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“Somos el único movimiento, la única comunidad musical en el mundo en la que se puede
cantar de lo que nos nazca y lo que queramos ¿Por qué lo digo? El rap te puede cantar a ti
desde cantarle a una silla, hasta cantarle a una madre soltera, cantarle a los amigos, al
gobierno. Eso es lo lindo del hip hop ¿Qué es eso? ‘La voz de las conductas’”
(Entrevista Zkirla, 2015)

Introducción

El hip-hop y el rap se entienden a menudo como sinónimos, pero de hecho no son lo mismo.
Los raperos entienden por hip hop una cultura o movimiento que está constituido por cuatro
elementos: El breakdance, el graffiti, el djing y el rap1. Según el rapero Afrika Bambaataa
en la conferencia de Arte, Cultura y Paz que realizó Idartes en Bogotá durante el mes de abril
de 2015: el quinto elemento que envuelve a los demás es el conocimiento (Barriga: 2015). Si
bien no explica cuál es su noción de conocimiento, considera que es el elemento unificador
de los demás elementos. El hecho de que Afrika Bambaataa, una autoridad dentro del hip
hop (él acuñó ese término), considere el conocimiento como un quinto elemento me permite
repensar esa “categoría nativa” en términos sociológicos.
Por eso, pretendo analizar el rap con herramientas teóricas y metodológicas con las
que se analizan formas de producción de conocimiento tales como la ciencia. Este enfoque
resulta relevante y novedoso porque en general la sociología del conocimiento se ha
preocupado en analizar formas de producción de conocimiento legítimas, como por ejemplo,
la ciencia, la literatura o el derecho y no se ha enfocado en analizar formas de producción de
conocimiento “alternativas” como el rap, el cómic o el graffiti.
En el presente trabajo me enfoco en el rap, el género musical o la música que
representa al hip hop. Específicamente mi objeto de análisis es el Festival Hip Hop al Parque
que se celebra anualmente en Bogotá y ha llegado a ser reconocido como el festival de hip

1

Ver Anexo 1: Glosario Hip Hop
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hop más grande de Latinoamérica. Para la edición del año 2015 del Festival Hip Hop al
Parque se presentaron alrededor de 60 agrupaciones y asistieron alrededor de cien mil
personas. Además, en el festival participan artistas reconocidos en la escena musical de rap,
tanto a nivel nacional como internacional. La relevancia y proyección de este festival lo
constituye en un objeto o lugar privilegiado para estudiar la escena musical de rap en Bogotá,
sus actores y sus dinámicas principales. El festival es una ventana para observar la escena
musical de rap en Bogotá y también un ejemplo relevante a nivel latinoamericano e
internacional; lo que a su vez implica que los resultados de este trabajo puedan tener valor
ejemplar para investigaciones sobre otros estudios de caso.
El objetivo principal de esta investigación es analizar cuáles son los aportes del marco
organizacional y los criterios de evaluación del festival Hip Hop al Parque al proceso de
institucionalización del rap en Bogotá. Los objetivos secundarios que guiaron la
investigación fueron: primero, describir el marco organizacional y los criterios de
evaluación2 del Festival Hip Hop al Parque. Segundo, analizar cuáles son las discusiones y
asociaciones que surgen a partir del marco organizacional y los criterios de evaluación del
festival. Tercero, comprender cómo esas discusiones y asociaciones han contribuido al
proceso de institucionalización del rap en Bogotá.
En el primer capítulo señalo cuál es la pregunta de investigación y justifico su
relevancia. Además, expongo cómo abordaré teórica y metodológicamente el presente
trabajo. Es un capítulo carente de descripción empírica. Sin embargo relato las discusiones
teóricas y metodológicas centrales de mi investigación. Las discusiones principales son: por
qué y cómo analizar la heterogeneidad del rap, cómo entender un proceso de
institucionalización alejado de la perspectiva estructural-funcionalista, cuál es el papel de las
controversias para rastrear metodológicamente y describir teóricamente una población de

2

Voy a explicar explícitamente en qué consisten estos dos niveles analíticos y con qué bases teóricas están
fundamentados en el Capítulo 1, específicamente en la sección 1.2 Marco organizacional y criterios de
evaluación.
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análisis, y cómo entender las escenas musicales a partir de múltiples puntos de encuentro
entre actores que tienen distintas percepciones de los mismos.
En el segundo capítulo muestro cómo el marco organizacional del Festival contribuye
a la formación de puntos de encuentro en torno al rap en Bogotá. Este capítulo es abordado
a partir de análisis de revisión de archivo institucional, de prensa y entrevistas a distintos
artistas que han participado en el festival. A partir de las diversas opiniones generadas sobre
la realización del festival la entidad se ve obligada a justificar su importancia, qué quiere
lograr con el festival y por qué no acabarlo. Trato de describir de manera muy específica qué
busca la entidad con el festival y posteriormente muestro cómo a partir de la organización
del festival surgen debates que se han estabilizado en la escena musical de rap de Bogotá.
En el tercer capítulo señalo cuáles son los criterios de evaluación que produce el
festival, y qué tanto y cómo han influido a los raperos que participan en las convocatorias.
La forma de construir este capítulo es observando el proceso por el que tiene que pasar una
agrupación para participar en el festival; paralelo a esto, describo qué hace la entidad que lo
organiza. Así, veo cómo la entidad produce unos criterios y de qué manera los raperos que
participan en las convocatorias los cumplen, los discuten y los negocian. También describo
hasta qué punto los criterios y las inconformidades en torno a ellos pueden hacer parte de la
escena musical del rap de Bogotá.
Por último, en el cuarto capítulo observo tres espacios del festival (el escenario, el
espacio del público y la Zona de Emprendimiento). A partir de estos espacios surgen una
serie de discusiones sobre lo que sucede allí y esto me permite rastrear de manera polifónica
cómo se articulan los criterios de evaluación y el marco organizacional en distintos espacios
del festival. En este capítulo evidencio que los criterios de evaluación y el marco
organizacional están interconectados y por ello, que para entender cómo aporta el festival al
proceso de institucionalización del rap como escena musical es necesario observar ambos
elementos de manera articulada.
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Capitulo1: Proceso de institucionalización, marco organizacional,
criterios de evaluación y escena musical
La pregunta de investigación central en este trabajo es: ¿Cuáles son los aportes del marco
organizacional y los criterios de evaluación del Festival Hip Hop al Parque al proceso de
institucionalización del rap en Bogotá? Hay una hipótesis grande en mi pregunta de
investigación que consiste en considerar que el rap en Bogotá está en un proceso de
institucionalización, por lo menos desde el origen del festival Hip Hop al Parque en 1996.
Es necesario justificar teóricamente esta hipótesis y su relevancia en mi investigación3.
Además, para entender el problema analítico de la pregunta es necesario, primero,
explicar cómo se ha entendido y analizado generalmente el rap en las ciencias sociales. Y
segundo, exponer la aproximación, distinta a la convencional, desde la que analizaré el
Festival Hip Hop al Parque.
Hay dos grandes perspectivas desde las que se ha visto al rap como objeto de estudio.
La primera, desde los estudios culturales, es la que observa el rap como cultura juvenil, tribu
urbana o subcultura (Muñoz & Marín, 2006). La segunda, desde los estudios populares de la
música o la sociología de la música, analiza el rap como género musical (Marvi Tervo, 2014).
Aunque realizo una división entre estas perspectivas no quiere decir que estén por completo
separadas, de hecho en la mayoría de la literatura se mezclan.
Sin embargo, estos enfoques de las ciencias sociales limitan en algunos aspectos
nuestra comprensión del rap. Por ejemplo, desde la perspectiva culturalista se ha entendido
el hip hop como una cultura que ha generado identidad en los jóvenes, y esto ha implicado la
suposición en esta área de estudios de que aquella cultura fuese homogénea y los raperos
tuvieran una identidad monolítica. También, la perspectiva de los estudios populares de la
música deja de lado que los raperos no sólo escuchan música, sino que también reflexionan,
generan formas de entender y cuestionan distintos aspectos de lo que consideran rap.

3

Un poco más adelante voy a exponer qué entiendo por proceso de institucionalización.
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Es decir, en la mayoría de los estudios realizados hay un enfoque sobre cómo es el
rapero, cómo definirlo, cómo caracterizarlo. En contraste, mi intención principal para
conocer el proceso de institucionalización es evidenciar cómo se ha disputado, qué actores
han participado y cuáles son las distintas posiciones que hay frente al proceso.
Definitivamente no puedo rastrear, ni intentar responder ¿Qué es el rap? O ¿Cómo es el rap
de Bogotá? Pero sí puedo decir qué pasa en él, qué se discute, qué se valora, qué se critica,
por lo menos a partir de lo que sucede en Hip Hop al Parque.
1. Proceso de institucionalización
Tal y como mencioné en los párrafos introductorios voy a analizar el rap del mismo modo
que se han hecho análisis de otras formas de producción de conocimiento como la ciencia.
Para ello analizaré el festival desde la sociología del conocimiento tal y como la sociología
de la ciencia ha estudiado el proceso de institucionalización de la ciencia y la investigación
científica4.
El campo de las investigaciones sobre las instituciones y la institucionalización es
un campo amplio, interdisciplinar y con una larga historia ya. En este capítulo de revisión
teórica no pretendo cubrir cada una de las aproximaciones que se han desarrollado alrededor
de estos objetos. Más adelante haré una caracterización general de este campo de
investigación. Sin embargo, antes de comenzar, aclararé que he dejado conscientemente de
lado las caracterizaciones provenientes de disciplinas como la economía o las ciencias
políticas.
Por el contrario, consideré más útil y prioritario para los propósitos de este trabajo
enfocarme principalmente en análisis sociológicos e históricos sobre estas nociones. Aunque
no voy a realizar una genealogía de las nociones de institución e institucionalización, pues
esto desbordaría los objetivos de este trabajo y además otros autores ya lo han hecho. Sin

4

Por ejemplo, la autora Virginia Morales Sánchez en su texto “La Ética Profesional de los Investigadores en
Tecnología de la información” en el capítulo 1 “Institucionalización y estructura científica” hace un análisis
del proceso de institucionalización de la ciencia en general y de la ciencia en México en específico.
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embargo, sí que voy a ofrecer unas pautas generales que contribuyen a construir teóricamente
los modos de hacer en este trabajo a través de una síntesis selectiva. En ese contexto, son
particularmente útiles los trabajos comprehensivos de revisión desarrollados por los
sociólogos W. Richard Scott y Harold E Smith (Scott, 1995; Smith, 1962).
En búsqueda de literatura sobre la noción de proceso de institucionalización encontré
dos patrones. Primero, que a menudo, literaturas diversas que utilizan el concepto de
institucionalización en el ámbito de la sociología o de la historia evitan u obvian el ofrecer
una definición clara o precisa de qué entienden por proceso de institucionalización5. Lo
anterior deja entrever que el término institucionalización ha sido generalmente utilizado
como una noción, es decir, como una idea difusa la cual se obvia como entendida. Sin
embargo, no se ha entendido como un concepto, es decir, como una idea clasificada y
definida.
Segundo, en general las nociones institución e institucionalización se usan
indiscriminadamente desde niveles macro o micro sin ninguna aclaración al respecto (esto
va acorde al primer patrón). Es decir, se puede entender las instituciones desde distintos
niveles. Primero, un nivel macro, como por ejemplo la ciencia, la religión, la familia o el
estado. Segundo, un nivel medio, por ejemplo, la universidad, la iglesia, el hogar, la
constitución política de un país. Tercero, nivel micro, organizaciones específicas, por
ejemplo, El Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la iglesia de Nuestra Señora de
las Lajas, la familia Santo Domingo o el Ministerio de Justicia.
Ahora, según el nivel en que se entienden las instituciones, varía la forma en que se
entiende un proceso de institucionalización. Por ejemplo, desde el nivel macro se entiende
como un proceso en el que la institución produce patrones de comportamiento y de creencias
para reproducirse a sí misma. Un ejemplo ilustrativo de esto puede ser el análisis de la

5

Al revisar algunos textos como: Del Campo (2000), Uribe (2001), Quevedo (1993) o incluso en la literatura
más reciente Castañeda (2016). Incluso autores ampliamente reconocidos como Burke (1939) o Merton
(1973).
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religión que realiza Emile Durkheim en su texto “Las Formas Elementales de la Vida
Religiosa”, aunque no se hable explícitamente de institucionalización (Durkheim, 1982).
Desde el nivel medio se entiende como un proceso en el que a partir de
organizaciones-instituciones, una actividad, idea o profesión se vuelve legítima o válida. Un
estudio específico que ejemplifica esto puede ser el análisis sobre la institucionalización del
conocimiento que realiza Peter Burke en su texto “Historia Social del Conocimiento” al
señalar cómo a partir de la formación de la universidad se empezó a legitimar y validar el
conocimiento científico (Burke, 2002).
Desde el nivel micro el proceso institucionalización puede ser entendido como un
proceso en que un conocimiento u actividad es coaptada por instituciones. Por ejemplo, un
análisis desde este nivel se enfocaría en observar el proceso por el que las prácticas que se
realizan en el Hip Hop como rapear, pintar muros o bailar se vuelven prácticas que
instituciones gubernamentales como Idartes o la Secretaria de Cultura Recreación y Deporte
promueven. Este no es el nivel en el que entiendo institución social e institucionalización en
este trabajo.
Adicionalmente, además de niveles en los que se puede entender la institución social
también hay tres grandes énfasis con los que se analiza las instituciones. La institución puede
ser vista desde un énfasis regulativo, normativo o cognitivo (Scott, 1995). Según el sociólogo
de las organizaciones, Richard Scott, en general en la sociología tradicional (estructuralfuncionalismo) el énfasis ha sido normativo. Es decir, desde ese énfasis se ha tenido en cuenta
el carácter normativo de las instituciones.
Sin embargo, a partir de del trabajo de Berger y Luckmann “La Construcción Social
de la Realidad” ha surgido una nueva corriente que se enfoca en el carácter cognitivo de las
instituciones, Scott la denomina sociología neo institucional. Vale aclarar que dentro de la
economía también surge una corriente denominada de la misma manera (neo
institucionalismo). Sin embargo se enfoca principalmente en el carácter regulativo de las
instituciones y observa principalmente desde el nivel micro, organizaciones específicas y

9

divisiones de esas organizaciones. Por el contrario en sociología generalmente se observan
instituciones desde un nivel macro.
A partir de lo mencionado anteriormente surgen seis posibles formas de analizar el
rap como una institución:

1. Desde el nivel macro, con énfasis en su carácter normativo.
2. Desde el nivel macro con énfasis en su carácter cognitivo.
3. Desde nivel medio con énfasis en su carácter normativo.
4. Desde nivel medio con énfasis en su carácter cognitivo.
5. Desde el nivel micro con énfasis en su carácter normativo.
6. Desde el nivel micro con énfasis en su carácter cognitivo.

