible y con un legado significativo para la humanidad. Hablamos de 

nombres como el de James Joyce y su Ulises,  Jorge Luis Borges y su vasta obra, Virgina Wolf, 

Italo Calvino, Frank Kafka, Alfonso Reyes, entre otros, quienes fueran sorprendidos por la muerte 

antes de recibir el llamado desde Estocolmo (Riquelme, 2016). La medalla de oro con el perfil 
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tallado de Alfred Nobel y que cada año se sospecha que caerá en las manos de novelistas como el 

japonés Haruki Murakami, el español Javier Marías o la egipcia Nawal al Saadawi, esa vez fue 

propiedad de un músico, del hombre que, según el fallo de la Academia Sueca, ha creado nuevas 

expresiones dentro de la canción popular estadounidense.  

Sin embargo, más allá de las posibles polémicas, inconformidades, de la rareza y de lo poco 

usual de la noticia, los medios de la época, en sus secciones especializadas, plantearon cómo este 

premio estuvo más que justificado. La lírica de Dylan, reconocida por todo el mundo, representa a 

un letrista que, entre otras cosas:  

 …logró romper el curso normal de la historia de la música popular desde los años 60, a 

partir de la herencia que recibió la música folk. (..) El Premio Nobel de Literatura 

concedido este jueves a Bob Dylan reconoce la aportación fundamental a la música 

moderna de un compositor que con sus textos ha influido a varias generaciones de 

músicos durante más de medio siglo. Desde comienzos de los años sesenta, las letras de 

las canciones de Dylan alumbraron el camino del rock hacia destinos literarios mucho más 

ambiciosos. Su éxito hizo reflexionar a los artistas de su tiempo sobre la importancia de 

los textos que cantaban. (Redacción El Tiempo, 13 de octubre de 2006). 

 

Bob Dylan es, entonces, una de esas figuras que representa la estrecha relación entre la 

Literatura y la Música, una relación que por siempre ha estado presente a lo largo de la historia de 

las civilizaciones humanas. Desde los tiempos de los griegos, en los que el gran juglar Homero 

habría cantado, más que leído, las primeras ediciones/emisiones de los legendarios versos de La 

Ilíada y de La Odisea; y dicho sea de paso, fue también a través de la música, como estas obras 

dieron a conocer estas gestas durante más de cuatro siglos, acompañadas de instrumentos como la 

lira o la cítara. Es en ese ejercicio en el que toman fuerza figuras como los bardos, los juglares y 

los trovadores encargados de contar historias de héroes y guerras para una comunidad que, al 

principio, poco acceso tenía a los libros  (Bohórquez Moreno, 2016).  
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Dylan es uno de esos bardos o juglares que ahora no cantan las epopeyas y los mitos homéricos, 

pero que sí recogen en sus letras la vida que se vive tanto en las ciudades, en los campos y en las 

calles, como también en los espacios más íntimos de los seres humanos. Quienes lo han leído 

(escuchado) en detalle, plantean que a través de sus letras se puede reconstruir la historia 

norteamericana hasta nuestros días, a partir de relatos que se pintan ocres, es decir, que no son rosa, 

tampoco oscuros. Historias con personajes anónimos que pueden ser la representación de 

cualquiera y que perfectamente podrían estar plasmados en las novelas de autores como Roth, Ford 

o Cormac McCarthy y que constituyen un retrato espiritual de la otra cara del sueño americano, 

eso que no es frecuente observar desde otros canales y otras letras (Navarro, 2016). Como Dylan, 

otros nuevos y viejos juglares han estado cantando la historia de los pueblos, recogiendo las 

acciones, sentimientos, imaginarios, sueños, utopías y temores. Bob Marley, por ejemplo, la figura 

venerada desde su reggae luminoso y vibrante, que entre los años 1973 y 1981 logró mover el 

pensamiento y la acción no solo del credo rasta o los seguidores de la llamada liturgia ganja, sino 

de gran parte de la humanidad y que, incluso hoy, casi 40 años después de su muerte, sigue siendo 

un ser inspirador por el gran poder transformador de su música, la misma que lo llevó a ser 

considerado una suerte de Chaman Universal. O Salif Keita, un músico maliense, que desde su 

condición de griot africano y desde una historia compleja de exclusión por su origen y por su 

condición física de albino, ha logrado, desde su experimentación musical y desde sus letras, dejar 

un testimonio universal de la realidad de sus contemporáneos, de su pueblo y de su tiempo; Keita 

habla con su música sobre la defensa de los inmigrantes africanos en Europa o sobre los conflictos 

entre la tradición y la modernidad o entre lo colectivo y lo individual. O la misma Aretha Franklin, 

desaparecida en 2018, quien además de ser considerada la Reina del Soul y una de las artistas más 

importantes del género, su gran contribución desde sus letras y desde sus acciones ha estado ligada 
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tanto a la defensa de los derechos raciales en los Estados Unidos, como a los ejercicios de 

resistencia y lucha por la liberación femenina con su icónica canción Respect (1967). 

Todo lo que quieres, lo tengo yo 

Todo lo que necesitas, sabes que lo conseguiré 

Todo lo que te pido… 

Es un poco de respeto cuando llegues a casa 

Eh cariño, cuando llegues a casa 

Solo un poquito (señor) 

No te haré sentir mal cuando te vayas 

No lo haré, porque no quiero 

Oh, todo lo que te pido es un poco de respeto  

cuando llegues a casa (solo un poquito) 

Cariño (solo un poquito) 

Cuando llegues a casa 

Solo un poquito, sí (solo un poquito) 

Estoy por darte todo mi dinero 

Y lo único que te pido a cambio cariño 

Es que me devuelvas las ganancias 

Cuando vuelvas a casa. 

Solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo, solo 

Sí cariño, cuando llegues a casa 

Solo un poquito si, solo un poquito… 

Tus besos son más dulces que la miel 

Pero sabes qué, mi dinero también lo es 

Todo lo que te pido es 

(re.. re.. re… re… re…. re… re… ¡Respeto!) 

Sí cariño, dámelo rapidito 

Cuando llegues a casa, ahora, solo un poquito 

¡Respeto!  

Descubre lo que significa para mí 

¡Respeto! 

Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo 

Un poco de respeto 

Solo un poquito,  

Me estoy cansando de seguir intentándolo 

Huyes como un tonto 

Re.. re.. re… re… re…. re… re… ¡Respeto! 

Cuando vienes  a casa 

Solo un poquito. 

[Respect – Aretha Franklin] [2] 
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Mucho más cerca y en nuestra lengua está Joan Manuel Serrat, considerado como un poeta que 

canta tanto su propia poesía como la de otros grandes de la lírica y quien, inicialmente, fuera 

fundamental en la lucha de reivindicación de los derechos catalanes en la época del régimen 

franquista en España, pero luego se convertiría en un icono de generaciones estudiantiles en todo 

el mundo. Silvio Rodríguez y Pablo Milanés, que con sus canciones dan cuenta inicialmente de su 

militancia política en su tierra, pero también se convierten en notarios de una de las formas de ver 

e interpretar los alcances y los desencuentros de la revolución cubana; Ruben Blades y todos los 

capítulos musicales que ha escrito para dar cuenta de la realidad de los barrios y pueblos 

latinoamericanos, reivindicando a todos los actores invisibles que desde la calle y la esquina  

configuran la ciudad; desde la prostituta que ha visto formar toda una generación (Juana Mayo), 

hasta el ladrón legendario que todos odian y todos quieren (Pedro Navajas);  o el desaparecido 

Facundo Cabral quien ha desarrollado un ejercicio de construcción de memoria histórica y de 

formación de ciudadanos críticos que puedan pensar y construir una sociedad distinta, a partir de 

evidenciar en sus canciones eso que sucede y que no se cuenta o que no se comprende desde los 

relatos oficiales y desde el poder hegemónico.  

Son muchos entonces los escritores desde la palabra cantada que, como Bob Dylan, serían 

merecedores a reconocimientos, distinciones, tal vez un Nobel o tal vez, al menos, a que su obra 

sea mirada con otros ojos, escuchada al detalle, interpretada, socializada, analizada y valorada en 

su dimensión literaria; la otra dimensión, la de esas literaturas dispuestas desde la margen, pero 

que afectan e impactan al todo. Y es precisamente en ese escenario ideal, en el que se inscriben los 

sujetos que trataremos de retratar en esta investigación. Una suerte de bardos, griots, juglares o 

trovadores modernos que, desde sus líricas, desde su particular forma de vivir sus espacios, desde 

las estrategias que  disponen para interactuar con la gente de sus comunidades y con la que no 
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pertenece a ellas, desde los modos como comprenden y configuran su idea de nación, desde su 

capacidad de resistir, pero también desde su posibilidad de expresar-se y de mover desde la palabra 

a otros, intentan dar cuenta, a su modo y en su ritmo, de una realidad de la que son parte, pero que 

no siempre se cuenta en todas sus caras. Caminaremos al interior de parte de la obra de artistas 

jóvenes, negros y habitantes de espacios populares, que han visto en el rap y en la cultura hip hop, 

un modo de incluir sus mundos e incluirse ellos mismos en ese gran mundo que no siempre está 

abierto para escuchar y dejar leer lo diferente.   

  



15 

 

 

1. INTRO   

El rap como lírica periférica de resistencia y libertad - Zona Marginal: estudio de caso es un 

trabajo que intenta inscribirse dentro de los estudios de análisis literario, considerando el rap y sus 

líricas como esas formas de escritura que desde espacios al margen y desde plataformas igualmente 

alternativas, intentan fungir como esa especie de notarios que van dando cuenta de las realidades 

que rodean a ciertas comunidades, comunidades  que no encuentran espacios para ser contadas y 

conocidas en los circuitos tradicionales literarios y musicales. Hablamos de un ejercicio que tiene 

su punto de partida en esa constante búsqueda de representación, visibilización y 

autodeterminación que el ser humano, hombre o mujer, encuentra en el relatar su vida y la vida de 

los contextos que lo acogen, elementos que ayudan a configurar o reconfigurar su verdad y su ser. 

Hablamos, también, de una narrativa periférica surgida de las mentes y el arte de narradores-

actores sociales, esa que aún no ha ganado la legitimidad de las grandes editoriales, de las 

estaciones radiales ni de las grandes pantallas, y que construyen sus obras desde el colectivo 

juvenil, desde la turbulencia de la vida de la calle o desde otros espacios poco ortodoxos para la 

concepción hegemónica del arte.  Hablamos de obras-otras que cobran vida en talleres litográficos 

de los barrios del centro de la ciudad o desde los espacios de autoedición digital desde donde 

surgen publicaciones de bajo presupuesto y corto tiraje;  o desde piezas sonoras empaquetadas en 

podcast que se distribuyen desde portales alternativos especializados y de moderada navegación; 

o desde filminutos, videoclips y cortometrajes hechos en formatos caseros y editados en portátiles 

y en software sin licencia y puestos en pantalla a través de YouTube; o en canciones con líricas de 

poéticas de una belleza particular, encriptadas en rítmicas y melodías muy propias surgidas al 
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margen de las escuelas y movimientos, pero sin abandonar su derecho a la estética y al goce. 

Procesos y productos que con su hacer y sonar, entran a dar cuenta de algunos de los modos como 

una generación en particular y en un momento determinado, tiende a ver y asumir el universo y su 

complejidad.  

En esta práctica que se realiza no como un movimiento literario, cinematográfico o musical, 

sino que se hace de manera nodal2, jóvenes artistas de la calle y la experiencia, sumidos, muchos, 

aún en el anonimato, se reúnen en parches de esquina, en bodegas y en estudios artesanalmente 

caseros para expresar su mirada crítica  a una ciudad mafiosa que les quitó la suya; para resistir a 

una violencia que le roba a los suyos y hasta su propia consciencia; a una sociedad que insiste en 

no verlos y a los mismos suyos que insisten en no verse, reconocerse. Escrituras periféricas que 

van respondiendo desde la palabra a esas necesidades concretas de colectivos humanos que quieren 

contarse para verse o para ser vistos al menos por una vez. 

En la búsqueda de aquellos objetos (arte-factos3) que permiten estas luchas de resistencia y de 

búsqueda de espacios de representación, las líricas del rap -pensadas, escritas y cantadas desde los 

autodenominados ghetos que se ubican en sectores populares y relativamente marginales de 

ciudades como Cali, Bogotá, Medellín o Buenaventura- constituyen el elemento central de este 

estudio que busca indagar y detectar en sus letras y sus intenciones narrativas, claves para 

comprender los procesos expresivos en los que se da cuenta, de una manera peculiar, de lo que se 

entiende por identidades, las resistencias sociales, los reclamos y defensas del territorio y del 

                                                 

 

2 La pulsión de la que habla Harold Pardey, El Sudaka, para intentar describir esa fuerza vital que se mezcla con 

la necesidad de contar algo que tiene que ser visto, tenido en cuenta, pero que el sistema y los procesos hegemónicos 

intentan relegar a una suerte de ostracismo moderno. 

3 Entendidos desde su dimensión productos artísticos o realizados desde la acción del artista. 
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derecho a portar un color de piel o un acento particular en el hablao, la legitimación de una jerga 

de calle en mixtura con el lenguaje hegemónico, las prácticas cotidianas, los modos de hacer y 

consumir las comidas, los caminados, las formas de enamorarse o de juntarse, las miradas  que lo 

dicen todo sin decir nada y las distintas estrategias y formas de ver y asumir el mundo.  

Es importante hacer un alto en el discurso y aclarar, en este punto, lo que vamos a entender 

como líricas o como producción lirical. Si bien entendemos que existe la lírica como género y que 

es un concepto cuyo surgimiento puede ubicarse incipientemente en el siglo XIV, que su 

consolidación podría estar en el pensamiento de teóricos del siglo XVIII y su reafirmación dentro 

del periodo romántico, no es de esa lírica de la que hablaremos en este trabajo, no es de la lírica 

cuyo concepto se enriquece y complejiza con los asuntos que sobre la clasificación de los géneros 

narrativos y literarios  discutieron personajes como Platón y Aristóteles. Es claro también que 

existen coincidencias entre los postulados que finalmente adopta del género literario y la práctica 

cultural ligada al rap que vamos a describir y analizar, pero son dos elementos distintos y es 

conveniente identificar y concertar estas distancias y cercanías conceptuales.  Vamos, entonces, a 

hablar de lírica, y no de La Lírica, como el elemento concreto que recoge y materializa el 

pensamiento y la expresión del rapero y se convierte en el eje central del discurso escrito/oral que 

le da vida a la canción que se ha de grabar o a la improvisación que se ha de lanzar en medio de 

una batalla de gallos4. Lírica equiparada a letra, al cuerpo discursivo que compone cada creación 

surgida dentro del rap como género; producción lirical, entendida como el arte y efecto de la 

escritura de líricas que serán cantadas a ritmo de rap. Lírica, entonces, como el objeto concreto 

                                                 

 

4 Batalla de gallos, entendida como un evento de confrontación entre raperos en los que se lucha con la creatividad, 

el nivel de sarcasmo, el repentismo ingenioso y la fuerza de la palabra. 
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como se materializa el rap como literatura de la margen. Lírica, tomada directamente de la escena 

del rap donde no se escriben canciones, se crean líricas. Aquí las distancias. Pero también, lírica 

entendida como ese dispositivo en el que el poeta/rapero expresa lo subjetivo, lo emotivo, el 

imaginario que recoge una interioridad que responde a una forma de asumir el contexto en el que 

se vive; una lírica que, hecha música, permite la exteriorización de ese mundo interno en el que el 

rapero, como sujeto individual, vive y que siendo producto de su estar en el mundo, como 

poeta/narrador debe y puede dar cuenta.  

Hablamos de las líricas (escritura de letras de rap) realizada por jóvenes, hombres y mujeres, 

nacidos y/o criados en la escena callejera urbana: espacios de tensión entre la ciudad que 

invisibiliza y la ciudad invisible que se quiere mostrar; la marginalidad que desde distinta órbitas 

y con distintas herramientas, oculta; la etnia que lo determina todo, para bien o para mal; los 

estereotipos que marcan y condenan, tanto los que se construyen como en los que se cae por 

contagio;  la presión que ejerce el vivir en una periferia olvidada hasta por quienes la habitan; y el 

inevitable Estado que convierte a los individuos en “el otro diferente”.  Esta amalgama de 

situaciones se convierte en el caldo de cultivo para la creación de letras que dan vida a su vez a 

canciones enmarcadas en la cultura hip hop y su manifestación musical, el rap. Líricas, en clave 

de rima o disonantes, que atropellan el lenguaje para no atropellar la métrica, que inventan palabras 

o le dan sentidos distintos a otras, que se convierten en palabras mayores de la mano de la sabiduría 

popular. 

Con esta intención planteada, el presente documento está estructurado como un recorrido 

narrativo particular; con un primer ejercicio que intenta delimitar el marco conceptual en el que se 

ubica la investigación; búsqueda que girará en torno a las escrituras periféricas, el arte oscuro y las 
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creaciones mundanas5, es decir, la configuración de un universo en el que se mueve esa otra 

literatura, esa otra forma de contar los otros espacios, acciones y actores, y en la que intentamos 

ubicar al rap. En un segundo momento, plantearemos un recorrido por la relación de las músicas 

y los procesos de resistencia que las comunidades emprenden desde y a través de ella. En un tercer 

momento, nos detendremos en la esencia y las características del rap y su conexión histórico-

geográfica con las comunidades que lo adoptan. En este último momento, nos concentraremos en 

presentar a Zona Marginal, la experiencia musical escogida, presentando un análisis de lo que se 

cuenta y se canta desde su producción musical, haciendo especial énfasis en 14 de sus líricas: sus 

campos de referencia, su visión de Estado y nación, la forma como configuran el territorio y la 

idea de comunidad, los modos en los que convierten la palabra como su herramienta clave para 

conectarse con los otros, para mostrarse ante los propios y ante los ajenos y para mover el 

pensamiento y la acción de quienes los escuchan. 

  

                                                 

 

5 Conceptos que serán ampliados en el capítulo 6. 
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2. MIS HILOS CON EL TEMA: A MANERA DE CARTA DE INTENCIÓN 

El rap como lírica periférica de resistencia y libertad - Zona Marginal: estudio de caso es un 

ejercicio con cierto grado de intimidad que surge de una estrecha y vieja relación con este género 

musical. Destaco tres momentos. En 1997, en la época en la que intentábamos posicionar un 

ejercicio de comunicación alternativa desde la radio popular en Cali, vimos como el rap establecía 

un contacto entre la ciudad y los públicos juveniles del Oriente que se sentían representados tanto 

por las estrellas que escuchaban desde los circuitos de distribución underground y en centros de 

concentración juvenil como las ciclo vías, como por las estrellas locales consolidadas que oían y 

veían en sus calles. En esa ocasión, concebimos un espacio radiofónico especializado en la cultura 

hip hop, llamado La Sona6, en asocio con un rapero local que luego se convirtió en figura de la 

radio comercial y luego pastor cristiano: Robinson Crusoe. Esta experiencia nos mostró cómo esta 

forma de expresión musical, no solo era un elemento configurado desde algunas historias 

cinematográficas vistas en el cine popular de los años 80, sino que se presentaba ante nosotros 

como un elemento de expresión y conexión entre y para los jóvenes de estos sectores. Entendimos 

que muchos de los imaginarios de ciudad y de comunidad se encontraban reflejados en las líricas 

que cantaban y escuchaban. Con La Sona conocimos muchas de las dinámicas vitales de estos 

sectores aplicadas tanto en la vida actual, como en los futuros posibles a los que se aspiraba. 

En 1999, en mi condición de docente hora cátedra de la Escuela de Comunicación Social, se 

encomendó la tarea de dirigir la producción audiovisual, resultado de la investigación del trabajo 

                                                 

 

6 El nombre transgredía la ortografía para configurar una sigla que representaba una suerte de Sistema de 

Organización Nacional de Artistas Alternativos. 
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de grado, de las estudiantes, hoy egresadas, Gesebeth Rincón y Paola Madiedo. Las comunicadoras 

estaban interesadas en retratar el ejercicio de intervención social que desde las artes y la música 

algunos jóvenes habitantes del Oriente de Cali desarrollaban con otros jóvenes y con niños de 

distintos barrios del entonces llamado Distrito de Aguablanca7. En este ejercicio, pudimos realizar 

un documental de 13 minutos para la franja audiovisual Rostros y Rastros que dio cuenta, entre 

otras cosas, del trabajo de Robinson Ruiz Crusoe, su grupo de rap BS (Black Scorpions) y la 

Asociación Agencia Red Cultural del Distrito de Aguablanca, con jóvenes de la comuna 13 de 

Cali; en la misma producción, conocimos y retratamos la experiencia de intervención en las 

comunas 15 y 16, desde la enseñanza del baile y del rap, de “John J” Ulloa y Ricardo Valencia 

“Rico”, vocalistas de la agrupación Zona Marginal, en asocio con la fundación Arco Iris. La 

película que hicimos mostró cómo desde la experiencia artística del rap, Crusoe y los chicos de 

Zona Marginal intentaban mostrar un camino distinto para estos jóvenes y niños que a diario se 

enfrentaban con realidades complejas, propias de los contextos violentos en los que se movían sus 

vidas. 

Tiempo después, en el año 2000, en asocio con la Universidad del Valle y la Secretaría de Salud 

Municipal de Cali diseñamos y adelantamos el proyecto Enredémonos por lo sano, un proceso de 

intervención social desde la comunicación que intentaba construir ciudadanía desde la promoción 

de la salud y la prevención de la enfermedad.  El proyecto buscaba que la comunidad detectara sus 

problemas de salud, los priorizara y estableciera soluciones a estos desde la comunicación. Una de 

                                                 

 

7 Años después, como una respuesta al fuerte proceso de discriminación que se gestaba hacia la gente por el simple 

hecho de expresar su pertenencia al Distrito, se desarrolló una suerte de campaña general para autodenominar Oriente 

a toda esta zona conformada por las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 de la ciudad de Cali. 
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estas experiencias, focalizada en las comunas del Oriente de Cali, priorizó como problema la 

violencia sexual y las condiciones particulares de vivir la sexualidad en estos sectores. Para 

contrarrestar la situación, los y las jóvenes participantes propusieron la realización de un CD con 

canciones producidas desde el rap y desde fusiones de éste con otras manifestaciones musicales. 

En este ejercicio participaron figuras populares del género con asiento en esta parte de la ciudad y 

algunos de la zona de ladera8. Sexo Sentido se llamó la producción y estuvo conformada por 8 

canciones en las que se planteaban, entre otros, temas como la diversidad sexual (Ella o él), la 

violencia intrafamiliar (Violencia física), los mitos sobre la sexualidad (Se cree que), la 

drogadicción (Respeto a la vida), los asesinatos vinculados a delitos sexuales (Historias) y los 

dramas resultado de las violencias sexuales (Ganas). 

Tantas personas maltratadas sexualmente, 

Niñas, niños, hombres y mujeres 

No encuentran el apoyo, atemorizados 

                                      por el que abusa 

No han caído en cuenta esto es objeto de denuncia, 

Es un deber social denunciar al agresor 

Que no quede impune tanto hecho de dolor 

Que no se estigmatice a la persona violentada 

Hay que brindarle apoyo, que no esté desamparada 

Porque desconocida, marginada, desplazada 

La alejaron de su paz, hoy vive atemorizada. 

Ganas hoy quiero gritar 

No soporto ver por qué se dejan llevar por un acto sexual 

No piensan que debe pasar, 

A las personas violentadas por un acto sexual.  

[Ganas – Cinthya Montaño & otros] [3] 

 

                                                 

 

8 Estos son algunos de los nombres de quienes participaron en esa experiencia: Carlos Andrés Pérez (Carlitos 

White), Robinson Ruiz (Robinson Crusoe), Julián Andrés  González (Goofy), Yamid Bejarano (Mr Yamid), Micaela 

la Amazona (luego se llamaría por su nombre de pila, Cinthya Montaño), Diego Luis Riascos (Dilurry), Paola Andrea 

Bazán (La Diabla, que luego cambió su nombre por Paola de Aguablanca), Jorge Mario Nieto (El Gordo), Pablo 

Andrés Muñoz (El Muerto), Walter Mezu (Watu-C) y los arreglos de Eduardo Serrano y la producción musical de las 

pistas de Fenix Waira (responsable de uno de los primeros estudios de grabación en la ciudad de esa época). 
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Estas líricas que dieron vida a las canciones surgieron de un taller de letras en el que a partir de 

la exposición y la charla sobre estos problemas y sus posibles salidas, los participantes escribieron 

letras (líricas) que luego fueron adaptadas a lo musical con los arreglos de Eduardo Serrano, un 

egresado de la Escuela de Comunicación, y las pistas construidas por Fenix Waira, un joven que 

fuera responsable de uno de los primeros estudios de grabación artesanal que se montó en la 

ciudad. Las letras lograron recoger en muy pocas líneas una serie de historias, acciones, personajes, 

motivaciones, imaginarios y desencuentros que en conjunto conformaban la visión de ciudad y de 

territorio que estos jóvenes concebían y sufrían en torno a su cuerpo y a su relación con el sexo y 

la sexualidad: una ciudad marginada y dividida oficialmente por una autopista con la otra ciudad, 

la de los privilegios. Una ciudad con calles laberínticas donde los jóvenes, y especialmente las 

mujeres, se jugaban la vida a cada paso y a cada minuto. Una ciudad construida desde los miedos, 

la sangre, el abuso y las muertes de los inocentes. Una ciudad desconocida para muchos, pero 

fatalmente familiar para los jóvenes/autores.  

Estas tres experiencias fueron claves en el momento de hacer la elección del rap como objeto 

de investigación para este trabajo.  
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3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Investigar, desde los terrenos de la literatura periférica, sobre los conceptos de nación, territorio 

y comunidad que maneja y expresa en sus líricas (letras) Zona Marginal, una agrupación artística 

rapper, asentada en un sector popular del occidente colombiano. 

3.2 Objetivos específicos 

 Analizar elementos conceptuales que permitan interpretar el sentido del rap como 

literatura periférica. 

 Generar relaciones conceptuales en torno a la relación música-procesos de resistencia. 

 Indagar y recuperar parte del proceso socio-histórico del rap en el contexto caleño. 

 Identificar las principales líneas narrativas que conforman las líricas de una muestra 

conformada por catorce canciones adscritas al género rap de una agrupación con asiento 

en un territorio del suroccidente colombiano. 
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4. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

Este ejercicio de escritura alternativa, desde las márgenes sociales de una ciudad como Cali, se 

tornó en un tema propicio para indagar sobre el rol que estas otras formas de escritura ejercen en 

la transformación de realidades sociales: una escritura con un sentido muy cercano a las realidades 

habitadas por hombres y mujeres y comprometida con los modos y las búsquedas de vías de escape 

y las rutas para el cambio. Para esto, desarrollamos una línea de trabajo que nos permitiera indagar, 

escoger, ahondar y analizar experiencias significativas inmersas en la relación rap y movilización. 

En la búsqueda de un soporte conceptual y metodológico, recurrimos a los componentes 

bibliográficos vistos durante la maestría, lo que nos llevó a recuperar las ideas de Gilles Thérien 

(2005), en torno a realizar un análisis de las líricas raperas por fuera de las mismas líricas y desde 

las distintas etapas de relacionamiento del lector/oyente y la obra. Es decir, un ejercicio que nos 

deberá llevar a mirar el proceso creativo y narrativo desde distintos niveles y que involucran los 

contextos en los que se generan estas letras, pero también los modos como estas letras pueden 

transformar o ser transformadas por estos contextos (Thérien, 2005). Desde el punto de vista de la 

relación del rap con la literatura, revisamos las posturas de varios autores que enfatizan en la 

existencia y en las características de esas otras formas de contar, algunas alejadas del engranaje 

industrial, otras alejadas de los cánones establecidos desde ciertos lugares de poder intelectual y 

unas más, enfocadas a su distancia con las formas tradicionales y hegemónicas de narrar. Otro 

elemento interesante en esa búsqueda nos llevó a observar experiencias en las que la música ha 

generado grandes o pequeñas transformaciones en contextos latinoamericanos y que logran que 

los artistas y los públicos converjan en un mismo plano social que debe ser transformado para 

mejorar y en el que el rol de quien narra se comparte, se traspasa, se construye. Para cerrar este 
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primer momento, indagamos en algunas tesis de postgrado y en algunos estudios que han mirado 

al rap en su dimensión artística, estética y movilizadora; estudios aplicados en distintos contextos 

del universo y que nos permiten identificar algunas categorías claves para el análisis específico de 

nuestra muestra. 

Para la definición de las categorías de análisis de las letras escogidas, revisamos autores como 

Benjamín Harshaw y su teoría de los campos de referencia; elemento importante en el momento 

de indagar todos aquellos espacios, personajes (actores sociales) y acciones de los que se nutren 

las líricas de las canciones (Harshaw, 1997).  Así mismo, revisamos a Paul Ricœur y sus cruces 

conceptuales entre el tiempo y la narración, como factor importante para intentar entender cómo 

la realidad de los contextos de los que se nutren las líricas, son reflejados y refigurados en ellas 

(Ricœur, 1995). Con Wolfang Iser y su trabajo sobre la función apelativa de la literatura intentamos 

explicar los modos como las líricas son actualizadas por los públicos una vez son escuchadas, 

reinterpretadas y usadas, generando procesos de movilización ante los actos de solicitación que 

rítmicamente se hacen (Iser, 1989). Finalmente, con Lubomir Dolozel y su teoría de la 

ficcionalidad de los mundos posibles, hemos querido analizar la constante relación 

utópica/distópica que se mueve en el ejercicio lírica del rap; un rap que canta historias surgidas 

desde los escenarios concretos en los que el rapero habita, tratando de mover el pensamiento y la 

acción de sus públicos hacia esos otros mundos que no están, pero que pueden y deben ser 

(Dolezel, 1997). 

Teniendo en cuenta que la idea central del estudio se enfoca en el análisis de la creación lírica 

de una experiencia rapera ubicada en territorios con alta presencia de comunidad afrodescendiente, 

la primera decisión nos llevó a determinar un mapa de contextos geográficos que contaran o 

hubiesen contado en algún momento de su historia, con este tipo de procesos culturales en su 
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territorio. Establecimos tres nodos fundamentales: Cali, como ciudad colombiana con mayor 

presencia de comunidad afro en el país y hasta hace un tiempo, la segunda en el continente después 

de Salvador Bahía en Brasil; Buenaventura, por ser el puerto por donde ingresó este género al país 

y la zona del norte del Cauca, por ser la tercera zona más importante en el occidente colombiano, 

con presencia de comunidad negra. Después de una escucha detenida de las muestras raperas de 

los tres conceptos, optamos por profundizar en el caso Cali y tomar como objeto/sujeto de estudio 

a  Zona Marginal por su condición de grupo pionero (primeros en grabar un álbum completo), por 

su doble adscripción como artistas y como gestores sociales y por ser un grupo que aunque 

transformado, aún está en la escena del hip hop. 

En este punto del proceso, nos interesaba hacer una reconstrucción socio-histórica de la 

presencia y la influencia del rap en el sector escogido. Para ello, revisamos documentos 

académicos y periodísticos y adelantamos entrevistas con algunos actores sociales que tienen una 

gran relación con el rap, no solo desde el punto de vista de la interpretación musical, sino también 

por su conocimiento de todo el circuito del hip hop como industria cultural, bien desde lo artesanal 

o desde circuitos más profesionales. Con estos testimonios revisamos fechas, grupos, etapas, 

procesos de producción y emisión, y los factores para las distintas crisis vividas por el movimiento. 

Esto nos permitió, entre otras cosas, elaborar una línea de tiempo que facilitara la reconstrucción 

histórica de la relación de la ciudad con el rap, definir las tendencias temáticas por épocas y por 

grupos, y determinar las opciones más importantes para elegir a los sujetos para la muestra 

definitiva de la investigación.  

Una vez determinado el contexto socio-histórico del rap en el espacio social considerado por la 

investigación, hicimos una identificación de muchas de las experiencias musicales con presencia 

en este contexto. Pudimos recuperar desde experiencias casuales surgidas en el azar y el calor de 
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la ciclo vía caleña de los años 80 y 90 y que nunca pasaron del canto con pistas y el respaldo del 

beatbox; pasando por proyectos que lograron realizar una o dos grabaciones artesanales de 

distribución cara a cara como el caso de Carlitos White o BDT (Bomba de Tiempo), hasta 

proyectos musicales más metódicos y estructurados que lograron entrar en la escena profesional e 

industrial de la música, unas más fuertes que otras: casos como los de Asilo 38, Zona Marginal, 

Cynthia Montaño o el mismo Chocquibtown.  

Una vez identificadas y escuchadas estas experiencias, clasificamos las tendencias, valoramos 

lo encontrado establecimos que dos serían los criterios de análisis que determinarían la 

conformación del objeto final de estudio. Hay que aclarar que decidimos descartar un elemento 

transversal a muchas de las experiencias y es el que tiene que ver con la postura egocentrista de 

las letras en la que las canciones se ocupan en resaltar las características positivas de la experiencia 

estudiada y las condiciones diferenciales frente a las otras apuestas artísticas de sus épocas. Esto 

comúnmente suele llamarse, en la escena del rap y de los ritmos urbanos, la “tiradera” o como lo 

popularizó el grupo De La Soul, el “ego trip”, y puede resumirse como la característica más 

identificable en un B. Boy y se concreta en la necesidad de exaltar los egos propios mediante el 

desprecio público del trabajo de los demás (Reyes Sánchez, 2007).  

Por favor escucha este sencillo estilo de la que voy a cantar. 

Está fuertemente dirigido a toda la miseria que traes. 

Ahora no me gusta disgustar a alguien más personal 

Pero no hay cuota en tu olor. 

Así es, hueles 

Ahora puedes sentirte un poco avergonzado, no te lo tomes tan en serio. 

Y no lo hagas peor cubriéndolo con un Guardia Derecha. 

Antes incluso de ponerte la camisa de seda y la cuerda de oro grueso. 

Por favor, lleva tu culo grande al baño 

Y por favor usa 

(Un poco de jabón) 

[A Little bit of soap – De la Soul] [4] 
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En este orden de ideas, definimos una ruta de indagación que contempló una estación temática, 

correspondiente a la experiencia artística escogida. Es por esto que nos decidimos por la 

agrupación Zona Marginal, nacida en la comuna 16 de esta ciudad y cuya línea temática principal 

la ubicamos dentro de lo que llamamos la protesta social, con canciones que se enfocan en 

visibilizar las desigualdades sociales, la inequidad generada desde las acciones estatales y los 

problemas sociales provenientes de la corrupción política y económica.  

El paso siguiente consistió en escuchar la producción musical total del proceso central escogido 

y determinar una muestra representativa de canciones que pudiera reflejar la totalidad temática de 

la experiencia; para Zona Marginal se escogieron catorce canciones: seis temas de su primera 

producción: <La Expresión de un Pueblo> más el Intro: País en guerra, Adentro o afuera, 

Manifiesto, Camina por la Zona, Sufridas realidades y Abajo el Rey; seis más de su segundo 

trabajo: <De Talla Internacional>:  A dónde van, Apagón, No más, Y la lucha continúa, Suburbio 

Latino y De talla internacional; Adicionalmente analizaremos la canción Johnny Silva, una 

producción del 2006 que se hizo pensada para musicalizar  un documental audiovisual que realizó 

José Urbano en memoria de este estudiante de la Universidad del Valle que muriera en una revuelta 

bajo las balas de la policía. 

Este listado de canciones fue estudiado a través de un instrumento9 diseñado en el marco del 

proceso, que incorporaba cuatro módulos de análisis. En un primer módulo hacíamos una 

caracterización general de cada canción en la que identificábamos sus características formales: 

nombre, duración, interpretación, trabajo discográfico al que pertenecía, año de producción, 

                                                 

 

9 Ver formato anexo 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 30 

 

tipología de rap en el que se podría ubicar y la intención de cada canción. En el segundo módulo 

nos enfocábamos en un estudio a la lírica de cada canción. En este espacio construíamos una 

sinopsis que recogiera el sentido de cada letra y se revisaron elementos como los pregones 

destacados, los principales tópicos constitutivos de cada canción, las posibles categorías de 

análisis, la intención central de cada creación, una descripción de los distintos elementos sonoros 

con los que se construye cada producción (voces, efectos, instrumentación, sonidos documentales, 

etc.), los idiomas usados (presencia de palabras en idiomas distintos al español y jergas 

particulares), y los elementos referenciales insertos en las letras (actores sociales, espacios, hitos 

históricos, etc.). El último módulo se centra en la interpretación, en el que hacíamos un primer 

acercamiento a la relación de lo cantado con los contextos sociales e históricos en los que se 

producen y se cantan. 

Adicional a este ejercicio analítico, complementamos la investigación con la revisión de una 

serie de entrevistas, tanto adelantadas por nosotros como tomadas de documentos públicos, hechas 

a “John J” Ulloa, uno de los tres integrantes de Zona Marginal, a quien entrevistamos en las 

instalaciones de la emisora comunitaria Oriente Estéreo, espacio en el que realiza un programa 

radial sobre rap. Esta charla giró en torno a temas como la reconstrucción de su biografía personal 

y la de la experiencia musical, una reconstrucción temporal de la discografía, su visión sobre los 

contextos sociales del momento en el que se hizo la producción, los modos y las razones para 

llegar al rap, los ámbitos de acción de su hacer tanto desde lo social como desde lo musical, las 

experiencias puntuales del surgimiento de las canciones escogidas, las trasformaciones alcanzadas 

desde su proceso, el presente y futuro de su trabajo y su definición del rap y del rol del rapero. 

Con todos estos insumos, avanzamos en una ruta analítica final que trabajó sobre las artesanías 

culturales y sobre una serie de categorías conceptuales que se trabajan y se dejan leer/escuchar en 
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cada obra global estudiada. Una primera fase, la de las artesanías culturales, se centró en aspectos 

como las motivaciones para la creación, los campos de referencia en los que se mueven las letras 

y los modos particulares de escritura. La segunda fase, la del análisis categorial, se centró 

inicialmente en los usos creativos del lenguaje y de las potencialidades de la sonoridad compleja; 

y, en segundo lugar, en el desarrollo de conceptos como fronteras, nación, territorio, comunidad, 

movilización, futuro posible, etnia y memoria. 
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5. UNA MIRADA INICIAL AL FENÓMENO: EL ESTADO DEL ARTE 

Para la elaboración del presente trabajo, fue necesario avanzar en varios frentes que permitieran, 

por un lado, consolidar el objeto/sujeto de investigación y, por otro lado, construir el marco 

conceptual que ha dado sustento al ejercicio analítico.  

En el primer caso, partimos del hecho que, desde la perspectiva personal, nos interesaba trabajar 

en contextos comunitarios con alta presencia de comunidad afrocolombiana en los que pudiéramos 

identificar producción lirica musical con cierto nivel de trascendencia en éstos. Lo primero que 

hicimos, como lo expusimos en el capítulo anterior, fue configurar una suerte de mapa de 

experiencias que cumplieran con las características básicas propuestas por el estudio: agrupaciones 

de rap (juveniles en su momento), integradas por artistas negros habitantes de contextos 

geográficos tradicionalmente negros y con fuerte trabajo movilizador que trascienda lo musical y 

que hubiesen marcado un hito importante a nivel local, independiente que en la actualidad 

estuviesen o no activas. Esto nos llevó a ubicar tres sectores inicialmente: Cali y sus barrios del 

oriente, Buenaventura en la costa pacífica vallecaucana, y Villarrica, en la zona norte del 

departamento del Cauca. Para Cali, determinamos dos experiencias posibles dentro de toda la 

revisión histórico-musical que se hizo: Zona Marginal como un grupo pionero y centrado en 

procesos sociales y de reivindicación étnica, y el trabajo de Cynthia Montaño, más centrado en la 

equidad de género y en lo socio-histórico. En Villarrica encontramos experiencias muy centradas 

en el ejercicio cultural barrial y más en lo anecdótico que en lo sistemático, pero solo dos 

experiencias con trascendencia desde la producción: Soporte Klan, agrupación con una tendencia 

interesante hacia la recuperación de la historia de los pueblos negros, esto dada la fuerte presencia 

de referentes esclavistas en la región, y Haga Que Pase, una experiencia surgida de las entrañas de 
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Soporte Klan y con un trabajo más experimental sin perder las raíces del rap. Finalmente, en 

Buenaventura encontramos muchísimas experiencias y un contexto histórico bastante rico; nos 

interesó por un lado el proceso de The Warriors, un grupo típico de la postura egotrip o rap 

egocéntrico, tendencia fuerte en el Puerto y, por otro lado, los procesos de resistencia ciudadana 

adelantados en el marco del paro cívico del 2017.  

