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INTRODUCCIÓN 

 

El Hip Hop es un contradiscurso, cuyas raíces culturales pertenecen a la clase baja  afro 

norteamericana- y una minoría hispana- de la sociedad estadounidense. Este 

movimiento cultural ha sido mercadeado por lo que Horkheimer y Adorno han llamado 

La industria cultural; la cual, estandariza las identidades de los sujetos y manipula la 

información  que circula a través de los medios masivos, naturalizando valores y 

eliminando así, cualquier tendencia crítica de los individuos hacia éstos.   Dicha 

industria, ha distribuido el Rap a las masas, como ya lo ha hecho con otras formas 

culturales y artísticas provenientes de estas comunidades, de maneras en las que los 

estereotipos que les han sido atribuidos históricamente, han sido reforzados.  

Estereotipos tales como el sexismo, la misoginia, la homofobia y la violencia  han sido 

constantemente destacados en los medios. Esta representación generalizada ha 

convertido al Hip Hop en el género de música popular más perseguido, criticado y 

censurado de los Estados Unidos. (Schusterman, 1991. p.495)  Esto no es sorprendente, 

pues el orgullo negro militante y la constante temática de la experiencia en el ghetto en 

el rap, representa una amenazante alerta al placentero status quo de las clases 

privilegiadas de esa sociedad. De esta manera, en el rap se articulan posibilidades de 

liberación racial y social; sin embargo, no todo en el rap es contradiscursivo, pues las 

políticas sexuales que se reproducen en él son aquellas nociones de dominación 

masculina existentes también en la supremacía blanca.    Así pues, tal y como sucede 

con el sexismo en el Rock y otras formas musicales occidentales, el Rap es el cielo para 

la hegemonía masculina (Guevara, 1996) y ha sido considerado asunto de hombres.  
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Algunos críticos  han analizado esta problemática del Rap y  la han situado como una 

estrategia  de lucha sociopolítica que busca reivindicar la masculinidad del hombre 

negro – y latino- que se ha visto frustrada por las condiciones sociales y económicas que 

la era post-industrial les ha traído.  De esta manera, el Rap es visto como una forma de 

protesta masculina, una forma de protesta que requiere de performar la “masculinidad”.  

De hecho, la figura del rapero ha sido construida a través de los referentes de la 

masculinidad canónica, en el que características como la fortaleza, la agresividad, la 

creatividad, el talento, el riesgo, y la osadía han representado su virilidad, su hombría.   

 

La masculinidad, es entonces, la norma pilar de la identidad del rapero, su sustancia 

política, en la cual se apoyaría su lucha racial y su discurso de liberación.  No obstante, 

tal y como sucede en cualquier discurso masculinista, para performar masculinidad 

como estrategia de lucha, se necesita de la subordinación, no sólo de lo “femenino”, 

sino también de “lo afeminado”.  De esta manera, el discurso podría determinar y 

demarcar las representaciones de lo femenino, a través de modos de significación 

masculinistas.  Entonces, ¿es posible que sólo los sujetos masculinos puedan  expresarse 

en Rap? ¿Podrían, eventualmente, sujetos femeninos usar esta misma plataforma de 

expresión, y autodeterminarse en igual de condiciones al de sus opuestos masculinos? 

En el caso de las mujeres que hacen rap,   características  atribuidas a lo masculino las 

han determinado muchas veces, tachándolas así, de machotas, marimachas u “hombres”.  

Esta relación, parecería contestar a estas preguntas de manera negativa, ya que ellas 

aparecen como referente de una construcción en “espejo”, que “copia” o “imita” a un 

ideal masculino, en este caso el de rapero.   Sin embargo, hay que entender que dichos 

nombres son el producto de la lógica binaria de complementariedad de los sexos que ha 

definido canónicamente a lo femenino con características tales como la dulzura, la 
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pasividad, la ternura, la suavidad, la seducción y el acatamiento, lo cual significa, que 

aquel sujeto femenino que se rehúse a seguir su “naturaleza” no sería una mujer sino 

que sería la copia de su opuesto,  el hombre.  

 

El siguiente trabajo será un espacio  de reflexión que busca negociar una equivalencia 

de poder entre los  sexos, a través de la crítica de lo que se ha establecido culturalmente 

en ellos. La teoría que me permitiría “desjerarquizar” los géneros, como los conocemos, 

es la del género performativo de Judith Butler y las protagonistas de dicha crítica son 

algunas colombianas, que cuestionarán en rap, el femenino que ha sido definido por el 

discurso hegemón de lo masculino y el cual se repite en el Hip Hop. El propósito de 

esto, es evidenciar y combatir las falsas formaciones de universalismos que nos han 

determinado como mujeres y que lo único que han hecho, ha sido mantener un 

imperialismo tácito, o explícito, de imperialismo cultural que naturaliza la 

subordinación de los sujetos femeninos.  La importancia de hacer esto en un sistema 

masculinista como el Hip Hop, es desmitificarlo y permitirle a este arte,  extenderse 

como un discurso de protesta tanto masculina como femenina.  

 

A través del discurso de estas raperas, se mostrará que ellas no sólo abren otra 

posibilidad de significar mujer, sino que también establecen condiciones incluidas en el 

Hip Hop para cuidar y mantener una vida que se resiste a los modos de asimilación  de 

lo femenino que se nos ha impuesto.  De esta manera, veremos que en la plataforma del 

Hip Hop, las raperas  ofrecen  no sólo una interpretación a “nivel callejero” de sus 

realidades, sino que también ofrecen una expansión de las  formas feministas y 

femeninas de pensar, ya que redefinen y reinventan maneras de articular posibilidades 

liberadoras para un grupo particular de mujeres. 
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El trabajo estará distribuido en tres partes o capítulos.  El primero, mostrará a  

masculino/femenino y hombre/mujer como una construcción que el discurso 

masculinista ha hecho bajo sus modos de significación; el segundo, será el lugar en 

donde la resistencia a los modos de asimilación de lo femenino impuestos a las mujeres, 

se hará manifiesta; y el tercero, se ocupará del desplazamiento de los términos 

masculino/femenino y hombre/mujer y su resignificación. Como se ha dicho 

anteriormente, este trabajo estará filtrado por la teoría del género performativo de Judith 

Butler, la cual se explicará a lo largo del texto.  
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MARCO HISTÓRICO 

 

El interés de hacer este análisis a través del contexto sociocultural del Hip Hop es 

porque éste se ha desarrollado en las últimas tres décadas como un fenómeno cultural y 

artístico que ha afectado, de una manera u otra, a la juventud mundial. Para muchos de 

ellos, el Hip Hop refleja realidades sociales, económicas, políticas y culturales 

coherentes con sus condiciones de vida, de un modo y un lenguaje que ellos y ellas 

entienden.  

Los orígenes de este fenómeno datan de mediados de los años setenta en el sur del 

Bronx, de la ciudad de Nueva York, por la confluencia de varios factores: las 

dislocaciones étnicas por la construcción de la avenida South Bronx; la rápida 

disminución de los servicios municipales por recortes en los fondos federales al final de 

la era llamada Great Society; y la precipitación del desempleo por el cambio de una 

sociedad que basaba su economía en la industria a una basada en el servicio, la 

información y un sistema financiero. (Rose, 1994) Tricia Rose ha caracterizado a este 

espacio y tiempo como una intersección de alienación social, imaginación profética y 

ansiedad, en donde las condiciones post-industriales, las innovaciones tecnológicas y el 

marco crítico-cultural afrodiaspórico se han juntado para producir el sincretismo 

cultural conocido como Hip Hop.   En la evolución de este movimiento, las mujeres han 

sido una parte integral, especialmente desde el principio. Sin embargo, informes 

históricos y análisis críticos del fenómeno del Hip Hop tienden a menospreciar las 

contribuciones de las mujeres. Ellas han participado como artistas, escritoras, 

productoras y ejecutivas en la industria musical. Las mujeres han influenciado el estilo 
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del Rap y su técnica, y terminaron por dar forma a los estándares estéticos y las 

prácticas tecnológicas que tanto hombres como mujeres utilizaban. Sin embargo, 

algunos hechos  son innegables. Primero, los hombres superan inmensamente el número 

de artistas y corporativos a aquel de las mujeres, y segundo, el número de raperos es 

bastante mayor al número de raperas, comercialmente hablando.  

La cultura Hip Hop consiste de cuatro elementos fundamentales de expresión artística: 

DJ o Djing, breakdancing, el arte del graffiti y el rap.  Este último es considerado la 

faceta más prominente del movimiento por el poder de difusión del mensaje. Mientras 

los grupos de la cultura dominante tienen transcripciones públicas, aquellos de los 

grupos marginados deben crear, a menudo, sus propios espacios en los que puedan 

comunicarse unos con otros y trasmitir el mensaje a la cultura dominante. A pesar de 

esto, con el tiempo y con los cambios significativos en la cultura comercial y los medios 

masivos, la audiencia del Rap ha sobrepasado los límites del Barrio- el ghetto- para 

abarcar la ciudad de Nueva York, luego la nación y finalmente el mundo. Hoy en día, la 

cultura Hip Hop con todos sus elementos estéticos y lingüísticos ha sido descrita como 

la nueva cultura dominante, tanto en los medios, como en las calles globales.  Por esta 

misma razón se debate hoy en día si el Hip Hop continúa o no siendo subversivo. 

Bernard Donais (1994:133) dice que no es así, “The very fact that it is covered by an 

institution like the [New York] Times suggests that rap has found its way into the 

canon, and that it has ceased to be the subversive (or in other terms, marginal) form that 

it had been at one time.” Lo que esto sugiere, es que la integridad del Hip Hop ha sido 

prostituida por la búsqueda de ganancia económica y que así se encuentre en su 

momento más resistente, ha perdido la subversidad por completo debido a la 

comercialización y entrada a la clase dominante.  A pesar de esto, hay que entender que 

el Hip Hop continua siendo una forma de representación que las voces marginadas usan 
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para expresar sus críticas y frustraciones. El hecho de que esta cultura se haya 

convertido en un fenómeno global, no quiere decir que no siga representando las 

experiencias particulares del mundo. 