Primero, yo me basaré en un carácter cognitivo, desde la perspectiva de la sociología
del conocimiento, en oposición al carácter normativo típico de la sociología tradicional
(estructural-funcionalismo); esto lo justifico en detalle a partir del siguiente párrafo.
Segundo, con respecto al nivel entiendo (hasta este punto) el rap como una institución de
nivel macro, tal como la familia, la ciencia, la religión o el estado, sobre esto vuelvo al final
de esta sección.
El concepto de institución ha sido usado por grandes sociólogos representantes del
estructuralismo y el funcionalismo. Durkheim definió institución social como “sistemas
simbólicos de conocimientos, creencias y autoridad moral” (Scott, 1995). Posteriormente en
Estados Unidos Talcott Parsons lo define como “un complejo de integración de rol
institucionalizadas que tienen una significación estructural en el sistema social en cuestión.
Hay que considerar que la institución es una unidad de la estructura social de orden más alto
que el rol” (Parsons, 1999: 28. Uno de sus pupilos más reconocidos Robert K. Merton trabajó
sobre la sociología del conocimiento y concibió la ciencia como “una institución social
estructurada sobre normas que caracterizan el comportamiento de los científicos en el
ejercicio de su profesión” (Orozco & Chavarro, 2010). Los autores mencionados son
10

reconocidos representantes del estructural-funcionalismo. Sus nociones de institución como
se puede observar son meramente normativas.
Ahora, según el sociólogo Harold Smith en su texto “El concepto de 'Institución':
Usos y tendencias” tras hacer la revisión de setenta artículos de autores estadounidenses
(entre ellos Parsons y Merton), en los que se usa el concepto de institución, logró clasificar
cinco formas en las que se ha entendido la institución social en Estados Unidos. A su vez,
detectó ocho elementos comunes entre estas concepciones de institución6.
Considero que estos ocho elementos permiten entender a la institución desde una
perspectiva estructural funcionalista; normativa o tradicional en términos de Scott. Esta
perspectiva no es la que adoptaré en este trabajo por razones que resumo a continuación. Por
un lado, considerar la institución como una serie de estructuras culturales que promueven
normas relativamente estables y existen en función de algo, resulta determinista. Al entender
la institución social de esta forma se cae en determinismos. Es decir, considerar nula
cualquier tipo de agencia o participación de las personas pertenecientes a una institución,
permite pensar que estarían subyugadas a lo que la institución determina. Por otro lado,
cuando se considera que la institución social contiene unos elementos cognitivos comunes y
una interacción social regularizada que se ve encarnada en ciertos objetos materiales se
muestra como una entidad homogénea y totalizante.
Análogamente la noción de institución desde la perspectiva de Durkheim y Weber se
entiende como “una serie de normas consensuadas que prescriben el comportamiento

6

Los elementos son: A) Las normas culturales: Aquellas normas que determinan la forma de actuar de los
individuos en situaciones determinadas. B) Partes o estructuras interrelacionadas o integración del sistema,
es decir que la estructura se mantiene por la interrelación de sus partes y viceversa. C) Estabilidad y
persistencia, es decir que hay una estructura que se mantiene en el tiempo y genera patrones de
comportamiento. D) Las funciones: Se refiere a que la institución social cumple con funciones, es decir, existe
en función de algo. E) Sanciones: No acatar las normas implica un castigo o, por lo menos, no recibirá un
beneficio legítimo. F) Elementos cognitivos: La institución genera unas ideas en el pensamiento colectivo; en
ocasiones la institución incluso solo vive en las mentes de un colectivo. H) Interacción social regularizada: La
forma en que los individuos se comportan depende de lo que esperan los demás sobre su comportamiento.
I) Rasgos materiales de la cultura: Con base a lo que dictamina la institución se le atribuye un carácter
simbólico a objetos, por ejemplo la cruz para los cristianos, un contrato de arrendamiento, o para los raperos,
el micrófono. (Smith, 1962: 100-101).
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distintivo en un ámbito social. Los individuos tienen un vínculo emocional… con su
profesión y con las normas que rigen la práctica de su actividad. Cuando hay un acuerdo
general en las reglas de juego fundamentales, resulta gratificante actuar con respecto a ellas
y construir identidad y sentido de pertenencia” (Orozco y Chavarro, 2010: 146). Al
mencionar que hay un acuerdo en las reglas fundamentales se tiende a reafirmar la idea de
que las personas que pertenecen a una institución se pueden caracterizar de manera
homogénea. Además al señalar que construye identidad y sentido de pertenencia se genera
una visión determinista donde la institución produce una identidad y sentido de pertenencia
homogéneo en todas las personas inmersas en ella.
En consecuencia, el concepto de institución social visto desde un énfasis normativo,
o desde el estructural funcionalismo, resulta por un lado determinista y por otro lado
homogeneizante y totalizante. El concepto no es un problema per se, sino que no es útil desde
la perspectiva teórica con que abordo mi investigación (sociología del conocimiento). Por
tanto, me parece relevante rescatar el énfasis cognitivo desde el que ha sido abordado la
noción de institución desde lo que Scott define como sociología neo institucional.
La noción de institución pasó de ser vista sólo desde un énfasis normativo a un énfasis
cognitivo a partir de la publicación del texto “La Construcción Social de la Realidad”. Por lo
anterior, históricamente se puede ubicar el carácter normativo del concepto de institución
desde la segunda mitad del siglo XIX hasta comienzos de la segunda mitad del XX. Después
de los setenta tras el texto de Berger y Luckmann los sociólogos empezaron a observar el
carácter cognitivo de las instituciones. Lo anterior ocurrió en un contexto en el que en la
sociología en general se optó por una perspectiva constructivista y se empezó a cuestionar la
teoría estructuralista y/o funcionalista.
Específicamente Berger y Luckmann argumentaron que la realidad social es una
construcción social, lo que en su momento, e incluso hasta hoy en día ha sido bastante
revelador. Estos autores hicieron especial énfasis en que el lenguaje y la cognición están
mediados por procesos sociales, es decir el conocimiento es construido (a partir de nociones
previas). Hubo un cambio en el tipo de análisis sobre las instituciones sociales, ya no se
12

observó cómo las instituciones producían normas y patrones de comportamiento, sino que se
empezó a observar cómo se conformaban las instituciones, cuál había sido el proceso de su
formación. Berger y Luckmann dieron lugar a la discusión de la institucionalización como
un proceso en que se producen acciones que son repetidas y se vuelven estables a partir de
los significados compartidos. Se empezó a ver el carácter construccionista y contextual del
conocimiento y las instituciones, un ejemplo especifico es el análisis del carácter
construtivista de la ciencia (Knorr Cetina, 2005). Entretanto, los sociólogos del conocimiento
y la ciencia, en general dejaron de observar cómo la ciencia determinaba el comportamiento
de los científicos y pasaron a considerar cómo las condiciones contextuales determinaban la
institución científica.
Pero Berger y Luckmann no sólo brindaron un aporte al cambio analítico sobre las
instituciones, también lo hicieron sobre el conocimiento. Según ellos, “la sociología del
conocimiento debe preocuparse por todo aquello que pase por conocimiento en la sociedad…
su preocupación no debe ser sobre la validez del conocimiento, sino con su producción, con
la construcción social de la realidad” (Berger & Luckmann, 1967).
Esto constituye uno de los pilares teóricos de este trabajo por dos razones: Primero,
ya que la sociología del conocimiento debe preocuparse por todo aquello que pase por
conocimiento y el rap para los raperos tiene relación directa con el conocimiento, la
sociología del conocimiento debe preocuparse por el rap como forma de producción de
conocimiento. No es relevante para la sociología del conocimiento preocuparse por la validez
del rap como forma de producción de conocimiento, sino en su propia construcción de la
realidad. Segundo, en la obra de Berger y Luckmann las instituciones y el conocimiento están
intrínsecamente relacionados, es a partir de las instituciones y su carácter cognitivo que se
produce el conocimiento.
De esta manera y siguiendo a Scott yo ubico mi perspectiva teórica desde la sociología
neo institucional, la cual se caracteriza por ver las instituciones desde un nivel macro y hace
énfasis en su carácter cognitivo. Específicamente me preocupo por los siguientes aspectos
del proceso de institucionalización:
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Primero y con base en Mannheim es necesario tener en cuenta que “el conocimiento
tiene un carácter contextual” (Mannheim, 1993). Esto implica que el conocimiento del rap
en Bogotá no surge de la nada, por tanto busco describir de la manera más precisa posible el
Festival Hip Hop al Parque como una parte de ese contexto en que se encuentra el rap de
Bogotá.
Segundo, el conocimiento no es posible en sí mismo, sólo a partir de ideas previas o
presunciones que nos permiten observar la realidad y sus objetos de una manera específica.
En palabras de Fleck “el saber no es nunca posible en sí mismo, sino sólo bajo la condición
de ciertas presunciones sobre el objeto. Estos supuestos… no pueden hacerse comprensibles
a priori, sino sólo como producto histórico” (Fleck, 1986). De esta manera, y más allá de
señalar que el rap es un conocimiento socialmente construido, intento rastrear cuáles son las
presunciones que constituyen ese tipo de conocimiento y cómo se van formando y
transformando durante el proceso de institucionalización en el periodo de desarrollo de Hip
Hop al Parque.
Tercero, y tal vez el aspecto más importante para entender la forma en que concibo
proceso de institucionalización como concepto: no existen las instituciones, sólo los procesos
de institucionalización. La sociedad puede ser entendida como una red, “el tejido de la red se
imagina en incesante movimiento, como un tejerse y destejerse de relaciones. Así de hecho,
el individuo sale de un tejido de personas que existía antes que él y entra en un tejido de
personas que él mismo forma con otros” (Elias, 1990: 49). De tal manera, la sociedad no es
algo estático, único, sino que está en constante movimiento y transformación. De la misma
manera, las instituciones sociales y los grupos sociales se tejen y destejen de relaciones, lo
que implica que están en un constante proceso que no se estabiliza7.
Para ser un poco más claro, no hay grupos, sólo formación de grupos como menciona
Latour (2008). Tal como los grupos, las instituciones siempre están en proceso de formación,

7

En su texto La Sociedad de los Individuos Elías busca romper con la dicotomía de individuo y sociedad, con
la idea de que la sociedad es una estructura que determina a los individuos, considerando que más bien la
sociedad es conformada a partir de las relaciones entre los individuos.
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por tanto no existen propiamente las instituciones, sino los procesos de institucionalización.
En este sentido, lo más relevante para mi concepción de proceso de institucionalización es
que puedo aclarar por qué no se puede dar por sentado el contenido “social” y determinista
de una institución, sino que hay que precisarlo. Incluso, tomo como base de mi marco teórico
el hecho de que para la sociología de las asociaciones que propone Latour, el mayor acertijo
a resolver es lo “social” a diferencia de usarlo como una respuesta. Es decir, no voy utilizar
el concepto de institución social como respuesta para entender el rap.
Básicamente, “Estar relacionado con un grupo u otro es un proceso continuo hecho
de vínculos inciertos, frágiles, controversiales y, sin embargo, permanente” (Latour, 2008:
48). Por tal razón, en este trabajo entiendo las instituciones y la institucionalización como un
proceso constante en que los individuos participan activamente en la reformulación del
mismo, en contraposición a entender una estructura estática que determina a los individuos
que se encuentran en ella. Además, más allá de concluir o señalar que el rap es un
conocimiento construido, busco describir cómo se construye tratando de rastrear y evidenciar
sus presunciones y discusiones sobre las mismas.
En pocas palabras un proceso de institucionalización es un proceso en el que un
colectivo empieza a producir conocimiento y a construir parte de su realidad a partir de
presunciones específicas sobre la realidad y discusiones sobre las presunciones. Una
institución se conformaría como tal sólo cuando no hubiese controversia, y las presunciones
sobre la realidad específica que se construye fuesen completamente estáticas. Sin embargo,
como mencioné anteriormente siempre hay discusiones y transformaciones tanto en
pequeños grupos sociales como en grandes instituciones sociales.
Además y como aspecto fundamental considero que en un proceso de
institucionalización hay grupos de personas que tienen un saber amplio sobre la actividad o
profesión a la que se dedican, este grupo de personas tiene un saber especializado
(comunidades esotéricas). Sin embargo, también hay otros grupos que participan de ese saber
y lo legitiman, aun cuando no tienen tal conocimiento especializado (comunidades
exotéricas) (Fleck, 1986).
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Por ejemplo en el caso de esta investigación, los artistas son personas que tienen un
saber especializado sobre el rap. Sin embargo hay otros grupos como las entidades públicas
que organizan el festival o parte del público que no tienen conocimiento especializado sobre
el rap. El proceso se mantiene en permanente formación dado que las comunidades esotéricas
y exotéricas están en constante interacción, las unas permiten mantener a las otras. Las
comunidades esotéricas necesitan espacios para reproducir su conocimiento especializado,
grupos exotéricos como las entidades públicas que mencioné, y veremos a detalle en el
siguiente capítulo, pueden brindar espacios como el festival Hip Hop al Parque y otros grupos
exotéricos como el público soportan las actividades que realiza.
Sentado esto, y como punto central, estas comunidades exotéricas y esotéricas sólo
tienen conversaciones, debates, discusiones a partir de puntos de encuentro. En algunos casos
puntos de encuentro que se dan por contingencias y en otros casos puntos de encuentro
previamente determinados. Por ejemplo, puntos de encuentro como los que realizan entre los
artistas y la entidad organizadora del festival para que haya un flujo de información entre el
campo esotérico (artistas) y el exotérico (entidad); así el festival cuenta con la organización
de un grupo exotérico y el asesoramiento de un grupo esotérico.8 Otro punto de encuentro es
el festival en sí mismo, ya que allí se encuentran tanto el público como los artistas.
2. Marco organizacional y Criterios de evaluación
Para analizar el proceso de institucionalización enfoco mi análisis en, por lo menos, dos
aspectos típicos de cualquier forma de producción de conocimiento: marco organizacional y
criterios de evaluación9, los cuales explicaré a continuación.
Por un lado, entiendo por marco organizacional todo aspecto formal que permite que
se lleve a cabo una actividad generada principalmente por una entidad u organización. A su

8

Aquí me estoy refiriendo a los conceptos de círculo esotérico y círculo exotérico propuestos por Ludwik
Fleck (Fleck, 1986).
9
Lo anterior le da relevancia al festival como objeto de análisis de mi trabajo, ya que es un espacio que
posee un marco organizacional para llevarse a cabo y produce unos criterios de evaluación para quienes
decidan participar en las convocatorias.
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vez, mi construcción de este concepto surge de la idea de colectivo de pensamiento que
maneja Ludwik Fleck. Un colectivo de pensamiento implica que hay “jerarquías científicas,
grupos, seguidores y opositores, sociedades y congresos, revistas periódicas y acuerdos de
intercambio. Un colectivo bien organizado es el portador de un saber que supera con mucho
la capacidad de cualquier individuo” (Fleck, 1986: 88).
Se podría entender al rap en sí mismo como un colectivo de pensamiento, pero
también hay que tener en cuenta que hay grupos o espacios en específico que logran
conglomerar un tipo de ideas que deben ser acatadas por los raperos si quieren estar en esos
grupos o espacios. Como expliqué previamente, el proceso de institucionalización puede ser
visto como un proceso de interacción entre círculos esotéricos y exotéricos que se da en
determinados puntos de encuentro. Un ejemplo de estos lugares es Hip Hop al Parque, que
es un espacio donde los criterios o ideas que se promueven a pesar de que están en constante
disputa, se deben seguir si se quiere participar en el festival.
El festival posee un marco organizacional para que se pueda llevar a cabo, tiene una
organización clara y una entidad encargada de realizar cada uno de los aspectos formales
para que se lleve a desarrollar el evento. Quienes han estado a cargo de realizar el festival
han sido entidades estatales, en un principio el Instituto Distrital de Cultura y Turismo desde
1996 a 2007, posteriormente La Orquesta Filarmónica de Bogotá de 2008 a 2010 y finalmente
el Instituto Distrital de las Artes (Idartes). Aunque hay participación de otras entidades y
organizaciones de raperos, lo cual se evidenciará en el capítulo 1.
Por otro lado entiendo los criterios de evaluación10 como aquellos criterios con los
que se discrimina qué rap es bueno o no para, por lo menos, participar en el Festival Hip Hop