Si bien queríamos, en un principio, adelantar un ejercicio de análisis comparativo entre estos 

tres espacios, entendimos que se constituía en un trabajo descomunal que desbordaba los tiempos 

y recursos con los que se contaba. Por ello, en primer lugar, se redujo a una experiencia por 

contexto: Zona Marginal en Cali, Soporte Klan en Villarrica y los procesos espontáneos surgidos 

en el marco del proceso de protesta ciudadana en Buenaventura. En este mismo sentido, en un 

seminario extraordinario organizado por la Escuela de Estudios Literarios y en el que se hizo 

acompañamiento al grupo de estudiantes que teníamos problemas de tiempo para la elaboración 

del trabajo de grado, tomamos dos grandes decisiones por recomendación del profesor Álvaro 

Bautista. La primera, enfocarnos no en un análisis general de las letras de las experiencias 

escogidas, sino en una línea intencional específica: la construcción de comunidad y de nación en 

nuestro caso; y la segunda decisión, abordar una sola experiencia y mirarla a profundidad: Zona 

Marginal fue nuestra decisión, dada su condición de agrupación pionera, con fuerte trabajo de 

intervención social y con más de una producción musical que nos permitiera dar una mirada a su 

evolución como narradores del contexto. 

En lo que respecta a la construcción del marco conceptual y metodológico, revisamos trabajos 

en tres frentes. Por un lado, lo que tiene que ver con la definición de la literatura de la margen o 

de eso que vamos a estar llamando las literaturas-otras. Por otro lado, lo que tiene que ver con los 
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procesos de movilización social agenciados desde la música y en contextos comunitarias 

particulares; y, por último, estudios centrados en el rap como experiencia narrativa y cultural. 

En el primer punto, hicimos una inmersión en el trabajo del investigador Ary Pimentel (2016), 

que ha desarrollado estudios en el contexto brasileño para observar las expresiones periféricas 

literarias en torno al rap que se hace en las favelas de Río de Janeiro y a quien pudimos escuchar 

personalmente en su paso por Cali, en el evento Jalla 2012, organizado por la Universidad del 

Valle. Con Pimentel, reforzamos la idea de defender el estatus literario de estas otras expresiones 

que pasan o no por la escritura convencional, pero que apuestan a dar cuenta de los imaginarios, 

las historias, los personajes y las visiones de mundo en estos contextos marginados, y que 

responden a las condiciones y características estéticas y expresivas de los mismos: la música, el 

baile y el encuentro como formas de vivir y contar el territorio. En ese orden de ideas, nos 

encontramos también con el trabajo de Ana Gavilanes (2010), que desde el contexto brasileño ha 

estudiado la producción literaria en sectores populares y en contextos poco convencionales, en un 

fenómeno que ha denominado la literatura de lo subalterno; nos interesó revisar las condiciones 

de creación ligadas a espacios de encuentro relacionados con prácticas culturalmente no 

involucradas con la literatura de forma directa, pero en la que se construyen ejercicios narrativos 

que dan cuenta de los espacios y de las formas de vivirlos y, por otro lado, dan lugar a ejercicios 

de creación por contagio, en el que los artistas van siendo descubiertos o auto-descubiertos a partir 

de su contacto con las producciones de otros a quienes se saben y se ven iguales; dos características 

muy entroncadas al ejercicio de producción lírica del rap. Estas miradas fueron complementadas 

con visiones, que, si bien no han estado tan ligadas a pesquisas en terreno, abordan miradas 

interesantes de esas formas distintas de pensar y entender el arte, un arte válido pero ubicado por 

fuera de las estructuras del circuito hegemónico. Ahí nos apoyamos en lo que Shollete (2011) ha 
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planteado como la materia oscura del arte, entendida como esas creaciones que surgen sin la luz y 

la bendición de la esfera oficial, pero que son tan potentes y legítimas como las socialmente 

aprobadas por el sistema y por el canon. 

En el segundo punto, acerca de la relación de la música con los procesos de movilización, nos 

enfocamos en los trabajos de Herchhman (2009) y Alabarces (2012), quienes, cada uno por su 

lado, han trabajado experiencias culturales de resistencia desde la música: en Brasil con el rap y 

en Argentina con la cumbia villera. Ambos investigadores hacen una mirada profunda a los modos 

como los jóvenes asumen la música como elemento de identidad y conexión con la ciudad, pero 

también de resistencia y de confrontación con los otros contextos y grupos sociales con los que 

comparten la ciudad. Las letras que transgreden, los personajes oscuros que toman luz, las voces 

que se hacen escuchar desde las estéticas, los ritmos y las dinámicas de creación y escucha que 

hacen parte del proceso; todo esto como parte de la escena que recoge y acoge a estas expresiones 

culturales. En este mismo sentido, pero desde el aspecto histórico, fue importante revisar las 

investigaciones del asesor Fabio Martínez en torno a los recorridos que la música ha hecho en los 

contextos afro y su lugar clave para agenciar desarrollos, revoluciones, movilizaciones y otras 

grandes transformaciones individuales y colectivas (Martínez, 2015). Esto nos permitió mirar el 

fenómeno del rap en los contextos negros, no como un ejercicio aislado o anecdótico, sino como 

una actividad con grandes sustentos en lo socio-histórico. 

Finalmente, en lo que respecta a los análisis propiamente del rap como fenómeno expresivo, 

hicimos una pesquisa por distintos estudios y tesis que han mirado esta manifestación musical en 

relación a distintos contextos geográficos en el mundo. Desde al análisis que Isabel Marc Martínez 

(2007) hace del rap francés y que va mostrando elemento tras elemento con su significado y su 

influencia dentro de la práctica, pasando por estudios al movimiento y al trabajo de producción 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 36 

 

lírica de grupos de rap español, hasta estudios de experiencias africanas en las que se muestra cómo 

el rap no necesariamente desplaza costumbres o formas locales de la cultura, sino que realiza un 

interesante ejercicio de mestizaje; centroamericanas como la experiencia de Guatemala en la que 

sin nexos evidentes con lo afro, logra entroncarse en las prácticas y discursos juveniles, hasta las 

cubanas en las que se alinea con las distintas formas de vivir la revolución; y por supuesto, 

colombianas como  las que han estudiado procesos legendarios como el vivido en al barrio Los 

Cerros de Bogotá y las primeras experiencias importantes de la escena rapera colombiana.  

Estas miradas permitieron ganar elementos para configurar, planear y desarrollar cada uno de 

los ámbitos de estudio necesarios en el ejercicio adelantado a la producción de la 

experiencia/objeto. Tanto desde sus componentes estrictamente musicales, hasta sus condiciones 

de producción, distribución y percepción. Estos elementos se pondrán en juego y en evidencia en 

el siguiente capítulo, que, a su vez, sirve como antesala conceptual al análisis de la experiencia 

cultural-narrativa de la agrupación Zona Marginal, en el oriente de la ciudad de Cali. 
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6. EL RAP COMO LITERATURA AL MARGEN: APUNTES CONCEPTUALES 

Este ejercicio de indagación, parte de la idea de que la historia y la vida se pueden contar desde 

distintas plataformas, modos y contextos; que la literatura - planteada como la forma de contar de 

forma notarial los sucesos10, historias, imaginarios, percepciones y proyecciones-, no está 

amarrada a un soporte en exclusivo. Es por eso que, inicialmente, nos interesa discutir sobre 

algunos modos como desde la teoría se ha conceptualizado sobre estas otras formas de contar estas 

otras historias y estos otros personajes. Igualmente revisaremos la forma como el otro gran 

elemento en discusión, la música, ha establecido presencia en procesos de movilización en 

contextos latinoamericanos y se ha entronizado en los ejercicios de formación ciudadana de 

públicos diversos en distintas latitudes. Para cerrar, haremos un breve recorrido por los ejercicios 

de resistencia que algunas comunidades han adelantado con la fuerte presencia de la música, 

desembocando en el rap, como una de esas grandes manifestaciones con las que comunidades 

marginadas desde lo geográfico, lo económico y lo étnico han construido comunidad, territorio y 

nación. 

 

                                                 

 

10 Adoptamos el término “notarial” desde los elementos que caracterizan lenguajes como la crónica, por ejemplo, 

en la que se le da el estatus de entidad que da cuenta y garantiza la existencia de lo relatado, sea desde su composición 

original o desde su ficcionalización desde referentes reales. 
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6.1 Las otras literaturas 

Históricamente, la literatura y el ejercicio de leerla y asumirla han estado atravesadas y, de 

alguna manera y en muchas ocasiones determinadas, por el concepto del canon literario; éste, 

entendido como el juego de selección de lo que se considera “buena literatura”. Las preguntas 

naturales a este ejercicio le apostarían a determinar el lugar de autoridad desde donde se hace esta 

selección, los criterios para la inclusión de los que están y las razones para la exclusión de los que 

nunca llegarán. Si bien se supone que el criterio esencial para esta escogencia tiene que ver con la 

calidad de los textos, lo que también es claro es que esto de la “calidad” es un criterio relativo y 

en ese sentido, habría que detenerse a considerar quién o qué determina qué elementos y en qué 

orden, constituirán los parámetros con los que se medirán y clasificarán las obras en cuestión. El 

otro factor en esta discusión refiere a la manera como se incluyen o se excluyen obras surgidas en 

el seno de colectivos minoritarios o de autores que no encajan dentro de las corrientes hegemónicas 

independiente de su calidad, de su sentido o de su pertinencia narrativa y conceptual, es decir, las 

obras o las creaciones que, según Fernández Auzmendi (2008), no encajan en el canon occidental 

y que tienen que limitarse a ser  reivindicadas por propuestas conceptuales recogidas dentro de lo 

que Harold Bloom ha llamado las “Escuelas del Resentimiento” (Fernández Auzmendi, 2008).  

Lo importante en este punto, y en línea con lo que nos interesa en esta investigación, es que la 

selección de este canon responde a miradas, imaginarios, intereses y otra serie de elementos 

particulares y con alto grado de relatividad; es decir, no existe un concepto de canon único, rígido, 

inflexible, acabado. Por el contrario, Pozuelo (1996), citado por Fernández Auzmendi, deja claro 

que estos valores estéticos son cambiantes y fluctúan según el momento histórico en el que se 

plantee el estudio o la mirada (Fernández Auzmendi, 2008). En este orden de ideas, no nos interesa 

discutir o poner en crisis el concepto de canon, nos preocupa más revisar y realizar una mirada 
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más amplia en la concepción de lo literario, eso que, querámoslo o no, habrá de ser medido o 

restringido desde los distintos cánones de hoy o los que habrán de surgir. Lo literario, entonces, 

tendrá que ser mirado por fuera de un ámbito cultural y socialmente restringido y determinado por 

unas condiciones particulares estéticas. Frente a esto, Genara Pulido Tirado (2009) enfatiza sobre 

la necesidad de mirar lo literario, en tanto ejercicio narrativo que -desde la ficción o desde la 

ficcionalización de la realidad- da cuenta de una época y de una comunidad, como un ente en 

permanente contacto con diversos discursos y formas culturales. Esto, para la autora, exige la 

necesidad de mirar dentro de esta misma óptica otras manifestaciones desdeñadas o consideradas 

menores para quienes suelen determinar los cánones; hablamos de experiencias 

narrativas/discursivas  como las fotonovelas, las revistas, el comic, el cine, los bailes populares, 

las trovas, los relatos orales  y, especialmente para este estudio, la música y sus letras cantadas 

(Pulido Tirado, 2009). Esa otra literatura, la de las márgenes, la periférica, la de los espacios de 

creación poco ortodoxos y la de los canales de distribución y conexión que se han de reinventar 

con cada contexto y en cada situación, constituye el escenario en el que se mueve nuestro objeto 

de estudio, el rap, y sus sujetos creadores, los rappers.  El rap, muy desde la perspectiva que 

queremos darle a este trabajo, tomado como literatura, porque desde la perspectiva histórica de la 

discusión sobre lo que es o no literatura, puede ser más importante indagar sobre lo que impulsa 

en un momento histórico a los hombres y mujeres hacia  lo que habrán de considerar  como su 

literatura, concentrándose en aquello que los cuenta y los representa (Culler, 1997). Para comenzar 

este camino, intentemos definir y caracterizar esas otras formas de narrar la vida, desde otras voces 

y otros modos de ver el mundo.  

En primer lugar, desde las historias que se cuentan a través de estas obras, algunos estudiosos 

las definen como creaciones que se sirven de discursos literarios en los que los personajes se 
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definen y se mueven desde la cotidianidad de sus vidas, desde la sencillez y la complejidad de sus 

dinámicas domésticas; sin embargo, estos contextos no los trasforman en su individualidad y los 

definen más desde una suerte de sujeto colectivo. La literatura de lo subalterno, como la denomina 

Gavilanes Bravo (2010), es una narrativa que plantea mundos cerrados, construidos desde la 

validez y la contundencia que le dan sus referentes reales: sus calles, sus mercados, sus formas 

particulares de concretar el amor, entre muchas otras cosas. No crean artificios ni se enfocan 

necesariamente en lo histórico universal; no obstante, no se descarta la presencia de estos eventos 

como referente para situaciones que afectan esa cotidianidad y ese mundo doméstico que se narra. 

Hablamos, entonces, de una suerte de universos cerrados lo suficientemente complejos y lo 

suficientemente completos, que desechan o descartan los ámbitos del afuera y resuelven sus 

conflictos dentro de esa realidad especial que construyen. Los universos marginales de los que 

hablan, pintan, presentan o cantan son contados desde adentro, con la sensibilidad que se 

aprehende del contacto con el universo referente que se está narrando.  Es esa doble condición lo 

que las hace marginales: por un lado, su no reconocimiento desde el canon establecido por la crítica 

oficial y hegemónica (en el caso del rap, ni desde la música y mucho menos desde la literatura), 

y por otro lado, sus historias  cargadas de acciones y seres que se mueven o son puestos en los 

bordes de la sociedad, bien sea por su condición de pobreza o por su no adscripción al sistema del 

que se es visto como distinto o para el que se es considerado un problema, un riesgo, un enemigo 

público (Gavilanes Bravo, 2010). 

Otra condición en la que podríamos enmarcar estos escenarios marginales de producción 

narrativa se fundamenta en el concepto que los ubica dentro de la  materia oscura creativa, que 

pese a que en teoría abarca la mayor cantidad de producción intelectual y estética que se desarrolla 

en nuestros contextos sociales, resulta ser, de algún modo, invisible, sobre todo para aquellos a los 
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que se les ha asignado (o se han auto-asignado) la función de gestionar o interpretar la cultura 

(Sholette, 2011). En este sentido, la literatura periférica o marginal, en su condición de materia 

oscura creativa, no sería tenida en cuenta por aquellas figuras que determinan lo que funciona o 

no dentro de una actividad artística, en este caso, la literatura. Hablamos de curadores, críticos, 

coleccionistas de ciertas élites culturales y artísticas, tendencias establecidas desde un museo o 

una casa de pensamiento, retrospectivas, compendios o los ya mencionados cánones. Para Sholette 

(ibid), esta materia oscura creativa cubre manifestaciones artísticas que distan de los parámetros 

fijados en el imaginario de un público sabedor pero también condicionado, además de otras 

prácticas informales como las artesanías caseras –aquellas de las que hablaba Saramago en La 

Caverna (2000)-; los memoriales improvisados; las galerías de arte que viajan en el ciberespacio 

de la Internet; la fotografía amateur –tanto la viajera como la pornográfica-; las obras de pintores 

de día domingo en las plazas principales; los boletines y compendios de cuentos y poemas auto 

publicados en pequeños talleres litográficos; los fanzines que recogen el pensamiento de algunos 

procesos socioculturales;  las músicas pensadas y cantadas desde espacios locales y barriales; entre 

otras muchas manifestaciones.  

La otra condición importante que establece Sholette (2011), en torno a su concepto de materia 

oscura creativa, se centra en la relación de autonomía de estas prácticas con respecto a las 

estructuras decisorias y económicas del mundo del arte; postura que es tomada bien sea por 

elección o por las circunstancias de exclusión que operan en el medio. Esta autonomía, más que 

un problema –que de verdad lo es-, plantea retos y posibilidades que terminan por enriquecer y 

potenciar las prácticas. En el caso específico del rap, por ejemplo, los pocos espacios que se abren 

en la industria de la música para el rap que se produce en las comunas y las esquinas hacen que se 

creen circuitos de producción y distribución alternativos y de los que se es dueño: estudios de 
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grabación caseros con software no licenciado, adecuados en casas y salones comunales, pero bien 

dotados ante la facilidad de acceso que hoy por hoy se tiene a la tecnología de punta.  Así mismo, 

el poco acceso que se tiene a la difusión por la radio comercial, obliga a la apertura de espacios de 

escucha alternativa en radios comunitarias o en las estaciones online, en ataques sonoros urbanos 

que se apoderan y empoderan las esquinas o a través del uso intensivo de canales virtuales como 

YouTube, Myspace en su momento, Cdbaby, Spotify o Soundcloud.  

Esta literatura de la margen tiene un componente político muy potente. Es mucho más que un 

ejercicio estético y creativo. Una apuesta por terminar con la invisibilización y el ocultamiento 

ideológico de estas realidades que aunque existen, suelen ser negadas o rechazadas por 

considerarse lejanas, ajenas, incómodas (Gavilanes Bravo, 2010). Adicional a esta necesidad de 

contar y hacer contar estas otras realidades, hay también un ejercicio de romper con los estereotipos 

que se han legitimado desde las narrativas forjadas a través de la crónica roja y el relato amarillista 

de los medios de comunicación. Esta imagen mediatizada se consolida en los imaginarios de la 

gente, tanto en aquella que habita estos espacios, como en aquella que solo mira desde afuera, sin 

atreverse a entrar. Los diarios sensacionalistas configuran un espacio sórdido, violento y peligroso 

donde lo que no encaja en estos parámetros, no existe, se niega, no se cuenta. La gran cantidad de 

historias que palpitan en las calles, violentas o no, sangrientas o no, deben mostrarse y son 

recogidas en estas creaciones que le dan, ante todo, la dimensión humana. Trascienden la cifra y 

lo espectacular. Gavilanes Bravo (ibid) enfatiza en la potencia des-homogenizante de esta otra 

literatura que intenta incidir dentro de un imaginario colectivo cargado de una gran cantidad de 

prejuicios que no dejan verlo todo, mostrando un abanico mucho más amplio y profundo del 

universo vital de los contextos que han sido puestos más allá de la margen. Es una literatura que 

no solo cuenta el espacio, sino que trata de transformarlo tanto en su interior, desde la conciencia 
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que los propios habitantes que se ven retratados pueden tomar de su territorio; como en el exterior, 

en lo que respecta a los imaginarios que pueden refigurarse y refigurar la idea que de él se tiene. 

La periferia se constituye como un espacio en transformación que se resignifica y que 

trasciende los límites económicos y socio-estructurales a partir de su producción cultural. 

Ese espacio periférico cobra el valor de espacio de pertenencia ligado a 

la solidaridad, al sacrificio y a la resistencia. Así, la periferia se constituye en 

un capital simbólico que reúne saberes vinculados a vivencias compartidas 

en ese espacio; es decir deja de ser definido desde la negatividad (la periferia 

no es, no tiene, no hay) y adquiere un carácter positivo (la periferia es, tiene, hay). 

(Rolle, pág. 212, 2018). 

 

Paradójicamente, estamos hablando de una tendencia cultural y política que, aunque se mueve 

desde la margen contando los espacios agobiados por esa globalización que intenta anular e 

invisibilizar, se consolida como un proceso que se hace global, que está y crece en todas partes, lo 

que lo hace potencialmente rico para el análisis. En el Brasil, por ejemplo, desde el comienzo de 

los años 2000, Alejandro Reyes (2016) identifica una serie de espacios conocidos como los Saraos 

literarios, una suerte de casas de la cultura afincados en bares de la periferia de ciudades como 

Sao Paulo y otras capitales brasileñas. Estos Saraos Literarios se convierten en locales para la 

lectura en la que se reúnen poetas, escritores y activistas con trabajo en los territorios ubicados en 

las márgenes sociales, pero que no se constituyen en guetos exclusivos para los sujetos creadores; 

es allí donde sus narraciones y escritos llegan de forma directa, de manera lúdica, a los públicos 

habitantes de estos sectores. Desde estos centros culturales, la literatura de las márgenes o de los 

sótanos, como las llama este autor, genera espacios de politización y debate artístico que van 

conformando y construyendo públicos comprometidos, primero desde  su afinidad con lo contado, 

y luego con otras iniciativas que trascienden la escritura y la lectura y se mueven dentro del marco 

de procesos mayores de movilización social, en un ejercicio de reivindicación y articulación social 

(Reyes, 2016).  
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Los saraos funcionan como locales de politización, donde la palabra no es sólo lúdica, 

fuente de placer y de expresión, sino sobre todo mecanismo de articulación y 

reivindicación. Son espacios donde nuevos sujetos   —individuales y colectivos, políticos 

y sociales— se van construyendo a través del diálogo, del intercambio, del conocimiento 

y, sobre todo, de la certidumbre de ser con dignidad allá donde la dignidad siempre fue 

negada (Reyes, pág. 23, 2016). 

Estos espacios también fungen como escenarios en los que la creatividad se democratiza y se 

potencia de manera horizontal. A diferencia de otros espacios del arte como el museo o el teatro, 

la barrera entre el público lector/escucha y el lugar del artista, se difumina, es flexible y hasta se 

rompe, haciendo que unos y otros se mueven de un lado a otro de esta raya, casi sin darse cuenta. 

Reyes afirma en su texto que los saraos, en el caso del Brasil, contagian; para ello pone de 

manifiesto la experiencia de un amigo suyo, que reconoce como su vida se trasformó en estos 

saraos: “Escuchar a otros humanos como él recitando, hablando de su propia realidad y 

reivindicando esa otra cultura, invisibilizada y muchas veces criminalizada por la cultura 

dominante, lo hizo mirarse en ese espejo con dignidad y, desde ahí, encaminarse por las veredas 

de la música y la poesía” (Reyes, pág. 22, 2016).  

Y es por esto último que algunos autores optan por sugerir que tanto desde la academia, como 

desde las propias esferas del arte, es importante mirar con detalle a aquellos artistas, creadores que 

producen sus historias tanto en contracorriente con las tendencias artísticas hegemónicas, como 

por razones de compromiso y resistencia política y social (Sholette, op. cit). Desde esta 

perspectiva, a los autores de estos relatos/otros se les considera de una forma particular que 

trasciende su condición de genios de la palabra para caminar por los terrenos de los liderazgos 

sociales, especialmente por su relación con los territorios que narran; así como se habla de 

contextos cercanos e hiperlocales que imponen un cambio en las agendas de lo que se ha de contar 

(Quintero, 2013), también se plantea que se trata de autores que presentan una visión de los 

sectores marginales de la sociedad desde dentro. Tanto su arte como su propia esencia como 
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personas, no solo son arte acerca del mundo que narran, sino que son miembros de ese mundo que 

narran. Es decir, nos encontramos entre autores que no requieren generar relaciones artificiales 

con lo narrado, pues de alguna forma, ellos son parte de los narrado (Gavilanes Bravo, 2010). Las 

calles de los sectores negros urbanos y rurales los han visto nacer, crecer y formarse como 

narradores de la palabra cantada que conforman el corpus de relatores de este trabajo. Algunos han 

nacido en el Oriente caleño o en los barrios de la parte continental de Buenaventura; otros, en 

distintos espacios de un municipio pequeño incrustado en la frontera entre el norte del Cauca y el 

sur del Valle; igualmente, encontramos a los que, sin nacer allí, llegaron muy pequeños y han 

crecido en esos espacios luego de soportar procesos de migración desde los pueblos rivereños y 

costeros en los que nacieron sus padres. Juglares que conocen los espacios sobre los que cantan y 

cuentan, porque los habitan, los sufren, los construyen y también los refiguran.  

Adicionalmente, otro elemento que hace más poderoso este rol de esta suerte de griots o 

narradores de historias de nuestro tiempo, tiene que ver con su no adscripción a los ámbitos del 

poder oficial; es decir, su distancia con las ideas que de estos contextos se han creado desde las 

instancias hegemónicas. La forma como refieren sus problemas y el modo como pintan los retratos 

de los transeúntes de sus calles, los ponen en un nivel de cercanía y de identificación que le dan 

un matiz especial a las historias que se escriben o se cantan. Las creaciones artísticas periféricas, 

como las define Rolle (2018), se convierten en un nuevo modo de ver la ciudad a partir de otros 

lugares de la cultura, los que emergen en el proceso.   En algunos casos, incluso, venciendo la 

resistencia que estos públicos, sus públicos, generan hacia ciertas prácticas artísticas y 

comunicativas que en el pasado los han contado mal y les han causado daño: 

Se trata casi siempre de una literatura de auto-representación con una dimensión política 

y social importante, la enunciación de realidades invisibilizadas, realizada por parte de 

sectores sociales que históricamente han tenido un acceso mínimo a la palabra escrita, en 
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un contexto en el que la lengua, sobre todo la escrita, ha servido como mecanismo de 

dominación desde los tiempos coloniales. (Reyes, pág. 8, 2016). 

Esto no descarta la gran tensión que se produce con estos textos otros, como los define 

Alabarces, en tanto que en su misión de mostrar aquello que no tiene cabida en otros artefactos 

culturales, se enfrenta a las contradicciones de la industria que en su momento los acoge, los 

envuelve (Alabarces, 2012); los muestra, a su modo, para hacerlos invisibles:  

En breve, la materia oscura ya no es tan oscura como solía ser. No obstante, ni el mundo 

del arte ni el capital global pueden hacer poco más que inmovilizar aspectos específicos, a 

menudo superficiales, de esta actividad en la sombra mediante su conversión en un bien 

consumible estable o marca. (Sholette, pág. 17, 2011). 

En conclusión, hemos querido abordar el estudio de esta práctica popular surgida en las calles 

de sectores populares en las que muchas de sus dinámicas, adversas, vienen siendo 

contadas/cantadas desde espacios alternativos desde donde son concebidas y desde donde son 

leídas/oídas. Asumimos el rap como una escritura periférica por su condición de espacio de 

construcción de memoria y de narración, y a los rappers como escritores de esa memoria a partir 

de lo que algunos llaman la oralidad mixta, es decir, obras que son cantadas y recitadas, pero que 

también son escritas; cada lírica que soporta una canción, salvo en los espacios de freestyle y las 

batallas de gallos, es escrita, no transcrita; primero va de la mente y el repentismo del autor a la 

hoja de papel y luego toma forma desde lo musical y desde la pulsión de quien quiere y necesita 

contar (Marc Martínez, 2007).  

Asimismo, hace unos años Ary Pimentel, investigador brasileño que ha trabajado desde hace 

muchos años estas manifestaciones literarias que nacen en la margen, en un documento producido 

en el marco del III congreso Internacional Cuestiones Críticas, desarrollado en Rosario, Argentina, 

se refirió así al sentido de su trabajo de investigación sobre el tema y al lugar de estas nuevas 
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voces, estas nuevas historias y de estos nuevos ámbitos que generan ruptura en el contexto de las 

narrativas oficiales:   

El objetivo primero de este trabajo es pensar cómo, en el cuadro actual de conflictos 

interculturales, nuevos sujetos subalternos, a través de múltiples “tretas del débil”, 

intervienen en el campo de la producción intelectual y artística de la última década, 

empezando a hablar desde este otro local de la cultura. (Pimentel, pág. 2, 2001). 

Nuestro trabajo intentará identificar, desde la escucha de estas líricas raperas, la ciudad que se 

configura en cada experiencia musical que escriben e interpretan estos artistas de la periferia. En 

cada experiencia de creación analizada es posible reconocer una ciudad diferente que a la vez 

puede partir de una misma ciudad, pero que se ve desde la óptica y desde el modo en que cada 

época y cada comunidad la vive, la refigura. La literatura, y en nuestro caso la literatura periférica, 

plantea una serie de imaginarios urbanos que toman forma desde la experiencia vital del 

artista/habitante y se vuelven esa ciudad que se necesita contar. Beatriz Sarlo, citada por Carol 

Rolle (2018), plantea cómo en la literatura, lo imaginario y lo urbano se entrelazan; cada 

imaginario que da pie a una obra corresponde a una idea de ciudad que termina siendo válida. No 

se habla entonces de ciudades, sino de los discursos que sobre la ciudad se construyen; todos 

posibles (Rolle, 2018). 

…en este sentido, la literatura no imagina ciudades, sino que realiza imaginarios urbanos 

dado que pone en diálogo el espacio físico, con el textual y con un sistema enunciativo 

que aúna la multiplicidad de voces que habitan la ciudad. Así, la literatura como las otras 

artes fundan y construyen ciudades a partir de metáforas, símbolos, alegorías. (Rolle, 

págs 214-215, 2018). 
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6.2 La música en los procesos de movilización 

Las expresiones musicales que se estudian en este trabajo son el fruto, entre otras cosas, de las 

formas de relacionamiento entre la gente y su territorio. Es una música que se hace y suena como 

suena por ser el producto de las formas como hombres y mujeres, convertidos luego en juglares y 

poetas urbanos, viven los espacios, construyen las relaciones y asumen las situaciones que se 

producen en ese universo especial llamado barrio y que es mucho más que una forma política y 

administrativa de dividir las ciudades. El barrio es esa pequeña nación que significa mucho para 

los habitantes porque, entre otras cosas, es un constructo que literalmente se ha desarrollado con 

las propias manos de quienes lo habitan: muchos de estos barrios populares en los que nacen, 

crecen y se hacen los raperos han sido di-soñados por la gente, gente que ha tenido que salir de su 

espacio de origen, que ha invadido el espacio y lo ha tomado en posesión por actos ilegales o 

alegales, y luego, lo ha ido construyendo desde sus propias lógicas y estéticas, con el orden 

concertado o por el orden de llegada, con el saber de los maestros de construcción educados desde 

la experiencia y los saberes heredados; el barrio popular, a diferencia de la unidad residencial, de 

la urbanización ofrecida por la constructora y el banco o del edificio de apartamentos, es un espacio 

que le pertenece a la gente y le duele a la gente, porque simplemente es fruto de procesos de 

autoconstrucción solidaria de la misma gente (Perea Restrepo, 2006).  

Y es ese universo el que va configurando la base de todo eso que se ha de contar y cantar a 

través de la música y del arte; un arte que redime, que exorciza, que conecta. Un barrio cargado de 

todas aquellas cosas que los primeros en llegar, migrantes de otras tierras y desplazados por las 

varias caras de las violencias (físicas, armadas, económicas, etc.), han traído en sus equipajes y en 

sus cabezas: la tradición, la mitología, las formas de relacionamiento, las costumbres y las 

esperanzas. Pero que también se nutre de la mixtura resultado del nuevo lugar que se ocupa en la 
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ciudad. Los viejos, los primeros, ponen lo ancestral y rural; los nuevos, los que nacen en el nuevo 

espacio, enfrentan las nuevas formas de relacionamiento que la urbe impone: solidaridades, 

sororidades, luchas colectivas, supervivencias, cohesión frente y contra los ritmos de la otra ciudad 

que los mantiene a la margen. Todo esto, es un gran arsenal que nutre la imaginería comunitaria 

de la que habla Perea Restrepo (2006), y que se fortalece desde lo rural por esa unidad que da el 

parentesco y la tradición y desde lo urbano, por la unidad que va a generar la identidad y el sentido 

de pertenencia por ese nuevo territorio que se ha construido. 

Toda esta imaginería es adoptada desde el lenguaje de quienes habitan el barrio. El nacido acá, 

asume la historia de sus antepasados como propia y la integra en sus modos de vivir el territorio, 

pero también en la forma de contarlo.  

Entre la territorialidad y el vecinazgo, entre la unidad igualitaria y la armonía afectiva, la 

<comunidad> penetra los horizontes culturales de los sectores populares dando cuenta de 

un nosotros que moviliza toda suerte de significaciones (…) La <comunidad> supone 

entonces un principio de universalidad y una exigencia de entrega al grupo, dos rasgos 

que la convierten en espacio para el accionar político. (Perea Restrepo, pág. 157, 2006) 

 

Ese concepto de nación que intenta ser legitimado desde las voces hegemónicas, aquellas que 

ven a estos sectores como ghettos que están encerrados por barreras físicas e imaginarias y que 

plantean discriminación hacia lo encerrado y distinción  para lo que está por fuera (Caldeira, 2010), 

debe ser repensado y re-escrito al interior del espacio barrial. Son otros los factores que unen al 

territorio y van más allá de los valores universales que se vehiculan desde la prensa, desde la 

iglesia, desde la escuela y desde las varias instituciones que rigen la ciudad.  

La comunidad es local en tanto constituye una estructura de sentimiento nacida del 

intercambio cara a cara; pero al mismo tiempo es una forma de agenciar la pertenencia a 

la nación. Lo local y sus valores se funden con lo nacional y sus urgencias: la comunidad 

arrastra la larga duración de una tradición popular territorializada en el barrio, por ello se 

incorpora al proceso de urbanización que acompañó la constitución del estado- nación. La 

comunidad no es el espacio de los flujos, pero le cruzan temporalidades y topologías 

diversas (Perea Restrepo, pág. 167, 2006). 
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Esta nueva dinámica que hace que la visión homogenizante de nación se desquebraje, incide 

directamente en las acciones, en las narrativas, en los nuevos imaginarios de la gente y hace que 

surja también la necesidad de narrarse desde otra orilla, dando vida a nuevas formas de 

organización y de expresión alineadas con aquello que constituye su cultura. Y es en este 

entramado en el que se gesta la música, y en nuestro caso particular el rap, como actor clave de los 

procesos de movilización social y de resistencia; es decir, en términos de Foucault, podríamos ver 

el rap asumido como esa suerte de dispositivo de poder que surge como una respuesta a la urgencia 

surgida desde el contexto y desde las condiciones que ese contexto impone; y la experiencia de los 

artistas del rap como un agenciamiento desde el deseo, en línea con Deleuze, que se configura 

como una tentativa de solución pragmática o como apuesta política para solucionar un problema 

más de orden práctico (Heredia, 2014). 

Más que una relación dicotómica que se establece entre el establishment y la juventud, en 

la cual estos actores sociales son caracterizados como “integrados” o “disidentes”, es 

necesario considerar los “agenciamientos” (Deleuze y Guattari, 1995) que caracterizan la 

acción de estos individuos y que están constantemente presentes en la compleja realidad 

social (Herschmann, pág. 131, 2009). 

En esa ruptura de la dicotomía entre lo externo y lo local, Herschmann (2009), apoyado en 

Rosana Reguillo, plantea la presencia de nuevas formas de asumir la ciudadanía, alejadas desde 

los ámbitos tradicionales de lo político, lo civil, lo económico, entre otros factores. Hablamos de 

una suerte de ciudadanía cultural que se configura desde las formas como los públicos, juveniles 

en nuestro caso, se articulan a su derecho a la organización, a la expresión y a la participación en 

el mundo, a partir de las pertenencias a grupos y espacios y los anclajes culturales 

(agenciamientos): el género, la etnia, la religión, las opciones sexuales, las múltiples adscripciones 

identitarias, las expresiones artísticas propias y heredadas, entre muchas otras cosas (Macedo & 

Reguillo, 2002). Esta ciudadanía cultural se nutre y se manifiesta con fuerza en las formas como 
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se relata, en los modos como se construye y en las formas y plataformas como se comparten las 

narrativas que, de plano, se nutren de la vida que se vive en el territorio habitado, a la vez que 

abogan por transformarla. 

La comunidad sigue presente en el habla y haceres de los sectores populares, cargada de 

historia y tradición. Una vez re-semantizada y arrancada al influjo dominante del Estado, 

su sobrevivencia popular se convierte en punto de partida capaz de erigir un muro de 

contención contra la fragmentación, el individualismo y la dispersión propias de las 

mutaciones puestas en marcha por la globalización neoliberal. (Perea Restrepo, pág. 168, 

2006). 

Más allá del ejercicio cultural, la exploración estética y del carácter lúdico que los combos del 

rap generan en los espacios populares, el movimiento artístico que recoge experiencias musicales 

como la de Zona Marginal en Cali, se erige como una apuesta política que intenta repensar la forma 

como la institucionalidad ve y se relaciona con las comunidades. Esta apuesta política descifra y 

visibiliza el orden que incomoda y genera acciones para sensibilizar frente el fenómeno y para 

abogar por unas nuevas formas de institucionalidad, por nuevos modos de construir y expresar la 

identidad, pero desde esfuerzos que se soportan en lo colectivo, en un juego dialéctico en el que el 

proyecto social y político se va imaginando en la medida que se lo va construyendo desde la 

práctica cotidiana, nutriéndose de ella y a su vez, determinándola (Korol, 2006). Se trata entonces 

de un cierto deseo de emanciparse de diversos fenómenos que acosan, que nublan, que coartan, 

que hacen complejo subsistir y avanzar: leyes que hacen complejos los procesos de inserción 

laboral y educativa, instituciones que anulan la diversidad y la posibilidad de forma equitativa, 

violencias estructurales, fenómenos de corrupción que limitan las opciones de la gente desde 

distintas instancias. 

Los movimientos populares, así como las personas que los constituyen, se encuentran 

absorbidos en la tarea cotidiana –colectiva e individual– de sobrevivir. Si en décadas 

anteriores la batalla fue por sobrevivir a una dictadura genocida, sobrevivir en una prisión 

o en un campo de concentración o sobrevivir en el exilio, actualmente se trata de 

sobrevivir en las condiciones de miseria extrema, de hambre, de represión contra los 
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pobres, de judicialización de la protesta, de difícil acceso a los servicios de salud, y los 

problemas que estas situaciones acarrean en términos de depresión, stress y otras 

enfermedades nacidas del esfuerzo denodado y cotidiano por existir (Korol, pág. 203, 

2006). 

Esta emancipación de la que habla Korol (2006) y que solo puede ser agenciada desde los 

sujetos atacados por la opresión contra la que se lucha, es una apuesta que se concreta en la medida 

que se logren agenciar nuevas subjetividades soportadas por sujetos sociales nuevos, en una labor 

que va más allá de la capacidad de denunciar y protestar, que va más allá de la queja por la injusticia 

o de la búsqueda de reivindicación sobre derechos perdidos o por conquistar. Se trata, entonces, 

de una apuesta por generar insubordinación en las conciencias de los otros que también son 

“nosotros”, crear nuevos sentidos para la vida que puedan ser insertados en el imaginario colectivo, 

tocar fibras que permitan apropiar no solo la necesidad del cambio, sino, ante todo, el firme deseo 

de lograrlo a través de una batalla cultural de resistencia (Korol, op.cit). Se trata, también, de un 

ejercicio que busca la transformación de los públicos que, en calidad de audiencias, en primer 

lugar, y luego en calidad de ciudadanos, pasen a asumir una postura distinta, pasen de ser 

ciudadanías críticas de su situación, paso indispensable, a ser ciudadanías decisoras; en otras 

palabras, de acuerdo a lo que algunas teorías plantean, pasar de ser públicos débiles a constituirse 

en públicos fuertes:  hombres y mujeres que tienen incidencia en su futuro, no solo lo sueñan. 

(Fraser, 1997). 

La música que se interpreta, que se crea desde adentro y que se mueve e irradia desde abajo es, 

tal vez, la herramienta más fuerte para adelantar esa batalla de resistencia de la que habla Korol. 

En sectores como los que nos ocupa, es la música la que permite que confluyan los distintos 

públicos y se encuentren desde la audición, desde la ocasión festiva, desde la nostalgia y la 

evocación y desde la protesta y la propuesta.  
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“La música puede ser entendida como una experiencia de ese yo en construcción, como lo 

llama Simon Frith (2003). De esta manera, entendemos que al mismo tiempo que 

podemos analizar cómo determinada obra musical “refleja” las intenciones del artista y su 

posición dentro del campo de la cultura, un movimiento epistémico que enriquece la 

ecuación es el de tratar de entender cómo esa pieza “crea (a la gente), cómo crea y 

construye una experiencia” (2003:184). De esta manera, la música nos ofrece una 

percepción del yo y de los otros, tanto de lo subjetivo como de lo colectivo (Ravettino 

Destefanis & Tillet, pág. 6, 2012). 

A lo largo del continente americano encontramos manifestaciones del arte que están intentando 

romper con las anquilosadas estructuras del poder y del orden social. Algunas con el canto de los 

B-boys, o con las pintas de los grafiteros, o desde las voces y las músicas de otros géneros con 

igual asiento en los sectores populares. En el Brasil, por ejemplo, algunas experiencias que 

involucran el arte, y especialmente la música, han marcado hitos importantes para la movilización 

social en el continente. Especialmente en lo que tiene que ver con la intervención social con 

jóvenes involucrados en pandillas y en procesos delincuenciales y que, ante la postura dura y 

represiva del Estado Brasileño, habían exacerbado sus actividades rebeldes y violentas.  

En Brasil, por ejemplo, los jóvenes están encontrando en las representaciones asociadas a 

los universos musicales, y a la sociabilidad que promueven, el establecimiento de nuevos 

modos de “estar juntos”, nuevas formas de representación social que les permiten 

expresar su descontento y oponerse a la tesis de que Brasil es una “sociedad diversa pero 

no conflictiva”; o sea, cuestionar el mito de la “cordialidad” de la sociedad brasileña 

(Herschmann, pág. 124, 2009). 

