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La apropiación del rap 
en barrios populares

Martín Biaggini*2

“Es lo que pasa en todos lados, así vivimos y nos dicen vagos 
Sobrevivientes, no somos mal vivientes 

Métetelo en la mente”.

“Un nuevo día”, Massi. Fuerte Apache

 
El rap es uno de los elementos que conforman la cultura hip-hop que 
se originó en Jamaica y se consolidó en barrios periféricos de Estados 
Unidos a mediados de la década de 1970 (Chang, 2017). Las fiestas de 
hip-hop comenzaron en los suburbios de Nueva York donde vivían las 
comunidades afroamericanas y latinas. Allí se organizaban fiestas al aire 
libre llamadas fiestas de la cuadra (block parties), que consistían en en-
cuentros callejeros armados por jóvenes que no tenían recursos para ir 
a las discotecas y no se identificaban con la música de moda. En estas 
fiestas los emigrantes jamaicanos desarrollaron un papel fundamental 
porque fueron los que difundieron el llamado sound system: conseguían 
grandes parlantes gigantes que conectaban gracias a la electricidad de 
los postes de alumbrado, a través de los cuales hacían sonar música gra-
bada en casetes que llegaban de Jamaica (Chang, 2017; Chuck D, 2017)

 *  Lic. en Artes Combinadas, UNLA, Integrante del Grupo de Trabajo CLACSO “El futuro del trabajo y cuidado 
de la Casa Común”.
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Al comienzo esta práctica se mantenía en el circuito underground, y la 
primera forma de circulación del rap se hacía a través de casetes que 
pasaban de mano en mano, recién con el lanzamiento del disco sencillo 
Rappers Delight, de la agrupación Sugarhill Gang (1979) que vendió más 
de ocho millones de copias en todo el mundo, el rap comenzó a principio 
de 1980 a consolidarse en el espacio comercial y en los medios de comu-
nicación (García Naranjo, 2006). Con el estreno a nivel internacional de 
las películas Flashdance (1983), Breakdance (1984); Breakdance 2 (1984); 
y Beat Street, 1984, la expansión del rap y la cultura hip-hop, alcanzan 
dimensiones mundiales, ayudada por los procesos de globalización de 
las tecnologías comunicacionales y medios masivos de comunicación. 
En ese contexto, a mediados de la década de 1980 el rap llega a Buenos 
Aires, y comienzan a aparecer las primeras experiencias de rap argenti-
no (Biaggini, 2020).

Según Pablo Seman (2017) hasta los años 1990 el denominado rock cha-
bón, una forma musical en que los sujetos de las clases populares es-
cucharon y luego hicieron suyo, fue el que predominó hasta la llamada 
tragedia de Cromañón. Este estilo musical se identificaba con los már-
genes y reclamaba un lugar para los marginales, quienes lamentaban el 
fin del mundo del trabajo y la exclusión generalizada. Pero a fines de los 
1990 la cumbia villera irrumpió en los medios de comunicación, cuyas 
letras daban cuenta de la forma que tomó la conflictividad social del 
Conurbano bonaerense una vez que se implementó la reestructuración 
neoliberal (Seman, 2017). 

El siglo XXI comienza con la aparición de nuevas apropiaciones del rap 
como género, principalmente en el conurbano de Buenos Aires, alejadas 
estas de las experiencias pioneras de nuestro país, y más ligadas a la 
democratización de internet (Seman, 2017) y a la influencia nuevamente 
de films estadounidenses sobre la temática como 8 Mille (2002) protago-
nizada por el rapero Eminem, y Talento de barrio (2008) protagonizada 
por Daddy Yanke (Calvi et Al., 2020). Si bien durante las décadas de 1980 
y 1990 se popularizaron en gran parte del conurbano de Buenos Aires las 
bandas de rock, y en los 90 las de cumbia, y muchas de ellas comenzaron 
a producir videoclips, la realización de estos sin financiamiento de un 
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productor se hacía imposible: requería un equipo humano profesional 
formado en el lenguaje audiovisual y un equipo técnico para la reali-
zación (Berton, 2007). Una vez finalizado el producto, se necesitaba el 
acceso a los canales de distribución de videoclips (MuchMusic, MTV u 
otras señales). 

En el año 2005 aparece YouTube y cambia el paradigma comunicativo de 
la industria musical y audiovisual: acceso las 24 horas del día, selección 
abierta al espectador y, sobre todo, la aparición de la figura del “prosu-
midor” (espectador en la Red que genera contenidos transformando los 
existentes o produciendo otros). Esta herramienta permitió que muchos 
realizadores amateurs comenzarán a compartir sus videos y a distribuir-
los luego en las redes sociales. 

Esta explosión de la plataforma de videos como canal de exhibición de 
videoclips no solo se debe a las facilidades de acceso y manipulación 
que adquiere el consumidor autónomo sino, por otro lado, al progresivo 
cambio en la filosofía programática de los tradicionales canales televisi-
vos como el citado MTV, que ven en el formato reality show una nueva 
forma de vender identidad juvenil. Gracias a la digitalización y el uso 
de internet, los medios tradicionales han cambiado sus formas de pro-
ducción de contenidos y, por lo tanto, también de consumo (Cardoso, 
2008). La implementación de programas nacionales como el Programa 
Conectar Igualdad1 achicó la brecha digital que existía en nuestro país 
e impactó en la democratización del acceso de los jóvenes a las tecno-
logías digitales (Pini et al., 2012). El abaratamiento de la tecnología, por 
otro lado, democratizó la producción de música (y audiovisuales), lo que 
facilitó a músicos y realizadores producir a bajo costo y asumir el papel 
de promotores y gestores de su propia obra. En ese contexto, el rock 
chabón que había caracterizado al conurbano hasta los años 90, y que 
lamentaba el fin del mundo del trabajo y se identificaba con lo margi-
nal (Semán, en Zarazaga y Ronconi, 2017), daba paso a la cumbia villera, 

