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Introducción 

En la presente investigación se describe y analiza cómo en Xalapa, raperos y break 

dancers se expresan a través del hip hop, ubicando los principales espacios en los que se 

practica, además de indagar sobre los criterios de identificación, propósitos y prácticas que 

los llevan a pertenecer a esta escena. 

Los inicios del hip hop, como afirma Sandín (2015), se encuentran estrechamente 

relacionados con el Blues, género que surge en los años de 1900-1920 en medio a la 

esclavitud y la segregación racial. En un principio eran canciones de trabajo a capella en las 

que las temáticas abordadas hablaban de la vida cotidiana y las relaciones amorosas, más 

tarde se comienza a acompañar con guitarra o banjo y las letras abordan temáticas más duras 

con personajes rebeldes, de doble moral o fuera de la ley.   

También se ha relacionado con el rock; estilo que los medios se empeñaban en diferenciar 

claramente. Pese a que la música y el estilo son distintos, fueron también las mezclas de 

grandes ídolos y canciones del rock transformadas en beats las que brindaron en diversas 

ocasiones, una base musical al hip hop. 

A finales de los años 70 en el barrio del Bronx, Nueva York, Estados unidos, se empezaron 

a hacer comunes las fiestas callejeras llamadas block parties, en un principio estas se llevaban 

a cabo en conjuntos habitacionales (bloques) donde colocaban sonidos, compartiendo música 

con el resto de la comunidad. 

Estas fiestas dieron la forma inicial a la cultura hip hop y más adelante se extendieron a otros 

barrios como Queens y Brooklyn, siendo una alternativa para quienes no podían asistir a las 
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discotecas de la gran manzana. Aunque eran ilegales la policía las permitía pues de esta 

manera los jóvenes se mantenían alejados de la violencia.  

Esto iba más allá de lo musical, como en el punk o el heavy metal de aquellos años, la realidad 

contradecía los estereotipos establecidos mediante los prejuicios existentes, la juventud negra 

de aquellos barrios, a diferencia de lo que propagaban los medios, rechazaba la violencia 

debido a que ellos eran las primeras víctimas.  

Las influencias afroamericanas y latinoamericanas fueron notables en el desarrollo de esta 

expresión. Hoy, casi 50 años después, el hip hop ha logrado ocupar un espacio en la escena 

musical, artística y cultural mundial, además de la influencia política y económica directa e 

indirecta, generando nuevos patrones estéticos, identitarios e ideológicos, con apelación 

crítica y contestataria. 

El hip hop ha tenido un repunte tal que el informe de la compañía Nielsen (que estudia el 

consumo de las masas) en 2017 reveló que su consumo fue mayor que el de rock, existiendo 

diversas explicaciones al respecto. Asimismo no se puede ignorar el hecho de que 

actualmente hay una gran influencia del hip hop que conlleva distintos intereses en el 

mercado, dentro de otros géneros musicales y en los estilos de vida de los jóvenes que además 

mueve millones de dólares alrededor del mundo. 

Al estar las raíces del hip hop en un movimiento popular, antirracista y contestatario y ser un 

medio de expresión en el que suelen reflejarse aspectos de la realidad que viven los jóvenes, 

me ha parecido relevante para estudiarlo de manera formal como han hecho otros 

investigadores en diferentes partes del mundo. Es importante recalcar que el Estado de 

Veracruz tiene un contexto muy particular, por lo que es interesante conocer y visibilizar 
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cómo los hiphoperos de la Ciudad de Xalapa, capital del estado, conforman su identidad y 

alzan sus voces.  

Por este motivo, el presente trabajo está enfocado en dos de los elementos considerados parte 

del hip hop; el rap y break dance. Es de carácter narrativo y pretende que sus lectores 

“escuchen” de alguna forma la voz de los entrevistados. Se busca mantener la esencia de esta 

escena, sin dejar de lado la teoría que enmarca este trabajo, teniendo como principales 

conceptos: juventud, identidad y cultura juvenil y escenario social, los cuales se abordaron 

desde las ciencias sociales con un enfoque cualitativo. 

A partir de este enfoque se llevaron a cabo entrevistas semi estructuradas que más allá de 

datos, me permitieron conocer las experiencias de personajes que se consideran hiphoperos 

y si bien no son precisamente los más populares, son reconocidos en el contexto local. Les 

considero clave pues se han involucrado en la escena de maneras muy particulares, cada uno 

con aspiraciones, motivaciones y visiones distintas, además de ser quienes se dispusieron a 

compartir sus experiencias. Estos actores se auto reconocen como parte de la escena y se 

desenvuelven en zonas como el Parque Juárez, el Paseo de los Lagos, los mercados de la 

ciudad, el transporte público, las colonias populares y zonas conurbadas, realizando diversas 

actividades, que lo conforman, además de intervenir en espacios y dinámicas donde pueda 

tener cabida. 

El documento parte de una breve revisión de las motivaciones que me llevaron a adentrarme 

en este tema y cómo comenzó mi relación con el hip hop desde que residía en Recife, 

Pernambuco en Brasil, cuando asistía a la Batalha da Escaria, hasta llegar a la Ciudad de 

Xalapa en México, donde pude acercarme y observar con mayor conciencia esta 

manifestación artística, en un principio como simple espectador y más adelante, como 
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investigador, ya siendo alumno de la Maestría Estudios de la Cultura y la Comunicación 

(MECC) del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación (CECC). 

1. Problematización 

En este apartado pretendo compartir como se ha configurado mi objeto de 

investigación. Considero que las culturas juveniles son un tema de importante relevancia 

social. Ellas reflejan importantes procesos vividos por la sociedad como un todo. Los estudios 

sociales nos permiten ahondar en diversas temáticas y analizarlos más allá de los datos duros. 

En la presente investigación me propuse investigar la expresión de la juventud xalapeña 

practicante del hip hop, cuya historia tan cargada de sentido y consciencia, parece conectarse 

con la realidad de vida de sus practicantes. 

Considero valioso observar cómo ha evolucionado y cómo se desenvuelve el hip hop en la 

actualidad. En medio de un mundo globalizado, considero relevante prestar atención a cada 

zona en particular debido a que se puede notar cómo impacta en los jóvenes el contexto 

histórico, social, económico y educativo, lo que permite que en cada región la escena tenga 

sus características propias. Lo que se verá reflejado tanto en la manera en que conforman su 

identidad como en su relación con el espacio-tiempo percibiendo a través de sus prácticas y 

letras el sentido y la subjetividad que expresan en sus diferentes medios.  

Realizar una investigación al respecto es sentar un precedente, es una fotografía escrita sobre 

el momento actual que permitirá posteriormente hacer nuevas aportaciones, como de la 

misma forma me ayudaron las investigaciones sobre elementos del  hip hop realizadas en 

esta ciudad anteriormente. 
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1.1. Antecedentes y justificación del problema de investigación 

Me parece importante empezar este trabajo exponiendo mi interés por el hip hop, así 

como de mis motivaciones para investigarlo. Por ello, comenzaré con una breve referencia 

tanto a mi persona como a las causas de abocarme al tema.  

Soy psicólogo de formación y mi fascinación por observar las relaciones entre personas y 

grupos llegó a mi vida desde mucho antes que la psicología. Mi interés en conectar la calle 

con el ambiente académico inició a partir del momento en que percibí que la realidad rebasa 

los intentos formales para explicarla o comprenderla. Desde esta mirada, he avanzado, 

observando las relaciones humanas entre nosotros, con los ambientes y en los contextos 

donde coexistimos y a partir de mis experiencias, he entendido que cuando contamos una 

historia, comprendiéndola como una realidad que describimos o una teoría que elaboramos, 

siempre será desde nuestros propios sesgos, marcados por la realidad que vivimos y por cómo 

introyectamos y reproducimos la experiencia social. Vale decir que voy a contar mi relación 

con el hip hop, nacida en Recife, y de cómo volví a encontrar esta manifestación cultural en 

Xalapa, un lugar tan distante de mi tierra natal. 

Este reencuentro, ocurrido en 2017, me llevó de nuevo a adentrarme en una manifestación 

de la cultura juvenil como es el hip hop y reavivó mi interés por el tema, por lo cual me fui 

acercando a la escena, pero ahora en su modalidad xalapeña, pudiendo observar y escuchar 

la música rap, los grafitis, el break dance, elementos que componen esta manifestación 

artística, callejera y marginal llamada hip hop, apreciando similitudes y diferencias con lo 

que había visto y oído en la ciudad de Recife, Pernambuco, Brasil, donde yo vivía antes de 

esta inmersión cultural en la ciudad de Xalapa. 
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Regresando a mi contexto anterior, en la ciudad de Recife, el hip hop se me presentó como 

una alternativa de encuentro plural y aparentemente democrático al que asistí con cierta 

regularidad al menos desde 2014 hasta 2015, poco antes de iniciar el viaje que me trajo hasta 

México. 

En las calles del centro de aquella ciudad brasileña, yo veía un grupo de jóvenes que 

procedían de barrios periféricos de la ciudad para participar de las batallas de rap y me 

llamaba la atención el hecho de que no hubiera restricciones para batallar con las 

improvisaciones, sino que bastaba con presentarse y actuar. 

La idea “batalla” en el contexto del rap se refiere a un enfrentamiento verbal altamente 

codificado en lo que se refiere a participantes, métrica, rima, modalidades, etc. En otras 

palabras, se trata de intercambios lingüísticos que revelan inteligencia y rapidez mental 

porque son improvisaciones que requieren velocidad para elaborar rimas con sentido, en las 

que se busca “dominar” o “vencer” al oponente en turno, donde se impone el ingenio, la 

creatividad y la capacidad de rimar, pero también el autocontrol y la habilidad para soportar 

estoicamente los insultos o burlas que hace reciben y son celebradas por el público que se 

reúne en torno a esas disputas verbales. 

Es una actividad altamente agresiva y competitiva, pero al mismo tiempo supone un ejercicio 

de respeto y un estímulo cultural para el público y los participantes, pues en estos 

enfrentamientos se valora el ingenio y la capacidad de rimar y construir discursos que exaltan 

la superioridad propia sobre la de los otros rivales, lo que finalmente puede llegar a establecer 

una larga cadena de reconocimiento que pasa de las escenas locales a las regionales y 

nacionales e incluso internacionales, como por ejemplo la conocida Batalla de los Gallos 

organizada desde 2006 por la Red Bull, cuya estrategia de marketing es relacionar sus 
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productos con deportes extremos, con altos niveles de competitividad y adrenalina. Estos 

eventos se inscriben en un sistema competitivo formal y empresarial al cual muchos raperos 

pueden aspirar, porque participar en ellos constituye una referencia deseable debido a su 

relevancia a nivel global. Ejemplo de lo anterior fue la coronación del rapero mexicano 

Aczino hace dos años en uno de esos torneos, con lo que el rap mexicano ha ganado presencia 

internacional, cuando menos dentro de la región latinoamericana de habla española. 

Volviendo a mi acercamiento al hip hop, en 2014, mientras vivía en Recife, me había dado 

cuenta de la importancia de esta expresión para las personas que en ese espacio podían 

compartir ideas, talentos, frustraciones, habilidades, chistes, etc., teniendo, finalmente, la 

oportunidad de apropiarse de un lugar de encuentro y reconocimiento mutuo entre sus pares 

generacionales, manifestando su agresividad a través de parlamentos rimados. 

En ese mismo año, yo trabajaba en una empresa como analista de recursos humanos. Cinco 

años atrás me había recibido de psicólogo y empezaba a cuestionarme sobre lo que había 

hecho hasta el momento, qué contribuciones había dado a la sociedad con mi trabajo y llegué 

a la conclusión de que mi actividad no era suficientemente útil, porque la psicología, en mi 

visión, sirve o debe servir para ayudar a las personas a encontrar sus objetivos y, por el 

contrario, lo que yo estaba haciendo en este momento era clasificarlas a partir de sus 

habilidades, direccionándolas para desempeñar una función requerida por una empresa, de 

acuerdo con el perfil solicitado por la misma, asunto que definitivamente no era de mi interés. 

Me encontraba, pues, en medio de una crisis de valores. Hacía como tres meses que yo iba a 

la Batalha da Escaria1, los primeros viernes del mes, en la noche, para ver a los muchachos 

                                                           
1 La batalha da escadaria sería literalmente la batalla en la escalera. Así se nombra la batalla entre freestylers, 

que se realiza desde 2008, organizada por la marca local de roupa D’outro Jeito, o en palabras del fundador y 
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haciendo sus improvisaciones en la calle do Hospicio, esquina con boulevard Conde da Boa 

Vista, en la escalera de una tienda departamental local de Recife, Pernambuco. Las batallas 

empezaban a las ocho de la noche, momento en que las tiendas están cerradas y ya no hay 

movimiento del comercio local.  

 

Fotografía de Fernando Gomes (2015) 

En uno de esos viernes, vi un muchacho con el uniforme de la empresa donde yo trabajaba 

que empezó a rapear, improvisando rimas que también cuestionaban su vida cotidiana. De 

alguna manera, mi compañero de trabajo brillaba, a pesar del uniforme, brillaban sus gestos, 

sus rimas, su flow2, su vibra. Allí lo pude ver como una persona independiente y diferente 

del empleado con el número que le asignaba la empresa. Me identifiqué con él, entendí la 

importancia de esa manifestación artística y me dije “Yo también quiero ser parte de esto”. 

                                                           
organizador del evento, Du Rap; “A batalha da escadaria é o quilombo no meio do centro da cidade, é o grito 

dos esquecidos”.     
2 En el terreno de la música, sobre todo en el rap, la idea de flow alude al ritmo, la cadencia o la velocidad de 

un intérprete a la hora de recitar o cantar. Quien tiene flow, “siente” la música y logra transmitir, tanto con su 

voz como con su cuerpo, esas sensaciones o emociones. 
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Fotografía de Cassandra Brito (2015) 

1.1.1. La visión de un foráneo en las calles xalapeñas 

Como dije, desde el año 2014 yo estaba inmerso en un proceso de cuestionamientos 

y deseo de cambios, que empezó a concretarse en 2016 con mi viaje a México. Mi primer 

acercamiento a la cultura mexicana fue en la ciudad de Mexicali, Baja California, donde 

estuve viviendo por cuatro meses. Allí hice amigos y amigas mexicanas que con paciencia y 

amabilidad me fueron haciendo partícipe de sus vidas cotidianas, de sus gustos (comidas, 

músicas, compras en los tianguis, fiestas y muchos aspectos de la ciudad fronteriza), de 

manera que poco a poco pude entender y después, animarme a hablar el español en su 

modalidad del Norte de México. En este período de iniciación, comencé a buscar 

oportunidades en la academia para tratar el hip hop, cuyo interés me había impulsado a buscar 

nuevos horizontes. 

Durante esos meses, yo vivía en una casa con una pareja de brasileños y un colombiano, 

quienes también me ayudaron con el idioma y me dieron sugerencias de lugares para conocer. 

Mi amigo brasileño había estudiado en Xalapa, en la Universidad Veracruzana (UV) y 

siempre me hablaba muy bien de la ciudad; eso me generaba curiosidad y me hacía pensar 
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que sería un buen lugar para empezar “una vida diferente” de la que había conocido hasta 

este entonces. 

Con esa intención, busqué en internet la página de la UV y entre los posgrados que ofrece en 

Xalapa, encontré la Maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación (MECC), para 

iniciar cursos en 2017, que justamente cuenta con  las líneas de investigación; Identidad, 

Cultura, Comunicación y Poder y Prácticas culturales, discursos y memoria, 

potencialmente afines con mis intereses e ideas sobre la investigación que planeaba realizar 

sobre la escena hip hop a partir de  las prácticas culturales e identidad juvenil. Mis amigos 

brasileños me acompañaron a Xalapa para que yo conociera la ciudad y me acercara a la 

Universidad donde quizás podría desarrollar una tesis sobre el hip hop.  

Mi nueva ciudad me impresionó vivamente, entre otras cosas por ser tan distinta de Mexicali; 

me compré una libreta y fui tomando apuntes de todo lo que veía:  

Es 16 de diciembre de 2016. Recorro la ciudad de Xalapa, con su geografía tan quebrada que 

implica subidas y bajadas por todos lados. Hay mucha vida en las calles, probablemente por 

la cercanía de las fiestas de fin de año. En las aceras veo personas tocando guitarra, flauta y 

acordeón y en los parques, comerciantes vendiendo tacos, hotdogs, juguetes y todo tipo de 

chucherías y familias con sus niños jugando a la pelota o comiendo elotes y esquites.  

Esta realidad me impactó y me atrajo poderosamente pues vengo de una ciudad donde por 

miedo a un asalto violento, a ninguna familia se le ocurriría pasar tanto tiempo en un parque.  
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Archivo propio (2020) 

Luego me di cuenta de que la lógica y los tiempos en Xalapa son particulares y muy diferentes 

a los de Recife; el centro de Xalapa es un lugar muy movido, porque además del intenso 

tráfico vehicular, siempre hay muchos transeúntes, músicos, mimos, “estatuas vivientes”, 

artistas callejeros, vendedores ambulantes de ropa, comida, juguetes, etc., cuyo comercio 

aumenta los fines de semana.  

Transcurrió el tiempo y para el 23 de diciembre de 2016, yo ya estaba instalado en un cuarto 

en la ciudad de Xalapa, donde me quedaría hasta marzo de 2017. Mi situación distaba de ser 

cómoda, mi español era muy incipiente y los amigos brasileños que me habían acompañado 

hasta este entonces se habían ido, así que entendí que debía explorar la ciudad y aprender 

bien el español, quizás así tendría la oportunidad de hacer una maestría y contribuir con el 

conocimiento del hip hop, tal como había pensado antes de salir del Brasil.  

En las primeras exploraciones que realicé por mi cuenta, mi herramienta de contacto fue la 

patineta que había traído de Mexicali, B.C. Con ella, pude conocer los primeros chicos y 

chicas xalapeños, este contacto fue en el Parque Juárez y en el Parque Bicentenario, donde 
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percibí la receptividad y la curiosidad de los jóvenes de la ciudad y 

la de muchos otros que venían de diferentes estados de la República. 

Supongo que parte de los motivos de esta migración, se da por el 

establecimiento de la Escuela Normal Veracruzana (1885) y la 

creación de la Universidad Veracruzana (1944) que han traído a la 

ciudad un alto número de estudiantes de educación superior que 

provienen de distintas localidades del estado e incluso del resto del 

país y (como yo mismo) del extranjero. 

De modo que actualmente viven en la ciudad capital del estado de Veracruz muchos 

estudiantes de licenciatura, maestrías o doctorados de otras ciudades de México, así como 

extranjeros, algunos de los cuales acaban estableciéndose y desarrollando aquí sus vidas, 

aunque podemos decir que la mayoría se va después del período de estudios, para muchos de 

estos casos Xalapa acaba siendo una ciudad de tránsito.  

Al avanzar mi investigación, me di cuenta de lo afortunado que fue el acercamiento a los 

espacios mencionados (el Parque Juárez y el Parque Bicentenario), ya que sin saberlo en ese 

entonces me había aproximado a dos lugares altamente significativos de la, por decirlo así, 

geografía del hip hop en Xalapa y lo había, hecho, además, utilizando un elemento (la 

patineta) que me permitió acceder a un cierto grado de reconocimiento con las personas cuyas 

actividades buscaba apreciar y conocer. 

En cuanto al Parque Bicentenario, espacio que fue remodelado para albergar expresiones de 

lo que podría llamarse “cultura urbana” o “cultura urbana juvenil”, al menos desde la 

perspectiva de las autoridades del Ayuntamiento de Xalapa, con todo y su pista para skaters, 

es un lugar que no goza del reconocimiento de la mayoría de los hiphoperos, probablemente 

Archivo propio (2016) 
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porque se trata de un lugar mucho menos concurrido que el Parque Juárez, donde tendrían 

muy poco público. Al respecto, dice Grillo: 

El Bicentenario, cuando yo llegué era un parque que estaba estigmatizado porque ahí sucedió 

un feminicidio. Cuando yo llegué todavía se oía hablar de la historia, que habían matado a 

una chava ahí, la habían violado y la habían matado. 

Y bueno, la iniciativa de hacer el parque para los skaters estuvo bonito, pero finalmente los 

chavos se quedaron patinando en el [Parque] Juárez, güey, como toda la vida. Les valió 

madres3. 

A manera de paréntesis me parece importante mencionar que este parque fue construido en 

el año 1991 como homenaje a la entrega del escudo de armas a la Villa de Xalapa por el Rey 

Borbón Carlos IV de España en 1791 (Cultura Sur, s/a). En el año 2010 en conmemoración 

del bicentenario de la Independencia de México y Centenario de la Revolución, se llevó a 

cabo su remodelación (Visita Xalapa, s/a). Por lo que se construyó como parte de un 

programa de rehabilitación de espacios públicos, una pista de skate, invirtiendo 

aproximadamente dos millones de pesos, que pretendía fomentar la cultura, las actividades 

deportivas y que hubiese más espacios para la convivencia familiar (Revista República, s/a). 

Además de la interacción con los jóvenes que asisten a esos parques, en estos primeros 

contactos con la ciudad, las experiencias personales y visuales fueron muy agradables y pude 

observar las inscripciones, grafitis y dibujos en las paredes del centro, de las colonias y en 

las orillas de las carreteras, como parte de la expresión del arte urbano xalapeño. Este 

                                                           
3 En ésta y en todas las citas tomadas de las entrevistas que se realizaron en la investigación he tratado de reducir 

al mínimo la edición incluso de los términos que podrían resultar un tanto fuertes o agresivos en el contexto de 

un documento académico. Esto se debe a tres razones: la primera es que tanto para los hiphoperos xalapeños 

como para mí es importante encontrar espacios donde puedan expresarse como son, sin censura o concesiones; 

la segunda es que sostengo (y esta idea es compartida por algunos de los entrevistados) que detrás de la rudeza 

del lenguaje y actitudes de los raperos hay una profunda conciencia de los límites y formas como puede 

manejarse la agresividad e incluso la violencia en el marco de una convivencia plural, respetuosa y, en un 

sentido amplio, democrática. Y la tercera razón es que si la finalidad de este trabajo es explorar, describir y 

valorar el trabajo y las opiniones de los miembros de la escena del hip hop en Xalapa es primordial que en la 

medida de lo posible, el lector pueda “escuchar” de primera mano las voces que he podido recoger para cumplir 

este objetivo. 
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ambiente aguzaba mi curiosidad de conocer y comprender mejor qué pasa en esta ciudad con 

una traza urbana antigua, calles angostas que suben y bajan, donde los peatones se disputan 

el espacio con los coches, camiones, artistas callejeros, vendedores ambulantes y el comercio 

establecido, con parques públicos donde diferentes generaciones con distintas costumbres y 

formas de vivir coexisten de manera aparentemente armónica, en espacios donde se 

entrecruzan la ruptura de límites propia de la juventud con el mantenimiento del orden y la 

organización por parte del adultocentrismo conservador.    

 

Archivo propio (2020) 

Dado que las expresiones artísticas se han constituido como catalizadores o vehículos de 

expresión que cuestionan o revelan ciertos aspectos de la realidad, el hip hop, tanto en ésta 

como en otras latitudes, ha generado una suerte de espacio fértil para la construcción y 

emergencia de expresiones ciudadanas, sobre todo entre los jóvenes y en este aspecto, es un 

fenómeno de relevancia para las ciencias sociales. 
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Mis primeras exploraciones me permitieron ver que en Xalapa, el hip hop se presenta en un 

contexto donde el arte y la agencia política convergen, despertando mi interés por 

comprender de qué forma la escena hiphopera local participa en el desarrollo de esta 

expresión juvenil, de qué manera se expresa, dónde se ubica en la ciudad y cómo interviene 

en la construcción de identidad de los hiphoperos. Estudiar este complejo cultural aporta a la 

comprensión de cómo los jóvenes xalapeños alzan sus voces, se hacen visibles y se organizan 

para hacerse notar en medio del caos de la ciudad. 

1.1.2. De la calle a la academia 

Al ser el hip hop una cultura que ha representado a los jóvenes de diversas maneras 

ha sido merecedor de múltiples estudios e investigaciones a partir de diferentes enfoques y 

metodologías desde el siglo pasado, muchos de ellos se han enfocado en Estados Unidos, 

recopilando la historia del origen y raíces de los cuatro elementos clásicos que lo conforman, 

en Europa también se han realizado investigaciones y en este caso concreto, mencionaré dos 

que me fueron de mucha utilidad: 

Sandín, J., en 2015 realizó su tesis de licenciatura llamada “El hip hop como movimiento 

social y reivindicativo” en la cual analizó los cuatro elementos que lo componen, se acercó a 

conocer la forma y filosofía de vida que tienen los hiphoperos en el municipio de Valencia, 

España. Allí indagó su carácter social y encontró que varias de las personas entrevistadas 

admitieron que el hip hop fue un medio para mantenerse vivos, más que nada en la década 

de los 80 cuando la vida en los guetos se enmarcaba por la violencia y las drogas. Sin 

embargo, menciona que en la actualidad el movimiento se ha desvirtuado pero aún se difunde 

parte de esta cultura por medio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC). 
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En el caso de Pérez y Morán (2017), con su investigación “Cultura hip-hop y rap en español: 

una aproximación desde la literatura”, intentaron demostrar la preocupación social existente 

en las letras de los hiphoperos que buscaban aportar y difundir ideas y valores que permitieran 

eliminar los prejuicios hacia el hip hop en la ciudad de Valladolid, España, encontrando una 

creciente mercantilización de la cultura que se vive desde adentro, lo cual, de cierta manera, 

ha modificado sus principios y valores.  

Cuando comencé a realizar mis primeros esbozos en el anteproyecto, estas dos 

investigaciones fueron fundamentales en cuanto a sus objetivos pues yo buscaba la manera 

de plasmar mis inquietudes de una manera más concreta y formal; sin embargo, resultó de 

gran valor contar con trabajos que se enfocaron en contextos más cercanos por lo que a 

continuación expongo aquellos que me ayudaron a tener una perspectiva general de lo que 

se ha encontrado y que me permitieron vislumbrar cómo podría realizar esta investigación. 

Casassus, A. (2010) en “La subcultura del hip hop en la colectividad boliviana en Buenos 

Aires” se propuso narrar la historia de jóvenes que crecieron envueltos en el folklore 

boliviano que les transmitían sus padres, pero al mismo tiempo permeados por las costumbres 

argentinas, para finalmente volverse fanáticos de un género musical vinculado a la 

marginalidad. Concluyó que, en este caso, el hip hop ha sido un símbolo globalizado 

desterritorializado que los jóvenes buscan como referencia y auto reconocimiento como 

miembros de una cultura global, ya que existe una necesidad latente en ellos de recurrir a 

referentes que les identifiquen, incorporando además elementos de la bolivianidad. 

En este mismo año, Garcés, A., Medina, J., (2010) realizaron una investigación en Medellín 

desde una perspectiva interdisciplinaria que permitiera poner en común conceptos 

construidos desde la antropología, el trabajo social, la comunicación, la música y los mismos 
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procesos de investigación. En sus conclusiones, mencionan que la industria cultural toma en 

cuenta a la juventud que muestra resistencia, toma sus estilos y prácticas, e incluso sus 

relaciones y los convierten en moda para comercializar y producir en masa; también 

universalizan los símbolos y cambian su valor, convirtiéndolo en una generalización que 

pierde su sentido. Por ello, los jóvenes que se resisten a estos procesos necesitan hacer una 

reapropiación y resignificación de los territorios musicales. 

Otro estudio realizado en Bogotá, por Sierra, B. y Daza, M. (2010), muy relacionado con el 

anterior, llamado “Resignificando al rap como narrativa artística: una aproximación a la 

construcción de memoria, lenguaje metafórico y estético en las canciones de Cejaz Negraz”, 

buscó acercarse a este artista y ver si desde sus letras se podría resignificar al rap y contribuir 

con ellas en una escuela, utilizándolas como un texto social que expusiera la realidad que se 

construye mediante el lenguaje, a manera de interpretar y dar forma al contexto y la 

subjetividad, a diferencia de las investigaciones anteriores en las cuales, en sentido estricto, 

el hip hop ha perdido su esencia marginal y de resistencia. En este caso, las letras de Cejaz 

Negraz rompen fronteras interdisciplinares y visibilizan la inequidad, mostrando una postura 

contestataria y exponiendo las crisis sociales, éticas, económicas y políticas, entre otras, que 

permitirían utilizar al rap como contenido académico. 

Tijoux, M., Facuse, M., Urrutia, M. (2012) en “El hip hop: ¿Arte popular de lo cotidiano o 

resistencia táctica a la marginación?” se pregunta si en Chile, el hip hop se puede pensar 

como un arte popular o si es una resistencia para hacer frente a la marginación. Analizaron 

esta práctica artística desde un enfoque sociológico, y pudieron ver que no se puede analizar 

separada de una realidad en la que existe la segregación y la marginación en la que viven 

varios actores, concluyendo que es una manera de resistencia ante un poder opresor en el cual 
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estos actores encuentran un espacio; mencionan que es un arte urbano que se expresa en las 

calles a través de sus elementos y que va plasmando la historia de sus vidas cotidianas.  

Para el año 2015, Olvera, J. con su trabajo “Transnacionalismo y frontera cultural en el 

surgimiento del Hip Hop: El caso de la Ciudad de Monterrey, México”, se propone describir 

aquellos procesos a través de los cuales los elementos del hip hop llegaron a México y 

Monterrey, buscando convergencias o diferencias con ciudades de Latinoamérica, 

encontrando que la reestructuración económica de Monterrey en los años 80, la firma del 

Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá en 1994, así como las 

nuevas legislaciones migratorias, posibilitaron la reunificación familiar y la llegada de bienes 

simbólicos, de mercancías y personas que aceleraron la desterritorialización, a la vez que la 

producción de significados y la combinación de simbolismos frente a Estados Unidos, con 

respecto al rap. 

En la Ciudad de Xalapa, lugar en que se desarrolló la presente investigación, también existen 

algunos trabajos e investigaciones relacionados con el hip hop o con alguno de sus elementos. 

A continuación, muestro una breve revisión de dos de estos trabajos con los que tuve 

cercanía, además de tener la oportunidad de conocer a sus autores. 

Sobre el grafiti puro y las expresiones gráficas subalternas en la ciudad de Xalapa. 2010-

2015, es la investigación presentada en el año 2017, por Omar Urbina, quien la inició para 

escribir un artículo y al encontrarse con tanta información decidió elaborar una tesis. Urbina 

buscaba saber si lo que él denomina Expresiones Gráficas Subalternas (EGS) tenía relación 

con el contexto jurídico, económico y social y si con esos aspectos mantenía un nexo de 

conflicto. Su hallazgo fue que las EGS son visualmente accesibles para todas las personas, 
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mientras que el grafiti puro es una forma de lenguaje en la que se utilizan códigos estéticos 

y símbolos propios.  

Escobar, I., también publicó una investigación en 2017 sobre los “Consumos culturales entre 

jóvenes raperos de la ciudad de Xalapa. Una distinción entre el producto cultural y la 

expresión juvenil”, en donde se habla sobre el rap a partir de las representaciones que han 

desarrollado los mismos hiphoperos como un aporte a la memoria colectiva. En esta tesis de 

licenciatura de la Facultad de Sociología de la Universidad Veracruzana, donde llevaron a 

cabo un seminario de investigación sobre juventudes, hay referencias a los actores y sus 

productos, así como un análisis del consumo de la industria comercial, ubicando la cuestión 

de las expresiones juveniles como espacios de construcción de identidades colectivas. 

He encontrado en los trabajos revisados, que tienen el objetivo de traer a la luz la discusión 

de esta cultura juvenil y sus implicaciones en la sociedad, sea tomando en cuenta el carácter 

de apropiación de un espacio ocupado por el hip hop y sus actores, por interés en 

promocionarse a ellos mismos o su trabajo (música), o con el propósito de suscitar cambios 

sociales y culturales para un grupo o comunidad determinada. 