La introducción de procesos de formación y de expresión artística como el programa Afro 

Reaggae ha actuado como una suerte de antídoto potencial para mejorar la calidad de vida de los 

jóvenes y mejorar las relaciones de convivencia en el entorno, esto a partir de ejercer un gran 

impacto transformador en la población juvenil (Durston, 2009). Estos procesos inciden con 

distintas estrategias, una de las cuales consiste en integrar a los jóvenes en procesos de creación 

colectiva, creando las condiciones para que los jóvenes se sintieran conectados a una suerte de 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 54 

 

“familia” y pudiesen suplir, desde ambientes distintos al violento, las condiciones de abrigo que 

les brinda la pandilla. 

“Un papel que los esfuerzos artísticos pueden desempeñar en zonas del conflicto es el de 

humanizar y empoderar a aquellos que enfrentan la violencia diariamente. Las prácticas 

culturales son una afirmación del ser humano en su totalidad. Nuestra capacidad de crear 

arte, música, teatro, demanda que seamos reconocidos como participantes plenos de la 

humanidad que siente, crea, produce”. (Durston, 2009). 

Otros dos elementos que demostró el estudio de Durston, tienen que ver, en primer lugar, con 

cómo el arte pudo dar voz a estos públicos callados, convirtiéndolos en una especie de marginados 

mediáticos que pudieron expresar su inconformidad, pero también su capacidad de proponer 

transformaciones adecuadas para el todo social, desde sus pintas, su baile y, sobre todo, sus letras. 

Lo segundo, tuvo que ver con la forma cómo estos espacios intervenidos por el arte y tomados por 

los artistas, músicos en nuestro caso, fueron recuperados al convertirse en zonas de distención y 

de encuentro: espacios seguros. Esta recuperación se logró no solo desde lo estético, sino que 

además estuvo respaldada por cómo estos movimientos sociales que asumieron el arte como 

lenguaje, lograron motivar la exigibilidad de derechos para abogar por el reconocimiento de las 

comunidades de estos sectores en su calidad de ciudadanos con derechos y el consiguiente 

mejoramiento de los espacios a nivel de infraestructura básica (Caldeira, 2010).  

En estos y otros movimientos populares se ha pasado de la acción meramente 

propagandística y de movilización a la invención de nuevas maneras de sobrevivir, de 

educarse, de organizarse, en las que se recrean las relaciones sociales y se desaprenden 

los códigos que refuerzan el autoritarismo y el verticalismo. Es precisamente en estos 

espacios de autonomía respecto a la cultura de la dominación en los que crece, como parte 

de los mismos, la pedagogía de la resistencia  y de la rebeldía. (Korol, pág. 209, 2006). 

El otro elemento interesante de este fenómeno tiene que ver con que muchos de estos proyectos 

de recuperación del espacio público, formación en el arte y generación de un nuevo discurso, 

fueron diseñados, gestionados y coordinados por los mismos colectivos de jóvenes, destinados a 
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involucrar a otros jóvenes en el proceso (Durston, 2009). Tal es el caso de Zona Marginal en Cali, 

cuyo trabajo con la Fundación Arco Iris en el sector de la Colonia Nariñense, considerado alguna 

vez como uno de los espacios más peligrosos del país y del continente, logró generar nuevas y 

distintas expectativas de vida a hombres y mujeres jóvenes que previamente veían como único 

futuro posible integrarse a la pandilla o ser el “culito” de un líder de la misma. En este sentido, 

Teresa Caldeira identifica cómo estos jóvenes utilizan la música, el baile y el grafiti para articular, 

con los otros, lo que ellos llaman "actitud", un nuevo código de conducta que potencie en los 

hombres jóvenes pobres, especialmente negros, la posibilidad de sobrevivir en medio de la 

violencia generalizada que se ensaña con sus barrios y calles. Para los grupos que se inscriben en 

la cultura del hip-hop, las instituciones democráticas son ineficaces, injustas y sospechosas y sobre 

ellas, hay que gestar, desde el acompañamiento y la formación, una nueva forma de asumir las 

relaciones vitales que se dan en los territorios (Caldeira, 2010). Desde la formación en muralismo 

o en el desempeño como Dj´s o MC´s11, muchos niños y niñas han encontrado una opción, por 

mínima que sea, para escapar de su más probable destino. El rap, en nuestro caso, a través de estas 

intervenciones socioculturales agenciadas por los mismos actores que sufren las desigualdades y 

que conviven con los problemas, se entronca fuertemente en cada una de las dinámicas vitales de 

estos espacios. 

La música cantada por los b-boys está relacionada cada vez más intensamente con “la 

cultura de las favelas”: consiste en una producción cultural capaz no sólo de reflejar una 

realidad “dura” de esas localidades, sino también, de alguna forma, expresar la 

reivindicación de ampliar la ciudadanía al segmento social que habita en esas áreas 

urbanas, y que durante mucho tiempo estuvo relegado a segundo plano: un universo 

                                                 

 

11 En el mundo del rap, el DJ o Disc Jockey, es el sabedor en el arte de tocar la música desde los tocadiscos o 

tornamesas. Es también aquel que hace las mezclas y derrapa los acetatos como un instrumento más de la orquestación 

musical. El MC o maestro de ceremonia es el rapero como tal, el cantador, el hacedor de rimas y freestyles con su voz. 
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escondido o ignorado mediante una segregación forzosa en la dinámica urbana. 

(Herschmann, pág. 137, 2009).  

El rap en estos sectores le apuesta a construir comunidad o por lo menos, a reconstruirla desde 

esas ausencias y esos deseos de transformación que se cultivan. Los poetas urbanos del rap, diría 

García Canclini, construyen líricas que buscan generar cortos circuitos dentro de la inercia que 

produce la constante exposición a la normalidad planteada por el sistema, el establishment, 

subrayando las contradicciones del mismo (Herschmann, 2009).  

Se identifican en el hip-hop pistas que nos permiten comprender las nuevas formas de 

actuación política y las formas de actuar junto a la juventud de hoy (Maffesoli, 1998), 

especialmente de aquel segmento que vive en la periferia y las favelas del Brasil y de 

América Latina. Creo que el estudio de caso del hip-hop es de gran relevancia, en la 

medida en que los jóvenes de un gran número de países de América Latina gravitan 

alrededor de ese género musical (aunque existan, evidentemente, significativas 

diferencias culturales entre las diferentes localidades de esta macro-región); es decir: se 

sienten identificados con la estética, con el universo transnacional y local –híbrido 

(Canclini, 1997)– del hiphop. Podríamos afirmar que los rappers se han convertido en los 

principales portavoces de los jóvenes pobres de las grandes ciudades de América Latina 

(Yúdice, 2004), lo que significa que la visibilidad “conquistada” por estos jóvenes en los 

medios de comunicación tradicionales está contribuyendo a construir un imaginario 

social, una “comunidad imaginada” (Anderson, 1989), más activa y crítica. (Herschmann, 

pág. 133, 2009). 

 

6.3 El rap y sus formas de contar y cantar 

Son muchas las formas en las que ha sido definido el rap; quisiera comenzar con esta que adopta 

la investigadora Isabelle Marc Martínez, en su afán de analizar el género musical dentro del campo 

de la literatura, es decir, en un sentido similar al del presente trabajo: el hip hop -y por consiguiente 

el rap como su manifestación cantada- es una forma de poesía oral y mediatizada.   Lo oral porque 

su base poderosa es la palabra en su dimensión sonora, porque incluso cuando se escribe se lo hace 

pensando en sus connotaciones y rítmicas sonoras, y lo mediatizada por el alto nivel de soporte 

que le dan los medios, al menos los alternativos, para su difusión (Marc Martínez, 2007). También 

es un lenguaje, con todas sus características y convenciones; es un discurso en la medida en que 
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hay uso de un lenguaje que se sustenta en la palabra, pero que se complementa en la música, en 

los gestos, en los espacios donde se canta, en los efectos sonoros que nutren y refuerzan sus líricas 

y en elementos que van más allá de lo que suena, porque el rap más que un narrar, es un hacer, es 

una práctica social (Castiblanco Lemus, 2005). Otra forma de definirlo nos remite a las 

concepciones que se tienen desde su etimología. Conforme a las letras que componen su nombre, 

bien puede definírsele, en primer lugar, como la fusión de la poesía  y el ritmo propio de la cultura 

que acoge el rap, poesía hecha ritmo, Rhythm And Poetry,  poesía que suena con ritmo; por otro 

lado, desde su función movilizadora y libertaria, las letras que lo componen pueden ser leídas como 

la sigla de Revolución Artística Popular o, un poco más lanzado, Revolución Anarquía y Protesta 

(Castiblanco Lemus, 2005). 

Por surgir en espacios en los que concluyen historias de vida diversas, personalidades que están 

unidas por su situación social, pero que cargan consigo distintos orígenes y diferentes pasados, el 

rap es también una mixtura, no solo desde las narrativas que tiene que contar, sino también desde 

los canales y soportes que utiliza para hacerlo. Castiblanco Lemus la considera una forma de 

expresión crítica, paradójica y controvertida por todo aquello que se mueve dentro y que se 

confronta entre sí: lo tradicional se funde con lo novedoso; es eminentemente oral, pero se instala 

fuertemente desde lo escrito; sus letras denuncian un mundo injusto y violento con el que se quiere 

acabar, pero del que a su vez el rapero y el rap hacen parte esencial. El rap, como lo dice Marc 

Martínez (2007) es ese dispositivo complejo en el que confluyen la música y la letra, la escritura 

y la palabra, el canto y la recitación.  

En definitiva, aunque el rap es ciertamente heredero de la tradición cultural 

afroamericana, lejos de ser un epígono industrializado, constituye un género híbrido en el 

que confluyen las voces y los ritmos tradicionales con la tecnología y las percepciones 

actuales. El rap sincretiza tradición y tecnología, revisita y amplía las formas de expresión 

de la cultura afroamericana a un tiempo que plantea un desafío a la concepción elitista del 

arte. (Marc Martínez, pág. 5, 2007). 
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El rap es entonces esta mixtura en la que confluyen muchas cosas, pero ante todo es arte de 

resistencia, posturas estéticas particulares nutridas de la experiencia y de la inconformidad, de la 

historia y de la tradición, de la rutina diaria y de la búsqueda expresiva creativa. En ese orden de 

ideas, podemos mencionar algunas de las definiciones que se han dado para los hombres y mujeres 

que asumen esta manifestación artística: algunos los consideran portavoces de las periferias y de 

los barrios, y a través de su trabajo social movilizador, una especie de  nuevos intelectuales locales 

(Herschmann, 2009). Para otros, los raperos y las raperas son los sujetos que hacen posible esta 

intervención social artística desde su expresión, desde su particular escritura, escritura que vas más 

allá de la función referencial del lenguaje. Es decir, el rap es una expresión artística y no puede 

equipararse a la narración de la realidad escueta, es decir, no puede considerarse como el relato 

noticioso o el reporte testimonial de los actores que han vivido las realidades que se cuentan. El 

rapero, como lo expresamos anteriormente, es un observador de la realidad y un experto, desde su 

lugar social, de la palabra que logra convertir esa realidad que ve,  en discurso; el rapero construye 

historias que se cuentan de manera verosímil, porque es la verdad la que las nutre; incluso, un 

rapper que fuera entrevistado en el marco de una investigación lo decía de manera muy directa: 

“El rap es de la calle y es protesta, es coherencia entre lo que se dice y lo que se hace porque en el 

rap nadie puede cantar lo que no vive” (Castiblanco Lemus, 2005). Marc Martínez (2007) plantea 

que el rapero es ante todo un creador de historias que, aunque habitante de los espacios que son 

contados, se vehiculan a través de voces narrativas que se construyen y se representan a partir de 

puestas en escena apasionadas y necesarias, nutridas del dolor y las ganas de cambiar, que se 

identifican muy bien con la gente, porque el rapero es parte de la gente.  

A pesar de todo, la cultura hip-hop ha conseguido –a través de sus prácticas y 

representaciones– no sólo producir un  contradiscurso, sino trazar nuevas fronteras 

socioculturales (y espaciales) que oscilan entre la exclusión y la integración: a) al 

promover nuevas redes sociales, revitalizando viejos movimientos sociales y lazos 
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comunitarios; b) al ocupar, no siempre de forma pacífica, espacios de la ciudad, incluso 

áreas nobles; c) al denunciar y exponer con las letras de su música el “lado oculto” de la 

ciudad; d) al permitir a través de sus eventos el encuentro entre diferentes segmentos 

sociales; e) al amplificar o conquistar repercusión a través de la articulación con la cultura 

institucionalizada y el mercado. (Herschmann, pág. 144, 2009) 

Los raperos también son vistos como seres especiales: mensajeros de una revolución aplazada, 

oráculos de un territorio en el que tienen la condición especial de verlo todo; y estén en el contexto 

particular en el que se encuentren, siempre hay una suerte de hilo que los conecta con los orígenes 

contestatarios  del rap americano (Marc Martínez, 2007). Hacen parte de una práctica artística que 

es marginal por una doble condición: habla de aquello que está en las periferias, alejado de los 

centros establecidos, y está al margen  de lo que artísticamente es considerado el centro, y esta es 

otra de las características que destacan algunos autores cuando encuentran que el rapero no hace 

parte del discurso oficial, pero tampoco está interesado en hacer parte de él; sus relatos difieren 

bastante de los modos  como esos espacios y esas historias han sido contadas por autores que no 

pertenecen al territorio (Gavilanes Bravo, 2010). Es decir, hay una postura eminentemente política 

en sus acciones y en sus apuestas líricas, sin embargo, salvo en contadas excepciones12, es una 

postura que no se inscribe dentro de la forma tradicional de hacer política o lo que comúnmente se 

conoce como politiquería. 

En la mayoría de los casos, los raperos han presenciado el fin de las ideologías y 

desconfían de los grandes discursos políticos y las instituciones. Aunque existen 

excepciones, en general las reivindicaciones de los raperos no pueden adscribirse a 

ningún movimiento político concreto. (Marc Martínez, pág. 15, 2007). 

                                                 

 

12 En el 2017, Jeyffer Tadeo Rentería, conocido en la escena rapera bogotana como Don Popo Ayara, sorprendió 

el ambiente del hip hop al presentarse como candidato político al senado por Cambio Radical, uno de los partidos 

políticos enredados en temas de corrupción y clientelismo en el País. Esta actuación mereció el rechazo de gran parte 

de la comunidad del hip hop nacional.  
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El rapero, en su calidad de cronista, es una suerte de observador y notario de su realidad. Es un 

caminante de las calles que va fotografiando y registrando las acciones que vive y que se viven a 

su alrededor. No solo registra y traduce en sus letras la dinámica y la rutina vital del territorio, sino 

que además intenta que sus palabras hechas canción den cuenta de esas realidades, las legitimen, 

y que ya puestas en la melodía dejen de ser suyas e intenten volverse de todos. Cada escritura está 

llena de huellas de vida, vida que se registra a partir de la observación o se recoge de la anécdota 

callejera, del chisme de esquina, del mito fundacional, del relato que no se interroga ni se pone en 

tela de juicio, del reporte noticioso de la radio o la televisión, del recorte del periódico amarillista 

y de todo aquello que se vuelva un documento en potencia como parte de ese archivo anterior que 

se actualiza en la lírica creada; todo este proceso bajo la consigna de desnaturalizar esa mirada 

prejuiciosa y estereotipada del territorio y, en lo posible, resignificar el imaginario hegemónico, 

pintar de otro color ese universo que desde afuera suele verse turbio  (Pimentel, 2015). Hablamos 

de una suerte de encubrimiento ideológico de la realidad que no se quiere ver, que se sabe que está 

más allá de la zona de confort, alejada de la ciudad de las postales y de la que turistas y propios 

caminan en los  recorridos culturales  diseñados desde la oficialidad,  la ciudad que se sitúa al otro 

lado de la que ha sido ubicada por fuera de las márgenes; una ciudad-otra a la que solo se accede 

desde el relato periodístico judicial y borrada de la imagen homogénea de las secretarías de turismo 

(Gavilanes Bravo, 2010). 

Por medio de mis palabras, llevo alma de ancestro 

Evidencias ya vividas que me salen desde adentro 

Creyeron que estaba muerto y se encontraron un muro nuevo 

Lleno de esperanza para los caminos y desiertos 

Una zona marginada que se encuentra a lo lejos 

Solo gritos y voces, al ras de los tormentos 

Una ley que se exige por falta de libertad 

Sacrificios que en la zona marginal encontrará 

Llena de ilusiones una luz te alumbrará  

Apenas seguir los pasos y no mires hacia atrás, 

Vive siempre la sociedad el poder de la verdad 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 61 

 

Ilesos al ataque demostrando la realidad 

Algo de evidencia para esta vida neta 

Es el poder de los vencedores que por siempre ser respeta 

[Camina por la zona - Zona Marginal] [5] 

 

Por ello, el lugar de enunciación se vuelve clave, desde dónde se habla, desde dónde se cuenta 

el territorio: hablar del adentro desde adentro. El rapero no es un ser externo al territorio ni mágico 

ni divino: es terrenal, existe, se hace, la realidad y el contexto lo construyen. Ary Pimentel, 

estudiando el contexto brasileño y en el ámbito de la cumbia villera, habla de cómo en estos 

sectores, similares al oriente caleño en el que trabaja Zona Marginal, cualquiera puede cantar y 

hacer música, todo aquel que sufre el contexto puede expresarlo. El investigador brasileño habla 

de una continua búsqueda del lugar ideal desde dónde contar y desde dónde incidir, incidir al 

afuera, pero, sobre todo, mover el adentro.  

“Cada postura discursiva se define en función de la inserción histórica, geográfica y 

cultural de los sujetos en un proceso que constituye el mismo locus de enunciación. La 

reflexión que busca definir dónde se sitúa y a quién se dirige el sujeto del discurso puede 

ser fundamental para los análisis que tienen como tema las disputas interculturales y la 

emergencia de discursos negados o silenciados por grupos hegemónicos” (Pimentel, pág. 

3,  2001). 

Veamos, para cerrar, algunos elementos característicos de ese rap como discurso que se escribe 

y se canta, los cuales han sido identificados en distintas experiencias universales y que se presentan 

en mayor o menor medida en la obra de Zona Marginal.  

En su hacer cotidiano, los raperos se convierten en una suerte de alquimistas de la palabra y de 

la música. Aunque en muchos de los modos de hacer sus líricas, sobre todo en el ego-trip, hay una 

constante manía por auto determinarse como los mejores y como los dueños de la verdad y de la 

invención de las formas, la originalidad no es una característica que determine al rap. Cuando se 

escucha una producción en la escena del rap local, sobre todo en las primeras etapas, es una 
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constante encontrar rasgos de las voces de otros y de las músicas de otros, las cuales aparecen, a 

veces de forma evidente o a veces de forma soslayada. En las producciones de Zona Marginal, por 

ejemplo, es común encontrar fragmentos de creaciones ajenas que se entroncan a las creaciones 

del grupo. Es el caso de una de las estrofas de Desapariciones de Rubén Blades, que da inicio a la 

lírica del tema Sufridas realidades; o un pequeño fragmento de Corazón en bandolera de Salvatore 

Adamo, que es usado desde el original y luego mezclado en algunos apartes de la canción Lucha 

contra el mundo; o la ronda infantil universal El Puente está Quebrado, que conserva su música, 

pero transforma su letra y se incluye, desde voces infantiles que conservan la esencia de la ronda, 

para hacer la apertura de la canción Abajo el Rey. Estamos entonces frente a una práctica que 

pierde cualquier dejo de piratería y se naturaliza, no obstante, con el paso del tiempo y el progreso 

de los grupos se vaya restringiendo. En algunos estudios se habla de una doble transgresión: por 

un lado la ruptura de la unidad de la obra que con el sampleo se convierte en una suerte de 

Frankenstein musical, y por otro lado, en la afectación de la originalidad de la obra resultante 

(Marc Martínez, 2007). 

Otra característica del discurso del rap, tiene que ver con eso que Abraham Moles denominó el 

sistema acústico y que en muchos de los manuales de radio se conoce como los efectos sonoros. 

Muchas de las canciones son afectadas con huellas sonoras que refuerzan la intensidad narrativa y 

dramática de lo que se cuenta. No basta con la fuerza de las historias, el rapero necesita llevar el 

sonido de sus contextos y de sus acciones para reforzar esas imágenes que del contexto se están 

mostrando en las letras. Es frecuente escuchar las calles y los murmullos de la gente que las habita, 

los disparos, los choques, las sirenas de la policía o de las ambulancias, la noche urbana y el agite 

de las calles llenas de tráfico. Igualmente escuchamos apartados noticiosos, sonidos documentales 
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de los combates y de las reyertas callejeras. Es la creación de lo que Marc Martínez denomina los 

ambientes hiperrealistas (Marc Martínez, 2007).  

Un tercer elemento tiene que ver con lo que algunos denominan la cualidad agonística del rap, 

es decir, la permanente presencia del conflicto, la confrontación y lo violento. Desde los tonos 

vehementes con los que se canta, pasando por las arengas explícitas que invitan a la movilización 

o a la destrucción, hasta las amenazas que determinan el final de procesos o de vidas, las líricas 

del rap están inundadas de estas posturas fuertes que rayan con lo violento, ya en la defensa de lo 

propio o ya en el ataque verbal hacia lo otro que amenaza; sin embargo, no estaríamos hablando 

de una actitud violenta, es más una postura que busca sentar una posición de resistencia o lo que 

se designa como la voluntad subversiva (Marc Martínez, 2007). En el caso de Zona Marginal, tanto 

en la producción de 1999, como en la de 2004, es frecuente escuchar voces narrativas que hablan 

desde el dolor, pero también desde la rabia que implica el sentirse vulnerado en sus derechos.  

A capa y espada mi vida defenderé 

Y de esta puta situa como sea yo saldré 

Lágrimas sinceras bajan por mi cara 

La sangre sale a chorros de mis llagas 

Humillado, doblegado por el maldito sistema 

Mi sangre se torna negra y a mi cuerpo envenena 

A romper los grilletes y darte libertad 

Y al sistema que oprime, tú también lo oprimirás 

A sangre y a fuego, oprímelo 

Porque esos burócratas al infierno 

Ábrete paso con bombas molotov 

Pues de algo hay que morirse en esta vida terrenal 

Y que tranqui, lo haces por un ideal  

[Manifiesto - Zona Marginal] [6] 

 

Las huellas de africanía y los nexos con los procesos de reivindicación frente a la esclavización 

hacen del rap un género y un lenguaje en constante función de compromiso y resistencia. Estos 

dos elementos, el continente negro y el proceso de la esclavización, son los paradigmas históricos 
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que hacen constante presencia en las melodías y en las intenciones generales que mueven al rap y 

que logran cimentar lo que algunos llaman la conciencia de artista y del individuo, que en el rap 

son una sola persona (Marc Martínez, 2007).  

Mientras oligarcas, vendepatrias colombianos 

Se arrodillan ante los gringos y traicionan a sus paisanos 

Por millones de dólares siguen vendiendo estas tierras 

Los imperialistas yanquis a Colombia más se aferran 

Pues ellos no descansarán hasta no cumplir su misión 

Convertir a Colombia en centro de prostitución 

Y como hace 500 años volveremos a ser esclavos 

Y Por los norteamericanos seremos manipulados 

Como hace quinientos años volveremos a ser esclavos 

Por los gringos hijueputas 

¡La chimba! 

[Abajo el rey - Zona Marginal] [7]  

 

Finalmente, el rap, al menos el que vamos a revisar desde las líricas de Zona Marginal, es un 

instrumento específico de resistencia. Es un rap que intenta, en la misma clave de lo que López 

Vigil habla de la radio alternativa, hacer su tarea en tres pasos: en primer lugar, informar desde sus 

letras todo aquello que no se cuenta desde otros espacios o que, si se lo hace, se lo hace de una 

manera sesgada, distante, ajena. En segundo lugar, es un rap que se plantea una constante tarea de 

inconformar al otro; plantear la incomodidad, sacar del confort y de la naturalización de la 

desgracia y la calamidad; lograr que la mala vida fastidie, que la carencia moleste. Por último, un 

rap que le apueste a transformar; cambiar el pensamiento del individuo para movilizar las acciones 

en busca de la construcción de un espacio mejor, de una vida distinta y más cercana al ser feliz 

(López Vigil, 2000).  

El resultado es esa apropiación y reinterpretación de los registros del archivo señala que 

la fase actual de la producción está marcada por la batalla entre el despoder del subalterno 

y de los infames y las poderosas máquinas de representación. Es cuando suenan estos 

balbuceos que percibimos que toda la infinidad de datos reunidos en los archivos no es 

suficiente para narrar la experiencia subalterna” (Pimentel, pág. 6, 2015). 
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La resistencia como condición inaplazable para el individuo y para el contexto, que se nutre y 

se apoya distintas prácticas y usos de los espacios, del lenguaje, de la creatividad, del arte y donde 

el rap se erige como una herramienta clave.  

El debate sobre las culturas juveniles, sobre la constitución de la subjetividad y la 

construcción de identidad, como proceso y posibilidad de conformación de sí mismo, 

implica necesariamente ser visto también desde las formas como los jóvenes asumen un 

posicionamiento frente a las relaciones de poder y los ordenamientos sociales, las 

rupturas de tales ordenamientos y las formas como inventan estrategias para transgredir y 

ampliar sus espacios de autonomía, es decir, las formas o prácticas de resistencia. 

(Castiblanco Lemus, pág. 256, 2005).  
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7. LAS LÍRICAS DE LA ZONA MARGINAL COMO LITERATURA PERIFÉRICA 

Una vez terminado este recorrido por algunos elementos conceptuales que nos permiten tener 

un acercamiento al fenómeno del rap como expresión de las escrituras periféricas, nos interesa 

entonces, encontrar los elementos, las ideas, los imaginarios, las apuestas y las transgresiones que 

viajan en estos cantos populares, en una experiencia específica integrada por jóvenes que piensan 

y escriben sus universos desde el Rap que se configura y se diseña a través de líricas, que se prueba 

en las calles y en las esquinas, que se graba en un primer corte a través de un celular o en un 

dispositivo grabador de video casero de baja gama; líricas que con un poco de suerte se producen 

en estudios locales, pero tecnológicamente bien dotados que han tenido que  forjarse ante la 

negativa de una industria fonográfica que no cree en estos discursos extraños que posan de 

libertarios y que no tiene espacio en sus proyectos, pues estos ya han sido colmados por el 

reggaetón, que si bien es un fenómeno cultural interesante de estudiar por su fuerza de penetración, 

desde el punto de vista del producto cultural expresivo, reduce sus letras a maquetas pre-

establecidas guiadas por la búsqueda exclusiva del lucro, sin un proyecto social de fondo. 

En Cali, tuvimos la posibilidad de conversar y entrar en contacto con un ejercicio musical 

contestatario inscrito dentro de la experiencia político-cultural denominada Cali Rap Cartel de los 

años 80`s y 90`s que tuvo su asiento en las comunas que conforman el distrito de Aguablanca y 

que auto-denominó su escritura lirica como “poesía afilada”.  Hablamos de Zona Marginal, una 

organización que surge en la comuna 16 al sur-oriente de la ciudad y que ha tenido una postura 

eminentemente política, contra-estatal y que han visitado distintos espacios en el mundo con sus 

canciones y sus discursos.  
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 7.1 Una mirada retrospectiva al rap que se hace en Cali 

En Colombia, el rap hizo sus primeras apariciones en los años 80. Las teorías que intentan 

explicar su llegada al país apuntan a que hizo su ingreso por dos caminos: inmersa en los 

argumentos y las acciones del cine que lo tuvo como tema central y por la música que, 

materializada en pastas americanas y en casetes de cinta magnética, llegaba por vías distintas a los 

circuitos de la radio comercial.  

Hacia el año 1984 aparecen en la cartelera del cine colombiano varios filmes cuyos argumentos 

-básicos  y predecibles si los miramos desde esta época, pero fascinantes en su momento- giraban 

en torno a las luchas entre las pandillas de jóvenes que resolvían sus problemas con batallas de 

baile en las playas, esquinas y plazas y que generaron una suerte de fiebre en la población juvenil 

de los barrios de los distintos estratos, quienes se lanzaron a imitar no solo los bailes, sino también 

la vestimenta y las lógicas de socialización aprendidas en las grandes pantallas  (Espitia, 2008). 

Los jóvenes de las grandes y pequeñas ciudades asistieron al desfile de películas como Breakdance 

(Silberg, 1984), un filme producido por la Metro-Goldwyn-Mayer y en la que se desarrolla una 

típica historia de amor entre una bailarina de danza clásica y un breaker callejero, todo en medio 

de una batalla de baile entre bandas de los barrios de Los Ángeles; igualmente, la cinta Beat Street 

(Lathan, 1984), hizo presencia contando las historias de pandillas juveniles de Nueva York que 

luchaban por edificios abandonados y vagones del metro en los cuales marcar su huella, 

amenizados por la música de los DJ y MCs, la danza de los breakers y el grafiti  de los Street 

artists. En una carrera frenética por mantener cautivos a los públicos, en el mismo año se produce 

la segunda parte de Breakdance, titulada Electric Bogaloo (Fistenberg, 1984), y en la que aparecen 

figuras claves para el futuro del movimiento del rap, como Ice-T, pero que no tuvo la misma fuerza 

de sus predecesoras.  
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La otra vía fuerte por la que se introdujo el rap tiene que ver con los ciudadanos colombianos 

viajeros que en su momento buscaban el sueño americano y se dirigían a los Estados Unidos, 

especialmente a Los Ángeles y a Nueva York, y en las calles aledañas a Long Beach, en el interior 

del Bronx y en las dinámicas propias de la Gran Manzana tuvieron contacto con esta música y a 

su regreso trajeron las canciones de las primeras agrupaciones que consolidaron el movimiento y 

el conocimiento sobre el baile y la forma de desarrollarlo en sociedad. De estos viajeros se destacan 

los llamados internados, que viajaban de manera legal o ilegal (por el Hueco) y a su regreso se 

radicaban en sectores populares, como en el barrio Las Cruces de Bogotá, uno de los espacios más 

emblemáticos del rap en Colombia (Aguilar, 2017). En Buenaventura se vivió un fenómeno similar 

con los Norteños, nombre que se le daba a los arriesgados polizones que se embarcaban 

clandestinamente en los buques y barcos que partían hacia las costas de los Estados Unidos y que 

logrando coronar su aventura, regresaban al Puerto con muchas de las costumbres aprendidas en 

territorio americano: formas de hablar, de vestir y todas las estéticas propias de los territorios 

visitados. A la vuelta de su aventura, los sobrevivientes que “la pegaban”, volvían con muchos 

dólares, construían sus mansiones en los barrios continentales e insulares y marcaban su presencia 

con las potentes columnas de sonido por las que irradiaban la salsa neoyorquina y el rap que 

conocieron en las calles del Bronx (Luján, 2016). Este fenómeno fue recogido en las líricas de uno 

de los grupos representativos surgidos desde la escena musical caleña: 

Aventureros, flacos guerreros 

Echando a la suerte una esperanza 

que avanza… a corta distancia 

Acudo al barco, marco el paso con cuidado 

De ser pillado, 

Debo pasar de lado a lado 

 que no hay soldados  

que montan guardia a distancia 

Las ganas se hacen ansias  

de hacer real el sueño anhelado 

Pase lo que pase, no hay vuelta a atrás 
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El destino es la coartada sigilosa 

De quien se juega el todo por el todo 

Apostando a ganar de cualquier modo 

[Polizones – Flaco Flow & Melanina] [8] 

 

A través de estos viajeros ocasionales o por necesidad, llegaron a la escena callejera videos 

musicales en formato VHS, discos de acetato o casetes de cinta magnética con la música, y luego, 

las películas y los bailes que fueron copiados por las galladas de la época. Uno de los epicentros 

más importantes de este ejercicio se ubicó en el barrio Pampalinda, en inmediaciones de la 

Universidad Santiago de Cali. Se creó entonces la dinámica de caminarse la ciudad para desarrollar 

batallas de baile entre parches, y los breakers se multiplicaron por todo el territorio de la ciudad. 

Años después, una vez esta práctica comenzó a agotarse por la aparición de brotes de violencia en 

las jornadas dancísticas, apareció la ciclovía y ésta se convirtió en el espacio en el que tanto el 

breakdance como el rap volvieron a aferrarse a la dinámica de la ciudad. Cada domingo, la ciclovía 

de la calle 9ª, a la altura de la carrera 42, se convirtió en el sitio de alta concentración de los raperos. 

Cada semana, los jóvenes de distintos espacios de la ciudad llegaban al lugar luciendo ropas anchas 

y llevando inmensas grabadoras idénticas a las que veían en los videos y películas. En medio del 

sol de la mañana dominguera, era común observar a los jóvenes bailando bien sea el originario 

breakdance o el saltobajo que llegó más ligado al rap13, a ritmo de las canciones de Public Enemy, 

MC Tupac Shakur, Dead Prez o Eminen; y más tarde, cuando dieron el paso de oyentes a 

productores, cantando sus primeras improvisaciones animadas con el ritmo producido a través de 

                                                 

 

13 Esta es una vertiente del break dance que no utiliza el piso para adelantar las acrobacias y el despliegue físico y 

se baila de pie y, como su nombre lo indica, saltando. 
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la técnica del beatbox14.  Sumado a lo anterior, desde lo vocal, este movimiento influenciado 

fuertemente por el rap americano, angloparlante, fue impactado por la aparición de dos canciones 

en spanglish que les mostraron la posibilidad y la necesidad de hacer el rap en su idioma: 

Por esos días aparecen dos canciones que aún hoy son recordadas por los raperos como 

prácticamente iniciáticas. Por un lado una canción de 1989 llamada Mentirosa,  de la 

agrupación Melow Man Ace y otra, de un chico ecuatoriano, pero residente en Nueva 

York, que se llamaba Gerardo y que luego se hizo cantante cristiano; la canción, que se 

hizo en 1991, se llamaba Rico, suave; creo que esto fue determinante para que 

entendiéramos que hacer rap en español era posible.  (N. Cuervo, comunicación personal, 

20 de diciembre de 2015). 

 

Este ejercicio fue tomando mucha fuerza, logrando que otros actores sociales, no 

necesariamente de la escena musical, se unieran al proceso. Tal vez el más influyente por esos días 

fue la radio que, en primer lugar, instaló tarimas y garantizó el sonido que resolvió, en parte,  el 

problema de las colectas comunitarias que los jóvenes tenían que hacer para garantizar la compra 

de las baterías que hicieran sonar las grabadoras de gran tamaño, y con ello llegaron los micrófonos 

que permitieron que las voces de los jóvenes cantantes llenaran toda la calle y, en segundo lugar, 

organizó un gran concurso15 para que los raperos que empezaban a incursionar de manera 

incipiente compitieran por el gran premio de grabar su primera producción. Es decir, una radio 

caleña que, al igual que norteamericana en los años 50´s, fue clave para dar un impulso mediático 

a esta manifestación cultural de los sectores populares; en el caso de los Estados Unidos, este 

                                                 

 

14 Entendido como esa capacidad de realizar los beat musicales percutidos con la voz, la nariz, la lengua y la boca 

en general, convirtiendo al ser humano como una caja de resonancia encargada de llevar la responsabilidad rítmica y 

musical del rap, especialmente el que se hace en las calles y en las batallas. 

15 Álvaro José López Toro de la emisora Todelar Estéreo fue el principal artífice de este concurso que duró más 

de medio año y por el que se presentaron muchas de las agrupaciones que se formaron en Cali. Al final, el concurso 

tuvo un ganador, pero no tuvo un premio, lo que hizo que la iniciativa no se repitiera. 
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apoyo se concretó a las músicas afines a los sectores afroamericanos se da a raíz de la proliferación 

de estaciones radiales en concordancia con la aparición tecnologías de grabación de bajo precio, 

lo que ayudó a legitimar lo que algunos han llamado la industria estéreo Hi-fi (Kellner, 2011).   

Volviendo al caso Cali, impulsados por la ilusión de trascender que les daba la radio y gracias 

a la presencia constante en la ciclovía, las agrupaciones que venían de barrios del Oriente, de la 

ladera de Siloé en el Oeste, de Floralia en el norte, de San Pedro en el centro y de sectores del sur 

de la ciudad comenzaron a mejorar su nivel artístico y a consolidar la primera fase del movimiento 

musical rapero de Cali. De esta primera etapa se destacan agrupaciones como Código Rap quien 

fuera el primer grupo en grabar un sencillo con dos canciones que retrataban en sus letras dos 

elementos distantes, pero igualmente componedores de la ciudad en la que se movían estos 

jóvenes: Cali is tha place, una suerte de versión local de las canciones que raperos americanos 

habían producido inspirados en California y que hablaba de un cierto recorrido turístico por la 

capital del Valle; la otra, Fuera de la fila,  una lírica contestaria que retrataba la relación de los 

jóvenes con el sistema educativo considerado represivo y castrante.  

Odio tener que levantarme y al castigo de la escuela condenarme 

Desteto saber que tengo que atender, a un inquisidor disque para aprender 

Odio escuchar a un viejo cansón que se hace llamar el profesor 

Odio escucharlo y me cae mal, al yo verlo me siento asfixiar 

Tiene una fuerza inmensa creadora, que de mí ha hecho una grabadora. 

[Fuera de la fila - Código Rap] [9] 

 

Otra agrupación que sonó mucho por esa época fue Alta Tensión, integrada por jóvenes de la 

zona de Charco Azul, en el oriente de Cali, y de la comuna urbana número 7; este grupo fue quien 

a la larga ganó el concurso radial que mencionamos anteriormente y que, ante la inexistencia de 

un premio, tuvo que gestionar su grabación con recursos propios. Rima Genética fue otra 

experiencia que intentó romper esquemas y mezcló el rap con otros ritmos y otra apuesta sonora 
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con instrumentos convencionales, muy del tipo de lo que hoy conocemos con Cypres Hill.   Entre 

los nombres a destacar también estaban System Rap de Floralia, Sociedad Rap, los Ángeles Rap, 

Sistem Boys y Comando Rap y su derivación infantil los Junior Rap, niños de 7 años que cantaban 

con ropas llamativas y chupos de bebé, acercándose al estilo que en los Estados Unidos habían 

impuesto los Kris Kross16. 

La ciclovía se convirtió en un lugar legendario para el rap del occidente colombiano y fue 

considerado un referente regional y un espacio de encuentro con experiencias que viajaban 

directamente desde otros contextos geográficos, especialmente desde Buenaventura. Allí, los 

grupos locales de Cali tuvieron contacto con agrupaciones del Puerto como los Generales, los C&C 

y los Brothers USA, entre otros, lo que hizo que ambos movimientos crecieran.  

Hasta comienzos de los 90, la ciclovía seguía siendo el espacio de difusión del rap, pues en los 

medios de comunicación no se tuvo mucho espacio en los comienzos. Lo otro que facilitaba este 

espacio callejero era brindar la única posibilidad de escuchar a los referentes locales, pues las 

cintas que rotaban era de artistas foráneos en su totalidad. Las grabaciones de las agrupaciones 

locales no existían y estas solo se hicieron posibles cuando más adelante aparecieron algunos 

dispositivos como teclados que permitían grabar pequeños sampleos y cuando algunos proyectos 

culturales ligados a la Fundación Don Bosco y a organizaciones de cooperación internacional 

montan los primeros estudios semi-profesionales de grabación; dos de estos espacios se destacaron 

                                                 

 

16 Agrupación musical creada en 1991 por un par de niños raperos, Chris Smith y Chris Kelly, conocidos en la 

escena musical como “Daddy Mac” y “Mac Daddy” respectivamente. Su primer gran éxito fue la canción Jump, 

incluida en su álbum Totally Krossed Out (1992). Estuvieron activos hasta 2013, año en el que Kelly muriera por una 

sobredosis de estupefacientes. Uno de sus rasgos estéticos particulares fue el de proponer el uso de pantalones caídos 

y de forma inversa (la parte trasera hacia adelante). 
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ampliamente: uno ligado a la asociación Ashanti del sector de Charco Azul y otro a los grupos de 

la comuna 16 concentrados en lo que más tarde se llamó el colectivo de grupos Cali Rap Cartel; 

agrupación inspirada en una experiencia nacional fallida que se intentó montar en Medellín bajo 

el  nombre de Colombian Rap Cartel17. A diferencia de la experiencia nacional que motivó la local, 

Cali Rap Cartel alcanzó a producir dos compilados y recogió en sus filas a quienes en su momento 

o más adelante integrarían grupos legendarios para el rap caleño; hablamos de experiencias como  

Matanza Danza, Imperio, Mensajeros del Ritmo y Zona Marginal, la agrupación que en el año 

1999 se convirtió en la primera propuesta caleña en grabar un álbum completo. De este proceso, 

acompañado por la Fundación Don Bosco, surgieron otras experiencias como BS (Black 

Scorpions) del hoy radialista Robinson Ruiz, Viva Voz de Diego Luis Rivera Dilurri y Las 

Esfinges, la agrupación femenina legendaria en el medio local. 