10

El concepto de criterios de evaluación lo tomo con base en Gabriel Abend quien define los criterios como
“mediante los cuales discriminan entre afirmaciones verdaderas y falsas, su definición de qué es lo que
constituye el conocimiento, su forma de entender qué apariencia debería tener una teoría aceptable” (Abend,
2006, 57). Abend hace un estudio comparativo entre la sociología norteamericana y sociología mexicana con
base en los distintos criterios que maneja cada una, yo por mi parte me enfoco en analizar los criterios de
evaluación que en el marco del festival Hip Hop al Parque se están produciendo para avalar o rechazar
agrupaciones.
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al Parque. El festival genera criterios de evaluación en la categoría de “ganadores por
convocatoria”, y tiene distintas categorías para poder participar, son: ganadores por
convocatoria, invitados de festivales locales, invitado distrital, invitado nacional, invitado
nacional representante en el exterior, y finalmente invitado internacional. Para participar en
ganadores por convocatoria Idartes hace una convocatoria pública en su página web por
medio de una cartilla en la que se explica cada uno de los requerimientos para participar y
cuáles son los criterios de evaluación que manejarán los jurados.
Ahora bien, no sólo pretendo describir cuál ha sido el marco organizacional del
festival y los criterios que se producen allí; mi intención es rastrear y analizar las distintas
opiniones que tienen los artistas que participan en el festival frente a esos dos aspectos. La
idea de rastrear distintas visiones u opiniones de los artistas que participan en el festival es
mostrar que el rap no es algo homogéneo como se ha visto desde la perspectiva culturalista
o los estudios populares de la música. Por el contrario, hay discusiones y debates frente a
distintos aspectos del rap que son evidenciados a partir del festival Hip Hop al Parque, tanto
a partir de sus criterios como de su marco organizacional.
Así que partiendo de la hipótesis de que todos los raperos no son iguales ya que el rap
es una forma de conocimiento, y como otras formas de conocimiento tales como la ciencia
tiene disputas y no es homogéneo, vale la pena analizar cuáles son las opiniones de los artistas
que participan en el festival y cómo perciben tanto el marco organizacional como los criterios
de validación.
Por tanto, para analizar las disputas, discusiones o debates frente al marco
organizacional y los criterios de evaluación, tomo como herramienta teórico - metodológica
las asociaciones y controversias, términos que usa el autor Bruno Latour. Por asociaciones
voy a entender vincularse con alguien o con algo y tener algo en común. Por ejemplo un
objetivo, un gusto por algo, una actividad, un objeto, participar en un mismo espacio o
alianzas estratégicas entre actores (Latour, 2008: 20).
En cuanto a controversias voy a entenderlas como discusiones, disputas o debates
frente a las asociaciones, específicamente “cada pedacito de la ciencia y la tecnología que
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aún no está estabilizada, cerrada o en la "caja negra"; no significa que hay un conflicto feroz
ni que se ha politizado… las controversias son situaciones donde discrepan los actores (o
mejor, se ponen de acuerdo sobre su desacuerdo)” (Venturini, 2009: 9). Observar de esta
manera las controversias me permite rastrear la heterogeneidad en el proceso de
institucionalización, además de ver lo que realmente pasa en ese proceso, qué se discute, qué
se cuestiona, qué se estabiliza. Lo más relevante es el hecho que en un proceso de
institucionalización no contribuye estrictamente a producir ideas similares o una identidad,
sino que también produce controversias, heterogeneidad.
Dado todo lo anterior, voy a entender la institucionalización como un proceso en
permanente movimiento en el que se producen distintas asociaciones y discusiones. Es un
proceso en que se estabilizan algunas controversias. Sin embargo surgen otras
constantemente. El proceso de institucionalización es un proceso en que se produce
heterogeneidad, se producen distintas posiciones de los actores sobre un mismo hecho u
objeto. Específicamente voy a centrar mi análisis en dos ejes de un proceso de
institucionalización, el marco organizacional y los criterios de validación, es decir, solo
analizo las discusiones en torno a estos dos aspectos.
3. Escena musical
Al observar cómo el marco organizacional y los criterios de validación aportan al proceso de
institucionalización del rap como escena musical, es necesario definir qué entiendo por
escena musical. El primer aspecto para definir una escena musical son los espacios
específicos donde personas se reúnen (asocian) en torno a una actividad musical (Straw,
2002: 8). Aun así, es de recalcar que no todas las personas pertenecientes a una escena
musical necesariamente asisten a los mismos espacios, sino que puede que coincidan en
algunos espacios y a pesar de ello tener nociones distintas de estar allí.
Espacios que se pueden considerar dentro de una escena musical pueden ser, la
“calle”, la “esquina”, el “barrio”, conciertos, festivales de música, bares, escuelas de música
o talleres de música. Incluso es posible considerar redes sociales cibernéticas como YouTube
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o Soundcloud como espacios, pues también son lugares donde se dan encuentros entre los
artistas y su público, además de ser espacios que al mismo tiempo contribuyen a articular las
interacciones sociales entre dichos actores.
No pretendo entender la escena musical como un contexto social que determina a las
personas que participan en ella en cuanto a la forma de vestir, comer o escuchar música. De
esta manera el segundo aspecto que tomo para definir la escena musical son las contingencias,
es decir comprender la escena musical como un conjunto de posibilidades en las que las
personas pueden participar asistiendo a ciertos lugares y rechazando otros o escuchando unos
artistas y rechazando otros (Clark, et al., 2010: 2295).
Me parece también que a partir del concepto de escena musical se puede rastrear y
teorizar sobre los significados que se producen en ella misma. Sin embargo como hay
controversias, debates o discusiones dentro de la misma escena, hay múltiples significados
frente a un concierto, un artista, una canción o un festival. Además, se puede entender la
escena musical como una red en la cual se pueden rastrear varios tipos de afinidad o disgusto,
respecto a, por ejemplo, un artista en un festival en concreto.
El tercer aspecto que tomo para definir escena musical es entender la misma como un
amplio espectro en el que los actores encajan en distintos aspectos de la escena. Para ello me
baso en la concepción de compromiso y distanciamiento de Norbert Elias. Elias muestra estas
nociones como un espectro en el que las personas se encuentran comprometidas y/o
distanciadas frente a, por ejemplo la ciencia, o en el caso de mi investigación el rap. Lo que
quiere decir que las personas siempre están comprometidas y distanciadas (en algún punto
del espectro) al mismo tiempo, con el rap o la ciencia.
Se puede estar más comprometido que distanciado o viceversa, sin embargo siempre
se está dentro del espectro, así que hay diversas posiciones y posibilidades dentro del mismo
(Elias, 1983). Por ejemplo todas las personas que escuchan rap en Bogotá no son iguales, sin
embargo pueden asistir a eventos en común y tener percepciones distintas o similares de un
evento y los artistas que se presentan en él.
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Expuesta mi definición de lo que entiendo por escena musical mencionaré cuáles
fueron los tipos de análisis y de fuentes que utilicé para rastrear las controversias en torno al
marco organizacional y los criterios de validación que produce el festival.

4. Fuentes y aproximaciones
Como he mencionado en las secciones anteriores es particularmente relevante en este trabajo
considerar la institucionalización como un proceso constituido por controversias y
asociaciones.
La metodología del presente trabajo es de carácter cualitativo, pues describir las
controversias y asociaciones difícilmente podría hacerse desde un método cuantitativo. Para
conocer el marco organizacional y los criterios que produce el festival principalmente me
basé en analizar la entidad a cargo de su organización, Idartes, a partir de revisión de archivo
institucional. Para conocer las controversias en torno al marco organizacional y los criterios
de validación realicé entrevistas a artistas que han participado en el festival e hice una
revisión de archivo de prensa general y prensa hip hop11.
La información recolectada y analizada en este trabajo se articula a partir de las
siguientes fuentes y técnicas de análisis:

Revisión de archivo institucional (de Idartes), en primer lugar, al hacer esta revisión me
encontré con: los Catálogos del festival Hip Hop al Parque desde la edición del 2009 hasta la
del 2014. Estos catálogos hacen un recuento de los artistas que se presentaron en cada
edición, aparece el eslogan del festival y el flyer. Además, explica los campos de acción del
festival, que son tres: componente académico, componente artístico y componente de
emprendimiento.
En segundo lugar, encontré el libro Soñando se Resiste, que publicó la Orquesta
Filarmónica de Bogotá en conmemoración a los 15 años del Festival Hip Hop al Parque. Este

11

Ver Anexo2: Caracterización de actores de la investigación
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libro es fundamental en el desarrollo de este trabajo, ya que, me permitió observar cómo la
entidad ha construido su propio recuento histórico del festival. Además, pude observar cómo
el marco organizacional ha entendido el festival y cómo lo muestra al público.
En tercer lugar, encontré la cartilla en la que se hacen explícitos cada uno de los
requerimientos para participar como ganador de convocatoria, el formulario para inscribirse
y el glosario que maneja la identidad para definir cada uno de los conceptos que utiliza, como
por ejemplo: práctica cultural o propuesta artística. Esta fuente me permitió conocer cuáles
son los criterios de evaluación que se están produciendo en el festival.
Hacer un análisis del archivo institucional de la entidad a cargo del festival (Idartes)
me permitió conocer y describir de manera detallada tanto el marco organizacional como los
criterios de evaluación. Este es el primer paso para entender cómo se ha producido el marco
organizacional y los criterios de evaluación que tienden a producir controversias. Sin
embargo desde este tipo de fuente institucional no se encuentran controversias.
Por tanto es fundamental conocer qué opinan los artistas que participan en el festival
en torno a la organización del mismo y a los criterios con los que los evalúan. Para ello, por
un lado, hice la revisión de archivo de prensa que tiende a mostrar los defectos de la
organización del festival que la institución no muestra, por ejemplo, el consumo de drogas,
robos o lo que denominan “vandalismo”.

Revisión de archivo de prensa de los periódicos El Tiempo y El Espectador. Me enfoqué
en buscar las noticias y artículos desde 1996 hasta 2014 relacionadas con el Festival Hip Hop
al Parque o con la política pública de los Festivales al Parque. Esta técnica de recolección de
información es relevante dado que la prensa diaria es más explícita en información histórica
y pronunciamientos oficiales del Festival Hip Hop al Parque. Tal información la pude hallar
más fácilmente que en la revisión de archivo institucional, ya que Idartes es una entidad
distrital que nació en 2011. Los datos antes del 2008 son complejos de encontrar ya que el
Instituto Distrital de Cultura y Turismo dejó de existir en el año 2007.
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Por otro lado, realicé revisión de archivo de prensa especializada en hip-hop, dentro
de la cual identifiqué, por ejemplo, controversias sobre cómo el festival no ha puesto
suficiente atención a problemáticas inherentes al hip-hop, como por ejemplo “la rosca”12 y
de esta manera se cuestionan si los criterios de evaluación sirven para algo.

Revisión de archivo de prensa especializada (hip hop) de las revistas La Industria, Revista
Hip Hop Bta y la radio Escenario Hip Hop. La relevancia de hacer archivo de prensa hip hop
es contrastar las opiniones oficiales de las entidades organizadoras con las opiniones oficiales
en medios de comunicación sobre rap. Cada uno de estos medios que seleccioné es
importante porque ha participado oficialmente en el cubrimiento del Festival Hip Hop al
Parque como medio de comunicación.
Ahora bien, a pesar de que la revisión de archivo de prensa y prensa especializada me
permitió observar ciertas controversias es necesario contar con la voz y la opinión de quienes
han participado en el festival, puesto que conocen la organización, los trámites que deben
realizar, y los criterios de evaluación por lo que fueron evaluados y lograron participar en el
festival.
Cada uno de los artistas logró seguir a cabalidad lo que el marco organizacional
ordenaba y cumplir con los criterios de evaluación que se les estipularon para que pudieran
participar. Aun así, su voz evidencia qué tan conformes se encuentran frente a estos aspectos
y así ver directamente desde el artista que está en la escena musical cómo estos aspectos han
influido en la misma, ya sea homogeneizando o produciendo controversias.

Entrevistas a los artistas, realizadas entre febrero y abril de 2014 a quienes han participado
en las categorías ganador por convocatoria y/o invitado distrital. Los artistas entrevistados

12

Una de las controversias más importantes entorno al festival es la preocupación porque haya “rosca” o así
lo suponen algunos artistas, la “rosca” quiere decir que muchas agrupaciones participarían porque son
amigos de los organizadores o porque a cambio de diferentes tipo de favores llegan a participar en el
festival.
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ganadores por convocatoria fueron: El Caras, ganador por convocatoria en el año 2014, Mc
Jarg, ganador por convocatoria en el año 2014, Crham, ganador por convocatoria en el año
2014 y El Alfarero, ganador por convocatoria en el año 2006, 2011 y 2014. Los artistas
entrevistados como invitados distritales fueron: Miyi Rodríguez, dos veces invitado distrital
(2003 y 2014) y una vez invitado nacional (2007); Morgue Crapula invitado distrital en el
año 2000, 2006 y 2014; y YBNT invitado distrital en año 2014.
Además, realicé entrevistas a los presentadores del festival, quienes conocen su
organización y están al tanto de lo que sucede en la escena musical de rap de Bogotá. Así,
pude conocer la relación entre la escena musical de rap y el festival Hip Hop al Parque.

Entrevistas a los presentadores del festival, los presentadores a quienes entrevisté fueron:
Zkirla, presentador del festival en quince de sus diecinueve ediciones; Pacheco presentador
del festival en ocho ediciones del festival y uno de los líderes de la Mesa de Procesos Hip
Hop de Bogotá; y Rap Método Lógico, presentador del festival en el año 2011 y uno de los
líderes de la Plenaria Hip Hop Bogotá. Finalmente, realicé una entrevista al encargado de
coordinar la organización del festival con el fin de saber cuáles son las inconformidades que
tienen los raperos con la organización y cuáles son los argumentos de la entidad frente a esas
controversias.