De esta manera encontré que el hip hop es un complejo cultural que puede ser representado 

y al mismo tiempo representar diversas facetas, variando de acuerdo con el contexto y 

espacios en que se vive esta cultura, con los tiempos e intenciones de quienes lo practican y 

el propósito para el cual se utiliza esta herramienta de expresión juvenil.     

1.2. Formulación del problema de investigación 

El recorrido anterior ha servido para enfatizar aspectos específicos del desarrollo de la 

cultura hip hop que justifican y fundamentan el problema de investigación formulado. Lo 
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expuesto esclarece que el movimiento hip hop fue, principalmente en la década de los 80, un 

importante medio para sobrevivir en los guetos y hacer frente a la violencia y al consumo 

abusivo y comercialización de drogas. Asimismo, el movimiento despertó el interés del 

mercado internacional de la industria cultural.  

La mercantilización de la cultura hip hop promovió una explosión en su consumo, 

convirtiendo su género musical en un producto cultural altamente vendible, moviendo 

millones de dólares alrededor del mundo. En ese sentido, a pesar del hip hop haber surgido 

como un género musical vinculado a la marginalidad, su desarrollo y posterior 

comercialización lo ha convertido en un producto cultural de consumo masivo. 

Históricamente la industria cultural se ha apropiado, remodelado y, finalmente, 

comercializado un sin fin de expresiones artísticas producidas por grupos que rechazan o 

cuestionan valores y prácticas de las culturas dominantes. La mercantilización de las 

manifestaciones culturales contestatarias suele ser acompañada de un parcial vaciamiento del 

discurso emancipatorio que origina y alimenta dichas manifestaciones. La poderosa 

embestida de la industria cultural sobre el hip hop y su consecuente masificación ha 

conllevado importantes cuestionamientos sobre la resignificación del carácter social original 

del hip hop, como movimiento de resistencia y emancipación, indagando el papel que la 

actual escena mundial del hip hop juega en la construcción de identidades entre los jóvenes, 

incluso de manera local. 

En medio a las transformaciones por las que ha pasado el hip hop y a partir de la revisión de 

las producciones recientes sobre el tema, identifiqué la pertinencia de investigar la manera 

como dichas variaciones históricas se han inscrito en el contexto xalapeño. Lo hice con base 
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en la siguiente pregunta investigativa: ¿cómo se configura, en Xalapa, la identidad colectiva 

de jóvenes raperos y break dancers que privilegian el hip hop como forma de expresión?  

Para producir conocimiento suficiente a la resolución de esta pregunta-problema, prioricé la 

caracterización de la escena del hip hop en Xalapa, la identificación de los propósitos de los 

participantes y la descripción de los criterios de pertenencia y reconocimiento por la 

comunidad hiphopera. Para favorecer y orientar la recolección y análisis de los datos, formulé 

las siguientes preguntas operacionales: 

A. ¿Cuáles son los tiempos, espacios, actores y prácticas que conforman la escena social 

del hip hop de Xalapa? 

B. ¿Cuáles son las ideas que movilizan los jóvenes raperos y break dancers que 

conforman la escena hiphopera de Xalapa? 

C. ¿Cuáles son los mecanismos y criterios de reconocimiento que aseguran y legitiman 

la pertenencia a la escena hiphopera de Xalapa? 

1.2.1. Objetivo general 

Producir conocimiento que contribuya a la comprensión de cómo se configura, en 

Xalapa, la identidad colectiva de jóvenes raperos y break dancers que privilegian el hip hop 

como forma de expresión. Se busca identificar qué ha motivado a raperos y break dancers a 

pertenecer a esta escena y cómo han conformado su identidad a partir de ello, así como 

reconocer sus prácticas y lugares donde se visibiliza el hip hop en la Ciudad de Xalapa, 

partiendo de sus testimonios y experiencias 

1.2.2. Objetivos específicos 

A. Describir la escena hiphopera de Xalapa, con énfasis en la descripción de los tiempos, 

espacios, actores y prácticas que la conforman. 
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B. Identificar los diferentes propósitos explícitos e implícitos que sostienen la escena 

hiphopera de Xalapa. 

C. Identificar los medios de reconocimiento e identificación de los participantes en la 

escena hip hop de Xalapa. 

 

A través de estos objetivos específicos realicé un acercamiento a la escena local desde una 

perspectiva en la que son los propios actores quienes plasman sus procesos, decisiones y 

estilos de vida, a partir de su propia voz y sus acciones cotidianas. 

2. Marco teórico y contextual 

2.1. Nociones sobre juventud 

Al acercarme al campo y establecer mis objetivos de investigación, me vi en la 

necesidad de revisar lo que se entiende por juventud. A este respecto, cuidé para no cometer 

el equívoco de abordar la construcción de identidades de los jóvenes xalapeños sin tomar en 

serio la tarea de problematizar sobre las diferentes concepciones sobre la juventud. Realicé 

una búsqueda por autores, conceptos y teorías que dialogan con la realidad que observaba.  

De esa manera pude tejer las bases teóricas necesarias para comprender lo que iba 

encontrando durante mis primeros acercamientos y a lo largo de la investigación. Finalmente 

esta revisión teórica y conceptual me permitió confrontar los fenómenos por mí observados, 

con lo ya estudiado y consensuado sobre el tema.  
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En la secuencia, hago una breve discusión con algunos autores que han tratado el tema de la 

juventud y que considero de suma utilidad para introducir y contextualizar los conceptos y 

análisis presentados en este trabajo.   

El término “juventud” se ha estudiado en diversos campos, en su mayoría desde un enfoque 

científico y cuantitativo, lo cual ha permeado las relaciones y prácticas tanto sociales como 

políticas desde una visión bastante reduccionista (Gallardo, 2011). Sin embargo, la juventud 

es subjetiva y aunque esté estrictamente relacionada a la edad, también se relaciona con 

aspectos económicos, emocionales e incluso con el estilo de vida y la dependencia que los 

jóvenes puedan tener a las autoridades institucionales que ejercen control hacia ellos. Las 

definiciones simplistas no le otorgan a la juventud características de raciocinio y criterio 

propio.  

Por mucho tiempo, la juventud ha sido utilizada a conveniencia por las diversas instancias 

del poder. Bourdieu (1990) explica que entre generaciones existen relaciones de poder en las 

que a los jóvenes se les ha limitado la sabiduría y se les ha delimitado un espacio de acción, 

de tal manera que los más viejos puedan mantener el orden establecido. 

Lozano (2003), defiende que a los jóvenes se les ha disfrazado de sujetos incapaces de asumir 

capacidades legales, de entendimiento y actuación, en una etapa transitoria y poco relevante 

que no tendría impacto en sí misma. Sin embargo, el mismo autor resalta que en poblaciones 

rurales muchas veces la etapa de la juventud es omitida o se le relativiza a un período muy 

breve, mientras que en clases medias y altas, es amplia y se ha prolongado con el paso de los 

años. 



28 
 

Como lo explica Pérez (2010), la condición juvenil, tiene un elemento jerárquico de 

subordinación a los adultos que establecen reglas y normas sociales, es decir que los jóvenes 

están sujetos a una autoridad que no les permite ser independientes.   

Con todo, parto de la idea de que al pasar esta etapa transitoria, los jóvenes se integran a la 

vida adulta, lo que conlleva responsabilidades y derechos, mientras que durante el recorrido 

previo se les controla y norma, como ha sucedido a lo largo de la historia. 

Reguillo (2000) expone que en las épocas posguerras, principalmente después de la Segunda 

Guerra Mundial, el avance científico permitió que las personas pudieran aumentar su 

esperanza de vida y, por lo tanto, extender sus períodos de trabajo, esto provocó que se tuviera 

que retener por más tiempo a las generaciones siguientes en las instituciones educativas, una 

forma sutil de control y un dispositivo de autorregulación social. 

Al mismo tiempo Estados Unidos fue el principal difusor de “El nuevo continente social de 

la adolescencia” (Yonnet, en Reguillo, 2000), incentivando el poder adquisitivo de los 

jóvenes. Es hasta entonces, cuando gracias a la nueva condición en la que se encontraban, se 

comienza a dotar a la juventud de derechos, viéndolos también como sujetos de consumo. 

Además, como ha señalado Reguillo (2000), los jóvenes se distinguieron jurídicamente de 

los adultos y se introdujeron elementos científicos y técnicos con relación a los menores que 

entraban en conflicto con la ley; inclusive, en los años 1940 y 50 nacieron instituciones 

específicas para rehabilitación y adaptación de menores infractores. La sociedad se preparaba 

para el nuevo sujeto que ahora se hacía visible, al que por un lado, se le otorgaban libertades 

y derechos, mientras por otro, debían contenerlo.  
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Los regímenes totalitarios no están preparado para cambios, pero sí para mantener el orden 

establecido. Sin embargo, aún en el marco de los regímenes formalmente democráticos el 

“problema” de la juventud se refiere con frecuencia a establecer formas de control y 

subordinación hacia las nuevas generaciones. 

En este sentido, es oportuno retomar la reflexión de Valenzuela (1997) quien señala que para 

la segunda mitad del siglo XX, la juventud adquirió mayor notoriedad a través de los medios 

masivos de comunicación, a la vez que se ampliaron las posibilidades educativas y de 

movilidad, los jóvenes comenzaron a apropiarse de nuevos espacios. Los de clase media y 

alta se adueñaron de los espacios recreativos, mientras que los pobres hicieron suyos los 

barrios y las calles. 

Una vez más vale decir que; la educación, la economía y la política, puestas ante las diferentes 

posibilidades de cada clase social, fracasaron en su intento por homogeneizar a la juventud. 

Como ya lo ha hecho la literatura sobre culturas e identidades juveniles, es más propio decir 

que la juventud es una condición cuya diversidad varía según la clase social, el género, la 

etnicidad, etc., por lo tanto, cuando hablamos de las juventudes, las culturas o las identidades 

juveniles debemos considerar las múltiples representaciones que juegan y varían de acuerdo 

con el contexto y condiciones en que están inmersas. 

Lo que se ha encontrado desde los enfoques cualitativos es que la juventud se construye en 

momentos históricos determinados, a partir de un conjunto de historias y dentro de 

estructuras particulares, por lo que en cada época las juventudes tendrán diferentes 

expresiones entre otras características de distinción como valores, estilos reinventados, 
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nuevos símbolos, etc., los cuales pueden provocar choques generacionales; sin embargo, 

habrá rasgos característicos de la etapa de la juventud que se comparten.  

Por ejemplo, los jóvenes se expresan a partir de su estilo de vida (aunque no todos los jóvenes 

se expresan por ese medio). En este contexto, se construyen en el ámbito relacional, donde, 

de forma selectiva, desarrollan su auto representación a partir de auto y hetero percepción, 

asumiendo o creando roles en la representación social. En muchas ocasiones, al definir el 

lugar que ocuparán en la sociedad, los jóvenes asumen una postura contestataria (Valenzuela, 

1993).  

De esta manera, nos damos cuenta de que las formas de control que utiliza el sistema, basadas 

en una cultura hegemónica no funcionan del todo porque no se puede pretender que todos los 

jóvenes sean iguales o se les pueda manejar de la misma manera. Si bien habrá quienes 

asuman su papel sin cuestionar, también hay quienes por sus condiciones e historias de vida 

han decidido seguir o crear otros caminos que se salen de lo esperado. 

En último análisis nos encontramos con que la voz de la juventud durante la segunda mitad 

del siglo XX y lo que va del XXI ha experimentado una especie de proceso cíclico, de modo 

que durante algunos períodos parece ser escuchada y tomada en consideración por el conjunto 

de la sociedad, mientras que en otros momentos se ha ido desvaneciendo, en un proceso 

dialéctico, en ocasiones gradual y en otras espectacular o hasta violento, cuya consideración 

ha dado pie a este trabajo, pretendiendo la recuperación de una forma específica de ser joven:  

los hiphopero en Xalapa en el periodo de 2017 al 2019. 
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2.2. Conceptos relevantes: Identidades, culturas juveniles y escena social 

Al estudiar a los jóvenes es indispensable reconocer la relevancia de que éstos se 

reconozcan como individuos, algo que lo logran cuando adquieren una identidad 

autoconstruida reconocida socialmente, condición que frecuentemente les ha sido negada por 

su supuesta incapacidad para enfrentarse a decisiones perdurables para la vida.  

El análisis de la construcción identitaria de los jóvenes es de gran relevancia porque las 

identidades suelen marcar y establecer un posicionamiento individual y grupal ante la 

sociedad. Por consecuencia las identidades favorecen el reconocimiento de los individuos en 

la sociedad, confiriéndoles lugares y roles preestablecidos.  

De cierta forma, somos reconocidos socialmente en función de nuestros rasgos, prácticas, 

valores, grupos de pertenencia, etc., que nos vincula a determinados roles sociales. En otras 

palabras, nuestra actuación en el mundo y la recepción de esta actuación está pautada, en 

gran medida, por la identidad social que desempeñamos en diferentes etapas de la vida.  

Además de la edad, factores como género, raza, clase social y lugar de origen, juegan un 

importante papel en el diálogo con el contexto social y por consecuencia, en la construcción 

de las identidades.  

Los ciclos de la vida construyen y actualizan las identidades y grupos de pertenencia, el paso 

de la niñez a la juventud o de la juventud a la adultez, son ejemplos marcados de ello. El 

cambio de un ciclo a otro impone transformaciones en los espacios de actuación, reglas de 

convivencia, conllevando importantes cambios en las prácticas y roles sociales de los 

individuos.  

Sin embargo, las actualizaciones de las identidades en cada ciclo de vida tejen y fundamentan 

las bases para la emergencia de nuevas identidades en los ciclos subsecuentes. En ese sentido, 

la juventud, que es por sí misma un importante engranaje del sistema social, promueve 
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identidades que son, en cierta medida, fundantes de la sobrevalorada adultez, aportando 

importante elementos a las prácticas, elecciones, posicionamientos y actuaciones manifiestas 

en la vida adulta.  

La identidad se conforma a partir de diálogos entre el individuo y los grupos (familia, escuela, 

trabajo, equipo de futbol, etc), resaltando las otredades que permitirán la identificación (o no 

identificación), por lo que se considera un proceso de autoreconocimiento a través del otro 

(Valenzuela, 1993), estos procesos culmina en generar adscripciones a determinados grupos 

y rechazos a otros. Sin embargo, para los jóvenes la influencia de la sociedad sobre la 

construcción de la identidad suele suceder de forma acentuada.  Los cambios en la estructura 

social afectan e influencian la realidad psíquica de quienes lo vive y, cómo presentado en el 

apartado anterior, la juventud está marcada por los intentos de control social, y muchas veces 

reaccionan con resistencias, enfrentamientos y subversiones hacia las estructuras sociales 

establecidas.  

En este contexto de enfrentamiento, el reconocimiento negado por las estructuras adultos 

centrados, los jóvenes suelen lograrlo a través de sus pares. Es ahí donde entra en cuestión el 

papel que juegan las culturas juveniles emergentes en la construcción de identidades 

juveniles contemporáneas, donde ubico la escena hip hop de Xalapa.  

En este apartado, hago una breve revisión de los conceptos de identidad juvenil, cultura 

juvenil y escena social, utilizados para hacer la lectura de esta realidad y que son importantes 

para la comprensión de este trabajo.  

En el año 1950 Erik Erikson realizó aportaciones importantes a las ciencias sociales, 

complementando la teoría del desarrollo psicosexual de Freud al establecer las ocho etapas 

del desarrollo, que van desde el nacimiento hasta la vejez, en éstas cada una conlleva 
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diferentes conflictos que al superarse permitirán el paso a la siguiente etapa, es en la quinta 

etapa que va entre los 11 y 18 años de edad, mejor conocida como adolescencia donde se da 

la crisis de identidad o lo que él  llama “identidad vs confusión”, en este punto el todavía 

niño se enfrenta a las opciones brindadas por la sociedad y se plantea la pregunta ¿quién soy?. 

Explica Erikson (1950) que las relaciones familiares cambian y el entonces adolescente se 

distanciará de sus padres para comenzar un acercamiento con otros adolescentes que se 

encuentren en la misma situación, buscando la aceptación y pertenencia a un grupo. 

A esta identidad propia se le ha relacionado con otros conceptos como el “yo”, “personal”, 

entre otros, podría decirse que es la consciencia que cada persona va adquiriendo de sí misma, 

por medio de la afinidad que se tiene con otras.  

El sociólogo Torregrosa (1984) dice que la identidad tiene dos sentidos, por un lado es la 

aceptación de sí mismo y de lo que se quiere ser y por otro, la integración del conjunto al 

mundo social.  

A pesar de que estas teorías tienen una base psicoanalítica, es la noción de la construcción 

con, para y a través del otro lo que le ha relacionado con lo social.  

Valenzuela, (1993) explica que anteriormente se daba una sobre posición de lo colectivo a lo 

personal; sin embargo, menciona que la división del trabajo y la diversificación de la 

sociedad, han posibilitado que existan mayores opciones de adscripción identitarias en las 

cuales se ha privilegiado lo individual a lo colectivo. 

En lo que se refiera a la juventud, cuando se habla de esta mirada de reconocimiento a través 

del otro, queda claro que no se puede dejar de lado lo colectivo; por lo que es necesario 
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examinar la construcción de dichas identidades, sin minimizar el papel que juegan las 

culturas juveniles en ello.  

Feixa y Nofre (2012) definen las culturas juveniles como:  

La forma en que las experiencias sociales de los jóvenes se expresan colectivamente mediante 

la construcción de estilos diferenciados tanto a través del consumo de ocio como a través del 

uso de espacios libres de la vida institucional. Más concretamente, el término ‘culturas 

juveniles’ define la aparición de ‘micro-sociedades juveniles’, significativamente 

independientes de las instituciones ‘adultas’, las cuales proporcionan espacios-tiempos 

específicos para los jóvenes (p.2). 

Estos autores explican el carácter multifacético de las micro-sociedades juveniles, además de 

ser estas el espacio de creación para y de los jóvenes, independientes de las instituciones 

adultas. Sobre esta afirmación concuerdo de manera parcial, pienso que és una sociedad 

“significativamente independiente”, por tener sus propia reglas y acuerdos. Sin embargo, una 

micro sociedad está insertada en una macro sociedad, por lo tanto estará subordinada o 

condicionada a factores que le afecten, por ejemplo; crisis económicas, acuerdos 

gubernamentales, entre otros aspectos de cambios sociales estructurales. Así que son micro 

sociedades autogestionada pero no independientes de la macro sociedad en que esté inserta. 

Los autores también mencionan y caracterizan tres sub-tipologías en que se pueden organizar 

las culturas juveniles en diferentes escenarios:  

“1) Las culturas juveniles institucionales (o institucionalizadas), las cuales pueden definirse 

como aquellas apoyadas por instituciones públicas sin ánimo de lucro;  

2) Las culturas juveniles comerciales, como resultado del consumo de los productos de las 

industrias culturales (medios de comunicación, la música, la moda, el mercado, etc); y  

3) Las culturas juveniles alternativas, creadas por algunos de los actores de la sociedad civil 

con el fin de fomentar la participación social (a menudo reivindicativa), y que, aunque no 

presenten ánimo de lucro también pueden participar en algunas ocasiones de aquello que 

podría denominarse en términos genéricos como ‘ocio alternativo’.” (Feixa, Nofre, 2012, 

p.2). 
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Para efecto de construcción y comprensión de esta investigación, podría decirse que el hip 

hop en sus orígenes podría encajarse en la tipología de una cultura juvenil alternativa. No 

obstante, con los procesos de globalización y el avance del alcance los medios de 

comunicación, ha permitido y hasta cierto punto proporcionado la transformación del “estilo 

de vida” hiphopero (desde la manera de vestir, expresarse hasta la producción visual, musical 

y artística) en productos y “paquetes para el consumo”, que pudieron ser institucionalizados, 

comercializados mundialmente y capitalizados.  

Por ello, entiendo que el hip hop “que conocemos” podría enmarcarse en las tres tipologías 

tratadas por Feixa Y Nofre, descritas anteriormente. Entiendo que, por un lado ha permitido 

que más personas tengan acceso a esta manifestación cultural por su difusión a través de los 

diversos medios y por otro, puede ser utilizada como una herramienta de manipulación sobre 

la juventud respecto a consumos, prácticas, aspiraciones, entre otros. 

La cultura crea identidad mientras es reescrita por los sujetos involucrados en ella, enseña un 

sistema de símbolos preestablecidos desde donde el sujeto va construyendo sus significados 

(Gledhill, 2000). De manera similar, las culturas juveniles también son compuestas por un 

sistema de símbolos (códigos, lenguaje, valores, formas de interactuar, entre otros) que 

posibilitan la comunicación entre los adscritos, además de desarrollar nuevos conocimientos 

y reafirmar la pertenencia al grupo. 

Sobre el sentimiento de pertenencia encontré en la obra del autor mexicano Octavio Paz, en 

su libro “El laberinto de la soledad” de 1950, un pasaje que explicita la paradoja que puede 

ser formar parte de un grupo juvenil, en el caso específico se habla de los “Pachucos”, dice; 

A pesar de que su actitud revela una obstinada y casi fanática voluntad de ser, esa voluntad 

no afirma nada concreto sino la decisión —ambigua, como se verá— de no ser como los 
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otros que los rodean (…) lejos de intentar una problemática adaptación a los modelos 

ambientes, afirman sus diferencias, las subrayan, procuran hacerlas notables (…) señalan no 

tanto la injusticia o la incapacidad de una sociedad que no ha logrado asimilarlos, como su 

voluntad personal de seguir siendo distintos. (Paz, 1992,p.3) 

Se puede decir entonces que las culturas juveniles son espacios de creación, de pertenencia 

y identificación con los demás que conforman el grupo, al mismo tiempo en que se diferencia 

y por ello, se reconoce sus particularidades entre sus compañeros. También la comprendemos 

como un ambiente de autoafirmación y aceptación de una manera alterna de ser y actuar en 

el mundo, permitiendo el encuentro con otros en la misma sintonía. De esta manera 

conforman y construyen espacios comunes, grupos o micro sociedades a partir de esta 

identidad juvenil.   

Además de gustos, experiencias, intereses, condición económica, que muchas veces son los 

motivos por los cuales, un joven se adscribe a un grupo y no a otro, el aspecto estético (ropa, 

peinado, manera de hablar, música que se escucha) puede ser un factor importante en esta 

decisión. A través de la “facha”, los jóvenes se reapropian de sus propios cuerpos y 

manifiestan un control sobre sí mismos, informa sobre la identidad de los jóvenes que 

componen el grupo. A su vez, marca divisiones internas, de manera que el vestido permite 

no sólo identificación de lo que une, sino también de lo que separa. (Garay, 1996, p.4) 

Para poner un ejemplo de lo que habla Garay, el  rock creado por y para jóvenes, posterior a 

la segunda guerra mundial, se origina de la mezcla de ritmos negros y blancos,  que brindan  

un sentido de pertenencia debido a la socialización de la música, estilo, valores, entre otros. 

Sin embargo, se subdivide en diversos tipos de rock, cada uno con sus características y grupos 

propios.  
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Sobre las culturas juveniles en México, Cerrillo (2012), explica que el rock tuvo dos 

momentos fuertes. El primero a fines de los 50's e inicios de los 60's, cuando algunos grupos 

de jóvenes se transformaron en pandillas y le dieron suma importancia a la defensa de sus 

colonias e invasión de otras zonas, de ahí que se estigmatizara a los rockeros como agresivos. 

Un poco más tarde, surgieron lo que se llamaba cafés cantantes, donde se disfrutaba de las 

tocadas en vivo desde los asientos. Después del gran auge del rock y dichos cafés, surgió el 

movimiento hippie en su versión mexicana los “jipitecas”, que en conjunto con el 

movimiento estudiantil de la época, crearon el “rock mexicano” que se dice, surgió en el 

festival “rock y ruedas” de Avándaro, en 1971, a través del cual se conformó un espacio de 

símbolos y elementos identitarios que le preservaría con fuerza durante dos décadas más. 

Las culturas juveniles mencionadas, son sólo un ejemplo de lo que ha sido representativo 

para la juventud en la búsqueda de grupos de adscripción y expresión en los que se pueden 

desenvolver, hablando específicamente de México, donde en la actualidad una de las escenas 

relevantes es da del hip hop. 

Al hablar de hippie, rock, o estudiantil se hace referencia a culturas que animan o animaron 

movimientos sociales con un gran impacto en distinto niveles cuyos intereses, sobre todo en 

México, han sido políticos y han pretendido generar cambios permanentes más allá de la 

diferenciación del resto de la cultura. Con el hip hop no ha sido diferente. 

“Los movimientos sociales son organizaciones globales formadas por diferentes grupos de 

intereses. Los movimientos sociales incluirán a las capas más significativas de la sociedad, 

como obreros, grupos de mujeres, estudiantes, jóvenes y al estamento intelectual. Estos 

distintos grupos de intereses de la sociedad estarán unidos por un agravio común que, las más 

de las veces, será la ausencia, percibida por todas las capas de la sociedad, de democracia en 

un escenario político determinado” (Tilly, Wood, 2009, p. 17). 



38 
 

Además como explica Smelser en Valenzuela (1993), los movimientos se distinguen por 

valores que se comparten y rigen la conducta social del grupo específico, tienen normas a 

través de las cuáles buscan la obtención del objetivo u objetivos colectivos, se movilizan a 

partir de la motivación individual que les lleva a actuar en colectivo para alcanzar un fin y 

utilizan como medio la lectura y predicción del ambiente para saber cuáles serán las 

implicaciones de sus actos. 

Con respecto al hip hop en la ciudad de Xalapa, cabe destacar que ha pasado por distintas 

fases desde sus inicios hasta la actualidad. Si bien podría decirse que la cultura hip hop fue 

en su origen un movimiento social de gran repercusión en muchas partes del mundo, lo que 

he observado en el periodo de 2017-2019, indica que, en Xalapa la cultura hip hop no ha 

llegado a configurarse como un movimiento social con similar característica o 

correspondiente expresión. Debido a diversos factores que serán abordados más adelante, en 

el contexto de Xalapa parece más adecuado hablar de una escena social, en vez de un 

movimiento, con todo lo que implica. 

En el contexto del teatro la escena significa  una producción en la cual se da una 

comunicación verbal y simbólica, en la que se busca una situación para enunciar un texto que 

a su vez dote de sentido a los enunciados, es decir, que el enunciado es producto del texto y 

viceversa (Pavis, 1989). 

Si vemos la escena como una metáfora de la realidad, el texto sería el guión o en este caso, 

las creencias, valores, ideales o lo que sea que se tiene para decir en los diferentes espacios 

disponibles y depende de estos la manera en la que se hará llegar o se captará dicho mensaje.  
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Con base en la analogía dramatúrgica desarrollada por Erving Goffman, se menciona que la 

escena social puede ser comparada con una escena teatral (Cecconi, 2003): “El actor trabaja 

para conferir una impresión de su persona (una imagen) que responde al rol que ha de cumplir 

en la situación social en la que se encuentra” (Cecconi, et al, 2003, p, 20).  

Para Goffman la vida es una puesta en escena constante, en la que la que el comportamiento 

depende de la interacción con el otro y el papel que corresponde actuar en el momento, por 

tanto explica, que la identidad se conforma por cada uno de los roles que se asumen y lo que 

se es en soledad. 

Reconozco la manifestación del hip hop en la ciudad de Xalapa como escena, como propone 

Goffman, pues no reúne las características necesarias para ser un movimiento, sobre todo 

porque los actores no tienen un fin en común bien establecido, sino que cada uno actúa desde 

lo individual; pero sí cuenta con una red de actores que se vinculan para transmitir y expresar 

sus mensajes propios de manera individual o en conjunto con otras personas que les apoyen 

a través de la habilitación e inversión en espacios, ya sean virtuales o físicos y tienen maneras 

específicas de hacer y producir que se rigen por los valores que consideran como parte de la 

cultura hip hop, a través de los cuales también buscan reconocimiento, visibilización de su 

arte y estilo de vida en cualquier lugar que consideren apto para convertirlo en su escenario. 

Por otro lado, los actores reúnen características que en el contexto veracruzano de los últimos 

años les pone en vulnerabilidad y han tenido que delimitar tanto sus espacios de actuación 

como el mensaje y ser cuidadosos con la forma en que se hacen visibles, lo cual al mismo 

tiempo considero, ha interferido en la construcción de la identidad hiphopera de la ciudad. 
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Esto significa que el hip hop se ha visto impactado por diversos acontecimientos a lo largo 

de la historia y para comprenderlo mejor es necesario remontarnos al origen. 

2.3. El surgimiento del hip hop como cultura y expresión juvenil 

El hip hop se relaciona con el contexto histórico en el que surge. Las raíces de esta 

cultura juvenil son africanas y al respecto, Tijoux y Urrutia (2012) mencionan que surge 

como arte popular y movimiento contestatario de poetas y músicos deportados y esclavizados 

que en su mayoría tenían raíces en los ritmos propios de las culturas del África Subsahariana 

y occidental. 

Después de que estas expresiones empezaron a difundirse por los Estados Unidos a partir de 

los movimientos de tropas y personas que tuvieron lugar durante la Guerra Civil 

estadounidense (1861-1865) su influencia en la cultura popular de ese país fue creciendo de 

manera notable hasta llegar a momentos de verdadero apogeo como en el caso del jazz 

durante las décadas de 1920 y 1930 y del blues y rock en los años 1960. 

Es hacia la década de 1980 cuando se consolida el rap a partir de una mezcla proveniente del 

soul, el funk y de los ´Last poets´ que surgieron a partir del movimiento afroamericano por 

la lucha de los derechos civiles (en las décadas de 1950 y 1960). También se relaciona con 

el reggae de los jamaiquinos que migraron a Nueva York, donde vivían en un entorno de 

marginación y violencia, donde convergían comunidades negras y latinas en los años 70, en 

barrios como el Bronx, Harlem, Queens y Brooklyn (Olvera, 2015).  

Sierra y Dazas (2016) citando a Chang (2014), abordan en su trabajo una parte fundamental 

en la historia que dio pie al origen del hip hop, haciendo referencia a Robert Moses, un 

personaje relevante, arquitecto urbanista de la Ciudad de Nueva York, quien en la década de 
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los 50 propuso la construcción de la Cross-Bronx Expressway, avenida que atravesaría el 

Bronx desde los suburbios de Nueva Jersey hasta los de Queens, distancia que con esta 

vialidad podría recorrerse en tan sólo 15 minutos. 

Cuando se comenzó a construir el proyecto que contaba con “permisos de renovación 

urbana”, los habitantes de estas áreas, fueron desalojados de sus viviendas. Se trataba de 

familias puertoriqueñas, italianas y judías que debieron trasladarse a otros condados. En la 

década de los 60, latinos, afroamericanos y afrocaribeños comenzaron a habitar en 

condiciones precarias los pocos edificios que seguían en pie, afrontando como podían la falta 

de empleos, con la consecuente alza de hechos delictivos, lo que provocó violencia e 

inseguridad en los habitantes del barrio. 

En esta misma época, Martin Luther King luchaba pacíficamente por los derechos de los 

afroamericanos y, complementariamente, surgió la agrupación de las Panteras Negras que 

organizaron diversas movilizaciones en pro de las comunidades negras, entre cuyas 

reivindicaciones principales se contaba la de exigir la liberación de uno de sus miembros, 

preso por el supuesto asesinato de un policía. Dichas manifestaciones hicieron que los latinos 

también se movilizaran, dando origen al Movimiento Juvenil Chicano en la Ciudad de los 

Ángeles.  

Chang (2014) en su libro Generación Hip Hop, habla de los momentos relevantes de la 

cultura juvenil de los 70, comenzando por el surgimiento del fundador, DJ Kool Herc, y sus 

sound systems, con la música como expresión de los oprimidos. También menciona la 

aparición del ícono Afrika Bambaataa, líder pandillero y cantante (MC) quien luchaba contra 

la opresión imperialista y que además se cree fue quien dio origen como tal al nombre “hip 
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hop”, se dice que proviene del inglés “hip” en onda y que “hop” significa saltar o salir 

adelante. 