El Rap es un acto verbal  

La diáspora de la África negra ha usado el lenguaje oral y la música como formas de 

resistencia cultural; y el Rap es una de esas formas (Kopano, 2002). Históricamente, el 

Rap es parte de una tradición oral que busca preservar el pasado cultural de los 

africanos esclavos en occidente, cuyo lenguaje elaborado y dominio es símbolo de 

habilidad verbal y es reconocida por toda la comunidad oral como una forma de poder. 

(Kopano, 2002; Smitherman, 1997)  Esta tradición retórica negra es apropiada y 

reinventada por los jóvenes, en su mayoría hombres, como la forma de protesta 

apropiada contra el orden  post-industrial establecido. Antonio Gramsci ha teorizado 

este fenómeno de la siguiente manera: la hegemonía ideológica logra mantener su poder 

y el control del grupo subordinado a través de la dominación cultural en todos los 

sectores de la sociedad. Sin embargo, los esfuerzos para mantener dicha hegemonía 

coinciden con los esfuerzos por parte del grupo subordinado de quererla desmantelar, ya 

que la dominación cultural produce, de manera inevitable, su opuesto -resistencia 

cultural (Gramsci, 1971).  En nuestro caso, la resistencia cultural a la hegemonía 

ideológica masculinista, proviene de los sujetos femeninos que han sido dominados, 

subordinados, significados y  muchas veces objetificados por ésta.    

En el rap, a las personas que lo hacen en el movimiento del Hip Hop se les llama MC 

(emcí), que significa Master of Ceremonies. Su origen data del momento en el que el Dj 

tocaba en lugares públicos y la gente lo rodeaba. Los breakers, o b-boys, se hacían en 

medio de los espectadores y el Dj para moverse al ritmo de la música. No obstante, se 
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quería involucrar a la gente de una manera más activa al momento, y era el MC quien 

cumplía este papel. Con el tiempo, una de las formas de tradición oral afro se mimetizó 

con el ritmo y juntos encontraron oídos interesados en los mensajes de resistencia 

ideológica que promulgaban.  Según Tricia Rose, el Rap, a diferencia del baile del 

breakdancing y el graffiti, tiene un contexto institucional más amplio en el que operar 

“Music is more easily commodified than Graffiti, and music can be consumed away 

from the performance context”. (Rose 1994, p.58)  Además de esto, la armonía del Rap 

es “simple”, basada en una tonalidad definida por una línea simple de bajos (Blitz 

1998). Sin embargo la fuerza del género musical se encuentra en su contenido lírico: el 

poder de la palabra (Smitherman, 1997). Las palabras son habladas no cantadas 

(Schusterman, 1991). Ray Charles ha comentado que el Rap es solamente “hablar con 

música” (Citado en Silver 1997:76). Chuck D de Public Enemy declara que “rap es una 

cultura vocal” y que no es “música por sí misma” (citado en Chambers and Morgan, 

1992: 85) Snoop Doggy Dogg (ahora conocido solo como Snoop Dogg) resume la 

naturaleza del rap en estos términos: “I just be conversatin” (citado en Armstrong, 

2001).  

Por estas  razones, la música Rap es un elemento influyente y representativo del Hip 

Hop, y prestar atención al Rap como un acto verbal artístico conlleva a ciertas 

deliberaciones sobre las contingencias sociales presentes en el resultado. En este caso, el 

Rap es visto como la articulación contemporánea de la cultura negra norteamericana, el 

nacionalismo negro de los Estados Unidos, y los problemas socioeconómicos  y 

culturales que sufren los jóvenes en las grandes ciudades del mundo. (Armstrong, 2001)  
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A continuación, se dará paso al primer capítulo de la investigación, que ilustrará los 

conceptos naturalizados de lo masculino y lo femenino, y los mitos que de ellos se 

construyen en el Hip Hop colombiano.  
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1. LA SIGNIFICACIÓN CANÓNICA DEL GÉNERO Y SUS ROLES EN EL RAP 

COLOMBIANO 

 
Colombia, qué tal te suena, ¿bien? 

Colonia,  hip hop esencial para usted. 
Colombia vamos a hacerlo bien,  

Colonia, listas para responder (…) 
                                                                                                                             De frente, y pisando fuerte,  

Sin pagar de más, derribando al oponente.  
Con cierta habilidad en esta lucha certera,  
Hembras, raperas,  desafiantes guerreras.  

Conolizando, difundiendo el saber (…) 
Dando un paso en el estrado de quien  prueba nuestros trazos.  

Lo real no se improvisa, solo hay que escuchar un rato.  
Guerreras firmes, paradas hasta el final. 

Lucha certera. Sepia. Distrito de Aguablanca en Cali.  
 

 

1.1 Lo femenino y lo masculino en el Rap colombiano 

 

La influencia norteamericana en Colombia tuvo dos fuentes principales en los años 

ochenta.  Los  medios, como la televisión y las películas, y los inmigrantes colombianos 

en E.E.U.U. que volvían al país. Uno de los puntos nodales de la influencia 

norteamericana en el país es Buenaventura, en el Chocó. La inmediatez al canal de 

Panamá impregnó el aire pacífico de una gran influencia cultural norteamericana, más 

específicamente, afro americana.  Los barcos en los años 70 y 80 que tenían como 

destino final Europa o Los Estados Unidos, llevaban consigo polizones quienes 

lograban llegar a Nueva York o Los Angeles por este medio (Feiling. 2002).  Muchos 

de ellos volvieron al país, algunos, de la misma manera como salieron, trayendo consigo 

esta identidad cultural que les permitía expresarse como sujetos de  sectores populares 

que compartían las mismas experiencias. “Buenaventura, por ser puerto, tiene una 

influencia muy, pero muy fuerte de los E.E. U.U. Es como una gringolandia chiquita y 

la gente habla un espanglish raro, por todo el cuento de la polizontada.  Los polizones 
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se iban y volvían hablando inglés, con la ropa de los gringos negros, que era la ropa 

del Hip Hop.  Allá se escucha más el Rap del sur [el de Los Angeles], porque es más 

movido”.1   En las grandes ciudades del país, la única diferencia es que el Hip Hop fue 

apropiado sólo en los barrios más pobres, como Las Cruces en Bogotá y Aguablanca en 

Cali,  los cuales son, hoy en día, las potencias culturales de este movimiento en el país.  

 

El territorio del Hip Hop es la calle del barrio (o el ghetto) y en ella se inscribe “lo real” 

como metáfora.  Sobre el asfalto de la calle actúan los breakers, sobre los muros que la 

delimitan se marcan los graffitis y en sus esquinas se escuchan las rimas.  Es una cultura 

callejera, inscrita en lo público, en lo explícito, en la realidad.  Socialmente, los 

dominios de lo público, ahora un poco menos que antes,  han sido otorgados a lo 

masculino, por lo tanto, si el Hip Hop es una forma de expresión callejera, lo más obvio 

es que la mayoría de sus participantes y su discurso promulgado sea masculino.  

Marcela Ceballos, en su investigación del Rap como una nueva forma de hacer política, 

destaca el papel pasivo de las mujeres en el movimiento en el país “mientras los 

hombres ensayan los pasos más difíciles del baile, las mujeres se sientan a observar el 

“espectáculo” de la danza” (Ceballos, 2001. p. 35).  Ella declara que la ausencia de las 

mujeres se debe a que su rol social se encuentra demarcado por el hogar, por lo privado, 

por la familia, y que si llegan a estar presentes en algún evento, lo hacen en calidad de 

acompañantes de sus novios o amigos.  Por esta razón, no se les exigen los referentes 

primordiales de identidad de un rapero, como la ropa y la actitud, pues éstas son 

características netamente masculinas.   Más bien al contrario, ellas son aceptadas en ese 

espacio, sólo por “ser” mujeres, por sus atributos de “belleza” y “delicadeza”, mezcla de 

la cual resultan en una buena compañía.     

                                                 
1 La Goyo. De Condoto, Chocó y rapera de l a agrupación chocoana Chocquibtown y cantante de 
Sidestepper.   
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Estas manifestaciones de los géneros, nos son comunes, normales, “naturales”.  

Suponemos que los sujetos masculinos son activos, los femeninos, pasivos.  Los 

hombres son racionales, creativos y talentosos, las mujeres son emocionales, delicadas y 

tiernas.  El poder masculino está en la mente, el del femenino está en el cuerpo.  Estas 

asociaciones binarias, suponen una complementariedad entre los sexos que poseen una 

naturaleza intrínseca e indudable que debería reflejarse en el exterior de los cuerpos.  Es 

así, que “nosotros” inscribimos sobre nuestros cuerpos símbolos coherentes que 

expresan, supuestamente, esa naturaleza interior.   Veremos pues, cómo el rapero marca  

su cuerpo hacía la masculinidad canónica, de una manera “original”, mientras que las 

mujeres presentes en el movimiento deben mantenerse femeninas, según la 

normatividad establecida.  Para entender estas inscripciones, es necesario conocer el 

contexto ideológico que se quiere expresar en ellas.  