Las formas de producción de este rap local merecen un apartado especial. Además de estos 

centros de producción que hemos reseñado, en la escena surgieron espacios “hechizos” para la 

producción de la música que hacían los grupos en sus comienzos. Se destaca el estudio artesanal 

en el que Fenix Wayra, El Nigromante, elaboraba las pistas que usarían los raperos, primero 

“robándose” pequeños trozos instrumentales de las canciones comerciales que luego eran 

mezcladas magistralmente a través de una copia pirata de Fruty Loops y luego, cuando la 

formación musical llegó a muchos de los artistas, creando pistas originales y adecuadas para cada 

canción. En esa misma línea, luego aparecieron estudios caseros, pero muy bien dotados como los 

de MP Cruz quien grababa y mezclaba cualquier clase de música en un estudio ubicado en el 

                                                 

 

17  Esta experiencia, pese a la interesante iniciativa, no prosperó y se quedó en una serie de reuniones y planes de 

acción que no llevaron a cabo; solo pudo grabar Gheto boy, un simple sencillo. 
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último cuarto de su casa en el barrio Mojica. Allí, su hermano, Carlos Andrés Pérez, conocido 

como K.Litos White grabó un álbum que luego fue distribuido por el sistema de quemado e 

impreso en la superficie a través de serigrafía. El trabajo se llamó K.Litos White y contó con 12 

canciones más el Intro. Mucho después, nuevos espacios, mejor dotados18, llegaron a las calles del 

Oriente y de Ladera consolidando la naciente industria cultural del rap caleño.  

La difusión en medios, que llegó después, fue otro factor que marcó un cambio importante en 

la historia del rap caleño. Una vez se supera la primera etapa, aparecen espacios radiales que le 

dan una gran presencia al género en la ciudad. Se destacan proyectos comunicativos como los de 

Mario Campaz y su apuesta cultural Nuestra Herencia19; primero con un programa llamado 

Positive Vibrations, especializado en reggae, pero que le da pequeños espacios al rap. La 

participación de Campaz también fue importante en su momento, pues su taberna, Nuestra 

Herencia, se convirtió el espacio de remate después de las jornadas de rap en ciclovía (López, 

2014). Luego, Campaz contribuye al movimiento diseñando y produciendo un espacio radial 

exclusivo para el rap realizado los domingos, alineado con la dinámica de la ciclovía. A mediados 

de los 90 se abre Bulla Acá en la Superestación y El Mundo del Rap en la emisora de la Universidad 

del Valle. Para 1997, se inicia La Sona20 en la emisora comunitaria alegal Comunal Estéreo, 

producido por Robinson Crusoe y Nicky Cuervo, y en el 2001, Territorio Urbano por Tropicana 

                                                 

 

18 Se destaca el estudio montado por el SENA y su proyecto LAZO, que fuera coordinado y manejado por la 

Fundación Titanio, organización afro con asiento en el Oriente Caleño y que tuvo asiento en la sede de la Fundación 

Carvajal del barrio El Pondaje, en el oriente Caleño. 

19 Nuestra Herencia fue una de las tabernas más importantes para las músicas alternativas en Cali, impulsando 

inicialmente el reggae y luego a otras manifestaciones afrocaribeñas. 

20 El nombre del espacio radial responde a una doble acepción: por un lado, desde su sonoridad, hablaba de un 

sector especial de encuentro para los raperos y sus públicosa; por el otro lado, la ortografía especial de la palabra 

respondía a un proyecto de organización que se denominó Sistema de Organización Nacional de Artistas. 
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Estéreo de Caracol. Por los lados de la televisión, el proceso fue acompañado por una primera 

experiencia en el canal regional Telepacífico, denominada Disco Caliente, conducida por Oswaldo 

Arango, un hombre que venía de la radio, y en la que se presentaban constantemente las 

agrupaciones que se iban consolidando en la ciclovía.  

Para uno como artista en formación, era una verraquera saberse con 15 o 16 años y ya 

teniendo dos o tres apariciones en la televisión regional. Disco Caliente era una 

plataforma muy importante para que uno se fuera ganando un espacio en la escena. En la 

ciclovía todo el mundo te reconocía mejor, si habías salido en pantalla” (N. Cuervo, 

comunicación personal, 20 de diciembre de 2015). 

Luego, en la segunda etapa, aparecen dos experiencias que ya se nutren de las primeras 

producciones grabadas por los artistas locales: El Ritmo por un lado y Sin visaje por el otro. Ya en 

la etapa más reciente, un grupo de raperos de la primera generación diseñan y ponen en la pantalla 

del canal regional un espacio periodístico documental denominado Cruzando la Calle, que además 

de tocar y promocionar la música y a los grupos locales, se centraba en presentar elementos del 

contexto social y político en el que se mueven estos actores y sus proyectos; esto último, tiene 

mucho sentido si se tiene en cuenta que muchos de los procesos musicales tienen una línea fuerte 

de trabajo social y de intervención. Desde lo editorial, habría que reseñar una revista especializada 

que surgió en el año 2000 y se llamó Marabunta, una propuesta adelantada por tres raperos: el 

Judío de Mensajeros en asocio con Mae de Imperio y La Rebelde, de las Esfinges; una experiencia 

interesante, pero que no trascendió. 

En la compleja historia del movimiento rapero en Cali podríamos hacer un rastreo de la línea 

temporal a partir de la musicografía producida. Para efectos de esta investigación, vamos a realizar 

un rápido recorrido por algunas de esas producciones de agrupaciones que o bien lograron darle 

vida a un sencillo o lograron participar en un compilado o en el mejor de los casos, lograron tener 

un álbum completo. 
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A finales de los años 90 y comienzos del siglo XXI, el rap local se consolida con las 

agrupaciones que logran generar sus producciones musicales a un nivel un poco más industrial. 

Muchos de los artistas que iniciaron de manera intuitiva en la ciclovía y en los espacios derivados 

de ella, llegan a una cierta madurez artística y se organizan en una primera industria cultural del 

rap local. Hay una importante producción de trabajos que se materializan en casetes de cinta 

magnética y se distribuyen en espacios alternativos, como la misma ciclovía. En este orden de 

ideas, como lo reseñamos anteriormente, La Expresión de un Pueblo, de Zona Marginal, fue en 

1999 la primera grabación en CD que hizo un grupo local; en este trabajo será uno de los objetos 

de análisis en esta investigación. A partir de ahí, aparecen las producciones de grupos como Asilo 

38, conformado por dos jóvenes caleños que viajan a Nueva York y al regreso, en el 2000, graban 

su primer álbum llamado La Hoguera y dos años más tarde logran su segundo trabajo titulado La 

Descarga. Con Asilo 38 aparecen letras que se mueven en dos tendencias: una apuesta por el 

sentido de pertenencia a la tierra, pero reivindicando el ejercicio de resistencia social y juvenil en 

canciones como Pueblo Fuerte: 

La imagen de mi tierra es bomba, es guerra, 

pero en Colombia también hay cosas bellas. 

Todo no es secuestro ni guerrilla, no es extorsión ni cocaína. 

Una tierra productora de café y caña, 

las mejores flores y esmeraldas. 

Qué es lo que pasa con los grupos de armas 

que a su tierra colombiana quieren acabarla; 

políticos mintiendo y robando; 

sin su alimentación, el pueblo se está acabando. 

Contra mi tierra Colombia, quieren hacer una historia 

prestándole dinero a naciones corruptas, 

para dar a los ejércitos y fumigar, 

 para acabar con nuestra tierra. 

Viven callando sectores, destruyendo sectores. 

Siempre hay diálogos de paz y nunca hay soluciones. 

[Pueblo Fuerte – Asilo 38] [10] 
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Y otra tendencia a hacer una radiografía sobre las problemáticas de violencia que afectan a las 

poblaciones juveniles en canciones como La Violencia, Despedida o El Miedo, y otras que 

reivindican prácticas consideradas negativas desde otros ámbitos, tal es el caso de canciones como 

Mango Biche o Mami, que hacen una suerte de defensa del valor cultural de la marihuana y de su 

consumo. 

Por qué no dejas que te coja el feeling de la onda 

Si te está quemando entonces te pasas pa’ la sombra 

Lo que nos da es el segundo round  caleño  

Desperao, como el tiburón viene tirao 

y va pa’ ti, solo pa’ ti 

más efectivo que una Remintong Steel, es hard core y sabor 

para subir el calor, ron con ron ¡hey! 

Non Stop 

Canabis a ti, sí 

Smooth we, sí.. its so good 

Is for real 

La planta es natural, el aroma es ilegal 

La murga es azarosa, pero la high es oficial 

Penetrante como el humo, pesada como el zumo 

Canabis a ti, siglo XXI 

[Mango Biche - Asilo 38] [11] 

 

Imperio fue una agrupación surgida en la cuerda del Cali Rap Cartel y en el año 2000 produjo 

un álbum titulado 1460 días infernales, el que sería su segundo trabajo; el primero habría sido 

desarrollado en el año 1998, pero fue uno de los tantos que se distribuyó en cassette de cinta y 

llevó por nombre Septiembre 8. Ghetos Clan, el grupo del que más tarde saldrían Flaco Flow & 

Melanina, logró en el año 2001 producir un álbum con 11 canciones al que llamaron Venciendo 

obstáculos: pasado y presente. También en el 2001, la agrupación Artefacto grabó su primera 

producción a la que titularon Versificadores.  

Otro trabajo que llega en el 2002 se da por cuenta de la agrupación BDT (Bomba de tiempo). 

El álbum llevó por nombre Una sola sangre. El trabajo, además de algunas canciones que se 
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instalan dentro de lo que hemos llamado el rap egocéntrico o el ego-trip (Canciones como Complot 

y Caliente), y otras que describen las dinámicas rumberas de los jóvenes (Efectos reales y Noches), 

presenta una serie de crónicas que retratan acciones en la que los que estos mismos actores sociales 

de los sectores populares se ven envueltos: los capturados en la cárcel por servir de mulas para el 

narcotráfico (No te involucres); otros que mueren en medio de las guerras de pandillas  (Morir en 

el intento y Ecos de barrio); y los procesos de limpieza social y las ejecuciones extrajudiciales que 

han afectado en varios momentos a las juventudes de estos sectores de la ciudad (Milicias).  

Están matando, todo el mundo viendo 

Pero nadie dice nada, por el maldito miedo 

Estaba yo parado, en la puerta 

Cuando un encapuchado me empezó a disparar 

Me hizo el primer tiro, no me alcanzó a dar 

 Me hizo otros tres, al piso yo me tiré 

Porque ese desgraciado, muerto me quería ver. 

[Milicias – BDT] [12] 

  

En el 2002, nuevamente Imperio hizo presencia en la escena lanzando al aire Veneno, el que 

sería su tercer trabajo.  Mensajeros, el grupo en el que se inició Tostao, vocalista de lo que más 

adelante se convirtió en uno de los grupos más exitosos de Colombia, Choquibtown, produjo el 

álbum Séptimo Sello en el 2002, con un total de 12 canciones más el tradicional Intro21.  En ese 

mismo año, la segunda compilación del proceso Cali Rap Cartel ve la luz, precisamente con ese 

nombre Cali Rap Cartel Parte 2. En el 2004, los jóvenes de Zona Marginal, pioneros del proceso, 

lanzan su segundo trabajo: De talla Internacional, trabajo que también hace parte del objeto de 

                                                 

 

21 El Intro es un dispositivo común en las producciones musicales de los rappers locales. Pequeños fragmentos, a 

veces musicalizados o a veces enriquecidos con paisajes sonoros de los espacios vitales de los grupos, y en los que se 

hace una presentación del grupo, de su contexto y de las intenciones de la obra musical. 
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investigación del presente trabajo. Flaco Flow & Melanina, desde tiempo atrás radicados en 

Bogotá, alcanzaron en el año 2004 su primer trabajo llamado Polizones, y en el 2006, su segunda 

producción de larga duración, denominada De barrio en barrio. En el año 2007, El Judío, antiguo 

integrante de Mensajeros junto a Tostao, saca un trabajo como solista, producido en los Estados 

Unidos y titulado Búrlate de mí lo más que puedas. Matanza Danza, agrupación conformada en 

ese año por El Judío junto a los también raperos Duende, Mafia, Jhairo y Hampa, en el 2008 logró 

generar su trabajo Abismo del Tiempo.  Para el 2009, Flaco Flow & Melanina presentan un tercer 

proyecto musical al que titulan Está Bueno.  Cynthia Montaño, después de muchos años de duro 

trabajo y de grabar singles y demos, en el 2010 saca al mercado su primera gran producción a la 

que llamó Urbano Litoral y de la que ampliaremos un poco en el siguiente apartado. Más tarde, 

en el 2012, nuevamente la escena tiene noticias de Flaco Flow & Melanina, quienes lanzarían Puro 

Fuego, su cuarto trabajo. 

Capítulo aparte merece el rap femenino. La presencia de las mujeres en el rap caleño, al igual 

que en muchas otras latitudes del continente es mucho menor con respecto a la de los hombres; en 

Cuba, por ejemplo, un estudio del fenómeno estimaba que tan solo el 10% de la comunidad rapera, 

estaba integrado por mujeres. Las razones, a nivel de especulación, plantean ideas asociadas a la 

tradición del género como espacio de rudeza y a ideologías heredadas del  hip hop internacional  y 

arraigadas en los contextos en los que se produce el rap, donde la tendencia machista considera el 

lugar de la mujer más desde sus atributos físicos, algo que se puede observar en la primera etapa 

del videoclip rapero de artistas como Snoop Dogg, en el que la mujer es un objeto bonito que se 

muestra y del que se es dueño; en otros casos, la mujer solo llegaba al rap como un objeto del 

discurso del que se difamaba (muy similar a lo que hoy hace el regaeton), pero muy pocas veces, 

casi nunca, la mujer pudo ser vista desde su potencialidad como sujeta discursiva (Crespo, 2005). 
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Este desencuentro cultural se convierte en el centro que motiva no solo su lucha por ingresar a la 

escena, sino que además se convierte en el principal generador de las temáticas que cantan.  

La entrada de las mujeres a esta comunidad y los contenidos que manifiestan en sus 

temas son expresiones de este conflicto esencial, el de cómo legitimarse en un 

espacio eminentemente masculino, al mismo tiempo que va a patentizar un 

cuestionamiento a su lugar sociedad y a los problemas que les atañen de manera directa. 

El espectro que plantean estos discursos se mueven en un continuo en cuyo extremo se 

hayan tanto las temáticas tradicionales como las preocupaciones de pareja, a veces 

incorporando formas agresivas legitimadas discursivamente, pasando en el intermedio por 

discursos donde se expresan los conflictos de la inclusión de las mujeres dentro del 

movimiento, sus necesidades de reafirmación, los conflictos y desacuerdos entre ellas, y 

en el otro polo y se sitúan preocupaciones por el estatus de las mujeres dentro de la 

sociedad, el cuestionamiento a las normativas y expectativas de género, donde hay un 

llamado a la reacción colectiva de hombres y mujeres, y donde por momentos se reclama 

la necesidad de ampliar la agenda del debate sobre la mujer incluyendo tópicos 

peliagudos como el de la homosexualidad femenina, los problemas que padecen las 

mujeres negras, la violencia doméstica y prostitución (Crespo, pág. 18, 2005). 

 

En Colombia, esta lucha por ganarse un espacio en un género eminentemente masculino ha sido 

compleja, pero hoy su presencia es fuerte y constante así la cantidad aún siga muy por debajo en 

el equilibrio. En la escena local, han sido varias las experiencias inspiradas, entre otras cosas, por 

los trabajos que nacionalmente han abierto el espacio. Canciones como Machismo con M de mujer 

de Gotas de Rap de Bogotá, vocalizada por la fallecida Elizabeth “Melissa” Contento; o la canción 

Nací Mujer de Diana Avella que reivindicaba su condición ante la inequidad naturalizada en la 

sociedad; desde Medellín, Mary Hellen que con su canción Idioma Universal expresaba como el 

hip hop es para todos y todas; otros nombres: Midras Queen de la Casa Ayara en Bogotá, Lianna 

en Medellín. En Cali, la historia nos muestra importantes experiencias que desde el lugar 

enunciativo de mujer han desarrollado líricas que giran en torno a temas como la denuncia de las 

violencias ligadas al género y los feminicidios como su máxima expresión; la exigencia de 

condiciones de equidad en los distintos ámbitos de la vida social; o la legitimación de su lugar en 
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la escena como raperas con su igualdad de condiciones, pero con su particularidad estética propias 

de la “esencia de mujeres”, como lo cantara el grupo Sepia. 

Sepia, La Colonia y Nefertariz son los primeros nombres de colectivos femeninos que hicieron 

su ingreso a la escena del rap caleño. Las Esfinges, por su parte,  es una de las primeras 

experiencias femeninas de rap que logra un espacio importante en la escena local y que comienza 

a reivindicar tanto el lugar de la mujer en la sociedad, como la necesidad de que las voces de 

mujeres integren la escena. En su canción Fuerte debes ser, la consigna plantea un mensaje directo 

a las mujeres, pero también a toda la escena, al anunciar que “el hip hop es la voz para ti, mujer”. 

También se destacan experiencias como las de La Ruka que iniciara con mucha fuerza, pero que 

luego migrara a ritmos fusión como la Salsa Choke o la Timbatón; Paola Bazán que en sus 

comienzos de hacía llamar La Diabla y luego asumiera un nombre más ligado a su territorio: Paola 

de Aguablanca. Un espacio aparte lo tiene el parche se Soyla Crew que nació en Cali, también con 

la idea de reivindicar el lugar de la mujer y poner en crisis, desde sus líricas, ciertos mitos machistas 

y retardatarios; su canción Puta por sospecha, realizada en el marco de la Marcha de las Putas, 

movilización social que se hiciera en el 2013, es una clara muestra de esto: 

Somos las Marías, las Magdalenas 

Las que hemos sido llamadas como las rameras 

Las promiscuas que con cualquiera se acuestan 

Vagabundas de la “lleca” 

Hacemos lo que lo que la gana nos venga 

Invocamos la memoria de las putas de la historia 

Indomables y locas feministas a mucha honra 

Y no nos importa si nos tachan de busconas 

Por defender nuestros derechos que violan 

Y Cual es el delito si erótica transito 

Ser blanco de violación de insaciables asesinos 

Con falsos moralismos nos culpan con su cinismo 

Abolimos los prejuicios 

¡No más feminicidios! 

[Puta por Sospecha – Soyla Crew] [13] 
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Las mujeres siguen explorando y defendiendo su espacio en el rap. Se destacan también los 

trabajos solistas de personajes como MC Saya o MC Tita y el proyecto de bailarinas de break 

dance denominado Feminal Crew, uno de los pocos en el país. Finalmente, quisiéramos destacar 

el proceso de Cynthia Montaño, una mujer que desde muy pequeña ha estado trasegando en la 

escena del rap y quien luego de participar con su voz en el año 2000 en un proyecto educativo de 

la Universidad del Valle, adelantado en clave de rap y movilización, denominado Sexo Sentido, en 

el año 2008 incursionó como solista y después de mucho tiempo lanzó su trabajo Urbano Litoral 

(2011). Una producción con dos líneas temáticas centrales: la recuperación de las raíces ancestrales 

con la Costa Pacífica colombiana y la defensa de los derechos de las mujeres. Sus letras se 

construyen en clave de crónicas que recuperan la vida de las mujeres golpeadas pero resilientes, y 

en clave de un llamamiento a la sociedad y a las mismas mujeres, para transformar la ecuación: 

Ella creía que sería como en las novelas 

Pues había sufrido mucho en la vida 

Esperaba que en un cuento el príncipe apareciera 

Y creyó encontrar el amor de su vida 

El que fue su esposo, el que a golpes la acariciaba 

El que de SIDA la enfermó en su cama 

Era parte de su rutina para ella 

Su último suspiro fue 

Por eso en esta historia no cuenta ella. 

[Las mil y ningún mujeres – Cinthya Montaño] [14] 

La lista de experiencias que se nutren y nutren el rap local es larga y los procesos continúan 

surgiendo, desarrollándose, evolucionando, desapareciendo y re-escribiéndose. Para cerrar este 

breve y parcial viaje, una experiencia más para destacar: los procesos artísticos que se han dado 

en el sector popularmente llamado Siloé22, en la comuna 20 de Cali, una de los sectores ubicados 

                                                 

 

22 Siloé es el nombre de uno de los veinte barrios que componen esta comuna, pero en el imaginario general de la 

ciudad tiende a considerarse como una sola Zona homogénea, desconociendo la diversidad cultural, la existencia de 
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en las laderas de la ciudad. Éste, como el oriente, es uno de los espacios con alto grado de 

fenómenos violentos como la presencia de pandillas y las fronteras invisibles, pero también es un 

espacio reconocido por ser  el escenario de una de las presencias urbanas de guerrilla más 

trascendentales en el país, cuando en los años 80, el M-19 controló el territorio de esa comuna 

durante mucho tiempo bajo el mando el comandante Afranio Parra; esta incursión guerrillera de 

largo aliento terminó con la operación “Navidad Limpia” en 1985, cuando casi 2000 soldados 

ingresaron a este sector de Siloé para combatir y erradicar al grupo subversivo de este espacio.  En 

ese marco de realidades, la Casa de la Juventud de la comuna 20 y otras organizaciones sociales 

han agenciado distintos procesos culturales, uno de ellos a través del rap. En ese proceso se han 

creado distintas agrupaciones; una de las que ha dejado huellas en la escena del rap local es IGZ, 

nombre tomado de las iniciales de las tres experiencias que le dieron vida ante la fusión: Intocables, 

Gesta y Zenxurado. El grupo surgió en el año 2003 y según lo expresado en su blog, sus letras 

“tocan aspectos sociales inclinándose como jóvenes por la cultura urbana y su ideología, marcada 

por un pensamiento político y social enfocado en el trabajo comunitario y con un tono crítico, 

tratan de nombrar aspectos que reflejan la denuncia y la propuesta frente a sus vivencias y 

experiencias” («igzhome», s. f.). Esta agrupación logró desarrollar dos producciones, una en el 

2008 a la que llamaron Resistiendo, y una segunda en el año 2011 con la producción del músico 

cubano, radicado en Cali, Oscar Huerta y bajo el título de El Rap de la Loma, trabajo en el que se 

destaca el tema M, una lírica que  recoge en clave de crónica, los sucesos que vivió la comunidad 

                                                 

 

una división político administrativa, y sobre todo, las grandes diferencias internas y los conflictos sociales que esto 

produce. 
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durante el periodo que relacionamos anteriormente y en el que el M-19, llegó, se estableció, 

administró el territorio y luego fue sacado a sangre y fuego por el Estado. 

 No olvidamos la historia que ha marcado nuestras vidas 

Para siempre, por una cruel arremetida de los que llegaron a la loma 

Con una excusa de cultura y con el tiempo descubrimos su vil mentira 

Su interés principal era que al barrio militara bajo ideales del M 

Aunque sus vidas se jugaran 

Cuando en el piso quedaron muertos inocentes 

Entendimos la realidad de sus intenciones dementes 

Paso a paso el movimiento se estaba consolidando 

Con engaños acá muchos terminaron militando 

Al estilo Robin Hood se ganaron la confianza 

De la gente que miraba al M, con mucha esperanza 

El sonido de las botas en las calles se sentía 

Día y noche nuestra loma con el M, se movía 

[M – IGZ] [15] 

 

Esta ha sido una mirada algo rápida, pero que intenta servir de antesala al ejercicio analítico 

que haremos con, la que hemos considerado, una de las experiencias más representativas del rap 

caleño; una experiencia que se ha escogido por ser una agrupación surgida en el corazón de una 

comuna popular; por ser la primera que logró grabar su álbum completo y empezar a desarrollar 

un proyecto musical de largo aliento; por ser una experiencia, como muchas otras, que combina el 

ejercicio artístico con el ejercicio político; por ser también un ejercicio de formación y 

acompañamiento a nuevas experiencias musicales juveniles; y por estar aún vigente en la escena, 

desde la música, desde el trabajo político y social y desde la radio, tribuna pública desde donde 

siguen apoyando el género y las nuevas experiencias que le siguen apostando al rap como un 

instrumento para vivir, expresar y transformar su espacio, su Zona Marginal. 
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7.2 Zona Marginal, lirica periférica nacida en el oriente de Cali 

7.2.1 Una breve mirada al contexto socio-histórico en el que surge ZM 

Cali, desde hace muchos años, ostenta el rótulo de ser una de las ciudades con mayor presencia 

de comunidad afrodescendiente en el continente americano. Esto está amarrado a que muchos de 

sus sectores han sido poblados por esta comunidad. Especialmente el oriente, espacio natural en el 

que nace la experiencia musical centro de este estudio. El Distrito de Aguablanca - como ha sido 

conocido desde comienzos de los años 80, en el siglo pasado – es una zona que oficialmente está 

integrada por las comunas 13, 14 y 15 de Cali, pero que culturalmente tiene elementos cercanos 

con las comunas 21, 16, 7 y 10. Es una zona producto de muchos factores que no incluyeron, en 

sus comienzos, la planeación. Documentos oficiales y narraciones informales atribuyen su 

creación a la conjunción de oleadas migratorias desde departamentos como Chocó, Cauca, Nariño, 

Huila, Tolima, entre otros. Algunos, huyéndole a la pobreza y a las violencias políticas y 

económicas, otros, desplazados por la fuerza de la naturaleza que los sacó de sus sitios de origen 

a punta de terremotos y tsunamis.  Unos más, que ya vivían en Cali, también llegaron a este 

territorio con el anhelo que hacerse a su propio espacio, así las condiciones iniciales no fueran las 

más ideales (Salazar, 2011). 

Históricamente, el proceso de poblamiento del Distrito de Aguablanca está asociado a las 

primeras oleadas migratorios que se dieron en los años 30 cuando Cali comienza a erigirse como 

un centro urbano comercial de importancia y en donde la construcción que alienta el crecimiento 

urbanístico se presenta como un gran atractivo para que comunidades, especialmente del Pacífico, 

lleguen a trabajar y a habitar el territorio. A esto se suman los sucesos de la década del 50, cuando 

la región sufre un fuerte crecimiento agroindustrial, dando pie a la mayor concentración migratoria 
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que ha vivido la zona. Más tarde, sucesos naturales sucedidos en el departamento de Nariño, como 

el maremoto que afectó a Iscuandé y a El Charco en 1971 o el maremoto de Tumaco en diciembre 

de 1979, contribuyeron a que más población buscara mejorar su condición vital y llegara a la 

ciudad de Cali para asentarse y reiniciar sus vidas. (Salazar, 2011).  

En la ciudad algo que influyó en la formación del Distrito de Aguablanca fue la 

explosión del 07 de agosto de 1956, dado que para reubicar los damnificados de 

la explosión, los ubicaron en los linderos de lo que se llamaba Ciénagas de 

Aguablanca, las cuales eran zonas inundables, lo que es hoy el barrio 

Aguablanca; de esta forma se traspasaron los linderos designados para el 

espacio urbano de Cali. Con esa situación sus autoridades tuvieron que 

autorizar la ampliación del área urbana debido a ello surgieron los barrios de 

invasión, urbanizaciones legales e ilegales donde se aprovechó la necesidad de la 

gente por conseguir un lugar donde vivir.  (Salazar, pág. 49, 2011). 

Cali tuvo un crecimiento exponencial. Para los años 70 el censo indicaba una población de casi 

un millón de personas y un crecimiento del área poblada en unas 2000 nuevas hectáreas 

concentradas tanto en el alargamiento del sur, en el surgimiento en el norte de espacios como 

Granada, Versalles y Centenario y la población informal y desordenada del Oriente (Escobar 

Morales, 2012). Según un ejercicio etnográfico adelantado por el Consejo Ambiental de la ciudad, 

la población que finalmente pobló este oriente caleño, provino en un 67% de fuera de la ciudad, 

por cuenta de oleadas migratorias desde otros departamentos (en buena parte del Choco, Cauca y 

Nariño) y otras ciudades del Valle; el 33% restante de movimientos intra-urbanos, personas que 

residían en otros barrios y sectores de Cali. Las razones radican en “los altos precios de vivienda 

y de la tierra en Cali, en particular para los sectores de bajos ingresos de un lado y, de otro lado, la 

creciente demanda de vivienda debido al incremento vegetativo de la población y a la continua 

migración, que fueron factores clave ante la carencia de una política de planeación urbana y oferta 

de vivienda popular en la ciudad que inciden significativamente en el poblamiento del Distrito de 

Aguablanca”. («Consejo Ambiental de Cali», s. f.). Para los años 80, de los más de un millón 
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cuatrocientos mil habitantes que tenía Cali, cerca de 300.000 vivían en el Distrito de Aguablanca, 

lo que impulsó la implementación de un urgente proceso de reordenamiento urbanístico que dio 

como resultado que en 1991, este sector que equivalía al 30% del área de la ciudad, se incluyera 

oficialmente  en el perímetro urbano (Escobar Morales, 2012). 

Lentamente se fueron poblando los espacios bajo distintas modalidades. En la comuna 14, por 

ejemplo, algunos hacendados con extensos cultivos de millo, ante la apertura del proceso de 

poblamiento y tratando de evitar líos jurídicos ante las invasiones, decidieron lotear y vender 

terrenos a las familias asentadas ahí. Así surgieron barrios como El Vergel, Comuneros y 

Marroquín en todas sus etapas. Poco a poco, bajo modelos de autoconstrucción y autogestión, estos 

sectores fueron dotados de servicios públicos como el agua y la energía y lentamente, el transporte 

que iniciara con gualas y con algunos buses fuera de circulación comercial que se adaptaron para 

hacer recorridos, se fue tecnificando hasta lograr conectar este sector con el resto de la ciudad. 

Fueron etapas complejas con muchas necesidades, pero también con muchos procesos solidarios 

que consolidaron el concepto de comunidad.  

Para los años 90, etapa en la que se gesta el proceso musical de Zona Marginal, Cali era una 

ciudad con una población aproximada de un millón ochocientas mil personas y una tasa de 

migración de 15,5 por cada mil habitantes. El Oriente estaba conformado oficialmente por las 

comunas 13, 14 y 15, lo que corresponde a 42 barrios y unos 400 mil habitantes; extra oficialmente 

pero por la cercanía en las costumbres y dinámicas, ese oriente también estaba conformado por la 

comuna 16 y lo que se denominó en su momento la Ciudadela Desepaz o la comuna 21 que solo 

entraría a hacer parte oficial del perímetro urbano hasta el año 2000 (Escobar Morales, 2012). 

Hablamos entonces de un territorio que para la fecha contaba con unos 520.000 habitantes 

pertenecientes a los estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y con un 23,4% viviendo en condiciones de 
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miseria y un 34% en estado de hacinamiento; la población estaba distribuida en 54 barrios y con 

una gran cantidad de potencialidades, pero también con muchas problemáticas: viviendas 

instaladas en terrenos en permanente peligro de inundación, lo que derivaba en una peligrosa 

convivencia con roedores y la presencia constante de infecciones en la población infantil; una red 

de acueducto cubriendo al 57% de las viviendas y la de alcantarillado con un 54%; una tasa de 

homicidios de 430 muertes en promedio por año con una mayor incidencia en la población entre 

los 14 y los 24 años; incremento de las pandillas juveniles; altos niveles de desempleo y de empleo 

informal (85% de la población); ausencia total de bibliotecas; un solo hospital de primer nivel; un 

territorio con tan solo tres inspecciones de policía para cubrir las 3 comunas; alta presencia de 

micro-tráfico y un gran porcentaje de casos de violencia intrafamiliar y sexual y de madres 

adolescentes de embarazos no deseados (en 1994, por ejemplo, se registraron 850 casos, la mitad 

en menores de 15 años), con la consiguiente alta mortalidad resultado de abortos clandestinos 

(Redacción de El Tiempo, 18 de julio de 1994). Un panorama complejo que urgía ser visibilizado, 

contado, intervenido y solucionado; y en ese ejercicio, el rap, entre otras manifestaciones, se 

convirtió en un ejercicio de expresión y comunicación desde los jóvenes que se le apostaron a la 

necesidad de visibilizar la realidad y movilizar las voluntades de los otros y de ellos mismos. 

7.2.2 Y entonces surgió la Zona Marginal 

Uno de estos ejercicios de comunicación desde el arte musical se llamó Zona Marginal. Su 

historia se inicia cuando en la efervescencia de las agrupaciones surgidas del proceso de la ciclovía, 

después de muchos ensayos y errores, varias agrupaciones de la ciudad deciden desintegrarse y 

reestructurar sus procesos; son frecuentes las fusiones, las alianzas, las creaciones efímeras y los 

proyectos experimentales. En estos enroques y recomposiciones, John Jairo Ulloa, conocido como 

“John J” y su compañero de tarima “Blade-Fer Shaolín” en 1995 deciden conformar una nueva 
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apuesta musical a la que llaman New Power. Por esos días, un artista podía pertenecer y probar 

con varias iniciativas artísticas a la vez; es el caso de “John J”, que alternaba su trabajo con un dúo 

denominado La Clave Latina y en la que se acompañaba de Ricardo Valencia, conocido como 

“Rico”. Un año después, en 1996, se da la creación del Cali Rap Cartel, esta suerte de corporación 

artística de la que hablamos en capítulos anteriores y que por muchos años se convierte en la cara 

oficial de una buena parte de la escena musical rapera de la ciudad; para esa fecha, junto a New 

Power y La Clave Latina, participaban agrupaciones como Primera Fase, Nueva Sentencia, 

Farsantes del Rap, MC Bryan & Dilurri MC y Doble Identidad (Luján Villar, 2016). Una vez 

inmersos en este proyecto asociativo, “John J”, “Blade-Fer Shaolín” y “Rico” deciden dar por 

terminados los dos proyectos en los que estaban e iniciar una nueva apuesta a la que denominan 

Zona Marginal, nombre producto de su identificación con el espacio habitado y con las condiciones 

de la gente de los sectores populares y por la propuesta socio-política que se convierte en su norte 

a nivel de la creación musical proyectada.  En una entrevista concedida a una revista digital, “John 

J” ampliaba un poco más acerca del origen de la propuesta Zona Marginal: 

“Veníamos de otras agrupaciones de Rap como eran los Farsantes y Mensajeros, en ese 

tiempo ('94) el Rap apenas tomaba fuerza en la juventud de los sectores populares, 

hacíamos Rap más porque nos gustaba y era algo original y distinto a todo lo otro que nos 

vendía el consumo.  En ese tiempo las letras de las canciones no eran tan explícitas, eran 

muy superficiales y los nombres de los grupos reflejaban la poca relación del Rap con lo 

político, había un sentido social pero no era muy profundo ni muy consciente. Nosotros al 

iniciarnos como grupo nos hacíamos llamar "New Power" el Nuevo Poder del Rap. Ese 

era nuestro nombre, dos años después, con más formación política decidimos cambiar el 

nombre a Zona Marginal” («Zona marginal: Hip Hop para mejorar el mundo», 2005).  

Desde 1997, a la par con su apuesta musical, estos tres rappers y líderes sociales se proponen 

adelantar un trabajo de sensibilización sobre la situación social del país, especialmente con jóvenes 

de estos sectores y a quienes las condiciones sociales y las posibilidades futuras no les ofrecían un 

panorama favorable. Este trabajo, inicialmente se hace en área física del Distrito de Aguablanca y 
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sus alrededores a través de 3 organizaciones: por un lado, la Asociación Centro de Desarrollo 

Comunitario Arco Iris (ACDCA) con la que hacen presencia en espacios, denominados por el 

discurso oficial como subnormales, como la como la Colonia Nariñense, acompañando a niños, 

niñas y a jóvenes con apuestas de recuperación de memoria ancestral y con procesos de formación 

ciudadana y artística, especialmente en la fundamentación en el ámbito del rap, ayudando a que 

muchos de estos jóvenes tengan las bases para convertirse en DJ´s o en MC´s. Por otro lado, hacían 

trabajo comunitario con la Fundación Casa de la Juventud (FUNCADEJC 16) con la que tienen 

fuerte presencia en los barrios de la comuna 16 y adelantan ejercicios de asistencia social y trabajo 

comunitario en beneficio de  distintas poblaciones; se destaca en esa experiencia su incursión en 

la radio comunitaria con el montaje de la estación alegal Alternativa Estéreo, proyecto que se 

inicia por el sistema de altoparlante y luego accede a las ondas hertzianas por su propia iniciativa 

y a riesgo de caer en la ilegalidad decretada por el Estado. El tercer frente de trabajo lo 

desarrollaban desde la ya nombrada Corporación Cali Rap Cartel, esto a través de talleres, charlas, 

conferencias y dinámicas grupales, con las que estos tres artistas multiplicaban su formación 

política a otros jóvenes de los barrios de estos sectores marginados de Cali.  

“Cali Rap Cartel es una corporación que fundamos varios grupos de Rap de esta ciudad, 

Cali, en enero de 1996. Fue creada con el ánimo de fortalecer el movimiento Hip Hop en 

la ciudad. Las actividades que se empezaron a desarrollar fueron conciertos, talleres de 

Hip Hop (historia, graffiti, Break) y fiestas de patio en los barrios populares para dar a 

conocer a la comunidad lo que es esta cultura. Actualmente hace la función de un sello 

disquero, producir grupos, distribuir a los grupos del colectivo y fortalecerse mutuamente 

entre los grupos que la conforman entre ellos Mensajeros, Artefacto, MR Jhaga, 

Conexión Revolución y Ciclón. Cabe resaltar que sumando las producciones musicales 

que han hecho las agrupaciones de esta organización sumamos 7 trabajos discográficos 

que nos convierten en la organización o clan con más discos en el país” («Zona marginal: 

Hip Hop para mejorar el mundo», 2005).  

Desde estos espacios de formación, escenarios artísticos y las producciones musicales Zona 

Marginal, en coherencia con lo que canta en sus letras, le apuesta a la defensa de los DDHH y 
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reivindica la lucha popular como única posibilidad de transformación de un orden social que está 

configurado de una manera bastante desigual. En una entrevista que les hicimos en el marco de la 

producción del documental Guerreros de paz –construyendo desde la margen (1999), así definían 

su trabajo: 

“Es una Propuesta que nace a través de la situación que uno ha vivido como joven de un 

sector popular, viendo la problemática social e identificándose con esa misma situación 

de esa gente, ¿no? Esa gente que es igual marginada que uno, pero que tiene muchos más 

problemas que uno acá (..) entonces eso me fue como tocando y viendo como uno vive 

acá y viendo que uno podía hacer cosas por esa gente ¿no?”  [Testimonio “John J”]; Es 

como decirles a los jóvenes que el hambre no es solo de alimento, sino también de 

conocimiento [Testimonio Rico]. (Caicedo, 1999)  

La escena musical del rap ha visto como Zona Marginal ha dejado su huella en la producción 

musical en varias ocasiones. Su primer trabajo que ve la luz, lo hace en el año 1999 bajo el título 

de La Expresión de un Pueblo: una producción con 12 canciones, un prólogo y un epílogo y donde 

se destacan líricas que hacen un recorrido por temáticas sensibles para el espacio vital en el que 

habitan los artistas: se habla de las violencias estructurales que azotan el territorio; de los dramas 

individuales producidos por fenómenos como la violencia sexual y el aborto o como la incursión 

de los jóvenes en los grupos sicariales y delincuenciales; la corrupción de la iglesia y de los 

políticos y sus procesos electorales; la crisis en la fe que lleva a la gente a caminar por sederos 

torcidos; el quiebre en los valores ciudadanos por efecto del consumismo y otros malos hábitos 

introducidos en la calle y en la mente de la gente; pero también se encuentra de forma transversal 

un llamado a superar todos esos flagelos y a avanzar en una revolución espiritual y social. 

En el año 2000, como parte del proceso corporativo del Cali Rap Cartel, la Zona Marginal 

participa en la producción del álbum Armada Zomacimen (2000), en asocio con agrupaciones 

como Artefacto, Ciclón, Matanza Danza y Mensajeros. Para efectos de la producción, se incluyen 

las versiones en vivo de Manifiesto y País en Guerra, que hicieron parte del primer álbum que la 
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agrupación sacó de forma particular en 1999. Un año después, la corporación Cali Rap Cartel 

produce su segundo compilado al que bautizan Cali Rap Cartel parte II (2001), donde la Zona 

Marginal comparte espacio con agrupaciones como Menester, Artefacto, Maligno (de Matanza 

Danza), Ciclón y Yagha .  

Para el 2002, aparece una producción especial en la que participa “Blade-Fer Shaolín”, 

integrante de la agrupación y que precede una serie de presentaciones que se hacen en el Ecuador. 

La producción que llevó por nombre Shaolín vs Roshy (2002) es un trabajo que se hace en clave 

de batalla de rap en el que los dos artistas hacen una serie de líricas que plantean un diagnóstico 

un poco apocalíptico de la lucha del individuo con el sistema y con el destino. El disco está 

sembrado de crónicas que relatan distintas facetas de la vida y de la cotidianidad de los jóvenes 

habitantes de los sectores desde donde surgen estas experiencias musicales. 