A la par, se encontraba Grandmaster Flash, con técnicas totalmente novedosas de disc jockey 

(operador de discos), más conocido por su abreviatura DJ. De 1975 a 1986, a partir de que la 

policía asesinó a un joven negro llamado Soulski, se inicia la propuesta musical y de 

liberación afroamericana de Afrika Bambaataa y el hip hop comienza a expandirse a otros 

sectores de Nueva York; se visibiliza el break dance, el grafiti y el estilo (estética) como 

formas de resistencia y agresión. Chang (2014) menciona que la mercantilización masiva 

hace que otros grupos sociales se apropien de esta cultura mientras que Olvera (2015) subraya 

que en diversas partes del mundo, el hip hop se difundió hacia la clase media-alta que 

consumía la música y productos relacionados con el movimiento que llegó a través de los 

medios globales de comunicación. 

Esta manifestación tiene un trasfondo económico, político y social que se hace visible a través 

del uso de códigos y prácticas culturales, fomentando un espacio en el que se comparten 

valores, ideas; formas de vida generadoras de procesos identitarios. El hip hop, al menos en 

sus inicios tenía como objetivo parar las injusticias, frenar la violencia y realizar denuncias 

mediante sus elementos que pretenden mejorar la calidad de vida de los jóvenes (Zubieta, 

2017). 

En las entrevistas sostenidas con hiphoperos xalapeños de generaciones anteriores, más 

cercanos a los orígenes de esta corriente, se advierten posturas críticas ante los fenómenos 

sociales del momento, en cambio, el clima de violencia y represión que impera en el estado 

de Veracruz desde hace varias décadas ha provocado que los actuales hiphoperos se cuiden 

en cuanto al contenido de las letras que rapean, por lo cual, generalmente, se refieren a sus 
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propias cualidades como raperos, en detrimento de las de sus posibles rivales, priorizando 

aspectos como el ingenio y la rapidez para improvisar rimas, la astucia, el machismo, entre 

otras. 

Sin embargo, la sola presencia de grupos de jóvenes hiphoperos que desde las colonias 

periféricas y aunque sea por breves lapsos, se adueñan de espacios del centro de la ciudad, 

para expresarse por medio de su vestimenta, su música, las improvisaciones del rap y el break 

dance, haciéndolos visibles ante los ojos de los capitalinos y sus autoridades, se puede 

interpretar como una afirmación de su propia valía y una forma de resistencia ciudadana.  

2.4. Los cuatro elementos clásicos del hip hop  

Al hablar de hip hop, es imprescindible hablar de los elementos que lo conforman: 

“Para Afrika Bambaata, el hip hop designa la cultura del break dance, la danza freestyle, el 

arte del grafiti, el estilo vestimentario, el lenguaje de la calle, el look b.boy y b.girl y el rap”. 

(Tijoux, Urrutia, 2012, p. 3) Sin embargo, tal como lo menciona Richard (2005), hay cuatro 

elementos del hip hop que se consideran clásicos y son a los que se hace mayor referencia:  

                       

● MC (compositor de rap y/o maestro de ceremonias) 

● DJ (artista y técnico que mezcla diferentes canciones haciendo que suene como una 

única canción, utilizando medios como los tornamesas , CD o archivos digitales de 

audio)  

● Break Boy (b.boy) y Break Girl (b.girl, bailarines)  

● Grafiti 

A continuación, a manera de paráfrasis retomo la descripción que hacen Tijoux y Urrutia 

(2012) de tres de estos elementos, haciendo un breve recorrido histórico y notas sobre la 
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proveniencia de los nombres, mientras que para el elemento del DJ utilizaré la descripción 

de Brick (2005). 

● MC: Los maestros de ceremonia del rap son quienes animan la fiesta, llevan la acción de 

hablar o cantar de manera monótona que tiene sus raíces en diversos géneros musicales y de 

poesía que se fueron heredando desde la época de la esclavitud y 

eclosionó en los años 50. El rap del cual actualmente, existen unas 25 

variantes (Vidal, s/a), surgió en los años 70 y repuntó en los 80. Con 

la propuesta de Afrika Baambaata, siguió la línea de ser un medio de 

denuncia de las injusticias que vivían los jóvenes negros en los guetos, 

el discurso tenía una connotación social y era prácticamente exclusivo 

de los más pobres, sus contenidos estaban muy relacionados con el 

discurso de Luther King, de las luchas de Malcom X y los Black Panthers y logró llevar al 

espacio público la voz de los jóvenes sensibles a las luchas sociales. 

 

● Break dance: La danza que ha caracterizado al 

hip hop proviene tanto de la capoeira4 como de 

la llamada danza del robot, entre otras. 

Usualmente, esta danza sucede cuando los 

músicos dejan de tocar y sólo suenan la batería 

y el bajo mientras se enfrentan bailarines 

rivales.  

                                                           
4 La capoeira es una danza afro-brasileña de principios del siglo XVI, que tenía el objetivo de que los esclavos 

pudieran entrenarse para huir mientras los señores del ingenio creían que sólo bailaban y actualmente se 

considera un arte marcial. 

Archivo propio (2017) 

Archivo propio (2019) 
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● Grafiti: Aunque es uno de los elementos del hip hop, esta expresión plástica suele darse de 

forma muy independiente, comenzó para reivindicar situaciones cotidianas, culturales y 

políticas, pintando las paredes y dejando marcas que 

tienen un carácter de resistencia, los espacios más 

comunes en los que se plasmaba este arte eran 

murallas ubicadas en terrenos baldíos, estaciones de 

trenes y puentes, e incluso en los vagones del metro, 

en los que hacían grabado, pintura con bomba en 

aerosol con o sin moldes o rayaban las paredes con plumón.   

● DJ: Tiene sus raíces en Jamaica, las herramientas 

clásicas utilizadas eran dos tornamesas con las cuales 

se combina y crea nueva música moviendo el vinilo 

bajo la aguja con la mano y brinda una base para la 

actuación del MC.   

 

Tijoux y Urrutia (2012) también mencionan que las diferencias son grandes entre ellos, pero 

todos tienen un objetivo común, la transmisión de un mensaje consciente, en relación con la 

realidad que se vive. Además, como se puede ver en los testimonios recopilados durante esta 

investigación, los practicantes de las diferentes actividades que componen la escena del rap 

comparten con frecuencia espacios sociales y sentidos estéticos comunes, aunque con 

frecuencia también, sus propuestas transitan por caminos separados. 

Archivo propio (2019) 

 

Archivo propio (2019) 
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2.5. Orígenes y desarrollo del hip hop en México 

En la década de los 80, Estados Unidos comenzó a comercializar el hip hop a través de 

películas como “Wild Style (1982)”, “Flash Dance (1983)” y “Breakin (1984)” que se 

difundieron en diversas partes del mundo, México entre ellas. En dichos films, además de los 

cuatro elementos constituyentes del hip hop, se plasmaba en la pantalla el estilo en que se 

vivía esta cultura en aquel entonces, llevando lo que había surgido en las calles hasta los 

medios masivos de comunicación. 

Posteriormente, en los años finales de la década de 1980 empiezan a circular a través del 

canal MTV (en su origen acrónimo de Music Television), videoclips de canciones 

emblemáticas como “Mary Mary (1988)” del RUN DMC, “Fight The Power (1989)” del 

Public Enemy o “Ice Ice Baby (1990)” del Grupo Vanilla Ice.  

En Latinoamérica hubo cantantes de rap en español, uno de los más conocidos es Vico C, 

puertoriqueño y neoyorquino que tuvo su auge en los 80 y sentó precedentes para el 

reggaetón, mientras que en Brasil se encontraban Racionais Mc´s y el duo Thaíde y DJ Hum 

que grabaron en los años 80. Poco a poco, el hip hop se fue estableciendo en diversos países, 

cabe mencionar que el hip hop latino se diferencia del estadounidense por la “ausencia 

relativa del sentido político, aunque podría explicarse porque la época de tal estilo ya pasó y 

hoy el político tampoco es relevante en el norte” (Brick, 2005, p. 11). 

En cuanto a su incursión en México, la cultura hip hop traspasaba las fronteras de una forma 

más literal. Se empezaron a transmitir canciones de rap por la radio en zonas cercanas a 

México como California, llegando así a Sonora, Chihuahua, Nuevo León y otras zonas del 

Norte, diseminándose posteriormente a otros puntos del país. Además de las ondas de radio 

de los Estados Unidos que se captaban en el México, tanto los trabajadores como los 
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comerciantes o turistas que iban de un país al otro, constituían un flujo humano permanente 

que traía consigo, de primera mano, las prácticas e ideologías de dicha cultura juvenil, 

llegando principalmente a las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana, desde donde se 

extendieron a otras grandes urbes mexicanas como Guadalajara y Monterrey, en las que se 

han desarrollado, logrando asentarse a nivel nacional y regional. En la actualidad, vemos su 

presencia en todos los países de Latinoamérica y el Caribe (González 2018).  

Además de ocupar un lugar de difusión en la radio y el canal MTV, el hip hop comenzó a 

acaparar la atención a través de la televisión local.  En 1979, se dio la primera grabación de 

rap realizada en México, no por parte de un rapero sino de Memo Ríos, un comediante del 

canal 2 que hacía presentaciones en un hotel llamado El Diplomático y más tarde, invitado 

por Raúl Velasco al show televisivo Siempre en Domingo, lo cual le abrió las puertas al 

estrellato, grabando una versión en español de “Rapper´s Delight” de Sugarhill Gang, tema 

que fue un  hit (éxito) en la historia del rap en este país y posicionó este género en el mapa 

de la industria mundial (González, 2018). 

“Yo sé que guapo estoy. 

Y tengo un pegue como ya no hay dos. 

Alain Delon me dio un millón, 

pues ya quiere que le enseñe a ser igual que yo”.(“El cotorreo”, El Show de Memo Ríos, 

1980 extraído de González, A. (2018).  

 

 

Por otro lado, a principios de los 80, por medio del canal 13, que luego pasó a ser y continúa 

siendo TV Azteca, existía un “talent show” llamado ¡A todo dar!, espacio en el que se 

comenzó a hablar de rap y a buscar bailarines para los ritmos provenientes de Estados Unidos: 

sucedió que al no conocer muy bien este género, resultaba una mezcla de varios tipos de 

música que se encajonaban en lo mismo y fue allí donde sonó por primera vez lo que se 

denominó “merengue hip hop” de los dominicanos de Proyecto uno (Bueno, 2017). 
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En la ciudad de México, comenzaron a surgir bandas que daban inicio al movimiento del rap, 

como Sindicato del terror, quienes sentaron las bases del hip hop nacional “música de 

mexicanos para mexicanos, música del barrio para el barrio” con su sencillo S.D.T. A ellos 

le sigue el grupo 4to del tren que daba voz al pueblo con letras que hacían referencia a las 

drogas, la corrupción, la pobreza y el racismo, siendo su tema “Por qué matas a tu hermano” 

un sencillo que se convirtió en himno social, (Bueno, 2017).  

“Dime que pasa porque yo no entiendo 

De hambre y guerra medio mundo está muriendo 

Se supone que hay amor pero nadie está queriendo 

Todo mundo opina pero ¿tú qué estás haciendo? 

Yo soy mexicano, no soy africano, pero a final de cuentas soy ser humano 

Dime amigo ¿por qué matas a tu hermano? 

Si todo mundo dice que todos nos amamos…” 

 

Por qué matas a tu hermano, 4to del tren (Rasmartyr, 2011) 

 

 

Para principios de los 90 existían bandas provenientes de lugares como Ciudad 

Nezahualcoyotl y Aragón, por ejemplo, el grupo Sociedad Café llamado anteriormente 

Brown Society cantaban rap sobre música del estadunidense Cypress Hill, entre otros; sus 

letras retomaban el discurso de los raperos gringos, hablando de pandillas, la realidad de las 

calles y drogas. Esta banda tenía más que ver con lo underground, con un rap cholo y 

pachuco, sus cassettes eran grabados en fiesta y se pasaban de mano en mano; sin embargo,  

en esta misma época, la mercantilización del hip hop se volvía cada vez más fuerte y, en el 

medio comercial por excelencia de la época, se escuchaba a Claudio Yarto y Caló. Esta última 

banda se difundía en los medios masivos y se coló entre las varias generaciones y estratos 

sociales; su canción más famosa fue la de “El capitán” (1990) que comenzaba con la siguiente 

estrofa:  

“Un día en una rifa 
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me gané un viaje en crucero 

y dije: ‘oh, my god!’, 

eso es pa’ gente de dinero…” (González, 2018).  

 

Eran una mezcla de música house y rap que logró tener un gran éxito mediático, pero fueron 

sumamente criticados por los sectores más puristas del hip hop, aunque en la actualidad 

siguen teniendo presentaciones (Bueno, 2017). En un ámbito distinto, desde el inicio de los 

años 80, existían varios grupos tratando de lograr el favor del público; entre ellos tres jóvenes 

de Monterrey, Nuevo León, que se reunieron para crear un colectivo de rap llamado 

originalmente Selectah: Pato Machete y Fermín IV. 

Ellos estaban en una búsqueda constante por mostrar la realidad en una época de crisis 

económica, política y social, por lo que decidieron buscar a Jason Robert, productor 

reconocido de bandas como Cypress Hill, House of Pain y Guns ´N Roses y con él 

compusieron y ensamblaron “Mucho Barato”, álbum debut de la agrupación que ya para el 

año 1996 se llamaba Control Machete. 

Desde el inicio una característica de Control Machete fue que sus beats siempre tenían 

referencias a la música popular regiomontana, como sampleos de los grupos musicales 

Límite, Bronco, La Tropa Vallenata y Los Solitarios, por lo que en su música se veía reflejada 

la multiculturalidad, en este caso el encuentro entre beats propios del rap con ritmos 

tropicales y de baladas. Sus letras son simples, retratan la cotidianeidad por lo que Mucho 

Barato, al igual que muchas de sus creaciones posteriores resultan ser atemporal y se adapta 

a diferentes contextos populares mexicanos pudiendo decirse que rescata la esencia del rap, 

el darle voz al pueblo por medio del lenguaje y la música. En ese álbum se encuentra la 

canción “¿Me comprendes Méndez?”, que representaba a una generación oprimida (Mora, 

G. 2017). 
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“Pues si me buscas me encuentras no vivo en la tienda 

Ni espero a que vengas nomas pa' que aprendas 

Conmigo te topas payaso con ropas 

No estés tan tranquilo que pronto te toca 

Te traigo entre ojos y los traigo rojos 

El diablo anda suelto entre todos los locos 

Detente y comprende lo que te conviene 

A mí no me mientes ni peles los dientes.” (Fragmento de “¿Me comprendes Méndez?”). 

 

 

De manera similar, otro grupo proveniente de Monterrey, que también trabajó con el 

productor Jason Roberts y en su momento fue considerado como parte del movimiento 

denominado “Avanzada Regia”, fue Plastilina Mosh (1996). Si bien este grupo ha explorado 

una amplia variedad de ritmos y estilos, lo cierto es que mantiene como una de sus raíces su 

acercamiento a un rap, que como en el caso de Control Machete, fue capaz de asimilar 

elementos propios del hip hop en una mezcla creativa con referentes locales o nacionales, 

como lo demuestra la aparición de la vedette Lyn May en su primer gran éxito “Mr. P. Mosh”. 

 

Más tarde, a finales de los 90 se dio la unión de varias bandas importantes de la escena hip 

hop en Ciudad de México como Kartel Aztlán, Petate Funky, MC Luka, Sabotaje Mexica, 

Gogo Ras y La Banda Bastón que crearon un Crew al que llamaron la Vieja Guardia y 

lanzaron un CD de manera independiente con el mismo nombre (Escareño, s/a). Sentando las 

bases para que para el año 2000 el hip hop estuviera mucho más presente, como lo demuestra 

el trabajo del periodista Ricardo Bravo quien realizó una compilación en CD llamada Rapza: 

la cual presentó como “lo mejor del rap subterráneo”, pues no era música sofisticada; por el 

contrario, era directa y cruda (González, 2018).  

Pronto llegaron también los Caballeros del plan G, que crearon un sonido nuevo más 

relacionado con el rap de Estados Unidos que con el rap chicano, ellos produjeron su música 



51 
 

de manera totalmente autogestiva e independiente y posteriormente, también en los años 90 

del siglo XX, apareció el famoso grupo Molotov, conformado por artistas provenientes de 

otras bandas, y en sus orígenes teloneros de varias bandas reconocidas de otros géneros como 

Héroes del Silencio, La Lupita y La Cuca, lo cual les brindó una carrera exitosa; su música 

era un llamado a la movilización social y también a la diversión (Bueno, 2017). 

Como sucede con la banda Plastilina Mosh, es difícil ubicar al grupo Molotov como parte de 

la escena del hip hop. Aunque su actitud se mueve entre la irreverencia y la denuncia, 

actitudes que podrían considerarse típicamente raperas y han incursionado con bastante éxito 

en el género, tanto por el origen musical de sus integrantes como por la amplitud de los 

géneros y estilos que exploran, Molotov es una agrupación que se resiste a ser clasificada, 

sea como “rockera”, “hiphopera” o con cualquier otra etiqueta. 

Un caso similar podría ser el de otra banda que por estos años comienza hacerse famosa, 

también procedente de la ciudad de Monterrey, por ello ha sido ubicada dentro del 

movimiento llamado “la avanzada regia”. Este grupo se llamó “El Cártel de Santa” y tuvo 

gran relevancia porque logró captar una gran cantidad de público en diferentes partes de la 

República. 

Mientras tanto en la Ciudad de México había raperos desenvolviéndose en la escena en 

distintos lugares como Coapa y Xochimilco, estaban Bocafloja, Akil Ammar, Zaque y 

Sonido Líquido y Ximbo, una mujer pionera en el rap capitalino. Todos ellos hablaban en 

sus letras de denuncia social y crítica política. Ya comenzaba además el freestyle y 

aparecieron los duelos de improvisación en los que se requiere estudiar al contrincante y 

acumular información que permita “destruirlo” por medio de rimas, así es como surgió 

posteriormente la Batalla de los Gallos de Red Bull, que llega a México en el año 2006 con 

público de todas partes del mundo (González, 2018). 
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2.5.1. Xalapa, cruce de caminos, ciudad burocrática y estudiantil 

Antes de entrar de lleno a la descripción de la escena del hip hop en Xalapa y con el 

fin de tener algunos elementos que nos ayuden a comprender a la juventud veracruzana, es 

necesario recuperar aspectos de la historia local que revelan en contexto sociocultural en el 

que se inscribe la escena hip hop. Cabe resaltar que el estado de Veracruz, es una región en 

la que, desde los tiempos prehispánicos hasta la fecha, se han dado variadas luchas, con 

oposición, resistencia popular y ricas propuestas culturales contra los intereses políticos y 

económicos dominantes. 

La ubicación geográfica de Veracruz es privilegiada, colinda con 7 estados de la República, 

y su costa y puertos se ubican sobre el Golfo de México, por lo que es un punto en y desde 

el cual se comercializan diversos productos y mercancías hacia otros lugares del mundo 

(Monfort, 2018).  

La ciudad de Xalapa es la capital del Estado de Veracruz, tenía, según los datos del conteo 

de población de 2015, 480 841 habitantes, con un 61% de población urbana y un 39% rural 

(INEGI, 2015) y según diversas proyecciones esta cifra podría haberse elevado para el 

periodo estudiado (2017-2018) a más de 500 mil habitantes. La ciudad se encuentra a 140 

km al oeste del Puerto de Veracruz, donde fue fundada por grupos indígenas nahuas hacia el 

año de 1313.  
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Antiguamente llamada Xallapan (lugar de agua en la arena), fue la zona que los mexicas y 

posteriormente los españoles eligieron como punto estratégico de observación desde donde 

controlar a las poblaciones de la costa sin exponerse a los rigores del clima tropical. En la 

época colonial, su ubicación intermedia entre el Puerto de Veracruz y la ciudad de México, 

tuvo gran importancia ya que ahí llegaban las los barcos cargados de mercancías de otros 

lugares del mundo y desde allí se distribuían subiendo hasta el altiplano. Pero el clima y la 

insalubridad del Puerto eran extremas, así que por su altitud y clima, Xalapa era un lugar con 

buen aire, aguas salubres y ambiente tranquilo donde los viajeros pasaban algún tiempo, 

reponiéndose de enfermedades y de las fatigas de los viajes por mar. (Avilés et al. 1990). 

En cuanto a la parte arquitectónica, su construcción actual refleja el mestizaje que se ha dado 

en el estado, pues se pueden encontrar influencias de estilos neoclásico, mudéjar (mezcla de 

corrientes artísticas cristianas – romántica, gótica, renacentista y musulmana) y neogótico 

que pueden observarse en el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal y la Catedral (entre 

otros edificios importantes). 
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Archivo Propio (2020) 

En el centro de la ciudad de Xalapa se encuentra el Parque Juárez, ubicado sobre lo que fue 

el convento de San Francisco, fundado en 1555 con el fin de convertir a los indígenas a la 

religión cristiana. La ciudad cuenta con el Museo de Antropología, uno de los más 

importantes del país, en el cual se exhiben piezas de las culturas Olmeca, Totonaca y 

Huasteca que habitaban en este lugar en la época prehispánica.  

Xalapa es una ciudad con una gran riqueza natural y cultural; lo primero, por el entorno 

geográfico de la sierra y la vegetación característica del bosque de niebla donde se ubica y lo 

segundo, relacionado con el mestizaje y el consiguiente cruce de culturas iniciado en 1720 

cuando se empezó a realizar una importante feria donde se comercializaban las diversas 

mercancías que llegaban en las flotas que atracaban en el Puerto de Veracruz (Avilés, et al. 

1990).  

La ciudad era un lugar más en el mundo (y un lugar más bien chico, dedicado a la agricultura 

y ganadería en pequeña y mediana escala), hasta que se convirtió en el punto clave de la 

economía en el siglo XVIII con de una serie de ataques de piratas franceses y británicos, que 

empezaron un poco antes, en 1683, cuando fueron desalojados del puerto de Veracruz varios 
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españoles por la llegada del pirata Nicolás Agramont y se prolongaron en las décadas 

siguientes (Juárez, 1995). 

Para protegerse de estos ataques, los comerciantes porteños se trasladaron tierra adentro, 

concentrándose en la ciudad de Xalapa, donde ya existía un núcleo de población española 

permanente aunque de escasos recursos, mientras para los habitantes más acaudalados era un 

sitio de paso hacia las ciudades de Puebla y México, ya que tenían negocios en Veracruz. Por 

su parte, la población indígena se empleaba en trapiches e ingenios pertenecientes a la 

jurisdicción de Xalapa (Juárez, 1995). 

Este traslado representó un cambio radical ya que en un principio, llegaban los barcos a San 

Juan de Ulúa (fortaleza situada en la entrada del Puerto de Veracruz) y ahí mismo se 

comercializaban sus productos, siendo esta ciudad el punto fundamental para la importación 

y la exportación de mercancías pero poco a poco, ese papel recayó en Xalapa,  donde se 

concentraban las mercancías cada tres años, cuando llegaba la flota de galeones de la Corona 

española y para 1720 se establecen las Ferias de Xalapa como el sitio oficial para la 

comercialización de esos productos (Juárez, 1995). 

Si bien la primera Feria no tuvo el éxito esperado para los comerciantes, fue un buen suceso 

para los pobladores de Xalapa dueños de casas, quienes subieron los costos de alquiler así 

como el precio de las ventas y fondas. Los asistentes a las ferias utilizaban sus mejores ropas 

para recorrer las calles de la ciudad, entre ellas la de la Amargura (Clavijero), la Calle Real 

(Enríquez), la Calle Ancha (Lucio) y la Calle Nueva (Juárez), mientras que los comerciantes 

descargaban la mercancía en almacenes que instalaban ex profeso (Juárez, 1995). 
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Estos movimientos duraban unos tres o cuatro meses aproximadamente y entre los productos 

que vendían se encontraban barriles de vino, aguardiente, vinagre, cuñetas de aceitunas, 

piezas de bayetas, cuñetas de higos, especias, harinas, estuches de barbería, lencería, peinetas, 

además de numerosos esclavos africanos que serían destinados a las plantaciones, las minas 

o el trabajo doméstico (Juárez, 1995).  

Para cuando se dejan de celebrar las ferias, los pobladores de Xalapa y su cultura habían 

cambiado, los agricultores ya no se dedicaban de lleno al campo y buscaban imitar la cultura 

europea brindándole mayor atención al arte y el conocimiento (Avilés, et al. 1990). Es así 

que desde los tiempos antiguos, en Xalapa hay mucho interés por asuntos culturales y la 

ciudad ha recibido el apelativo de “La Atenas Veracruzana” ya que los xalapeños aprecian y 

en muchos casos, ejercen un sinfín de manifestaciones culturales y artísticas, sobresaliendo 

las artes plásticas, el teatro, la música y la literatura. 

De manera más modesta, esta costumbre se mantuvo, desde que dejaron de celebrarse las 

Ferias con las reformas liberales de los reyes Borbónicos a finales del siglo XVIII, pero 

nuevamente cobraron fuerza con la Independencia y la instalación de los poderes estatales, 

que se trasladaron por breves períodos a las ciudades de Orizaba y el Puerto de Veracruz, 

pero se establecieron definitivamente en Xalapa hacia fines del siglo XIX. 

Todo lo anterior, contribuyó al florecimiento comercial y la consiguiente derrama 

económica, condiciones favorables que dieron paso a la creación de instituciones culturales 

de relevancia nacional, como el Colegio Nacional Preparatorio (1847) y la Escuela Normal 

Veracruzana (1887). Xalapa ha sido la sede de eventos culturales importantes, como el 

“Festival Internacional de Jazz” y el “Festival Junio Musical” (este último, realizado hasta el 

año 2010) pero lo más relevante es que en Xalapa se encuentra la mayor parte de las escuelas 
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y facultades pertenecientes a la Universidad Veracruzana, institución pública de educación 

superior con setenta y cinco de existencia, creada el 11 de septiembre de 1944, cuando se 

establece formalmente como institución pública, respaldada moral y económicamente por el 

Gobierno del Estado (Universidad Veracruzana, 2019). 

La Universidad Veracruzana cuenta con gran cantidad de facultades, institutos y escuelas que 

ofrecen programas educativos de licenciatura y posgrados con niveles de maestría, doctorado 

y especialidades. Asimismo, alberga diversas compañías de teatro, danza, música y es 

importante mencionar a la muy reconocida Orquesta Sinfónica de Xalapa. Como muchas 

universidades públicas de México, son preponderantes carreras tradicionales como Leyes, 

Medicina y Arquitectura, aunque la oferta académica se ha diversificado siguiendo las 

exigencias del mercado laboral. Sin embargo, la característica principal de la Universidad 

Veracruzana sigue siendo su proyecto institucional de promoción y difusión de las bellas 

artes, una de sus características desde su creación hasta el día de hoy.  

Con todo y sus innegables aciertos y logros reconocidos a nivel regional, nacional e incluso 

internacional, la visión dominante de la cultura que prevalece en la ciudad tiene también sus 

críticos y puntos débiles, algunos de los cuales fueron retomados por los miembros de la 

escena hiphopera, como es el caso de Grillo quien al ser interrogado sobre la imagen de 

Xalapa como ciudad cultural, crítica e intelectual respondió de la siguiente manera: 

Crítica no, cultural tal vez y cada vez menos, ¿eh? ¿Ves que a Xalapa se le decía la “Atenas 

Veracruzana”?, yo creo que eso ya es irrisorio, porque lo que menos les interesa a los que rigen la 

ciudad es la cultura. Les interesa una cultura académica, les interesa una cultura de cocktail, de vino: 

exposiciones, inauguraciones, la Sinfónica, a eso sí lo apoyan. Pero, güey, la cultura no es eso nada 

más. 

La cultura está en el parque, la cultura está en el barrio también. Y es cultura y no es menos cultura. 

“No es ni la mitad de lo que ellos llaman arte”, como dice Miguel Prado, un rimador del parque, “mi 

material no es ni la mitad de lo que tú puedas llamar arte”, ¿no? Dice ese güey, pero es mi pedo y 

entonces sí, o sea, hay mucho sesgo… 
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Como se dijo, esta tradición cultural se remonta a la creación, desde mediados del siglo XIX 

del Colegio Preparatorio y de la Benemérita Escuela Normal Veracruzana y ha dado paso a 

experimentos artísticos como la construcción de la ciudad del futuro (“Estridentópolis”) 

imaginada por los integrantes del movimiento Estridentista, uno de cuyos miembros, Manuel 

Maples Arce (1900-1981), llegó a ser nombrado Secretario de Gobierno del estado de 

Veracruz entre 1925 y 1927 por el entonces gobernador, General Heriberto Jara Corona. 

Como resultado de esta interesante colaboración todavía pueden verse en la ciudad vestigios 

urbanísticos como el propio estadio “Heriberto Jara”, un referente arquitectónico reconocido 

internacionalmente y el diseño original de las primeras instalaciones de la UV, donde la 

arquitectura se integró con el paisaje. Así, “la Atenas Veracruzana” ha ganado fama de ciudad 

culta y a la vanguardia en actividades artísticas y literarias del país pero al costo de negar una 

parte de sí misma, aquella que no es fácilmente “presentable” desde la óptica de una cultura 

académica fuertemente codificada, y es precisamente en ese hueco donde buena parte de la 

escena del hip hop se nos presenta, con sus letras arrogantes, agresivas y sus lenguajes 

carentes de metáforas donde el conflicto se muestra de manera muy explícita, con la danza 

contemporánea del break dance, (tan lejana a la técnica Graham que todavía se enseña en la 

facultad de danza contemporánea de la UV) y los trazos singulares de grafiti, más cercano 

quizás al cómic que al muralismo mexicano que aún se exhibe con orgullo en no pocas 

instalaciones tanto gubernamentales como universitarias. 

Pero antes de llegar a este punto vale la pena recordar que entre 1920 y 1960, el desarrollo 

económico se impulsaba con los cultivos de café, naranja, caña de azúcar, la producción de 

textil y la ciudad era el centro del comercio regional (Portet, 2015). A partir de la década de 

60, factores como plagas que afectaron a los cultivos tradicionales, la baja en el precio 
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internacional del café, los monocultivos y las migraciones internas y externas provocaron 

que la economía xalapeña dependiera del comercio, la burocracia y de su carácter de ciudad 

universitaria.  

Aún en los momentos de relativo estancamiento económico, por asentarse en Xalapa los tres 

poderes del Estado y sus múltiples dependencias, existe una gran cantidad de población 

empleada en las instancias burocráticas gubernamentales. Además, desde hace más de 70 

años, Xalapa es conocida en toda la República Mexicana como una ciudad universitaria 

donde los estudiantes locales se mezclan con foráneos nacionales y extranjeros que llegan a 

estudiar las diversas carreras que ofrece la institución. Después de obtener sus grados 

académicos, muchos de ellos regresan a sus lugares de origen, pero otros se quedan y se 

establecen en la ciudad como maestros o profesionistas. En el caso de los extranjeros, muchos 

se han integrado a la vida cultural y académica de la ciudad (la cual gira en gran medida en 

torno a la Universidad Veracruzana), como es el caso de un importante número de músicos, 

algunos de ellos procedentes de países de la Europa del Este, que se integraron a la Orquesta 

Sinfónica de Xalapa en las décadas de 1970 y 1980 como ejecutantes y maestros de diversos 

instrumentos o dan clases de su lengua nativa, entre otras actividades. 

En cuanto a su apertura hacia a nuevas manifestaciones culturales, Xalapa también es 

conocida por ser una ciudad tradicional en sus costumbres, tal como lo relata en entrevista el 

defeño Alejandro, músico y artista de 40 años simpatizante de la escena hip hop en Xalapa: 

“El pueblo xalapeño original es cerrado, no es fácil participar de este ciclo cuando eres 

foráneo, yo vivo acá hace 15 años y todavía no me siento parte de los xalapeños.”  