 

El pilar ideológico  en el que se ha desarrollado la política contracultural del Rap ha 

sido el del nacionalismo negro de la diáspora negroafricana en América, que desde sus 

inicios, ha construido su teoría, en parte, por una masculinidad hegemónica que ha 

minado los ideales comunales.  Esta forma política, no sólo crea un sentido de identidad 

colectiva, sino que también mantiene, sin duda alguna, un orden jerárquico, en dónde no 

sólo la raza, sino el género y la sexualidad han sido demarcados.  En los años ochenta, 

el Gangsta Rap  de la ciudad de Los Angeles y el Raptivismo2 de la ciudad de Nueva 

York definieron los límites de la nación negra imaginada bajo los términos de la política 

sexual demandada por el nacionalismo negro, la cual está basada en una 

heteronormatividad3 que institucionaliza la dominación masculina y la subordinación, 

                                                 
2 Algunos críticos han usado este término para referirse a los raperos de carácter político en su música.  
3 La institución de una heterosexualidad obligatoria y naturalizada requiere y reglamenta al género como 
una relación binaria en que el término masculino se diferenci a del femenino y esta diferenci ación se logra 
por medio de las prácticas del deseo heterosexual. El acto de diferenciar los dos momentos opuestos de la 
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no sólo de “lo femenino”, sino de “lo afeminado”; es decir mujeres y hombres 

homosexuales.   De esta manera, para probar hombría, el rapero  nacionalista y 

heterosexual performa “negritud” –ghettocentricidad- y “masculinidad”, y patrulla los 

límites de su reino masculino a través de los términos de la heteronormatividad, muchas 

veces exagerados. (From Eunuchs to an Endangered Species: Black Nationalism as a 

politics of masculine protest [“FEES”])   

 

En Bogotá, por ejemplo, como lo ha explicado Dario Ayarza, el Hip Hop ha  

transladado el imaginario racial de blanco/negro al territorio, “la oposición blanco-negro 

se usa para dotar de sentido al territorio, a las personas y a los discursos y prácticas que 

los vinculan” (Ayarza. 2001. p.50).  De este modo, lo blanco no es un sujeto, pero si lo 

son los centros comerciales, los automóviles, las zonas verdes, las grandes 

corporaciones.  Es decir,  que los blanco serían aquellos lugares  de las  clases 

privilegiadas, y lo negro serían los barrios marginados, la periferia, el ghetto.  Performar 

“negritud” sería demostrar que se es del ghetto y perfomar masculinidad, sería encarnar 

las inscripciones corporales que  la logren expresar.   Dichas inscripciones expresan  lo 

masculino que se han conformado en torno a referentes tradicionales  de la cultura, el 

canon.  Sin embargo, éstos deben ser  exagerados para causar el efecto de un poder  

amenazante.  Entre estos referentes, están los ademanes, la postura,  las maneras de 

actuar y  los símbolos vestimentarios, elementos claves de la identidad.  La manera 

“extragrande” de vestir  que adquirió este movimiento proviene de las cárceles 

estadounidenses, además de la necesidad imperante de hacerse diferente a los otros. En 

esas cárceles, es común ver a los reos con la ropa de tamaño más grande que el 

adecuado a sus cuerpos;  la razón de esto, era facilitar la confección al Estado a una talla 

                                                                                                                                               
relación binaria da como resultado la consolidación de cada término y la respectiva coherencia interna de 
sexo, género y deseo.  (Butler, 1990. p. 22-23) 
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estándar para todos. Además de esto, no podían usar cordones o cinturones para evitar 

así cualquier tipo de violencia. (Montaña, 2005.  p.15)  Para los raperos, llevar cubierta 

la cabeza o llevarla rapada es símbolo de poder, ya que dan la sensación de 

invulnerabilidad y fortaleza, ambos íntimamente ligados con la virilidad. (Ceballos, 

2001. P.37) 

En la etnografía realizada por Ceballos en la localidad de Bosa, al suroccidente de 

Bogotá, se  describen las maneras en que las mujeres llevan su cuerpo en cualquier 

evento de Hip Hop.  Como su relación con el rap, por lo general, no es directa, las 

mujeres inscriben en sus cuerpos la norma de lo femenino canónico, aunque algunas lo 

estilizan de un modo más acorde con el que llevan sus novios o amigos, “las mujeres 

llevan el cabello largo y algunas lo usan con trenzas, para verse más angelicales, más 

inocentes.  Sus pantalones pueden ser anchos, pero también muchas de ellas los llevan 

pegados al cuerpo.  Casi todas se ponen camisetas que forran el cuerpo y dejan ver el 

ombligo”.  Esta imagen, evidencia que la seducción es una de las normas que debe 

inscribirse en los cuerpos femeninos, porque en éstos, es donde se ha posado el deseo en 

la heteronormatividad.  Por esta razón, los  cuerpos femeninos deseables, son infaltables 

en cualquier matriz social masculinista, ya que acompañan a y complementan 

perfectamente  la imagen masculina canónica. 

Estos comportamientos demuestran que lo femenino se encuentra excluido en 

cualquiera de los términos en que el Hip Hop se expresa, tanto en el discurso del Rap 

como en los espacios en que el Hip Hop actúa.  No obstante, representantes del sexo 

femenino han ido apareciendo cada vez más en la escena del Hip Hop nacional. Sin 

embargo, el número de raperas es exageradamente menor al de raperos. A pesar  de 

esto, según  Vanessa Gocksch, directora de ya dos documentales de Hip Hop 
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colombiano, la participación femenina en el movimiento colombiano es mucho mayor 

que en otros países de Latinoamérica.  La Goyo, quién ha estado en el movimiento 

desde hace 10 años y ha rapeado en Buenaventura, Cali y ahora en Bogotá dice: “Ser 

rapera, es un acontecimiento.  Si hay cien raperos, raperas hay cinco o dos.  Es muy 

difícil ser rapera, porque hay que demostrar que se tiene flow4 y que se puede 

improvisar”.  La dificultad de la que habla Goyo, tiene que ver con esas asociaciones 

incorporadas históricamente con lo femenino y lo masculino.  La habilidad oral,  la 

creatividad y la música, han sido capacidades atribuidas a lo masculino.  Por esta razón, 

cuando Goyo dice que hay que demostrar que se tiene flow y que se puede improvisar, 

habla de la dificultad de romper los paradigmas naturalizados con respecto a las 

capacidades “esenciales” femeninas.   

Ok, si soy del ghetto, por eso merezco respeto.  
Rapera soy de nacimiento, me miras y digo lo siento!  
Si hablan de talento, tengo también pantalones puestos. 
Si andas buscando por fuera, la verdad está por dentro. 
No me preguntes por qué hago rap. 
Para! No te importa, siente la música y energía dispara.   
No es vanidad, sólo tengo mucho feeling.  
Pregúntale a la chocquib como le pegué en el reading.  
Hey! Sobra decir que soy rapper, soy del ghetto y se nota que yo sí que tengo clase. 
 

Chocquibtown es una agrupación que está conformada por dos hombres,  Tosta’o y 

Slow, y  La Goyo.  Ellos buscan la reivindicación de la nación afrocolombiana del 

pacífico,  algo así como el ghetto colombiano porque ha sido excluida y marginada  por 

el centro, a través de la mezcla de sonidos  del pacífico en su Hip Hop.  Este es el verso 

de la canción Si en el que La Goyo hace una demostración de su flow y  en la que nos 

                                                 

4 El flow y la improvisación, son características del dominio del Rap.  El flow, es lograr las rimas 
manteniendo la escala rítmica de los bajos, y l a improvisación o Freestyle, es la capacidad de expresar 
mensajes sin perder el flow  de manera instantánea.   
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revela dos cosas.  La primera,  es la asociación que se tiene del talento para rapear con 

lo masculino en su frase “si hablan de talento, tengo también pantalones puestos”; y lo 

segundo,  es la invitación a juzgar la calidad de su flow más allá de su cuerpo “sexuado” 

en “Si andas buscando por fuera, la verdad está por dentro”.  Además de esto, ella 

afirma que su identidad en el rap es auténtica y exige el mismo trato que cualquier 

hombre “si soy del ghetto, por eso merezco respeto”;  de hecho, ella extiende esa 

autenticidad hasta sus mismos orígenes “rapera soy de nacimiento, me miras y digo lo 

siento!”,  queriendo mostrar así que lo que la hace rapera es anterior a lo que la ha 

determinado culturalmente como mujer.  En esta frase se evidencia lo que Foucault ha 

teorizado con respecto al cuerpo “sexuado”;  pues para él, el cuerpo no es “sexuado” en 

ningún sentido significativo a una previa determinación discursiva en el que se le 

confiere con la “idea” de un sexo natural o esencial.  El cuerpo, según él, adquiere 

sentido en el discurso sólo en el contexto de las relaciones de poder, y este rap de Goyo, 

es precisamente una estrategia de lucha por el poder al demostrar que el flow y el rap no 

son únicamente de los hombres.  El efecto producido por lo dicho y  por lo performado 

exhibe que las asociaciones de masculino y femenino que se le inscriben fijamente a los 

cuerpos “sexuados”, pueden ser desplazados y re-significados, porque lo masculino y lo 

femenino no son atributos esenciales o naturales del sujeto, como normalmente se 

piensa, sino que son discursos construidos culturalmente. 

 

Esta estrategia de negociación por el poder está presente en las actuaciones de todas las 

raperas y sus líricas como una lucha continua de supervivencia en la escena del Rap.  

Ellas incluyen condiciones existentes en el Hip Hop mismo,  para autodeterminarse y 

reivindicar lo femenino mal representado o excluido. Así lo expresan Amnna y Shanna 

de Sepia en su canción Fase Uno. Grupo del distrito de Aguablanca en Cali: 
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A los receptores que aprecian la cultura  bien callejera.  
Latinas competentes, singulares mentes.   
El Hip Hop está latente.  
Se siente el ambiente del sexo femenino en la escena.  
Netamente de Colombia, 
Dos caleñas guerreras  
buscando la salida. 
Más la fe no está perdida.  
Hay muros, hay contiendas, hay malicia, hay mentiras,   
Pero, no parar es la clave que te voy a dar.  
Hoy juegas  el juego, 
Mañana, no lo sabrás.  
No estamos solos, tampoco hay retorno.   
El camino es largo, la tierra gira alrededor de nosotros. 
 

Esta constante lucha para autodeterminarse en una matriz de poder masculinista es una 

lucha que todas las colombianas debemos enfrentar, dice Amnna para una entrevista del 

Vancouver Sun:  

“The reality for women in Colombia is, there is physical, psychological and 
sexual abuse, as well as abuse in the workplace, due to a general machismo 
that exists in the society; sexism that is very deep-rooted really makes it 
difficult for women to feel valued and to make their own values. We try to 
educate through our music, but that's not the only thing that we try to do. We 
also are trying to educate ourselves and train ourselves, so that we have the 
skills to do workshops with women who have been directly affected by 
discrimination or violence, and to make their rights known so that they can 
stand up for themselves”5.  (The Vancouver Sun, 2006)  

 

En esta entrevista, publicada en Junio 19 de 2006 en Canadá, Amnna presenta a su 

música y su mensaje como una forma de lucha contra el orden establecido, 

evidenciando así, que éste ha sido determinado bajo un discurso jerárquico que no sólo 

privilegia lo masculino y subordina o excluye lo femenino, sino que también determina 

sus políticas de sexualidad.    