Zona Marginal desarrolla su segunda producción musical total en el año 2004 y a la que 

llamaron De Talla Internacional (2004). Después de un largo silencio como agrupación aparece 

este trabajo que presenta una serie de alianzas musicales con agrupaciones con importantes 

recorridos en la escena, tal es el caso de Asilo 38 y de Chocquibtown. En esta producción aparecen 

líricas potentes que por un lado saludan y anuncian el regreso de la agrupación a la escena activa; 

por otro lado, toca temas sensibles para la sociedad de la época (y para la de ahora), como los 

peligros de la privatización de lo público, las desapariciones sistemáticas aplicadas en varias 

regiones del país, las crisis producidas por la escasez de agua y, ante todo, un fuerte llamado a la 

resistencia social y a la movilización ciudadana. 

Su trayectoria musical la complementan participaciones en trabajos compilatorios 

internacionales como Latin Urban (2005) en el Reino Unido, y en Free Music (2006), en los 

Estados Unidos.  También para el 2006, Zona Marginal participa con su música en un documental 
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periodístico realizado por José Urbano en homenaje a Johny Silva, estudiante de la Universidad 

del Valle que fuera asesinado por las balas de la policía, en medio de un tropel en el campus de 

Univalle; para este efecto el grupo escribe y produce la canción Johny Silva (2006) que hace una 

clara y frentera denuncia de la responsabilidad del Estado en esta muerte.  

Que confusiones, que un tropel 

Un estudiante que nada tenía que ver 

Así decía, la gente que salía de la universidad 

Cuando el SMAD entró al alma mater como una fiera 

Golpeando y estropeando al estudiante que cogiera 

Y ay de aquel que no corriera, que no corriera 

Después de una corta confrontación 

Suena el disparo de un cañón 

Un orificio de bala, la vida de un hombre se escapa 

La esperanza de padre y madre, que apagan la llama 

Crimen de lesa humanidad, crimen de estado 

Relatamos y denunciamos. 

 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

 [Johny Silva – Zona Marginal] [16] 

 

Otros dos escenarios claves de actuación de Zona Marginal tienen que ver con su correría por 

el mundo. La agrupación ha llevado sus líricas en giras de conciertos realizados en países 

como Ecuador en dos ocasiones: 2000 y 2005; también en territorio venezolano en los años 2005 

y 2007; en Cuba, en el 2003; y en giras por el continente europeo en los años 2004 y 2005, visitando 

escenarios en Suiza, Reino Unido y España en donde han alternado sus presentaciones musicales 

con eventos y encuentros relacionadas con su trabajo como activistas sociales y gestores culturales 

comprometidos con la promoción y el fortalecimiento de la escena local del Hip Hop; algo que en 

sus letras también han resaltado: 

Como el zorro haciendo Zetas y anexándole las emes 

Desde lo más subterráneo, la Zona otra vez proviene 

Sin dramas, sin demagogias, sin actuaciones 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 94 

 

Sembrando esperanzas a través de varias acciones 

Con buen manejo proxémico, con talento escénico 

Profesionales con discursos quinésicos 

Traemos la expresión, como carta de presentación 

Y el hi hop como medio de comunicación 

De regreso a los auditorios, las ponencias listas 

Pues además de artistas, somos conferencistas 

Compartimos el arte con el trabajo comunitario 

Comprometidos voluntarios, solitarios por el barrio. 

[De talla internacional – Zona Marginal] [17] 

  

Zona Marginal también ha tenido protagonismo en procesos de liderazgo en la escena local y 

en ese sentido ha logrado reunir a diversos colectivos y estamentos para impulsar al Hip Hop, 

trascendiendo de la esfera artística y combinando su trabajo con la esfera política. Su trabajo es 

reconocido por su participación en la creación y producción de eventos de resistencia civil y 

cultural en Cali: “La Jornada de Hip Hop contra el imperialismo y la guerra”, el “Festival 

Internacional de Hip Hop Cultura de Paz” y el “Festival Ciudad Hip Hop”, entre otros. En ese 

mismo sentido, Zona Marginal desde el año 2000 en la práctica, y oficialmente desde el 2008, hace 

otra apuesta por la juventud desde la educación, esto a través de la creación de la “Fundación Hip 

Hop Peña”, con la que adelantan programas de formación y cualificación de los artistas de este 

género. Para ello han montado una serie de líneas de acción, entre las cuales se destacan: las 

Escuelas de Hip Hop, el Proceso de Formación en Folclore Urbano con énfasis en rap, el proyecto 

Orienteando como una apuesta para trabajar por el sentido de pertenecía y el arraigo al territorio, 

entre muchos otros. Desde el año 2017, con Hip Hop Peña y en asocio con la emisora comunitaria 

Oriente Estéreo de la ciudad de Cali, adelantan el programa radial Dame un Beat, con el que 

intentan sostener el posicionamiento del género en la escena cultural y social de la ciudad y desde 

ahí, siguen apostándole a la transformación de esa sociedad a la que pertenecen. 

La música rap, y eso la diferencia de otros géneros musicales, toca a quien la escucha y 

sobre todo, toca a quien la hace. Es decir, el componer rap es un proceso de reflexión 

sobre nuestras vidas. Entonces el rap, lo que hace de alguna manera es una revisión sobre 
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nuestras problemáticas y al hacer esa revisión, tú revisas tu historia, la historia de tu gente 

y cuando te das cuenta que cosas como las drogas o la violencia son los elementos que 

han hecho que tu vida esté como está, tú no tienes otra alternativa que salir de eso. Y eso 

es lo que hemos evidenciado en los procesos formativos que estamos haciendo. (J. Ulloa, 

comunicación personal, 1 de octubre de 2018). 

 

Zona Marginal continúa su trabajo artístico y político en la ciudad y en el país, no obstante 

haber sufrido un duro golpe en el año 2014, cuando a finales del mes de septiembre, Ricardo 

Hernán Valencia -“Rico” o “El Capitán Sangre Negra”, como se le conoce en la escena musical- 

uno de los tres miembros fundadores del grupo, sufriera un delicado accidente de tránsito cuando 

estrellara su motocicleta con un poste del alumbrado público en medio de una maniobra 

desesperada para evitar ser robado, mientras se movilizaba en ella por las calle del centro de la 

ciudad. Este incidente, producto de esa violencia que tanto ha combatido la Zona Marginal desde 

sus líricas, hizo que, durante casi cuatro años, el artista, cantante y gestor cultural estuviera en una 

situación sicomotriz delicada y que tuviese que abandonar las tarimas y los auditorios.  Para finales 

de 2018, aunque la situación de salud de “Rico” ha mejorado, aún sigue lejos de volver a co-liderar 

los procesos sociales de la agrupación con la misma fuerza. Sin embargo, su trabajo, sus canciones 

y su figura siguen siendo un símbolo y una motivación importante para que la Zona Marginal, en 

toda su dimensión, siga sonando y haciendo. 

7.2.3 El análisis de la lírica de Zona Marginal 

Para efectos de esta fase del trabajo, hemos tomado como unidad de análisis central un corpus 

de líricas de la agrupación que vieron la luz en la escena en tres producciones (dos álbumes y un 

sencillo), correspondientes a tres momentos históricos: 1999, 2004 y 2006.  En ese mismo sentido, 

hemos planteado dos grandes fases de análisis, cada una con sus correspondientes categorías. Por 

un lado, los modos de enunciación entendidos como los dispositivos y las formas como las líricas 
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y las canciones conectan las ideas y las apuestas discursivas de la Zona Marginal con sus públicos. 

Por otro lado, las formas discursivas a través de las cuales vehiculan sus imaginarios de territorio, 

comunidad y movilización, entre otros elementos.  Para la primera fase hemos revisado un total de 

30 canciones que componen estas tres producciones y con las que revisaremos 6 categorías 

distintas establecidas como ámbitos; para el segundo momento, hemos hecho una selección al 

interior de esta gran muestra, y a partir de revisar las líricas de 14 de estas canciones, hablaremos 

de los contenidos, mirados desde cinco categorías analíticas a las que consideraremos estaciones. 

7.2.3.1 Las líricas de ZM vistas desde los modos de enunciación 

Para iniciar esta mirada al interior de la obra lírica de Zona Marginal, nos daremos a la tarea de 

leer/escuchar las canciones que componen la muestra desde el estatus de objeto literario que se ha 

establecido en esta investigación,  buscando las claves que lo conectan a su lector, a ese lector que 

de antemano ha sido pensado desde el autor y que muy posiblemente no coincide con muchos de 

aquellos que en algún momento se ven expuestos a su lectura/escucha; el rapper escribe desde sus 

lógicas y desde sus intenciones comunicativas y movilizadoras buscando conectar a aquel que 

quiere mover, a veces su voz narrativa se enfocan en el “poderoso”, pero no para que éste le 

escuche, sino para que aquel que está siendo dominado por este poderoso, haga consciente y 

dolorosa esa dominación, y reaccione; y aquí nos apoyamos en la teoría que plantea que el lector 

no es necesariamente todo aquel que lee una obra, sino aquel a quien el texto finalmente se dirige, 

aquel al que interpela (Thérien, 2005).  

Buscamos, en nuestro primer ejercicio analítico, ubicar esos nichos de sentido en el que el 

lector/público se conecta con las canciones y logra, no tanto descifrar un mensaje explícito, exacto 

y único contenido en las palabras que escucha y ligado a estudios más desde los estructural, sino 
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conectarse con la realidad y los universos que se plantean desde las líricas y en los cuales autor y 

público se espera puedan encontrarse, más desde lo fenomenológico. Y este encuentro es posible, 

sí y solo sí, si el lector/público logra establecer una comunicación con ese mundo contado/cantado 

que lo invita a pensarse a sí mismo y a repensar ese mundo que le rodea y del que hace parte 

(Thérien, 2005).  

Siguiendo con los postulados de Thérien en torno a lo que se plantea como la escalera y la 

complejidad con la que el lector/público asume su relación con las obras (líricas del rap), 

tendríamos que decir que en este ejercicio de escucha/lectura el público tiene la opción de ser 

tocado por los postulados y las consignas planteadas en las canciones desde distintos niveles, que 

corresponden a los ámbitos expuestos en este capítulo. Dice Thérien que esa escalera es 

restablecida desde la experiencia del lector con la obra, pues es este último quien les da el valor 

que considera a través de las múltiples escuchas, es así como también les asigna un nivel de 

comprensión e interpretación tanto de lo que dicen como de la intención que buscan generar en él. 

En ese orden de ideas, para nuestro caso son cuatro los ámbitos iniciales a los que estaría expuesto: 

la narración o referenciación de la cosa, la visibilización o el acento en algunos detalles de la cosa, 

la denuncia o búsqueda de consciencia sobre la relación con la cosa y la movilización o la búsqueda 

de transformación de la cosa y de los impactos de la misma hacia el individuo y hacia el colectivo. 

El análisis se complementa con otros estadios más centrados en los modos de generar la conexión 

tanto desde los lugares de enunciación y recepción como desde las formas sonoras y lingüísticas 

(dispositivos), usados para la misma. 

Para efectos del análisis acá propuesto, vamos a hacer una inmersión en treinta de las canciones 

que la Zona Marginal ha realizado a lo largo de su carrera: por un lado, catorce incluidas en La 

Expresión de un Pueblo, la producción de 1999; por otro lado, quince piezas sonoras del trabajo 
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De Talla Internacional, desarrollado en el de 2004; y, por último, miraremos la canción Johny 

Silva, un sencillo producido en el 2006. En primer lugar, hemos identificado una serie de categorías 

de intervención a los que creemos le apuestan las líricas de la agrupación.  En ese sentido, para 

esta investigación, he establecido seis categorías o líneas de acción en los que es posible que ese 

encuentro entre al autor y el lector/público se dé. 

7.2.3.1.1 Categoría 1: Las historias contadas 

Alguna vez, Walter Benjamin sentenció sobre el peligro de que la facultad de querer contar y 

escuchar historias pudiera desaparecer y consigo la posibilidad de intercambiar experiencias y de 

crecer desde las mismas. El teórico alemán hablaba de la necesidad de que el narrador, entendido 

tanto como aquel que viaja y tiene mucho por contar de sus correrías, pero también aquel que se 

queda estático y recoge toda la memoria del tiempo y de su espacio, continuará impartiendo ese 

saber acumulado desde el movimiento y desde la quietud (Benjamin, 1936). Un saber 

materializado en historias que habría de cumplir muchas funciones en el desarrollo de las naciones 

y de los contextos en general: 

Todo ello indica la cualidad presente en toda verdadera narración. Aporta de por sí, 

velada  o abiertamente, su utilidad; algunas veces en forma de moraleja, en otras,  

en forma de indicación práctica, o bien como proverbio o regla de vida.  

En todos los casos, el que narra es un hombre que tiene consejos para el  
que escucha. Y aunque hoy el «saber consejo» nos suene pasado de 
moda, eso se debe a la circunstancia de una menguante comunicabilidad 
de la experiencia. Consecuentemente, estamos desasistidos de consejo 
tanto en lo que nos concierne a nosotros mismos como a los demás. El 
consejo no es tanto la respuesta a una cuestión como una propuesta 
referida a la continuación de una historia en curso. Para procurárnoslo, 
sería ante todo necesario ser capaces de narrarla. (Benjamin, pág. 3, 1936) 

En las canciones de Zona Marginal, este dispositivo soportado en la narración es constante. El 

relato de las acciones que suceden o que le suceden a la voz que cuenta está presente en la gran 
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mayoría de las historias. Las líricas recogen acciones que involucran humanidades cercanas, pero 

de algún modo universales, que pueden encarnar a cualquiera que pueda o quiera habitar estos 

territorios. En ese sentido, volviendo a Benjamin, es a través de la experiencia vital narrada, como 

en la mayoría de las ocasiones Zona Marginal vehicula los mensajes que quiere transmitir. 

Hablamos entonces de canciones que se convierten en crónicas de vida que se cuentan desde 

acciones a veces ubicadas en un pasado lejano pero significativo, como en el caso de País en 

Guerra (1999) en donde se alude a recordar los distintos episodios históricos de la confrontación 

bélica en el continente y en el país, para explicar la tradición y el destino violento que han rodeado 

siempre al territorio.  

En tiempos aborígenes la guerra se inicia  

cuando Muiscas y Quimbayas se mataban por codicia 

saqueadores, españoles 

llegaron sin preaviso acribillando y esclavizando 

a muchos de nuestros hijos 

pero los guerreros de estas tierras han cambiado 

ahora es nuestra urgencia con las tropas del Estado 

pandillas juveniles contra grupos milicianos 

la guerra de los narcos, la guerra entre sicarios 

la guerra de las razas y entre clases sociales 

la del cazador en contra de los animales 

esta es una sociedad largamente hecha de plomo 

donde reinan todas las guerras por las guerras y el oro 

guerras clásicas, sordas, nunca declaradas 

donde el resultado es muerte y familias desplazadas 

[País en guerra – Zona Marginal] [18] 

 

Otros acuden a sucesos cercanos en el tiempo para explicar procesos más estructurales 

asociados al evento; como en Johny Silva (2006), donde se recuerda de manera pormenorizada el 

evento de la muerte del estudiante universitario y se amarra con lo que Zona Marginal considera 

un proceso sistemático de eliminación de la protesta social. La narración también se genera 

soportada en eventos que no necesariamente están ubicados en la categoría del hito histórico 

reciente o lejano. La rutina diaria que se comporta compleja, pero que se ha naturalizado, se recoge 
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en relatos que dan cuenta de ellas haciéndolas visibles, sacándolas de su estatus de normalidad. Es 

el caso de Abajo el Rey (1999) que describe las distintas etapas del proceso electoral corrompido 

que se acostumbra en la región y de Sufridas Realidades (2004) que complementa el relato 

exponiendo los modos como los gobiernos, una vez en el poder, a través de peculados y otras 

acciones ilícitas terminan por dilapidar el recurso público a favor de intereses personales. Así como 

se narran historias que tocan al colectivo, también se construyen relatos desde el drama individual 

que puede colectivizarse; es el caso de Interfecto (1999) en donde el protagonista es el joven 

promedio expuesto a la influencia de los grupos delincuenciales que lo reclutan y lo convierten en 

un “carnicero” con una corta expectativa de vida, o la historia contada en Adentro o afuera (1999) 

que reconstruye la secuencia de como una joven despierta temprano a la sexualidad no responsable 

con las esperadas consecuencias del embarazo no deseado, el abandono, el aborto clandestino y la 

muerte.   

Tu primer beso fue tu emoción 

Et sentiste atada por aquella atracción 

Llega el verano y tu romance comienza 

Tu hombre el proceso de conquista empieza 

Te acaricia, te convence y a tu lecho te lleva 

Tu caes en sus brazos entre cobija de seda 

Transcurre 15 días, un mes y hasta más 

 Te haces un chequeo y cuenta de da 

Que has fecundado y a tu hombre le cuentas 

El brinca de alegría, pero tú no te das cuenta 

Lo que él te promete son solo mentiras 

Tú sales a buscarlo, el desaparece de tu vida 

 

Deprimida te encuentras, y te quieres suicidar 

Grande es el fracaso 

Y decides malograr 

¡¡¡Malpariste!!! 

[Adentro o Afuera – Zona Marginal] [19] 

 

Las líricas hacen uso de los distintos elementos de la crónica literaria. La reconstrucción 

secuencial de acciones y el encadenamiento lógico de las mismas, la presencia del yo testigo o 
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protagonista como forma pronominal propia del formato, un nivel importante de información que 

soporta y  sustenta el relato y la condición notarial del discurso que da cuenta y legitima la 

posibilidad y la verosimilitud de lo contado, son elementos que nutren cada historia (Atorresi, 

1996). Así lo hacen en A dónde van (2004) cuando presentan los modos como en su momento eran 

desaparecidas las personas y llevadas a que sus cuerpos se perdieran en la inmensidad y en silencio 

de los bosques o se perdieran para la vista y para la memoria arrastrados por los cauces de los ríos; 

o en Apagón (2004), cuando hacen un relato cronológico y prospectivo de los procesos de 

privatización y los impactos negativos a nivel de la sociedad y del individuo, pero sustentados en 

datos que reflejan procesos juiciosos de investigación. 

La liberalización de la energía avanza rápidamente 

Y se recorre cada uno de los continentes 

Las corporaciones extranjeras vienen presionando 

A los gobiernos suramericanos 

Compañías privadas con ánimo de lucro 

Se apoderan de la energía del tercer mundo 

Remplazar a las empresas del Estado por las multinacionales 

Aumentarán los recortes laborales 

 

La liberalización energética que implicaría 

Perder la autoridad y viola la soberanía 

Sobre el sector estratégico de la economía 

Y por lo tanto, eso no nos serviría 

Las empresas públicas serían privatizadas 

Apagones catastróficos, tarifas super disparadas 

Las multinacionales estarán con los brazos abiertos 

Esperando que llegue el buen momento 

Pero con este gran cambio las diferencias se notarán 

Las ganancias se incrementarán 

Y unos pocos las disfrutarán, unos pocos las disfrutarán 

Las cogerán y otra vez se aprovecharán. 

[Apagón – Zona Marginal] [20] 
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7.2.3.1.2 Categoría 2: Procesos de Visibilización 

Dicen los discursos de la educación popular que el primer ejercicio clave para lo solución de 

un problema es reconocer que existe uno. No hay proceso de intervención posible de ser iniciado, 

si antes no se ha hecho consciencia de la necesidad de cambiar algo que no está funcionando o 

algo que puede mejorar. En este sentido, ese segundo lugar de encuentro entre los intereses 

expresivos de la música de Zona Marginal y ese lector elegido, se mueve en el terreno de la 

necesidad de desnaturalizar y hacer visibles situaciones que desde el lugar común se han 

convertido en cotidianidad, molesta, pero cotidianidad, al fin y al cabo. Al respecto, la música se 

suma a la función que dentro de los medios de comunicación se asignan en términos de la 

visibilidad mediática, es decir un tercer nivel de visibilidad que posibilita que fenómenos, 

personas, acciones, anhelos, entre otras cosas, puedan ser comunicados más allá de la interacción 

personal o de la comunicación mediada pero dirigida a un otro concreto (Thompson, 2003). En el 

caso específico de Zona Marginal, en esta categoría hablamos de la potencialidad que sus letras 

toman en la tarea de construir una nueva agenda pública en la que ciertos fenómenos complejos se 

hagan evidentes y hagan parte de los imaginarios colectivos, pero desde su condición de problema. 

En otras palabras, las líricas de la zona expresando en sus discursos elementos que permitan la 

interpretación y la comprensión de esto que si bien, no está funcionando bien o está generando 

condiciones complejas para la vida en el territorio, no se le ha dado la suficiente importancia como 

para generar procesos de intervención que mejoren los contextos.  

Como en Interfecto (1999) donde más allá de narrar la cotidianidad de un “muchacho malo”, 

se plantea, tanto para los jóvenes como para la comunidad, la importancia de identificar 

tempranamente procesos que desde pequeñas y cotidianas señales dan cuenta de la posible 

formación de un delincuente y el devenir de un futuro oscuro para todos y todas. O en A dónde 
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van (2004), que además de narrar algunos eventos concretos de desapariciones, intenta mantener 

en la mente de la gente la memoria de quienes fueron llevados a la fuerza y la posibilidad de que 

el fenómeno se repita. El ejercicio alcanza para hacer una suerte de meta-visibilización; en De 

Regreso al Ruedo (2004), se construye una lírica que da cuenta de lo que para la Zona significa o 

debe ser el rol del rapero comprometido con su entorno y con su gente. Esto funciona a la par como 

auto-referenciación, pero también como distinción del trabajo del grupo frente a otros procesos.  

Cali rap cartel de nuevo, lo nuevo  

CRC de regreso al ruedo 

Internacional, pa’l hispano pueblo 

Cali rap cartel de nuevo, de nuevo  

El rap en español induce a que las puertas 

En su interior, levanten luces 

Amigo latino, aprécielo; siempre habrá remedios 

En el comunicar en medios 

La cosa no es de estilos, ni de cuántos vinilos tapan, 

Procesos se escapan de las condiciones 

La identidad se pierde por las presiones en canciones 

Hoy serás ZM, quien busca y quien mantiene la unidad 

Los elementos con claridad, de talla internacional. 

[De Regreso al Ruedo – Zona Marginal] [21] 

 

Volviendo a Thompson (2003), hemos de ver a la música no solo como un artefacto que sirve 

para hacer posible esa visibilidad como un mero canal; la música, y en nuestro caso las líricas de 

la Zona, se convierten en instrumentos que posibilitan el intercambio de mensajes, pero también 

de elemento simbólicos significativos, dada su vinculación estrecha con las prácticas culturales del 

medio y de los públicos en el que se mueven. Esto quiere decir que esa visibilización no se da por 

la mera construcción oral que se hace, sino por todo el ritual que el rap y el hip hop proponen a los 

púbicos que quieren afectar. En otras palabras, el fenómeno de la privatización que se expone en 

la canción Apagón (2004), con todo lo complejo de los datos y procesos que relata, deberá llegar 
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a la gente, no solo por la gravedad de lo que se dice, sino también por la confiabilidad que da que 

sea contado desde el rap, el elemento vocal de la cultura hip hop. 

7.2.3.1.3 Categoría 3: El rap como escenario para la denuncia 

Una vez visibilizado el problema, encontramos una fase a la que algunas canciones acceden y 

en la que el problema es relacionado con instituciones, actitudes o personas responsables del 

mismo. Hay una suerte de tribuna pública en la que afloran estos actores que deben ser, no solo 

visibilizados, sino que se les debe imputar su nivel de responsabilidad en aquello que se identifica 

como elemento perturbador de la normalidad. La denuncia entendida como esa herramienta de 

control ciudadano que busca en primer lugar debelar los hechos corruptos, nocivos y delictivos 

que permanecen invisibles o han sido normalizados por la comunidad, y que, en segundo lugar, 

intenta desestabilizar a aquellos sujetos, instituciones y prácticas que, desde estos actos delictivos 

que -frente a su condición de clandestinidad- son puestos al descubierto, corrompen, debilitan y 

atentan contra la estabilidad social (Arellano Gault & Hernández, 2016).  El rap planteado como 

un oráculo que puede estar por encima del todo y observar aquello que se mueven en dirección 

contraria al bienestar común. 

En Sufridas Realidades (1999), la lírica señala de manera encriptada desde miradas más 

universales, pero clara para el contexto cercano, la responsabilidad de las fuerzas paraestatales y 

las ligadas a la guerra entre narcotraficantes, como agentes generadores del clima de terror ante 

las muertes sistemáticas en el barrio. La canción hace la descripción típica de los exterminadores 

motorizados que rondaban las calles una vez eran enviados los panfletos que marcaban, a través 

de listados, a aquellos que serían sentenciados y ajusticiados por pensar distinto, por consumir, por 

pobres, por vivir en la indigencia, por su orientación sexual diversa o simplemente por ser 
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contrarios al interés del poderoso, envueltos en las operaciones de limpieza ordenadas por los 

carteles de las drogas y ejecutadas por entidades llamadas con distintos apelativos según el 

momento histórico o el objeto a desaparecer: el justiciero, Maji, Bandera negra, El vengador 

Anónimo, los Comandos verdes, entre otros, y con la anuencia silenciosa o cómplice de las fuerzas 

armadas del Estado (Escobedo, 2013).  

Como van cayendo todos mis amigos 

En moto como loca, mujer encapuchada 

Engendro del demonio, y en qué mal está parada 

Y acá la han visto deambulando mi terreno 

Motores presurosos que se meten en mis sueños 

Súplicas gritos y lamentos 

 

Saliendo de la nada, erizando mi cuerpo 

Y dejando mi alma angustiada 

Ánimas en pena con sed de venganza 

Espíritus malignos portando metrallas 

Rayando las paredes como perros canallas 

Este es mi mundo, de alucinógenos, de malas mañas 

De gente sufrida, de ilusiones frustradas 

Subsistir es la lucha a como dé lugar 

Sufridas realidades de mi zona marginal 

[Sufridas Realidades – Zona Marginal] [22] 

 

Otro caso particular de denuncia se desarrolla a través de una radiografía de todas aquellas cosas 

que componen el panorama de inequidad y de violencia que cobija las distintas instancias del 

territorio. En la lírica que se expone en No más (2004), no hay un agente nombrado de forma 

evidente, sino que se construye a través de la enunciación de los elementos que configuran el 

problema estructural: 

No más injusticia de ninguna clase 

No más secuestros, no más masacres 

No más robo, no más corrupción. 

No más violencia, no más manipulación 

No más hambre, no más miseria. 

No más ignorancia, no más pobreza. 

No más mala educación, no más desempleo 
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No más asesinatos, no más tranquilos reos 

No más droga, no más jíbaros, no más negocios sucios 

No más presos inocentes, no más juicios injustos 

No más milicia, no más grupos homicidas. 

No más patanes soldados, no más corruptos policías 

[No más – Zona Marginal] [23] 

 

Manifestaciones de denuncia encontramos en toda la obra de Zona Marginal, unas más 

evidentes que otras, unas más directas que otras, pero se presenta como una constante en su 

discurso. Así es como podemos distinguir cómo se denuncian las prácticas corruptas a distintos 

niveles de la sociedad y los agentes perpetradores de las mismas en Escuadrón Anticorrupción 

(2004), o las instituciones que con sus acciones y omisiones se apoderan de lo público en Apagón 

(2004), o las acciones y los entes responsables de las presentes y futuras sequías que vivirá/sufrirá 

el mundo en Lucha por el Agua (2004). Así mismo, se hace una denuncia directa en Consumo 

(1999) acerca de la responsabilidad de los medios de comunicación, especialmente la televisión y 

las distintas manifestaciones de la publicidad en la obsesión consumista que envuelve al joven y 

lo distrae de la búsqueda de su proyecto de vida. 

 

7.2.3.1.4 Categoría 4: Las líricas como tribuna para la movilización 

El cuarto nivel de la escalera busca generar una conexión específica entre las líricas como obras 

y los escuchas como público. Es el escalón en el que el oyente/público ha de sentirse tocado con 

la intención que la lírica de la obra plantea y movido hacia los intereses y las intenciones que se 

ponen en juego ante la situación adversa o a modificar. Este ejercicio que busca mover 

pensamiento y acción entre los públicos es la movilización social, un proceso que desde acciones 

concreta y/o simbólicas intenta generar acciones y reacciones, incomodar, inconformar, invitar al 
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abandono de la zona de confort y de la actitud conformista y derrotista. Algunas acciones buscan, 

una vez identificados los temas sensibles, lograr que estos puedan hacer parte de la agenda pública 

e incluso de la agenda política para que desde distintas formas de presión, pueda transformarse el 

sistema (Marín, 2009). Es una etapa, que desde lo que concierne al ejercicio de producción lírica 

del rap, se concreta en expresiones directas que llaman a acciones concretas y explicitas: unirse, 

protestar, hablar, rechazar, tumbar, entre otras acciones. Desde el punto de vista de la dimensión 

enunciativa en el marco del análisis de los mensajes sonoros y radiofónicos, las acciones 

movilizadoras implican que tanto el emisor como el receptor se hagan explícitos en el lenguaje 

(Mata & Scarafía, 1993). La conexión fática se hace evidente, como en Manifiesto (1999), donde 

la lírica, después de hacer un registro de la situación y de pasar por los estadios de visibilización y 

denuncia, confronta directamente a su público y le invita a adoptar acciones directas, y hasta 

extremas, para alcanzar la transformación. 

A capa y espada mi vida defenderé 

Y de esta puta situa como sea yo saldré 

Lagrimas bajan por mi cara 

La sangre sale a chorros de mis llagas 

Humillado, doblegado por el maldito sistema 

Mi sangre se torna negra y a mi cuerpo envenena 

A romper los grilletes y darte libertad 

Y al sistema que oprime, tú también lo oprimirás 

A sangre y a fuego, oprímelo 

Porque esos burócratas al infierno 

Ábrete paso con bombas molotov 

Pues de algo hay que morirse en esta vida terrenal 

Y que tranqui, lo haces por un ideal 

Es tu vida y la de tu pueblo, no es Disneylandia 

Esto es en serio 

Tomar acciones, tomar el movimiento 

Vamos por las armas y acabemos este infierno 

¡Rebuzna!  

[Manifiesto – Zona Marginal] [6] 

 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 108 

 

Algo similar sucede en Problemas del hueco (1999), en el que se hace alusión directa a la 

necesidad de pensar y materializar una revolución que pueda cambiar la forma cómo se vive en el 

barrio; una serie de acciones que transformen el territorio para que deje de ser ese “hueco de 

porquería” en el que hay pocas opciones de un futuro. En Contra las Reglas (2004), una vez se ha 

hecho visible el problema del consumismo como flagelo que formatea la mente y los modos de 

actuar de los jóvenes, y de denunciar a los agentes responsables del ejercicio, incluidos los medios 

de comunicación, se hace un llamamiento directo a la consciencia de la población juvenil para que 

tome las riendas de su vida y tome distancia hacia la obsesión de verse mejor, de comprar lo mejor 

y de hacer lo que sea, para lograrlo. Los llamamientos se hacen al individuo o al colectivo o al 

individuo que representa un colectivo; así mismo, las trasformaciones que se buscan pueden 

dirigirse a la integridad del individuo o al corazón estructural del sistema o de la sociedad. En el 

caso de la lírica escrita para Abajo el Rey (2004), se encuentran expresiones que de forma directa 

invitan a romper el círculo vicioso que impone el sistema político-electoral colombiano, invitando 

a no seguir en el juego y “tomarse” el poder desde las mismas urnas, votando bien. 

Hay que ir contra las reglas, hay que quebrantar la ley 

Empecemos derrocando de su silla al chimbo rey 

Manifiesto que a los corruptos hay que desenmascarar 

Para que nuestro país logre prosperar 

Por tanto lagartismo durante las campañas 

Lagartos que aseveran, lagartos que te engañan 

Son derechos inculcados, nos tienen deshabitados 

Todo por ser de abajo, de los barrios marginados 

Rompiendo aquel muro, lograremos coronar 

El poder a las manos de toda la sociedad 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

[Abajo el Rey – Zona Marginal] [7] 
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7.2.3.1.5 Categoría 5: El quinto nivel de la escalera: las otras intenciones de la Zona 

En este escalón del proceso, hemos incluido tres intenciones comunicativas que aparecen 

expresadas en las líricas de Zona Marginal. Estos elementos son en parte una continuación de los 

primeros niveles de la escalera; pero también son un elemento que camina por los terrenos de la 

memoria y de la intención de reforzar la pertenencia al territorio y la conexión con las raíces y las 

historias; y también son un elemento que funge como elemento identitario. 

 7.2.3.1.5.1 Lo aleccionador 

En lo que respecta a lo primero, hablamos de lo aleccionador, de la intención que va más allá 

de la necesidad de hacer algo visible o denunciar a un culpable o mover y transformar una realidad. 

En líricas como en Adentro o Afuera (1995), parte de la canción pisa los terrenos de la moraleja e 

intenta que en su letra no solo se remarque el problema o se señale al culpable; es importante 

también que la interpretación invite a revisar ciertas prácticas puntuales y adoptar otras que se 

supone más adecuadas frente al problema en cuestión: 

Por qué yo ya presiento que voy a morir 

Cuando mi corazoncito deje de latir. 

Junto al tuyo, yo siempre seguiré viviendo 

En tu conciencia, en tus recuerdos 

Me hubiera gustado llegar a ser tu amigo 

Tu compañero o aquel motivo de tus sueños. 

O ese que dirán por siempre, de tu vida personal 

Pero tú no quisiste, que vamos a hacer 

Allá arriba con dios yo estaré bien 

Aunque nunca vi tu rostro ni jamás lo veré 

Recuerda que yo siempre te seguiré amando, mamita 

Y en el cielo estaré implorando por ti 

Y nunca te olvidaré 

[Adentro o afuera – Zona Marginal] [19] 
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Igual situación sucede en la canción Interfecto (1999), cuando en la lírica se exponen algunos 

elementos/consejos tanto para evitar que las vidas de estos jóvenes se pierdan en el universo de los 

grupos delincuenciales, pero también para que un fenómeno como una muerte anunciada - en la 

que se ha aportado desde la indiferencia, la permisividad o la negligencia - se reciba, se acepte y 

se asuma con un cierto grado de responsabilidad. 

7.2.3.1.5.2 Un altar para la memoria 

El otro elemento que aparece con frecuencia está ligado a la necesidad de exaltar una serie de 

elementos que han sido significativos para el territorio en el que se mueve la Zona Marginal. 

Hablamos de momentos sublimes en los que se rinde un homenaje a un actor social, a un colectivo, 

a un espacio, a una acción o a un movimiento. Estos elementos que son exaltados fungen como 

símbolos que refuerzan la necesidad de avanzar, de resistir, de generar la unidad, de agenciar 

cambios en las condiciones de vida, de modificar los espacios y sus dinámicas; pero, ante todo, es 

un ejercicio que invita a no olvidar, a no repetir, a transformar. Un ejercicio de memoria. La 

memoria cultural, esa que está ligada a los espacios, a las prácticas, a los imaginarios y a las 

actuaciones que rompen las rutinas; una memoria que es construcción y afirmación de identidad 

(Heller, 2001). El ejercicio va más allá, pues además de identidad se convierte en una cuestión de 

supervivencia en los imaginarios; Heller (2001) plantea que la existencia de la memoria cultural 

es tan importante, que el hecho de que se pierda implica que un individuo, un espacio, una práctica, 

una costumbre desaparezca y es sobre esto y para esto que se impulsa su defensa y su construcción. 

Zona Marginal, alineado con estas ideas, en algunas de sus canciones aporta a la construcción 

de esta memoria, que como lo plantea la teoría, es un ejercicio eminentemente colectivo, pues solo 

se recuerda y se construye memoria desde la sumatoria de memorias individuales, desde el 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 111 

 

exteriorizar los recuerdos, complementarlos y re-hacerlos (Halbwachs, 2011). En la canción A 

Dónde Van (2004), después de reconstruir y contar el proceso de las desapariciones forzadas, la 

lírica hace evidente la necesidad de que el tema no se quede ni como una anécdota ni como simples 

datos estadísticos. Una invitación a que las muertes pierdan un poco su condición de hechos 

inútiles y contribuyan, desde el recuerdo colectivo, a blindar los espacios de flagelos que no 

deberían suceder, mucho menos repetirse. 

Dime Camilo, hacia donde cogieron 

En que rastrojo, su cuerpo escondieron 

Lo desaparecieron como por arte de magia  

La nostalgia embriaga nuestros corazones 

El recuerdo de compañeros está en todos los rincones 

Donde entregó su vida por el mendigo 

Se lo llevaron vivo, y lo queremos vivo 

Y nuestro amigo no va a ser uno más de los individuos 

Que esta tierra se traga vivo, 

Sin dejarnos rastros 

De la tierra para el cielo, para el desaparecido va este canto. 

 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tú ves! 

fueron desapareciendo, (de este mundo) 

y solo queda el silencio, ya ves! 

[A dónde van – Zona Marginal] [24] 

 

7.2.3.1.5.3 Identidad y distinción 

Aunque la obra de Zona Marginal es eminentemente social, no puede separarse de una postura 

que es casi inmanente para el hip hop; la postura egocéntrica, la necesidad de autoafirmarse, de 

posicionar el nombre en una escena que tiende a ser muy competitiva y en la que muchos suenan, 

pero pocos se sostienen. El egotrip del que habíamos hablado en páginas anteriores y que 

determina la mayoría de escenas del hip hop en el mundo. La Zona lo hace con su estilo particular; 

no aparecen los versos y rimas que destruyen, sin mayores argumentos y rayando en la ofensa 
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personal, al otro o que afirman ser los número uno en una competencia en la que parece no haber 

segundos, porque todos son los primeros, los únicos, los mejores.  En Camarada (2004), Zona 

Marginal hace un recuento de su historia musical, de los elementos que los han sostenido en el 

tiempo y de cómo su compromiso con lo social los hace distintos a muchos otros. Igual sucede en 

Detalle (2004), una canción que se hace en asocio con grupos de otras latitudes y en cuya letra, 

casi en su totalidad, hay un extenso ejercicio de conceptualización de lo que Zona Marginal, desde 

esta alianza, considera es el rol que debe cumplir un rapero; con ello legitiman su acción y de paso, 

determinan la condición de quien no lo es. 

Las conexiones internacionales 

Traspasando las fronteras preparamos este ataque 

En conexión internacional, listos para el combate 

República Dominicana, Puerto Rico y Colombia 

Operación Centro y Suramérica una sola 

Blow, descampao, hemos regresao 

Con las conexiones fruto del trabajo que hemos realizao 

Ya lo viste, lo oíste, lo percibiste 

Hoy te hemos confirmado lo que tú nunca creíste 

Detalle pequeño, pero con mucho empeño 

Con un sabor caribeño puesto por los dos isleños 

Hard Core y Nosa, compinches en esta empresa 

Junto con el flow de Shaolín y de Sangre Negra 

Traficando música, mercancía fina 

la más pura que produce toda América Latina 

en el mercado musical, zona Marginal, algo original 

un hip hop real, saliendo de lo normal 

[Detalle – Zona Marginal] [25] 

 

7.2.3.1.6 Categoría 6: Las polifonías, los modos de conexión y las otras sonoridades 

El último ámbito de análisis se concentra, nuevamente, en la dimensión enunciativa de la que 

nos hablan Mata y Scaragrafía (1993), en las formas como emisor y receptor crean la conexión, 

ponen en común las ideas y las intenciones. Al realizar el ejercicio de escucha de las dos 
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producciones que conforman la muestra, encontramos cinco dispositivos que entran en juego de 

manera primordial para hacer posible el encuentro entre los actores de esta situación comunicativa. 

Las primeras dos tienen que ver con el lugar desde donde se cuenta y la construcción del sujeto 

hablante: desde un yo a tres voces y desde el coro que asume las consignas y las ideas fuerza. Las 

otras dos, tienen que ver con los giros desde lo enunciativo, a veces dirigiéndose al otro desde una 

suerte de estrategia epistolar y a veces estableciendo mensajes para distintos destinatarios dentro 

de la misma situación comunicativa. La última se centra en esos elementos sonoros incluidos en 

las canciones de Zona Marginal, distintos a la voz y a la música propias de la Zona Marginal.  

7.2.3.1.6.1 ¿Un narrador a tres voces o tres narradores en una voz? 

La totalidad de las canciones escuchadas tienen la misma forma en su estructuración. La lírica, 

en general, se construye desde una unidad temática y narrativa. Hay una historia que con el paso 

de los versos se va contando, a veces conservando una suerte de estructura aristotélica en la que se 

introduce el tema, se desarrolla o se analiza y al final se concluye o se propone. Zona Marginal, 

como lo hemos establecido desde el inicio de este capítulo, es una agrupación que desde lo vocal 

está conformado por tres artistas: “Jonh J”, “Blade Fer-Shaolín” y “Rico”. En todas las líricas las 

tres voces hacen presencia en calidad de solistas que van tejiendo la unidad del relato, pero en 

donde los estilos y la huellas como individuos demarcan claramente las diferencias. La escucha 

supone un ejercicio de escritura a tres manos desde tres momentos, espacio-temporales y anímicos, 

distintos. Se concierta lo que se quiere contar, pero cada voz pone su humanidad, su tono y su 

textura en la lírica resultante. No es solo una cuestión de la forma de cantar, que de suyo es 

marcadamente distinta, sino que tiene que ver también con el tipo de palabras que se usan, con el 

tipo de conexiones lingüísticas que se hacen y con la postura que se adopta frente a la temática. 