Esta dificultad para la inclusión podría derivar de que históricamente, Xalapa fue una ciudad 

que vivía del comercio, las famosas Ferias que concentraban y distribuían las mercancías que 
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venían por mar desde Europa y esa condición de ser un lugar de paso, probablemente dejó 

huella en sus habitantes y tal vez de allí ha quedado esta actitud de cerrarse ante las personas 

desconocidas, como una forma de defensa de los valores propios de la naciente identidad 

mexicana ante la amenaza foránea. 

Xalapa, capital del estado colinda con cuatro municipios, Banderilla, San Andrés 

Tlalnehuayocan, Emiliano Zapata y Coatepec. En los años recientes se han privatizado al 

permitir e incluso promover el asentamiento de diversos establecimientos privados, 

especialmente restaurantes y plazas comerciales en espacios públicos para priorizar el 

consumo, por ejemplo, el barrio de Xallitic, el Paseo de los Lagos, el Barrio de San José y el 

callejón de González Aparicio (Bonilla, 2016). 

Si bien esto se percibe por muchos habitantes como una mejora, no se puede olvidar que la 

ciudad es mayormente un atractivo turístico y comercial, por esto cabría preguntarse si el 

gobierno trata de mantener las apariencias, pues es de lo que se sostiene económicamente. 

En las últimas décadas han llegado diversidad de tiendas de autoservicio, de conveniencia, 

departamentales y se han abierto e instaurado diversas cafeterías, cines, centros nocturnos, 

entre otros (Barcelata, 2013).  

Miles de jóvenes han pasado por Xalapa, ya sea por un viaje de turismo o por estudios, a 

primera vista parece una ciudad cálida y divertida, con todo lo necesario para acogerlos, con 

buena comida a costos accesibles, posadas, hoteles, lugares para brindar albergue y diversos 

espacios de recreación y esparcimiento que van desde parques y plazas hasta antros y bares, 

hay para todos los gustos y pareciera el lugar perfecto para disfrutar la juventud y formarse 

en el ámbito académico, lo cierto es que “quiénes se han quedado o nunca se fueron han visto 
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desfilar cambios sustanciales ante sus ojos”, me comenta una amiga que vive en xalapa hace 

por lo menos cuarenta años.  

Tanto el aspecto de privilegiar lo que Grillo llama “cultura de cocktail”, de algún modo 

acentuada por el afán de convertir a la ciudad y su interland en un destino para el “turismo 

cultural”, como el de la ciudad como un lugar de paso donde los jóvenes se forman para 

después buscar su camino en otro lado se vieron reflejados en la opinión de los entrevistados. 

Para Karey, una de los pocas exponentes xalapeñas mujeres ampliamente reconocidas 

(incluso a nivel nacional) como practicante del freestyle y participante en numerosas batallas 

en las que generalmente ha sabido salir triunfante, para crecer como practicante del rap es 

necesario salir de la ciudad, ya que: 

… aquí en Xalapa no hay buen, no hay un buen organizador que haga eso, aquí casi no hay 

eventos, los eventos que hay son en el parque [Juárez], pero la verdad es muy poca banda la 

que va comparado con lo que se puede hacer, por ejemplo en CDMX hacen un evento y van 

no sé, trescientas personas, aquí hacen un evento y vienen y se inscriben no sé, veinte, veinte 

cinco a lo mucho treinta participantes y allá en CDMX la mayoría de los eventos tienen ciento 

cincuenta, ciento ochenta participantes de mínimo, entonces, este, obviamente allá es más 

grande la ciudad, sí se entiende eso; pero yo creo que aquí hay muchos que quieren rapear o 

rapean y como que no saben ni qué onda porque hace falta mayor difusión aquí, hace falta 

grabar videos buenos, pagar publicidad, darse a conocer, hacer cosas más interesantes que 

sólo batallar y ya, o sea, hay que hacer cosas que motiven a los otros y también que cada 

quien se motive subir de nivel, que salgan fuera a representar el nombre de México, porque 

muchos sí pueden, muchos si tienen el tiempo, algunos a lo mejor trabajen y tengan otras 

cosas que hacer pero hay unos que también tienen tiempo…” 

 

O para Grato, consciente de que la ciudad le ha permitido formarse como grafitero con un 

alto nivel técnico y artístico, parece claro que el siguiente paso es aprovechar esa formación 

(de manera similar a lo que hacen los egresados de la UV en carreras más tradicionales) para 

incursionar en otros escenarios, pues, según sus palabras: 
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Es un dicho, “El perico donde sea es verde”, el que es chingón en todos lados la va a hacer. 

Entonces, yo no lo soy, pero creo que tengo una línea de formación y que todo depende de 

mí, si yo le meto más power a esto yo sé que voy a hacer más grafitis... Desde diciembre del 

2018    tengo una invitación para ir a Los Ángeles, me invitan todo el tiempo a ir para allá y 

me han dicho: ve lo de la visa, ve lo de tu visa y ven. Este, y por eso de estar ahí todo 

encapsulado he dejado de hacer cosas creo que importantes en mi vida. Me han invitado a ir 

a Barcelona, también a pintar. Me vieron, cuando estuve pintando lo del mural este que digo 

que mejor he cobrado, me vio un asesor y un, este, pues alumno viejo, ya así de cabeza 

blanca, es este, colaborador de Teodoro Cano5. 

 

2.5.2. Hip hop e inseguridad en Xalapa 

Hace varias décadas que grupos criminales se han interesado y asentado en la ciudad 

y alrededores; controlando cada uno zonas específicas. En el período de 2004 a 2010, con el 

gobierno de Fidel Herrera Beltrán, se registró un alza en la violencia y el crimen organizado 

se apoderó de varias plazas del estado, incluida Xalapa, causando un contexto de corrupción 

estructural en el que se formaron alianzas políticas, empresariales y familiares y comenzaron 

a controlar los medios de comunicación. 

En el período de 2010 a 2016, en el gobierno de Javier Duarte ya existían problemas a causa 

de irregularidades en el gasto público, cuestión que se agravó mucho más durante su mandato 

por el desvío millonario del erario público, además por la censura ya no salían más noticias 

en la nota roja sobre hechos violentos; cualquier intento de realizar estas publicaciones 

resultaba en amenazas, represalias o incluso en el asesinato de los periodistas y comenzaron 

a promulgarse leyes para coartar la libertad de expresión.  

De igual manera se castigaba la difusión de hechos de violencia por otro tipo de medios como 

sucedió cuando dos tuiteros fueron detenidos, presuntamente por propagar rumores de 

                                                           
5 Teodoro Cano (1923-2019), fue un reconocido artista plástico nacido en la Ciudad de Papantla, Veracruz, 

México que obtuvo gran renombre como muralista, pintor y escultor. 
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violencia; fueron incontables los actos de amenaza e intimidación (del Palacio, Olvera, 2017). 

Esto no solo afectó a periodistas sino que se infundió en toda la ciudad el terror y la opresión 

que todavía se observa y escucha.  

En este estado de cosas el papel del hip hop como una herramienta de denuncia se vio por 

una parte reforzado (por la falta de otros medios de difusión, acotados por la censura a la 

prensa) pero, en ocasiones, los raperos se vieron sometidos a presiones e incluso amenazas 

para que dejaran de referirse a ciertos temas y personajes, sobre todo de la política local. 

Como recuerda Grillo:  

“Incluso alguna vez Derbis y Lyricool me contaban que cuando empezaron con las batallas, 

las empezaron a hacer en el Ágora y hacían cyphers y que sí hubo amenazas porque estaban 

tocando temas (estaba Duarte todavía de Gobernador de Veracruz) y ellos decían cosas como: 

¡a la verga Duarte! ¡Duarte es un ratero, un asesino! Y de repente sí llegaron, llegó gente, 

“orejas”, a decirles: “A ver hijos de su puta madre o le bajan de huevos o se los carga la 

verga.” Tuvieron que bajarle, porque además estaba la cosa calientísima, cabrón.” 

A continuación expongo algunas letras tanto de rap como de freestyle del año 2012 a 2019 

que pueden dar una idea más clara de los cambios que se han dado en el contenido y que 

considero están relacionados al contexto de violencia en el Estado: 

“La misma gente” (agrupación integrada por tres raperos y freestylers) en el año 2012 realizó 

una improvisación justo frente al Palacio de Gobierno y la Catedral Metropolitana de Xalapa 

en la que exponen la censura a la que se enfrentaban en ese momento: 

Kalit: Ok, y punto aparte, que me pongan de frente le doy un putazo a Duarte, así es como 

yo vengo, no me vengas a callar, yo presento Xalapa que aquí es mi ciudad natal. 

Derbis: Mi ciudad natal, por eso es que vengo y soy un semental en esto, claro como mi rima 

no hay ninguna, pero jamás sería su puto guarura (…) 

Liricool: Yo siempre manejo lo que son instrumentales, hablamos de Duarte o de sus 

problemas sexuales, lo sabes claro, siempre pongo las cartas sobre la mesa, este rapero viene, 

llega y atraviesa  
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Del mismo año, en un fragmento de Jesús feat Dhalex - aroma - Pueblos trágicos se puede 

identificar el entorno hostil y violento en el que se desarrolla la juventud y cómo intentan 

lidiar con ello: 

Las noches de rap aquí son intensas, un beat box, un buen freestyle y la noche es más extensa, 

hasta que la vista se nos doblegue, un porro de marihuana y bailar al son del regué, niños con 

caras sucias y miradas tristes, la lata amarilla, lo que les dice resiste, otros con la pistola y 

están muy escuincles, se sienten traficantes y son achichincles, navajas por doquier, 

amenazas esquineras y atracos del que menos te lo esperas, brillas con la policía, te arruinan 

la noche amena, revisiones de rutina y te bajaron la quincena, delitos de los cuales tiran 

barcos, penales controlados por los narcos… 

Y puede verse en esta línea de su canción llamada, “Hasta cuándo” que la represión era un 

tema latente que se intentaba denunciar, al mismo tiempo que se tenía el propósito de crear 

consciencia en el resto de la población: 

“En su dolor los hombres se han quedado mudos…que nos ha pasado Pueblo que la represión 

nos pudo.” 

Para el año 2015 se encuentran letras más relacionadas con la cotidianeidad de la vida como 

la de Padre Ketzal R2H (Real Hip Hop) llamada Rutina de las calles: 

Buenas tardes pasajeros, me presento ante ustedes 

Xalapa, Veracruz, el Sumidero mis ayeres 

Jardines de Xalapa, por Sarabia y las cuadras 

Caminando o en pecero 

Urbano, me menaba 

Iba por ojo de agua, el retén y de las Trancas 

Cero sesenta y seis, Lomas Verdes y Carranza 

Subía Revolución, la rotonda y de ahí pa´Caxa 

Araucaria, la corona, pues ya sabes qué tranza 
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Feliz por el hip hop, que suena en mi Xalapa 

Yo sueno en Veracruz, Orizaba y en las Lajas 

  

Suena también Perote, Teocelo y Coatepec 

A Xico hoy nos vamos 

El mole hay que comer 

Y en el año 2017 podemos ver letras que de igual forma se relacionan con la rutina del día a 

día sin embargo se puede observar en esta canción de Stilo Linea Enferma como el 

compañerismo y amistad son una cuestión relevante para la conformación de la escena, así 

como la postura que tienen ante la vida: 

Dice ha 

En la calle aprendí de los compas a correr 

Y a pintar unas congas a evitar las decisiones tontas y a los enemigos 

callarles las trompas 

Siempre pa´los compas en las malas 

y en las buenas también pa´defender la jeta 

cuando hay pelea 

a invitarnos el gallo cuando lo queman y a 

partir a la mitad la comida para la cena 

Así es el barrio loco 

La vida no es complicada 

Hay que saber a quien si y a quien ni 

Plantarles la mirada 

Hay quien le parte su madre y nunca hacen nada 
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Mientras que para el año 2018 Barry Osorio lanza el sencillo llamado Señor Presidente, sin 

embargo a pesar de tener una letra con toda la intención de denuncia y de generar consciencia 

social, se puede encontrar que es una canción atemporal y que prácticamente podría dedicarse 

al gobierno de cualquier país: 

Señor presidente, disculpe lo interrumpo, le haré algunas preguntas, por fa, escuche mi 

discurso 

Mi nombre si no importa, mejor llámeme pobreza o llámeme indígena, da igual de su interesa, 

no sé por dónde empieza el problema, es largo, es complicado, más bien es sangriento y 

amargo como un trago de coñac que se toma con los suyos, después que celebra soluciones 

de disturbios, hace cuanto que no sobrevive con lo mínimo o que no ve por niños que su 

comida son químicos. 

A pesar de todo lo que ha sucedido sigue existiendo en muchos el deseo de poner de 

manifiesto la incomodidad que se vive día tras día ante un sistema represivo como es el caso 

de Tuti, donde esta capacidad de denuncia aún en tiempos tan difíciles como los que se 

vivieron en Veracruz representa uno de los aportes principales del hip hop a la comunidad: 

“Para la sociedad xalapeña, siento que tiene muchas herramientas el hip hop, en este caso lo 

que yo hago que es rap, creo que el aporte para la sociedad sería dar un mensaje positivo, 

¿no? Y darle ese aliento a las personas que no tienen voz. Y dar, más que nada, pues mi 

opinión sobre lo que ocurre; creo que sí se me han acercado muchas personas a decir: “Oye 

carnal, lo que haces está chido, este, ¿qué onda?, ¿cómo?” O sea, a pedir consejos, técnicas 

y de más y más que nada yo creo que la denuncia ciudadana es algo muy importante con la 

libertad de expresión que implementamos nosotros, o sea, de no tener miedo, de no callarnos, 

de decir: “No pues no voy a hablar de esto porque pues me puede ir mal”. O sea, también no 

tapar el sol con un solo dedo, pero también, o sea, si uno puede expresarlo la gente pues se 

contagia. Y poco a poco se va sabiendo.” 

 

En resumidas cuentas, dadas las condiciones geográficas, políticas y socioeconómicas que se 

están viviendo en el estado de Veracruz y en el caso concreto de Xalapa, una ciudad 

históricamente conformada como un lugar de paso para personas y mercancías, los 

hiphoperos han debido adaptarse a las condiciones del medio para garantizar tanto su 

seguridad personal como su permanencia grupal en espacios públicos.  Sin embargo, en las 

transcripciones de varias de las entrevistas que realicé, se aprecia la intención de “darle voz 
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a los que nadie escucha”, es decir que no se puede generalizar, ya que la escena hiphopera 

xalapeña, aunque no sea un movimiento, es una escena que representa la suma de muy 

variadas individualidades. Podríamos pensar que esta adaptación es una forma de 

autocensura o opresión internalizada, sobre todo en los raperos de última generación. 

3. Marco metodológico 

Con el objetivo de visibilizar la manera en que lo hiphoperos de Xalapa expresan su 

identidad a través de esta cultura, opté por desarrollar una tesis narrativa que se llevó a cabo 

a partir de un acercamiento claro y preciso, derivado tanto de lo visto y escuchado en las 

calles de la ciudad, como de las fuentes documentales analizadas. 

La investigación se enfoca en dos elementos del hip hop: Rap y break dance. A través de 

entrevistas y observación, por medio de un enfoque cualitativo y descriptivo que pretende ser 

una etnografía de la escena local, correspondiente al período enero de 2017 a junio de 2019. 

La información empírica que obtuve proviene de mi contacto directo con los actores del hip 

hop y las expresiones citadinas de esta cultura entre las cuales percibí la existencia de cuatro 

escenas, donde los elementos del hip hop se desarrollan independientes unos de otros. Para 

este trabajo, me limité a abordar dos de ellos, porque pude observar a los actores mientras 

desarrollaban sus actividades, contactarlos personalmente y establecer vínculos que me 

permitieron dar inicio a la investigación. 

3.1. Descripción del enfoque 

Para fines de este trabajo, se llevó a cabo un estudio sociocultural, ya que como 

explica Reguillo (2000), analizando la historicidad se puede acceder a las relaciones, formas 
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de participación y construcción de la identidad, en este caso, de los jóvenes adscritos a la 

cultura juvenil del hip hop y que forman parte de la escena hip hop xalapeña. 

Sandín (2015) afirma que esta cultura juvenil ha tenido gran impacto social, razón por la cual 

considero relevante el tema de este trabajo, pues los lugares donde se practica el hip hop se 

han convertido en un espacio no sólo de convivencia, sino de transmisión de valores. 

“Hoy en día el Hip Hop posee una trascendencia racial, internacional e, incluso de clases 

sociales, heredada de sus inicios. Se puede afirmar que el Hip Hop es una cultura musical ya 

establecida y que, actualmente, ha sobrepasado las fronteras de ser solo una moda o un 

fenómeno musical para convertirse en la forma de vida de los más asiduos al movimiento. 

(Sandín, 2015: 24).  

Suele suceder que a las culturas juveniles no se les brinda relevancia, podría pensarse que 

sus actos son transitorios y sin fundamentos; no obstante, la juventud representa algo más 

allá de la rebeldía por lo que dichos actos son un reflejo de la estructura económica, del 

contexto social y de la acción cultural (Ávila, 2011).  

Al tener el hip hop una notoriedad mundial, me pareció importante observarlo en la ciudad 

de Xalapa con sus características específicas marcadas por su contexto, por la forma y lugares 

desde los que llegan las influencias de los hiphoperos a esta ciudad y alrededores para 

comprender mejor lo que mueve a estos jóvenes a desarrollar la escena.  Ávila explica que a 

través de los trabajos de campo que se han realizado a lo largo de la historia, “sabemos de 

lenguajes, códigos comunicativos, rituales de iniciación y valores configurados de identidad 

cultural, producciones estéticas y éticas que fraguan concreciones (carnalismo, lealtades, 

relaciones de género) y dan sentido y existencia a prácticas culturales que arrojan auto y 
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hetero-identificaciones juveniles discretas”. (2011, p.36) y, por lo tanto, como señalan por su 

parte Strauss y Corbin, para poder comprender o cuando menos describir estos elementos 

“La investigación cualitativa se ocupa de la vida de las personas, de historias, de 

comportamientos, pero además del funcionamiento organizacional, de los movimientos 

sociales o de las relaciones interaccionales” (Strauss y Corbin en Vasilachis, 2006, p. 5). 

Por lo que considero que es el enfoque adecuado para realizar el trabajo de campo en esta 

investigación, además de ser de carácter exploratorio, ya que se busca contribuir a la 

ampliación del conocimiento sobre el fenómeno de estudio en la Ciudad de Xalapa 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Siguiendo la línea de pensamiento de Ávila (2011): 

“En los estudios culturales de las juventudes, las herramientas cualitativas develan sentidos, 

valores, prácticas, rituales, visiones del mundo, relaciones intra e inter-grupales y acciones 

externalizadas mediante manifestaciones particulares: lenguaje, look/imagen/atuendo, 

relaciones de género, ideologías, rol de la música, producciones tales como el grafiti, 

etcétera”. (p.38). 

En correspondencia con la idea anterior podemos recuperar la propuesta de Vasilachis (2006) 

quien propone la recopilación de diversos materiales completamente empíricos que van 

desde la experiencia de la persona hasta las interacciones visuales que permiten acceder a los 

momentos cotidianos, problemáticos y a los significados mismos en la vida de cada 

individuo. 

Para Marshall y Rossman (citados en Vasilachis, 2006, p. 2): 

 

“La investigación cualitativa es pragmática, interpretativa y está asentada en la experiencia 

de las personas. Es una amplia aproximación al estudio de los fenómenos sociales, sus varios 

géneros son naturalistas e interpretativos y recurre a múltiples métodos de investigación. De 

esta forma, el proceso de investigación cualitativa supone: a) la inmersión en la vida cotidiana 

de la situación seleccionada para el estudio, b) la valoración y el intento por descubrir la 

perspectiva de los participantes sobre sus propios mundos y c) la consideración de la 
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investigación como un proceso interactivo entre el investigador y esos participantes, como 

descriptiva y analítica y que privilegia las palabras de las personas y su comportamiento 

observable como datos primarios”. 

Esta investigación es netamente descriptiva pues se busca especificar características 

importantes de personas y grupos (Danhke. L. en Hernández, Fernández y Baptista, 1991) 

mostrando aquellos aspectos que se relacionen con la construcción de la identidad y el modo 

como se expresan, siempre exaltando la voz de los entrevistados y quienes fueron observados 

en la escena.  

Respecto a las características de la investigación cualitativa, así como propone Vasilachis 

(2006), me he enfocado a: 

1. Interpretar la forma en que el mundo es comprendido, experimentado y producido 

por actores pertenecientes a la escena hip hop xalapeña 

2. Emplear métodos de análisis y explicación de acuerdo al contexto social en el que 

desarrollé esta investigación 

3. Hacer de lo individual algo significativo en el contexto de la teoría y proveer una 

nueva perspectiva tanto de la escena como de los actores, específicamente en la 

ciudad de Xalapa. 

3.1.1. Elección de los participantes 

Me centré en los jóvenes adscritos a la escena hip hop en la Ciudad de Xalapa, con 

quienes utilicé el muestreo por conveniencia, que como explica Mejía (2002), consiste en la 

selección arbitraria, ya que se opta por ellos debido a la accesibilidad que tienen para el 

investigador. El muestreo por conveniencia me pareció bueno alternativa ya que el 
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investigador puede acceder a los participantes sin ningún costo, además de elegir a quienes 

considere como muestra representativa para su investigación (Mas, 2012). 

Además, se consideró a aquellos que por referencia de otros se mencionaron como personas 

clave que podrían aportar información de interés y no mostraron resistencia, cabe mencionar 

que hubo actores con los que se realizó un primer contacto, sin embargo no fueron 

entrevistados debido a que no pudimos coincidir en tiempos para programar una entrevista, 

algunos tienen diversas actividades que requieren salir de la ciudad, por lo que no se pudieron 

localizar cuando se esperaba, no obstante las entrevistas recabadas tienen una gran cantidad 

de aportaciones muy valiosas respecto a la escena y lo individual. 

Es necesario mencionar que las personas entrevistadas y observadas en la escena hip hop de 

Xalapa, tienen en general un nivel socioeconómico de clase media y media baja, si bien la 

mayoría cuenta con estudios de nivel secundaria y preparatoria, también se encontró que hay 

quienes estudian o estudiaron la universidad, la gran mayoría tienen trabajos informales, aun 

habiendo terminado una carrera y hay quienes tienen sus negocios propios, además de 

vincular el hip hop en su vida cotidiana. 

3.1.2. Técnicas de recolección de datos 

Angrosino (2007) dice que etnografía literalmente, quiere decir “descripción de un 

pueblo”, la cual ha servido para estudiar a los individuos como parte de la colectividad, 

observando aquello que le caracteriza, sus costumbres, creencias e interacción.  

La observación participante fue de las herramientas etnográficas que me resultó más 

adecuada ya que me permitió tener un acercamiento al hip hop de manera interna y externa, 

permitiéndome conocer sus formas de expresión. A partir de ella realicé diferentes estrategias 
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para recoger datos; tomé apuntes, fotografías, grabé videos, audios, incluso tuve la 

oportunidad de experimentarme haciendo parte de un proyecto de uno de los actores. 

Para Hammerley y Atkinson (1994) la etnografía es descriptiva y algunas veces se registran 

narrativas orales, que es a lo que me he enfocado en este trabajo. Los autores también 

mencionan que a través de ésta no sólo se obtiene historia, sino que su principal punto es que 

se puede ver cómo la gente otorga sentido a lo que sucede en la vida cotidiana y es justo lo 

que pretendo. Al involucrarme de esta manera, fue posible recopilar información sobre la 

construcción de identidad, las motivaciones y formas de expresión de quienes pertenecen a 

la escena hip hop de Xalapa. 

3.1.3. Diseño de herramientas para la observación participante 

Con el objetivo de facilitar la visualización los datos ligados a las preguntas de 

investigación, categorías y técnicas utilizadas, construí el siguiente cuadro, una especie de 

mapa que me orientó durante el proceso de recolección de datos en el campo. 

Pregunta 

Orientadora 

Objetivo 

Específico  

Categoría de 

análisis 

Datos 

observables 

Técnicas Utilizadas 

¿Cuáles son los 

tiempos, 

espacios, actores 

y prácticas que 

conforman la 

escena social del 

Hip Hop de 

Xalapa? 

Describir la 

escena 

hiphopera de 

Xalapa 

Escena Social Tiempos, 

espacios, actores 

y prácticas de la 

manifestación 

colectiva del hip 

hop en Xalapa 

Observación en los 

eventos; 

Entrevistas con los 

participantes; 

Registro de diario de 

campo a lo largo de la 

investigación 

¿Cuáles son las 

ideas que 

movilizan los 

jóvenes raperos y 

break dancers 

que conforman la 

Identificar los 

diferentes 

propósitos que 

sostienen la 

escena 

hiphopera de 

Cultura Juvenil Ideas y 

propósitos que 

dan sentido a la 

participación en 

la escena 

hiphopera de 

Entrevistas con los 

participantes; 

Registro de diario de 

campo a lo largo de la 

investigación 
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escena hiphopera 

de Xalapa? 

Xalapa Xalapa 

¿Cuáles son los 

mecanismos y 

criterios de 

reconocimiento 

que aseguran y 

legitiman la 

pertenencia a la 

escena hiphopera 

de Xalapa? 

Identificar los 

medios de 

reconocimiento 

e identificación 

de los 

participantes en 

la escena hip 

hop de Xalapa 

Identidad Elementos de 

reconocimiento 

y identificación 

manifiestos y 

legitimados por 

los participantes 

en la escena 

hiphopera de 

Xalapa 

Observación en los 

eventos; 

Entrevistas con los 

participantes; 

Registro de diario de 

campo a lo largo de la 

investigación 

 

Para poder sistematizar mis observaciones construí una guía de observación de los grupos y 

para obtener datos generales, basada en la experiencia de los primeros acercamientos que, de 

manera informal, tuve con los jóvenes en eventos de la escena.  

Ficha de observación: 

Fecha:____Hora:____Lugar:____Evento: _____________ 

Categoría 1 (expresiones) 

Categoría 2 (comunicación, subgrupos e intercambio) 

Categoría 3 (contenido verbal) 

Categoría 4 (características) 

Categoría 5 (otros) 

*Comentarios de observador 

¿Qué vi? ¿Qué sentí? ¿Qué pensé? 

En cuanto a la observación grupal, establecí las siguientes categorías para observación: 

● Modalidades de las relaciones en este grupo y momento  

● Contenido verbal 

● Patrones de comunicación con y sin música 

● Evento significativo e inesperado 

● Otros 
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3.1.4. Diseño de la entrevista 

La entrevista se ha utilizado desde hace muchos años para recabar información, en 

tiempos más recientes se ha vuelto más popular dado que se comenzó a hacer uso de ella para 

diagnósticos clínicos y orientación, siendo el campo de la psicología en la que se ha ocupado 

más (Vargas, 2012).  

En conjunto con la etnografía, la entrevista suma una gran aportación de datos que permiten 

analizar y describir de manera más adecuada lo que sucede en y con los individuos. Vargas, 

(2012) cita a Rubin y Rubin enumerando aquellas características que distinguen a la 

entrevista cualitativa de otras maneras para recabar datos: 

“1) La entrevista cualitativa es una extensión de una conversación normal con la diferencia 

que uno escucha para entender el sentido de lo que el entrevistador dice 2) los entrevistadores 

cualitativos están inmersos en la comprensión, en el conocimiento y en la percepción del 

entrevistado más que en categorizar a personas o eventos en función de teorías académicas 

3) tanto el contenido de la entrevista como el flujo y la selección de los temas cambia de 

acuerdo con lo que el entrevistado conoce y siente” (p.123). 

Teniendo en cuenta la información anterior para la entrevista individual, se definieron las 

siguientes categorías: 

● Datos de identificación 

● Eje histórico 

● Contexto sociocultural y origen 

● Aspectos utilitarios (usos del hip hop) 

● Capacidades, habilidades y expectativas 
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Siendo una entrevista semiestructurada se me permitió recopilar aquellos datos que 

corresponden a las categorías de análisis que se establecieron, pero además recopilé 

información extra que, al final, me permitió hacer más interpretaciones juntándola con la 

teoría y el contexto actual de la ciudad.  

El capítulo siguiente se ha escrito con base en el material recopilado, donde podemos 

observar parte del mundo interior (el sentido, los valores, las ideas y las razones del quehacer 

de jóvenes de la escena hip hop local, sus motivaciones y apreciaciones de lo que son y 

hacen), todo ello emanado del material producido por la observación y por la entrevista, con 

el cual se configura la descripción que viene a continuación. 

4. La escena hip hop en Xalapa: prácticas, cultura e identidad  

4.1. Primeros contactos: El proceso de inmersión  

Desde el mes de diciembre de 2016, al iniciar mi estancia en Xalapa y sobre todo, a 

partir del primer semestre de la Maestría en Cultura y Comunicación, cuando decidí estudiar 

el movimiento hip hop local, comencé a realizar observación participante para acercarme a 

mi objeto de estudio, conformado por diversos actores de la escena hip hop en la ciudad.                                                                                                                                                                                                  

Dicho proceso de acercamiento a los hiphoperos me permitió conocerlos tanto individual 

como grupalmente, dándome la oportunidad de recabar informaciones que presento a 

continuación:  

● Festival Intercultural Urbano de Xalapa (FIUX), 26 de agosto de 2017. 

Fue el primer evento al que asistí con la intención de acercarme formalmente a la escena hip 

hop en la Ciudad de Xalapa. Este Festival, pensado para promover la música rap, Dee Jay y 

el grafiti, se lleva a cabo desde el año de 2014 con la realización de actividades musicales, 
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artísticas y urbanas. En esta ocasión, se organizó en dos 

lugares: uno, fue la ex fábrica de San Bruno, ubicada en una 

colonia suburbana, en la calle Mártires del 28 de agosto N° 

253 y el otro fue un espacio llamado Alkimia, ubicado en 

González Ortega, N° 20, en el centro de la ciudad.  

En la ex fábrica de San Bruno, donde no pude asistir, ya que 

me enteré ese mismo día, hubo creación de murales de graffiti 

por la mañana, pero por la tarde y parte de la noche acudí a un 

show de rap y afines en Alkimia, Al llegar, observé un ambiente underground en el que había 

un público diverso, conformado aparentemente por personas que frecuentan el lugar, en su 

mayor parte, involucradas en el hip hop. En este evento no realicé entrevistas o pláticas con 

los actores, únicamente observé con el objetivo de acercarme a la escena.  

Las edades del público asistente oscilaban entre los 16 y los 35 años, aunque podría decir que 

la mayoría tenían de 20 a 25 años. El concierto inició como a las 8 de la noche, con dos horas 

de retraso sobre lo programado. Durante la espera, los presentes charlaban en pequeños 

grupos. Me dio la impresión de que cada quien estaba con su crew o banda y aunque algunos 

interactuaban con otros grupos, la mayoría permanecía con su banda. El público era 

predominantemente masculino, pero había participación de algunas mujeres, tanto en el 

público como en el show, donde rapearon dos mujeres que captaron la atención del público 

y parecían recibir mucho apoyo. 

Una de las dos participaba con su banda integrada por hombres y era quien se mostraba más 

segura en el escenario; a la otra muchacha resultaba complicado entenderle pues su tono de 

voz era muy bajo. En cuanto al resto de las bandas, algunas recibían más apoyo que otros; 
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considero que el rapport que establecen con los asistentes tiene que ver con la forma en que 

se dirigen al público y con su apariencia, es decir, si su vestimenta y presentación personal 

incluye elementos que los identifiquen con el estilo que representan y con el propio público, 

ya que observé que eran los que recibían un mayor reforzamiento. 

Durante el desarrollo de la fiesta hubo uso de psicoactivos como mariguana, tabaco y alcohol 

pero el ambiente estuvo tranquilo y no se presentó ningún desorden. Noté, por otra parte, que 

muchos de los que estaban ahí se conocen, aunque sean artistas de ciudades cercanas a Xalapa 

como Coatepec, Xico y Teocelo. 