                                                 
5http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=1618a1db-62ce-4136-997d-
f457b4d1036e&p=2 
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1.2. El mito de hombre y de mujer del Hip Hop  y sus políticas de sexualidad  

 

A continuación, se describirá y analizará un video musical que ilustra la construcción 

del género en un discurso masculinista.  El video es de El Vicky, un representante del 

Rap y Reggaetón de Buenaventura y se llama Bichi Bichi.  Él me lo envió junto con 5 

canciones originales de su disco Pa’ los cuerpos.  Debo resaltar que es un material 

único.  El Vicky, o Victor, corta pelo en un barrio de Buenaventura, donde reside, pero 

la música es su pasión. Él hace presentaciones en fiestas, bares y discotecas  y este es el 

video con el que se promociona.  

 

El video comienza de la siguiente manera:  

 

(1995. Buenaventura) 

 

El Vicky va caminando calle abajo, por el barrio, hasta la esquina, en donde se 

encuentra con cuatro amigos.  Se saludan y hablan un poco de la frustración de no 

encontrar bichi6, si no se tiene un Mitsubishi, y se despiden.   Luego,  El Vicky pasa al 

lado de dos mujeres y les dice: 

 
El Vicky: oye amiga… (Ellas lo ignoran) 
                -¿me estás ignorando? 
                -¿me estás ignorando porque no tengo botín? 
 

Una de ellas se voltea y le dice: si, porque no tienes botín, no te pongo atención (y 

mientras dice eso, resalta su cuerpo). 

 

                                                 
6 Goyo explica que Bichi y Culo, son términos que comúnmente se usan en Buenaventura para denotar 
mujer.  
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Él se sienta en la esquina de la calle y dice: está difícil conseguir mujer sin botín… pero 

algún día… 

 
(2005. Buenaventura) 
 
El Vicky se baja de una avioneta que llega a Buenaventura. Luego a la entrada de su 

gran casa con piscina se encuentra con sus amigos y les dice: 

 
-vamos que yo tengo el carro allá afuera y nos vamos a perratear. 
 

Se montan todos en una camioneta Mitsubishi y El Vicky dice: no’ vamo’ a perratea’ 

eso’ culo’.  

 
En ese momento  la canción empieza y su coro dice así: 
 
Ven bichi bichi, ven ven bichi bichi, 
mira que yo tengo un gran Mitsubishi. 
 

Un grupo de mujeres se suben al carro y se van a la casa con El Vicky y sus amigos. Ya 

en la casa y en bikini,  ellas celebran con ellos  en la piscina, en la sala, en la habitación 

y el video se termina así.    

 

El sistema sexo/género performado en este video mantiene las relaciones de poder 

asimétricas, naturalizadas y repetidas en el discurso masculinista del Rap.  Las 

relaciones sociales que lo han organizado suponen un “intercambio de mujeres” 

naturalizado. En el video,  la mujer aparentemente tiene derecho pleno sobre sí misma y 

ella decide si acepta o no el  intercambio, y la afirmación “si no hay Mitsubishi, no hay 

bichi bichi” exhibe  el supuesto acuerdo que existe entre los dos géneros.  Ahora bien, si 

pensamos en el uso vernáculo de la palabra “bichi” o “culo”, como un término que por 

sinécdoque   ha venido a tomar el lugar de la persona, nos indica que la mujer ya no 
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necesita ser casta o modesta, porque la normativa de la feminidad que se quiere exhibir 

acá está limitada al cuerpo y su uso sexual. Eso es lo que la hace una mujer.   La norma 

de lo femenino entonces, ha sido reducido al cuerpo, y la norma de lo masculino, ha 

sido reducido al poder, determinado por el dinero y el falo.  Cuando ambos cumplen con 

la normatividad7 “establecida” el acto de diferenciación  entre hombre y mujer es 

posible y lo celebran. 

 

En este video, vemos un ejemplo de la masculinidad canónica del rap y la subordinación 

de lo femenino, que resulta en la construcción de las dos identidades de género 

inteligibles.   Judith Butler define a partir de la afirmación nietzscheana  de que “el 

hacer es todo”8 lo que es el género: “no hay una identidad de género detrás de las 

expresiones de género; esa identidad se constituye performativamente por las mismas  

“expresiones” que, según se dice, son resultado de ésta.” (Butler, 2001, p.58)  Lo que 

esto quiere decir, es que los actos, los gestos y el deseo son los que producen el efecto  

de una identidad con un centro “estable”. Sin embargo, dichos  actos, gestos y 

promulgaciones, generalmente construidas, no son sustantivos9, sino que son 

performativos en el sentido de que la esencia o la identidad que se supone que expresan, 

son sólo fabricaciones producidas  y mantenidas a través de signos corporales y otros 

medios discursivos 10.   

 

                                                 
7 La norma es mantener la coherencia del sistema de género a través del acto de la heterosexualidad 
obligatoria del deseo.   
8 En la genealogía de la moral Nietzsche afi rma que no hay ningún “ ser” detrás del hacer, del actuar, del 
devenir; “ el agente” ha sido ficticiamente añadido al hacer, el hacer es todo”. (Butler. 1990. p.25) 
9 Que son la sustancia del sujeto. Lo esencial.  
10 Esto sugiere que el cuerpo con género es performativo porque no tiene una condición ontológica aparte 
de los diferent es actos que constituyen su realidad.  La encarnación del falogocentrismo vista en este 
video, no sería posible si otras identidades de género existieran o si lo femenino tuviera oportunidad de 
producirse libremente. 
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En nuestro caso, el video inicia con un hombre negro sin dinero que se encuentra 

frustrado porque no puede realizarse, o mejor aún, hacerse hombre, según lo establecido 

por la heteronormatividad.  Sus amigos comparten la misma suerte y lo único que les 

queda por hacer, es esperar a que su situación mejore  consiguiendo el poder del dinero, 

pues se ha “establecido” y naturalizado que los “culos” se intercambian por lujos.   

Cuando esto sucede 10 años después, la actitud empoderada de El Vicky, gracias a su 

Mitsubishi, logra el intercambio establecido con las “bichis”, con miras a la 

consumación del acto11 de diferenciación que lo reivindicará finalmente como Hombre.   

Esta es la identidad de hombre idealizada y deseada por los sujetos en la mayoría del 

Rap, que performada continuamente en sus videos, resulta en la naturalización de esta 

idealización como  la significación corpórea de un rapero “real”, “original”. 

 

Dicha idealización repetida, tiene sus orígenes en el ideal masculino del Pimp, o 

proxeneta, performado en el Gangsta Rap, originario de Los Angeles.   El término 

Gangsta Rap representa la economía ilícita que surgió por la pobreza y el desempleo en 

algunos segmentos  de la ciudad post-industrial norteamericana. Actividades ilegales 

como los atracos, el juego, la prostitución y  el tráfico de drogas hacen parte de la 

economía informal de estos  espacios citadinos segregados.    A diferencia de otros 

períodos de pobreza de los Estados Unidos, este en particular estaba lleno de imágenes 

de riqueza y consumismo en la televisión, las películas y otros órganos de la cultura 

mediática, en el que el valor del ser humano se definía por la habilidad de consumir.   

Esta característica filtró el comportamiento de las juventudes negras que se encontraban 

en la ilegalidad, quienes al contrario de otros grupos étnicos en la misma situación, 

invertían su dinero en íconos materiales de riqueza como automóviles, teléfonos 

                                                 
11 El acto de diferenciación se logra por medio de las prácticas del deseo heterosexual. 
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celulares, joyas y ropa de alta costura, en vez de transformarla para la reconstrucción de 

la comunidad.  (Neal, 2004. p.368)  El Rap, en especial el Gangsta Rap,  es entonces, no  

sólo el cielo para la hegemonía masculina, sino también para el capitalismo.   

 

La narrativa del Pimp  fue extremadamente popular en los momentos del nacionalismo 

negro de los setenta y fue adoptada por el Rap en los ochenta. De esta manera, la 

confirmación de un poder masculino en la industria del sexo y en la esfera pública 

dependería del control que se tuviera sobre la sexualidad de la mujer  negra y en la 

confirmación de una política que predicara sobre la complicidad de las mujeres en su 

propia subyugación.    La novela de Iceberg Slim de 1968, llamada Pimp, describe a 

este oficio como infrapolítico, ya que es una herramienta en la que el hombre negro 

podía desafiar a la hegemonía blanca y sus valores.  (“FEES”) La identificación 

raza/género/clase del gangsta rapper es “nigga”, una identidad que se performa a través 

de las asociaciones que se hacen de la comunidad imaginada del hombre negro, sin 

miedo, agresivo e insensible que se expresa normalmente de forma violenta; de hecho 

entre más violento, más “auténtico”, y donde la vulnerabilidad no es una opción.  Este 

es un estado emocional reservado únicamente para sus opuestos “femeninos”; las  

“bitches”.  (“FEES”) 

 

Fondo Blanco, un grupo masculino de Gangsta Rap de Ciudad Bolívar, al suroccidente 

de  Bogotá, cuyo discurso describe críticamente la vida en este barrio, lugares como el 

cartucho, y la realidad en Colombia, hace una representación paródica de esta 

idealización de hombre rapero que ha sido repetida y naturalizada por  muchos hombres 

que performan  este mito en la escena del Hip Hop colombiano.  La canción se llama 

¿Rap? De su disco Boxeador y Sicario, y la parodia se realiza sobre la pista de una de 
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las canciones de Tupac Shakur, uno de los raperos norteamericanos más representativos 

de los años noventa; la voz en este rap es una simulación de aquella de un negro 

norteamericano: 

 
…I  do what I gotta do.  
I need money in my wallet and my niggers too.    
You know how hard it is,  to live in the streets.   
Especially if you live in Queens.    
Gangsters, games, bitches to my side.   
Guns and drugs I sell every night…   
…When back home, I feel like a king.  
I  got my money, my weed and my bitch.   
I think nobody wanna fuck with me...   
 