 1  Programa estatal del gobierno argentino, lanzado en 2010 durante la presidencia de Cristina Fernández de 
Kirchner, que entregó netbooks a estudiantes de escuelas primarias y secundarias de todo el país. La iniciativa 
está enfocada en reducir las brechas digital, educativa y social en el territorio argentino.
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que irrumpió a finales de los 90 en los medios masivos de comunica-
ción. Según Semán, la aparición de tecnologías que desintermediaban el 
proceso de producción, consumo y reproducción de la música permitía 
a jóvenes adquirir instrumentos y tecnología a precios accesibles. Del 
mismo modo sucedió con las industrias audiovisuales (Getino, 2009).

Y si bien el rap ya había aparecido en nuestro país a mediados de los 80, 
de la mano de films, videoclips y discos de origen estadounidenses, las 
primeras presencias de estas prácticas en Buenos Aires se registran a 
fines de los 80 y luego más fuerte durante la década de 1990. Ya a partir 
de los 2000 se observa una apropiación del rap, más que nada en los 
sectores populares (Semán, en Zarazaga y Ronconi 2017). 

Según García Canclini (2012), el papel actual de los jóvenes y su partici-
pación ascendente en la economía de la producción cultural como con-
sumidores y productores, está modificando en muchos países su lugar 
social. Esto nos lleva a pensar que el abaratamiento de las tecnologías 
y la democratización de internet permitió que muchos jóvenes de cla-
ses más desfavorecidas pudieran grabar su propia música y fueran pro-
motores y gestores de su propia obra (Semán, 2017). En este sentido, la 
transformación cultural y mediática que supuso la llegada de internet a 
los hogares comienza a consolidarse con las primeras generaciones en 
ser formadas en la era digital. Por su parte, la inscripción de lo audio-
visual en el espacio doméstico es un proceso que se profundiza desde 
la llegada de la televisión al hogar y se transforma con la incorporación 
de aparatos de uso individual. El televisor no sólo está en los espacios 
tradicionales de los hogares, sino que también comienza a aparecer en 
las habitaciones y su visionado ya no es una práctica grupal. Con la con-
vergencia digital, el teléfono celular constituye un dispositivo móvil, 
portátil y ágil para el consumo personal de contenidos audiovisuales 
frente a la diversificación y expansión de la conectividad y la existencia 
de nuevas prácticas de comunicación. Marcelo Urresti (2008) describe 
una massmediatización de la sociedad, en la que los sujetos pueden vi-
vir un estado de conectividad permanente a través de un nuevo sistema 
de objetos “nómades”, que permiten la ubicuidad de la intervención me-
diática. Como consecuencia de estos procesos podemos mencionar las 
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transformaciones en la concepción de intimidad y la creación de nuevas 
formas de comunidad (Pini et Al, 2012). 

De esta manera cualquier joven con un celular o una computadora, y 
acceso a internet, tiene las herramientas necesarias para grabar música 
o realizar un audiovisual y poder distribuirlo y compartirlo con el resto 
de la sociedad mediatizada. García Canclini (2012) explica que las for-
mas industriales y posindustriales (digitales) de producir y circular bie-
nes y mensajes conviven con hábitos comunitarios antiguos, fonación 
de nuevas comunidades y tipos de negocio, se combinan los gustos por 
la cultura masiva con nuevas formas de trabajo artesanal, de lo local y 
transnacional.

En ese sentido, las expresiones artísticas populares que siempre se apro-
piaron por medio de la praxis, en un proceso que se conoce como edu-
cación informal, lograron ampliar sus expresiones, sobre todo para los 
jóvenes de barrios populares, quienes nacieron en un contexto digital. 
Estas nuevas prácticas lograron profundos cambios: el auto reconoci-
miento de los raperos como enunciadores. No solo son artistas, son bue-
nos en lo que hacen y tienen la potestad de contar y contarse, y utilizan 
esa potestad con intencionalidad de testimonio. Desean progresar y me-
jorar su arte y para ello retoman su formación escolar. Esta posibilidad 
les dio entidad dentro de su universo simbólico. Son reconocidos por 
sus vecinos y amigos como artistas. Las letras poseen un fuerte arraigo 
territorial. El barrio es un elemento clave que los constituye como suje-
tos y está presente en los nombres del grupo o crew al que pertenecen, 
el título de los temas, las letras o las imágenes. Y no solo el barrio como 
elemento territorial, sino como espacio vivido, recorrido, que incluye los 
pasillos, las calles de tierra, pero también las diferencias sociales, la for-
ma de vida en ellos, la creatividad al adaptarse. El barrio como elemento 
cohesionador.

La práctica musical realizada por los raperos se manifiesta de manera 
particular a partir del reconocimiento de una ubicación en el mundo y la 
sociedad, y permite la creación de espacios y relaciones que incorporan 
en sus vidas cotidianas, inventando lenguajes, códigos, usos del espacio, 
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asignando otros sentidos a las interacciones colectivas, otros conteni-
dos en sus creaciones artísticas, otros mensajes. 

La identificación de un discurso político que subyace: crítica a la ausen-
cia del Estado y al orden establecido, pero por sobre todo se evidencia 
aquello que Reguillo (2000) denominó la transformación del estigma en 
emblema. Estos raperos se apropian de algunas características estigma-
tizantes y de sus significados, pero revierten sus sentidos negativos. O 
sea, afirman su supuesta condición de “villeros”, “chorros”, pero le dan a 
eso un valor positivo, juegan también con esas ideas aun en los casos en 
que no crean que los definan. 
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