Entrevista al coordinador del festival Hip Hop al Parque: mi idea principal era hablar
con quienes organizaran el festival desde Idartes, sin embargo la única entrevista a la que
tuve acceso fue a Félix Báez, quien fue contratado por Idartes como funcionario público en
el cargo de “asesor de sectores de rock y hip hop”. Básicamente Félix es el encargado de la
interlocución entre Idartes y los raperos que se acerquen a las reuniones que propone Idartes
para que hagan una asesoría y veeduría de lo que ocurrirá en el festival, por ejemplo, qué
artistas invitar o cuántos cupos para artistas nacionales, internacionales e invitados
nacionales.
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Otras entrevistas: a Pablo Cohen antropólogo y rapero, quien ha trabajado de forma critica
el rap en Bogotá; Jorge Cortés coordinador de la radio de hip hop Escenario Hip Hop, medio
de comunicación que ha cubierto el Festival Hip Hop al Parque y ha realizado entrevistas a
la mayoría de los artistas que se han presentado; Julián Portillo quien participó en tres
ediciones del festival Hip Hop al Parque como artista y cinco ediciones como stage manager
de distintos artistas colombianos como Kiño quien ha sido invitado nacional y jurado del
festival, o Ali a.k.a Mind, quien ha participado como ganador por convocatoria, invitado
nacional e invitado como colombiano representante en el exterior, entre muchos otros
artistas.
En síntesis, en este capítulo intenté hacer evidente la posible relación que esta
investigación puede hacer entre el rap como forma de producción de conocimiento, ya que
construye una realidad específica, y uno de los análisis específicos que se realiza en la
sociología del conocimiento, la institucionalización.
Ahora, en primer lugar busqué justificar teóricamente la hipótesis principal de la
pregunta que guía esta investigación: el rap en Bogotá pasa por un proceso de
institucionalización. Así, aclaré que en esta investigación no me enfoco en cómo ha sido el
proceso de institucionalización de rap en Bogotá, sino que al darlo por sentado me centro en
describir y analizar los posibles aportes que ha brindado El festival Hip Hop al Parque a ese
proceso. De esta manera, la investigación empíricamente más que enfocarse en la
institucionalización de rap en Bogotá, se enfoca en los aportes que el festival potencialmente
ha brindado al proceso. En segundo lugar, en vez de hablar de todos los aportes que ha
brindado el festival me enfoqué en sólo los aportes relacionados con los niveles analíticos:
marco organizacional y criterios de validación. Por tanto describí ambos niveles analíticos y
señalé que son comúnmente utilizados en los análisis del conocimiento científico.
En tercer lugar, señale cómo teóricamente el rap puede ser entendido como una escena
musical. Finalmente, describí mis fuentes y métodos de análisis. Ahora, me parece relevante
empezar por describir cuáles han sido los aportes al proceso de institucionalización del rap
en Bogotá, a partir del marco organizacional del festival Hip Hop al Parque.
25
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Capítulo 2: La interlocución entre raperos y entidades distritales

En este capítulo presento algunos cambios e hitos que ha tenido el Festival Hip Hop al
Parque13 cronológicamente. El objetivo principal de este capítulo es analizar las discusiones
en torno al marco organizacional de este festival. Para ello es necesario, primero, describir el
marco organizacional del festival (lo que implica conocer los cambios durante los 20 años
del mismo); y segundo identificar de qué manera el marco organizacional busca influir en los
artistas y en el público. Tras conocer estos dos aspectos es mucho más fácil comprender las
inconformidades que tienen los artistas que participan en la organización del festival.
De esta manera, para lograr caracterizar el marco organizacional del festival y algunos
de los cambios que ha tenido, propongo una periodización en tres etapas; basándome en
principio en las tres etapas por las que pasa un estilo de pensamiento según Fleck (1986).
Etapa de instauración (1996-2002), etapa de extensión (2003-2008), y etapa de
transformación (2009-2016). Cada una de esas etapas está caracterizada y comparada frente
a las otras con base en dos aspectos generales, organización del festival, y relevancia del
mismo para los raperos y/o la entidad a cargo de su organización.
Por un lado, los aspectos específicos que me permiten comparar el cambio en la
organización del festival son: espacio de realización, categorías para participar y
componentes del festival. Por otro lado, los elementos específicos que me permiten
evidenciar la relevancia del festival para los raperos y/o entidad a cargo de su organización
son: asistencia del público, participación de artistas en el festival, participación de artistas en
su organización y objetivos que plantea la entidad a cargo para realizar el festival.

13

El festival Hip Hop al Parque se lleva a cabo desde 1996 y ha tenido 19 ediciones hasta la actualidad (2016).
En cada edición es llevado a cabo durante dos o tres días y ha llegado a tener una asistencia de alrededor de
100.000 personas por día. Según la página web de Rock al Parque, el porcentaje del presupuesto que brindó
la Alcaldía Mayor de Bogotá a Idartes para la elaboración de los festivales de Rock y Hip Hop en el año 2012
fue de $799.000.000 – alrededor del 70% del presupuesto para Rock al Parque y el porcentaje restante para
Hip Hop al Parque (Rock al Parque, 2015).
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Hay un tercer aspecto analítico que permite evidenciar las diferencias durante las tres
etapas, este eje de análisis son las opiniones divergentes en torno al marco organizacional;
ya sean controversias que han dado forma al marco organizacional o que han surgido a partir
del mismo. En este aspecto comparo, cuantitativamente la cantidad de discusiones; y
cualitativamente los tipos de discusiones, ya sea porque participan distintos actores o se
visibilizan a través de diferentes medios.
Antes de continuar aclaro que, en el caso estudiado en este trabajo, durante cada etapa
aumenta la divergencia de opiniones. Sin embargo puede ser porque la información del año
2009 para atrás es mucho más difícil de rastrear. Primero porque no hay información
institucional y segundo porque al preguntar a los artistas por cuestiones de más de 10 años
atrás se hace borrosa su memoria. Es decir, si bien me parece que las inconformidades han
aumentado por la complejidad en la organización y el aumento en la participación de público
y artistas, también considero que probablemente hubo discusiones en etapas anteriores que
mis fuentes no me permitieron rastrear.
Así las cosas, en mi periodización considero que hay una etapa de instauración de
1996 a 2002, en la que el festival empieza a formarse, sin un gran objetivo. La etapa de
extensión de 2003 a 2008, en la que el festival empieza a tener mayor relevancia tanto para
la entidad como para los raperos. Finalmente la etapa de transformación14 de 2009 hasta el
2015, en la que el festival llega al punto de tener una organización clara, unos objetivos claros
y participación de los raperos en la organización.
Ahora bien, para identificar de qué manera el marco organizacional busca influir en
los artistas y en el público. Me baso en dos hechos que en su momento causaron polémica en
las que se ha entrado a cuestionar la realización del festival Hip Hop al Parque y una
asociación para lograr mantenerlo. Estos hechos son fundamentales porque en aquellos

14

Hablo de transformación y no consolidación dado que el festival llega a tener una transformación
más o menos clara, sin embargo está en transformación continua.
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momentos en que surgen las entidades a cargo del festival deben justificar la importancia de
realizarlo.
El primer hecho fue en el año 2002 por falta de presupuesto, por lo que la directora
del Instituto Distrital de Cultura y Turismo debió justificar la importancia de realizar el
festival y su impacto en los jóvenes. El segundo hecho fue en el año 2008, ya que tras unos
disturbios al finalizar el festival medios de comunicación como El Tiempo o El Espectador
cuestionaron la efectividad del festival y su impacto sobre los jóvenes. La asociación surge
tras los inconvenientes del año 2008 en la que algunos raperos de la ciudad y diferentes
entidades públicas realizaron un Pacto de Convivencia en el año 2009.
Finalmente para lograr analizar las discusiones en torno al marco organizacional me
baso en la participación de dos asociaciones de raperos, La Mesa de Procesos Hip Hop y La
Plenaria de Hip Hop Bogotá. Evidencio tanto su participación en la organización del festival
como los aspectos en los que se relacionan y distancian de Idartes, entidad encargada de la
organización del festival desde 2011; año en que también nacen estas asociaciones. También,
me baso en una crítica que realiza Paola Cuervo en la Revista Hip Hop Bta al Festival Hip
Hop al Parque, allí se ven sintetizadas muchas de las inconformidades que observé en las
entrevistas con los artistas. De esta manera logro describir y analizar algunas de las
presunciones y discusiones que tienen los raperos de la escena musical de Bogotá, en torno
a cómo la entidad considera qué es el rap y debe proceder.
Cabe aclarar que el eje de análisis de este capítulo se centra en la sección de la etapa
de transformación (2009-2016), ya que la mayoría de datos son rastreables desde el año 2009.
De esta manera, tanto la sección de la etapa de instauración, como la etapa de extensión
cumplen una función mayormente descriptiva. Sin embargo permiten entender mejor cómo
el marco organizacional está influyendo en los artistas y el público, y principalmente cuáles
son las inconformidades o divergencias que hay en torno al mismo en el Festival Hip Hop al
Parque.
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1. Primera etapa, 1996-2002: Instauración
En cuanto a la organización del festival en esta primera etapa la entidad distrital a cargo de
organizar el festival fue el Instituto de Distrital de Cultura y Turismo (IDCT). El festival en
principio fue en la Plaza de Bolívar (1995), sin embargo también se realizó en la Media Torta
(1996, 1998, 1999, 2002) en el Parque el Tunal (2000) y en el Parque Metropolitano Simón
Bolívar (2001). Tenía sólo dos categorías: invitados distritales y nacionales. En principio sólo
se presentaban cantantes de rap, al pasar los años se fueron integrando los demás elementos
del hip hop: el breakdance, el djiing y el graffiti, respectivamente.
En cuanto a la relevancia del festival para los raperos y/o para el Instituto Distrital
de Cultura y Turismo, en el primer festival se estimó una asistencia de 5000 personas, en el
último año de esta etapa alrededor de 15000 personas, en el primer festival participaron 11
artistas distritales y 1 nacional, en el último año de esta etapa (2002) 40 artistas, distritales,
nacionales e internacionales.
En cuanto a la participación de artistas en la organización del festival es necesario
recalcar que la primera edición del festival en 1996 fue realizada por los raperos de esa época,
con apoyo de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Según Julián Portillo rapero de la época y actual
stage manager de raperos como Kiño15 o Ali a.k.a. Mind16: “no fue bajo ninguna institución,
ninguna convocatoria, ni ninguna directriz, sino que los grupos que estaban surgiendo en ese
momento, Estilo Bajo, Gotas de Rap, Poder Callejero, Contacto Rap, Ritmo Acción y Poder
y La Etnnia mostraron un festival en la Plaza de Bolívar. Ya después se empezó a
institucionalizar17 con los festivales al parque” (Entrevista Portillo 2015).

15

Rapero que ha sido invitado nacional y jurado en las convocatorias para la categoría de “Ganadores por
Convocatoria”
16
Rapero que ha sido ganador por convocatoria, invitado distrital, invitado nacional e invitado como
representante del rap colombiano en el exterior.
17
Es importante aclarar que Portillo se refiere a institucionalizar con que el festival empieza a ser organizado
por una entidad, en este caso distrital, el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, y posteriormente por otras
entidades también distritales. Esta noción de institucionalización es absolutamente distinta a la que utilizo en
mi trabajo.
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Como se certifica en la página web de La Factoría del Ritmo18, una plataforma en
español donde se hacen publicaciones de contenidos musicales: “En 1996 varias
agrupaciones de rap de esta ciudad se unen y organizan varios eventos de rap, llamando la
atención de las organizaciones gubernamentales y logrando realizar junto al Instituto Distrital
de Cultura y Turismo el Primer Festival Rap a la Torta” (Ulluoa, 2003).
Con respecto a los objetivos que plantea la entidad para realizar el festival, para el
año 1998 en la segunda edición oficial del festival el interés que evidenciaba El Instituto
Distrital de Cultura y Turismo en realizar el festival era que “los grupos bogotanos tengan un
escenario permanente para presentar sus propuestas musicales y también para que las nuevas
tendencias que tienen fuerte arraigo en la juventud bogotana como el rap, tengan mayor
difusión” (El Tiempo, 1998). Al parecer durante los primeros años, no se había esclarecido
cuál era el interés principal del festival, pero con lo años se fue haciendo más visible.
Tras la casi cancelación de los festivales en el año 2002 por falta de presupuesto, hubo
una discusión mediática sobre la importancia de los festivales al parque para la ciudad de
Bogotá, dado que ese año la Alcaldía Mayor de Bogotá le dio menos recursos para la
realización de los festivales al Instituto Distrital de Cultura y Turismo.
La directora del Instituto Distrital de Cultura y Turismo Rocío Londoño, señaló: “El
dinero que tenemos nos hubiera alcanzado para hacer solo un espectáculo al parque y
sacrificar los demás. Pero nuestro compromiso es fomentar a los artistas en todos los géneros
y por eso decidimos no cancelar ningún festival y realizarlos todos en la Media Torta” (El
Tiempo, 2002). Si bien la directora menciona que es importante realizar los festivales al
parque, no entra a justificar su importancia. Básicamente, durante esta etapa no se había

18

“La Factoría del Ritmo es una publicación de contenido fundamentalmente musical realizado de forma
independiente y sin ánimo de lucro por un colectivo de amantes de la música, el arte y la cultura. Nació en
febrero del año 1995, momento en que estuvo por primera vez disponible en Internet, y fue la primera
publicación española de contenidos musicales en la red de redes. Probablemente también fue la primera web
en español de contenidos musicales a escala mundial y llegó a Internet antes de casi todas las webs y servicios
que actualmente existen” (La Factoría del Ritmo, 2016)
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logrado definir un objetivo claro para realizar los festivales al parque, a pesar de que sí se
considerara algo importante de realizar.
2. Segunda etapa, 2003-2008: Extensión
En esta etapa la entidad distrital a cargo del festival continuó siendo el Instituto Distrital de
Cultura y Turismo hasta el año 2007, en el 2008 estuvo a cargo la Secretaría de Cultura,
Recreación y Deporte19 (SCRD), encargando la coordinación del festival a la Orquesta
Filarmónica de Bogotá20 (OFB). No es que haya sido un cambio de entidad distrital, el
Instituto Distrital de Cultura y Turismo se transformó en lo que sería la Secretaria Distrital
de Cultura, Recreación y Deporte.
En cuanto a la organización del festival, a partir del año 2003 el festival siempre se
ha realizado en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, las categorías para participar en el
festival son ganadores por convocatoria, invitado distrital, invitado nacional e invitado
internacional.
Respecto a los componentes del festival, algo que se agregó en la edición del año
2003 del festival, a diferencia de las otras versiones fueron las ruedas de prensa. Así lo
describe Jhon Ulloua: “Después de la intervención de cada tres agrupaciones estas iban y se
encontraban con los representantes de los medios de comunicación para complementar la
información que se tenía sobre sus actuaciones en el escenario”. Además, gracias a este nuevo