Sin embargo, no hablamos de una escritura desarticulada ni de una pieza en la que simplemente se 
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juntan trozos de manera forzada o cercana a los cadáveres exquisitos que se realizan en los cursos 

de escritura creativa. Veamos un ejemplo de esta narrativa hecha con la participación de los tres 

vocalistas. 

(John J) 

Asesinatos legales cometidos por el Estado  

Pero mientras esto pasa el pueblo sigue engañado  

El futuro está perdido la desesperanza vence  

Pero entre tantas cosas nuestras vidas no perece  

Estos versos son homenajes a los camaradas caídos  

que peleando por la dignidad fueron abatidos  

Pero los que estamos vivos, tenemos un objetivo  

Luchar por una patria justa para nuestros hijos  

Obreros, amas de casa, desempleados  

Desempleadas, obreras, asalariados  

Estudiantes, intelectuales, profesionales  

Internos de las cárceles, reclusos de las calles.  

 

Y matan campesinos y la lucha continúa  

Y matan estudiantes y la lucha continúa  

Y matan al obrero y la lucha continúa  

A los sindicalistas y la lucha continúa  

Activistas sociales y la lucha continúa  

Y matan los parceros y la lucha continúa  

Y la lucha continúa y la lucha continúa.  
 

(Shaolín)  

Hermanos combatientes la pelea ha comenzado,  

Si eres asesino es porque te han obligado.  

Que una guerra en el monte es ganarse el respeto,  

Igual el que vive en esta selva le comento,  

Aunque sea de cemento habitando en ella,  

Al que se gana el pan y recicla botellas.  

Es más que una lucha en un montón de basura,  

De gente humilde que trabaja insegura,  

De una enfermedad bajo un mínimo derecho,  

Sin alcanzar la igualdad algo que está desecho.  

Secuestrados amarrados sin saber de su familia,  

Luchan por tu rescate angustiados por su vida  

La realidad es cruel aunque pocos sobreviven  

De una matanza que en dos formas se dividen,  

De vivir a morir de llorar a sufrir  

Por la injusticia que se arraiga y no se puede impedir.  

 

Y matan campesinos y la lucha continúa  

Y matan estudiantes y la lucha continúa  

Y matan al obrero y la lucha continúa  

A los sindicalistas y la lucha continúa  
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Activistas sociales y la lucha continúa  

Y matan los parceros y la lucha continúa  

Y la lucha continúa y la lucha continúa.  

 

(Rico)  

Estudiantes en la calle manifestándose a su paso  

El paro es obrero campesinos por lo agrario.  

Nuestra lucha es dirigida por héroes y heroínas  

Que su sangre han derramado de la conquista hasta hoy.  

Corre por nuestras venas sangre indígena guerrera  

Adelante compañeros que un nuevo sol nos espera  

Son muchos los hermanos que han caído en esta guerra.  

Álvaro, la Gaitana, el Quintín, Martin Luter King,  

Malcom X, mi amigo el Che, Jesús de Nazarét  

Y muchos más que su sangre han derramado. (Quien soy) si  

yo soy yo soy colombiano  

Gracias a Dios nací suramericano hermano  

 

Y matan campesinos y la lucha continúa  

Y matan estudiantes y la lucha continúa  

Y matan al obrero y la lucha continúa  

A los sindicalistas y la lucha continúa 

[La Lucha Continúa –Zona Marginal] [26] 

Aunque las voces se intercalan y terminan construyendo un relato compacto y coherente, en 

líneas generales podríamos decir que la personalidad de cada rapper incide en el tono y en la 

sustancia de sus rimas. Hay tres elementos que se mueven y se intercalan en las canciones de la 

Zona Marginal: la narración, el análisis y la interpelación con el oyente sujeto 

(llamamiento/reproche). Si bien éstas pueden sonar apersonadas en las tres voces, hay una 

tendencia que se destaca en cada uno de los tres cantantes del grupo.  Las intervenciones de John 

J asumen una postura más objetiva, más fría y analítica; las de Rico tienen un tono más combativo 

e incendiario o movilizador; por su parte Blade-Fer Shaolín es más cronista, más contador de 

historias.  
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7.2.3.1.6.2 El coro como dispositivo para modelar la consigna 

Esta estructura a tres voces y a tres matices utiliza el coro como elemento unificador, pero 

también como el elemento que hace evidente las consignas o ideas fuerza de cada canción. 

Asumiendo la función de oráculo y con importantes raíces en la poesía lírica o en la épica, el coro 

va dictando sentencias, aclarando ideas, interpelando actores o asumiendo le peso de la propuesta 

movilizadora.  En algunos casos como en No más (2004), de forma sencilla y contundente el coro 

refuerza el acto de denuncia y de movilización con la repetición específica de la frase “no más”, 

que da nombre a la canción, dicha en un tono y en una intensidad desde la repetición que hace que 

de la súplica se pueda pasar a la orden imperativa. En otros casos como en País en Guerra (1999), 

es el coro quien asume el lugar de la súplica que le habla a un destino o a un colectivo no 

identificado, pero que puede ser cualquiera. A través de la repetición en ocho ocasiones de la frase 

“guerra aquí, guerra allá, y esto ¿cuándo parará?”, se pregunta sobre el momento en que esta 

guerra, que abunda en todos lados, habrá de detenerse. En situaciones como las de Manifiesto 

(2004), es el coro el encargado de hacer el llamamiento directo, una vez más abusando de la 

reiteración intencional, a la movilización de pensamiento y acción: 

Únete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 

Únete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 

[Manifiesto – Zona Marginal] [6] 

7.2.3.1.6.3. La epístola como intimidad y conexión  

Un dispositivo que se presenta en varias de las canciones es el que asume la lírica como una 

suerte de comunicación que se dirige a un “tú” específico. Lo podríamos definir como una suerte 
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de cartas sonoras que ubican un destinatario modelo y desde el ejercicio dialógico intenta movilizar 

a un “todos”. Históricamente, el estilo epistolar ha sido ubicado en un intersticio entre lo discursivo 

y lo literario, además de estar bastante condicionado por la subjetividad, por sus orígenes ligados 

a la cotidianidad de los sujetos y a la intimidad de los mismos, de ahí su efectividad y su adhesión 

final a los géneros literarios (Krasniqi, 2014). Hay una intensión fuerte de llegar al individuo, no 

solo con un mensaje específico, sino con una suerte de sindicación frente al protagonismo y el 

nivel de responsabilidad en la temática tratada. Es una suerte de conversación intima, desde la 

tribuna pública. Ese nivel de intimidad, pero a su vez de voz que engloba el problema del que se 

quiere hablar, se logra en la lírica de Adentro o Afuera (1999), una canción en la que se confronta 

de forma directa al espíritu de la mujer joven que ha pasado por todos los estadios de la sexualidad 

irresponsable, los embarazos no deseados y los abortos fatales.  

Así te ardía, maldita arpía 

Que no lo sacaras a gritos pedías 

Todo empezó con un maldito amor 

Derroche de caricias, de sexo sin control 

Un esperma en tu ovulo como bala atravesó 

Y sin dolor en sus amas lo tacha como error 

Una pócima muy rara al piso te tiro 

Y la vida en tus entrañas otra vida la mató 

Como perro callejero no le falta garrotazo 

Tu vida hoy en día va de rumbo hacia el fracaso 

Cada día más flaca, cada día más fea 

Tu sucia conciencia dormir no te deja 

Tu vientre mujer, hoy está maldito 

Por una infección al sacar aquel crío 

Postrada en una cama y sin saber qué hacer 

Te arrepientes, pero ya para qué 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

[Adentro o afuera – Zona Marginal] [19] 

 

El mismo dispositivo es usado en Candela (1999), en el que la carta sonora se le canta al 

individuo al que se quiere advertir de los riesgos del infierno de la tierra y del más allá, por su 
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actitud desprolija y su distancia de la fe. En otras líricas, el dispositivo no es total, sino que aparece 

de manera momentánea y contundente; tal es el caso de Guerra por el Agua (2004), en el que, en 

medio de la narración sobre el problema de las crisis futuras por la escasez del agua, se hace un 

llamado recriminatorio directo al Babylon, término tomado desde el movimiento rastafari y que 

recoge todo aquello negativo que pone en riesgo el universo propio, en este caso, el sistema opresor 

y explotador de los recursos. 

Qué vas a hacer Babylon 

Cuando el río deje de correr justo en tu frente 

Qué vas a hacer Babylon 

Le darás de beber petróleo a tu gente 

Qué vas a hacer Babylon 

Cuando el río deje de correr justo en tu frente 

Qué vas a hacer Babylon 

Le darás de beber petróleo a tu gente 

[Guerras por el agua – Zona Marginal] [26] 

 

7.2.3.1.6.4. El juego polifónico del rap de la Zona 

Como una variación del ejercicio polifónico planteado en los literales b. y c., encontramos un 

dispositivo que plantea una suerte de polifonía particular al interior de las canciones. En este caso, 

una práctica frecuente en la escritura de las líricas consiste en explicitar en una misma pieza la 

presencia de varios interlocutores o destinatarios. Una temática, una vez visibilizada, al entrar en 

su etapa de denuncia y de movilización puede fragmentarse y enfatizar en un verso hacia un 

público o hacia un individuo y luego del coro o después de un puente musical, cambiar de objetivo 

informativo o movilizador.  

En Interfecto (1999), la lírica comienza dirigida al joven que ha ingresado a los terrenos de los 

grupos violentos y le recrimina su condición y su forma de vivir la vida; antes de la siguiente rima, 
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la voz narrativa cambia de sujeto y escuchamos al joven que reacciona y justifica su accionar. Esta 

es una corta intervención que sirve de puente para el cambio de sujeto de la voz principal, que 

ahora se concentra en hablarle a la sociedad para recriminarle su parte de culpa en la vida juvenil 

malograda. La canción, durante toda su lírica, oscila entre un narrador omnisciente, la voz 

protagónica del joven violento, luego aparece una voz que encarna a una persona mucho más 

cercana al universo del joven interfecto. La lírica transgrede normas de la estilística de la literatura 

y en parte, de la gramática misma. Esto, obliga a realizar un proceso de interpretación y de análisis 

más ligado a la pragmática que a la sintaxis; esto se vuelve más complejo si oímos que en esta 

canción, los cambios de sujeto receptor no están necesariamente ligados al cambio de sujeto 

emisor, es decir, en la siguiente rima ejecutada por “Shaolín” y “Rico”, en este caso, el discurso 

del primer artista inicia hablándole a un sujeto y termina dirigido a otros sujetos diferentes: 

 Ya viste lo que pasa, te sientes como un bimbo 

Deambulando a altas horas, de sábado en domingo 

Ay yo, yo pensé que’sto era madurez 

Que estabas en lo factible, aliar tu flacidez 

Pero no fue justo así, no hay duda de abismarse 

Caíste lentamente, como perecieron tus parces 

Estás en un éxtasis, de rumba, una dimensión 

El pecado es mortal, lo viperino al infierno. 

No me importa que mis padres no me quieran 

(Ahora estas interfecto y te lloran donde quieran) 

Fiesta, que armen una fiesta 

Que al fin y al cabo en la tierra ustedes quedan 

Pero ya es tarde para plañidos y llantos 

El muerto está inmolado y el vivito está coleando 

Y ustedes lo que hacen es llorar y llorar 

Flores en la cripta, atributos a olvidar 

Siempre con lo mismo, tan buen chamaco que era 

No se enteran de que él era, el Barrabás de esta tierra. 

[Interfecto – Zona Marginal] [27] 

Igual situación podemos percibir en Adentro o Afuera (1999), esta vez con una clara división y 

correspondencia entre las voces de las artistas y las voces narrativas. Acá entonces estamos frente 
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a un cambio de sujeto receptor del mensaje, que coincide con el cambio de la voz de quien 

representa a cada sujeto emisor: 

(Rico, como narrador, le canta a la mujer protagonista de la historia) 

Y la vida en tus entrañas otra vida la mató 

Como perro callejero no le falta garrotazo 

Tu vida hoy en día va de rumbo hacia el fracaso 

Cada día más flaca, cada día más fea 

Tu sucia conciencia dormir no te deja 

Tu vientre mujer, hoy está maldito 

Por una infección al sacar aquel crío 

Postrada en una cama y sin saber qué hacer 

Te arrepientes, pero ya para qué 

 

(Coro a tres voces que le habla a un público general indeterminado) 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

 

(John j, representando al feto muerto, le habla a la madre que ha abortado) 

Escúchame mamá, yo nunca hablé contigo 

Quizá nunca lo haré, pero hoy he querido saludarte 

¿Cómo estás? Has decidido separarte de mí, ¡ya! 

He llorado mucho, pues, aunque soy pequeño 

Tengo grandes sentimientos 

Ella me ha dicho que la vida es bella 

Aunque siempre mantenga maldiciendo la de ella 

[Adentro o Afuera – Zona Marginal] [19] 

 

7.2.3.1.6.5.Las otras voces y los otros sonidos 

Ya en el numeral 5.3 de este documento hablábamos de los elementos sonoros adicionales que 

potencian el rap, apoyándonos en las ideas de Marc Martínez que resaltan la capacidad de 

naturalización de estas fusiones que, de suyo, pondrían en crisis la condición de originalidad, pero 

que se convierten en un elemento esencial del género; igual hablábamos en su momento de la 
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tendencia del movimiento a explorar al máximo la expresión sonora, incluyendo en los modos de 

producción sonidos distintos a la voz y a la música y apoyándose tanto en efectos sonoros como 

en piezas sonoras documentales (fragmentos noticiosos, efectos de sonido, etc.), o tomando 

pedazos de canciones de otros artistas o por lo menos, parte de los acordes de la melodía (Balsebre, 

2004).   

En la producción de Zona Marginal, este tipo de aleaciones sonoras es frecuente. A la utilización 

de un fragmento de Desapariciones de Rubén Blades en el comienzo de la canción Sufridas 

Realidades (1999), la que además utiliza en varios momentos efectos de sonido que ilustran 

disparos en un tiroteo callejero, se suman otros momentos de fusión. La canción Interfecto (1999), 

cierra con los acordes de Il Silenzio (1966) de Nini Rosso – melodía que popularmente se conoce 

como “el minuto de silencio”- para crear un ambiente más dramático en el relato que gira en torno 

a las juventudes que se malogran con la muerte al ingresar en las dinámicas de las violencias que 

azotan el barrio. Ya habíamos nombrado la adaptación que de la letra de la ronda El puente está 

quebrado se hace en la apertura de Abajo el Rey (1999)  o el uso directo de un fragmento de la 

canción En Bandolera  del álbum Dos idiomas para el amor  de Salvatore Adamo, que además le 

da el nombre a la canción Lucha contra el mundo (2004); desde lo musical, también está  el fondo 

musical del Epílogo (1999) del álbum La Expresión de un Pueblo, que utiliza en sus primeros 

segundos la melodía de The Sounds of Silence (1957)  de Simon & Garfunkel. O, finalmente, la 

apropiación que de la letra de La Tierra de Ekhymosis, se hace en el coro de Suburbio Latino 

1999). 

Jovencitas de 13 años, embarazadas  

Sin nada de educación y desempleadas  

Jóvenes perdidos en las drogas y en el alcohol 
Quitándose las vidas por mantener el control  

De un territorio x o y o abcd  

Muchas veces mueren sin ni siquiera saber por qué 
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Ama la tierra en que naciste  

Ámala es una y nada más, lucha por tu dignidad  

Esos sueños que un día tuviste, no los dejes derrumbar  

Que el mañana ya vendrá. 

[Suburbio Latino – Zona Marginal] [28] 

 Y en lo que respecta a la utilización de otro tipo de sonidos, es frecuente el uso de efectos 

sonoros como las ambulancias y los tiros en No más (2004).  También los documentos sonoros 

aparecen en algunas líricas; es el caso de sonidos de marchas y las arengas o un fragmento del 

testimonio del presidente Ernesto Samper Pizano refiriéndose al perdón pedido al país por la 

responsabilidad del Gobierno en los sucesos de la masacre de Trujillo, utilizados en La lucha 

continúa (2004), o los apartados de protestas usadas en No más(1999),  o fragmentos de noticias 

alusivas al trabajo de Zona Marginal en Para todos y todas (2004),  introducción sonora para el 

álbum De Talla Internacional.   

 

7.2.3.2 Las líricas de ZM vistas desde las formas 

La última fase de este ejercicio analítico hará un viaje por las líricas de 14 de las canciones de 

la Zona Marginal. La selección tuvo en cuenta plantear una muestra que incluyera diversidad de 

intenciones. Unas centradas en historias que abarcan los problemas de la cotidianidad del barrio y 

los problemas que aquejan a la comunidad en sus calles, en sus dinámicas domésticas y en sus 

hogares. Otras se centran en problemas más estructurales, de ciudad, de nación. Y otras más, 

recogen el pensamiento de la Zona como sujeto discursivo y político. En ese sentido, del primer 

trabajo, La Expresión de un Pueblo (1999), hemos escogido el prólogo que lleva el nombre de la 

obra, además de los temas País en Guerra, Adentro o Afuera, Sufridas Realidades, Manifiesto 

Camina por la Zona y Abajo el Rey; del segundo trabajo, De Talla Internacional (2004), se han 
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seleccionado las canciones De Talla Internacional, Suburbio Latino, No más, A Dónde Van, Y la 

lucha continúa y Apagón; así mismo, hemos querido revisar la lírica de Johny Silva (2006),  que 

como ya hemos dicho, es producto de un ejercicio tipo single, amarrado al homenaje documental 

que hiciera otro gestor de la ciudad. Esta lectura, a la que hemos pensado como un viaje, nos ha 

llevado a identificar cinco estaciones en ese recorrido, en las que intentaremos detectar elementos 

claves en las rimas y en las palabras escritas y cantadas por el grupo.   

Es una lectura que al igual que con los modos de intervención del capítulo anterior, nos 

implicamos más allá de las palabras y nos centramos, siguiendo la idea de la escalera de Thérien, 

en las fases de relacionamiento el lector/oyente con la obra;  acá también buscaremos que eso que 

se dice y que se lee en el análisis, se vea considerando la realidad a la que aplica y los ámbitos de 

las cosas que se incluyen en cada idea, es decir, su compromiso con la verdad y que se soporta y 

se materializa en toda la red de referentes interrelacionados que implican diverso tipos de 

elementos: personajes que aparecen nombrados o sugeridos, acontecimientos reales o 

ficcionalizados, situaciones imaginadas o referidas, espacios concretos o genéricos, diálogos, es 

decir, los campos de referencia internos que son el soporte de lo contado/cantado en la lírica 

(Harshaw, 1997). 

7.2.3.2.1 Estación 1: manifestaciones de auto referenciación 

La música de Zona Marginal es, entre muchas cosas, una plataforma para que el grupo explicite 

su pensamiento, haga visibles sus modos de intervenir en las dinámicas del territorio y remarque 

la concepción que tiene del rapero y del rap. En el prólogo de su primer trabajo, La Expresión de 

un Pueblo, abren el producto haciendo una detallada descripción de lo que son y de lo que no son.  

Creemos que la religión es el opio del pueblo, pero no nos consideramos marxistas 

Creemos que para morir hay que vivir, pero no somos comunistas 
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Creemos en un dios, pero no en religiones ni doctrinas 

Sabemos que habrá un juicio final, pero de aquí a ese día debemos hacer algo 

Y que dios nos perdone si por decir la verdad estamos pecando 

Que nos perdone si por expresar lo que sentimos nos estamos condenando. 

[La Expresión de un Pueblo – Zona Marginal] [29] 

Definen sus características y se adelantan a los límites del concepto, en una intención que puede 

leerse como la necesidad de blindar su rol y evitar ser macartizados o que sus aportes y acciones 

se deslegitimen por las preconcepciones que se tienen hacia elementos como la izquierda, 

representada en la figura de Carlos Marx, o el comunismo. Hay un ejercicio doble que le apuesta 

a sentar la postura de su hacer planteando la distancia con ciertos elementos, pero a su vez la 

cercanía con otros. Es clave la manera como sientan la posición que tienen sobre su relación con 

Dios, manifestando respeto por su figura, pero planteando claramente su forma de asumir que se 

distancia de lo que, en algunas líneas de fe, se considera la forma de pensar en un ser supremo: la 

sumisión y la espera de la ayuda divina; esto, clave en los procesos de movilización social en los 

que constantemente se insiste en que la participación del individuo y  del colectivo en la 

construcción de su devenir, es fundamental. En la misma pieza sonora, la Zona Marginal hace 

explícita la forma como quiere que sea pensada su obra y se erige como el sujeto que hace posible 

la posibilidad de expresarse para aquellos que jamás la podrán recuperar y que han sido las víctimas 

más evidentes o extremas del sistema, visto como el enemigo público: 

Esta es la voz de los parceros caídos por las balas del sistema 

La voz de los mártires 

A la memoria de los desaparecidos 

La expresión de un pueblo. 

[La Expresión de un Pueblo – Zona Marginal] [29] 

Esta auto-referenciación también se centra en remarcar esas características más de corte físico 

que también los hacen uno más de todos, pero particulares desde su forma de asumir su arte: 

 Como el zorro haciendo Zetas y anexándole las emes 

Desde lo más subterráneo, la Zona otra vez proviene 
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Sin dramas, sin demagogias, sin actuaciones 

Sembrando esperanzas a través de varias acciones 

Con buen manejo proxénico, con talento escénico 

Profesionales con discursos quinésicos 

Traemos la expresión, como carta de presentación. 

[De Talla Internacional – Zona Marginal] [17] 

Es interesante como aprovechan la coincidencia etimológica y se comparan con la figura 

justiciera de El Zorro, aquel héroe creado en 1919 por Johnston McCulley y que ha sido contado 

desde distintas plataformas literarias, gráficas y audiovisuales, y que tal vez para los públicos con 

los que quiere conectarse la Zona, se identifican mejor con el filme protagonizado por Antonio 

Banderas, sus épicas batallas a espada y sus románticos encuentros con Catherine Zeta-Jones. En 

la lírica, la Zona se equipara con la actuación del héroe que marcaba a los malos rasgando sus 

ropas y dejando su marca, la letra Z, pero a su vez se distinguen al aclarar que su firma lleva 

además de la Z de zona, la M de marginal. Se auto determinan como un nuevo justiciero que usa 

la palabra, en vez de la espada, para luchar contra “los malos”. La agrupación extiende el ejercicio 

de auto referenciación, distanciándose de los procesos-otros que utilizan la música con intenciones 

alejadas de la realidad que viven los contextos: remarca que sus acciones no son una falsa postura, 

por el contrario, es un ejercicio real, dotado de una serie de características que le dan cierta 

legitimidad y que es importante dejar en claro desde la letra de la canción. Zona Marginal, de 

alguna forma, se aleja de la falsa modestia y resalta sus atributos como muestra de su idoneidad 

como agente que interviene socialmente desde el arte; en esto son claros: resaltan el hecho de que 

además de artistas, son sujetos políticos; su discurso movilizador se agencia desde la música y 

desde otros escenarios y está dotado de herramientas logradas desde el conocimiento y la 

experiencia: 

De regreso a los auditorios, las ponencias listas 

Pues además de artistas, somos conferencistas 

Compartimos el arte con el trabajo comunitario 

Comprometidos voluntarios, solidarios por el barrio 
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Un grupo claro con propuesta de organización 

Con esmero saltando barreras con dedicación 

Desde el mundo clandestino, este clan de cretinos 

Le añaden al hip hop mundial el sabor latino  

[De Talla Internacional – Zona Marginal] [17] 

La última fase de la presentación, Zona Marginal la dedica a los modos como se relacionan con 

los públicos y los modos como generan las líneas de conexión con las ideas. 

Inculcándoles valores a los espectadores 

Nutriendo el pensamiento, dándote el alimento 

generando conciencia para que estés atento 

hip hop de libertad desde el país en guerra 

Llegando a los lugares más recónditos de esta tierra 

Construyendo movimiento a raíz del pensamiento 

Anexándole el mensaje que se está transmitiendo. 

 [De Talla Internacional – Zona Marginal] [17] 

Hay un juego gramático que raya en el error, pero que se puede entender como un dispositivo 

que abarca al colectivo y al individuo en un mismo ejercicio: se habla de unos espectadores a los 

que se les inculca valores, pero también se le habla a un “tú” al que se le alimenta el espíritu desde 

los mensajes vehiculados en las líricas. Igualmente, se resalta cómo a través del hip hop se puede 

hablar desde un espacio complejo como un país que sufre una y mil guerras y en el que 

probablemente no haya muchas otras opciones para hacerlo, pero resaltan cómo desde esa misma 

tribuna, la música, van a llegar con su trabajo y sus ideas al espacio más recóndito de la tierra: el 

barrio; recóndito no por lo alejado, sino por lo olvidado e invisible para el sistema.  

Finalmente, en otro de los productos sonoros y en coherencia con esto de determinar su posición 

ante el lector/oyente, acentúan en su condición de portadores del oráculo que puede iluminar el 

sendero real, distinto a las muchas otras posibilidades falsas, que pueda liberar de las cadenas de 

la opresión, desenmascarar al enemigo que acecha y transformar una realidad que no funciona. Es 

una suerte de invitación para que el individuo se atreva a adentrarse en el proceso de la Zona, lo 

camine, lo construyan entre todos. 
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La zona hace presencia 

Guiando tu camino 

Por el verdadero cambio 

Camina por la zona 

[Camina por la Zona – Zona Marginal] [5] 

Y cierran esta misma canción estableciendo una premisa que reafirma su condición de agentes 

de resistencia civil, la que puede ser leída desde lo simbólico, pero también desde lo que referencia, 

teniendo en cuenta los sucesos de violencia represiva que se cuentan en algunas de sus líricas.  

La zona hace presencia,  

ya sea que nos quieran matar 

Seguiremos nuestras estrategias culturales 

[Camina por la Zona – Zona Marginal] [5] 

La otra forma como la Zona plasma su pensamiento y configura los modos como quiere ser 

entendida y escuchada, se encuentra en las oraciones y frases que constituyen una buena parte de 

los coros/consignas que hacen parte de las canciones. Algunas se disponen en clave de 

llamamientos a la acción, otras en clave de protesta que visibiliza lo invisible, algunas como 

sentencias que atacan a la consciencia del oyente y unas más, como reflejo de sus visiones del 

mundo. En Suburbio Latino (2004), hay un mensaje directo al pensamiento del oyente/lector que 

busca confrontarlo en los modos como se relaciona con el territorio y le invitan a asumir su rol de 

personaje/doliente que debe no solo sentirse atado a sus raíces, sino que además debe defenderlas. 

Ama la tierra en que naciste 

Ámala es una y nada más, lucha por tu dignidad 

Esos sueños que un día tuviste no los dejes derrumbar 

Que el mañana ya vendrá. 

[Suburbio Latino – Zona Marginal] [28] 

 

En esa misma línea, la Zona se presenta como un agente agitador, cuya misión va más allá de 

la protesta ideológica y que invita a posturas más pragmáticas. La palabra imperativa “Únete” 

aparece frecuentemente en sus canciones, lo que, desde ya, implica una invitación directa a 
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moverse, a salir del estado de atomización en el que normalmente se encuentra el sujeto oprimido. 

En Manifiesto, por ejemplo, la postura de la Zona es bastante atrevida y el llamado a la acción 

estará acompañado, incluso, de formas directas que invitan a tomar las armas y luchar. 

Ábrete paso con bombas molotov 
Pues de algo hay que morirse en esta vida terrenal 

Y qué tal si lo haces por un ideal 

Es tu vida y la de tu pueblo, no es Disneylandia 

Esto es en serio 

Tomar la iniciativa, formar el movimiento 

Vamos por las armas y acabemos este infierno 

¡Rebuzna ¡ 

 Únete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 

[Manifiesto – Zona Marginal] [6] 

Hay una serie de elementos simbólicos interesantes en este apartado. La alusión a formas de 

lucha que son legendarias en la protesta social como las bombas molotov, un artefacto incendiario 

que se usara por primera vez en la Guerra Civil Española, en la primera mitad del siglo XX, y que 

hizo (y aún hace) fuerte presencia en los distintos procesos de protesta social del continente. Por 

otro lado, usa un elemento simbólico bastante marcado en el imaginario de las clases media y baja 

de la época (y aún de hoy): Dysneylandia, como es ese mundo soñado en donde todos quieren 

estar, porque todo está bien; la utopía del conformista. El llamado podría verse como una invitación 

a tomar consciencia de que este territorio, aunque a veces lo hagan parecer así, no es un paraíso y 

hay que transformarlo. Por último, además de la invitación directa a la unidad, a la organización, 

a la toma de las armas y a la acción contundente de terminar con el sistema-infierno se cierra 

utilizando una palabra de forma imperativa, rebuzna, que puede ser leída como una invitación para 

abandonar la condición de burros de carga que obedecen segados por el látigo. En esa misma línea, 

en Abajo el Rey (1999), la Zona entra en las fronteras entre la prospectiva y el llamado a la 

revolución. 
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Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

[Abajo el Rey – Zona Marginal] [7] 

Esta consigna en la que Zona Marginal habla desde una postura inclusiva se refuerza en la 

misma canción con otras rimas en las que el llamamiento se expone de una manera más específica 

y detallada: 

Que paguen por sus patrañas los monstros politiqueros 

Suprimirle aquel trono es lo único que yo quiero 

Y mi pueblo se pondrá al frente, ahí si habrá democracia 

Mi gente con el poder acabará con tanta farsa 

Apetecemos la igualdad, lo que es justo y te pido 

Expresamos lo que sentimos, para eso hemos nacido 

Es algo que nos pertenece, mi gente se lo merece 

Y a la puta oligarquía que rezar ahora empiece  

[Abajo el Rey – Zona Marginal] [7] 

Lo primero que vemos es que la metáfora del Rey se trae al terreno de lo real y se remplaza por 

los sujetos que lo encarnan en el escenario vital del barrio. Aparece, entonces, la imagen de los 

politiqueros vistos como monstros, es decir, como esos seres extraños, desconocidos y peligrosos; 

por otro lado, se estimula al pueblo al empoderamiento de la consciencia, el pensamiento y la 

acción, es decir, a tomarse un poder que se convierte, a su vez, en el antídoto ante las malas 

acciones de los señores de la farsa. Otra cosa muy interesante de esta rima es que se plantea de una 

manera muy creativa que los hombres y mujeres son sujetos discursivos por naturaleza y que la 

posibilidad de hablar es un derecho natural que no puede negociarse y que su ejercicio consciente 

deberá ser el elemento para poner en crisis los malos gobiernos. 

Para cerrar el tema de las consignas como un dispositivo en el que también puede identificarse 

el pensamiento de la Zona Marginal, encontramos una tendencia que se mueve en el terreno de la 
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lamentación, de la súplica ante una cierta sensación de impotencia o ante un poder maligno más 

fuerte o un destino que es complejo revertir; una muestra de ello es el coro de A Dónde Van (2004): 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tú ves! 

fueron desapareciendo, (de este mundo) 

y solo queda el silencio, ya ves! 

[A dónde van – Zona Marginal] [24] 

 

Es una Zona Marginal que muestra una postura más humana, más cercana a la fragilidad de la 

especie; una Zona que admite que con toda la fuerza de la organización y de la comunidad unidad 

y empoderada, hay cosas que van más allá de lo factible. Lo mismo encontramos en No más (2004), 

solo que en este caso hay una suerte de ambigüedad en la repetición, 16 veces, de la frase “no 

más”. Puede leerse como una súplica desde la impotencia para que ya no suceda aquello que ya no 

se soporta, o puede mirarse como una suerte de imperativo en el que al malo se le da la orden que 

se detenga o los afectados, para que no se dejen abusar más. En los tres casos, la fuerza que 

detendrá el daño está por fuera de las posibilidades y las potencialidades del sujeto al que se le 

canta. Un pequeño giro con relación a esto, lo podemos escuchar en la canción Apagón (2004): 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

Así que el público, de la Republica 

Sin servicios públicos, se quedará, 

Pues lo que era público 

No será público 

Por consecuencias de la banca mundial 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán  

[Apagón – Zona Marginal] [20] 

 

Aquí también hay una suerte de expresión del dolor, el temor y la inconformidad ante lo que 

está afectando o va a afectar al colectivo; sin embargo, aunque no hay un llamado directo a la 

reacción, el tono de la denuncia puede entenderse como un llamamiento indirecto o tácito al 
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plantear una suerte de futuro distópico frente al que sería necesario reaccionar. Este modo de 

implicar sin indicar se repite en la canción La Lucha Continúa (2004): 

Y matan campesinos y la lucha continúa 

Y matan estudiantes y la lucha continúa 

Y matan al obrero y la lucha continúa 

A los sindicalistas y la lucha continúa  

Activistas sociales y la lucha continúa 

Y matan los parceros y la lucha continúa 

Y la lucha continúa y la lucha continúa.  

[La Lucha Continúa – Zona Marginal] [30] 

 

En este caso, la Zona Marginal va nombrando una serie de acciones relacionadas, unidas tanto 

por el modus operandi, el asesinato sistemático, como por la continuidad de la lucha social. Si bien 

no se invita a participar, se abre la posibilidad de que esta existe y de que sería importante y 

necesario que quien escuche, lo sepa y se incluya, si le duele. Una apuesta similar a la que en su 

momento hizo Martin Niemöller con su poema Ellos Vinieron, y que, al parecer, erróneamente ha 

sido atribuido a Bertold Brecht. Es decir, confrontar al oyente/lector con una dura situación: están 

pasando cosas malas, otros se la están jugando para cambiar el mundo, entonces ¿qué va a hacer 

usted? 

 

7.2.3.2.2 Estación 2: la dimensión referencial 

En esta sección del análisis, vamos a mirar, apoyados en lo que Marita Mata (1993) denomina 

la dimensión referencial del lenguaje: qué tipo de acciones, personajes y espacios constituyen el 

universo narrativo que construye la Zona Marginal en sus letras. En ese sentido miraremos algunos 

de esos ámbitos que pasan, por un lado, por el tipo de relatos en los que se funda la intención 

narrativa de la Zona; por otro lado, por el tipo de espacios en los que se mueven estas historias, es 
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decir, cómo se configura el universo narrativo a partir de la sumatoria de campos de referencia en 

el que la Zona soporta sus líricas; por último, identificaremos algunos de los sujetos sociales que 

de forma recurrente son protagonistas de los discursos cantados. 

La producción lírica de Zona Marginal tiene una frecuente presencia del relato tipo crónica, que 

da cuenta de las distintas violencias que afectan los espacios en los que se mueve la 

comunidad/sujeto que le interesa a la agrupación. La Zona Marginal funge como una suerte de 

juglar que va recogiendo las gestas de los héroes y de las víctimas que son golpeadas por el sistema 

opresor. Son distintos los ámbitos. Uno de ellos, el histórico-político; relatos que dan cuenta de 

hechos concretos, que, aunque mediáticos en su momento, necesitan una forma distinta y tal vez 

más profunda, de relatarlo: 

Que confusiones, que un tropel 

Un estudiante que nada tenía que ver 

Así decía, la gente que salía de la universidad 

Cuando el SMAD entró al alma mater como una fiera 

Golpeando y estropeando al estudiante que cogiera 

Y ay de aquel que no corriera, que no corriera! 

Después de una corta confrontación 

Suena el disparo de un cañón 

Un orificio de bala, la vida de un hombre se escapa 

La esperanza de padre y madre que apagan la llama 

Crimen de lesa humanidad 

Crimen de estado 

Relatamos y denunciamos  

[Johny Silva – Zona Marginal] [16] 

Hay un interesante ejercicio de síntesis del relato que recoge en unas cuantas líneas un 

tristemente célebre evento que necesitó ser recogido en por lo menos tres cuartillas de papel; 

también encontramos una sagaz apropiación del rumor como dispositivo válido de narración en el 

que no se busca la exactitud del dato ni la necesidad de evidenciar la presencia de una autoridad 

oficial informativa. Por el contrario, se legitima el lugar de la versión popular, no oficial. No se 

confronta tampoco con la versión de las autoridades, simplemente se emite y desde el detalle que 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 133 

 

da cuenta de la cercanía y de la vivencia del hecho, se espera que sean argumentos suficientes para 

que el relato sea asumido como una verdad. Esto se refuerza con la inclusión de actores concretos 

como el ESMAD y conceptos claves como lo del crimen de lesa humanidad. Igual sucede en A 

dónde van (2004), cuando la historia se ocupa de un fenómeno de violencia sistemática que afecta 

a la sociedad en su conjunto o al menos, a un conglomerado bastante grande: 

Lloran las almas en penas de hermanos y hermanas 

Testigos son, los que siempre han estado ahí 

El árbol, las plantas y el río 

Lo saben todo, pero no pueden decirlo 

Los crímenes, deben admitirlo, no hay forma de impedirlo 

Muchos miraron,  

como arrastraron a mis hermanos,  

los torturaron y los mataron, los mutilaron 

Luego los enterraron, 

Por mucho tiempo los buscaron 

Y jamás los encontraron 

Solo ellos saben dónde se encuentran exactamente 

En esos senderos brutales han estado presentes 

Han sido cómplices, sin quererlo ser, 

Por lograr ver lo que no debían ver 

Trágicos momentos, de los acontecimientos 

Cosas que no pasan, aunque pase el tiempo 

[A dónde van – Zona Marginal] [24] 

En este fragmento de la lírica hay varios elementos para destacar. Principalmente la 

subjetivación de los árboles y los matorrales como agentes testigos de un fenómeno mortal que 

por fuera del universo literario no tiene muchos testigos vivos. Se denuncia que la verdad está ahí, 

así ningún ser humano pueda ratificarla; que la naturaleza que los vio morir y probablemente los 

cubrirá para siempre, por siempre será el elemento que impide que estas almas y estos cuerpos 

sean olvidados. Unos testigos sabedores callados por su naturaleza, como prueba fiel de un crimen 

serial que intenta ser perfecto. Hay pues una descripción del proceso de tortura, muerte y 

desaparición de individuos bajo un régimen que trabajó escudado en la oscuridad silente de la 

selva, de los ríos y de los mangones. Esto, puede interpretarse también como un llamado a la no 
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negación del proceso y mucho menos al no olvido de las víctimas que están ahí y que no pueden 

ser condenados a esa doble desaparición: la física que los sacó de este mundo y la de la memoria 

que los borre del imaginario colectivo. 

Los procesos electorales también son contados desde la óptica de la Zona Marginal. En Abajo 

el Rey (2004), la narración, si bien no descubre nada nuevo, lo fundamental aquí,  es hacerlo 

visible: 

Nuevamente las elecciones, y la preparación 

Tiempo de campañas, hace presencia un cabrón 

Y habla y habla, hasta quedar seco 

Y siempre con su muela: prometo, promete 

Promete maricadas, promete guevonadas 

A mí no me prometes, prométele a tu mama 

Pues todas tus promesas el viento se las llevó 

Ya no te creemos, el juego terminó 

Todos suben por una misma cuerda 

Ahora la romperemos para acabar esta mierda 

A la politiquería cada día se pone más grave 

Tenemos que destruirla antes de que nos acabe 

Cuando tu menos pienses estarás en el cementerio 

Ojo compañeros, destruyamos el imperio 

Hay que ir contra las reglas, hay que quebrantar la ley 

Empecemos derrocando de su silla al chimbo rey 

[Abajo el Rey – Zona Marginal] [7] 

Desde el inicio se hace énfasis en lo cíclico del problema y en la metodología con la que operan 

los agentes de la politiquería. No se habla del político como tal, se habla del “cabrón” que cubre a 

todos los actores de la cadena: desde el cacique electoral, pasando por el personaje de mediana 

importancia en el partido, hasta el líder comunitario que copta inicialmente a los votantes. La 

denuncia es neutra, no toma partido alguno, sugiriendo que todos los partidos hacen lo mismo, 

suben por la misma cuerda, una cuerda que hay que romper, pues al representar el sistema corrupto 

electoral con este elemento, romperla significa terminar con esa práctica. La lírica avanza 

utilizando elementos en clave de sinécdoque, cuando plantea que en un futuro se estará en el 

cementerio para significar como este sistema político enfermo terminará convirtiendo el territorio 
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en un escenario radical que atentará no solo contra el bienestar económico, sino también contra la 

vida de todos y todas. Finalmente, habla de la necesidad de derrocar a un “chimbo rey”, a un 

gobierno ilegítimo, que llega al poder en un proceso viciado. Un rey chimbo que no tiene un 

nombre específico, que no está dirigido a un personaje específico, sino que habla de la figura 

genérica del político que llega al poder con las patrañas propias del sistema que se quiere terminar.  