Fondo Blanco hace una demostración del hombre mítico del rap en esta canción y su 

manera de hacerlo evidencia que estas expresiones que parecen intrínsecas y “naturales” 

de los sujetos, son sólo significaciones corporales que se hacen, se actúan,  se 

performan.  El sujeto es quien actúa, no sólo las identidades idealizadas, sino también 

las prohibiciones que producen la identidad según las rejillas culturalmente inteligibles 

de una heterosexualidad compulsiva e idealizada.  De esta manera, podemos afirmar que 

los cuerpos  del Vicky,  el del gangsta rapper y el de la bichi, son sólo producciones que 

significan, sobre y a través de ellos,  las normatividades del género que se han 

establecido y naturalizado a través de la repetición continua de su lógica en los videos 

de Hip Hop.  Tricia Rose, ha explicado la importancia que los videos musicales de Rap 

han tenido en la formación de la identidad en el Hip Hop.  En ellos, se guía la 

interpretación deseada de las líricas, se crea un contexto físico y estilístico para la 

recepción del mensaje y se valoriza la presencia del artista como encarnación de un 

icono, o un “original” en Hip Hop. (Rose, 1994. p.9) De esta manera, dichas normas se 

manifiestan como la esencia misma de sus seres, el significado de sus almas  y sus 

conciencias, y la norma de su deseo. Esto trae como consecuencia que las normas no 
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dejen de repetirse, que se manifiesten completamente y se encuentren continuamente 

latentes, ya que nunca pareceránn ser externas a los cuerpos que éstas someten y 

dominan.  

 

Según las normas del género, expuestas en el discurso hegemón de lo masculino, el 

cuerpo femenino es el lugar donde se posa el deseo heterosexual, el cual permite la 

diferenciación entre hombre y mujer.  Sin embargo, para que los cuerpos femeninos 

signifiquen lo femenino canónico de los modos masculinistas,  los  cuerpos femeninos 

deben ser disciplinados continuamente, para evitar así que se desestabilice el orden.   No 

obstante, como se ha dicho antes, la dominación cultural produce inevitablemente su 

resistencia.  ¿Cómo se presenta esta resistencia en el rap colombiano? ¿cómo sería la 

propuesta discursiva en rap que se resista a esos modos de asimilación fabricados e 

impuestos en los cuerpos femeninos? ¿cómo despojarse del “bichi” y resignificarse 

como otra mujer posible? ¿si “bichi” desaparece, qué le pasa a su contraparte 

masculina?  
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2. RESISTENCIA A LOS MODOS DE ASIMILACIÓN QUE SE LES IMPONE A 

LOS CUERPOS FEMENINOS 

 

 

“En estos versos que me expresan,  
Tengo yo el poder. 

 Y mis palabras, las que gobiernan. 
Entonces, mi revolución será en letras, resistencia.  

El conocimiento es acabar con falsas influencias,   
Por Razones de Estado, esto a ustedes les interesa” 

Por Razones de Estado. 2005 

 

 

2.1. Desenmascarar al soberano 

 

En su estudio del Hip Hop Black Noise: rap music and black culture in contemporary 

America, Tricia Rose afirma que la música rap es una transcripción escondida.  Este 

término aparece primero en un estudio de James Scott, Domination and the Arts of 

Resistance,   en el que se exploran las dinámicas de dominación y resistencia política y 

cultural a través de la investigación de cómo las relaciones de poder son solidificadas o 

desafiadas por medio de las transcripciones sociales.  Dichas transcripciones de poder y 

de resistencia son transcripciones públicas y escondidas, respectivamente.  Las 

transcripciones públicas, son aquellas que mantienen el orden social establecido y las 

escondidas, vistas como los discursos que toman lugar “tras bambalinas”, son las que se 

cuestionan sobre, y se resisten a,  los varios aspectos de dominación social.   Sin 

embargo, como lo hemos visto antes, no todo en el rap es contradiscursivo, pues sus 

políticas de género y de sexualidad, repiten la lógica dominante de lo masculino como 

hegemón y lo femenino como subordinado.  La dominación masculina en el rap, se 
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mantiene a través de las prácticas sociales y su constante producción, gracias  a los 

medios masivos.  De esta manera, los videos, por ejemplo, serían las transcripciones 

públicas que repiten constantemente su lógica y la establecen como “lo real”.  

 

Las raperas en Colombia, logran articular coherentemente la línea que divide al grupo 

dominante del grupo subordinado y llegan a darle forma de una zona en la que la 

constante lucha toma lugar.  En esta zona, logran ellas reivindicar no sólo su derecho, 

sino su capacidad y  habilidad de hablarles a, hablar de, y hablar en contra de los 

sistemas ideológicos que son aparentemente intangibles, pero que producen modos 

tangibles de contención para ellas y su comunidad.  El rap, es entonces, un medio 

importante que les facilita  la entrada de su conocimiento y su información a la esfera 

pública sobre sus realidades.  Las raperas colombianas hablan mucho sobre la guerra, el 

desplazamiento forzado, la desigualdad, la criminalidad, la droga, el mal gobierno y la 

pobreza.   De esta manera, se pueden conocer las perspectivas, las opiniones y las 

respuestas de algunas mujeres sobre las reglas del juego, por así decirlo, de ser una 

mujer en un mundo masculino.  A esto me refiero, no sólo el mundo del Hip Hop, sino 

en la esfera social en general. 

 

A continuación se analizará la canción Claro y conciso de Por Razones de Estado, en 

donde se expondrá la crítica que Diana Avella y Lucía Vargas, sus integrantes, hacen 

sobre el universalismo que de hombre y mujer se producen continuamente en la esfera 

social.  Diana, de 20 años, y Lucía, de 19, formaron la agrupación hace dos años en 

Bogotá.  El nombre del grupo lo sacaron de un Libro de Noam Chomsky y  expresa la 

frase excusa con la que el Estado justifica todas las  injusticias que se cometen contra el 
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pueblo.  Diana  también participa en un grupo de teatro llamado  Enlace Melissa12. El 

material que me entregaron es de cinco canciones.  

 

2.1.1Sobre el mito de hombre 

El título de la canción, expresa lo explícito del mensaje y su inicio nos revela que éste 

va dirigido a los hombres que han construido y controlado las imágenes y las voces de 

las mujeres en las trascripciones públicas.  Diana nos presenta, que transcripciones tales 

como la pornografía son un medio más en el que, a través del mercadeo del cuerpo 

femenino, la mujer se mantiene subordinada,   “Procuraré que mis palabras sean claras 

y concisas  y entendidas por  quienes causan risa. Payasos en su mundo machista.  

Amantes de pornografía;  de los que el único orgullo es difamar la honra de mujeres 

con palabras ofensivas.  Machos de profesión desconocida y graduados en el arte de la 

hipocresía.  Hombres son en parche.  A ver si solos se imaginan hablando en público 

todas esas porquerías que en su mente son reales, pero que en el mundo real, son pura 

fantasía”.  El concepto de “fantasía” que ella nos muestra acá, yo lo leo como las 

acciones “míticas” o institucionalizadas que crean la idea social de hombre, o el macho, 

como le llama Diana, acciones que forman esa identidad deseada e idealizada por los 

sujetos que la performan, o que la encarnan.  Ella además descubre a la luz, que el 

reconocimiento público es un sitio de poder en el que la fantasía performada de hombre 

resulta ser exitosa sólo cuando se demuestra poder sobre la mujer,  “Según sus cuentos 

animados, como mujer se entiende al objeto que toman prestado, usan, desechan y 

hacen trizas”.   Dicho de otro modo, actos como el de nombrar, usar y desvalorar  a su 

opuesto, son los que los posicionaría como hombres socialmente.  Diana llama estos 

actos de dominación a la tarima, a la zona de batalla,  para abrir un diálogo  de sujeto a 

                                                 
12 Enlace Melissa es un grupo de teatro que está conformado por siete mujeres, que a través del Rap y el 
Break, relatan historias de la vida real de las mujeres.   
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sujeto  con miras a evaluar dicha significación de lo que han establecido como mujer, 

“quisiera verlos en tarima frenteando y probándome con rimas.  Si es que lo que dicen 

es verdad o es mentira. Pero que venga uno solito que en manada me fastidian”.  El 

reto, o battling, en Hip Hop, es un enfrentamiento que se hace uno a uno y lo que ella 

quiere poner en evidencia en ese reto, es que al verdadero rapero  lo hacen las rimas y 

no sus fantasías.   

 

2.1.2. Sobre la naturalización del  mito 

Lucía, se cuestiona sobre la necesidad que algunos raperos tienen de repetir y reproducir 

la identidad del rapero mítico naturalizado, “¿Qué es? ¿Qué se quiere ser? ¿Qué se 

quiere mostrar? ¿Para lograr qué? ¿Parecerse a quién? A cuántos niños he observado, 

vistiéndose de ancho, simulando una vida que de vídeos han sacado”.  Ella exhibe a la 

trascripción pública del video musical, como el medio seguro del cual estos raperos 

performados han asimilado esta identidad como la “real” y “verdadera”.  El problema de 

la repetición incuestionada de este modelo “original” de rapero, es que perpetúa la 

dominación masculina y la mantiene como  “sentido común”.  

 

2.1.3. Sobre el mito de mujer 

“Pretenden que carros y mujeres los estén rodeando.  Como allá son muñequitas, con 

poca ropa y calladitas. Creen que toda mujer a satisfacer sus sueños se dedica”.  Esta 

es la confirmación de que la repetición no cuestionada de este patrón, lo único que 

produce es la naturalización de la subordinación de la mujer.   Ella luego continua con 

su discurso, poniendo en evidencia que estos modos de significación no sólo son 

masculinistas, sino que están contenidos en todas las matrices sociales, por más 

extranjeras que sean las ideologías y hace un llamado a la crítica de estas prácticas, para 
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que la cultura Hip Hop, en Colombia al menos, logre una función contradiscursiva en 

todos los campos, “Esperaría que la décima parte de energía que malgastan con su 

parche maltratando la figura femenina la utilizaran aportando a esta cultura. 

Probablemente su bandera no poseería estrellas, ni haría alusión a una patria ajena.  