19

La Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte (SDCRD), antiguo Instituto Distrital de Cultura y
Turismo, es un organismo del sector central de la administración distrital, con autonomía administrativa y
financiera, creado mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de Bogotá. Su razón de ser, como cabeza del
sector cultura, recreación y deporte, es liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio efectivo y
progresivo de los derechos culturales deportivos y recreativos de los habitantes de Bogotá, mediante la
formulación concertada de políticas y la ejecución, evaluación y seguimiento a programas sectoriales,
poblacionales y locales (Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, 2016).
20
La OFB tiene como misión garantizar los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital, fortalecer
los procesos y dimensiones de la música sinfónica, académica y el canto lírico, implementar procesos de
formación en música dirigidos a poblaciones diversas, así como garantizar el desarrollo y la proyección de la
Institución con la difusión del repertorio sinfónico nacional e internacional (Orquesta Filarmónica de Bogotá,
2016).
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espacio se generó “una propuesta para el festival en su próxima edición y es que previo a lo
artístico se realicen conferencias y foros en torno al Hip Hop, que fortalezcan el género en
nuestro país” (Ulloua, 2004). A partir de este año se empezó a promover lo que ahora se
conoce como el componente académico y se inició el proceso de transformación del festival
en un espacio que involucraba actividades más allá de los conciertos.
Durante el año 2004 y 2005 el IDCT en el marco del festival Hip Hop al Parque
realizó un taller de producción musical de rap al que era necesario inscribirse con antelación
(El Tiempo, 2004). En el año 2006 el IDCT llevó a cabo “jornadas didácticas que incluían
películas, conferencias y paneles acerca de temas y estilos como el beatboxing, la
composición de canciones, las técnicas de mezcla de pistas y las influencias de la música
góspel” (El Tiempo, 2007).
En el 2007 el IDCT hizo oficial “la muestra de accesorios de 'Hip Hop al Parque'” (El
Tiempo, 2008) espacio en el que se vendieron desde tatuajes hasta discos originales, entre
diversos productos. Ahora este espacio es conocido como la zona de emprendimiento o
carpas de productividad. En el año 2008 se creó el espacio Zona Distrito Hip Hop, dedicado
a la productividad y el emprendimiento21. Se realizaron talleres, foros, con artistas nacionales
e internacionales, y encuentro con las escuelas de formación de Bogotá.
Ahora bien, en cuanto a la relevancia del festival para los raperos y el Instituto
Distrital de Cultura y Turismo (2003-2007) y la Orquesta Filarmónica de Bogotá (2008), en
el 2003 hubo una asistencia de alrededor de 30000 personas, en el 2008 hubo una asistencia
de 90000 personas. En el año 2003 se presentaron 24 artistas y en el 2008 hubo presentación
de 31 artistas.
La participación de los artistas en esta etapa es meramente especulación, las fuentes
institucionales no brindan ningún dato al respecto, y en las entrevistas no hubo ningún rapero
que me comentara en concreto cómo participaban en la organización del festival. Uno de los

21

Emprendimiento en este contexto se define como “el objeto de fortalecer temas relacionados con la
sostenibilidad de las prácticas artísticas y de sus organizaciones” (Parias, 2009)
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datos que me brindó Zkirla es que el festival desde el 2003 al 2007 estuvo a cargo de Diego
Zabala, rapero bogotano, quien no accedió a brindarme una entrevista. Según Pacheco, se
hacían reuniones previas al festival en el barrio Policarpa para discutir qué artistas iban a
presentarse y verificar que el dinero brindado por el Instituto de Cultura y Turismo para la
organización del festival fuera correctamente gestionado.
Ahora bien, frente al objetivo con el que se realiza el festival, es fundamental
mencionar que los rastreé por medio de una controversia ocurrida en el año 2008. Según el
libro Soñando se Resiste el eslogan “Vida, máximo respeto”, “logró sus efectos, pues durante
el festival el comportamiento del público fue de gran convivencia, no obstante en las afueras,
lamentablemente, un pequeño grupo de asistentes causó serios destrozos al final de la
jornada” (Grupo Liebre Lunar, 2010, pág. 125). El libro menciona que hubo algunos
disturbios por algunos de los asistentes, lo que puso en peligro la existencia del festival. La
Orquesta Filarmónica de Bogotá debió defender al evento y decidió revisar los aspectos de
logística y seguridad para el festival del año 2009.
Sin embargo, según el periódico El Tiempo del 20 de octubre de 2008 “Graves
desórdenes se registraron anoche a la salida de Hip Hop al Parque. En los hechos la Policía
detuvo a setenta personas, entre ellos a 40 menores de edad. Los paraderos aledaños al parque
Simón Bolívar fueron los más afectados por la furia de los asistentes al Festival que reunió a
más de 40 mil jóvenes… A 28 millones de pesos ascienden daños provocados por vándalos
tras concierto hip hop al parque. Señales de tránsito arrancadas, 28 paraderos de buses
dañados, 51 vidrios rotos y destrozos en 11 vehículos particulares y de servicio público
fueron el saldo de los disturbios” (El Tiempo, 2008).
Además en el periódico El Espectador en la misma fecha se señaló que “En los días
de festival la Policía decomisó 5200 gramos de marihuana, 216 botellas de aguardiente, 209
armas blancas y 145 papeletas de bazuco” (El Espectador, 2008). Mientras el libro Soñando
se Resiste menciona que el lema logró su cometido dado el buen comportamiento del público,
existe un contraste con lo que mencionan los periódicos El Tiempo y El Espectador. Por un
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lado en el archivo institucional dicen que hubo buen comportamiento, pero por otro lado en
el archivo de prensa señalan que hubo fuertes disturbios.
Si bien todos los años del festival suceden este tipo de hechos, tanto el Instituto de
Cultura y Turismo como la Orquesta Filarmónica de Bogotá han manifestado su interés en
realizar el festival e incluso como en el año 2008, en defenderlo. El riesgo de cancelar los
festivales al parque obliga al Instituto Distrital de Cultura y Turismo y específicamente a su
directora a justificar la importancia del festival.
A raíz de lo anterior, Marta Senn, Directora del IDCT explica de una manera más
clara cuál era el objetivo de realizar los festivales al parque: “Se busca desarrollar
condiciones para el despliegue de la creatividad y la libertad cultural de individuos y grupos
profesionales, mejorar sus capacidades, aumentar las oportunidades para la creación, así
como democratizar el acceso de las personas a los bienes, servicios y manifestaciones de la
cultura y el arte” (El Tiempo, 2008). El objetivo principal de realizar el festival es
democratizar el arte y la cultura, esto consiste en dar cabida y participación a los raperos.
Aunque ¿la entidad simplemente decide hacer el festival para democratizar el arte y
la cultura? Aun así, algo que parece muy neutral como dar cabida al “arte y la cultura” o la
palabra “democratizar” resultan ser palabras que validan moralmente el rap para tener la
capacidad y opción de participación dentro de los festivales al parque.
Tanto el Instituto Distrital de Cultura y Turismo como la Orquesta Filarmónica de
Bogotá justificar la importancia del festival ante la comunidad pública y la Alcaldía Mayor
de Bogotá, quien es la entidad encargada de aprobar las políticas públicas y de dar el
presupuesto para que se lleven a cabo, enfatizando su relevancia como un espacio de
convivencia y democratización.
Dentro de su justificación se puede enmarcar el rap como una “cultura” que promueve
la convivencia y la democracia (no afirmo que así es el rap, afirmo que así lo ve la entidad).
Ahora bien, esto permite que el rap participe dentro de tal política cultural y no lo hagan por
ejemplo, los satanistas o los neonazis – por poner dos ejemplos extremos.
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Este hecho ocurrido en el 2008 es fundamental para entender qué aportes
(presunciones y discusiones) ha brindado el marco organizacional del festival al proceso de
institucionalización de rap en Bogotá. Dado esté acontecimiento, la entidad se ve obligada a
justificar la importancia del rap y del festival, así brindan una visión del rap que
probablemente es adoptada por los raperos en cierta medida. Además, tras este hecho la OFB
impulsó el diálogo entre estado-raperos, propuso la creación de asociaciones de llamadas
“mesas distritales y locales” y generó, pactos de convivencia que debían ser acatados y
promovidos por los raperos que participaran en el festival. Así, el festival ha aportado por un
lado presunciones de convivencia, implicando así que el rap debe promover la convivencia.
Por otro lado ha contribuido a la creación de asociaciones de raperos como veremos más
adelante y además esto ha generado distintas posiciones entre asociaciones sobre la relación
estado-rap.
3. Tercera etapa, 2009-2014: Transformación
En esta etapa la Secretaria Distrital de Cultura, Recreación y Deporte estuvo a cargo, dando
la coordinación del festival a la Orquesta Filarmónica de Bogotá hasta el 2010. A partir del
año 2011 hasta la actualidad (2016) al Instituto Distrital de las Artes22 (Idartes). En cuanto a
la organización del festival, el festival se ha realizado en todas sus ediciones de esta etapa en
el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Las categorías para participar en el festival son:
ganador por convocatoria, invitados de festivales locales, invitado distrital, invitado nacional,
invitado nacional representante en el exterior e invitado internacional.

22 “

El Instituto Distrital de las Artes es un establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica,
autonomía administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte, de cuyo sector hará parte integrante. El objeto del Instituto de las Artes es la ejecución
de políticas, planes, programas y proyectos para el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los
habitantes del Distrito Capital, en lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación y
apropiación de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático, danza y
música, a excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico” (Idartes, 2016).
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En cuanto a los componentes del festival en esta etapa, la OFB realizó el primer
catálogo del festival y creó una línea de memoria de los Festivales al Parque buscando
“mediante publicaciones, catálogos, videos y exposiciones guardar para la memoria de la
ciudad el impacto social y cultural de estos eventos” (Parias, 2009, pág. 3). La línea de
memoria consiste en realizar los Catálogos del Festival Hip Hop al Parque cada año, como
un modo de hacer un archivo del festival. Los catálogos son realizados justo antes de que
tenga lugar el festival, algunas veces se ha producido en físico, pero regularmente son
publicados en internet por Idartes.
La Orquesta Filarmónica de Bogotá para estos años busca llegar a un porcentaje más
amplio de personas. Por tal razón se realizan:

Eventos académicos y teóricos organizados paralelamente a cada festival, las alianzas con
festivales colombianos e internacionales en cada género, los encuentros de creadores y talleres
prácticos para músicos, la lectura de los festivales que realizan el Observatorio de Culturas y
los expertos contratados para tal fin, las acciones de emprendimiento cultural, la vinculación
de bares y espacios nocturnos con programación propia, la actividad programada por las
universidades y academias de música de la ciudad”. (El Tiempo, 2009).

También se realizó el primer Mercado de Emprendimiento Cultural Hip Hop al
Parque “diseñado como un foro, con siete seminarios referentes a la cultura hip-hop, el
emprendimiento, el trabajo con la comunidad, el intercambio de experiencias exitosas y el
aporte de herramientas prácticas para la producción de festivales y presentaciones en vivo”
(Grupo Liebre Lunar, 2010, pág. 126).
En el año 2010, la directora de la OFB, María Claudia Parias, evidencia la necesidad
de crear otros componentes además del artístico. Así en una entrevista el 18 de febrero de
2010 para el periódico El Tiempo señaló que: “era necesario fortalecer cada área (música,
danza, arte dramático) para que los departamentos no se centren en programar conciertos
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masivos, sino que atiendan la política cultural,23 de modo que los programas tengan impacto
no solo los días de fiesta al parque” (El Tiempo, 2010). De esta manera se puede evidenciar
cómo desde la coordinación del Festival por parte de la OFB se buscó ampliar el campo de
acción del mismo.
La edición del año 2012 del festival tuvo el lema: “Hip Hop: Convicción, formación
y evolución”. Se estructuran los tres campos de acción del festival: componente artístico, con
conciertos, presentaciones de mc’s, dj’s, breakers, graffitistas; componente académico, con
talleres, foros, conferencias, en las que se enseñan y dialogan aspectos de cada uno de los
elementos del hip hop y sus diferentes aspectos técnicos; finalmente el componente de
emprendimiento en el que se realizan talleres para el emprendimiento y la zona de
emprendimiento en el festival, donde las personas con previa inscripción pueden vender sus
productos.
Durante alrededor de 10 días el componente académico del festival lleva a cabo
talleres prácticos, foros y charlas. Éste componente tiene tres bloques: Formación para el
Emprendimiento, Actualización Artística y Culturas en Movimiento. También hay un
componente de emprendimiento que se consta de tres aspectos: Zona de emprendimiento Hip
Hop al Parque, Cuenta tu rollo en 5 min y mesas de gestión.
En cuanto a la relevancia del festival para los raperos y/o para la Orquesta
Filarmónica de Bogotá (2009-2010) y el Instituto Distrital de las Artes (2011-2016). Para el
2014 el festival logra congregar alrededor de 100000 personas y participaron 46
agrupaciones.
Hasta este punto es posible observar cómo la entidad busca principalmente que la
mayor cantidad de personas se interese en participar en el festival, ya sea como artistas o
como público. ¿Para qué se busca ampliar el rango de acción del festival? ¿Tiene algún
impacto esto en la escena musical de rap y su proceso de institucionalización?

23

Los festivales al parque son entendidos por la OFB en esta ocasión y posteriormente por Idartes
como una política cultural, más adelante profundizo en qué entienden estas entidades por política cultural.
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3.1. Objetivo de la entidad (comunidad exotérica)
Para entender el objetivo que maneja el festival durante esta etapa es necesario devolvernos
un poco a los inconvenientes que hubo en el festival del 2008. Dado que por esos disturbios,
para la edición del año 2009, la Secretaría de Gobierno, la OFB, la Secretaría de Integración
Social, la Defensoría del Pueblo y algunos de los raperos de Bogotá realizaron un pacto de
convivencia. El pacto adquiere el lema “¡A la Cultura Hip Hop, Máximo Respeto! ¡A la
Ciudad Máximo Respeto! ¡A la Vida, Máximo Respeto!” El pacto surge a través de una mesa
de encuentro en la que:
…con líderes locales y distritales representativos del hip hop en la ciudad y estas entidades, se
han visibilizado una serie de propuestas de carácter incluyente y participativo, tendiente a
construir una agenda de trabajo para establecer unos protocolos que garanticen una relación
propositiva y dinámica entre los artistas del hip hop y los distintos estamentos de la ciudad,
tanto públicos como privados… Desde las entidades distritales un compromiso, desde el
festival Hip Hop al Parque en entregar a este sector social y musical un festival Hip Hop al
Parque con las mejores condiciones, visibilización de problemáticas puntuales de violencia que
afectan a los jóvenes, generar espacios de formación, gestión y diálogo como el encuentro de
escuelas de Hip Hop, el propósito de generar una Red Distrital de Escuelas Hip Hop que
permita la articulación de sus procesos individuales, el fortalecimiento de los festivales locales
de Hip Hop, la realización de eventos de apropiación del espacio público para actividades
artísticas como el graffiti dentro de procesos de reflexión y asumir controles de acceso y
convivencia dentro del Festival Hip Hop al Parque con respeto y buen trato hacia los jóvenes
asistentes (Parias, 2009, pág. 4).

De esta manera, podemos entender cómo los raperos que participaron en la Mesa
Distrital de Hip Hop estuvieron negociando la idea de promover el festival como un espacio
de convivencia, dada la polémica surgida por el hecho ocurrido en el año 2008. Este es un
punto de encuentro en los que hay tres tipos de comunidades que están relacionadas con la
noción de convivencia, Idartes, los artistas que participan en el festival y el público que asiste.
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Así, empieza a evidenciarse explícitamente la intención de promover la convivencia a partir
del festival. ¿Hay indicios de que esta noción de convivencia se irradia más allá del festival?