En lo particular, considero que este evento pudo haber sido mejor pero no contaban con el 

equipo de sonido necesario, el espacio era reducido y se les dificultaba moverse libremente 

al actuar. Sin embargo, a pesar de las carencias y limitaciones, se notaban aspectos propios 

de un movimiento de reafirmación de una identidad colectiva, como las letras que hablaban 

mayormente de su estilo de vida y del orgullo de pertenecer a su barrio, con lo cual el público 

se animaba. De igual forma, cuando se hacía alguna apología a la marihuana, como una forma 

de identificación y reafirmación de tal estilo de vida.  

Algunas de las observaciones relacionadas con este evento, como el hecho de que al dividir 

las presentaciones en dos días y sedes diferentes se hace más difícil reunir a una asistencia 

tan numerosa como corresponde a este tipo de eventos, coinciden con las opiniones 

expresadas por Karey sobre otro evento similar, el Wall of Fame celebrado también en la ex 

fábrica del barrio de San Bruno, en el que, por cierto, hubo batallas de freestyle en las que la 

entrevistada llegó hasta la final. Sobre el Wall of Fame nos dice Karey: 

“Ah, ese fue un evento muy bueno porque juntaron lo que son todos los elementos 

del hip hop y hubo grafiti, hubo DJ, hubo break dance, baile y batallas, alguna banda creo 
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que tiró el show ¿no? yo no lo vi pero sí… porque según comprendo [habría sido mejor], 

como comprimir, había gente que dividida ahí en los espacios, había un chingo de espacios 

realmente.” 

 

Archivo Propio (2020) 

A continuación, haré referencia a cuatro eventos que tienen como eje el hip hop, tres de ellos 

correspondientes a manifestaciones populares y uno más que si bien no tuvo un carácter 

estrictamente académico (pues no se presentaron ponencias o avances de investigación) si 

fue el resultado de la colaboración de un colectivo dedicado a la promoción cultural y dos 

académicos de la Universidad Veracruzana. 

● Batallas de improvisación en el Parque Juárez, observadas en septiembre de 2017 

Si bien hago énfasis en lo que he observado a partir de que llegué a la ciudad de Xalapa, es 

importante recalcar que existen testimonios de que las primeras generaciones ya se reunían 

en lugares cercanos como el Ágora de la Ciudad, sin embargo sobre las batallas de 

improvisación en el Parque Juárez, mencionan los entrevistados que se llevan a cabo desde 

el año 2012. En 2017 (fecha en que comencé mis observaciones) en este espacio los 

domingos por la tarde, cada 15 días, se encuentran jóvenes raperos e improvisadores para 

promover “batallas”, es decir competencias de improvisación. La dinámica del grupo 

consiste en que los actores comienzan las batallas mientras la gente que está en el parque se 
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acerca poco a poco para ver el movimiento; entonces, el actor que dispone el orden de las 

batallas le pide a la gente más cercana que sugiera un tema para comenzar la improvisación, 

momento en que se nota la incidencia de uno de los elementos del hip hop en la rutina de la 

ciudad. 

 
Archivo Propio (2017) 

 

En el parque Juárez pude ver la diversidad de personas que se acercaban y se movían al ritmo 

de las batidas e improvisaciones de los raperos, muchos de ellos eran familias con sus hijos 

pequeños que prestaban atención a las temáticas desarrolladas que en varias ocasiones hacían 

referencia a temas políticos, a la cultura, al género y otras veces, a temas más personales 

como apariencia, actitudes o formas de ser, pero siempre con buenos argumentos y con la 

intención de derrotar a su oponente. 

El hecho de que las personas se interesen y se queden a escuchar, rompe con el prejuicio que 

en muchas ocasiones se tiene sobre el hip hop o los raperos, considerado incluso como 

“música de vagos” (palabras del rapero Yamir conocido en la escena como “Stylo” en la 

mesa de debates del evento Hip Hop por una Cultura de Paz, 2017). 

Durante las batallas en el mes de septiembre de 2017, el grupo estaba compuesto por unas 

quince personas en promedio, entre las cuales solo había una mujer. Los participantes se 

turnaban para actuar, mientras una especie de jurado compuesto por hiphoperos de mayor 
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edad y con más experiencia, decidía quién era el ganador y llamaban al próximo participante 

para que mostrara sus habilidades.  

 
Fotografía de Atenas X (2017) 

 

Me pareció una presentación con interacciones pacíficas e incluyentes donde pude ver la 

intervención de una subcultura en la cultura hegemónica, pues los hiphoperos se mostraron 

capaces de ocupar un importante espacio público reconocido dentro de la ciudad para 

promover una convivencia entre las dos realidades en un espacio común. 

Allí mismo, a la misma hora y a tan sólo unos 30 metros de distancia, había otro grupo que 

bailaba break dance, en el cual percibí una dinámica más cerrada: bailaban la música de sus 

bocinas e interactuaban entre ellos, había personas observando el movimiento, pero no había 

interacción entre el grupo y la gente que circulaba por el Parque. Entre los actores había 

chicos y chicas, predominando los primeros. Considero que también ellos mostraban una 

forma de incidencia y en este caso, una reafirmación de identidad a través de la apropiación 

de un espacio público para promover la expresión de un crew.  

Como explica Federico Buendía, b-boy y representante del crew “Family Funk”: 



81 
 

 
Archivo Propio (2017) 

 

“llevamos años bailando en el Juárez y nos ha costado el asunto de que la gente pueda 

entender lo que hacemos, sin que sea como algo marginado, rechazado, sino más bien hay 

niños que se acercan, quieren aprender”. 

Analizando la dinámica de estos dos grupos representantes de una misma cultura, cada uno 

con sus especificidades, me llamó la atención que actuaban cerca, con un tipo de sonido 

(rolas) muy parecido, pero no interactuaron entre ellos en ningún momento. Eso me hizo 

reflexionar sobre cómo la cultura hip hop en la ciudad se manifiesta a través de sus elementos 

independientes.  

En las entrevistas son muchas las referencias en las que aparece el Parque Juárez como un 

espacio clave para la conformación de la escena del hip hop en Xalapa. Un aspecto en que 

coinciden personajes como Ketzal, Tuti, Grillo, entre otros, es que frente a la proliferación 

de redes sociales y medios digitales como Youtube, Facebook, Instagram, entre otros a través 

de los cuales se logra audiencia, por medio de videoclips o transmisiones en vivo, cuya 

producción (buena o mala) no pasa por la exposición directa ante el público, un espacio como 

el Parque Juárez y eventos como las batallas de freestyle constituyen elementos clave en la 
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formación de un rapero, tanto como el ensayo público de sus trucos y rutinas es parte esencial 

de la formación de un skater. Sin embargo, a través de los medios digitales se amplifica el 

alcance de sus producciones y posibilidades de ser conocidos. Por lo que se puede observar 

que la escena está conformada por varios individuos con sus propios objetivos y aspiraciones, 

entonces habrá quienes prefieran realizar sus presentaciones en el medio virtual o presencial. 

Para los entrevistados esta búsqueda de una interacción con un público lo más amplio posible 

es la clave para entender por qué los hiphoperos (raperos, break dancers, skaters e incluso 

cuando hay condiciones para ello grafiteros) siguen prefiriendo el espacio central (tanto en 

sentido geográfico como político) del Parque Juárez frente a alternativas menos visibles 

como puede ser el Parque Bicentenario o los espacios deportivos que ha creado el 

ayuntamiento en las distintas colonias. 

El mensaje parece ser que los hiphoperos sienten que forman parte de la ciudad de manera 

legítima y no están dispuestos a permitir que se les margine confinándolos en espacios donde 

el conjunto de la ciudadanía no puede observar sus propuestas o escuchar sus opiniones.  

● Pulquería “La Jabalina”, sábado de cinema hip hop llevado a cabo el día 30 de septiembre 

de 2017. 

 

Fue un evento organizado y presentado por el colectivo xalapeño Cinema Colecta, en la 

pulquería La Jabalina, ubicada en Gral. Miguel Alemán s/n (e/ Ferrocarril Mexicano y 

Ferrocarril Sub pacífico), en la Colonia Represa del Carmen, un lugar conocido por la venta 

de pulque6 a bajo precio y que según comentarios generalizados, se caracteriza por ser 

frecuentado por personas consideradas hippies y que gustan de la mariguana, aunque en 

realidad, más allá del estigma, se trata de un espacio originalmente usado por miembros de 

                                                           
6 Bebida de baja graduación alcohólica, obtenida por la fermentación de la savia del maguey. 
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la clase trabajadora (que hasta los años 1980 seguían siendo los principales si no únicos 

consumidores de pulque) al que paulatinamente se han ido integrando estudiantes y 

miembros de las clases medias atraídos por el auge que ha tenido esta bebida tradicional en 

las décadas más recientes.  

Aparentemente, sólo llegan quienes lo conocen o van acompañados de alguien que ya estuvo 

ahí; aunque es popular entre los jóvenes universitarios, sobre todo los del área de 

humanidades, no existe ningún letrero o señalización que lo indique.  

Cuando llegué parecía que no había nadie dentro a no ser por la música que se escuchaba. 

Después de tocar enérgicamente en un portón completamente cerrado, nos abrieron y 

entramos a un lugar muy sencillo, una especie de garaje con muy poca iluminación, sólo un 

pequeño espacio de piso de concreto y un cuartito desde el cual despachan el pulque. Las 

personas presentes se veían a gusto en el lugar, tal vez por ser más cerrado parecía un evento 

exclusivo de personas interesadas en el hip hop.  

En La Jabalina exhibieron documentales realizados por dos estudiantes de la Unidad de 

Humanidades de la Universidad Veracruzana sobre el hip hop. 

El primero de ellos, presentado por Gibrán Escobar, llamado 

“De la calle a la experiencia“, basado en entrevistas a algunos 

raperos de la ciudad y el segundo, de la autoría de Federico 

Buendía, titulado “Si ellos pueden, nosotras también”, con los 

testimonios de mujeres y niñas que bailan break dance en la 

zona Xalapa-Coatepec. 
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En ambos documentales se hablaba del sentido que cada actor agregaba al desarrollar la 

actividad de cantar o bailar y las implicaciones que ello tiene en sus vidas; lo que demuestra 

aspectos de la escena del hip hop en Xalapa. En ellos pude observar que estos actores utilizan 

el hip hop como un medio de escape que les permite expresar sus deseos, emociones, 

frustraciones y en ambos documentales es notorio que lo utilizan para transmitir su cultura e 

identidad, que en el caso de las mujeres se abordó desde el empoderamiento femenino y el 

poder comunicar y demostrar a niñas y mujeres que pueden lograr lo que se proponen y 

abrirse camino en un ambiente en el que generalmente predominan los hombres. En este 

evento, el público de unas 40 personas, estaba integrado por cantidades parejas de hombres 

y mujeres, en su mayoría eran artistas, estudiantes interesados en el hip hop o las culturas 

juveniles y el público habitual que frecuenta el espacio, independientemente del evento.  

Aunque al final de las proyecciones se hizo la propuesta de discutir sobre los documentales, 

esta discusión no se dio. En cambio, en medio de la proyección de los documentales, una 

chica que parecía estar bajo el efecto de algún estupefaciente, habló de la importancia de 

cuidarse y aprovechar la vida, del amor propio, la familia y amigos, sin dejarse llevar por 

falsas amistades y desalentó el consumo de drogas. Fue interesante observar como todos le 

prestaban atención y se sentían identificados, la aplaudieron y le permitieron terminar su 

discurso. También resulta significativo que posteriormente, al realizar diversas entrevistas 

me enteré de que este personaje además de ser reconocida como una de las principales 

promesas no cumplidas de la escena del rap en Xalapa es protagonista de una historia llena 

de elementos trágicos en los que se combinan muchos de los riesgos con que se enfrentan 

especialmente las jóvenes en el contexto actual de violencia patriarcal.  
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A quienes percibí incomodados fue a los estudiantes que quizás se sintieron interrumpidos 

en sus presentaciones, pero cabe resaltar que el resto de los asistentes parecían sentirse 

identificados con el testimonio de la chica, lo cual también aporta un dato importante sobre 

el ambiente en el que están inmersos y las problemáticas que conlleva. 

Después de la intervención de la chica y al terminar el último documental, pusieron música 

y empezó la fiesta. Hubo un movimiento notorio, ya que la mayor parte de los estudiantes se 

retiraron inmediatamente después de la presentación de sus documentales sin interactuar con 

los presentes. Una parte del público se quedó a tomar y bailar y otro grupo entre artistas y 

curiosos de la escena, empezaron a platicar sobre el movimiento y discutir posturas, así como 

la construcción de la escena, la interacción entre los actores de los diferentes elementos del 

hip hop, entre otras cuestiones, mientras otras personas del mismo grupo hacían 

improvisaciones a partir del ritmo de las rolas al fondo. 

Me llamó la atención el contenido de esta plática, porque hablaban de la elaboración de 

eventos donde se pudieran juntar actores y crew´s de los cuatro elementos para fortalecer la 

escena (la palabra crew fue empleada por uno de los actores). Se habló de que una de las 

causas de la segregación entre los elementos del hip hop, es la falta de comunicación entre 

ellos, en este caso se referían al rap y el break dance. Escuchar esta plática, reafirmó mis 

impresiones iniciales de que en el hip hop xalapeño, los actores se reconocen como parte de 

la misma escena, pero los elementos se desarrollan de modo independiente. 

Es interesante observar que a diferencia de lo que sucede con otras expresiones culturales 

(que pueden abarcar una gama tan amplia como el jazz, el muralismo, la música clásica, la 

danza contemporánea o las revistas literarias), el papel que juega la Universidad Veracruzana 
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en los relatos de los hiphoperos entrevistados en la presente investigación es poco 

determinante para la conformación de la escena. 

Y esto se refiere no sólo a la resistencia o al menos poco interés de las autoridades 

universitarias para organizar eventos, patrocinar exposiciones u organizar grupos artísticos 

relacionados con el hip hop (a diferencia de lo que sucede desde años atrás con el son jarocho, 

la salsa o incluso el rock) sino también a la escasa participación de los estudiantes 

universitarios en las actividades propias de esta cultura juvenil. 

Se podría conjeturar que tanto el mensaje como la estética del hip hop no se         corresponden 

con la aspiración de ascenso cultural de los estudiantes o con la idea de arte que se promueve 

desde las oficinas de extensión cultural de la Universidad Veracruzana, pero dado que esta 

investigación está centrada en el registro de las opiniones y en la observación de las 

actividades de quienes sí participan en la escena hiphopera, no hubo demasiadas 

oportunidades para confrontar estas hipótesis. 

En todo caso, la relación entre la escena del hip hop en Xalapa y la comunidad universitaria 

se ve más fría y distante que con otras expresiones culturales, aunque es necesario establecer 

una excepción, sin la cual esta misma investigación no habría tenido lugar: si bien parece 

haber poco interés de los universitarios por participar en la escena, hay, en cambio, una 

considerable aceptación del hip hop como legítimo objeto de estudio, de modo que si bien 

hay pocos universitarios rapeando, grafiteando o practicando el break dance, sí contamos 

(como se mencionó en capítulos anteriores) con una serie de estudios socioculturales 

relativos a la escena rapera, grafitera y break dancera en Xalapa. 
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● I love Sumi, llevado a cabo el día 7 de octubre de 2017  

Este evento fue el que estaba más caracterizado como un evento de hip hop. Sería un día de 

celebración para el hip hop, donde estarían los representantes de los clásicos cuatro elementos 

ya mencionados, organizados por la tienda “Tiempo de Stencil”, ubicada en el barrio del 

Sumidero en la ciudad de Xalapa, en una zona alejada del centro de la ciudad. 

Este evento es realizado en un área de terracería del barrio con la autorización del vecindario, 

incluso hay quienes autorizaron que se pudieran producir murales en las paredes de sus casas 

por parte de los grafiteros, mientras los deejays, raperos y break dancers actuaban en el palco 

montado frente a la tienda de tiempo de stencil, por donde circulan tanto vecinos con sus 

familias, como asistentes al evento. No hubo mucha interacción entre los raperos y los 

grafiteros, ni observé deejays o break dancers actuando. 

 
Archivo Propio (2017) 

 

Hubo dos acontecimientos que me llamaron mucho la atención, el primero fue una jam 

session, es decir, tocar una música no ensayada o no programada que se armó entre una banda 

de rap y una banda de cumbia que tocaría en seguida; podría decir que este fue el momento 

de mayor animación y conexión entre los artistas y el público, algo que surgió 
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espontáneamente. El segundo, fue que la policía se acercó para intervenir porque había 

personas tomando en la calle. Para mi sorpresa, el uniformado nada más habló con el 

organizador del evento, le advirtió sobre lo que podría pasar y le pidió mantener el control 

de la gente que estaba consumiendo alcohol, sin agresiones o faltas de respeto.  

 

 

 

 

 

Archivo Propio (2018) 

 

En este entonces tuve la oportunidad de platicar con algunos actores y organizadores y pude 

comprender un poco del hip hop en la esfera de la producción de eventos, donde los intereses 

y motivaciones son más bien hacia la creación de un producto cultural generador de dinero, 

más allá de ser actor de uno de los elementos del hip hop, sino como productor de eventos, 

comerciantes de mercancías ligada a el hip hop, etc. 

En este sentido, el evento me pareció más cercano al formato de una feria o “tianguis” cultural 

que a un festival musical o cultural, lo que parece lógico dada la completa falta de patrocinios 

o financiamientos oficiales, no sólo por la resistencia de las autoridades para legitimar una 

expresión tan cruda y directa como es el hip hop sino por la decisión de los propios 

organizadores de mantener una sana distancia con las instituciones estatales.  
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Con relación a este evento me parece importante señalar que dada la relativamente fluida 

sucesión de generaciones en la escena del hip hop xalapeño, pude observar que con 

frecuencia se presenta a quienes se van adentrando en la edad adulta el problema de cómo 

seguir participando de una escena que está seriamente dominada o, cuando menos abierta, a 

la participación de oleadas de nuevas propuestas. 

Una de esas estrategias es la que siguieron los organizadores de este evento y más claramente 

algunos pequeños comerciantes que han visto en la venta de ropa, patinetas, discos o en la 

organización de eventos una manera de mantener su presencia en la escena. Incluso empiezan 

a desarrollarse propuestas estéticas relacionadas con el estilo b-boy (no he observado alguna 

relacionada con el b-girl). En este sentido retomo la referencia que me dio Grato con relación 

a unos exponentes bastante reconocidos del rap y del break dance respectivamente: 

“Hay un chavo que corta hoy en la barbería de Kalit, que ahorita ya Kalit llegó a hacer 

rap y se puso a cortar el cabello, ah bueno, tiene un chavo que le dicen Chiken. Chiken es un 

buen referente también de B-Boys que en algún momento te podría servir también mucho, 

porque a Chiken lo han utilizado ya hasta para juez aquí en Xalapa para concursos de break. 

Entonces él ya ahorita también ya no hace y se dedicaron al bisne de la barbería, o sea a cortar 

cabello y eso, pero ellos saben mucho, mucho, mucho…” 
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● Hip hop convivencia para la paz, llevado a cabo el día 9 de diciembre de 2017 

Este evento contó con la 

participación de los profesores 

Homero Ávila Landa y Mariano 

Baéz Landa del CECC-UV y 

CIESAS, respectivamente, quienes 

respondieron a la iniciativa 

formulada por el colectivo Cinema 

Colecta para realizar una primera 

edición de estas jornadas de convivencia, con la intención de generar una serie de encuentros 

que promuevan espacios de intercambio y construcción de conocimientos alrededor de las 

culturas juveniles y prácticas de paz, un acercamiento de la práctica académica a la realidad 

práctica.   

En especial, en este evento, se habló del hip hop. Se contó con la participación de los actores 

de la primera o segunda generación de la escena hip hop en Xalapa, tanto en la mesa de 

debate como en el público se veía gente ligada al hip hop, de las nuevas generaciones y otros 

más antiguos en la escena. 

En las pláticas logré esclarecer algunas dudas y comprender un poco más de cómo los actores 

ven la escena hip hop en la ciudad; además, pude ampliar el panorama de esta cultura desde 

la producción musical, producción de identidad, producción de sentido, así como la 

producción de productos para el mercado de la música y diseño gráfico. Fue muy 

enriquecedor tomar contacto directo con actores que iniciaron su acercamiento al hip hop 

como medio de expresar sus ideas a través de la música o el diseño y que actualmente son 

 

Archivo Propio (2017) 
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empresarios que promueven eventos; otros se 

dedican profesionalmente a la producción 

gráfica a elaborar murales sobre pedido, o 

establecieron estudios de grabación, con 

producción de beats para los raperos de la 

escena actual.  

Al reflexionar sobre las descripciones de la escena hiphopera en Xalapa presentadas 

anteriormente, me parece posible postular que el hip hop ha sido además de una expresión 

artística, un estilo de vida y que incluso ha podido convertirse en una vía para el sustento 

económico de algunos de sus exponentes. Hay actores involucrados en la escena que desde 

detrás de bastidores, realizan nuevos aportes como la producción musical de otros artistas y 

propuestas que dan continuidad y a la vez profundizan las propuestas vigentes en el hip hop 

hecho en Xalapa. 

En este sentido, los cuatro eventos reseñados representan otras tantas formas, de aportar y 

transmitir diversos elementos de este complejo cultural ubicándolos como parte legítima de 

la oferta cultural de la ciudad; esto es, fortaleciendo y visibilizando la escena hiphopera 

xalapeña.   

4.1.1. Los propósitos de los hiphoperos: Reapropiación del hip hop y construcción de 

la escena local 

Como vimos en el apartado del estado de arte de este trabajo llevé, a cabo una revisión 

sobre los antecedentes académicos del hip hop y encontré diversos trabajos realizados 

respecto al tema en los que se ha encontrado que existe una gran mercantilización del hip 

hop, lo que ha modificado sus principios y valores. 

 

Archivo Propio (2017) 
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Además se expresa que al ser un símbolo globalizado los jóvenes se identifican como parte 

de un subgrupo que al mismo tiempo les permite pertenecer a esta cultura global, lo cual ha 

cambiado su valor y su sentido. Sin embargo, se debe reconocer que aunque esto puede 

suceder, también existen jóvenes que resisten a estos procesos y hacen lo posible por 

resignificar y reapropiarse tanto de la música como del estilo. 

Esto permite visibilizar al hip hop como un espacio de expresión que se rige por sus propias 

normas a través de las cuáles se plasma la inequidad y la opresión que viven muchos jóvenes, 

generando así identidades colectivas llenas de sentido.  

Pero más allá de las explicaciones sobre el hip hop que he encontrado en las lecturas, me 

parece importante mencionar que algunos de los entrevistados también han elaborado sus 

propias versiones de lo que es el hip hop pues conocen de manera profunda los orígenes del 

movimiento, tanto en los Estados Unidos (de dónde surge) como en sus distintos momentos 

de difusión por América Latina, de modo que sus ideas también forman parte de la reflexión, 

si no propiamente teórica, al menos sí sobre el contexto cultural que los hiphoperos xalapeños 

reivindican como parte de su propuesta. 

Así, por ejemplo Tuti, un rapero y grafitero de la vecina ciudad de Coatepec relata a su 

manera cómo pasó del gusto inicial por esta expresión cultural al irse compenetrando en una 

serie de referentes que le permiten construir su propio concepto de lo que es el hip hop: 

Desde que se empieza a escuchar como la música rap e incursionar en esto del grafiti, aunque 

uno de cierta manera no sabe, porque, no está uno como documentado de cierta forma y no 

se ha ido como llenando en el espacio de decir: no pues hip hop son los cuatro elementos que 

uno sabe y de ahí pues ya vez la Zulu Nation marca que son nueve y hay mucha banda que 

dice que son aún más, siento que para mí el hip hop es hacer cualquier actividad que vaya de 

la mano con los ideales, ¿no?. 
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Principalmente del hip hop como tal, como ir en contra de lo que es, digamos, el abuso 

policial, el abuso de autoridad y pues estar ahí, representando por los cuatro lados de esos 

elementos las demandas de la sociedad para con todos, ir más allá de expresarnos libremente 

y no reprimirnos, por lo que sea, ya sea gobierno, ya sea instituciones que de cierta manera 

siempre nos han dejado en ascuas, como velado, es como la voz de los que no tenemos voz, 

¿no? 

Por su parte, Ketzal, rapero y productor de eventos ligados al hip hop, afirma que:  

El hip hop es tan universal, tan bonito, o sea yo siempre he dicho que el hip hop es la calle, 

esa es mi forma de representarlo, dicen que es movimiento de cadera, movimiento de un lado 

a otro, dicen muchas cosas en escritos, en teorías, en hipótesis, pero realmente yo creo que el 

hip hop es algo que tu sientes, es algo que tú puedes vivir y por eso lo podemos vivir en 

cualquier lado, o sea en cualquier lugar tú puedes vivir hip hop, puedes sentir el hip hop, yo 

creo que es algo muy muy universal que no puedes simplificarlo a cuatro elementos. 

  

En el mismo orden de ideas, Nota, un rapero de 24 años, sostiene lo siguiente:   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

El hip hop es un estilo de vida, es una forma de expresarse, de vivir y de sentir, 

completamente diferente la vida, un ejemplo, la cultura hip hop pues tiene digamos sus 

elementos, sus complementos que podrían ser tanto la vestimenta, que a veces llegó a ser 

pues un estilo, eran los tenis choclos o bombachos y eso era algo representativo mucho del 

rap y la ropa holgada, algo flojo, pues no tan el tiempo de Benny, así que eran tipos de pants 

así de este, como de paracaídas así, pero siento que la cultura hip hop, tanto fue la ropa, tiene 

su método de expresión musical también, o sea que podría ser pues lo que son los DJ´s y los 

MC´s y también viene pues lo que es la parte visual que tiene lo que son los graffitis, el 

síntoma de expresión, entonces para mí el hip hop en sí es una cultura, una forma de vivir, 

de sentir, de tener una perspectiva de la vida enfocada en torno al hip hop. 

Un ejemplo del enfoque competitivo de algunos exponentes del freestyle lo encontramos en 

Karey cuando dice: 

Para mí, pues para mí [el hip hop] es un movimiento, que, bueno, en sí, si lo tomas en serio 

yo creo que te puede servir como un deporte, porque por ejemplo, el freestyle si lo haces 

bien, bien, bien como tiene que ser, yo creo que es como un deporte. Porque vas a agilizando 

tu mente, vas agilizando tu manera de expresarte, tu dicción y si lo tomas, o sea, si lo haces 
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como tiene que ser, eso mismo te lleva a querer conocer más cosas, querer aprender nuevas 

palabras, nuevos significados, una manera de decir las cosas desde diferentes puntos ¿no? 

Y pues para mí eso es como un deporte, porque, o sea, estás entrenando, quieras o no, estas 

entrenando algo, estás ejercitándote y pues, es una distracción, un entretenimiento, para 

algunos, para otros, pues aparte de eso llega el momento donde te lo tomas muy en serio y 

ya se vuelve como un estilo de vida para ti… 

Por su parte la conversación con Grato (un grafitero que ha estado en la escena del hip hop 

xalapeño al menos durante tres generaciones), comenzó con un repaso pormenorizado de las 

propuestas de un gran número de raperos latinoamericanos, desde el malogrado Canserbero 

(referente del rap venezolano) hasta la creciente importancia que ha cobrado la escena 

mexicana para la consagración internacional de numerosos exponentes tanto de Sudamérica 

como del Caribe. 

Después de recomendar ampliamente al venezolano Lil Supa, la conversación de Grato tomó 

el siguiente rumbo:  

Él es venezolano, es escuela también de Canserbero, sí, él es venezolano. Escucha a Portavoz, 

de Chile, ¡uf! Portavoz también trae un poder enorme ahorita; Aldeanos de Cuba, también, 

esos son… Sabes a mí me gusta mucho el hip hop, pero es como que mucho hip hop, como 

bueno más rap, como que cosas muy de consciencia, rap como que el clásico rap constructivo, 

nada de que yo vendo drogas, soy delincuente, soy malo, no eso no me gusta, ¿no? Hay 

grupos también como el Cartel de Santa y todos esos grupos que es un rap cholero como 

decimos, muy de barrio. A mí me gusta la poesía hecha como que en rap, ¿has escuchado a 

Nach de España, por ejemplo? Español, pero él es alguien muy influyente, se llama Nach, 

escúchalo: Nach. 

Con estas voces y experiencias quiero destacar que no todos, pero sí algunos miembros 

importantes de la escena xalapeña, no sólo están al tanto de la historia del hip hop, de lo que 

se hace en otros países y en el resto de México, sino que a partir de estos elementos han 

construido sus propias reflexiones que contribuyen a dar un significado más profundo a su 

praxis cotidiana. 
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Será bueno tener en mente estos elementos cuando retome más adelante la descripción no 

sólo de lo que se hace al interior de la escena del hip hop xalapeño sino de lo que sus 

actores quieren hacer; es decir, del rumbo que según ellos mismos expresan, quisieran 

imprimir a sus actividades tanto de manera personal como colectiva. 

 

4.1.2. Las consideraciones de los hiphoperos sobre la escena hip hop  

Como se dijo en párrafos anteriores la escena del hip hop es una escena compuesta 

con una serie de elementos (cuatro según algunos, hasta nueve o más según otros analistas) 

que se refuerzan o cuestionan unos a otros para mantener el espíritu de contestación y 

denuncia que caracteriza a esta propuesta cultural. 

En palabras de Tuti: 

Yo creo que más allá de expresión artística ha sido una movida social muy cabrona, que ha 

ido como involucrando ya a mucha gente. No sólo a la banda que es breaker, que es DJ, que 

es MC o que es graff, yo creo que ha ido involucrando ya a más personas, tanto como lo son 

reporteros, este, no sé, maestros, fotógrafos, diseñadores. 

Yo creo que es una movida social muy cabrona y muy fuerte, que puede hacer mucho, mucho, 

en este ámbito digamos de lo político. Puede, puede como de verdad como que sacar a la luz 

muchas cuestiones y tanto como puede hacer, puede contrarrestar todo ese tipo de problemas, 

pero también tiene sus pros y sus contras, hay quienes lo ocupan como para otro trip. 

 

Y ese “otro trip”, es decir “otro camino” puede ser el legítimo, pero menos contestatario, 

como el deseo de ganar un lugar en un segmento creciente de la industria del entretenimiento 

o de las expresiones artísticas más formalmente posicionadas. 

Así, el joven que se acerca a la escena del hip hop en Xalapa se ve ante una gama de 

posibilidades que van desde enfocarse en la actividad más bien competitiva, casi “deportiva” 

de las batallas de freestyle hasta el sólido compromiso social (como es el caso de personaje 
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como Tuti y los miembros de “Pueblos Trágicos”), pasando por la posibilidad de producir y 

difundir materiales propios o ajenos de manera independiente, a través de las redes sociales, 

o adentrarse en el mundo de la producción de materiales plásticos o musicales cada vez más 

elaborados y reconocidos como “artísticos” aprovechando la colindancia con una comunidad 

artística bien posicionada (tanto en las artes plásticas como en la danza o la música) aunque 

un tanto reacia a reconocer los valores estéticos (y no sólo testimoniales) del hip hop. 

Ya vimos que para un activista social como Tuti la esencia del hip hop radica en su capacidad 

de denuncia, de poner en escena lo que se oculta porque resulta injusto o cuando menos 

incómodo o, como dice él mismo con frecuencia, de dar voz a quienes no tienen voz. Por 

ello, para él la escena del hip hop es más restringida que para el conjunto de personas 

dedicadas a hacer o disfrutar de expresiones como el rap o el grafiti. Nos dice: 

 Aquí en el movimiento pues yo creo que va como un 50-50, ¿no? Porque sí hay como banda 

que, que hace rap, por ejemplo, pero no es hip hop. Lo hacen nada por, pues yo hago rap 

porque la neta me favorece en que jalo un chingo de morras, no sé, o pa’ ser popular na’ más. 