Estamos en Colombia, a quién le importan las costumbres que de la USA se importan”.  

 

En esta canción, se puede ver, que la normatización de lo femenino, es claramente 

incoherente con el tipo de mujer que Diana y Lucía performan, ya que ellas  se rehúsan 

a repetir la norma y a someterse a su abstracción comunal.  El resultado de esto es una 

producción de  actos y gestos que dan el efecto de mujer contrario al establecido: una 

mujer, cuya autodeterminación se ve expresada por su voz y su mente y no determinada 

por su cuerpo como objeto del placer y el silencio.  

 

 

2.1.4 Liberación 

Diana termina la canción de esta manera: “Al parecer conocer, entender y comprender 

que una mujer  no equivalente es a lo que pueda mostrar o vender, depende de su 

esfuerzo, talento y amor innato por  lo que esta haciendo, venciendo obstáculos, 

prejuicios y cualquier impedimento que de su sueño la alejen y reflejen la inevitable 

envidia producida en palabras evidentes pronunciadas por incoherentes”.  Ella es 

conciente de que este concepto de mujer  se repite continuamente en los  discursos 

sociales, dominantes o contestatarios,  naturalizándose y reposándose en el sentido 

común de las sociedades a través de la producción constante de su lógica en las 

trascripciones públicas.   Por lo tanto, el acto de resignificación de mujer, como la lucha 

a desmantelar dicha naturalización,  debe ser igual de constante, de continua y de 
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repetida a aquella que se desea desmantelar.  Lo que traería como consecuencia, que el 

continuo hacer de esa otra posibilidad de mujer se confronte, repetidamente, con aquél 

exhibido públicamente, permitiendo así,  una negociación de luchas, una negociación de 

poder.  Sin embargo, Diana también es conciente de que la naturalización de la 

reducción  de la mujer al cuerpo requiere de la asimilación y aceptación de los sujetos 

femeninos a esta condición,  “Pero del todo no culpables, que aquí viene mi mensaje: si 

se quiere ganar un puesto en el corazón de alguien, en un parche, en una nación, hace 

falta más que un cuerpo esbelto, una mujer no sólo vale por esto.   Para todos los mal 

hablados… esto fue Por Razones de Estado”. De esta manera, se muestra que la 

liberación del lo que se ha establecido como femenino comienza por  la liberación del 

cuerpo, instrumento de subyugación principal, de las significaciones a las que ha sido 

sometido continuamente. 

 

 

2.2 El cuerpo: la superficie en la que se inscribe la normatividad de lo femenino 

 

El cuerpo, es en sí una construcción discursiva, o dicho de otro modo, los cuerpos no 

tienen una existencia significable antes de la marca de su género, es decir, de las 

inscripciones culturales que han establecido lo que es el género. (Butler, 1990. p. 8) El 

cuerpo, normatizado como femenino, ha sido  una ilusión mantenida discursivamente 

con el propósito de regular la sexualidad en un marco obligatorio de sexualidad 

reproductiva.  Lo que significa que nosotras, como sujetos marcados como mujeres, no 

podremos lograr una re-visión y resignificación de nuestros propios cuerpos, hasta no 

aprender a leer los mensajes culturales que se inscriben sobre ellos diariamente, lo 
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disciplinan13 y lo significan como tal.  Sara Lee Bartky (1998) hace un análisis de cómo 

los cuerpos femeninos sufren la imposición de un poder disciplinario que los convierte 

en femeninos.  Sin embargo, explica ella, que en la medida en que las prácticas 

disciplinarias de feminidad produzcan un cuerpo sometido e inferior, las prácticas deben 

ser entendidas como aspectos de una disciplina mucho mayor, de un sistema de 

subordinación opresivo y desigual, cuyo objetivo14 es convertir mujeres en las 

compañeras dóciles y complacientes de los hombres, (Bartky. 1998. p.75) tal y como  

en el Hip Hop las mujeres se convierten en “bitches”,  o como en el Chocó las mujeres 

se convierten en “culos”.   

 

 A continuación, se analizará la canción Mujeres en guerra de la caleña Alexxa.  

Desafortunadamente no logré contacto con ella, y su canción la obtuve por un trabajo 

copilado llamado No más guerra, reunido por el Colectivo Revolución y Rimas 15 que lo 

realizó como muestra del talento nacional para la primera cumbre internacional de Hip 

Hop realizado en el marco del XVI festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes del 

2005 en Caracas, Venezuela.   Lo interesante de esta canción es que  revela el origen 

político y discursivo del género como un sistema que apoya su unidad en un centro 

psicológico y que esconde su realidad performativa. Evidenciar esto, nos confirmaría lo 

que la feminidad es para Butler; sólo un artificio, un logro, “a mode of enacting and 

reenacting received gender  norms which surface as so many styles of the flesh.” 

(Bartky. 1998. p. 64)  
                                                 
13 La disciplina, según Foucault,  es algo impuesto a sujetos con un sistema de autoridad, “ asimétrico y 
desigual” en su “ esencia”.  (Bartky, 1998. p.75) 
14 Lacan llama a esto “ ser” el falo.  Es decir,  “ ser”  el signi ficant e del deseo del Otro y aparecer como 
tal. “for women to “be” the Phallus means, then, to reflect the power of the Phallus, to signify that power, 
to “embody” the Phallus,  to supply the site to which it penetrates, and to signify the Phallus through 
“being” its Other, its absence, its lack, the dialectical confirmation of its identity”. (Butler, 1990. p.44) 
15 El Colectivo Revolución y Rimas está conformado por seis organizaciones de la ciudad de Bogotá. 
Cescru enlace, Corporación casa de la juventud, Sociedad urbana, Enlace Melissa, Golpe directo y 
Documento Cero. Su objetivo es hacer trabajo social para los jóvenes y la sociedad en general; en 
especial con el Hip Hop y sus elementos.  
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2.2.1. Sumisión 

Alexxa nos muestra  que aceptar el juego de ser mujer que ofrece el grupo dominante, 

es aceptar ser disciplinado bajo sus términos e inscribir sus condiciones sobre nuestros 

cuerpos.  Ella dice que así se haga concientemente, o por ignorancia, aceptar hacerlo es 

renunciar a la soberanía como sujeto, “Ignorancia, o te niegas a ver o renuncias. 

Caerás, caerás, llorando sangre volverás. Hay quienes concientemente permiten caer 

en el fango, Alguien te está observando, no le está gustando”.  En esta última frase, se 

puede ver también lo que Sara Lee Bartky (1998. p.64) ha llamado un “conocedor 

masculino panóptico16”.  Este conocedor reside en el interior de la conciencia de la 

mayoría de las mujeres y al que continuamente actúan bajo su juicio y sus sanciones.   

 

2.2.2 Naturalización 

“Signos de hastío, acciones que no entiendes. El porqué de verte aparentando siempre. 

Compitiendo la una con otra, o esperando al fin de semana.  Cayendo a la casa de Ana, 

por el pantalón de Juana”.  La mujer, entonces, vive su cuerpo como visto por Otro, 

por un Otro patriarcal. El poder disciplinario que inscribe feminidad en el cuerpo 

femenino está en todos lados y en ninguno, el disciplinario son todos y todas, pero al 

mismo tiempo no es nadie en particular.   El anonimato del poder disciplinario y su 

efectiva dispersión tiene consecuencias que son cruciales en el entendimiento apropiado 

de la subordinación de las mujeres, porque la ausencia de una estructura institucional 

formal y  de dirigentes del poder en dicha institución crea la impresión de que la 

producción de la feminidad es o voluntaria o “natural”. (Bartky, 1998. p. 75) 

 

                                                 
16 El panóptico es una edificación, una cárcel, cuyo interior se puede solo ver solo desde un punto, ya que 
la disposición de las celdas es tal, que solo el inspector pude siempre ver al prisionero, sin que éste lo vea.  
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2.2.3 Apoderamiento 

 
Autoestima perdida,  
¿La rifa de quién es? 
¿Del que baila o del que tiene los zapatos del mes? 
No te imaginas lo que verás,  
Cambia de paso al caminar, 
Cambia de mente,  
Y lograrás mejor lugar! 
 

Alexxa declara  que el que baila los zapatos del mes, y no el que sólo los lleva puestos,  

es quien tiene el poder.  Lo que esto quiere decir, es que la agencia hacia una liberación 

está en todas y que sólo hay que hacer las cosas.  Ella afirma que las relaciones de poder 

entre hombre y mujer seguirán siendo desiguales si no se cambia de mentalidad y no 

hay un apoderamiento de las situaciones de la vida,  “Mujeres seremos por siempre, 

entre diversas clases de machos certeros. Sentiremos dolores, angustias, amargura, 

rencor o recelos.  En la vida siempre hay motivos, razones, problemas que resolver. No 

dejes que otro lo haga.  No le entregues a nadie tu poder”.  De esta manera,  

apoderarnos de nuestros cuerpos, y su significación, igualaría las condiciones de lucha 

por el poder y permitiría  la liberación de los signos incorporados e impuestos 

culturalmente, sobre y a través del cuerpo femenino.  Es decir,  una liberación al 

sometimiento disciplinario que convierte los cuerpos femeninos en femeninos. 

 

2.2.4 Liberación  

Gana tu puesto! 
 Nadie te ha limitado, 
Más la forma en que te vendas,  
Te dirá lo que has logrado.  
Sexo es el juego del momento,  
¿Quién se presta al instrumento?     
Los instintos son las garras que te lanzan al pavimento. 
Subyugación! El tiempo te pide, 
No puedes caer en la tentación! 
Armas poderosas, no significa piernas abiertas para la acción. 
Utiliza tus neuronas, no confíes en tus hormonas. 
No te prestes para el tráfico de sádicos de moda.   
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Alexxa evidencia en esta estrofa, que el sexo, como lo conocemos, es el sitio en el  que 

masculino ha ejercido domino sobre femenino y  que la idea de que éste es un juego,  

revela una normatividad detrás de él.   La normatividad en el sistema sexo/género del 

discurso dominante, obliga y somete a las mujeres a ser cuerpos que signifiquen el 

deseo heterosexual,  tal y como se significa en las vallas de cerveza, por ejemplo,  para 

asegurar así, la sexualidad reproductiva.  El tráfico de sádicos de moda, al que ella se 

refiere, evidencia el juego y nos remite de nuevo al video del Bichi Bichi, en donde se 

supone un intercambio tácito de mujeres.  Sin embargo, no es la única vez que la 

palabra juego, aparece en la canción.  Esta palabra aparece, de nuevo, en el coro 

principal y está inscrita en otro contexto.   