El rap para la entidad probablemente se convierte así en una vía para que la entidad
pueda transmitir cierto tipo de valores. Por ejemplo, en el primer catálogo del festival se
señala que este evento “Promociona los cambios en los comportamientos y las actitudes de
los habitantes de la ciudad orientados a fortalecer el sentido de pertenencia, la convivencia,
la paz, la reconciliación y el disfrute de lo colectivo.” (Parias, 2009, pág. 2). Así pues, el
festival se realiza con la intención de promover principalmente ideas de convivencia y
democratización.
A partir de 2009 la Orquesta Filarmónica de Bogotá y hasta la actualidad (2016)
Idartes expresan de manera clara el objetivo del Festival Hip Hop al Parque. Entienden el
festival como una estrategia pública que genera ciertos beneficios para la ciudad “En primer
lugar, generan espacios de encuentro entre los ciudadanos en espacios públicos. En segundo
lugar, demuestran que esta oferta cultural diversa… convoca a un número muy significativo
de personas alrededor de géneros… que comprenden estéticas corporales y formas diversas
de habitar la ciudad en relación con la música. Son, por tanto, escenarios donde se valora la
diversidad, la inclusión, la interculturalidad” (El Tiempo, 2009; Parias, 2009, pág. 3).
Además, a partir de una entrevista realizada por El Tiempo a la directora de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá se evidencia que los festivales al parque son entendidos
como políticas públicas culturales. Según la directora de la OFB “Las entidades que tienen a
su cargo la concreción de las políticas culturales en acciones de Estado, han realizado
esfuerzos significativos y de diverso orden para […] definir algunos rumbos de la cultura en
el territorio. Es el caso de los Festivales al Parque que han marcado... la relación entre la
música, los músicos, los públicos y el Distrito” (El Tiempo, 2009).
Ahora bien, la Orquesta Filarmónica de Bogotá entiende por política cultural: "las
grandes definiciones que asume el país para orientar los procesos y acciones en el campo
cultural, mediante la concertación y activa participación del Estado, las entidades privadas,
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las organizaciones de la sociedad civil y los grupos comunitarios, para de esta manera
responder con creatividad a los requerimientos culturales de la sociedad" (Compendio de
Políticas Culturales. Documento de discusión, 2009).24 Los festivales al parque son, desde
esta lógica, una forma creativa de responder a los requerimientos “culturales” de la sociedad.
No hay una definición de “requerimientos culturales” por parte de la Orquesta
Filarmónica de Bogotá. Sin embargo en las últimas ediciones de los festivales, Idartes ha
realizado un glosario en cuanto a los Festivales al Parque, en los que se busca detallar qué se
entiende por prácticas culturales. Se definen como:

Aquellas acciones que movilizan saberes, valores, imaginarios, hábitos y actitudes de carácter
colectivo en el espacio de lo público, que construyen comunidad, significado identitario y
contenido simbólico compartido. Se trata de ejercicios de ciudadanía cuyos ejes son la
identidad cultural y el reconocimiento y despliegue de la alteridad en condiciones de inclusión,
equidad y democracia, como parte integrante y transformadora de un territorio cultural
predominante urbano, caracterizado por dinámicas culturales homogenizantes en el marco de
una sociedad globalizada (Instituto Distrital de Las Artes, 2015, pág. 2).

En este punto hay una serie de características: saberes, valores e imaginarios. Este
aspecto corresponde a evidenciar lo alternativo, lo diferente de cada “práctica cultural”, por
cierto una visión homogénea. En las prácticas culturales se encuentran una serie de valores
morales, equidad, inclusión, convivencia, democracia que son promovidos por Idartes y
fueron promovidos por la Orquesta Filarmónica de Bogotá por medio de los festivales al
parque.
Es evidente que la entidad al producir estas definiciones considera al hip hop como
una práctica cultural y en los términos en que entienden práctica cultural están observando el
hip hop como una “práctica cultural” homogénea y que comparte (o debería compartir)
ciertos valores como la inclusión, la equidad o la convivencia.

24

Compendio elaborado por el Ministerio de Cultura de la República de Colombia.
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Sin embargo, estas ideas que promueve Idartes son cuestionadas por algunos raperos,
específicamente al momento de evaluar la organización del festival. Para el año 2012 en el
Catálogo oficial de Hip Hop al Parque, realizado por Idartes, hay una evaluación del festival
en la que se describe una mejora del mismo en los siguientes aspectos:

El crecimiento de las agrupaciones inscritas a las convocatorias tanto en el área de música
como de danza, el número de artistas premiados y programados en el marco del festival, el
mejoramiento en las condiciones de producción, la divulgación especializada, la masiva
asistencia del público, la inclusión en el festival de todos los elementos que constituyen la
cultura Hip Hop, el amplio portafolio de actividades académicas y de emprendimiento que se
desarrollan en el marco del mismo y la creación y fortalecimiento de la mesa Distrital de Hip
hop como espacio de diálogo y concertación entre el sector y la administración distrital y el
fortalecimiento de la alianza entre Idartes y las Escuelas de Hip Hop de la ciudad (Instituto
Distrital de las Artes, 2012, pág. 7).

Para Idartes estos aspectos evidencian la participación masiva de raperos. Esta es una
de las consideraciones por la cuales se sigue realizando el festival por la “evolución” que ha
tenido. Sin embargo hay otros aspectos en los que el festival no ha contribuido a mejorar,
que no tiene en cuenta y que no se reflejan en los catálogos. La revista Hip Hop Bta25 en la
edición número 10 sintetiza muy bien la inconformidad sobre los aspectos en los que la
entidad organizadora del festival ha intentado pero no ha logrado ser eficiente:

Este festival fue creado para el fortalecimiento de las propuestas musicales del Hip Hop
gestadas en la ciudad, y fomentando la participación de jóvenes en diferentes actividades de
formación… pero lo que no se ha logrado es crear unión como movimiento, el hecho de ver 80
mil personas reunidas en este escenario, no se debe interpretar como una unión en cuanto a una

25

Es una revista virtual en funcionamiento desde junio de 2008 especializada en “divulgación de eventos de
toda índole relacionados a movimiento hip hop Colombiano, reportajes, artistas, entrevistas, eventos,
publicidad y artículos de interés para la comunidad hip hopper” (Revista Hip Hop Bta, 2016).

42

cultura… Aún pensamos en el beneficio personal y no en el beneficio general, porque no
creamos industria, porque no tenemos criterio para criticar, ni para crear, porque no pensamos
en pagar la entrada de un concierto, si no en colarnos o esperar un Hip Hop al Parque gratuito,
porque nos sectorizamos en el rap del sur y del norte, porque no podemos disfrutar un festival
hecho para la familia y los niños, sin consumir sustancias frente a estos, porque nosotros
mismos marginamos el Hip Hop, porque no respetamos el trabajo de quienes se dedican, solo
por amor, porque no compramos revistas, no leemos lo que publican los pocos medios de
comunicación especializados, porque nos tiramos entre los mismos raperos, porque no creemos
en nuestra cultura, porque vestimos ancho sin saber por qué, porque seguimos pensando que el
rap es de calle ¿por qué no puede ser el rap de amor?… Por qué seguimos utilizando términos
como underground; cuando todo mc quiere vivir de la música rap… Hagamos crecer esta
cultura, este movimiento, apoyo y unión es lo que necesitamos” (Cuervo, 2012, pág. 32)

Los tres aspectos principales por los cuales la revista Hip Hop Bta siente que el
festival no ha mejorado son: Primero, la unión de los artistas y el público en torno a lo que
ellos entienden como una “cultura” una colectividad con características similares. Segundo,
el interés de comprar y vender rap para así poder vivir de ello y generar lo que ellos
denominan una industria. Tercero, la lucha contra la estigmatización del rap desde un punto
de vista moral, es decir, se busca luchar contra la estigmatización rescatando valores como
la unión, la hermandad, la paz o inclusive el término cultura, el cual además de su
connotación de colectividad, también lo entienden en un sentido de saberse comportar, de ser
educado26. Estos son aspectos que la entidad organizadora del festival es incapaz de suplir,
pero que la principal causa son los mismos raperos, tanto los artistas como el público.
El aspecto fundamental para analizar es que en la cita se ven reflejadas las ideas que
promueve Idartes de la convivencia, la paz, la democracia. Este tipo de connotaciones
morales son la forma de la Revista Hip Hop Bta de evaluar el festival, las mismas
connotaciones que han promovido el IDCT, la OFB e Idartes. La inconformidad en la cita se

26

Estos tres aspectos serán tratados a profundidad en el capítulo 4.
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centra en discutir la ineficiencia del festival, no por culpa de Idartes, sino por culpa de los
artistas y público que asisten al festival. Esto es un indicio de que probablemente la idea de
convivencia que irradia la entidad se está trasladando a los raperos y quizás se estén
convirtiendo en presunciones para analizar qué rap es conveniente o inconveniente para el
movimiento.
Esta inconformidad está guiada por las connotaciones morales de convivencia, paz y
democratización que promueve Idartes. Las cuales son connotaciones morales similares a las
que utiliza Cuervo en su columna en la revista Hip Hop Bta. Esto indica que tanto Paola
Cuervo como el IDTC, la OFB e Idartes apuntan al mismo objetivo, generar convivencia y
paz. Aunque puede haber matices entre los artistas e Idartes, el hecho de que sigan el mismo
objetivo no quiere decir que sea por las mismas razones o con el mismo fin. Por ejemplo, a
la entidad le interesa principalmente la unión, la convivencia entre distintas personas, a los
artistas les preocupa más que haya unión entre artistas y público para crear una industria
musical y fortalecer su movimiento.
Así que hasta este punto hay suficiente evidencia para concluir que indiscutiblemente
las entidades públicas a cargo de realizar el festival han intentado: primero, promover la
convivencia como una idea principal que debe transmitir el rap y el festival como evento;
segundo, llegar a la mayor cantidad de personas posible creando distintos niveles de acción.
Ahora, hay algunos indicios, como la inconformidad de Paola Cuervo, que indican que los
raperos están adoptando la presunción de convivencia para determinar qué rap es conveniente
o no para el festival. Esta es una de las presunciones que han surgido desde el marco
organizacional del festival y probablemente han logrado calar en el proceso de
institucionalización del rap en Bogotá.
3.2. Participación de los raperos en la organización (comunidad esotérica)
Durante la etapa de instauración, los raperos se reunían en distintas plazas o parques de la
ciudad (Plaza de Bolívar, el parque de Las Cruces) para hacer batallas de breakdance, para
improvisar o mostrar las canciones nuevas que tenían para mostrarlas a los demás grupos. En
44

esta etapa las reuniones eran informales, no había ninguna relación con entidades estatales.
Ya durante la etapa de extensión y debido a la masificación de las reuniones, la Alcaldía
Mayor de Bogotá decide apoyar el rap como género musical al igual que el rock por medio
de festivales al parque, según Pacheco, antes de que se crearan las mesas los raperos se
reunían en el barrio Policarpa a discutir qué artistas invitar y cómo negociar con el
coordinador del festival, que trabajaba para el IDTC, sus propuestas.
La participación de los raperos en la organización, durante la etapa de transformación
se hace mucho más clara. Se forma una organización llamada La Mesa Distrital Hip Hop
conocida ahora como La Mesa de Procesos Hip Hop, según Pacheco, uno de sus integrantes,
rapero y presentador de varias ediciones del Festival, en la actualidad:

La mesa es interinstitucional y los raperos y raperas, siempre han estado fiscalizando ese tipo
de procesos, entonces a quién traemos a quién no traemos. Los bookers, que son las personas
encargadas de los artistas son los que están ahí, vendiendo la mejor propuesta y el resto pues
son audiciones y jurados. Entonces de esa manera se intenta hacer veeduría27, se intenta
fiscalizar un poco para que no se filtre tanto y no nos sucedan esos caballos de Troya que a
veces llegan por ahí” (Entrevista Pacheco, 2015).

A la Mesa asisten entre 20 y 30 raperos de la ciudad. Los artistas que asisten a la mesa
de procesos son quienes más se acercan a participar en las reuniones que realiza Idartes para
aceptar sugerencias sobre la organización del festival Hip Hop al Parque. Sin embargo La
Mesa de Procesos Hip Hop no es la única asociación de raperos28 en Bogotá, otra asociación
relevante para la organización del festival es la Plenaria Hip Hop Bogotá.

27

Me parece que ésta es una noción tomada desde una visión de alguna entidad estatal, la veeduría
ciudadanía es vigilar la gestión pública, para este caso específico es vigilar la gestión que realiza Idartes
sobre el festival Hip Hop al Parque; aunque no es una veeduría oficial, de ahí que deduzca que es una
definición prestada.
28
También existen otras organizaciones como Aso Hip Hop o Asamblea Distrital de Hip Hop. Lamentablemente
las personas pertenecientes a estas organizaciones que contacté no accedieron a brindarme una entrevista,
no por nada en particular, probablemente se encontraban muy ocupadas.
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En 2011 se creó la Plenaria Hip Hop Bogotá. Según Idartes en el Catálogo del Festival
Hip Hop al Parque 2012 la misma “cultura” fue quien conformó la Plenaria Bogotá, la que
sus integrantes definen como: “un espacio autónomo de participación abierta del movimiento
hip hop en donde se construyen procesos sociales, económicos y culturales basándose en los
principios de la unidad, el respeto y la equidad, entre otros” (Instituto Distrital de las Artes,
2012, pág. 7). La Plenaria Hip Hop Bogotá se vuelve Mesa Distrital Hip Hop cuando se reúne
con representantes de distintas entidades públicas29, por ejemplo el coordinador del Festival
Hip Hop al Parque. La mesa distrital fue concebida como un espacio abierto de interlocución
entre el movimiento hip hop y las entidades públicas30.
El origen de la denominación de Mesa Distrital Hip Hop se remonta al día de la
presentación del libro Soñando se Resiste en el año 2011; para ese día la Orquesta
Filarmónica de Bogotá había realizado una invitación a cualquier rapero que quisiera ser
partícipe de la presentación del libro.
El día de la presentación hubo interlocución entre la OFB y los raperos que decidieron
asistir. La OFB propuso a los raperos crear una Mesa Distrital de Hip Hop, un espacio de
interlocución entre los hip hoppers y las entidades públicas, con Idartes en torno a Hip Hop
al Parque. Sin embargo, ese mismo día se propone crear La Plenaria Bogotá, ya que, según
Rap Método Lógico, rapero bogotano presentador del festival en el año 2011 y participante
de La Plenaria, ésta se llamó así porque “Cejaz de la Crack Family, propuso el término ‘donde
sentirse pleno’ ese fue su aporte, ‘no eso toca es un lugar donde uno se sienta pleno’. Algún
otro dijo, ‘como una plenaria’ como en el congreso” (Rap Método Lógico, 2015).
La Plenaria Hip Hop Bogotá era una asamblea entre raperos, se convertía en la Mesa
Distrital de Hip Hop cuando representantes de entidades públicas como el coordinador de
Hip Hop al Parque se reunían con ellos. Sin embargo en 2014 surge una polémica: Los

29

Generalmente Idartes con la representación del coordinador del festival.
Existen otras entidades públicas con que la Mesa de Procesos Hip Hop llega a dialogar, por ejemplo la
Alcaldía Mayor de Bogotá o las alcaldías locales, la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte, Secretaria de
Integración Social, Secretaria de Gobierno, Secretaria de Medio Ambiente.
30
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raperos que participan en la Plenaria deciden no tener interlocución con Idartes, porque para
ellos sólo se enfocan en hablar del festival, y quienes participan en la Plenaria tienen otros
intereses más allá de Hip Hop al Parque. Por lo cual ellos proponen crear una agenda hip hop
independiente, donde no tengan nada que ver las entidades públicas y así realizar un proceso
de “autogestión” para no sufrir de “estatitis31” como lo llama Rap Método Lógico (Entrevista
Rap Método Lógico, 2015).
Tras esta desvinculación entre la Mesa Distrital de Hip Hop y La Plenaria Bogotá, la
mesa pasa a llamarse Mesa de Procesos Hip Hop. Allí hay interlocución con representantes
de entidades públicas, como el coordinador del festival, para tratar temas de políticas públicas
y Hip Hop al Parque. La Mesa de Procesos no solo se enfoca en Hip Hop al Parque, sino que
trata asuntos con diferentes entidades públicas. Sin embargo, vale la pena recordar que fue la
OFB, la entidad encargada de organizar Hip Hop al Parque en 2010, quien propuso la
formación de una mesa, así que, por lo menos el término es de un origen estatal-oficial.
A pesar de lo anterior, según Ricardo Pacheco presentador del festival y uno de los
líderes de la Mesa de Procesos:

El proceso político que viene atrás de Hip Hop al Parque lleva más de 10 años, donde nos
reuníamos en el Leonor Rangel, en el Policarpa Salavarrieta, donde hablábamos de hip hop, de
producción de hip hop, de apoyo de instituciones, de todo lo que se puede lograr a través de las
dinámicas que nosotros llevamos. Entonces todos esos procesos de construcción colectiva ya
son de años atrás, sino que simple y llanamente después de un tiempo una gente dijo que se
llamaba Plenaria, pero esto es un proceso que está de atrás, para de una u otra forma, intentar
hacer veeduría, para que este proceso sea lo más transparente posible (Pacheco, 2015).