El otro tipo de relato que escuchamos se mueve en los terrenos de las angustias íntimas de los 

individuos y en los dramas propios, ligados a las dinámicas del espacio en el que habitan. La 

pobreza que obliga a incurrir en actividades extremas que rayan en lo prohibido; los conflictos de 

los jóvenes enredados por fenómenos como el consumismo; las complejidades de una maternidad 

no deseada y todas las contrariedades que esto puede producir: 

Dimanaste, partiste y al mundo caíste 

Te fuiste creciendo, tu cuerpo formando 

Y etapa tras etapa te estas enamorando 

Tu primer beso fue tu emoción 

Et sentiste atada por aquella atracción 

Llega el verano y tu romance comienza 

Tu hombre el proceso de conquista empieza 

Te acaricia, te convence y a tu lecho te lleva 

Tu caes en sus brazos entre cobija de seda 

Transcurre 15 días, un mes y hasta más 

Te haces un chequeo y cuenta te das 

Que has fecundado y a tu hombre le cuentas 

El brinca de alegría, pero tú no te das cuenta 

Lo que él te promete son solo mentiras 

Tú sales a buscarlo, el desaparece de tu vida 

Deprimida te encuentras, y te quieres suicidar 

Grande es el fracaso, Y decides malograr 

Malpariste… Y su vida terminaste 

Arrepentida estas por lo que pasaste 

Atrapada en la soledad, condenada a recordar 

Aquel ser en tus entrañas que en la mente te quedara 

[Adentro o afuera – Zona Marginal] [19] 

Una rima que logra resumir en unos cuantos versos, un largo y traumático proceso de vida y de 

muerte. La historia, aunque utiliza referentes poco cercanos al contexto cercano, intenta generar 
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un escenario de identificación con los públicos/sujeto. Hablamos del uso de palabras clasificadas 

dentro de lo que López Vigil  denomina el lenguaje pasivo, es decir, aquellas que su significado 

puede ser conocido, pero su uso doméstico es mínimo o nulo (López Vigil, 2000).  Nos referimos 

a palabras como “dimanaste”, con la que abre la canción, que pudo reemplazarse por una más 

activa como “naciste”, o el uso del verbo pasivo “malparir”, para remplazar uno más activo como 

“abortar”. También hablamos de referentes que tienen más relación con otros contextos u otras 

culturas; Vr.gr. la idea de relacionar el verano como el tiempo del amor, una práctica más de la 

cultura gringa que se inocula desde el cine y la televisión, y que poco tiene que ver con un contexto 

cercano en el que el verano ni siquiera existe como estación. Sin embargo, el relato logra 

simplificar el proceso, tal vez al extremo, pero potenciando su capacidad didáctica y las 

posibilidades de generar identificación en el oyente, independiente del rol con el que esta suceda.  

Es también frecuente encontrar en los relatos de Zona Marginal, la reconstrucción de las 

dinámicas de violencia que desde distintos actores y sustentadas por diversos sentidos –a veces 

desconocidos- llegan por temporadas ponen en jaque la dinámica social: 

Al llegar la noche en las moradas de ladrillo 

Las familias se recuestan, apagan los bombillos 

Las calles están frías, solitarias 

Guardando los murmullos con murmullos 

Los reinos de los pasos, de los golpes en los muros 

Trato de sumirme en un sueño bien intenso 

Alejarme de los sustos que perturban en mis sueños 

Intento reposar, pero casi ya ni duermo 

Escucho disparos que percibo a lo lejos 

Me asomo al balcón, pero no contemplo nada 

Solamente es un sueño que concluye en la mañana 

Se oyen vario tiros, varios golpes, varios gritos 

A quien le habrá tocado haber caído sobre el piso 

Cubierto en sangre y su madre está llorando 

Mi primo aun no llega y no se qué está pasando 

Será que fue atrapado por la limpieza social 

Los capuchos apuntando, otra bala a despojar 

Se aguardizan los pasos, sonrisas acabadas 

No se comenta nada y otra noche titulada  
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[Sufridas realidades – Zona Marginal] [22] 

En estas rimas que hacen parte de Sufridas Realidades (1999), podemos sumergirnos en el 

ambiente de tensión que produce el miedo a la llegada de una muerte que se sabe que vendrá, pero 

que se desconoce a quién se llevará. Hay una descripción tanto física de los espacios, como de la 

antesala y de los macabros rituales de la silenciosa espera que a oscuras deben hacer los habitantes 

de un barrio popular que ha sido declarado objetivo de las organizaciones de la muerte. La rima 

da cuenta también de los dramas colectivos y personales, de la incertidumbre y la doble sensación 

de seguridad por estar resguardado, pero también de la tensión que se siente por aquellos que no 

lo están y que podrán terminar silenciados por las balas y tirados en el piso bañados en su sangre. 

Nuevamente aparece la “limpieza social” como un concepto que, aunque políticamente incorrecto, 

ha sido naturalizado y se convierte en una entidad que está ahí, a la que se le tiene miedo, contra 

la que poco se puede hacer, porque al igual que sus ejecutores -los capuchos-, se desconoce su 

origen, su motivación, su modo de operar. Es un modo de escritura que se afinca en los postulados 

de la novela negra, en donde la muerte y el crimen son más que una anécdota o un evento ocasional 

y se inscriben como un elemento fundamental que toca y relaciona todas las acciones, dramas y 

conflictos del conglomerado humano sobre el que se escribe (Herrera, 2008). Acá, el fragmento es 

suficiente para dejar la sensación de que es una muerte asidua visitante y que esa escena de terror 

que se describe es un ciclo macabro en el espacio vital. 

 

7.2.3.2.3 Estación 3: visiones de territorio, comunidad y Estado  

El territorio lo vamos a entender desde la óptica simbólica cultural y no tanto desde lo utilitario 

o funcional, es decir, lo veremos desde la perspectiva que representa la apropiación que del espacio 
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hace el individuo para reafirmar su adscripción a un historia o tradición cultural, lo veremos 

también desde su concepción metonímica que lo asocia a la idea de comunidad o cómo un referente 

identitario, tanto del individuo como de todo un grupo humano. Desde esta perspectiva, queremos 

identificar en las líricas de Zona Marginal como se construye el imaginario de territorio y qué 

elementos nos permiten configurar este espacio-apropiado (Giménez, 2005). 

Zona Marginal no centra su mirada en una idea geopolítica explicita de territorio desde lo local.  

En muy contados momentos enmarca las luchas y los problemas que relata en el ámbito 

latinoamericano, como lo hace en la introducción de De Talla Internacional (2004), cuando habla 

de Suramérica como un espacio al que la Zona llega a agitar sus naciones; en otro momento, en A 

Dónde Van (2004), habla de las calles suramericanas como el escenario en el que lloran las almas 

en pena de hermanos y hermanas; y en otro más, en Apagón (2004), augura como América Latina 

será sumida en la miseria. El país, Colombia, aparece con menos frecuencia. En Abajo el Rey 

(2004), lo nombran relacionado a la figura de los vendepatrias y como destino para los Yanquis 

que lo quieren acabar y más adelante cuando predicen que se volverá un desorden bajo las garras 

de los gobiernos ilegítimos que se eligen desde la corrupción; en No más (2004), se hace una 

alusión indirecta cuando se habla de los inconvenientes del Plan Colombia implementado por las 

alianzas gubernamentales. En el resto de la lírica analizada, el territorio se concibe desde sus 

características físicas y sociodemográficas, desde las transformaciones que sufre, desde los 

fenómenos negativos que se denuncian y, ante todo, se observa una concepción más universal del 

espacio. Es un territorio que puede ser cualquiera que se asemeje a lo descrito o que atreviese las 

sufridas realidades que se cantan. 

Ahora es nuestra urgencia con las tropas del Estado 

pandillas juveniles contra grupos milicianos 

la guerra de los narcos, la guerra entre sicarios 

la guerra de las razas y entre clases sociales 
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la del cazador en contra de los animales 

esta es una sociedad largamente hecha de plomo 

donde reinan todas las guerras por las guerras y el oro 

guerras clásicas, sordas, nunca declaradas 

donde el resultado es muerte y familias desplazadas 

después de tanto tiempo ya estamos acostumbrados 

a vivir tranquilamente en este país armado 

[País en Guerra – Zona Marginal] [18] 

 

Una mirada distópica que define al territorio como un país armado, un país donde las armas y 

la confrontación permanente y en todas direcciones, ha signado su conformación y ha normado 

sus dinámicas.  En la rima se hace un extenso y detallado recorrido por los distintos conflictos que 

se suceden o coinciden en el tiempo. No hay una postura hacia un enemigo explicito, el elemento 

a vencer es la disposición que para la guerra se tiene y con ello se ataca a los responsables 

implícitos. Una idea de territorio en constante choque de sentidos y en continuo brote de encuentros 

bélicos a todos los niveles. En ese orden de ideas, en Suburbio Latino (2004) el territorio que está 

en el imaginario de la Zona y que ha sido expuesto como inmerso en una especie de tradición 

trágica y violenta, nos muestra desde el campo de la prospectiva, un escenario presente que sigue 

siendo igual de complejo y un escenario posible que no parece cambiar. 

En este lado del charco las cosas no mejoran 

Al contrario cada día que pasa empeoran 

Acá sobrevivimos y ni siquiera sabemos cómo, 

La comida diaria de los campesinos es el plomo 

Hay más centros policiales que universidades 

No-solo es una canción son las sufridas realidades 

Jovencitas de 13 años embarazadas 

Sin nada de educación y desempleadas 

Jóvenes perdidos en las drogas y en el alcohol 

Quitándose las vidas por mantener el control 

De un territorio x o y o abcd 

Muchas veces mueren sin ni siquiera saber por qué  

[Suburbio Latino – Zona Marginal] [28] 
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El territorio propio visto en oposición al primer mundo. La denominación tradicional y 

arraigada que propone a los países de esta parte del mundo como la contraparte de los Estados 

Unidos y de algunos gigantes europeos y asiáticos, separados por los océanos, el gran charco. Una 

suerte de metáfora sirve para demostrar como ese poco futuro está determinado por las masacres 

que grupos ilegales y amparados por el Estado perpetran en los campos, como si fuese el pan de 

cada día. Las políticas de Estado frente al futuro de la sociedad se ejemplifican con la triste 

ecuación que muestra que se invierte más en armas y la comúnmente llamada seguridad que en 

educación. Los problemas macros se aterrizan y se cierra haciendo un recorrido por la doméstica 

del problema: pandillas, microtráfico, embarazos a muy temprana edad y las fronteras invisibles 

en las que mueren muchos jóvenes absorbidos por el conflicto y otros que nada tienen que ver. Un 

territorio sin salidas y sin escape, porque el negocio de la guerra, globalizado y naturalizado, es 

mucho más lucrativo. 

Estos problemas se viven en todas las ciudades 

Y los afectados son los pobres sin excepción de edades 

La tasa de desempleo está disminuyendo 

Por que la gente en la guerra trabajo está consiguiendo 

Robar, secuestrar, torturar, asesinar 

Son los únicos empleos que te ofrecen no hay de más 

Tú verás si te quedas o te vas 

Como no quieres morir de hambre no lo dudarás  

[Suburbio Latino – Zona Marginal] [28] 

La guerra como industria en toda su magnitud. Una rima muy bien dateada que, aunque se hace 

pública en el 2004, bien podría ser la radiografía de las ciudades medianas y grandes de Colombia 

casi 15 años después.  Un territorio sitiado por las prácticas violentas y como todo sitio, no deja 

más opciones que o entregarse a las exigencias y los deseos del opresor o morir.  

La liberalización de la energía avanza rápidamente 

Y se recorre cada uno de los continentes 

Las corporaciones extranjeras vienen presionando 

A los gobiernos suramericanos 
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Compañías privadas con ánimo de lucro 

Se apoderan de la energía del tercer mundo 

Remplazar a las empresas del Estado por las multinacionales 

Aumentarán los recortes laborales 

[Apagón – Zona Marginal] [20] 

A la guerra armada se suman las guerras por los recursos naturales y las nocivas alianzas de los 

gobiernos con las macroindustrias y las naciones del llamado primer mundo. En ese ejercicio 

narrativo, la visión del Estado como benefactor, como protector, como justo controlador, se pone 

en crisis. Un estado cómplice que empeña, alquila y vende la nación. Así como lo hace en esta 

rima de Apagón (2004), son varias las canciones que aportan elementos para descifrar el lugar que 

Zona Marginal le da al Estado en medio de este escenario. Para ello va a enunciar esa serie de 

elementos que presentes en el territorio, lo afectan y dependen de la voluntad y de las intenciones 

de un Estado que daña o en su defecto, poco hace para evitar que otros dañen. 

Down press o man, forever my son, resist 

soy el fast beach23, que te dice no 

a la política de privatización 

y la canción, tiene la misión de invitar la población 

a la movilización en defensa de lo público 

hoy te declaramos nuestro enemigo público 

pues con tus propuestas y proyectos te apoderas de lo nuestro 

cuánta gente se ha quedado sin comer para pagarte los impuestos 

hoy protestamos y decimos basta a la subasta 

de las plantas procesadoras de energía 

pues con el breker en las manos de las grandes multinacionales 

América Latina será sumida en la miseria 

[Apagón – Zona Marginal] 

Y ante una denuncia abierta, Zona Marginal expone las intenciones de un Estado descentrado 

con los intereses del territorio y su gente, coherente con un sistema electoral fabricado para 

                                                 

 

23 Este es uno de los pocos apartados en los que Zona Marginal hace uso del inglés para la construcción de sus 

líricas; es interesante este elemento, dado que en otros contextos como Buenaventura o en la forma de nombrar los 

proyectos en general, la presencia de las raíces anglosajonas es bastante notoria. 
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garantizar la perpetuidad del des-orden y alentado por unos medios de comunicación cooptados 

por sus intereses. 

Declaro públicamente, nos tienen amedrentados 

A todos los proletarios nos tienen manoteados 

La tasa de intereses sube que da hasta miedo 

A consecuencia de esto nos suben más los impuestos 

Se encarecen los alimentos, nos alzan el transporte 

Colombia quedará siempre siendo un desorden 

¿Y tan solo por qué? Por un fortachón gobernante 

que en su corral él no cumple, menos lo hace antes. 

[Abajo el Rey – Zona Marginal] [7] 

Un Estado que asfixia desde lo económico, que limita las posibilidades, que coarta, que controla 

y que, en los casos extremos, al que reacciona y al que se revela, lo borra: 

La guerra financiada por el narcotráfico 

Mi país pasa por un momento trágico 

Para-estatalidad decretada guerra tangible 

Ocasionada y promocionada por los insensibles 

Y se incrementan las formas radicales de injusticia 

Los alzados en armas fortalecen sus milicias 

Son muchos los territorios robados por los violentos 

Y muchos los campesinos que por sus tierras han muerto 

[La Lucha Continúa- Zona Marginal] [30] 

Así como el Estado y los señores de la guerra son expuestos en sus líricas, Zona Marginal abre 

un espacio para identificar a esos otros actores que violentan los otros ámbitos de la humanidad 

del individuo y de la unidad del colectivo. Los comerciantes de la fe, como macabros aliados, son 

desnudados en sus letras: 

Ay mi dios, pobre dios, cómo te han utilizado 

Los pastores que se enriquecen y mi pueblo amansado 

Anhelando un día cero que algún día llegará. 

Que dios bajará de los cielos a los malos a juzgar 

¿Y mientras tanto qué? 

Nos tapamos de miseria, aguantando represión 

esperando el bendito día en que llegue mi dios 

Pues mi fe no está en la iglesia ni en un bendito pastor 

Mi fe está en mi creencia y en mi corazón 

(no en ninguna religión) 
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No te enriquezcas con la fe del creyente 

Escucha bro 

[Camina por la Zona – Zona Marginal] [5] 

En Camina por la zona (1999), las palabras describen a ese otro agente opresor que, desde el 

abuso de la fe, el sometimiento a la palabra de Dios usurpada, la amenaza de un infierno en la 

tierra y la opción de un paraíso que se puede comprar a través del diezmo, contribuye a sostener 

un sistema en el que unos pocos viven bien. Sin embargo, el territorio tiene opciones, opciones 

que pasan por la necesidad y la posibilidad de resistir y transformar de la mano de los liderazgos, 

similares a la Zona, que tendrán que surgir y levantarse: 

 

Una zona marginada que se encuentra a lo lejos 

Solo gritos y golpes, a la ras de los tormentos 

Una ley que se exige por falta de libertad 

Sacrificios que en la zona marginal encontrará 

Llena de ilusiones una luz te alumbrará 

Apenas seguir los pasos y no mires hacia atrás, 

Represento a la sociedad el poder de la verdad 

Les usa el ataque demostrando la realidad 

Algo de evidencia para esta vida neta 

[Camina por la zona – Zona Marginal] [5] 

Se reafirma la condición de marginación, no de manera derrotista, sino como justificación a la 

necesidad de encontrar los elementos y los actores necesarios para exigir una ley diferente, más 

ecuánime y que permita que la vida se pueda vivir completa, sin el miedo, sin los encierros que 

producen las fronteras ni los silencios ni las pocas oportunidades; una voz que en medio de tanto 

panorama complejo y difícil, se levanta para manifestar que solo cuando la ecuación se revierta, 

cuando la sociedad que habita el territorio golpeado sienta, se inconforme y se sienta con la 

obligación de expresarse, de demandar, de confrontar lo que lo detiene, de transformarse y 

transformar,  el mundo será otra cosa. 

Manifiesto que a los corruptos hay que desenmascarar 

Para que nuestro país logre prosperar 
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Por tanto lagartismo durante las campañas 

Lagartos que aseveran, lagartos que te engañan 

Son derechos inculcados, nos tienen deshabitados 

Todo por ser de abajo, de los barrios marginados 

Rompiendo aquel muro, lograremos coronar 

El poder a las manos de toda la sociedad 

[Abajo el Rey – Zona Marginal] [7] 

 

7.2.3.2.4 Estación 4: líricas que mueven 

Terminamos este recorrido por las formas de la lírica de Zona Marginal destacando los modos 

como alienta a la movilización social desde sus canciones. Las dos producciones analizadas, si 

bien plantean esta imagen de territorio y de Estado compleja que hemos revisado, también están 

cargadas de una potente apuesta por una transformación en las conciencias y en las acciones de los 

habitantes de los espacios vitales a los que quieren llegar. El prólogo de su primer trabajo, de 

entrada, marca su postura: 

Pero ha llegado la hora del verdadero cambio 

No de politiqueros ni de partidos burgueses, sino de actitud 

De pensamiento 

Únete pueblo 

Busquemos lo que nos divide, busquemos lo que nos une 

[La Expresión de un Pueblo – Zona Marginal] [29] 

El prólogo inicia poniendo en crisis la visión tradicional asistencialista y de dependencia en el 

otro/externo, ligado al clientelismo y a la politiquería, y recalca la necesidad de poner en juego dos 

conceptos claves: consciencia y unidad.  Más adelante, en el mismo trabajo, en País en Guerra 

(1999) comienzan a construir el concepto utópico de nación e introducen el concepto que será 

clave en gran parte de su obra: la búsqueda de un territorio en paz. 

Pero es de la única forma en que exista la paz 

Cuando todos seamos iguales y la guerra no exista más 

y no se derrame más la sangre de los campesinos 

De todos los artesanos, de todos los desvalidos 

Cuando todo esto se cumpla, muchas cosas cambiaran 
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Pues habrá igualdad social 

Y ahí reinará la paz 

[País en Guerra – Zona Marginal] [18]  

No se habla de una paz en abstracto, se habla de un estado de cosas sin muertes, sin 

desapariciones, con la igualdad social como elemento incondicional y necesario para alcanzar la 

paz, una paz que va mucho más allá que el mero discurso: acciones concretas y beneficios 

cuantificables. Y así lo asumen desde el manifiesto Zona Marginal, recogido en la canción de 1999 

que lleva ese nombre: 

Únete pueblo 

A esta esperada guerra 

No podemos seguir viviendo de jeta con esta guerra 

No viviremos más de rodillas, esto no puede seguir 

Entonces desde ahora, será vencer o morir 

A partir de este momento rompemos el huevo 

_____  para todo nuestro pueblo 

A todos los exhortamos a luchar por dignidad 

Liberarse de las cadenas de la opresión estatal 

Que no --------- dejando ------ sociales 

Malditos imperialistas inquisidores militares 

Que nos humillan como nadie y nos tratan como animales 

[Manifiesto – Zona Marginal] [6] 

Algunos hablarían de un odio que se transforma en expresión de emancipación para calificar el 

tono de esta lírica que, durante toda la rima, llena de fuertes calificativos al enemigo opresor en la 

medida en que le apuesta a buscar un orden y una idea de justicia que es diametralmente opuesta 

a las formas de orden, de justicia y de organización precedentes (Cálix R., 2010). En su intención 

movilizadora contempla varios elementos complementarios. El llamamiento a la unidad se hace 

latente, como ya lo hemos dicho y como tantas veces aparece en la obra de Zona Marginal. Hay 

también una fuerte exhortación a abandonar la condición conformista y a trascender de la 

naturalización de la desgracia. Y lanzan otra máxima que estará presente en varias de sus canciones 

y en sus discursos: la dicotomía de un destino con dos únicas opciones: vencer y construir un 

mundo diferente o morir y condenarse a la quietud, a soportar la desgracia, a ese aguante pasivo; 
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distinto al aguante activo, ese que promulgan en los estadios y en sus canticos los barristas en 

defensa de eso que creen suyo, ese aguante que significa pertenecer a una comunidad que duele y 

por la que hay que pararse y poner el pecho (Zambaglione, 2008). Un aguante en el que todos 

tienen como compromiso participar, porque, así como el problema los está tocando a todos, la 

solución también tiene que venir de todos: 

Pero los que estamos vivos, tenemos un objetivo 

Luchar por una Colombia justa para nuestros hijos 

Obreros, amas de casa, desempleados 

Desempleadas, obreras, asalariados 

Estudiantes, intelectuales, profesionales 

Internos de las cárceles, reclusos de las calles 

[La Lucha  Continúa – Zona Marginal] [30] 

En un magistral listado incluyente al extremo, Zona Marginal inicia con una alusión de 

membresía difícilmente revocable: solo aquel que esté vivo, está llamado a participar. El listado 

incluye actores y roles tan diversos como tan grande es el territorio afectado y cierra con una línea 

que iguala la condición de no libertad en la que estaríamos todos y todas: los internos de las 

cárceles y los otros, no considerados libres, sino vistos como aquellos que pagan la condena que 

impone un sistema que coarta las libertades del cuerpo y del espíritu. Para cerrar, Zona Marginal 

lanza una invitación fuerte y alineada con las palabras de uno de los movimientos revolucionarios 

más importantes del continente, lanzadas en 1996 en lo que se ha llamado la cuarta declaración de 

la Selva Lacandona:   

Queremos que haya una revolución 

Una vida nueva, 

una sociedad sin tanta injusticia 

Así que tomémonos como hermanos y que tanta muerte no sea inútil 

Para nosotros, nada, para todos, todo 

[Manifiesto – Zona Marginal] [6] 

Zona Marginal, una agrupación de la escena del hip hop latinoamericano; un trío de juglares 

surgidos y formados en las universidades públicas y en las calles del oriente de una ciudad 
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intermedia con problemas de urbe grande. Zona Marginal, tres poetas visionarios que soportan su 

pensamiento en una literatura que, desde la periferia, intenta borrar las márgenes. 

Y lo que escribo (lo que yo escribo), 

Es la verdad de lo que vivo, aunque se acto subversivo 

Ese es mi cráneo (tu cráneo), 

recoge la expresión de un pueblo que habita en lo subterráneo 

por medio de estas canciones, estamos dando soluciones 

para que el pueblo reflexione, reaccione y la zone 

No borracho, tampoco macho, Zona record, tercer milenio 

Ay picho pacho. 

[Camina por la Zona – Zona Marginal] [5]  
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8. A MANERA DE CONCLUSIÓN 

Una vez hemos caminado por los mundos de la Zona Marginal; una vez hemos sustentado 

nuestra mirada de su lírica como parte de la literatura periférica; una vez hemos leído sus letras y 

analizado sus modos y sus formas, queremos dejar algunas pocas ideas adicionales para cerrar. 

El rap, no obstante sus inicios en el contexto americano y a partir de una fuerte e histórica 

relación entre las músicas y las luchas reivindicativas de la comunidad afroamericana,  hoy es una 

suerte de idioma universal, pero que no puede entenderse como un género uniforme, homogéneo; 

a medida que viaja y conquista latitudes y contextos sociales, se va impregnando de esos elementos 

particulares de cada territorio y entorno social y va asumiendo sentidos acordes a los momentos y 

a los espacios. Son muchas las latitudes en las que estudios y tesis de posgrado dan cuenta de su 

presencia y su gran influencia en los procesos de resistencia social, ahora ya ligados más a la clase 

que necesariamente a la etnia. En este sentido, encontramos cómo en Tanzania, uno de los países 

más pobres del mundo, en la primera década del siglo XXI se abre un importante movimiento de 

reivindicación de los derechos de la comunidad a partir del aporte que jóvenes raperos tanzanos 

han hecho, logrando, incluso, generar cambios en las formas de vestir y de actuar de una población 

forzadamente conservadora. O los aportes que el hip hop ha hecho a los procesos socioeducativos 

en comunidades españolas en donde por un lado se ha instalado como un enclave de 

entretenimiento, pero también se convierte en una herramienta para hacer visible y luchar, desde 

la palabra, contra las injusticias. O la mirada del rap como el lenguaje de los bordes que en los 

años 80 generó un proceso social de expresión y resistencia de gran trascendencia en las juventudes 

de Sao Paulo, a través de lo que se conoció como un proceso de aglutinación y concientización de 

los excluidos. No menos importante los ejercicios de resistencia generados en territorios más 
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ligados a lo indígena que a lo afro; es el caso de Guatemala, en donde los grupos de rap hacen 

visibles sus miradas de nación y ponen en crisis las visiones tradicionales y hegemónicas que de 

la misma se expone - o se impone. Y podríamos seguir nombrando casos como los ya trabajados 

en este texto acerca del rap francés o el cubano, y de otras experiencias como Chile, Venezuela, 

gran parte del continente africano e incluso Corea, donde han proliferado las escuelas de hip hop 

como elemento clave para mejorar la autoestima y la capacidad de relacionamiento social de los 

niños y niñas de esa parte del universo. La experiencia de Zona Marginal, un grupo de jóvenes 

negros nacidos en barrios del oriente caleño, en Colombia, se suma a este listado de procesos que, 

desde la escritura, la poesía y la música intentan dar cuenta de sus sociedades y sus tiempos. En 

este sentido, el trabajo adelantado en este ejercicio investigativo, intenta reivindicar la producción 

de estos raperos locales, en el marco de lo literario, en la medida en que desde las distintas 

dimensiones desde las que la hemos mirado, encontramos como su obra se constituye como un 

documento de documentos que da cuenta de una época, de una forma de vida, de un contexto 

político y socio-histórico y de una generación que habita un contexto, lo apropia, lo vive e intenta 

transformarlo. Cada producción, retrata un pedazo de la dinámica vital del contexto geográfico y 

del momento vivido. En cada canción se retratan también los actores sociales, las formas de 

relación entre los mismos y con el afuera. De tal manera que, estudios como éste, permiten detectar 

en las líricas, elementos sociodemográficos, identitarios y de construcción de memoria que se 

convierten en insumos para entender a la comunidad, que a su vez los produce. 

La producción lírica de la Zona Marginal, entendida como literatura de las márgenes, se centra 

en generar la posibilidad de expresión a voces y sectores que han sido abandonados por las culturas 

dominantes, y es a través de sus canciones como da cuenta de estos espacios olvidados, pero 

también genera memoria frente a procesos que se viven en estos contextos y que solo se podían 
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leer mediáticamente desde la espectacularidad que genera la violencia o la misma muerte. Ya desde 

comienzos de siglo, varios autores latinoamericanos hacían énfasis en la necesidad de la 

construcción de estos otros relatos que dieran cuenta de los distintos públicos y los contextos. En 

ese sentido, podríamos decir que el rap de la Zona Marginal entra a combatir esa suerte de silencio 

cómplice que motiva y legitima la impunidad de las injusticias que el sistema hegemónico impone, 

pues es a través de contar a los otros y sus espacios y sus dolores, que se dota de sentido y de 

presencia a estas otras sociedades que en otros tiempos y  canales, no han logrado existir en los 

imaginarios de nación. Zona Marginal hace un constante ejercicio de lectura de la realidad que se 

vive al interior de los espacios, logrando identificar elementos característicos tanto referenciales 

como simbólicos que dan pie a la construcción de ese relato ausente, su relato.  

Este relato/otro se construye desde la potencialidad que da el haber caminado los espacios, 

conversado con los actores y sufrido los problemas. Hablamos de un campo de referencia interno 

del que habla Harshaw, en el que se van incluyendo distintos referentes muy cercanos para la Zona 

y de los que la misma Zona hace parte. Un contexto barrial que no se identifica de forma concreta 

con un referente específico, pero que se constituye no como un barrio cualquiera, sino como El 

Barrio, como ese universo que recoge a los distintos sectores populares que, a su vez, constituyen 

los sectores populares de las distintas naciones latinoamericanas. Un barrio compuesto por calles, 

por esquinas, por la oscuridad y por el miedo que se siembra en él, pero también por las 

humanidades e historias de los personajes que las habitan, las visitan, las recorren, las sufren y las 

escriben. La sumatoria de las canciones de Zona Marginal que se va contando y cantando en cada 

letra va configurando, de manera simultánea, un universo propio, con sus dinámicas, sus leyes, sus 

imaginarios, sus contradicciones. Una suerte de Macondo en el que no aparecen los generales de 

las viejas guerras que ahora son olvidados, pero sí los hombres y mujeres que buscan a sus 
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familiares desaparecidos y enterrados en la jungla; donde no hay Cándidas Eréndiras abusadas por 

su abuela, pero sí jóvenes adolescentes que embarazadas y abandonadas mueren por abortos 

practicados en la oscuridad; donde no hay ladrones de bolas de billar en pueblos que luego se 

incendian por la sospecha, pero sí jóvenes interfectos que viven y mueren por el delito y son 

odiados y amados por su vecindad; donde no hay Patriarcas que en el otoño de sus días gobiernan 

desde las leyes de la tiranía, pero sí politiqueros que se creen reyes y se roban lo público mientras 

fascinan a todos con sus discursos amañados y peligrosos; donde no hay ángeles viejos, decadentes  

y alados, pero sí escuadrones anticorrupción que intentan construir un territorio mejor; donde no 

hay un territorio envuelto en las violencias generadas por un siglo de soledades, pero sí un pueblo 

que históricamente se mata una y otra y otra vez, erigiéndose como un país eternamente en guerra.  

Finalmente, la ciudad y la nación que se configuran en la escritura de la Zona Marginal son 

territorios sin tiempo, sin una ubicación exacta, pero que puede caber con gran nivel de precisión 

en los momentos/cualquiera de una nación que no avanza, que se transforma en el tiempo para 

seguir siendo la misma. La narrativa de la Zona no es exclusiva de un pasado, así surja en unos 

años específicos y así sea, en primer lugar, la lectura y puesta en discurso (prefiguración) de un 

momento determinado. La configuración particular que hace Zona Marginal, en su condición de 

mediadora, logra que esas lecturas del contexto puedan ser leídas hoy, en el tiempo, tan actuales y 

urgentes como en 1999 o en el 2004 o en el 2006. Escuchar los ejercicios de corrupción política o 

los intentos de privatización de lo público o los ejercicios sistemáticos de desaparición forzada o 

los intentos de exterminio de los derechos a la educación superior pública, ubican al lector/oyente 

en su presente, en su universo problemático, en sus angustias y en sus urgencias, escuchando un 

relato construido casi 20 años atrás, pero que le pintan un territorio con las mismas afectaciones 

de su presente inmediato. Incluso, los actores protagonistas de las narraciones, salvo en contadas 
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ocasiones, se presentan bajo roles específicos; en la mayoría de los casos los tiranos, los poderosos, 

los perpetradores de las muertes físicas y de las violencias simbólicas no tienen rostro, no tienen 

nombre, pueden ser cualquiera o pueden ser ninguno. Por esto, ese lector/oyente, que es uno y a la 

vez todos los que se han encontrado con la obra de Zona Marginal a lo largo de estos años, puede 

hacer una reconstrucción de las líricas (re figuración) de forma tal, que es factible comprenderlas 

y aplicarlas a las circunstancias de cualquiera de los momentos en los que se da la escucha. Los 

procesos de la mal llamada “limpieza social” siguen presentándose, agenciadas por grupos 

distintos, pero operando sobre los mismos actores; el proceso electoral sigue manejando los 

mismos procedimientos de corrupción y clientelismo; el triste panorama de las violencias físicas, 

simbólicas y sexuales de finales de comienzos de siglo, es casi el mismo que se vive hoy; y la 

universidad pública de nuestros días, al igual que la pública de finales de los 80 y de los 90, está 

amenazada de muerte por la corrupción y por la indolencia estatal. Zona Marginal, entonces, en su 

calidad de bardo, griot o juglar, se configura con sus líricas como un fiel y agudo notario del tiempo 

que vivió como grupo, pero, tristemente, sigue siendo un legítimo oráculo capaz de describir 

fielmente el nuestro.  
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11. ANEXOS 

11.1 Instrumento de análisis 

RAP LIRICAS DE LIBERTAD 
INVESTIGACIÓN - TESIS MAESTRÍA EN LITERATURA COLOMBIANA Y LATINOAMERICANA  

FICHA DE ANÁLISIS TEMPRANO 

 

MÓDULO 1: CARACTERIZACIÓN 
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MÓDULO 2: LÍRICA 
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POSIBLES CATEGORÍAS     

 

 

 

INTENCIÓN CENTRAL     

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS SONOROS    

VOCES MÚSICA 
SONIDOS 

CONCRETOS 

DOCUMENTOS 
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SILENCIOS 
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MÚSICA 

 

 

 

     

 

IDIOMAS USADOS  

ESPAÑOL  

INGLÉS  

JERGA  

OTRO/CUÁL  
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MÓDULO 3: INTERPRETACIÓN 

 

DIMENSIÓN INTERPRETATIVA     
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11.2. Letras analizadas de Zona Marginal 

01. LA EXPRESIÓN DE UN PUEBLO 

 

(John J) Creemos que la religión es el opio del pueblo, pero no nos consideramos marxistas 

(Rico) Creemos que para morir hay que vivir, pero no somos comunistas 

(Shaolin) Creemos en un dios, pero no en religiones ni doctrinas 

(John J) Sabemos que habrá un juicio final, pero de aquí a ese día debemos hacer algo 

(Saholin) Y que dios nos perdone si por decir la verdad estamos pecando 

(Rico) Que nos perdone si por expresar lo que sentimos nos estamos condenando 

 

(John J) Pero continuaremos adelante representado la expresión de un pueblo 

Que durante tantos años ha sido engañado y dominado por estrategias que buscar asesinar las ganas de vida 

(Shaolin) Y la esperanza de una comunidad que se ve atrapada en un mundo de zozobra y silencio 

(Rico) Ante la injusticia, la impunidad y el marginamiento social 

(Saholin) Pero a pesar de todo nos queda el arma más fuerte: la dignidad 

(John J) La cual nos ha permitido mantenernos firme y en la raya 

Pero ha llegado la hora del verdadero cambio 

(Rico) No de politiqueros ni de partidos burgueses, sino de actitud 

(Saholin) De pensamiento 

(Todos) Únete pueblo 

(John J) Busquemos lo que nos divide, busquemos lo que nos une 

(Rico) Esta es la voz de los parceros caídos por las balas del sistema 

(John J) La voz de los mártires  

(Shaolin) A la memoria de los desaparecidos 

(Todos) La expresión de un pueblo 

 

02. PAÍS EN GUERRA 

 

(Rico) 

En tiempos aborígenes la guerra se inicia  

cuando Muiscas y Quimbayas se mataban por codicia 

saqueadores, españoles 

llegaron sin preaviso acribillando y esclavizando 

a muchos de nuestros hijos 

pero los guerreros de estas tierras han cambiado 

ahora es nuestra urgencia con las tropas del Estado 

pandillas juveniles contra grupos milicianos 

la guerra de los narcos, la guerra entre sicarios 

la guerra de las razas y entre clases sociales 

la del cazador en contra de los animales 

esta es una sociedad largamente hecha de plomo 

donde reinan todas las guerras por las guerras y el oro 
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guerras clásicas, sordas, nunca declaradas 

donde el resultado es muerte y familias desplazadas 

después de tanto tiempo ya estamos acostumbrados 

 a vivir tranquilamente en este país armado 

 

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

 

 

(John J) 

A tiro de arcabuz y golpe de espada 

Los mal llamados conquistadores de América avanzaban 

Llegaron a nuestra tierra con la cruz y el calvario 

Y el rigor de la desdicha sobre el indio que si a diario 

Pues llegaron los mayores traficantes de esclavos 

Convertir a la gente es la excusa que utilizaron 

Fue la codicia que derramó la sangre y el vino 

El escudo fue La cruz y la iglesia fue el camino 

Por el oro, fue que los indios sufrieron 

Por ese oro, a la muerte los sometieron 

Y africanos que ni sabían, lo que había pasado 

Por ese mismo oro fueron esclavizados 

Y obligados a olvidar todas sus creencias 

Porque si no la inquisición los mataba sin clemencia, 

Obligados a olvidar todas sus creencias 

Porque si no la inquisición los mataba sin clemencia 

 

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

 

(Shaolín) 

La guerrilla y el ejército sostienen la fuente 

De la impunidad, de la cultura y de la muerte 

En ese lugar de exterminio en esa guerra social 

Los paramilitares son el actual ku kus klan 

Monopolizan las tierras y causas inequidad 

El ejército se encarga de causar la hostilidad 

Cuando cogen a los culpables, todos caen en la inopia 

Se hacen los inocentes como siempre en nuestra historia 
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Hemos sidos gobernados por estos hijos de perra 

Por la mano temblorosa de los dioses de la guerra 

Pues un sistema con mano propia  es como lo arreglan mi hermano 

Ellos son los que tapan el sol con las dos manos 

El sistema que se maneja en esta guerra es despoblación 

Para conseguir más tierras es la mejor solución 

Por eso el mejor negocio para ellos es la guerra 

Pues desplazando a la gente se apoderan de más tierra. 

 

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

 

(John J) 

Mientras el ejército muestra inoperancia en la guerra 

Los pobres continuamos en el oprobio y en la miseria 

Sometidos al escarnio de los insensibles 

De los que quieren que la paz no se haga posible 

(Rico) 

De los que piensan que la paz es los hechos de plomos y muertes 

La paz es la igualdad, que a ellos no les conviene 

Pero es de la única forma en que exista la paz 

Cundo todos seamos iguales y la guerra no exista más 

(Shaolin) 

y no se derrame más la sangre de los campesinos 

De todos los artesanos, de todos los desvalidos 

Cuando todo esto se cumpla, muchas cosas cambiaran 

Pues habrá igualdad social 

Y ahí reinará la paz 

 

(Rico) 

Cuando los extranjeros vengan a estas tierras a visitarnos como cualquier familia 

Si no a explotarnos y a llevarse nuestro oro 

A esclavizarnos y a cambiar nuestra cultura 

(John J) 

La zona hace presencia, tercer milenio. 

 

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  

Guerra aquí, guerra allá y esto cuándo parará  
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03. ADENTRO O AFUERA 

 

(Shaolín) 

Dimanaste, partiste y al mundo caíste 

Te fuistes creciendo, tu cuerpo formando 

Y etapa tras etapa te estas enamorando 

Tu primer beso fue tu emoción 

Et sentiste atada por aquella atración 

Llega el verano y tu romance comienza 

Tu hombre el proceso de conquista empieza 

Te acaricia, te convence y a tu lecho te lleva 

Tu caes en sus brazos entre cobija de seda 

Transcurre 15 días, un mes o hasta más 

 Te haces un chequeo y cuenta de das 

Que has fecundado y a tu hombre le cuentas 

El brinca de alegría, pero tú no te das cuenta 

Lo que él te promete son solo mentiras 

Tú sales a buscarlo, el desaparece de tu vida 

 

(Rico) 

Deprimida te encuentras, y te quieres suicidar 

Grande es el fracaso 

Y decides malograr 

Malpariste 

 

(Saholín) 

Y su vida terminaste 

Arrepentida estas por lo que pasaste 

Atrapada en la soledad 

Condenada a recordar 

Aquel ser en tus entrañas 

Que en la mente te quedara. 

 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

 

(Rico) 

Así te ardía, maldita arpía 

Que no lo sacaras a gritos pedía 

Todo empezó con un maldito amor 

Derroche de caricias, de sexo sin control 

Un esperma en tu ovulo 
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Como bala atravesó 

Y sin dolor en sus amas lo tacha como error 

Una pócima muy rara al piso la tiro 

Y la vida en tus entrañas otra vida la mató 

Como perro callejero no le falta garrotazo 

Tu vida hoy en día va de rumbo hacia el fracaso 

Cada día más flaca, cada día más fea 

Tu sucia conciencia dormir no te deja 

Tu vientre mujer, hoy está maldito 

Por una infección al sacar aquel crío 

Postrada en una cama y sin saber qué hacer 

Te arrepientes, pero ya para qué 

 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

. 