 

2.2.5. Agencia 

 

Juego de mujer es guerra, 
 por lo que quieres, no será 
Lo que espera derribar tus esquemas. (bis) 
 

 En  este contexto, se revela a juego como el acto mismo de performar mujer, pero 

también como la manera en que se decide hacerlo.  Las opciones serían, o “citar” la 

mujer “fuente”, “mítica”, “original” y sus normas; o actuar otra posibilidad de mujer.  

La primera posibilidad, no permitiría desmantelar la maquinaria que esconde el origen 

performativo de la tal “fuente”, y la otra si; pues revelaría que el ser mujer, es sólo un 

constante hacer, y que si soy un sujeto soberano, lograría derribar los esquemas 

impuestos.  La guerra, sería entonces, el lugar en donde se lucha la toma de poder, o en 

este caso, la toma por la soberanía del sujeto.  Cuando Alexxa dice: nadie te ha 

limitado, y hace un llamado a las mujeres a que no entreguen  a nadie el poder que les 
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pertenece, invita a  resistir la asimilación de convertir el cuerpo de una mujer en lo que 

se ha establecido como lo  femenino o de despojarse de él.  Ella no quiere dar a entender 

que es posible salirse de la matriz de poder masculinista, pero que la agencia de 

cambiarla si existe.  Ella nos  muestra el camino a otras formas de  repetición de la 

norma como una posibilidad.   

 

¿Qué repetición posible haría que la norma  se desplace?  Si la verdad interna del género 

es una fabricación y si el verdadero género es una fantasía instituida e inscrita en la 

superficie de los cuerpos, parece, entonces, que los géneros no pueden ser ni falsos, ni 

verdaderos, ni dominantes, ni subordinados, y que deben haber formas de repetición que 

revelen que el sistema de género que se ha establecido es una fabricación que esconde 

su origen performativo y  que produce el efecto de ser “estable” e “inmutable”. Dicho 

de otro modo, deben haber formas corporales que, repetidas, pueden amenazar la 

estabilidad del género, como lo conocemos, y que permitan descubrir su regulación 

ficticia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 36 

 

3. LA RESIGNIFICACIÓN DE MUJER  EN HIP HOP 

 
“las críticas son fuertes contra las mujeres raperas, 

 por lo menos en mi cultura, 
 porque una mujer que haga Hip Hop es un hombre”.  

  La Goyo. Chocquibtown.  
 

 

 El fracaso del mito: el despojo del carácter idealizado de Hombre 

 
“Raperas son poquitas y cada una en su lucha. Yo creo que nos desdibujamos.  

Tratamos de luchar por la feminidad, pero nos volvemos machos. Nos volvemos 
hombres físicamente, vistiéndonos como el propio prototipo del rapero con pantalón 

ancho y nos olvidamos de ser femeninas”. 
La Goyo. 

 

Lo que a simple vista, parece ser una crítica por parte de Goyo, sobre las actitudes que 

toman algunas mujeres raperas en la escena, es más una explicación de la 

transformación  performativa que ellas  sufren de pasar de femenino a masculino.  Me 

explico: si notamos los verbos que ella usa, son verbos que indican transición de un 

estado a otro, una conversión.  Se analizará este párrafo frase por frase y se evidenciará 

que hombre, mujer, masculino, femenino, son sólo efectos, estilos promulgados, 

actuaciones.     

 

En el  “interior” y el “exterior” del cuerpo, se articulan fantasías, temidas y deseadas.  

Ese “adentro” y ese “afuera”   sólo tienen sentido en referencia a un límite mediador que 

se esfuerza por conseguir la estabilidad, el cuerpo.  Esta estabilidad, esta coherencia, es 

determinada en gran parte por órdenes culturales que sancionan al sujeto y  lo obligan a 

diferenciarse. Lo primero que hay que notar de la transformación de femenino a 

masculino de las raperas, es que revela ser una estrategia de lucha, una estrategia de 
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negociación de relaciones de poder en donde ellas son casi inexistentes.   La estrategia 

consiste en desafiar esa coherencia “interna” y “externa” del sujeto revelando que 

hombre es sólo una fabricación más que ellas mismas pueden producir.  Esto resultaría 

en el desplazamiento del significado de los términos y la aparente necesidad de tenerlos 

como están. El éxito de la estrategia la he llamado scratching17,  e indica el momento de 

la incomodidad y lo perturbador  que este efecto  de género produce en los sujetos 

“masculinos”, efecto que subvierte la  coherencia entre ese “interior” y “exterior” que 

revelan al género canónico binario y estable como una ficción más. 

 

La transformación empieza por una desfeminización,  es decir, un despojo de las 

inscripciones canónicas e idealizadas de lo que para el Hip Hop es una mujer.  Esto es a 

lo que Goyo llama desdibujarse; el tomar las significaciones que hacen de mi cuerpo 

uno femenino y vaciarlo, dejándolo como un lienzo en blanco y listo para la 

resignificación.  Sin embargo, lo que debería ser una refeminización, según ella,  se 

convierte en una masculinización, “tratamos de luchar por la feminidad, pero nos 

volvemos machos”.   Es decir, que la nueva fabricación aparece en caracterizaciones ya 

conocidas, las de su opuesto, lo masculino,   “nos volvemos hombres físicamente, 

vistiéndonos como el propio prototipo del rapero con pantalón ancho”.   Lo que 

aparentemente parecería un femenino copiando a un masculino,  es sólo una práctica 

más de significación del cuerpo,  “un estilo de la carne” y los estilos tienen el peso de la 

historia y es la historia quien  condiciona y limita las posibilidades. En este caso, los 

pantalones anchos son  el signo de lo masculino.   En este punto, se debe entender que 

el género no es construido como una identidad estable, porque el género es una 

                                                 
17 “Scratching is the third critical rap music innovation. It is a turntabl e technique that involves  playing 
the record back and forth with your hand by scratching the needle against and then with the groove.  
Using two turntables, one record is scratched in rhythm or against the rhythm of another record while the 
second record played”. (Rose. 1994. p.53) 
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identidad constituida sencillamente en el tiempo, e instituida en un espacio exterior a 

través de la repetición estilizada de los actos en público.   

 

Entonces, lo que conocemos como género, es sólo un efecto producido por la 

estilización del cuerpo y por lo tanto debe ser entendido como la manera mundana en 

que los gestos corporales, los movimientos, y los diferentes estilos constituyen la ilusión 

de un género duradero.   Esta formulación  libera al género a una temporalidad social y 

le quita el “piso” al modelo en el que se ha sostenido  la identidad y sobre el cual ha 

reposado siempre el género.  Por esto, decir “y nos olvidamos de ser femeninas” no 

sería una acción imposible, ni decir “una mujer rapera es un hombre” sería 

problemático, porque tanto lo femenino, como lo masculino, son preformativos, no 

esenciales.  

 

Esta canción de Fiera que se analizará a continuación, nos presenta esa incomodidad, 

esa “anormalidad”.  Es una canción de su disco Sin miedo a nada y me fue entregado 

por las niñas de Por Razones de Estado.  No pude encontrar la manera de contactarla, 

pero por sus canciones, se sabe que es de una comuna de Medellín, que perdió a su 

padre y a su hermano asesinados y su madre es abusada y violentada continuamente por 

su nuevo compañero.  La canción habla de su experiencia como rapera en el entorno del 

Hip Hop de su ciudad y la sociedad en general. 

 
¿Quieren Hip Hop? 
Fiera, Medellín 
 
Para los que no creyeron… 
 
Coro 
¿Quieren Hip Hop? Hip Hop les voy a dar! 
¿Quieren que ataque con Hip Hop? Con Hip Hop les voy a atacar! 
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I 
¿Cuánta mierda hablan por mi espalda?  
No son capaces de decírmelas en la cara  
Hablan por aquí, hablan por allá. 
Farsantes que me saludan  
y a la final joden mi puta vida,  
Convirtiéndome solo en basura! 
Quieren que ataque, pero que ni crean que voy a sacarles un fierro para darles,  
No voy a rebajarme con cualquiera como verdulera,  
No soy una cualquiera,  sólo soy una cantante que se esmera 
Por sacar esto adelante.  
II 
Ataco con hip hop 
Yo improviso, solo escribo,  
No me quita ni me pone si no mezclo, bailo, rayo. 
Es como si lo hiciera 
No ven  las ramas del hip hop que me erizan 
Con solo sentirlas, eso es real, eso es pasión. 
Puedes cuando sufras, cuando sientas, cuando te duela tan solo con ver derrumbar lo 
que has hecho con tanto empeño.  
O con solo ver cuando degradan a tu cultura.   
Basuras! 
Esto es real, no es una simple fantasía que se va!  Que se va! 
 
CORO 
III 
Cuando de mi se ríen desde abajo,   
Cuando subo al escenario, 
Yo solo callo y diviso desde arriba, 
Cuanto desearía que mi rap en ese instante fuera un pesticida. 
Para que pudiese gozar mi alma, 
Viendo agonizar a tantos insectos, 
Causantes de mis lágrimas. 
Pero todo lo que he hecho en esta vuelta, 
No sólo han sido fantochadas. 
Lo que he hecho,  
Es hip hop para saciar mis ansias de destruir al enemigo que quiere destruir mi estilo. 
Tengo hip hop para crear por mucho tiempo,  
Tengo cabeza para muchos más estilos, inútiles. 
Si quieren les regalo este, pero nunca será el mismo. 
Copiones! 
 
IV 
Algún día pedí ayuda. 
Que me extendieran la mano. 
Sólo escupieron en mi cara gritándome que solo iba a dar frutos como una perra 
fantoche! 
Puedo ser simplemente una mujer, como muchos dicen. 
No podrán callarme, 
Malditas  lenguas enredadoras 
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Tengo hip hop para mucho rato,  
No podrán pararme por el momento.  Farsantes! 
Hip Hop por mis venas hasta que muera! 
 