31

Con estatitis se refieren a depender del dinero de proyectos o de políticas públicas generadas por entidades
públicas como la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte. El mayor disgusto con el “estado” es que las
políticas públicas son en beneficio de un grupo en particular, o quienes hacen las políticas públicas o proyectos
se roban dinero de los mismos.
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Ni el Instituto Distrital de Cultura y Turismo, ni la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
ni Idartes, tuvieron o tienen como encargada alguna mesa para su asesoramiento,
simplemente da la oportunidad a cualquier persona de participar de las reuniones previas a
Hip Hop al Parque. Aun así, quienes resultan yendo a las reuniones que convoca la entidad
son los participantes de las mesas.
Existe una asociación entre Idartes y los raperos que asisten a las mesas de
participación política, que son una herramienta de democratización y participación ciudadana
en asuntos de políticas culturales como el Festival Hip Hop al Parque. El hecho de que las
mesas se consideren como herramientas de democratización y participación ciudadana es
otro indicio del impacto de la idea de convivencia que han promovido las entidades a cargo
del festival. Además, las mesas, tal como la Mesa de Procesos Hip Hop, fueron incentivadas
a ser creadas por la OFB lo cuál es una evidencia clara del impacto que ha tenido el marco
organizacional en el proceso de institucionalización del rap en Bogotá; más porque a la fecha
tratan asuntos tanto relacionados con Idartes y el Festival Hip Hop al Parque como asuntos
independientes del hip hop de la ciudad, tales como formación con taller de hip hop,
divulgación del movimiento y discusiones en torno a cómo debe o no vincularse el hip hop
con el estado. Así que de ser una mesa creada para hace veeduría del festival o para asesorar
sobre asuntos del festival, pasó a ser una mesa que trata asuntos del hip hop bogotano
independientemente del Festival Hip Hop al Parque.
También, está la Plenaria Hip Hop Bogotá, grupo de raperos que si bien participaron
en las reuniones de Idartes, decidieron en 2014 no tener vínculos con ninguna entidad
pública, aunque curiosamente, como mostré antes, está asociación de raperos surgió en 2011
en una de las reuniones con Idartes. Así proponen “invitar a la gente a que se acerque a
dialogar con nosotros sobre el hip hop y el arte, hip hop y la política, hip hop y la memoria,
son tres diálogos que tenemos programados este año (2015)” (Entrevista Rap Método Lógico,
2015). Así, hay raperos que están de acuerdo con que la organización del festival tenga un
origen estatal y quienes consideran que esta relación con el estado solo genera dependencia
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y conflicto de intereses por proyectos32. Además, de la polémica que ha surgido, se hace
evidente que la entidad ha incentivado la creación de asociaciones de raperos para tener una
mejor interlocución entre la entidad y la comunidad de raperos de Bogotá; estas asociaciones
han intentado separarse parcialmente o totalmente de temas relacionado con el festival;
aunque irónicamente de allí surgieron.
Comprendiendo el papel de veeduría, la Mesa de Procesos en el festival Hip Hop al
Parque, el papel de la Plenaria Hip Hop y la crítica que hace la Revista Hip Hop Bta a distintos
aspectos del festival, evidencian que hay actores participando y discutiendo con el marco
organizacional del festival.
Me parece que el discurso de convivencia y paz, es debatido en estos espacios, con
una óptica que conecta con las perspectivas de autores como Keller sobre el discurso: “Los
discursos no hablan por sí mismos, sino que sólo ‘cobran vida’ mediante actores sociales y
sus actos de habla en campos de prácticas sociales y estructuras institucionales. Tales actores
‘crean’ (y ‘destruyen’) los dispositivos, es decir, las infraestructuras materiales, cognitivas y
normativas de un discurso, únicamente en el conjunto contextual y heterogéneo de las
estructuraciones institucionales existentes” (Keller, 2010, págs. 16-17). A partir de la
participación de los raperos en las reuniones de Idartes surgieron nuevos actores, tanto la
Mesa de Procesos como la Plenaria Hip Hop. Evidentemente, estos actores fueron
incentivados por el marco organizacional y ahora discuten tanto sobre el festival como
aspectos sobre convivencia y democratización, relacionados con el festival y más importante
aun independientemente de él, lo cual nos brinda otro indicio de los aportes con respecto a
formación de actores que ha realzado el marco organizacional al proceso de
institucionalización del rap en Bogotá. Sin embargo, apropian el discurso institucional a su
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Principalmente el conflicto surge porque alguna entidad estatal brinda a un rapero X cierta cantidad de
dinero para que haga un proyecto artístico y finalmente el proyecto no justifica el dinero que brindó la entidad,
por tanto se sugiere que el rapero X se ha robado el dinero. Conozco casos específicos (En los que esto se
sugiere, no en que tenga la certeza de que un rapero haya se haya robado parte del dinero), pero no son
relevantes para la investigación y sería un poco imprudente de mi parte mencionarlos a la ligera.
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manera y sólo cobran vida estos discursos a partir de los puntos de encuentro, es decir la
reuniones entre la Mesa y representantes de Idartes.
4. Consideraciones finales
En este capítulo busqué principalmente responder cuáles son las discusiones y asociaciones
que surgen a partir del marco organizacional de Hip Hop al Parque. Para ello fue necesario
primero identificar cómo es el marco organizacional del festival y qué cambios significantes
ha tenido desde que inició; y segundo, conocer de qué manera algunos hechos polémicos dan
lugar a la formación o transformación del marco organizacional y a su vez cómo este también
produce presunciones y actores que se irradian más allá del festival, en la escena musical.
Así las cosas, realicé un recuento histórico a partir de una periodización que contiene
tres etapas. Etapa de instauración, etapa de extensión y etapa de transformación, de esta
misma manera organicé el texto. En la etapa de instauración es visible que quienes en un
principio organizaron el festival fueron los raperos, posteriormente el Instituto Distrital de
Cultura y Turismo es la entidad a cargo de realizar el festival. Sin embargo no tenía un
objetivo claro para su realización.
Durante la etapa de extensión, se empiezan a crear distintos componentes del festival,
se realizaban talleres, foros, ruedas de prensa, zonas dedicadas a vender productos, sin
embargo la participación de los raperos en la organización fue reduciéndose. También,
durante esta etapa tras los disturbios que ocurrieron en la edición del festival del 2008, los
encargados del Instituto Distrital de Cultura y Turismo y La Orquesta Filarmónica de Bogotá
debieron justificar la importancia del festival y ciertas nociones de cuál es el objetivo de
realizarlo. Lo anterior brinda indicios de cómo el festival ve el rap como un medio para
transmitir a jóvenes ideas de convivencia, democracia, tolerancia, igualdad e inclusión.
En la tercera etapa, eje central del problema analítico de este capítulo, se hace
evidente el crecimiento del festival, tanto por el aumento en la participación de artistas como
por la masiva asistencia de público. Tras los acontecimientos del 2008 y el Pacto de
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Convivencia que realizó la Orquesta Filarmónica de Bogotá en el 2009 el festival empieza a
tener una línea de memoria realizando catálogos anuales de cada versión del festival.
La creación del pacto y la línea de memoria son otros indicios de cómo el marco
organizacional ha aportado al proceso de institucionalización del festival, por un lado creando
una línea de acción sobre el mal comportamiento de los raperos y por otro lado produciendo
una “historia” del rap Bogotano; algo que también se hace con el libro Soñando se Resiste,
que fue realizado con el fin de conmemorar los 15 años del festival.
En este capítulo analíticamente busqué mostrar cómo la organización del festival ha
tendido hacia una estabilización en cuanto al espacio de realización, categorías para participar
en el festival y la conformación de los tres componentes del festival, artístico, académico y
de emprendimiento. También, la organización del festival ha tendido a aclarar su discurso
con el objetivo de promover democratizar el arte y la cultura, promoviendo valores como la
convivencia, la tolerancia y la equidad.
Aunque es verdad que el marco organizacional del festival ha logrado estabilizarse,
no quiere decir que las opiniones divergentes en torno al mismo hayan desaparecido. Todo
lo contrario, han aumentado desde distintos flancos, tanto por asociaciones como La Mesa
de Procesos Hip Hop a la Plenaria Hip Hop Bogotá como por artistas que participan y medios
de comunicación, incluso el público; aunque yo en este trabajo no haya tenido en cuenta
directamente a este colectivo.
Lo anterior sucede porque la organización del festival tiene que cumplir con unos
tiempos estimados para su realización, con unos requisitos formales para su asesoramiento,
con todo un armamento burocrático para la elaboración tanto artística como logística del
evento. Para lograr esto tiene que estabilizar la organización estén de acuerdo o no las
asociaciones, artistas, medios o público en general, si no, no podría realizarse el festival.
Como consecuencia la organización indirectamente produce diferentes opiniones
frente al mismo, ya que al estabilizar un factor organizacional algunos raperos empiezan a
cuestionar su necesidad o efectividad. Por el hecho de que son heterogéneos, no están de
acuerdo con estabilizaciones de la organización que a sus ojos parecen arbitrarias. Esto
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muestra cómo una organización formal al tener que estabilizarse para realizar una actividad,
en este caso el festival, tiende a la homogeneización. Es decir tiende a producir un discurso,
a definir quiénes pueden participar, con qué criterios o bajo qué reglas de la organización. Si
bien la homogeneización logra ser efectiva en términos discursivos, es decir, algunos raperos
logran asumir el discurso, en otros términos organizacionales están en constante disputa.
Además, la interacción entre comunidades esotéricas (Idartes) y exotéricas (Los
raperos) el conocimiento implicado se hace cada vez más exotérico, popular o estándar, en
cierto sentido es la forma más fácil de trasmitir ese conocimiento. Eso implica que se
estabiliza, pero no quiere decir que no seguirá cambiando mediante nuevas interacciones y
puntos de encuentro.

52

Capítulo 3: El proceso de convocatoria para poder participar en Hip Hop
al Parque bajo la categoría ganador por convocatoria

El objetivo principal de este capítulo es analizar las asociaciones y discusiones en torno a los
criterios de evaluación que maneja el Festival Hip Hop al Parque en la categoría ganadores
por convocatoria33. Esta categoría resulta relevante para mi investigación porque permite
evidenciar quiénes pueden presentarse al festival, cómo y por qué lo hacen. Además, bajo
esta categoría se hacen explícitos los criterios de evaluación con que se califica a las
agrupaciones que deciden participar.
En el proceso de convocatoria se hacen explícitos los criterios de evaluación que se
están teniendo en cuenta para seleccionar a las agrupaciones. Esta es la razón principal por
la que decidí observar la categoría de ganador por convocatoria y no las demás categorías
(invitados de festivales locales, invitado distrital, invitado nacional, invitado nacional
representante en el exterior o invitado internacional).
En esta categoría hay una convocatoria cuyo proceso de selección involucra dos
filtros: preselección y audiciones en vivo. La preselección está dividida en dos partes, en la
primera verifican que se hayan entregado correctamente todos los requisitos formales; en la
segunda Idartes contrata unos jurados que evalúan la propuesta artística de la agrupación, es
decir se evalúan tres canciones y un video de una presentación en vivo que previamente
debieron ser enviadas con los requisitos formales. Posteriormente, quienes hayan sido
seleccionados en la preselección pueden realizar audición.
Curiosamente, la evaluación de las propuestas pasa por dos etapas de la misma forma
en que se hace evaluación de pares en revistas científicas, una primera etapa en que se realiza
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Según la página de los Festivales al Parque para las demás categorías “La curaduría de cada festival junto a
instancias consultivas deciden de manera autónoma las agrupaciones invitadas a cada festival” (Festivales al
Parque, 2015). Es decir que no tienen unos criterios específicos y públicos para poder participar en las demás
categorías. Aunque en el caso de Hip Hop al Parque sí hay un formato para las demás categorías, no cualquier
rapero se puede presentar porque la cantidad de documentos y experiencia verificable que solicitan es
bastante rigurosa, incluso para muchos raperos de trayectoria.
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una preselección de las propuestas más relevantes y una segunda etapa en la que se revisa
como tal los manuscritos de forma detallada por los pares evaluadores (Sepulveda, 2015).
Este símil lo trabajaré a lo largo del capítulo, principalmente porque la evaluación de pares
ha sido una de los campos de los que actualmente se preocupa la sociología de la ciencia
(Bornmann, 2008) y evidentemente es uno de los campos que puedo analizar en mi trabajo.
Para conocer los criterios de evaluación realicé revisión de archivo institucional de
Idartes. Específicamente para este capítulo me basé en la Cartilla concurso Festivales al
Parque 2014. Este documento es publicado en la página web de Idartes para abrir la
convocatoria al Premio Festivales al Parque; allí se hacen explícitos los criterios con que se
seleccionaran a las agrupaciones que se inscriban en la categoría de ganadores por
convocatoria. También me basé en la entrevista realizada a Félix Báez, coordinador del
Festival Hip Hop al Parque del año 2014-2015.
Con el fin de rastrear las asociaciones y discusiones de las agrupaciones que
participan en torno a los criterios de evaluación que maneja Idartes decidí analizar el proceso
de convocatoria por el que pasa una agrupación. El artista al cual seleccioné para entrevistar
con el fin de conocer su proceso es Crham, ganador por convocatoria del año 2014. Escogí a
Crham porque tras varias entrevistas realizadas a raperos, me decían que en la edición del
2014 su presentación fue destacable.34
Crham35 se llama José David Montenegro tiene 25 años de edad, es oriundo de Bogotá
y reside en la localidad de Engativá. Su último grado de estudio fue el bachillerato, pero ha