 

(John j) 

Escúchame mamá, yo nunca hablé contigo 

Quizá nunca lo haré, pero hoy he querido saludarte 

¿Cómo estás? Has decidido separarte de mí, ¡ya! 

He llorado mucho, pues, aunque soy pequeño 

Tengo grandes sentimientos 

Ella me ha dicho que la vida es bella 

Aunque siempre mantenga maldiciendo la de ella 

Antes de que me dejes quisiera saber 

Porqué te avergüenzas de mí, ¿por qué? 

Por qué te empeñas tanto en que nos separemos 

Sabiendo que la misma sangre tenemos 

Acaso fui yo el motivo de tu ira 

de que tu cara se enrojeciera frente de tus amigas 

Por qué yo ya presiento que voy a morir 

Cuando mi corazoncito deje de latir. 

Junto al tuyo, yo siempre seguiré viviendo 

En tu conciencia, en tus recuerdos 

Me hubiera gustado llegar a ser tu amigo 

Tu compañero o aquel motivo de tus sueños. 

O ese que dirán por siempre, de tu vida personal 

Pero tú no quisiste, que vamos a hacer 

Allá arriba con dios yo estaré bien 

Aunque nunca vi tu rostro ni jamás lo veré 

Recuerda que yo siempre te seguiré amando, mamita 

Y en el cielo estaré implorando por ti 

Y nunca te olvidaré 
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¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! Adentro o afuera ¿En dónde es mejor? 

Lo que nace por cariño, no se tacha como error. 

¡Juas juas! 

 

04. SUFRIDAS REALIDADES 

 

(Todos y de fondo Ruben Blades) 

Anoche escuché varias explosiones 

Tiros de escopetas y de revólveres 

Carros acelerados, frenos gritos 

(efecto de auto) 

 

(Rico) 

Como van cayendo todos mis amigos 

En manos de una loca, mujer encapuchada 

Engendro del demonio, y en qué mal está parada 

Y acá la han visto deambulando mi terreno 

Motores presurosos que se meten en mis sueños 

Súplicas gritos y lamentos 

 

Saliendo de la nada, erizando mi cuerpo 

Y dejando mi alma angustiada 

Ánimas en pena con sed de venganza 

Espíritus malignos portando metrallas 

Rayando las paredes como perros canallas 

Este es mi mundo, de alucinógenos, de malas mañas 

De gente sufrida, de ilusiones frustradas 

Subsistir es la lucha a como dé lugar 

Sufridas realidades de mi zona marginal 

 

Sufridas realidades de mi barrio 

Sufridas realidades vivo a diario 

Sufridas realidades de mi barrio 

Sufridas realidades ves a diario 

 

(John J) 

Es mi barrio, un cementerio de hombres vivos 

Donde ya eres finado sin antes haber nacido 

Las calles, en la noche, aparentemente están solas 

El cielo se ha oscurecido, no se ve ni una persona 

Los ladridos de los perros atormentan sin cesar 

Los gatos en las azoteas no dejan de molestar 
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Estos animales son los únicos que no obedecen 

Al silencio de la muerte que esta noche ensordece 

(efectos de noche y de perros ladrando) 

 

Pero se rompe el profundo y tormentoso silencio 

Acorralado en mi recinto, inhóspito en los guetos 

Se agudizan las voces, los pasos en mi calle 

Son sufridas realidades con detalle tras detalle 

Escucho gritos, (efecto de grito)  

llantos, suplicas, disparos (efecto de disparos) 

Un poco tembloroso de la cama yo me paro 

Oh que será, que será… pregunto yo 

La ruleta de la muerte esta noche a quien atrapó 

Quizá a mi hermano que aún no ha llegado 

O al joven del frente tal vez por robarlo 

O están haciendo limpieza social, eso no sé. 

Todas las noches es lo mismo y esto nunca lo sabré 

 

Sufridas realidades de mi barrio 

Sufridas realidades vivo a diario 

Sufridas realidades de mi barrio 

Sufridas realidades ves a diario 

 

(Shaolín) 

Al llegar la noche en las moradas de ladrillo 

Las familias se recuestan, apagan los bombillos 

Las calles están frías, solitarias 

Guardando los murmullos con murmullos 

Los reinos de los pasos, de los golpes en los muros 

Trato de sumirme en un sueño bien intenso 

Alejarme de los sustos que perturban en mis sueños 

Intento reposar, pero casi ya ni duermo 

Escucho disparos que percibo a lo lejos (efectos de disparos) 

Me asomo al balcón, pero no contemplo nada 

Solamente es un sueño que concluye en la mañana 

Se oyen varios tiros, varios golpes, varios gritos 

A quien le habrá tocado haber caído sobre el piso 

Cubierto en sangre, y su madre está llorando 

Mi primo aun no llega y no sé qué está pasando 

Será que fue atrapado por la limpieza social 

Los capuchos apuntando, otra bala a despojar 

Se aguardizan los pasos, sonrisas acabadas 

No se comenta nada y otra noche titulada 

 

Sufridas realidades de mi barrio 

Sufridas realidades vivo a diario 

Sufridas realidades de mi barrio 

Sufridas realidades ves a diario  

Sufridas realidades de mi barrio 

Sufridas realidades vivo a diario 

Sufridas realidades de mi barrio 
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Sufridas realidades ves a diario  

 

05. MANIFIESTO 

 

(John J) El objetivo de los poderosos es restarte base social 

Para poder aniquilarte con el menor costo político 

(Shaolín) Es por eso que apetecemos un cambio 

(Rico) Queremos que haya una revolución 

(John J) Una vida nueva,  

(Saholín) una sociedad sin tanta injusticia 

(Rico) Asi  que tomémonos como hermanos y que tanta muerte no sea inútil 

(John J) Para nosotros, nada, para todos, todo. 

 

(Shaolín)  

Calles polvorientas que mis pulmones enferman 

Estoy con  una jdlfskjldf  de avistar tanta hipotermia 

Un puñado dominado por la infame burguesía 

Oportunista visualizo en esta  infíma anarquía 

Con farsas y artificios nuestras súplicas reprimiendo 

Fatalismo loco intento, al hombre prescribiendo 

Si flaqueo, no debo divagar a someterme 

Procedo hacia adelante a descollarme fuertemente 

La muerte nos  agota, igualmente a que uno si se topa  

Es mi caso, pero no en un homicidio 

Amigos compatriotas, debatamos lo corrupto 

Protegiendo los derechos sin saltar ningún grupito 

Medicante, recurrente aceptando algún mendrugo 

Cruzando en una acera sin albedrio alguno 

Suspende aquel ducto y Manifesta tus derechos 

Hazme tu jdkjkd y continúa con tus peltrechos 

 

Unete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 

Unete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 
 

(Rico) 

A capa y espada mi vida defenderé 

Y de esta puta situa como sea yo saldré 

Lágrimas sufridas bajan por mi cara 

La sangre sale a chorros de mis llagas 

Humillado, doblegado por el maldito sistema 

Mi sangre se torna negra y a mi cuerpo envenena 

A romper los grilletes y darte libertad 
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Y al sistema que oprime, tú también lo oprimirás 

A sangre y a fuego, oprímelo 

Por que esos burócratas al infierno 

Ábrete paso con bombas molotov 

Pues de algo hay que morirse en esta vida terrenal 

Y qué tal si lo haces por un ideal 

Es tu vida y la de tu pueblo, no es Disneylandia 

Esto es en serio 

Tomar la iniciativa, formar el movimiento 

Vamos por las armas y acabemos este infierno 

¡Rebuzna ¡ 

 

Únete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 

Únete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 
 

(John J) 

Únete pueblo 

A esta esperada guerra 

No podemos seguir viviendo de jeta con esta guerra 

No viviremos más de rodillas, esto no puede seguir 

Entonces desde ahora, será vencer o morir 

A partir de este momento rompemos el huevo 

Debemos ser  una ruta para todo nuestro pueblo 

Ahora los exhortamos a luchar por dignidad 

Liberarse de las cadenas de la opresión estatal 

Que no ------- atentamente dejando lastres sociales 

Malditos imperialistas inquisidores militares 

Que nos humillan como nadie y nos tratan como animales 

 

Poderosos que todo tienen, y merecen nada 

-------- en pared, cayendo en la guerra desatada 

Terminaran bajo tierra, internados en sus tumbas 

Viendo como su estructura capitalista se derrumba 

El cántaro ha ido al agua hasta que se romperá 

Cuando el sol los alumbre a todos habrá justicia y libertad 

 

Únete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 

Únete pueblo, a morir o a vencer 

Hazte un consorcio e indigna contener 

A la puta oligarquía no te debes someter 

Hazte un consorcio e indigna contener 
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Únete pueblo a vencer o a morir 

 

06. CAMINA POR LA ZONA 

 

(Jonh J) La zona hace presencia 

(Saholín) Guiando tu camino 

(Rico) Por el verdadero cambio 

(John J) Camina por la zona 

 

(Voz) 

El sistema, a mi pueblo lo quiere manipular 

Le quita sus derechos y los mandan a matar 

Derecho a una casa, derecho a la igualdad 

No tenemos nada de eso, por eso nos toca que robar 

En nuestro gheto tras se paga, se roban entre amigos 

O peleamos por un barrio dándonos plomo y cuchillo 

Ya no hay trabajo 

Es un derecho que tenemos que pelear 

Que en ves de darnos gatillo sentémonos a pensar 

El sistema que al pueblo lo tiene acorralado 

Que hace que matemos a nuestros mismos hermanos 

Porque plata pa los ricos, humillaciones pa este pueblo 

El Imperio crece y crece y quien se joden son los pobres 

Despierta, y lucha por alcanzar la igualdad 

Después de todo esto, busca a Dios y tendrás la paz 

 

(Rico) 

Ay mi dios, pobre dios, cómo te han utilizado 

Los pastores que se enriquecen y mi pueblo amansado 

Anhelando un día cero que algún día llegará. 

Que dios bajará de los cielos a los malos a juzgar 

¿Y mientras tanto qué? 

Nos tapamos en miseria, aguantando represión 

esperando el bendito día en que llegue mi dios 

Pues mi fe no está en la iglesia ni en un bendito pastor 

Mi fe está en mi creencia y en mi corazón 

(no en ninguna religión) 

No te enriquezcas con la fe del creyente 

¡Escucha bro! 

 

Guiando tu destino, abriéndote el camino 

Con paso de felino y malicia de latino 

Así la zona vino compartiendo el pan y el vino 

Compartiendo el pan y el vino, así la zona vino 

Con malicia de latinos y paso de felinos 

Abriéndote el camino y guiando tu destino 

 

(Jon J) Y aquí está el chino 
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(Shaolín) 

Avivo la sustración 

Sin ninguna compasión 

Sin preocupación, la película de ación 

Se comporta en mi barrio, no es una ciencia fición 

Como lo ves? No son tres. 

Suma la ecuación 

De los polis que se escuchan sin explicación 

De las riñas callejeras, conforman una interdicción 

Preparación, disposición, depredicción, de aquel chico que mataron 

Sin encontrar la solución 

De todo esto solo queda la investigación 

De mi canción lo que trasciendo no es ninguna mistificación 

Mi composición es mucho más ay que una distracción 

Arrasando con discursos de mala reputación. 

 

¡Re-puta maldición! 

 

(La zona hace presencia, y a si sea que nos quieran matar 

Seguiremos nuestras estrategias culturales) 

 

(John J) 

Los malditos burgueses piden mi cabeza a grito 

En la lista de los difuntos ya me tienen escrito 

Me quieren ver saliendo de la sala de la morgue 

Envuelto en sábanas blancas para que mi madre me llore 

Pero me rio… ja ja ja ja 

Porque a fuerza de sus amenazas y sus ataques, sigo vivo 

Y lo que escribo (R: lo que yo escribo), 

Es la verdad de lo que vivo, aunque se acto subversivo 

Ese es mi cráneo (tu cráneo),  

recoge la expresión de un pueblo que habita en lo subterráneo 

por medio de estas canciones, estamos dando soluciones 

para que el pueblo reflexione, reaccione y la zone 

No borracho, tampoco macho, Zona Record, tercer milenio 

Ay picho pacho 

 

(Voz) 

Por medio de mis palabras, llevo alma de ancestro 

Evidencias ya vividas que me salen desde adentro 

Creyeron que estaba muerto y se encontraron un muro nuevo 

Lleno de esperanza para los caminos y desiertos 

Una zona marginada que se encuentra a lo lejos 

Solo gritos y bosé,  a la ras de los tormentos 

Una ley que se exige por falta de libertad 

Sacrificios que en la zona marginal encontrará 

Llena de ilusiones una luz te alumbrará  

Apenas seguir los pasos y no mires hacia atrás, 

Represento a  la sociedad el poder de la verdad 

Les usa el ataque demostrando la realidad 
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Algo de evidencia para esta vida neta 

Es el poder de los vencedores que por siempre ser respeta (se respeta) 

 

Guiando tu destino, abriéndote el camino 

Con paso de felino y malicia de latino 

Así la zona vino compartiendo el pan y el vino 

Compartiendo el pan y el vino, así la zona vino 

Con malicia de latinos y paso de felinos 

Abriéndote el camino y guiando tu destino 

 

07. ABAJO EL REY 

 

(Ronda infantil) 

Colombia está quebrada 

Con qué la curaremos 

Con justicia social 

E igualdad para el pueblo 

Que caiga el rey, que tiene que caer 

Entonces el pueblo tomará el poder 

 

(Rico) 

Nuevamente las elecciones, y la preparación 

Tiempo de campañas, hacer presencia un cabrón 

Y habla y habla, hasta quedar seco 

Y siempre con su muela: prometo, promete 

Promete maricadas, promete güevonadas 

A mi no me promete, prométele a tu mama 

Pues todas tus promesas el viento se las llevó 

Ya no te creemos, el juego terminó 

 

(John J) 

Todos suben por una misma cuerda 

Ahora la romperemos para acabar esta mierda 

A la politiquería cada día se pone más grave 

Tenemos que destruirla antes de que nos acabe 

Cuando tu menos pienses estarás en el cementerio 

Ojo compañeros, destruyamos el imperio 

Hay que ir contra las reglas, hay que quebrantar la ley 

Empecemos derrocando de su silla al chimbo rey 

 

(Shaolin) 

Manifiesto que a los corruptos hay que desenmascarar 

Para que nuestro país logre prosperar 

Por tanto lagartismo durante las campañas 

Lagartos que aseveran, lagartos que te engañan 

Son derechos inculcados, nos tienen deshabitados 

Todo por ser de abajo, de los barrios marginados 

Rompiendo aquel muro, lograremos coronar 
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El poder a las manos de toda la sociedad 

 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

 

(Saholín) 

Declaro públicamente, nos tienen amedrentados 

A todos los proletarios nos tienen manoteados 

La tasa de intereses sube que da hasta miedo 

A consecuencia de esto nos suben más los impuestos 

Se encarecen los alimentos, nos alzan el transporte 

Colombia quedará siempre siendo un desorden 

¿Y tan solo por qué? Por un fortachón gobernante 

que en su corral él no cumple, menos lo hace antes. 

 

(John J) 

Son tan poco los otros que actúan humildemente 

Dicen que fueron pobres para ganarse a la gente 

Predicándoles mentiras, como siempre a mi aldea 

Los engañan porque saben que están huérfanos de ideas 

Ese maldito rey que es también llamado cesar 

Solo piensa en el dinero, pues es lo que le interesa 

El no piensa en los pobres pues a él nada le incomoda 

Además es de clase alta y los de abajo que se jodan 

 

(Rico) 

Mientras oligarcas, vendepatrias colombianos 

Se arrodillan ante los gringos y traicionan a sus paisanos 

Por millones de dólares siguen vendiendo estas tierras 

Los imperialistas yanquis a Colombia más se aferran 

Pues ellos no descansarán hasta no cumplir su misión 

Convertir a Colombia en centro de prostitución 

Y como hace 500 años volveremos a ser esclavos 

Y Por los norteamericanos seremos manipulados 

 

Como hace quinientos años volveremos a ser esclavos 

Por los gringos hijueputas 

¡La chimba! 

 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

 

(Rico) 

Tin Marín de dos pingüé 

Al rey de su trono yo lo tumbaré 

Basta de coronas, de desigualdad 

Al rey hay que tumbarlo 
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De su pedestal 

Y compasión no sientan por él 

Que muera en la horca o lo fusile M 

Tortura con dolor, sin privilegios 

Que sienta en su alma todo el rigor 

 

(Shaolín) 

Que paguen por sus patrañas los monstros politiqueros 

Suprimirle aquel trono es lo único que yo quiero 

Y mi pueblo se pondrá al frente, ahí si habrá democracia 

Mi gente con el poder acabará con tanta farsa 

Apetecemos la igualdad, lo que es justo y te pido 

Expresamos lo que sentimos, para eso hemos nacido 

Es algo que nos pertenece, mi gente se lo merece 

Y a la puta oligarquía que rezar ahora empiece 

 

(John J) 

El tiempo ya ha llegado, la gente ya se ha cansado 

La guerra contra estas bestias que nos apretan, ha comenzado 

Contra todas las barbaries y contra todo lo injusto 

Contra todas las telarañas de estos malditos corruptos 

Llamados rey que todo quiere, pero no merece nada 

Su juego ha terminado, la guerra está declarada 

Pues unidos contra las reglas y a morir o a vencer 

Por los medios que sean necesarios, el rey tendrá que caer 

 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

 

Porque el rey caerá y si no quiere caer 

Tenemos que tumbarlo para que deje de joder 

 

 

08. DE TALLA INTERNACIONAL 

 

(Rico) 

Oye, ¿y dónde está el Jota y el Shao Lin? 

Que aquí no más estoy yo el Rico, Sangre Negra 

La Zona Marginal 2004 

 

De talla, de talla, de talla internacional 

Desde Suramérica llega la Zona Marginal 

De talla, de talla, de talla internacional 

De corazón pa ĺ mundo entero nuestra propuesta social 

 

(J) Como el zorro haciendo Zetas (Rico) y anexándole las emes 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 177 

 

(S) Desde lo más subterráneo, la Zona otra vez proviene 

(S) Sin dramas, (R) sin demagogias, (S) sin actuaciones 

(J) Sembrando esperanzas a través de varias acciones 

(S) Con buen manejo proxénico, (J) con talento escénico 

(R) Profesionales con discursos quinésicos 

(J) Traemos la expresión, como carta de presentación 

(S) Y el hi hop como medio de comunicación 

(R) De regreso a los auditorios, (J) las ponencias listas 

(S) Pues además de artistas, somos conferencistas 

(J) Compartimos el arte con el trabajo comunitario 

Comprometidos voluntarios, solidarios por el barrio 

(R) Un grupo claro con propuesta de organización 

(S) Con esmero saltando barreras con dedicación 

(J) Desde el mundo clandestino, este clan de cretinos 

(S) Le añaden al hip hop mundial (R) el sabor latino 

(J) Zona Marginal de talla internacional 

Hip hop puro, hip hop real 

Hip hop puro, hip hop real 

Zona Marginal de talla internacional 

 

De talla, de talla, de talla internacional 

Desde Suramérica llega la Zona Marginal 

De talla, de talla, de talla internacional 

De corazón pa ĺ mundo entero nuestra propuesta social 

De talla, de talla, de talla internacional 

Resaltando lo que está bien, rechazando lo que está mal 

De talla, de talla, de talla internacional 

Pa´delante mis hermanos, batallando hasta el final 

 

Somos protagonistas de la vieja escena 

(J) Y demostramos que hay talento en lo que suena 

(R)Especialistas en letras, (J) compositores y autores 

(S) De activo nativo de nuestras propias inspiraciones 

(J) Condiciones en las canciones para que la gente reaccione 

(R)Inculcándoles valores a los espectadores 

(S) Nutriendo el pensamiento, (J) dándote el alimento 

(R)generando conciencia para que estés atento 

(J) hip hop  de libertad (S) desde el país en guerra 

(J) Llegando a los lugares más recónditos de esta tierra 

(R)Construyendo movimiento a raíz del pensamiento 

(S) Anexándole el mensaje que se está transmitiendo 

Si estás de acuerdo con esto, recuerda la contraseña 

(R)Con la zeta y la eme, (J) y su empresa Hip Hop Peña 

(S) Después de un largo tiempo regresamos y reafirmamos 

(R)Que seguimos con la misma línea con la que empezamos 

 

 

De talla, de talla, de talla internacional 

Desde Suramérica llega la Zona Marginal 

De talla, de talla, de talla internacional 

De corazón pa ĺ mundo entero es nuestra propuesta social 
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De talla, de talla, de talla internacional 

Resaltando lo que está bien, rechazando lo que está mal 

De talla, de talla, de talla internacional 

Pa´delante mis hermanos, batallando hasta el final 

 

Señores 

(R ) Si querías algo comercial 

Señores 

Aquí está la zona marginal 

Señores 

Sembrando valores 

Señores 

(J) Haciendo lo nuevo 

Señores 

Para Sudamérica de corazón 

Señores 

Zona marginal representa 

Señores 

Como no, 2004 

 

(R)En Suramérica 

La zona agita las naciones 

Con canciones sociales 

Producto de las manifestaciones 

(J) Clásicos Mc consolidándonos a diario 

Con un trabajo serio y bien revolucionario 

(S) Estamos siempre firmes avasallando al adversario 

Con líricas reales conquistando escenarios 

Así que baila baila al compás de esta vaina 

Que de fiesta en fiesta la revolución se arma 

(R)Ya están listas las primera originales copias del Cd 

internacionales de la talla, la Zona Marginal 

Y su rima de descarga 

Herramienta útil para mi gente necesitada 

 

De talla, de talla, de talla internacional 

Desde Suramérica llega la Zona Marginal 

De talla, de talla, de talla internacional 

De corazón pa ĺ mundo entero nuestra propuesta social 

De talla, de talla, de talla internacional 

Resaltando lo que está bien, rechazando lo que está mal 

De talla, de talla, de talla internacional 

Pa´delante mis hermanos, batallando hasta el final 

 

De talla, de talla, de talla internacional 

Señores 

De talla, de talla, de talla internacional 

Señores  

De talla, de talla, de talla internacional 

Señores  

De talla, de talla, de talla internacional 
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Señores 

 

09. SUBURBIO LATINO 

 

(John J) 

Miles de historias tengo yo para contar  

Que si empezara en este momento no pensaría en terminar  

Muchas veces te preguntas por que la vida es así  

La respuesta hoy está aquí  

La vida da muchas vueltas no sabemos que nos espera  

Un día tu estás vivo y otro tirado en la acera  

Parece que vivir en estos tiempos no tiene sentido  

En el mar de la desesperanza muchos han caído  

En este lado del charco las cosas no mejoran  

Al contrario cada día que pasa empeoran  

Acá sobrevivimos y ni siquiera sabemos cómo  

La comida diaria de los campesinos es el plomo  

Hay más centros policiales que universidades  

No-solo es una canción son las sufridas realidades  

Jovencitas de 13 años, embarazadas  

Sin nada de educación y desempleadas  

Jóvenes perdidos en las drogas y en el alcohol 

Quitándose las vidas por mantener el control  

De un territorio x o y o abcd  

Muchas veces mueren sin ni siquiera saber por qué 

Ama la tierra en que naciste  

Ámala es una y nada más, lucha por tu dignidad  

Esos sueños que un día tuviste, no los dejes derrumbar  

Que el mañana ya vendrá.  

 

(Rico) 

La corrupción sigue siendo parte de los gobernantes  

Y continúan sus nexos con los narcotraficantes  

El sida y las grandes enfermedades ganan mas adeptos  

Y al suburbio latino siguen aportando muertos  

Pero a esta gente, mi gente sí tu propia gente  

La sigue acompañando la ruleta de la mala suerte  

Las pocas escuelas y colegios que quedan los cierran  

Porque no hay plata pero si hay plata pa la guerra  

En aumento los asentamientos subnormales  

En terrenos privados se construyen ranchos ilegales  

Pero de que vale, si hay mismito el policía sale  

Y el comandante le ordena que bolillo le regale  

Se armó el tropel, gases lacrimógenos, tiros, palos, rocas  

No hay de otra, compa, defenderse toca  

Y al final aquel que buscaba donde dormir vivir y sobrevivir  

Ha sido detenido y será preso por exigir  
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Lo que le pertenece lo que su ley le ofrece  

Y así quieren que la violencia cese 

Condenado por rebelión, terrorismo, subversión  

Otro más que cae a prisión por Güevón  

Y mientras tanto su familia sus hijos y su mujer  

De nuevo a la calle han ido a tener  

Ahí están en las grandes avenidas  

Y tú los vez pero no conoces sus vidas  

 

Ama la tierra en que naciste  

Ámala es una y nada más, lucha por tu dignidad  

Esos sueños que un día tuviste no los dejes derrumbar  

Que el mañana ya vendrá.  
 

(Shaolín) 

Estos problemas se viven en todas las ciudades  

Y los afectados son los pobres sin excepción de edades  

La tasa de desempleo está disminuyendo  

Por que la gente en la guerra trabajo está consiguiendo  

Robar, secuestrar, torturar, asesinar  

Son los únicos empleos que te ofrecen no hay de más  

Tú verás si te quedas o te vas  

Como no quieres morir de hambre no lo dudarás  

Un violento más, se aleja más la paz  

Y un pueblo en la agonía sale a gritar no más  

Pero no hay quien escuche, quien reciba el mensaje  

A los burócratas no les interesa lo que pase  

Que más se hace el problema acá es de clases  

Tu destinado está planeado desde que tú naces  

Y si eres de los de acá pues serás de los de acá  

Y por mucho que lo intentes no podrás ser de los de allá  

No tendrás oportunidad, es la verdad  

Asómate a la calle date cuenta de la realidad  

Sin empleo, sin acceso a la universidad  

Sin salud sin comida, sin vivienda no tienes na  

Despertad, que bolá, camará luchad  

En el suburbio del mundo se ha vuelto el sur de América  

Es hora de defender nuestra dignidad  

Por la igualdad, por la libertad 

 

10. NO MÁS 

 

Documento sonoro:  

Dios dijo amaos los unos a los otros ¿no dijo Dios eso? 

(Efecto de sirena de policía) 

 

(Rico) No más injusticia de ninguna clase 

(John J) No más secuestros, no más masacres 
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(Shaolín) No más robo, no más corrupción. 

(Rico) No más violencia, no más manipulación 

(John J) No más hambre, no más miseria. 

(Shaolín) No más ignorancia, no más pobreza. 

(Rico) No más mala educación, no más desempleo 

(John J) No más asesinatos, no más tranquilos reos 

(Shaolín) No más droga, no más jíbaros, no más negocios sucios 

(Rico) No más presos inocentes, no más juicios injustos 

(John J) No más milicia, no más grupos homicidas. 

(Shaolín) No más patanes soldados, no más corruptos policías 

(Rico) No más niños huérfanos, no más madres solteras 

(John J) No más abuso sexual, no más mujeres rameras 

(Shaolín) No más intolerancia, no más egoísmo 

(Rico) No más desigualdades, no más racismo. 

 

No más (no más), no más (no más), no más (no más),  

no más (no más), no más (no más), no más (no más),  

No más (no más), no más (no más).  

 

(Shaolín) No más violación a los derechos humanos 

(Rico) No más discriminación entre los mismos paisanos 

(John J) No más plan Colombia, no más abuso de USA 

(Shaolín) No más gente sapa, no más gente intrusa 

(Rico) No más medios de comunicación amarillistas 

(John J) No más falsas campañas antiterroristas 

(Shaolín) No más fondo monetario internacional 

(Rico) No más robo frenteado de la banca mundial 

(John J) No más deuda externa, no más extradición 

(Shaolín) No más trata de blanca, no más mula, no más perdición 

(Rico) No más represión, no más privatizaciones 

(John J) No más tiros, no más bombas, no más explosiones 

(Shaolín)No más humillaciones de la burguesía, 

(Rico) No más conformismo de la gente oprimida 

(John J) No más falsos MC, falsos B boys, falso hip hop 

(Shaolín) No más falta de apoyo para este género. 

 

No más (no más), no más (no más), no más (no más),  

no más (no más), no más (no más), no más (no más),  

No más (no más), no más (no más), no más (no más),  

no más (no más), no más (no más), no más (no más),  

No más (no más), no más (no más), no más (no más),  

no más (no más). 

 

11. A DONDE VAN 
 

(John J) 

Llantos  

En las calles suramericanas 



EL RAP COMO LÍRICA PERIFÉRICA DE RESISTENCIA Y LIBERTAD - ZONA MARGINAL: ESTUDIO DE CASO EN CALI | 182 

 

Lloran las almas en penas de hermanos y hermanas 

Testigos son, los que siempre han estado ahí 

El árbol, las plantas y el río 

Lo saben todo, pero no pueden decirlo 

Los crímenes, deben admitirlo, no hay forma de impedirlo 

Los detectaron, como arrastraron,  

A mis hermanos los torturaron 

Y los mataron, los mutilaron 

Luego los enterraron,  

Por mucho tiempo los buscaron 

Y jamás los encontraron 

Solo ellos saben dónde se encuentran exactamente 

En esos senderos brutales han estado presentes 

Han sido cómplices, sin quererlo ser, 

Por lograr ver lo que no debían ver 

Trágicos momentos, de los acontecimientos 

Cosas que no pasan, aunque pase el tiempo 

 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tu vés!. 

 

(Rico) 

Y a dónde van los desaparecidos 

Busca en el rio y los matorrales 

Y por qué es que se desaparecen 

Por luchar por que todos vivamos iguales 

 

Pero calma, calma, que no panda el cúnico 

En esta investigación hay testigos únicos 

Personas hechas plantas, hechas aguas, hechas ceras, hechas búhos 

Y aquel viejo muro, donde pacientemente espero el verdugo, para someter al reo 

Dime Camilo, hacia donde cogieron 

En que rastrojo, su cuerpo escondieron 

Lo desaparecieron como por arte de magia  

La nostalgia embriaga nuestros corazones 

El recuerdo de compañeros está en todos los rincones 

Donde entregó su vida por el mendigo 

Se lo llevaron vivo, y lo queremos vivo 

Y nuestro amigo no va a ser uno más de los individuos 

Que esta tierra se traga vivo, 

Sin dejarnos rastros 

De la tierra para el cielo, para el desaparecido va este canto. 

 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tú ves! 

fueron desapareciendo, (de este mundo) 

y solo queda el silencio, ya ves! 

 

(Shaolín) 

La cuna desolada a quien vistes tu morir 

Ahogándose en tus aguas, el cuerpo se encuentra ahí 
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Tu sabes solo y cuando como ha sucedido 

Aquel cuerpo fallecido, en rumbo desconocido 

La noche cae, alumbrando aquel terreno 

El alma cae, de un hombre en el sereno 

La noche cae, alumbrando aquel terreno 

El alma cae, de un hombre en el sereno. 

Donde el celaje lo cubre sintiendo su presencia 

Si no acostumbra ver detrás de su apariencia 

La sangre mancha el suelo dándose cuenta de eso 

Las nubes llueven, dolientes del suceso 

Recobrando lo ocurrido sin quedarse en el olvido 

Padre y madre se fajaron sin saber lo que han oído las paredes 

El hijo que esta, a su alrededor,  

Soportando el silencio, en medio del dolor. 

 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tú ves! 

fueron desapareciendo, (de este mundo) 

y solo queda el silencio, ya ves! 

 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tú ves! 

fueron desapareciendo, (de este mundo) 

y solo queda el silencio, ya ves! 

 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tú ves! 

fueron desapareciendo, (de este mundo) 

y solo queda el silencio, ya ves! 

 

A dónde va mi recuerdo (ay dímelo) 

mi gente y todos mis muertos, tú ves! 

fueron desapareciendo, (de este mundo) 

y solo queda el silencio, ya ves! 

 

12. APAGÓN 

 

(Rico) 

Down press o man, forever my son, resist 

soy el fast beach, que te dice no 

a la política de privatización 

y la canción, tiene la misión de invitar la población 

a la movilización en defensa de lo público 

hoy te declaramos nuestro enemigo público 

pues con tus propuestas y proyectos te apoderas de lo nuestro 

cuánta gente se ha quedado sin comer para pagarte los impuestos 

hoy protestamos y decimos basta a la subasta 

de las plantas procesadoras de energía 
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pues con el breker en las manos de las grandes multinacionales 

América Latina será sumida en la miseria 

Cuando llegue la factura, será sumida en la miseria 

Y luego viene el apagón, será sumida en la miseria 

Y luego viene la expropiación, será sumida en la miseria 

Será sumida en la miseria 

 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

Así que el público, de la Republica 

Sin servicios públicos, se quedará, 

Pues lo que era público 

No será público 

Por consecuencias de la banca mundial 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

 

(Shaolín) 

En este contexto, todo está expuesto 

A las malas funciones que realizan los maestros del robo 

Empresas multinacionales 

Contratos ilegales en negocios oficiales 

Con la modificación o la reestructuración 

Se abre paso el babylón 

Con su privatización 

(nuestras pasiones, son el comienzo del futuro) 

No desistamos en la defensa de las empresas 

En la lucha por la dignidad contra esas bestias 

Busquemos el progreso, que no se pierda el esfuerzo 

De cuantiosas personas que bregaron por lo nuestro 

Digamos no a la privatización 

Indaguemos la solución, esta es la conclusión 

Que haya movilización 

Con ninguna condición. 

 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

Así que el público, de la Republica 

Sin servicios públicos, se quedará, 

Pues lo que era público 

No será público 

Por consecuencias de la banca mundial 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

 

(John J) 

La liberalización de la energía avanza rápidamente 

Y se recorre cada uno de los continentes 

Las corporaciones extranjeras vienen presionando 

A los gobiernos suramericanos 

Compañías privadas con ánimo de lucro 
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Se apoderan de la energía del tercer mundo 

Remplazar a las empresas del Estado por las multinacionales 

Aumentarán los recortes laborales 

(Documento sonoro de protesta social) 

La liberalización energética que implicaría 

Perder la autoridad y viola la soberanía 

Sobre el sector estratégico de la economía 

Y por lo tanto, eso no nos serviría 

Las empresas públicas serían privatizadas 

Apagones catastróficos, tarifas súper disparadas 

Las multinacionales estarán con los brazos abiertos 

Esperando que llegue el buen momento 

Pero con este gran cambio las diferencias se notarán 

Las ganancias se incrementarán 

Y unos pocos las disfrutarán, unos pocos las disfrutarán 

Las cogerán y otra vez se aprovecharán. 

 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

Así que el público, de la Republica 

Sin servicios públicos, se quedará, 

Pues lo que era público 

No será público 

Por consecuencias de la banca mundial 

Aviso al público de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

 

Así que el público, de la Republica 

Sin servicios públicos, se quedará, 

Pues lo que era público 

No será público 

Por consecuencias de la banca mundial 

 

Aviso al público, de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

Así que el público, de la Republica 

Sin servicios públicos, se quedará, 

Pues lo que era público 

No será público 

Por consecuencias de la banca mundial 

Aviso al público de la República 

Que los servicios públicos los privatizarán 

 

Así que el público, de la Republica 

Sin servicios públicos, se quedará, 

Pues lo que era público 

No será público 

Por consecuencia de la banca mundial. 
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13. Y LA LUCHA CONTINÚA 

 

Y matan campesinos y la lucha continúa  

Y matan estudiantes y la lucha continúa  

Y matan al obrero y la lucha continúa  

A los sindicalistas y la lucha continúa  

Activistas sociales y la lucha continúa  

Y matan los parceros y la lucha continúa  

Y la lucha continúa y la lucha continúa.  
 

(John J) 

La guerra financiada por el narcotráfico  

Mi país pasa por un momento trágico  

Para-estatilidad decretada guerra tángible  

Ocasionada y promocionada por los insensibles  

Y se incrementan las formas radicales de injusticia  

Los alzados en armas fortalecen sus milicias  

Son muchos los territorios robados por los violentos  

Y muchos los campesinos que por sus tierras han muerto  

(documento sonoro Presidente Samper)  

Acepto como presidente de Colombia, la  

responsabilidad que corresponde al Estado colombiano  

por la acción u omisión de servidores públicos en la  

ocurrencia de los hechos  

violentos de Trujillo, sucedidos entre los años  

de 1980 y 1990. 

 

(John J) 

Asesinatos legales cometidos por el Estado  

Pero mientras esto pasa el pueblo sigue engañado  

El futuro está perdido la desesperanza vence  

Pero entre tantas cosas nuestras vidas no perece  

Estos versos son homenajes a los camaradas caídos  

que peleando por la dignidad fueron abatidos  

Pero los que estamos vivos, tenemos un objetivo  

Luchar por una patria justa para nuestros hijos  

Obreros, amas de casa, desempleados  

Desempleadas, obreras, asalariados  

Estudiantes, intelectuales, profesionales  

Internos de las cárceles, reclusos de las calles.  

 

Y matan campesinos y la lucha continúa  

Y matan estudiantes y la lucha continúa  

Y matan al obrero y la lucha continúa  

A los sindicalistas y la lucha continúa  

Activistas sociales y la lucha continúa  

Y matan los parceros y la lucha continúa  

Y la lucha continúa y la lucha continúa.  
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(Shaolín)  

Hermanos combatientes la pelea ha comenzado,  

Si eres asesino es porque te han obligado.  

Que una guerra en el monte es ganarse el respeto,  

Igual el que vive en esta selva le comento,  

Aunque sea de cemento habitando en ella,  

Al que se gana el pan y recicla botellas.  

Es más que una lucha en un montón de basura,  

De gente humilde que trabaja insegura,  

De una enfermedad bajo un mínimo derecho,  

Sin alcanzar la igualdad algo que está desecho.  

Secuestrados amarrados sin saber de su familia,  

Luchan por tu rescate angustiados por su vida  

La realidad es cruel aunque pocos sobreviven  

De una matanza que en dos formas se dividen,  

De vivir a morir de llorar a sufrir  

Por la injusticia que se arraiga y no se puede impedir.  

 

Y matan campesinos y la lucha continúa  

Y matan estudiantes y la lucha continúa  

Y matan al obrero y la lucha continúa  

A los sindicalistas y la lucha continúa  

Activistas sociales y la lucha continúa  

Y matan los parceros y la lucha continúa  

Y la lucha continúa y la lucha continúa.  

 

(Rico)  

Estudiantes en la calle manifestándose a su paso  

El paro es obrero campesinos por lo agrario.  

Nuestra lucha es dirigida por héroes y heroínas  

Que su sangre han derramado de la conquista hasta hoy.  

Corre por nuestras venas sangre indígena guerrera  

Adelante compañeros que un nuevo sol nos espera  

Son muchos los hermanos que han caído en esta guerra.  

Álvaro, la Gaitana, el Quintín, Martin Luter King,  

Malcom X, mi amigo el Che, Jesús de Nazarét  

Y muchos más que su sangre han derramado. (Quien soy) si  

yo soy yo soy colombiano  

Gracias a Dios nací suramericano hermano  

 

Y matan campesinos y la lucha continúa  

Y matan estudiantes y la lucha continúa  

Y matan al obrero y la lucha continúa  

A los sindicalistas y la lucha continúa  

Activistas sociales y la lucha continúa  

Y matan los parceros y la lucha continúa  

Y la lucha continúa y la lucha continúa. 

 

Suramericano, suramericano 

Suramericano, suramericano. 
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14. JOHNNY SILVA 

 

(John J) Zona Marginal de nuevo 

(Rico) 2006, haciendo presencia 

(John J) Un canto a la vida 

De corazón, para Johny Silva 

Y los estudiantes caídos 

 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

 

(Rico con refuerzos) 

Que confusiones, que un tropel 

Un estudiante que nada tenía que ver 

Así decía, la gente que salía de la universidad 

Cuando el SMAD entró al alma mater como una fiera 

Golpeando y estropeando al estudiante que cogiera 

Y ay de aquel que no corriera, que no corriera 

Después de una corta confrontación 

Suena el disparo de un cañón (efecto de tiro) 

Un orificio de bala 

La vida de un hombre se escapa 

La esperanza de padre y madre 

Que apagan la llama 

Crimen de lesa humanidad 

Crimen de estado 

Relatamos y denunciamos 

 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

 

(John J) 

Cuantos más tendrán que caer 

Cuantos más tendrán que ser 
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Cuantos más van a fallecer 

Esto hace parte de una política estatal 

Asesinar a quien se opone a este gobierno criminal 

Crímenes de lesa humanidad 

Cometidos por el Estado con complicidad 

De los callados, de los que están con los brazos cruzados 

De ti, de mí, de él, de ella y de todos los que están al lado. 

 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

 

(Shaolín) 

Un miembro del SMAD 

Un asesino más 

Un policía financiado con los impuestos que hemos pagado 

No más sicarios estatales, gubernamentales 

(J) De rasos policías hasta altos oficiales 

Nos quieren matar, aniquilar, exterminar 

Quieren matar la protesta, la voz la quieren callar 

Verdad y justicia, ni perdón ni olvido 

Un homenaje a los caídos, 

Porque siempre estarán vivos (vivos). 

 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

Ay Johny Silva se murió 

Lo mató la policía 

La policía lo mató 

Al estudiante Johny Silva 

 

 

 

 