No es banda que esté comprometida con la causa, ¿no?”. 

O sea, pueden ser DJs pero pues no hacen hip hop, también por lo mismo, lo hacen nada más 

por hacerlo y ya, punto. Entonces yo creo que lo que necesitamos más que nada en esto es 

raperos, DJs, breakers, grafiteros que estén comprometidos con la causa, y no lo hagan nada 

más como por modismo o por querer hacer, este, crear fama o tener como ciertas cuestiones 

así, banales, sino realmente ir comprometidos con la causa y con el movimiento, lo que es. 

Sin embargo, aunque los activistas puedan despertar nuestra admiración con su valentía, lo 

cierto es que la escena está compuesta y, según algunos, dominada por actores que entrarían 

en esta categoría de quienes buscan la fama, aunque eso no significa que sus productos 

carezcan de calidad. A ellos se refiere Grillo cuando comenta (y vale la pena citarlo en 

extenso) que Bipo y Stylo pueden ser políticos, aunque no hagan letras “políticas”; es otro 

tipo de política, tal vez más hacia una vertiente humanista.   
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Y lo que más pegada tiene, lo que más éxito tiene en Xalapa, como de rap (y no es que esté 

diciendo yo que su chamba está culera), sino simplemente pues es el contenido que le agrada 

a la gente, es Bipo Montana, es, este, Stilo que ellos no abordan ondas sociales, ellos van por 

otro rollo: cotorreo, mota, barrio y está poca madre porque es un reflejo y son chavos de la 

Progreso, güey, de una colonia cabrona. Entonces sí les creo y me gusta, pero ellos son los 

más exitosos y son precisamente los que menos rollo político meten en su material. 

Y yo no sé a qué se deba. No podría explicarlo, simplemente así es: a la banda, a la flota le 

gusta más, prefieren una cosa. Quizá por la misma situación que se vive en este país los 

chavos se identifican más con eso, porque es lo que viven. 

No sé si has oído el material de ellos, pero pues, cabrón, o sea, millones de reproducciones 

en Youtube. Conocidos, ¿me entiendes? Sus voces se escuchan más que las de otros raperos 

aquí en Xalapa y está chingón, pero sí creo que con ese nivel de impacto que tiene su chamba 

podrían eventualmente meter algo un poco más. ¡Carajo! Pues son sus voces las que se 

escuchan, entonces podrían aprovechar eso para, para decir cosas que los chavos deben de 

escuchar, no lo hacen. 

No lo han hecho, no lo hacen, no lo han hecho hasta ahorita, no lo critico, están en todo su 

derecho. Tiene que haber música pa’ todo, también. Tiene que haber rap para todo, ¿no? La 

música tiene que ser democrática, tiene que haber pa’ todo, pero podría ser interesante que 

ellos en algún momento tocarán temas un poco más distintos, distintos, diferentes. 

 

En el caso de otro elemento componente de la escena del hip 

hop, el grafiti, trabajar en una ciudad que por una parte tiene 

una larga tradición sobre el estudio y la producción de artes 

plásticas y por otra, una no menos ancestral tendencia a pagar 

poco o nada a los artistas productores, a menos que el artista 

local “triunfe” primero en otras latitudes, el reto es lograr un 

equilibrio entre la búsqueda de reconocimiento para un arte que 

permanece en gran medida como un ejercicio clandestino y la 

permanente tentación de limitar la expresión propia a las 

necesidades de un mecenazgo que en Xalapa está dominado casi exclusivamente por el 

Ayuntamiento y otras instituciones gubernamentales; es decir, por agendas políticamente 

conservadoras. 

 

Archivo Propio (2017) 
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Entre los entrevistados, por su experiencia de cerca de veinte años manteniendo el 

reconocimiento y vigencia dentro de la escena grafitera, vale la pena rescatar en extenso la 

opinión de Grato: 

“La escena, la escena en Xalapa es una escena que ha ido creciendo con el tiempo, realmente 

si somos justos en la manera de calificar el trabajo personal entre los compañeros, es una 

escena pues muy rica. No ha crecido de lo que tal vez debería crecer por lo mismo que te 

estoy contando, que no ha habido esa gran unión en todos. Un ejemplo, te platico un ejemplo: 

yo fui a Oaxaca hace como cinco, cuatro años y conocí grafiteros que eran como famosos 

pero por separado; o sea, cada quién hacía su trabajo. 

Y yo después, a esos grafiteros que eran tres, cuatro los llegué a ver ya como colectivo juntos 

y hoy en día es uno de los colectivos más importantes que hay del sureste del país, ¿no? Se 

llama Street Art ese colectivo. ¿Y cómo fue, cuál fue la clave para que ellos crecieran? Pues 

que se unieran. Si aquí hiciéramos eso estaríamos aún más poderosos pero aquí no se une 

nadie, aquí es muy difícil, a veces se comparten opiniones y una cosa es platicarlo en persona 

y otra es ya llevarlo a cabo. 

Estas pintando y “oye, ¿y si le pones acá?”, “- Ah, sí estaría padre.” Así te dicen y te dan el 

avión, pero olvídalo. “Sí, a ver si la ponemos.” No son de los que se dejan escuchar y que 

opines de su trabajo. Eso es así, entonces la escena crece, ciertas cosas es lo que la ha ido 

reteniendo. Si lo tocamos por parte institucional cómo se dan las situaciones de la gestión se 

puede. Todo el mundo que gestiona un proyecto para un trabajo lo lleva a cabo. Yo gestioné 

murales con el gobierno para pintar en parques, me llevó tres meses conseguir que me dieran 

la autorización y vueltas y vueltas. Conlleva una gestión con un instituto, con una 

dependencia de gobierno pero a final de cuentas sí los conseguí, ¿no? 

Y esa misma insistencia de mi parte hizo que dieran una apertura en otros espacios. Mucha 

gente criticaba lo que yo hacía porque dicen: “Ah, ya le pinta al gobierno.” Él también le 

puede pintar al gobierno, todos le podemos pintar al gobierno siempre y cuando tú vayas, 

toques y lleves un proyecto que sea justificado: “Y miren, tengo un proyecto y este es mi 

historial, este es mi trabajo y esto es lo que he hecho”. 

¿Por qué no van? Porque no lo quieren hacer. Pero en ese aspecto mucha escena ha tratado 

de llevar a cabo esa cuestión de lo de la gestión, en muchos aspectos: en cuestiones de equipo, 

en cuestión de permisos para hacer tu proyecto de hip hop, por ejemplo en el Parque Juárez. 

Eso tienes que gestionarlo, no puedes llegar nomás y poner una bocina y hacer tu show. 

 

Sin embargo, es un equilibrio complicado, no sólo por las posibles limitaciones creativas sino 

también porque no todos los artistas callejeros tienen, o desean tener, las habilidades técnicas 

necesarias para realizar eficientemente un trabajo de gestión de ese tipo. Ya se habló un poco 

de la más o menos reciente aparición de la estética B-boy en algunos jóvenes de la ciudad y 
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la interesante conversión de “viejos” hiphoperos en estilistas, comerciantes o hasta 

importadores de elementos propios de esta propuesta cultural. 

Entre los cuatro elementos básicos que componen la escena del hip hop en Xalapa quizá sólo 

restaría señalar que probablemente el elemento más aislado tanto de los otros miembros de 

la escena como de la comunidad xalapeña en general es, pese a la intrínseca espectacularidad 

de su presencia, de los break dancers. Aparte de la referencia a Chiken (el break dancer y 

actualmente peluquero), fue el mismo Grato el que me dio algunas referencias a los 

personajes y los crews reconocidos por su dedicación al break dance en Xalapa: 

“Capital Breaking, Capital Break. De hecho, esos son los que están como liderados por el 

Tako. Bueno, Tako es uno de los [¿U-Boys?] más viejos que hay aquí en Xalapa. Le tienen 

un cierto reconocimiento por su baile y porque el cuate ese estuvo en prisión unos años y 

salió con otras ideas y el cuate hoy en día practica Muay-Thai y trae un trip medio malandrón 

y como saben que para eso de las trompadas es muy bueno y estuvo en la calle mal, pues 

todos: “Tako es el chingón”, pero cuando se ponen a bailar sí es ¡ah! Está cabrón, tiene un 

estilo muy diferente al del Fede, tú ves bailar al Fede y él es como de actitud y hace muchos 

movimientos y así se para y cosas así. No, el Tako es desde que entra ¡pum! Al suelo y se 

levanta y te reta, es así como que muy, muy fuerte en su break pero es mejor. 

Técnicamente para mí Tako es mucho mejor que Fede, ¿no? Pero tienen estilos muy distintos. 

Entonces tú le dices a Fede: y háblame de Tako. Ah, te va a decir, no, pues es un güey así 

acá…, pero no te va a dar una buena referencia.” 

 

En resumen, se podría decir que la escena del hip hop en Xalapa está compuesta por 

practicantes y públicos que comparten algunos espacios de referencia (como el Parque 

Juárez) pero que no conforman un movimiento ya no unificado sino siquiera convergente 

incluso entre los miembros de cada uno de los distintos elementos (rap, break dance, grafiti, 

Dj). 

En contraste, también es necesario reconocer que se trata de una escena excepcionalmente 

abierta a las propuestas de las nuevas generaciones y dispuesta a aceptar la presencia y los 
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aportes de los más jóvenes siempre y cuando se muestren dispuestos a exponer su trabajo 

ante el público y soportar la vehemencia de su aceptación o su crítica. Como dice Tuti: 

“… digamos que también hay una escena de raperos, pero como que muchos no le han pegado 

tanto, ¿no? Como que nada más se dedican a grabar y no se presentan en escenarios. Y siento 

que hacen como que esa parte incompleta, yo siento que un rapero pues tiene que presentar 

su trabajo y exponerlo, ese sería como ya el examen digamos final, exponerlo ante la gente.” 

4.1.3. Ubicación espacio-temporal de los raperos y break dancers 

Los raperos activos en la ciudad hacen sus presentaciones en espacios públicos como 

el parque Juárez del cual ya se ha hablado y hablaré más adelante y también en otros espacios 

donde puede haber una confluencia entre los practicantes de las diversas disciplinas 

relacionadas con el hip hop y el resto de los habitantes de la ciudad, como es el caso también 

del paseo de Los lagos, histórica zona, antaño industrial, actualmente muy concurrida por las 

familias los fines de semana, rodeada de comedores y bares, venta de antojitos, dulces y una 

especie de feria en la parte de abajo, a donde termina un viaje en tirolesa, que forma parte de 

los entretenimientos que convierten al paseo de Los Lagos en un sitio sumamente frecuentado 

por personas de todas las edades. 

Otros lugares donde los raperos hacen sus presentaciones son en el mercado Galeana, el 

mercado Jáuregui, el mercado Adolfo Ruíz Cortines (conocido popularmente como “La 

Rotonda”) o el tianguis (mercado ambulante) que se coloca los domingos en la calle Toluca, 
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perteneciente a la popular colonia Progreso Macuiltepetl, e inclusive rapean en los camiones 

del servicio urbano entre otros lugares en los que se presentan esporádicamente. 

También hemos visto, especialmente en las entrevistas realizadas con los raperos, que 

algunos negocios establecidos, especialmente bares y centros nocturnos, han empezado a 

integrar dentro de la oferta cultural que utilizan para atraer y retener a sus clientelas diversas 

modalidades de rap, que van desde las sesiones de “micrófono abierto” hasta la organización 

de batallas, algunas de ellas integradas en los niveles preliminares de eventos nacionales e 

internacionales.  

En estos espacios, tanto durante la semana como en el fin de semana, se pueden encontrar 

chavos y chavas rapeando, haciendo rimas sobre las personas del público, con la finalidad de 

entretener y recibir algún dinero por esta actividad. Algunos de ellos son estudiantes y otros 

son jóvenes que solo tienen un empleo informal; en cualquiera de los casos, practicar esta 

actividad es una oportunidad de obtener ingresos extras.  

Muchos de estos jóvenes pertenecen a las nuevas generaciones del rap de Xalapa, más 

específicamente la tercera generación e inicio de una cuarta generación; algunos están 

empezando a aprender las técnicas de improvisación, otros cuentan con más experiencia y ya 
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tienen algún reconocimiento entre los raperos más experimentados, sea por participar en las 

batallas o haber ganado algún torneo recientemente. 

Como mencionaron los entrevistados, algunos raperos de generaciones anteriores también 

son conocidos pero ya no participan en las batallas. Su reconocimiento deviene de su música 

o participación anterior en la escena de improvisación y algunos de ellos siguen participando 

en las batallas, pero ahora como jueces tanto en los encuentros estrictamente ocasionales 

como en los cada vez mejor organizados certámenes de alcance internacional. 

Hay también actores que componen la escena a partir de elementos secundarios que 

contribuyen a completarla al aportar bienes o servicios que resultan útiles para quienes se 

mantienen activos rapeando, grafiteando, como DJs o break dancers. Por ejemplo, el rapero 

Ketzal organiza shows de rap e invita a los chavos de la nueva generación para cantar en los 

eventos. Por su parte, los raperos y productores musicales Stilo y Gus Umo tienen cada uno 

un estudio de grabación donde han trabajado con algunos de estos chavos en la producción 

de sus materiales de audio, músicas, etc. Y el rapero Adonai tiene una tienda de ropas y 

accesorios que caracterizan la estética y el estilo hip hop (gorras sudaderas, pantalones, 

camisas con impresiones de símbolos e imágenes representantes del estilo hip hop).   

Ketzal, Stilo, Gus Umo y Adonai cuyas edades fluctúan entre los 25 y 35 años, son 

reconocidos por la escena como parte la primera generación de raperos xalapeños (que se 

ubica alrededor de los primeros años del siglo XXI) que además de desarrollar otras 

actividades generadoras de entradas económicas ligadas al hip hop, siguen cantando y 

produciendo sus rolas, es decir que ellos dejaron el objetivo de “vivir de cantar rap” dando 

paso a los actores de las generaciones siguientes. El hip hop para ellos asume otro rol; vivir 
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del hip hop a partir de la necesaria puesta a disposición de la escena de servicios y accesorios 

ligados a esta expresión.  

De alguna manera es posible “vivir del rap” pero diversificando las actividades lo cual 

implica ampliar la escena, presentarse ocasionalmente en diferentes eventos, sumarse a giras 

de otros músicos y tener un pie en la ciudad y otro en los circuitos nacionales o regionales de 

rap. 

En líneas generales, pude comprender y reflexionar que las actuaciones de los raperos y 

raperas en los espacios públicos de la ciudad, tienen tres finalidades explícitas. 1) Crear 

formas de subsistencia a partir de su trabajo con el rap, las cuales pueden ir desde “las 

charolas de improvisación”, que observamos en espacios públicos como parques, mercados, 

etc., donde se dan las presentaciones, consistentes en hacer rimas para las personas del 

público, a cambio de una contribución monetaria, hasta la construcción de sitios de internet 

que cuentan literalmente con miles o cientos de miles de visitas. 2) Desarrollar su capacidad 

de rapear, tanto para la construcción de su música como para la improvisación en las batallas. 

3) Propagar un mensaje. Demostrar al público que el hip hop no es necesariamente violento, 

ni amenazador, sino una forma artística de expresar sentimientos, necesidades, deseos, ideas, 

etcétera. 

Por su parte, los break dancers también tienen como punto de encuentro el Parque Juárez, en 

el centro de Xalapa, lugar donde hacen los ensayos, tanto para desarrollar nuevos pasos, 

mantener el cuerpo en condiciones para ejecutar los movimientos, así como para entrenar 

con miras a presentaciones en eventos diversos, aunque en este caso son eventos más bien 

locales y con mucha menos proyección (al menos hasta el momento) que las batallas de rap 

o la difusión de materiales musicales a través de las redes electrónicas. 
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Aunque es la agrupación dominante, hay relatos de break dancers en la ciudad que no están 

vinculados al crew Family Funk, grupo que durante los últimos años se encarga de organizar 

la mayor parte de los eventos.  

El objetivo del encuentro es practicar un baile que a ellos les gusta, desarrollar nuevas 

habilidades como break dancer, compartir un espacio de convivencia y entretenimiento junto 

con otras personas que no son de ese crew, así como amigos y afines del baile. La mayoría 

son hombres, aunque también hay algunas mujeres.  

Sobre la importancia del espacio en donde se practica el baile explica Buendía: 

“por eso, no vamos a bailar a un estudio, aunque está chido también bailar en un estudio, las 

condiciones de la duela, ¿no?, en un gimnasio, pero es una de las cosas por las que hemos 

defendido el hecho de estar bailando en la calle, practicar en la calle, porque nació ahí, 

pertenece a la calle y ahí es dónde tiene que ejecutarse”. 

 

Es decir que el espacio abierto donde se practica el break dance facilita la construcción de 

las vínculos tanto con practicantes, amistades, curiosos y con la audiencia, de tal manera que 

si el grupo se presenta en la calle hay la posibilidad de que personas que no conocen del baile 

o la cultura, a partir de ahí pueda acercarse y participar, además de favorecer el sentido de 

apropiación del espacio. 

Durante el periodo de la investigación resultó notorio que la comunidad de break dancers 

está menos integrada, realiza eventos de manera más esporádica e informal y posee una 

menor proyección regional y nacional (y prácticamente ninguna internacional) que sus 

contrapartes del rap o del grafiti.  
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En el momento de la ejecución, muchas de las personas que pasan por el parque se paran para 

mirar a los b-boys y las b-girl7, pero los que se acercan más frecuentemente son los niños y 

niñas que están de paseo en el parque acompañados de sus familiares. Cuando esto sucede, 

alguien del grupo procura enseñarles sus movimientos, aunque generalmente sólo asiste ese 

único día, y en algunos casos, los niños continúan yendo al parque cuando les interesa 

aprender a bailar.  

La enseñanza o adscripción a este grupo no exige cobro de tarifas, ya que los participantes 

casi siempre tienen otra forma de ingreso. En el caso de presentaciones en eventos, ellos se 

organizan para conseguir patrocinios de alguna tienda de la ciudad o marca de calzado, ropa, 

etcétera, así como por programas del estado que promocionan este tipo de eventos. 

El discurso de este crew, el Family Funk, coincidiendo con lo manifestado por Stylo, 

promueve la idea de limpiar la imagen del hip hop que para ellos, no está vinculada a las 

                                                           
7  Se llaman de b-boy o b-girl a los bailarines del break dance. 
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drogas ni a la violencia, sino a la celebración de la convivencia entre amigos y personas 

afines, con la necesidad de hacer arte y mostrarles a las nuevas generaciones lo que se logra 

expresar con el cuerpo a través del baile. 

En este sentido se puede reafirmar lo anterior con lo que externa Buendía (representante del 

crew): 

“Sé que va a haber un momento en que mi cuerpo ya no pueda moverse, sin tronar (risas), y 

me urge dejar, me urge pasar lo que sé, si yo lo hubiera sabido antes, puta, pero todo llega a 

su momento, entonces, no es hasta esta etapa de una cierta madurez de mi vida, donde digo, 

güey, podemos hacer algo bueno con esto, podemos llevarlo a comunidades, podemos 

llevarlo a zonas de, donde no conozcan otra cosa que no sea el cuchillo y la cocaína ¿no? y 

la mota,  a darles opciones a los chavos ¿no? Dices “bueno, ¿quién te sientes tú como para 

decirles que ves una opción?” Yo sólo quiero compartir, yo sólo quiero compartir lo que sé 

(…) de alguna manera quiero compartirlo con más personas y que puedan sentir esa misma 

pasión, por una bandera, por una identidad, por una cultura, buscando dejar la semillita de 

que sí se puede hacer algo a través del arte, propiamente el arte del arte urbano del hip hop” 

 

4.2. El Parque Juárez: Un punto de encuentro histórico 

Para realizar este trabajo he acompañado determinadas actividades del hip hop en la 

ciudad y zonas conurbadas, como los eventos reseñados, las actuaciones de los entrevistados 

en bares o encuentros y batallas y asistiendo con mayor frecuencia al Parque Juárez (al menos 

dos o tres veces por semana durante los años 2017 y 2019), que desde hace años es un lugar 

de encuentro para los miembros de la escena del hip hop. 

El Parque Benito Juárez es el parque principal de la ciudad, se ubica justo en el centro, a su 

alrededor, se encuentra el Palacio del Gobierno, el Palacio Municipal, la Catedral y la 

biblioteca Carlos Fuentes (adscrita a la Dirección General de Educación Media Superior). 

Fue inaugurado el 16 de septiembre de 1892 y al pasar de los años se fue ampliando mediante 

la construcción de nuevas secciones. Se le agregó la escalinata de lajas y se levantó el 

mirador. Desde su inicio, su objetivo fue proporcionar un espacio para el esparcimiento y la 
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entretención popular, promoviendo la convivencia ciudadana. Actualmente sigue siendo el 

principal punto de referencia de la ciudad en el que se realizan actividades de todo tipo.  

En la escena hip hop, este espacio público es reconocido como punto de confluencia y de 

manifestaciones, así lo expresa Pedro (grafitero y miembro de Tiempo de Stencil, 40 años) 

perteneciente a la primera generación de hiphoperos de la Ciudad quien afirma: “El parque 

Juárez se ha ocupado desde la primera generación de hiphoperos, allí nos reuníamos la flota 

y salíamos a rayar la ciudad a finales de los 90 e inicio de los 2000”.  

Los jóvenes involucrados actualmente (en el período de 2017 a 2019), en el hip hop tienen 

una media de edad entre 18 y 25 años, se desplazan al parque Juárez desde colonias 

pertenecientes al municipio como: Sumidero, Progreso, Revolución, entre otras, e incluso 

ciudades cercanas como Coatepec, Xico, Teocelo y Banderilla, entre otras. Es importante 

mencionar que estas colonias corresponden a la periferia y tienen nivel socio económico más 

bajo que el centro de la ciudad de Xalapa.  
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En el Parque Juárez se conjuntan diferentes grupos como ciclistas que practican BMX8, 

patinadores, skaters, cantantes, mimos, payasos, etc., mientras suceden eventos como 

exposiciones fotográficas, de pintura y arte en general. Además, también es un espacio de 

ventas con distintos mini establecimientos de comidas, golosinas, juguetes, etc., por lo que 

acude diversidad de público compuesto por familias, grupos de amigos, parejas, trabajadores, 

entre otros que caminan y comparten este espacio en armonía. Me parece importante resaltar 

que los espacios y tiempos de cada grupo son respetados, sin interferencias, es decir existen 

códigos implícitos en los que se ha delimitado el lugar de cada grupo y esta condición 

mantiene el orden establecido.  

 

Para comprender la importancia de este lugar como un espacio de expresión del hip hop, en 

una entrevista con el rapero Ketzal, le pregunté por qué los jóvenes se concentraban en el 

parque Juárez y no en el Bicentenario que es un lugar proporcionado por el Ayuntamiento de 

Xalapa para impulsar las artes escénicas callejeras en la ciudad y que está destinado a la 

juventud, con espacios para patinar, realizar BMX, grafitear, bailar, rapear entre otras cosas, 

                                                           
8 BMX es una disciplina del ciclismo que se practica con bicicletas cross con ruedas de 20 pulgadas cuyo 

objetivo es realizar acrobacias. 
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a lo que respondió prontamente: “Allá no hay visibilidad, los chicos quieren mostrar lo que 

hacen, allá queda escondido, no hay público circulando”.  

En esto coincide Nota: 

“Creo que aquí el Bicentenario sigue teniendo esa esencia urbana, tanto por lo sólido que se encuentra 

como puedes notar ahorita, pues ya la banda que está es muy poca, aparte, este parque creo que ya 

tiene como ocho o nueve años que se hizo, la pista se hizo principalmente para quitar a los skaters del 

parque Juárez, para trasladarlos, para tratar de que ya no invadieran ese espacio público donde 

trascurren más personas, entonces eso fue como que lo principal de esta zona, una estrategia para 

tratar de mover a los jóvenes, el problema en sí fue la estructura que tiene el lugar, es muy amplio 

entre comillas, pero es muy pequeño, no tiene lo que la gente urbana quiere, un ejemplo, tanto en el 

rap lo que quieren son retos, que quieren los skaters o los patines, los rollers, pues son retos, entonces 

un ejemplo, aquí pues si te das cuenta no te da como que mucha ejecución de una rutina muy larga o 

no te da para hacer muchos trucos, entonces el parque Juárez porque tiene breakers, pues a pesar de 

todo pues lo que también te hace evolucionar como artista, independientemente de lo que hagas es la 

opinión pública, lo que los demás digan y como compañeros puedes ver que cuando alguien está 

bailando a expensas de que si se quedan en sus ojos o en sus rastros de opinión, puedes ver la 

evolución que van teniendo, creo que también algo que muchos artistas quieren romper, que quieren 

acabar con un ciclo de nervios en el momento de ir a un parque, que existan personas ajenas a tu 

cultura o a lo que estás haciendo te va a dar una desconfianza, entonces al momento de ejecutar ese 

tipo de movimientos si logras hacerlos sin ninguna equivocación, que la ejecución sea perfecta va a 

ayudar que ya el aspecto visual de las demás personas no llegue como que a generarte equivocación, 

a que tu cuerpo no esté tieso…” 

En este momento me di cuenta de la necesidad de que se visibilice lo que hacen. Va más allá 

del sentido que ellos tienen individual y colectivamente en sus grupos (crews) por eso, para 

ellos es necesario contar con una audiencia. Por supuesto una vez logrado cierto grado de 

reconocimiento esta visibilización puede obtenerse de muy diversas maneras (desde la 

participación en batallas reconocidas nacional o internacionalmente, la popularidad de los 

videos subidos a la red o la actuación en bares y eventos relacionados con la escena), pero 

un aspecto muy importante en el que coincide la mayoría es en el propósito de lograr el 

reconocimiento del resto de la ciudad hacia la legitimidad de esta propuesta cultural, los 

elementos que la integran y las expresiones e incluso denuncias que se hacen a través de ella. 

Como dijo reiteradamente Tuti: “dar voz a los que no la tienen”.  
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Y en este sentido un espacio central dentro de la geografía y la dinámica de la ciudad como 

es el Parque Juárez se percibe como un punto estratégico. Y Esta opinión coincide con la de 

otros personajes entrevistados, como Grillo quien recuerda: 

“Mira, yo recuerdo que cuando yo llegué a Xalapa, que llegué a estudiar música al Conservatorio en 

1996, cabrón. Esa parte del mirador del parque ya era spot para los skaters. Tú ya veías chavos 

patinando ahí. Por supuesto los chingaban, la policía les decía que no podían estar, a estos les valía 

verga y regresaban y eso, cuando yo llegué ya era, o sea, ya era un spot para patinadores, sobre todo 

para eso, para skaters. 

Entonces yo creo que eso, ese hecho de que siempre ha sido un spot donde los chavos, ahora creo que 

les dan chance, creo que ya no los quitan ni los están chingando tanto, afortunadamente, porque no 

están haciendo nada malo, cabrón, realmente, al contrario, están haciendo deporte, cabrón. 

Este, el hecho de que ese haya sido el spot por excelencia para los skaters es lo que le da como 

credibilidad al lugar y es lo que ha jalado. Porque el skate al final es un elemento más de la cultura 

del hip hop, o de la cultura urbana vamos a ponerle. 

Este, entonces yo creo que por eso es que es que sigue siendo el spot, donde están los break dancers, 

donde están los patinadores, donde están los chavos con las bicis, donde están rapeando. Entonces yo 

creo que ha sido como tradición, es como tradicional el lugar para, para jugar a la cultura urbana, 

porque realmente, puta, es muy nuevo en Xalapa.” 

 

Y especialmente con relación al tema de la visibilidad este mismo personaje señala: 

“Interesante, porque eso lo pensé ahorita, ¿eh? ¿Por qué? Porque el parque [Bicentenario] está 

chingón, güey y la mierda para patinar está poca madre, güey, ¿no? Pero los chavos no van, ¿por qué? 

Porque nadie los ve ahí y ellos quieren ser vistos, ¿no? Eso es un statemen, es estar ahí. Entonces van 

a donde la banda los ve. O sea, al parque, al parque [Juárez]”. 
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4.3. Atenas X como medio de reconocimiento e identificación: Las batallas de 

improvisación y la apropiación popular del espacio público  

 Este parque también es el espacio principal de encuentro entre los freestylers y 

raperos en lo que se refiere a las batallas denominadas “Atenas X”. Estos eventos acontecen 

exactamente en el mirador del parque, generalmente cada segundo y cuarto domingo del mes 

y se mantuvieron constantes al menos durante los años 2017 a 2019 hasta el momento en que 

hice las observaciones que dan lugar a esa investigación y en ellos el improvisador se pone a 

prueba. 

Es allí donde se puede comprobar cuánto han desarrollado sus versos, técnica y flow, frente 

al público y frente a su oponente. Esta batalla es reconocida en el estado, donde existen otras 

ligas que están conectadas, es decir, los campeones en el “Atenas X” son invitados a 

participar en otras batallas más reconocidas a nivel estatal y nacional. Participar de las 

batallas actualmente es una de las formas más eficientes de conseguir visibilidad y 

reconocimiento dentro del movimiento hip hop a nivel estatal y después nacional.  

 

 

 

 

 

El público en el parque Juárez es variado, en su integración entran desde otros hiphoperos 

que acompañan a su amigo que va a participar en la batalla, jóvenes que van pasando en sus 
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patinetas o bicicletas, adultos y ancianos que están paseando, hasta niños, todos son 

rápidamente atraídos por el “alboroto” causado por las batallas.  

Al final de cada ronda, el organizador de las batallas sugiere al público contribuir con algún 

dinero, “pasando la gorra”, para quien quiera aportar algo para la batalla. Este dinero sirve 

para el mantenimiento del Atenas X (anuncios, página del Facebook, grabaciones, entre 

otros) y pagar las premiaciones de los ganadores, así como ayudar con los gastos del viaje 

para competir en otras ligas.  

Los participantes también tienen que pagar un costo para participar en las batallas, aportan 

25 pesos la inscripción, este costo también tiene la misma finalidad que las contribuciones 

del público, o sea, el dinero que circula en este evento es para reinvertirlo en otros similares. 

Los actores empiezan a llegar a partir de la hora acordada, previamente anunciada en la 

página Atenas X del Facebook. Poco a poco, se va formando la rueda entre los que participan 

directamente de la batalla: los y las freestylers9, los jueces, los que son responsables de llevar 

la bocina que se va a usar ese día y los amigos que acompañan más seguido las batallas.  

Este grupo se caracteriza por las vestimentas, en general se visten con sudaderas, tenis, 

pantalón ajustado, gorra o gorro, algunos se destacan por características más específicas 

como peinado o gran número de tatuajes, repartiendo entre los brazos y cuello. También se 

presentan, en menor cantidad los que se visten como cholos y otros como los “raperos 

gringos” de los 90´s que tienen entre sus características el uso de gorras, playeras largas y 

pantalones anchos.  

                                                           
9 Término utilizado en la escena para decir improvisadores. Estos, son lo  s actores principales en las batallas 

porque se pone a prueba su capacidad de flow, raciocinio y métrica mediante su oponente y la presión de la 

audiencia. 
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Lo que los distingue marcadamente de otros jóvenes que transitan por el parque es la forma 

en que se reúnen, al conformar un círculo cuya circunferencia se amplía poco a poco 

alrededor de donde se efectúan las batallas de freestyle10. La batalla es mediada por un 

Maestro de ceremonias (MC), responsable de hacer al sorteo de los que van participar del 

duelo; él mismo recibe el dinero por la cuota que pagan los participantes y además, es el 

encargado de animar a la audiencia, formada por el público que se ubica alrededor en un gran 

círculo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fotografía de Atenas X (2017) 

Las batallas pueden organizarse de varias formas: uno contra uno, dúo contra dúo e incluso 

entre grupos, depende de las reglas que son pre definidas entre los organizadores y los 

                                                           
10 Término que se ocupa para definir la improvisación dentro del hip hop. 

Archivo Propio (2017) 

Archivo Propio (2019) 
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participantes del evento. También se determina la frecuencia del beat11 que les acompaña 

mientras improvisan: puede ser normal, al ritmo del beat o puede ser a doble tiempo, eso 

significa improvisar por encima del mismo BPS12 del beat pero con el doble de la velocidad 

con que se habla.  