 
 

Hay dos puntos bastante importantes en esta canción.  El primero, es la necesidad que 

tiene Fiera de demostrar que el Hip Hop es algo natural e inherente en cualquier ser 

humano que se quiera expresar, como una habilidad creativa de cualquier ser humano y 

no algo exclusivo de un género específico.  La razón de hacer esto, es precisamente, 

mostrar que esa dialéctica histórica de mente/masculino cuerpo/femenino , por ejemplo, 

ya no tienen lugar.  Que esto lo puede hacer cualquiera, si así lo desea.  El segundo 

punto importante es la risa producida por los espectadores cuando ella está en tarima, y 

es importante porque en ese momento  “el original” se ríe de su “imitación”.  Imitación 

que efectivamente desplaza el sentido del “original”, porque imita el mito mismo de la 

originalidad. Este es el momento que Butler llama la parodia del género  “the loss of 

the sense of “the normal”, however, can be its own occasion for laughter, especially 

when “the normal”, “the original” is revealed to be a copy, and an inevitable failed one, 

an ideal that no one can embody.  In this sense, laughter emerges in the realization that 

all along the original was derived”. (Butler. 1990. p. 139) El éxito de dicha parodia, 

sería el scratching que perturba el ritmo y la estabilidad de aquel sujeto que se cree 

“original”.  Sin embargo, es un acto subversivo que amenaza, no sólo la estabilidad del 

hombre, sino  el sentido de identidad de la mujer misma y la capacidad de ser deseada, 

como también toda la estructura de su universo social. (Bartky. 1998, p.78)  La prueba 

de ello son las consecuencias que trae hacer esto.  El hecho de que no haya sanciones 

públicas formales contra las mujeres que no sean capaces o que no quieran someterse a 

sí mismas  a las prácticas disciplinarias apropiadas que hacen del cuerpo femenino un 

cuerpo femenino,  no quiere decir que no enfrentarán sanciones de ningún tipo.  Esta 
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canción de Fiera, muestra todo lo contrario,  muestra que la mujer que lo haga recibirá 

ciertamente la más  severa sanción que existe en un mundo dominado por los hombres: 

La rotunda negativa del patrocinio masculino.   

 

La incomodidad del scratching se debe a que el género es una norma que no puede 

nunca internalizarse por completo, porque ese “interior” es una significación que se 

hace en la superficie, lo que hace imposible la incorporación real de las normas del 

género.   Entonces, si el piso de la identidad de género, como el de Hombre o el de 

Mujer,  no es una identidad sin costuras, sino que  es sólo la repetición estilizada de los 

actos a través del tiempo, entonces la metáfora espacial de “piso” se desplazaría y 

revelaría su configuración estilizada.   Discontinuidades ocasionales como esta  exhibe, 

entonces, lo contingente y temporal de este “piso” sin piso: su  fracaso.  En el caso del 

rapero, el fracaso del hombre mítico, universal, “original”, sería la repetición 

“deforme”, o paródica,  del acto femenino que expone el efecto fantasmal de esta  

identidad duradera como una construcción política más.   Este acto, permite que la 

nueva significación de femenino y mujer aparezcan en la tarima y se tomen el 

micrófono,  en la búsqueda de expresarse igualmente que los hombres, presentando sus 

protestas y realidades.  
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CONCLUSIONES Y APERTURAS 

 

Esclavos de los prototipos, Protocolos.  
Establecen mi vida y establecen mi modo, 

 Además que… 
 Yo quiero ser diferente, yo quiero serlo.  

No a los cánones!  
¿Quién invento lo perfecto? 

Demasiado De. Alicante. España. 

 

El arte posmoderno, sugiere que la obra de arte aparentemente “original”, es en sí 

misma,  el producto de préstamos no admitidos que se presentan como un texto único y 

novedoso, siendo ésta sólo el eco de fragmentos de textos anteriores.  La música rap, ha 

sido considerada un fenómeno artístico posmoderno.  Sus métodos creativos  usan  el 

reciclaje, la apropiación, la mezcla  ecléctica de estilos, el aprovechamiento  de la 

tecnología mediática  y su cultura, y hace  énfasis  en la localización y temporalización 

de las realidades. En ella, no hay  músicos ni música original, los sonidos están 

compuestos por una variedad de cortes (o “samples”) de grabaciones ya hechas y a 

menudo bastante conocidas.  (Schusterman, 1991. p. 460) De esta manera, la 

concepción de un ideal de originalidad y univocidad que ha esclavizado nuestra 

concepción del arte, ha sido subvertida en el rap, porque convierte su apropiación en la 

temática y la extiende  creativamente, para demostrar que el  préstamo y la creación no 

son para nada incompatibles.   

 

Estas concepciones de originalidad y  universalidad, no sólo se encuentran en el arte, 

sino que han perseguido todas las realidades y no han permitido un mundo fuera de las 
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idealizaciones que producen, un mundo  fuera de los mitos.  La mayoría de mitos, 

tienen el estatus de haber sido creados culturalmente (como el género), hay otros que 

aparecen como lo “natural” en el ser humano (como el sexo).   Sin embargo, el género 

no es a la cultura lo que el sexo es a la naturaleza; el género también es el medio 

discursivo/cultural mediante el cual la “naturaleza sexuada” o un “sexo natural” se 

produce y establece como “prediscursivo”; previo a la cultura, algo así como una 

superficie políticamente neutral sobre la cual actuará la cultura. (Butler. 1990, p.40) Es 

decir, que la identidad de género es el efecto de una producción discursiva que lo 

performa.   

 

De esta manera, lo que para el rapero es una risible copia de un “original” masculino 

imitado por las raperas, es más bien, el acto de evidenciar que lo entendido como un 

“original” es tan performado como la “copia”.  La repetición paródica de “lo original”, 

revela que esto no es sino una parodia de la idea de lo natural y lo original. (Butler, 

1990. p.65) Entonces, a través de la performatividad, las normas de género dominante y 

no dominante, se igualan. Esto sucede  porque,  si la verdad interior del género es una 

fabricación y si el verdadero género es una fantasía instituida e inscrita en la superficie 

de los cuerpos,  parece ser que los géneros no pueden  ser ni verdaderos ni falsos.  Los 

que los creen verdaderos o falsos son  esos logros preformativos que han  reclamado el 

lugar de lo “natural”, de lo “original”,  pero que lo hacen sólo para ocultar las maneras 

en que ellos mismos son performativamente establecidos.    

 

El Hip Hop es una plataforma en donde lo excluido y los excluidos han podido 

expresarse y en este caso, la mujer y lo femenino se han tomado la tarima para 

evidenciar que los universalismos y los idealismos que los han determinado 
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históricamente no son los únicos y que pueden rehacerse, repensarse y resignificarse.  El 

discurso de estas raperas, nos ha mostrado también que mujer y lo femenino, se 

intersecan continuamente con modalidades de identidades raciales, de clase, étnicas, 

sexuales y regionales y que  tampoco se establecen  siempre de manera coherente o 

consistente en contextos históricos distintos.  Ellas también evidencian que nosotras las 

mujeres no podremos lograr una revisión de nuestros propios cuerpos hasta no aprender 

a leer los mensajes culturales que se inscriben sobre ellos diariamente.   

 

Por lo tanto, estas raperas nos han mostrado una estrategia política que se resiste a  la 

internalización de mujer y femenino canónico,  así esta resistencia implique amenazar 

su propia identidad de mujer por reciclar  aquella de hombre.  “Perdimos el objetivo. 

Llegamos con un objetivo y nos convertimos como ellos.  Esa no es la idea.  La idea es 

seguir identificándonos como femeninas y no meternos en el estereotipo”.   Goyo  en 

esta idea, no se ha percatado que al hacer eso ella no está citando a una masculinidad 

original, o un estereotipo como ella lo llama, sino que está creando otra mujer posible.  

Esto se logra, porque la estrategia, o el objetivo del cual habla ella, es la de desmantelar 

la maquinaria que convierte a un cuerpo femenino en   femenino, y este acto debe ser 

hecho a través de la misma lógica dialéctica y binaria que originalmente lo produjo, 

aprehendiendo los significados opuestos que  “desexualizan” sus cuerpos y amenazando 

así la estabilidad de su opuesto.  En su caso, el resultado de esta resignificación de 

mujer pasó de ser culo a rapera.  

 

En conclusión, la tarima del rap nos ha permitido exhibir las políticas sexuales 

establecidas y la fabricación de los conceptos mismos que las jerarquizan, pero también 

nos ha ofrecido el lugar en el que las luchas entre géneros se negocian, permitiendo la 
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aparición de otro estilo de mujer, otro estilo de la carne.  Por lo tanto, reducir  

masculino y femenino a un ideal, sería excluir otras posibilidades de significación.  

Reducir los discursos a que sólo pueden ser masculinos o femeninos, sería excluir otra 

posibilidad de discursos.  Reducir lo femenino a los modos de significación del discurso 

hegemón de lo masculino, sería excluir también otros significados posibles.  Por esta 

razón las mujeres en el rap no sólo abren otra posibilidad de significar mujer, sino que 

también establecen condiciones incluidas en el Hip Hop para cuidar y mantener una 

vida que se resiste a los modos de asimilación  de lo femenino que se nos ha impuesto.  

De esta manera,  ellas ofrecen  no sólo una interpretación a “nivel callejero” de sus 

realidades, sino que también ofrecen una expansión de las  formas feministas y 

femeninas de pensar, porque ellas redefinen y reinventan maneras de articular 

posibilidades liberadoras para un grupo particular de mujeres.  

 

Continuar haciendo análisis críticos del Hip Hop y sus discursos en Colombia, sería 

ampliar los espectros de análisis en los estudios culturales, no sólo con referencia al 

género, sino en los otros sistemas de dominación, como el de raza y clase. Hacer esto, 

permitiría entender las realidades particulares de grupos de personas que han sido 

excluidas, no sólo por el Estado, sino por la academia al incluir  sus importantes 

perspectivas del entorno social.  
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