El MC es generalmente un rapero más antiguo, que ya no participa de las batallas como 

freestyler; sin embargo, en algunas ocasiones aprovecha para cantar sus rolas en los 

intervalos de la competición como estrategia para mantener la animación y el interés del 

público. 

Otra función del MC es definir el tema; Puede recibir sugerencias de los participantes del 

público, pero finalmente, él es quien decide. También es responsable de controlar el límite 

de tiempo entre el “ataque” (inicio) y la “réplica” (contestación) entre los freestylers y 

determina el comienzo y el cierre de las rondas.  

En cuanto a la calificación, el público también está involucrado en quién resulte ganador de 

la ronda. La audiencia expresa sus votos emitiendo diversos sonidos cuando el MC anuncia 

el nombre de los oponentes al final de las batallas; quien resulte más aclamado cuando su 

nombre es anunciado, es el ganador. Otra forma de evaluación es a través del “manos arriba”; 

quien tenga más manos alzadas por parte del público mientras se anuncie su nombre, es el 

ganador. Sin embargo, la decisión final es de los jueces. 

Los jueces calificarán el ritmo, la velocidad y la creatividad de las rimas hechas por los 

participantes, en los cuales, puede verse que también buscan el reconocimiento y el estatus 

                                                           
11 El fondo musical el cual es una grabación con un ritmo particular sobre el cual se desarrolla las 

improvisaciones 
12 Unidad para medir el tiempo en la música. Equivale al número de pulsaciones que caben en un minuto. 
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obtenido no sólo al ganar cada ronda sino, en la medida que el público lo vaya expresando; 

por ejemplo, cuando alguien hace una rima sin sentido considerada débil, el público puede 

abuchear al participante y, por el contrario, cuando la rima, es buena, también se le reconoce, 

a través de expresiones verbal, aplausos, etc.  

De esto habla Karey al preguntarle sobre el resultado y los criterios que califican los jueces 

en las batallas ya que en una ocasión en que ella participó y los espectadores pensaban que 

ella debía haber sido declarada vencedora, los jueces le dieron la victoria a su oponente, 

mientras ella daba una muestra de la capacidad de resistencia ante la frustración que se genera 

en los participantes en estos eventos, ella respondió: 

“Pues la verdad ya no me acuerdo bien, o sea si me acuerdo de la batalla, pero…no me 

acuerdo bien lo que, por ejemplo, lo que le contesté y eso, o sea es que a mí, yo así soy, luego 

tengo batallas y si no quedan grabadas luego se me olvida, entonces este, pues yo siento que 

si ganó por qué hubo unos momentos que yo no le contestaba lo que me decía, o sea sí le 

contestaba yo pero no es lo mismo contestar a contestar lo que me dicen, es en base a lo que 

ya, no salirte de lo que ya está ahí como dándose en la batalla ¿no? y bueno, él si va con más 

actitud y estaba respondiéndome así seguido, no se trabó ni nada y por eso ganó, o sea, yo 

creo que sí estuvo pareja la batalla casi, pero si tuvo algunos detalles por los cuales ganó”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivo Propio (2019) 



116 
 

La fluidez con la que surjan las rimas de la boca de cada participante denotará tener 

experiencia y condición de concursar con otros; de igual forma, se puede ver la amplitud de 

vocabulario de los oponentes, requisito de grande importancia porque en muchas de las 

ocasiones tiene más éxito quien haya ofendido con mayor elegancia al otro participante.  

Los temas que se tocan tienen que ver tanto con la cotidianeidad de la vida, como con 

cuestiones filosóficas, políticas, algún suceso que esté aconteciendo en el país, estado o 

ciudad, en el mes o en la semana e incluso cuestiones como la violencia y el machismo, temas 

latentes en la actualidad.  

K: Hoy me toca contra Cork de Coatepec, hablando de ese, este cuate ha perdido la fe, en 

primeras no sé cuándo empezaste, no sabes cuando empecé, pero no…te cuesta tu trayectoria 

como MC. 

C: Dices que soy cuatro en trayectoria, no importa el juez, esta noche es la victoria, pues para 

mi, no es mucha mi trayectoria y hoy te vas a morir, pequeña novia. 

K: Pequeña novia, no es la novia de chucky, solo me agobias, pareces tan grupie, porque eres 

de los raperos que dicen que solo anda regi, pero solo ganan por el favoritismo de sus homies 

C: no es favoritismo niña, pon atención porque eres una niña medio chucky mamón, tu no 

eres la novia del muñeco chucky, tu eres la novia de alguien que le gusta el chucky 

K: Dice que al chucky le gusta, hablando de chucky este lo ve en la tele, también se asusta, 

porque en la rima siempre la rolo, miedo, tu soledad cuando se queda solo 

C: No es que solo pero ya se nota, yo miro la televisión es la gatita con botas, me da muy 

bien, mira tu estás muy pequeña, vienes con el maestro que a rapear te enseña 

K: ¡Cual maestro? Aquí nadie me enseña, más aprendo por aquí en la escena xalapeña, tu 

vienes aquí y no brillas, yo me la rifo como gata sola y tú, don gato con su pandilla… 

C: Con su pandilla, pero yo te enseño, ya no es xalapeña, es un xalapeño, perdón por decir 

tantas groserías, pero yo te mataría en una rima que no acabaría 

 

(Batalla de freestyle en cuartos de final entre Karey Cuevas y Corck en 2018). 
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Asimismo, respecto a los temas, pero en otro enfoque menos descriptivo y más crítico, 

subrayo que en los discursos realizados en este espacio podemos encontrar el reflejo de las 

nociones de valores propios de la cultura hegemónica vigente en la ciudad, con el trasfondo 

económico y sociopolítico, aunque cambien las formas de expresión, a veces más claras y 

directas; otras, subjetivas y estructurales. Por ejemplo, muchas veces el público, los 

freestylers y los jueces evalúan como mejor argumento los de las rimas que reflejan la 

homosexualidad, el machismo, la discriminación racial, la falta de empleos, la violencia 

ejercida contra los jóvenes, etc., reflejando claramente estas situaciones de exclusión, 

reproduciendo los criterios de los medios de comunicación masiva.  

Dado el formato casi deportivo que han adquirido estas batallas es quizá el elemento del hip 

hop que mayor crecimiento ha presentado y no sólo en la escena local o nacional sino en toda 

América Latina. Como dice Grillo: “Por ejemplo las batallas de freestyle que ahorita están, 

se volvió un monstruo eso.” 

Eventos como el torneo latinoamericano patrocinado por Red Bull se organizan casi al estilo 

de la Copa Libertadores de América de fútbol, con una larga sucesión de competencias 

locales, regionales y nacionales que se llevan a cabo durante todo el año y culminan con una 

muy publicitada final que se realiza en una sede previamente designada, la cual además, se 

traslada de país en país por todo el subcontinente. 

Frente a esos monstruos organizativos las batallas del Parque Juárez son casi como una liga 

llanera que sirve para que los aspirantes locales comiencen a foguearse en este tipo de 

competencias. Sin embargo es necesario señalar que es más fácil que un competidor de 

batallas semi amateurs de rap dé el gran salto a las ligas internacionales que un equipo o un 
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jugador local de fútbol se integre a los torneos profesionales, como lo demuestra un caso 

relatado por Grato, aunque desgraciadamente no pudo recordar el nombre del protagonista: 

“Ya ahorita, por ejemplo, hay un chavo de aquí de Xalapa que se llama, ¿hay cómo se llama 

este güey? No recuerdo, este sábado va a haber un evento donde va a haber una clasificatoria 

nacional y si gana va a Perú, de hecho, y va, va ahí un chavo de aquí, un freestalero que está 

todo el tiempo en el Parque Juárez, no recuerdo su nombre ahorita se me fue, de hecho no 

recuerdo porque es como que nueva generación, son de esos chavos que le andan pegando 

con todo, de los nuevos”. 

 

Quizá se refiera al mismo o a un evento similar al que relata Grillo, la BDM (Batalla de 

Maestros) un evento originalmente chileno que se ha extendido a toda Latinoamérica que dio 

lugar a la siguiente anécdota: 

“Vino Gino, por ejemplo el Gino que es un rapero también de los pioneros en México. Eh, 

vino de juez, este y vino otro chavo también que anda ahí metido en la organización con el 

Pime y esa banda, que son, pues esos si son el mainstream del rap en México, hicieron una 

regional. La final, me acuerdo que la final fue Lyricool contra Axel Sider y el Axel Sider 

como es un perro callejero el maldito le sampó una… Derbis estaba de juez, estaba Gino, 

Derbis y otro cabrón que es cuate del Pime de jueces y Munky creo que estaba de juez. Y el 

pinche Axel Sider, el Lyricool le venía rompiendo su madre bien perro, güey y el puto Axel 

se la volteó con una porque le dijo, Lyricool a los jueces algo así como “¿neta van a permitir 

que esta mierda vaya a representar…”  

“Y entonces el otro se la voltea y les dice, ¿cómo fue que le dijo? No sé cómo hiló la rima, 

pero le dijo algo así como: “tú tienes mucho flow pero yo lo vendo caro, ¿van a permitir que 

represente en serio el Lyricool?, Derbis, tírame un palo”, ¿no? Les dijo a los jueces así como 

diciendo que Lyricool les estaba diciendo [influyendo] y ahí le ganó ya después todo el 

mundo gritó y después se fue Axel a México a representar, creo que no pasaron de primera 

ronda, él y Raphter, pero fueron a la nacional BDM y estuvieron y plantaron la cara por 

Xalapa”. 

 

Un aspecto interesante de esta disciplina es que cada vez exige una mayor preparación tanto 

para los participantes como para los jueces e incluso el público que asiste a los eventos. Es 

decir, el freestyle ha hecho que chavos de barrios marginales se preocupen por cuestiones 

como el ritmo y la métrica e incorporen a su discurso argumentos cada vez más sofisticados, 

aunque sea por el afán de denigrar públicamente a un rival que, además, nunca se ve como 
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enemigo. Vale la pena reproducir la reflexión que hace Grillo sobre esta evolución en las 

referencias utilizadas en las batallas de freestyle: 

“Este, pues los MCs están como obligados un poco a saber de cultura general, a saber, qué 

está pasando en el mundo de las noticias. Por ejemplo, hay una batalla, cabrón, que se hizo 

en el Salón Caribe, que es un spot icónico de rap en México, en Ciudad de México. Y en esa 

batalla, que eso debió haber sido en 2014, finales de 2014 o inicios de 2015, la batalla fue 

Káiser, de Chile, contra Mau, contra “el Aczino”. 

Y hay una parte (donde Aczino, es cejón, tiene así como una ceja, así como de uniceja) y 

entonces le dice Káiser, le dice en la batalla, haciendo alusión a una batalla previa donde Mau 

le dijo a Cúper Káiser: “soy un huevotes hijo de puta”, ¿no? Y le dice eso de: “yo soy el 

huevotes”, cabrón, “yo soy el huevudo”, cabrón. 

Haciendo alusión a esa batalla previa Káiser le dice al Aczino: “tú no eres el huevotes, eres 

el cejotas hijo de puta”, ¿no? Haciéndole alusión a la ceja, y el cabrón le contesta: “sí, yo 

tengo una puta sola ceja como Frida Khalo e igual que ella soy un referente del arte 

mexicano.”13 

¡Cabrón! ¿Me entiendes? Entonces ahí ya hay una concepción de la cultura general y de la 

cultura mexicana universal y una referencia clara que te habla de un MC informado, culto. 

Un chavo de Los Reyes la Paz, que es un barrio culero del DF, güey, ¿no?” 

Como se puede notar en las entrevistas, las batallas de freestyle a pesar de enfocarse en 

derrotar al competidor, se han convertido en un incentivo para mejorar no solamente el ritmo 

y la métrica, sino que fomentan el aprendizaje de la cultura general, lo cual también brinda 

un estatus dentro de este círculo y muchas veces este último aspecto se antepone al resto de 

los criterios para la evaluación.  

Si bien ante los ojos curiosos las batallas del Atenas X son mero entretenimiento y un intento 

de visibilización que se da en un espacio público, resulta ser una secuencia de ensayo y error 

a través de la cual los actores van escalando peldaños para ser más reconocidos y tener la 

oportunidad de demostrar hasta dónde pueden llegar tanto en cuestión de habilidades como 

en reconocimiento y trascendencia.  

                                                           
13 https://www.youtube.com/watch?v=QLucn02YZyg  

https://www.youtube.com/watch?v=QLucn02YZyg
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4.4. La escena hip hop de Xalapa como espacio de expresión, identificación y 

reconocimiento. 

 Sobre la base de mis observaciones directas realizadas en el periodo de 2017- 2019, 

puedo decir que el hip hop en Xalapa es una herramienta de expresión y creación con diversos 

propósitos, así como un espacio de difusión y visibilización social. 

Percibí que es una forma de evidenciar y exaltar valores, ideas, críticas, habilidades y 

creatividades de los jóvenes que participan de forma colectiva e individual, ya que además 

de crear espacios de interacción con el público, lo que hacen implícitamente, es compartir su 

estilo de vida generando identidades y creando una forma de ser en el mundo.  

Con relación a las preguntas formuladas al inicio de la investigación identificó que quienes 

conforman la escena hip hop de la ciudad de Xalapa, Veracruz son actores cada uno con 

propósitos individuales, que han conformado su identidad lo que les llevó a desarrollar 

habilidades que percibieron en aquellos otros que ya eran parte de la escena de una u otra 

manera. Por otro lado en la mayoría existió una reafirmación por parte de compañeros y 

amistades que les ha mantenido activos como parte del hip hop xalapeño en los diferentes 

espacios públicos. 

En lo que se refiere a la escena hip hop en Xalapa los tiempos, espacios, actores y prácticas 

que la conforman indican que estamos frente a una cultura juvenil que ha conformado un 

escenario social de expresión y como explican Feixa y Nofre (2012) son espacios libres de 

la vida institucional, tales como el paseo de los lagos, los mercados Galeana y Adolfo Ruíz 

Cortínez (La Rotonda), algunos mercados ambulantes como el famoso Tianguis de la calle 

Toluca ubicada en la colonia Progreso, el servicio urbano y el lugar que considero que tiene 
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mayor concurrencia de hiphoperos y de prácticamente cualquier otra cultura juvenil es el 

Parque Juárez. 

Es necesario recalcar que son espacios de gran afluencia en los que familias completas van 

de paseo, por lo que los hiphoperos tienen gran visibilidad, lo cual les brinda una gran ventaja 

al destacar su estilo diferente a la mayoría de las personas presentes, lo cual va demarcando 

su espacio no sólo físico sino, simbólico de pertenencia.   

Cabe destacar que algo que me ha parecido muy interesante es que los actores que conforman 

la escena hip hop xalapeña son de variadas procedencias, hay quienes son de clase baja y 

media alta, algunos estudian o han estudiado licenciaturas y otros no tuvieron la oportunidad 

de seguir estudiando, algunos son originarios de Xalapa y otros conforman la escena aunque 

no hayan nacido en esta ciudad y aparentemente ninguna de estas características representan 

un problema para integrarse a la escena, sin embargo sí tiene algunas implicaciones que 

retomaré más adelante. 

Ahora bien, antes de concluir este capítulo, me parece que es muy importante señalar que 

tanto en las dinámicas que pude observar, como en las entrevistas y conversaciones 

sostenidas con los actores, sobresale una situación que resulta, cuando menos novedosa con 

relación a la idea del hip hop como cultura juvenil: la naturalidad con que se han dado los 

relevos generacionales y la poca resistencia de quienes se van volviendo adultos para que la 

siguiente generación los releve, tomando su sitio en la escena. 

Cuando uno platica con los hiphoperos xalapeños, llama la atención el escaso interés, aun 

entre los más reconocidos por imponer una “ortodoxia” o por establecer un sitio sagrado al 

que los jóvenes no tengan el derecho de aspirar o pertenecer. A “los viejos”, como suele 
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denominarse a los pioneros, se les respeta por lo que hicieron en su tiempo, por las luchas 

que tuvieron que enfrentar, por los caminos que abrieron, pero no constituyen un parámetro 

al que deban ceñirse los nuevos participantes en la escena. 

Cuando pregunté a los diferentes actores entrevistados cuántas generaciones reconocían en 

la escena xalapeña, la mayoría coincidió en que podían distinguirse al menos cuatro 

generaciones de raperos (y otras tantas de grafiteros e incluso de break dancers), señalando 

en cada una de ellas a personajes que se podrían considerar referentes para la generación a la 

que pertenecieron, pero no (negación que me parece de una enorme importancia) como un 

modelo desde el cual se debía o incluso se podría juzgar a los miembros de las generaciones 

siguientes. 

Como un buen ejemplo de lo anterior se puede citar el breve repaso que hace Tuti de algunos 

miembros destacados de esas generaciones, en donde podemos observar la sana ausencia de 

comparaciones sobre la validez del trabajo de cada uno, o más bien, el todavía más sano 

reconocimiento de que todos ellos forman parte de la escena: 

Sí, en Xalapa, por ejemplo, mis compas los del Bajo Mundo, que es el Calib, el Ayer y el 

Ángel, esa banda, bueno el Ayer y el Ángel es el mismo y el otro compa (se me fue el 

nombre), bueno, los Bajo Mundo son como también referentes de acá. El Ketzal ya también 

es viejo, ese compa haciendo rap aquí, ¿no? ¿Quién más? Este, pues de ahí digamos que son 

como que la bandita más, de más antaño haciendo rap. 

De ahí como los medianos, que es como donde entra uno, ¿no? Que serían como los Seven 

Secta, ¿quién más? El Stylo, el Bipo igual, toda esa bandita, El Munky, que es parte de los 

Seven, el Tatoo, el Pales que es un buen DJ también de la época de ahorita, toda esa oleada 

de banda que se fue dando en ese tiempo. 

En el mismo sentido Grillo describe este proceso como una sucesión natural de generaciones 

que renuevan la escena: 

Yo creo que hay como tres generaciones, es, una previa a Lyricool y a ellos, de los 

que tenemos los nombres, ellos y la generación de Axel, de Barry, de Bernal, de Raphter que 
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son como los de ahorita, y todavía ahorita hay creo una siguiente generación que ya son unos 

niños, cabrón. Que los ves ahí en el parque. Ahorita no ubico sus nombres de raperos, aunque 

he jueceado algunas de sus batallas… Karey es de la generación de Baby Sic, de Raphter, de 

Bernal, ella pertenece a esa generación, pero todavía hay una generación más joven… que 

son estos morritos, que son neta, literalmente, niños, los y ¡puta! Ni pelo facial tienen, cabrón, 

¿no? Pero ahí andan. 

Y yo, que yo estoy atrás, desde antes, sin ser rapero y que ahora estoy pues también 

ahí, güey, la de Lyricool es gente más o menos de mi edad: Gus, Lyricool, aunque Gus es 

más joven, Stilo es más joven pero Lyri sí tiene como mi edad, a lo mejor unos años menos. 

Pero sí son como cuatro, cuatro, cinco generaciones yo creo que de rap xalapeño 

desde que inició alguien que empezó a hacerlo hasta los chavos de ahorita… 

 

En cuanto a los propósitos que movilizan a los raperos y break dancers  de la escena del hip 

hop en Xalapa, son variadas y eso es justo por lo que actualmente no puede considerarse un 

movimiento social, lo cual quiere decir que sus fortalezas se encuentran en la escena hip hop 

como espacio de expresión y visibilización, como un escenario que da voz a todo tipo de 

inquietudes e ideas propias de cada personaje que lo pisa, como puede ser transmitir valores 

para evitar que los jóvenes caigan en adicciones o violencia, transmitir saberes, 

conocimientos y tradiciones de la cultura hip hop, como puede ser un paso de baile para que 

no se pierda en el tiempo, crear conciencia política o ser una cara reconocida que asegure un 

lugar en la industria musical. 

La escena hip hop en Xalapa se moviliza a través de las diversas acciones que cada uno de 

sus actores considera pertinente para sí mismo o para el colectivo y si bien podría ser una 

debilidad el hecho de que cada elemento y como pude encontrar en esta investigación, cada 

persona se mueve de manera independiente, lo cual como expresan los actores no ha 

permitido que se cohesionen, también podemos encontrar como virtud el que existan 

opciones, pues es un espacio casi, para cualquier joven que no encuentre su lugar en la cultura 

hegemónica y en un estado en el que la violencia contra los jóvenes ha estado tan presente y 
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ha cimbrado el temor en quienes vivieron de cerca la represión por parte del gobierno hace 

unos años el simple hecho de hacer acto de presencia y hacer uso del espacio público es una 

forma de resistencia.   

Sobre la identificación, legitimación y reconocimiento entre los actores de la escena 

hiphopera de Xalapa considero necesario señalar cómo fue su primer acercamiento al hip 

hop, qué fue lo que llamó su atención a tal grado que lo convirtieron en su estilo de vida. 

Si bien destaca en un primer momento la masificación de la televisión por cable y el acceso 

a los raperos presentados sobre todo por la cadena MTV, en momentos posteriores parece 

claro que el hip hop es una expresión cultural a la que los jóvenes acceden en Xalapa por 

contagio, por influencia de sus pares más que por recibir una oferta mediática. 

Nota, rapero y patinador tenía aproximadamente diez años cuando considera, tuvo su primer 

acercamiento. 

Yo era pequeño, cuando ya tenía como 10 años iba a Coatepec a una escuela entonces pasaba 

por una casa donde siempre escuchaban música, en ese entonces como a los 9 o 10 años ya 

había escuchado pues la canción de Clint Eastwood que es muy conocida de Gorilaz, ese 

boom que representaba y pues era algo que me gustaba mucho pero en ese entonces todavía 

no, no logré enfocarme y le pregunté a Gin y no, nunca me supieron decir realmente el 

nombre, entro a la secundaria, mi hermana me regala una USB, de estas que eran 

reproductores y así, en ese entonces ya era el 2011, más o menos por ahí, este sí, era por ahí 

del 2010 también, porque yo salí de la primaria en el 2007, entonces era por ahí del 2009, 

2010 y empecé a escuchar estas canciones del Cartel de Santa, pero ya obviamente en los 

auriculares y de pura suerte que en ese entonces estaba también la descarga ilegal con Ares, 

este tipo de reproductor, escuché al Chelas, el Chelas es uno de los raperos que más me 

enfocó, entonces fue ahí donde empecé a dedicarme más al rap, el disco precisamente si no 

mal recuerdo es el de hijos del orgasmo, el soñador elegido, ahí ese raper es cuando ya 

exploté, empecé en la secundaria, yo tenía 12 años y ahí es cuando empecé a  querer escribir 

mi rima, estaba muy de moda también Eminem, entonces ahí queríamos competir ¿no? Porta, 

también había sacado el Dragon Ball Rap, entonces había muchos choques de la cultura que 

también me llamaban. 

Tuti, grafitero y rapero, comparte lo siguiente: 
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Tenía unos siete, ocho años empezaba yo a escuchar como rap, rap propiamente, pero ya 

incursionar bien en lo que fue el grafiti, toda esa cuestión como a los catorce años, hace unos 

quince años más o menos, empecé por la rama del grafiti, empezamos pintando y ya después,  

incursionamos en esto de hacer rimas. El freestyle y lo demás, hasta que pasaron, después de 

tres años más o menos de hacer freestyle, empezamos a escribir nuestra música y hacer 

nuestras canciones. 

Ketzal, MC y rapero explica: 

Yo realmente empecé a hacer poesía a los ocho años por un concurso de la primaria, empecé 

a conocer la rima y me gustó pero aparte yo tenía mucha escuela de mi hermano y de la gente 

del barrio, pues de Caló, Locomia, Michael Jackson, del Doctor Albán, de Tupac, de 

Notoriuos Big,  de control machete que era lo que se escuchaba, bueno, ya un poquito después 

fue Control Machete fue Molotov, que también en ese entonces hacia una versión de rock 

mexicano, rock urbano con hip hop así como unas mezclas porque tenían descendencia 

también creo que de Estados Unidos, entonces fue como tanto escuchar la música, vivir en 

el barrio, mirar las carencias de la gente, escuchar que lo que dicen las canciones era eso, lo 

que se vivía en el barrio y aparte haber participado en ese curso de poesía y escuchar la 

música, fue como que lo que a mi me despertó ese cariño por el hip hop, igual ya había 

escuchado mucho tiempo lo que era rock urbano, rock mexicano, rock en español, rock en 

inglés y todo eso y pues fue como que el detonante ese para partir del rock al hip hop, de lo 

urbano al hip hop que es como que la cultura que ya ahorita ya se estableció aquí en México 

como una cultura urbana. 

A Karey, freestyler le sucedió algo similar a Ketzal pues también escribía y luego se dio 

cuenta de que podría hacer aún más: 

Yo cuando tenía como quince años escribía luego cartas y cosas así, entonces me gustaba 

mucho escribir o inventar frases pero ni siquiera escuchaba yo rap, ya con el tiempo, como 

al año y medio, dos años fue que me cambié de casa y vine a dar aquí a donde vivo ahorita y 

es un parque donde entrenaban mucho los que hacían freestyle y ya, yo lo conocí y dije, aah, 

no manches yo ya escribía frases, me gustaba mucho escribir pero yo no conocía el rap, me 

gustó mucho la manera en la que rimaban y todo y yo, pues no me acerqué ahí, yo solo los 

escuchaba y ya en mi casa empecé a practicar, así pasó como un año, año y medio y ya, poco 

a poco me empezaba a llevar con ellos, ya hasta que se me quitó el miedo de hacerlo. 

Buendía, break dancer cuenta que: 

Tenía 16 años, tiene como 13 años, iba a la secundaria, digamos (…) comienzas a verlo, 

tienes 13 años, estás en tu pubertad, en la mera edad donde estás generando apenas como 

indicios de tu identidad, y fue…como algo, como amor a primera vista, fue algo que me gustó 

por su energía por, o sea hablamos específicamente del break dance, del b-boy que es una de 

las ramas del hip hop, uno de los elementos, pero yo ni siquiera sabía qué era eso, o sea yo 
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sólo vi gente bailando, moviéndose y haciendo piruetas y girando con la cabeza, pero eso fue 

para mí como el primer acercamiento. 

(…)  y había por ahí un compadrito que hacía estas patadas ¿no? que era el hermano mayor 

de un compañero nuestro de la secundaria y casi como, como ilustrados, como enseñanzas 

íbamos a un parque cercano y éste cuate nos enseñaba lo que sabía. (…)  fue algo difícil en 

ese sentido, no había tutoriales, no es cómo ahora, busco y paso A, paso 2, paso 3 ¿no? antes 

era de órale y caite y moretones y raspones. 

Los actores que compartieron su experiencia claramente se sintieron atraídos por algo que no 

era lo más común, así es como terminaron siendo parte de esta cultura juvenil que resalta las 

otredades, como explica Valenzuela (1993) y que permite que se creen estos grupos que 

favorecen al auto reconocimiento a través de los otros. 

En este sentido observé que en la práctica, para pertenecer tienes que auto-reconocerte y ser 

reconocido por este subgrupo, en este caso esta cultura juvenil y más allá de eso, ser 

reconocido por la escena local como parte de ella. 

Como confirma Tuti que se considera parte de, y explica el por qué: 

Le hemos dedicado mucho tiempo, tanto como colectivo como individualmente, a lo que 

hacemos. Y cuando se hace, pues tratamos de hacerlo con la mayor seriedad posible. Claro 

que hay diferentes, pues digamos, ámbitos, y pues escenarios en los que también puede uno 

echar un cotorreo, en los que uno tiene que ir con seriedad, Pues a hablar para la gente, para 

mover la conciencia y toda esta cuestión, pero pues, hay de todo, ¿no?, también. 

Para Grato ser reconocido por la escena significa: 

Me iba a bailar con ellos ahí en el parque y luego decían “cáiganle a la casa del Grato” a 

echar las chelas el viernes y cuando quieras amigo, no cabían, éramos quince, veinte güeyes 

aquí parados, sentados ahí con la chela, llegaba uno, si ven pasale y se paraba uno y…no 

pues hace falta más espacio porque éramos muchos, pero mucha banda ha venido aquí, pero 

mucho muchos y se han quedado a dormir aquí y luego por eso te digo que de un tiempo para 

acá, bueno llevo tres meses viviendo solo, cuando viví con mi chica este, la banda sabía que 

si había una peda y no había donde llegar, ahí en casa de Grato siempre había chance y donde, 

por eso es que mucha flota me tiene en muy buen concepto y en la escena graffer, mis colegas 

graffer son los que no tanto, porque por ejemplo, vas a un evento de hip hop y están todos y 

yo apenas voy llegando, a un saludo carnal Grato que viene llegando y hacen esa mención 

que con mucha banda a veces no hacen, no porque yo sea alguien, sino porque yo tengo 
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mucho acercamiento con ellos y me llevo mucho con ellos, si tu fueras muy amigo de ellos, 

¡hey un saludo acá al  amigo que viene de Brasil! Y lo que tu quieras ¿no? Te identifican, 

eso es más que nada, identificarte y tenerte en un buen concepto. 

Él mismo lo dice de otra manera, ser parte de la escena es que puedan juntarse en un espacio 

físico, contar con personas que se pueden considerar amigos porque brindan asilo, apoyo y 

cuidado, que reconocen y saludan donde sea que se esté pero que además reconozcan y 

nombren a ese otro que es parte de ellos. 

Mientras que Nota explica que si bien él perteneció en algún momento ya no se siente 

completamente dentro, sino que es más bien un promotor apasionado de sus compañeros y 

actores de la escena. 

Ya pasé muchos años que ya dejé de intentar que mi presencia sonara aquí en Xalapa, 

entonces no me considero un elemento clave pero si consideraría que sí sigo en el ambiente 

urbano, o sea que tal vez no enfocado en el ambiente en sí del rap que sería la música, pero 

sí en la cultura hip hop o sea si sigo fomentando algo de la cultura hip hop o el ambiente 

urbano que sí sería como diferente, no sabría cómo utilizar esta palabra, o sea, no en sí en lo 

musical pero sí en la cultura como tal… en la actitud, en el paso de los años no he abandonado 

como ese camino que yo decidí tomar en la música, tanto como es el ambiente de los patines 

ahora como es el fomentar artistas que con mucha persistencia han salido a flote ¿no? Como 

es ahora Bipo Montana, tuve la oportunidad de tener un proyecto con Cheché, que también 

estuvo con Copal, como que yo siento que si sigo como tú dices, con la actitud de salir. 

Una situación que me llama la atención es la de Grillo, un personaje que ha logrado tener 

éxito dentro de la escena a pesar de no ser de Xalapa, él se auto-reconoce y es correspondido 

por otros actores como tal. 

Yo me considero [rapero], sí, porque ellos me han aceptado, ¿no? Y me respetan, respetan 

mi trabajo y me quieren como persona, entonces sí podría considerarme aunque no me gusta 

andar con el estandarte, yo me considero un músico, productor, músico, de música en general, 

te digo y me gusta producir, entonces también produzco, he producido a Los Patanes, que es 

punk rock, he grabado muchísima gente, cuando estuve trabajando en la Casa de Nadie, yo 

estuve a cargo del estudio de la Casa de Nadie durante un tiempo y ¡puta!, grabé,  puta, 

infinidad de cosas, infinidad de estilos. Entonces más que considerarme parte del hip hop 

xalapeño me considero parte de la escena musical xalapeña. 
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Si bien no existe un perfil establecido o hablado formalmente sobre quiénes pueden integrar 

la escena hip hop xalapeña y pareciera que cualquiera podría pertenecer, una cuestión que 

pude constatar es que no todos los que se han adscrito han podido tener el éxito que 

esperaban. Me parece que, factores como el nivel económico y educativo no afecta sólo en 

cuanto al contexto sino que dentro de la escena, así como en Xalapa, sede de la Universidad 

Veracruzana también se le ha asignado un valor a estas.  

Personajes mayormente reconocidos son, quienes tienen un mayor nivel educativo 

académico o que de manera alternativa a invertido tiempo en conocimientos de técnicas 

específicas (métrica, rimas, expresión corporal, ler con el objetivo de ampliar el vocabulario, 

entre outros), que se refleja en sus repertorios de temas y en la amplitud del vocabulario para 

construir sus rimas, letras, discursos y performance diante del público.  

 Lo anterior recuerda a Torregrosa cuando explica que la identidad es la aceptación de sí 

mismo y de lo que se quiere ser, así como de la integración al mundo social (1984), pues para 

pertenecer también los actores de la escena deben aceptarlos como tal y eso se traduce en 

éxito, apoyo y compañerismo independientemente de los propósitos propios. 

5. Reflexiones (a modo de conclusiones) 

En esta tesis busqué dar visibilidad a las diferentes formas de expresión del hip hop 

en Xalapa, así como el papel asumido por esta manifestación cultural en la vida cotidiana de 

sus practicantes. Lo presentado reveló el hip hop como una cultura juvenil de gran influencia 

en el desarrollo identitario y social de los actores que la conforman. Eso porque más allá de 

promover un espacio de convivio y reconocimiento entre pares, el hip hop ha favorecido a 

los jóvenes xalapeños un espacio de expresión y de autoexperimentación poco visto en 
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culturas juveniles promovidas por el estado o meramente estimuladas por la industria 

cultural.  

El contexto xalapeño juega un papel importante en la forma como se presenta la escena del 

hip hop en esta ciudad, al menos por los siguientes aspectos: 

Primero, en cuanto a la influencia regional de Xalapa, concuerdo con lo que dice Tuti: “la 

escena xalapeña, bueno, llamémosle xalapeña, pero yo creo que se compone, también de las 

zonas aledañas.” 

Esta regionalidad es relevante porque con frecuencia para las autoridades e incluso para 

muchos habitantes de la ciudad, la imagen que tienen de Xalapa corresponde sólo a un 

pequeño sector de la misma, lo que nos da una pista sobre la importancia de esta 

manifestación cultural (el hip hop) como un elemento integrador para jóvenes que desde 

diferentes lugares de procedencia se reúnen en los escenarios que ellos mismos han destinado 

para sus actividades. 

Otro aspecto a destacar es que, si bien la ciudad es percibida como estudiantil y, por lo tanto, 

calificada como “juvenil”, “cultural” y “educativa”, lo cierto es que ofrece pocas opciones 

para los miles de jóvenes xalapeños que no logran ingresar en los planteles de educación 

pública superior y en especial en la Universidad Veracruzana, siendo el hip hop y sus  

diferentes manifestaciones una opción para expresarse de manera económica, liberadora y 

saludable con la que los jóvenes pueden interactuar durante su tiempo libre. 

No obstante cabe destacar que por ser Xalapa la capital del Estado y en virtud de los niveles 

de violencia, una de las funciones asumidas dentro de la escena del hip hop fue la de expresar 

el descontento y la preocupación de los jóvenes xalapeños ante su vulnerabilidad.  Sin 
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embargo, en el momento actual, derivado de la violencia de que son objeto los jóvenes, los 

contenidos de las letras y rimas han cambiado; en el caso de los raperos, las temáticas 

abordadas representan más un desahogo que una contraposición a lo establecido, mientras 

que los freestylers limitan las temáticas tratadas en las batallas públicas. 

Las experiencias observadas y compartidas en este contexto permiten diferenciar el hip hop 

xalapeño de otras culturas juveniles. Cuando recuperamos la categorización propuesta por 

Feixa y Nofre (2012), presentada en el segundo capítulo de esta tesis, encontramos que las 

culturas juveniles pueden ser divididas en tres grupos principales: a) las culturas juveniles 

institucionales, que son apoyadas por instituciones públicas; b) las culturas juveniles 

comerciales, incentivadas por el mercado de la industria cultural y c) las culturas juveniles 

alternativas, nutridas por actores de la sociedad civil con el fin de fomentar la participación 

social.  

En el caso de Xalapa, el hip hop cobra vida y toma forma en las calles, parques o en bares de 

la ciudad de manera autorregulada. Las prácticas se reproducen y se actualizan a partir de la 

configuración de una escena social alternativa. Aun cuando sus participantes se permiten 

dialogar con instituciones públicas o con el mercado de la industria cultural, la escena social 

estudiada se caracteriza por ser visiblemente autogestionada. Esta no sobrevive de 

aportaciones económicas institucionales, ni tampoco está dócilmente sometida a la presión 

reguladora de las normas sociales o estéticas dominantes. 

Los datos recolectados enseñan que la relación institucional más fuerte de dicha escena se da 

con la Universidad Veracruzana y ocurre a partir del interés de estudiantes y cuerpos 

académicos en investigar el tema o en apoyar y promover eventos de extensión universitaria. 

En ese sentido, la Universidad cumple con un muy importante, pero limitado, papel en la 
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manutención de la escena hiphopera en Xalapa: Visibilizarla y en cierta medida, legitimarla 

socialmente.  

Pese a que la investigación registró el financiamiento institucional por parte del gobierno del 

Estado a la escena grafitera, esto se ha dado como consecuencia de la gestión individual de 

uno de sus actores para uno de sus proyectos, lo cual provocó la crítica o reprobación por 

parte de otros participantes que, al parecer, mantienen cierta lejanía con las instituciones del 

Estado. Finalmente, los registros evidencian que el poder económico de la industria cultural 

del hip hop no ha tenido participación como financiadora de la escena local, sino que los 

eventos observados fueron costeados por los mismo actores o con la colaboración de 

negocios locales ligados a la escena hip hop de Xalapa. En algunos casos tales apoyos tenían 

interés económico, pero eso existió dentro del contexto de la misma escena local, nada que 

de lejos se asemejara a la inversión económica de la industria cultural.  

La influencia del mercado en la escena local está limitada a lo que experimentan los mismos 

jóvenes en sus exploraciones individuales. Las expectativas, sueños y prácticas de los 

participantes están, obviamente, mediadas por lo que financia, produce y promueve la 

industria cultural. El sueño de participar en grandes batallas nacionales o el deseo de 

proyectarse en el medio no están desconectados de aquello que mueve el mercado 

internacional del hip hop. Es innegable que la industria cultural ha atravesado las sociedades 

urbanas con tamaña fuerza económica que ha podido influenciar las más singulares 

expresiones del arte y cultura. La escena hip hop xalapeña no está ajena a ello. No obstante, 

en Xalapa tal influencia no ha tenido el poder de sobrepasar la libre expresión como valor 

orientador de la escena local.  

Lo explorado hasta el momento en esta investigación me permiten caracterizar al hip hop en 

Xalapa como la manifestación de una cultura juvenil del tipo alternativa; teniendo en cuenta 
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que si bien el hip hop se ha vuelto sumamente comercial debido a la globalización, sigue 

siendo una alternativa entre otras formas esperadas de ser y vivir en Xalapa, que además es 

autogestionada y autorregulada.  Esa comprensión es fundamental al momento de descifrar 

los criterios de reconocimiento al interior de la escena. La autonomía, autogestión y 

autorregulación son elementos claves en la construcción y afirmación de las identidades de 

los jóvenes escuchados.  

Es fundamental señalar, sin embargo, que la cualidad de “alternativa” no debe significar que 

este trabajo corrobora con una visión simplista sobre la juventud que divide a los jóvenes 

entre “alternativos” e “incorporados”. Es justo lo contrario. La escena descrita revela las 

limitaciones de tal dicotomía, en la medida que presenta una cultura juvenil en la que el 

impulso de rebeldía coexiste con el deseo de proyección individual o que el discurso 

antisistema, contrahegemónico y contestatario coexiste con la reproducción de los trazos 

culturales que marcan la sociedad machista y homofóbica en la que vivimos (como se dió a 

conocer en algunas batallas).  

En el contexto estudiado, lo alternativo se manifiesta por valores e ideales de la cultura hip 

hop que logran atravesar a sus diferentes participantes, confiriéndole al conjunto una relativa 

unidad. En Xalapa los practicantes de hip hop parecen compartir a) la autoexperimentación; 

b) la valoración de sus orígenes y de prácticas de su cotidiano que son socialmente 

inferiorizadas, invisibilizadas o rechazadas; c) el deseo de no callarse, de alzar la voz y de 

hacerse visibles, aun cuando sus formas artísticas de expresión no representan la estética 

dominante. Considero que estos son los elementos de conexión de la escena hiphopera local; 

el punto de convergencia de una escena social rica y diversa, con una importante variedad de 

actores. La compresión de la amplitud y complejidad de esta escena se da solamente cuando 

sus elementos, actores, prácticas y dinámicas son identificados y visibilizados. 
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La escena hip hop en Xalapa se compone tanto por raperos, break dancers, grafiteros, Dj´s, 

Mc´s y freestylers que son notoriamente los protagonistas. Jóvenes, practicantes y 

frecuentadores asiduos, son ellos que representan el núcleo pulsante y más activo de la 

escena. Asimismo, la escena también está conformada por otro grupo de actores: estudiantes 

universitarios e investigadores interesados en el tema, reporteros, comerciantes, productores 

locales, propietarios de estudios, diseñadores etc. Ese segundo grupo, que asume un papel 

coadyuvante/ periférico, cuenta con la presencia de simpatizantes de la cultura hip hop y de 

practicantes de generaciones anteriores.  

Al comercializar artículos y ropas con el estilo hip hop o cuando rentan el estudio para la 

grabación de nuevos productos, estos actores coadyuvantes colaboran desde sus propias 

actividades en la construcción del escenario en el que los protagonistas alzan sus voces y 

actúan. Desde tal perspectiva, el cambio de la juventud a la adultez puede no resultar en una 

ruptura con la escena. A veces ese cambio ha implicado tan solo una actualización de papeles. 

La experiencia, las redes, el conocimiento de los hiphoperos de generaciones anteriores pasan 

así a alimentar la escena, aun cuando ellos ya no son tan asiduos o que su forma de vivir el 

hip hop haya cambiado. 

La variedad de actores que componen la escena parece coincidir con la variedad de 

escenarios, sitios y contextos en los que el hip hop alcanza a llegar. Bares, parques, calles, 

eventos híbridos (académico-sociales), espacios de convivencia, sitios y plataformas de 

internet, todo estos son espacios donde los jóvenes de xalapa logran vivir el hip hop. Cada 

lugar con su dinámica y su audiencia, cada audiencia con su importancia y papel. La 

diversidad de espacios en los que se vive la cultura hip hop, evidencia una variedad de 

prácticas, sentidos, propósitos que pueden, a la mirada fugaz, aparentar desarticulación. 
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Debido a la variedad de espacios de práctica, la escena puede ser percibida como una 

oportunidad para practicar el deporte o mero ocio alternativo (como lo viven algunos break 

dancers), de igual manera, esta puede ser vivida como recurso político para alzar la voz contra 

la violencia, como lo hacen raperos y raperas durante sus presentaciones en bares o eventos. 

En lo que se refiera a lo económico la escena hiphopera se ha convertido en una fuente 

ingresos económicos inmediatos para algunos, como lo hacen las charolas de improvisación, 

o un trampolín para un posible ascenso socioeconómico, como lo ven los adeptos de las redes 

y plataformas online, que proyectan sus videos a las audiencias lejanas y alimentan así el 

sueño de ingresar al mercado mundial. Con esta gran variedad, es nuevamente la 

identificación de puntos de convergencias lo que hace visible la unidad que conlleva esta 

escena tan plural.  

En medio a la pluralidad de escenarios de prácticas del hip hop, el reconocimiento de la calle 

como sitio privilegiado parece ser un consenso entre los actores escuchados, es decir que la 

identidad de los jóvenes y no tan jóvenes hiphoperos de Xalapa se construye a partir de sus 

actividades, en el caso específico de los entrevistados, coincidieron en que para ellos es 

importante actuar de cara al público, para ellos (raperos y break dancers) vale más una batalla 

perdida en el Parque Juárez que presentarse a través de un medio virtual. Sin embargo 

también encontramos que existen artistas reconocidos en la escena local que llegaron a 

practicar en espacios públicos y posteriormente se han dedicado a elaborar producciones 

musicales y grabaciones para las redes, teniendo una proyección en otros estados de la 

república. 

Para raperos, freestylers y break dancers de Xalapa y a los rededores, en algún momento el 

escenario principal, que representa la calle como ningún otro, es el Parque Juárez. Allí están 

los raperos y también los break dancers, aún cuando no confluyen o se integren, ambos 
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grupos coinciden en reconocer la importancia del Parque Juárez como lugar de revelación. 

En este sitio lleno de sentido, significados e historia, de frente a la audiencia más plural y 

representativa de la sociedad xalapeña, los hiphoperos dan voz a la verdad de sus propias 

experiencias de vida, la verdad de ellos mismos, de su arte, su barrio, sus luchas, habilidades 

y sueños. 

Las muchas voces del hip hop en Xalapa parecen coincidir que en la medida que el practicante 

se inserta más y más en la escena, ésta le va imprimiendo un estilo de vida, una forma de 

presentarse para el mundo, una forma en la que el miedo o vergüenza de mostrarse da lugar 

poco a poco a la autoexperimentación, a través de la revelación. En las batalla de freestyle o 

en los bailes para niños y padres en el Parque Juárez, los hiphoperos utilizan las variadas 

estéticas callejeras para presentarse a sí mismos. Esa presentación toma así forma de ideas 

políticas, denuncia, enojo, humor; arte alternativo.  

Como producto y vehículo de una cultura juvenil alternativa, la escena hip hop en Xalapa ha 

promovido un espacio de experimentación, en el que a través del método de ensayo error y 

con la colaboración de diferente audiencias, ha corroborado para la autoafirmación de 

múltiples expresiones juveniles. 

Lo encontrado y presentado sugiere que la rica diversidad de la escena hip hop en Xalapa ha 

favorecido el fortalecimiento de identidades plurales entre los jóvenes. Más que forjar una 

identidad común a los diferentes practicantes, considero que el hip hop ha liberado e 

incentivado a que los jóvenes se redescubran y se reafirmen a través de la libre expresión, 

que se revela a la audiencia y que poco a poco produce, edifica y actualiza las más diferentes 

identidades.  

A depender del joven que lo vive, el hip hop en Xalapa ha sido un gusto, una actividad 

económica, un trampolín para el ascenso social, un espacio de convivencia, un ocio 
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alternativo, un deporte, un lugar de lucha, un lugar social imaginado, una oportunidad de 

aceptación y reconocimiento, etc. Estas varias experiencias comulgan el poder convertirse en 

un estilo de vida que es predominantemente contestatario y afirmativo frente al mundo, en el 

que las historias vividas, los gustos adquiridos y las habilidades desarrolladas son motivo de 

orgullo y corroboran a la afirmación de sus propias identidades. 

Finalmente, cabe decir que a pesar de su imagen retadora y su lenguaje directo, que algunos 

considerarían inadecuado e incluso agresivo, la comunidad hiphopera apareció en mis 

observaciones y entrevistas como un sector abierto e inclusivo dentro del entorno 

sociocultural xalapeño, respecto a la adscripción de nuevas personas que quieran participar 

de la escena. Como lo muestran las entrevistas, tienen la disposición para enseñar y transmitir 

nuevos aprendizajes, así como valores que consideran importantes. 

Para compartir el espacio con la flota del Parque Juárez (por ejemplo) no hace falta credencial 

o pasar un examen de admisión, ni siquiera vestirse o hablar como rapero o intentar las 

piruetas de un break dancer más experimentado. 

Al describir y analizar a lo largo de este trabajo algunas de las actividades desarrolladas por 

los actores que constituyen parte de la escena hip hop de Xalapa, espero haber contribuido al 

conocimiento y consiguiente comprensión de sus actuaciones e intenciones. Además,  

respondiendo a  la pregunta recurrente de  padres, instituciones y adultos en general, quiénes, 

con mayor o menor grado de alarma o preocupación se cuestionan ¿qué vamos a hacer con 

estos jóvenes?, considero que simplemente se debe iniciar un diálogo que nos permita 

hacerlos visibles y valorar las propuestas, aspiraciones y demandas que buscan poner en 

escena; a partir de una escucha consciente que también permita aprender junto con ellos, en 
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este caso concreto, poner el hip hop  y a sus practicantes a la vista del público, como una 

manera legítima de ser joven, de hacer arte y de vivir en el entorno xalapeño. 

Bibliografía 

[Rasmartyr]. (2011, agosto 14). 4to del tren- ¿por qué matas a tu hermano? (hip hop music). 

[Archivo de video] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=TcnKHVYMfhw 

Alarcón, A., Henao, F. & Montes, R. (1986). “Bandas juveniles en una zona industrial de la 

Ciudad de México”. (Tesis de licenciatura). ENAH. México.  

Angrosino, M. (2007). Etnografía y observación participante en investigación cualitativa. 

Madrid: Morata. 

Atenas X. (2017). Atenas X [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.facebook.com/atenashh/photos/a.1013332222039688/1688796997826537/?typ

e=3&theater 

Ávila, H. (2011). “Culturas juveniles en México”. La palabra y el hombre. (17). 35-40.  

Áviles, A., Álvarez, R., Arellanos, R., Bautista, M., Iñiguez, M., Navarrete, M… y 

Ramírez, M. (1990). Veracruz: Monografía Estatal. México: Secretaría de Educación y 

Cultura del Gobierno del Estado de Veracruz. 

Barcelata, H. (2013). Economía y sociedad. Al calor político. Recuperado de 

https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=5029&c=77#.Xa-

m0OhKhPY  

Bonilla, H. (2016). El espacio público dentro de los programas gubernamentales, en el 

contexto urbano mexicano: El caso de Xalapa, Veracruz. Separata electrónica. 11 (31). 121 

https://www.youtube.com/watch?v=TcnKHVYMfhw
https://www.facebook.com/atenashh/photos/a.1013332222039688/1688796997826537/?type=3&theater
https://www.facebook.com/atenashh/photos/a.1013332222039688/1688796997826537/?type=3&theater
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=5029&c=77#.Xa-m0OhKhPY
https://www.alcalorpolitico.com/informacion/columnas.php?idcolumna=5029&c=77#.Xa-m0OhKhPY


138 
 

– 146. Recuperado de 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/88991/00%20Separata_Electronica_AC

E_31%20HERNANDEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Bordieu, P. (1990). Sociología y cultura. México: Grijalbo. 

Brick, A. (2005). Investigación del hip hop latino. Universidad de Berkeley. California. 

Convicciones. Recuperado de 

https://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/34631271/hiphop.pdf?response-

content-disposition=inline%3B%20filename%3DInvestigacion_del_hip-hop_latino.pdf&X-

Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-

Credential=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A%2F20191021%2Fus-east-

1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20191021T173347Z&X-Amz-

Expires=3600&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-

Signature=4ad34d4efdc5c86e7aca4e89c7f0f6a0b23e0bcca16336969044aaf8afc6846e 

Brito, C. (2016). Batalha de MCs no Recife reúne nomes de peso da cena nacional 

[Fotografía]. Recuperado de 

https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2016/08/batalha-de-mcs-no-recife-

reune-nomes-de-peso-da-cena-nacional.html 

Bueno, P. (2017). Historia de rap en México. Red Bull. Recuperado de 

https://www.redbull.com/mx-es/historia-del-rap-en-mexico-grupos-mc 

Casassus, A. (2010). “La subcultura del hip hop en la colectividad boliviana en Buenos 

Aires. Identidad, multiculturalismo y territorialidad”. (Tesis de maestría). Universidad de 

San Andrés.Buenos Aires. 

https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/88991/00%20Separata_Electronica_ACE_31%20HERNANDEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://upcommons.upc.edu/bitstream/handle/2117/88991/00%20Separata_Electronica_ACE_31%20HERNANDEZ.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2016/08/batalha-de-mcs-no-recife-reune-nomes-de-peso-da-cena-nacional.html
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/viver/2016/08/batalha-de-mcs-no-recife-reune-nomes-de-peso-da-cena-nacional.html
https://www.redbull.com/mx-es/historia-del-rap-en-mexico-grupos-mc


139 
 

Causa en Común. (2017). Veracruz, un estado a la deriva. Plumaje. Recuperado de 

https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/veracruz-estado-la-deriva/ 

Cecconi, S., Ferraudi, M., Kuasñosky, S., Leschneizer, V., Manicini, I., Marcús, 

J.,…Wang, L. (2003). Juventud, cultura, sexualidad. La dimensión cultural en la 

afectividad y la sexualidad de los jóvenes de Buenos Aires. Argentina: Biblos. 

Cerrillo, O. (2012). Las comunidades del rock en la ciudad de México: Un estudio 

cronotípico. Revista de Ciencias Sociales de la Universidad Iberoamericana. 13 (7). pp.33-

60. México. 

Chang, J. (2014). Generación hip hop. México: Caja negra. 

Cultura Sur (s/a). Parque Bicentenario. Recuperado de 

http://culturasur.gob.mx/detalle_lugar.php?espacio=67803 

Erikson, E. (1950). Childhood and Society. Estados Unidos: W. W. Norton & Company.  

Escareño, L. (s/a). La Vieja Guardia. Facebook. Recuperado de 

https://www.facebook.com/pg/viejaguardiamx/about/ 

Escobar, I. (2017). “Consumos culturales en jóvenes raperos de la ciudad de Xalapa. Una 

distinción entre el producto cultural y la expresión juvenil”. (Tesis de licenciatura). 

Universidad Veracruzana, Veracruz.  

Feixa, C., Nofre, J. (2012). Culturas juveniles. ISA. Recuperado de: 

http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Youth%20Cultures%20-%20Spanish.pdf 

Freud, S. (2011). El malestar en la cultura. México: Alianza. 

Gallardo, E. (2011). “Juventud, trabajo, desempleo e identidad: un enfoque psicosocial”. 

(Tesis de doctorado). Universidad Complutense de Madrid.  

https://www.animalpolitico.com/el-blog-de-causa-en-comun/veracruz-estado-la-deriva/
http://culturasur.gob.mx/detalle_lugar.php?espacio=67803
https://www.facebook.com/pg/viejaguardiamx/about/
http://www.sagepub.net/isa/resources/pdf/Youth%20Cultures%20-%20Spanish.pdf


140 
 

Garay, A. (1996). El rock como conformador de identidades juveniles. Nómadas. Redalyc. 

Colombia. 

Garcés, A., Medina, J., (2010). Músicas de resistencia. Hip hop en Medellín. Jóvenes y 

juventudes. Prácticas comunicacionales, culturales y políticas. 1 (28). Colombia. 

García, B. (2017). Ciencia histórica. Veracruz histórica cuatro veces heroica. Recuperado 

de: http://www.cienciahistorica.com/2017/08/08/veracruz-historica-cuatro-veces-heroica/   

Gledhill, J. (2000). El poder y sus disfraces. Perspectivas antropológicas de la política. 

Barcelona: Bellaterra. 

Goffman, E. (2006). Estigma: La identidad deteriorada. .España: Amorrortu. 

Gomes, F. (2015). Língua Afiada: A Nova Guarda do Rap do Recife se Encontra na 

Batalha da Escadaria [Fotografía]. Recuperado de 

https://www.vice.com/pt_br/article/68gp8p/batalha-da-escadaria-recife 

González, A. (2018). Así inició el rap en México (de “Mc Aplausos” a Caló. Local. 

Recuperado de https://local.mx/musica/inicios-rap-mexico/ 

González, A. (2018). Así inició el rap en México Del cholo de la Condesa a Cartel de 

Santa. Local. Recuperado de https://local.mx/musica/inicios-rap-parte-dos/ 

González, A. (2018). Así inició el rap en México. Local. Recuperado de 

https://local.mx/musica/inicios-rap-mexico/ 

Hammersley, M., Atkinson, P. (1994). Etnografía. Métodos de investigación. Barcelona: 

Paidós 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, P. (2006). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill. 

http://www.cienciahistorica.com/2017/08/08/veracruz-historica-cuatro-veces-heroica/
https://www.vice.com/pt_br/article/68gp8p/batalha-da-escadaria-recife
https://local.mx/musica/inicios-rap-mexico/
https://local.mx/musica/inicios-rap-parte-dos/
https://local.mx/musica/inicios-rap-mexico/


141 
 

Hernández, R., Fernández, C. & Baptista, p. (2006). Metodología de la investigación. 

México: McGraw-Hill. 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2015). Cuéntame INEGI: Ciudad de 

México.: Recuperado de 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/ 

Juárez, A. (1995). Las ferias de Xalapa y otros ensayos. México: H. Ayuntamiento de 

Xalapa. 

Lozano, M. (2003). Juventud, cultura y poder. Scielo. 11 (18). 11-19. Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362003000100002 

Mas, R. (2012). Temas de investigación comercial. España: Club Universitario. 

Mejía, J. (2002). Problemas metodológicos de las ciencias sociales en el Perú. Perú: 

UNMSM. 

México Travel Tour. (s/a). Xalapa-Veracruz. Recuperado de: 

https://www.mexicotravelclub.com/xalapa-veracruz 

Montfort, F. (Coord). (2018). Informe anual. Novus Data. Recuperado de 

http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/TomoCinco_Indicadores.pdf 

Mora, G. (2017). 21 años del “Mucho Barato” de Control Machete”. Yonic. Recuperado de 

https://www.yaconic.com/21-anos-control-machete/ 

Olvera, J. (2015). Transnacionalismo y frontera cultural en el surgimiento del Hip Hop: El 

caso de la Ciudad de Monterrey, México. Artcultura. 17 (31) .121. Recuperado de 

http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/36646 

http://cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/ver/poblacion/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362003000100002
https://www.mexicotravelclub.com/xalapa-veracruz
http://www.veracruz.gob.mx/wp-content/uploads/2018/11/TomoCinco_Indicadores.pdf
https://www.yaconic.com/21-anos-control-machete/
http://www.seer.ufu.br/index.php/artcultura/article/view/36646


142 
 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (s/a). Por 

los jóvenes, con los jóvenes, para los jóvenes. Recuperado de: es.unesco.org/youth 

Palacio, C., Olvera, A. (2017). Acallar las voces, ocultar la verdad Violencia contra los 

periodistas en Veracruz. Argumentos. 30 (85), 17-35. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/pdf/595/59555067006.pdf 

Pavis, P. (1989). Del texto a la escena: un parto difícil. Conjunto. 78. pp 23-31. Cuba.  

Paz, O. (1992). El laberinto de la soledad. Madrid: Fondo de cultura económica. 

Pérez, I. (2010). La discriminación sobre jóvenes. Un proceso de construcción. El 

cotidiano.163.  

Pérez, J. (2017). Cultura hip-hop y rap español: una aproximación desde la literatura. El 

cotidiano. 163. 

Pérez, J., Morán, C. (2017). “Cultura hip-hop y rap en español: una aproximación desde la 

literatura”. (Tesis de licenciatura). Universidad de Valladolid. 

Portet. (2015). Xalapa. La Atenas veracruzana: Xalapa, Ver.: Recuperado de 

https://www.xalapo.com/xalapa-la-atenas-veracruzana/  

Ramírez, F. (2008). El mito de la cultura juvenil. Scielo. 10 (28). Recuperado de 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362008000100005&script=sci_arttext 

Reguillo, R. (2000). Emergencia de culturas juveniles. Estrategias del desencanto. Bogotá, 

Colombia: Grupo Editorial Norma. 

Revista República de Veracruz (s/a). Inaugurada, pista de skateboarding; más de 300 

jóvenes podrán practicar en un lugar seguro. Recuperado de 

http://www.revistarepublica.com.mx/inaugurada-pista-de-skateboarding-mas-de-300-

jovenes-podran-practicar-en-un-lugar-seguro/  

https://www.redalyc.org/pdf/595/59555067006.pdf
https://www.xalapo.com/xalapa-la-atenas-veracruzana/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-22362008000100005&script=sci_arttext
http://www.revistarepublica.com.mx/inaugurada-pista-de-skateboarding-mas-de-300-jovenes-podran-practicar-en-un-lugar-seguro/
http://www.revistarepublica.com.mx/inaugurada-pista-de-skateboarding-mas-de-300-jovenes-podran-practicar-en-un-lugar-seguro/


143 
 

Sandín, J. (2015). “El hip hop como movimiento social y reivindicativo”. (Tesis de 

licenciatura). Universidad Politécnica de Valencia, Gandia. 

SEGOB. (s/a). Disfruta Veracruz. Veracruz: Secretaria de gobierno. Recuperado de 

https://www.disfrutaveracruz.mx/es/historia/  

Sierra, B., Daza, M. (2010). “Resignificando al rap como narrativa artística: una 

aproximación a la construcción de memoria, lenguaje metafórico y estético en las canciones 

de cejaz negraz”. (Monografía de licenciatura). Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas, Bogotá. 

Suárez, J. L., y Casillas, M. A. (2008). Ensayo de periodización de la historia de la 

Universidad veracruzana. En M. A. Casillas y J. L. Suárez (Coords.), Aproximaciones al 

estudio histórico de la Universidad Veracruzana (pp. 32-56). México: Universidad 

Veracruzana, Instituto de Investigaciones en Educación. 

Tilli, C., Wood, L. (2009). Los movimientos sociales, 1768-2008, desde sus orígenes a 

Facebook. Barcelona: Crítica. 

Universidad del Valle de México (2015). Mapa de regiones de Veracruz [Mapa]. 

Recuperado de https://dokumen.tips/documents/mapa-de-regiones-de-veracruz.html  

Universidad Veracruzana. (2019). Antecedentes. Xalapa, Ver.: Recuperado de 

https://www.uv.mx/universidad/antecedentes-1914-1940/  

Urbina, O. (2017). “Sobre el graffiti puro y las expresiones gráficas subalternas en la C.D 

de Xalapa. 2010-2015”. (Tesis de licenciatura). Universidad Veracruzana, Veracruz.  

https://www.disfrutaveracruz.mx/es/historia/
https://dokumen.tips/documents/mapa-de-regiones-de-veracruz.html
https://www.uv.mx/universidad/antecedentes-1914-1940/


144 
 

Valenzuela Arce, José Manuel. (1997). Culturas juveniles. Identidades transitorias. Un 

mosaico para armar. Jóvenes. 4 (3).12-35.  

Valenzuela, J. (1993). El color de las sombras: identidad cultural y acción social de la 

población de origen mexicano en Estados Unidos. (Tesis de doctorado). Colegio de 

México, México. 

Vargas, I. (2012). La entrevista en la investigación cualitativa: nuevas tendencias y retos. 

Calidad en la Educación Superior. 1 (3), 119-139. Recuperado de 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_DICIEMBRE_2013_69/U

NED/2012/investigacion_cualitativa.pdf 

Vasichalis, I. (2006). Estrategias de investigación cualitativa. España: Gedisa. 

Vidal. R. (s/a). Cultura Hip Hop. Identidade e Sociabilidade: Estudo de Caso do 

Movimento em Palmas. (Tesis de licenciatura). Universidad de Valladolid.  

Visita Xalapa (s/a). Parque Bicentenario. Recuperado de 

https://www.visitaxalapa.com/en/atractivos/parque-bicentenario/  

Zubieta, S. (2017). Hip hop: Rap desde un enfoque político y social. Escuela nacional de 

formación política. Bolivia. Recuperado de 

http://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com/2017/03/hip-hop-rap-desde-un-enfoque-

politico-y.html 

http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_DICIEMBRE_2013_69/UNED/2012/investigacion_cualitativa.pdf
http://biblioteca.icap.ac.cr/BLIVI/COLECCION_UNPAN/BOL_DICIEMBRE_2013_69/UNED/2012/investigacion_cualitativa.pdf
https://www.visitaxalapa.com/en/atractivos/parque-bicentenario/
http://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com/2017/03/hip-hop-rap-desde-un-enfoque-politico-y.html
http://escuelanacionaldeformacion.blogspot.com/2017/03/hip-hop-rap-desde-un-enfoque-politico-y.html