34

Los raperos que entrevisté y me dijeron fueron: Zkirla, presentador de quince ediciones del festival,
Pacheco, presentador del festival en cinco ediciones, Tynoko, artista que ha participado en tres ediciones del
festival como ganador por convocatoria y Julián Portillo, quien participó en tres ediciones del festival Hip Hop
al Parque como artista y cinco ediciones como stage manager de distintos artistas colombianos como Kiño
(quien ha sido invitado nacional y jurado del festival), o Ali, (quien ha participado como ganador por
convocatoria, invitado nacional e invitado como colombiano representante en el exterior, entre muchos
otros).
35
Su nombre artístico son 5 siglas que representan elementos que para él son su medio de comunicación.
Cada letra representa una palabra, la C es de Colombia, la R es de rap, la H es de humildad, la A es de amor y
la M es de micrófono. Desde el año 2006 empieza escuchar rap y en el año 2007 decide escribir sus propias
canciones. También tiene su propio home studio donde se encarga de asesorar y grabar proyectos de nuevos
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estudiado algunos semestres de producción de sonido y de música. Se dedica a la música y
trabaja en un call center. Crham se autodefine como “pelado de barrio muy normal, creo que
para diferenciarme de otras personas siento que soy muy alejado, un poco asocial, por decirlo
así. Estoy más enfocado en lo mío, así analizo el entorno o me adapto, pero siempre distante,
esa es la personalidad de José David. Soy apasionado por la lectura, el baloncesto, la música
y el cine, creo que es una cosa que alimenta mucho la imaginación a la hora de escribir”
(Entrevista Crham, 2015)
Para entender los alcances de los criterios de evaluación me enfoco en estudiar las
diferentes opiniones alrededor de ellos, por tanto es también relevante entrevistar o indagar
a artistas disconformes, quienes se puede pensar intuitivamente que sean aquellos que han
sido rechazados. Si bien, Crham fue rechazado el 2013 a la convocatoria y no pasó, contrasto
la información con otras entrevistas realizadas a artistas con respecto a los criterios de
evaluación. Es decir, también me baso en algunas de las entrevistas realizadas a artistas que
han participado en el festival Hip Hop al Parque.
Sentado esto, este capítulo está organizado de la siguiente manera: en primer lugar
describo la asociación que surge entre cualquier agrupación que decida participar en el
festival en la categoría de ganador por convocatoria e Idartes. Para ello la analizo a partir de
la Cartilla concurso Festivales al Parque 2014 y el formulario de inscripción a la
convocatoria, y específicamente los requisitos formales que solicita Idartes en el formulario.
Describir esta asociación es importante porque permite identificar cómo el formulario con
algunos de sus requisitos formales define quién puede participar en el festival antes de la
selección de grupos con criterios de evaluación.
En segundo lugar, relaciono el rol de los jurados contratados por Idartes con los
criterios de evaluación que se les brinda para seleccionar a las agrupaciones. En este punto
describiré cómo los jurados y los criterios de evaluación muestran indicios de tender a una

artistas, enfocado principalmente en el rap, y hace dos años empezó en el proceso de ser beatmaker,
productor, encargarse de grabar, hacer beats .
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estandarización de las propuestas artísticas de las agrupaciones que desean participar en el
festival en la categoría de ganador por convocatoria.
En tercer lugar analizo cómo Idartes, a partir de la solicitud de requisitos formales por
medio del formulario, produce una burocratización en la convocatoria, y cómo a partir de los
criterios de evaluación y jurados podría haber estandarización de propuestas artísticas.
Además, y principalmente, muestro cómo los raperos no se muestran inconformes frente a
los criterios de evaluación, sino que no están conformes con la validez de los mismos. Esto
quiere decir que los artistas entrevistados consideran que los criterios están bien. Sin embargo
la existencia de ellos no garantiza que se seleccionen buenos grupos.
1. Proceso de Convocatoria
El primer paso para que se realicen los festivales al parque surge desde el sector de planeación
de Idartes. La Alcaldía Mayor de Bogotá da el presupuesto para que se lleven a cabo los
festivales con el incremento de un porcentaje anual. Esto sucede al finalizar el año
inmediatamente anterior al próximo festival. De esta manera la Gerencia de Música de Idartes
realiza la contratación de personal, entre ellos Félix Báez, el coordinador del festival Hip
Hop al Parque para el año 2014 y 2015.
El coordinador es contratado como funcionario público de Idartes, Félix Báez explica
su cargo y función dentro de la entidad de la siguiente manera: “'Asesor de Sectores Rock y
Hip Hop' y de esta misma forma soy el que coordina los festivales en su parte conceptual,
artística y de diseño, no en producción” (Entrevista Báez 2015). Es decir que el coordinador
del festival no está a cargo de la logística del festival.
Posteriormente viene otro proceso que Félix Báez denomina como el proceso de
contratación del aliado estratégico, que tiene que ser una entidad sin ánimo de lucro para que
opere los recursos del festival. Esto quiere decir que Idartes cede la organización y operación
de recursos del festival al aliado. Para la edición del año 2014 el aliado fue la Fundación
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Corporación para la Comunicación y Educación Suba al Aire.36 El aliado es quien se une con
Idartes para llevar a cabo el festival, en términos de gestión financiera, administrativa y
jurídica, encargándose, por ejemplo, de la administración del presupuesto y de la preparación
de los contratos. Los aliados estratégicos deben ser entidades sin ánimo de lucro con “una
amplia experiencia y reconocimiento en el sector artístico y cultural quienes pueden llevar a
cabo proyectos de $500.000.000” según Báez. En paralelo a lo anterior, Idartes publica en su
página web la Convocatoria Pública para agrupaciones distritales.
1.1. Formulario de Inscripción y Requisitos Formales
La convocatoria pública se hace por medio de una cartilla37 en la que se explican todos los
requisitos y condiciones para participar en cualquiera de los festivales al parque. Para el
Festival Hip Hop al Parque, Idartes solicita: llenar un formulario38 y llevarlo a Idartes junto
con un CD que contenga tres canciones de la agrupación en formato mp3, un video de
presentaciones en vivo de la agrupación en formato mp4, rider técnico y stage plot39, y
fotocopia de la cédula de cada uno de los integrantes de la agrupación. Todo esto en un sobre
de manila sellado.

36

La Corporación para la Comunicación y la Educación Suba al Aire es una entidad sin ánimo de lucro, que
viene desarrollando trabajos de carácter comunitario en diferentes regiones del país. A partir de su
experiencia ha logrado consolidar propuestas en el ámbito pedagógico y metodológico en el campo de la
comunicación social comunitaria, especialmente en Bogotá. (Suba al Aire, 2016)
37
Ver Cartilla 2015 en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/convocatorias_cartillas_y_anexos/cartilla_
premio_festivales_al_parque_2015.pdf
38
Ver Formulario de inscripción 2015 en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/convocatorias_cartillas_y_anexos/1_form
ulario_unico_de_inscripcion_agrupacion_final_2015_3.pdf
39
Rider técnico: Listado de requerimientos técnicos: micrófonos, tornamesas, amplificadores, monitores de
retorno, mixer, incluso una mesa o una silla, básicamente cualquier elemento que se va a utilizar en el
escenario. Stage Plot: Plano de ubicación en tarima de la propuesta, es hacer un pequeño plano ubicando los
requerimientos que solicitaron. Es decir, si pide tres micrófonos, debe colocar en qué parte de la tarima los
desea.
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El formulario se divide en los siguientes aspectos: información del concurso al cual
se inscribe, información de la agrupación, información del representante de la agrupación40
e información adicional. Finalmente se solicita la información de cada uno de los integrantes
y su firma. En esta parte de la preselección no se analiza el contenido de la propuesta,
simplemente se verifica que se entreguen los requerimientos de manera precisa.
Antes que nada, hay que mencionar que la convocatoria es la asociación principal
entre Idartes y cualquier agrupación que se presente en ella. Sin embargo, hay que tener claro
que esa asociación está mediada principalmente por el formulario de inscripción y los
documentos que solicita.
Así las cosas, es evidente la asociación entre la agrupación (actor) y el formulario
(objeto) en el proceso de convocatoria. Es un caso similar al que menciona Latour para
explicar la asociación actor-objeto, caso en el que el autor se pregunta “qué viajero sabría a
qué puerta dirigirse en un aeropuerto sin mirar ansiosa y repetidamente el número impreso
en la tarjeta de embarque y marcado en rojo por un empleado de la aerolínea?” (Latour, 2008:
22). En este caso, la cartilla y el formulario, al igual que la tarjeta de embarque, son
indispensables para que los actores puedan realizar la actividad que pretenden hacer, sin estos
objetos la actividad puede ser imposible o mucho más engorrosa. Básicamente, hay un
vínculo directo entre la agrupación y el formulario, si no existe está asociación es imposible
participar en la convocatoria.
Ahora bien, la agencia del objeto es tal que quien no cumpla lo que dice el formulario
no puede participar, es decir, prácticamente es el objeto quien decide quién puede participar.
Vale la pena recordar que Latour menciona que “las asociaciones están hechas de vínculos
que son no sociales en sí mismos” (Latour, 2008: 23). En este caso el vínculo entre el
participante y la cartilla no es social en sí misma y forma una asociación. Aunque no sea

40

No es obligatorio tener representante, sin embargo la entidad deja el espacio para las agrupaciones que lo
tienen.
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social en sí misma, sí está mediada por otro tipo de agentes, en este caso Idartes y quienes
elaboraron el formulario.
Si bien es simplista analizar en términos funcionales la creación del formulario es
inevitable observar que es en esos términos que la entidad lo realiza. Básicamente, realiza el
formulario en función de organizar las propuestas, hacer un proceso burocrático que “facilite”
la asociación entre Idartes y las agrupaciones que deseen participar en la convocatoria. El
punto es que por tal proceso burocrático el formulario determina quién puede participar y
quién no.
Además de ver la influencia de la cultura burocrática sobre la selección de las
agrupaciones, también se puede observar cómo Idartes adopta la cultura burocrática típica
del estado o gobierno. En términos de Jon Agar el formulario y la cartilla de inscripción
hacen parte de tecnologías burocráticas que contribuyen a organizar y estandarizar a modo
de archivo las relaciones entre un ciudadano y el estado (Agar, 2003). En este caso Idartes
tiene la misma forma de proceder que otras entidades gubernamentales, independientemente
de que trabaje con poblaciones diferentes, por lo menos en cuanto a la expresión artística.
Sentado esto, mientras la entidad produce el documento de la convocatoria pública
que se publica a principios de cada año, algunas agrupaciones interesadas en participar ya
tienen una idea de cuáles son los requisitos que se solicitarán en la convocatoria; por lo cual
antes incluso de salir la convocatoria ya están planeando cómo cumplir estos requisitos. Es
el caso, por ejemplo, de Chram en su participación ganadora del año 2014.
En el caso de Crahm, él ya conocía los requisitos dado que también se había
presentado el año anterior al que ganó la convocatoria. Según Crham, en un principio conoció
la convocatoria porque:

Un conocido me dijo la página de Idartes y pillé. No fue que soñara en Hip Hop al Parque, sino
que me enviaron el archivo y ahí me di cuenta que había oportunidad de estar en ese festival...
Cuando sale la convocatoria distrital de estímulos, del año correspondiente, dan fechas de todo,
hasta de las audiciones, es decir ya tienen todo un cronograma cuadrado; y dicen, se evalúa
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“tal, tal y tal” todo ya está publicado. La vaina es que quienes se inscriban tengan en cuenta
eso para saber qué se va a elegir a la hora de audicionar” (Entrevista Crham, 2014)

Este primer filtro con base en lo que menciona Crham “es algo re mamón… es un
proceso que toca hacerlo con tiempo. La vaina es la colombianada, muchos lo hacen a la
última semana y eso hay que tenerlo organizadito, además toca tener bien los datos, tiene que
estar todo firmado por cada integrante, porque uno firma básicamente como un contrato”. En
este primer filtro para la Gerencia de Música de Idartes lo importante es el cumplimiento y
la organización de las bandas en cuanto a los requisitos que se les solicita.
A pesar de la asociación entre Crham y la entidad para participar como ganador por
convocatoria. Surge una pequeña divergencia de opinión, mientras la entidad entiende los
requerimientos como ‘documentos’, el artista los ve como ‘papeles’. Para la entidad es una
cuestión de organización, mientras que para el artista es burocratización en el sentido
despectivo de la palabra. Aunque la divergencia existe y es explicita, todo aquel que desee
participar debe cumplir con esos requisitos. Por lo tanto hay indicios para pensar que hay una
estandarización de las propuestas artísticas que se presenten a la convocatoria.
Para Crham llenar el formulario y cumplir con los requerimientos formales no es más
que aspecto mayormente de organización o burocrático. Básicamente, es similar a cualquier
requerimiento de un ciudadano ante una entidad estatal, si el ciudadano no cumple con los
requerimientos que solicita la entidad estatal para atenderlo no será atendido. En este caso el
Premio de Festival Hip Hop al Parque no es la excepción.
Siguiendo a Merton "lo que se describe como la creciente burocratización de la
ciencia a menudo alude al creciente número de roles administrativos de dedicación exclusiva
y a su creciente poder para influir en el curso del desarrollo científico" (Merton 1977,651).
Esto es fundamental, ya que la cantidad de documentos que solicita Idartes deben ser
diligenciados a cabalidad, por tanto este aspecto meramente organizacional está influyendo
en quienes pueden o no participar en el festival independientemente de su calidad artística.
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Basta observar que en el 2014 se presentaron 129 propuestas de las cuales 35 no
pasaron esta parte filtro en que solo se verifica el correcto diligenciamiento del formulario y
la entrega de documentos, hasta este punto no se evalúa nada. Las razones principales por las
que se rechazan algunas de las propuestas es porque artistas se postulan con varias
agrupaciones o en otros Festivales al Parque, no firman el formulario, no residen en Bogotá,
o básicamente entregan el formulario incompleto, ya sea sin stage plot, rider técnico, faltan
canciones o parte del formulario.
Hay que tener en cuenta que “el encuentro más común entre un ciudadano y el estado
es llenado de una forma estandarizada” (Agar, 2003: 2) por medio de formularios o
cuestionarios que solicitan datos que contribuyen a la organización para Idartes como entidad
gubernamental. Sin embargo, no son relevantes dentro de las propuestas artísticas o su
evaluación; aun así logran determinarlas. Esto evidencia, cómo en el proceso burocrático con
fin organizativo Idartes solicita datos como la cédula, firma o lugar de residencia para todas
las convocatorias, sean de rock, rap o salsa. A su vez, esta forma de proceder de Idartes es
típica de cualquier entidad gubernamental, incluso este tipo de datos hacen parte de la cultura
burocrática gubernamental como menciona Agar (2003).
A pesar de que en esta primera parte de la preselección no hay criterios de evaluación,
es bastante interesante ver cómo un aspecto estrictamente procedimental y burocrático
determina quién puede seguir participando. La razón principal que tiene la entidad para
solicitar que se cumplan los requerimientos es para tener de manera organizada la
documentación de los artistas.
Si los artistas no contribuyen a que la entidad tenga bien organizada toda la
información no pueden participar en Hip Hop al Parque en la categoría por convocatoria. Por
ejemplo, la entidad exige las canciones en formato mp3, si el artista no cumple, la entidad no
buscará cómo reproducir el otro formato; o si hay alguien que no tiene cédula, no puede
participar independientemente de sus habilidades para cumplir con los criterios de evaluación
que maneja Idartes.
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Lo anterior indica que para participar en el festival es indispensable cumplir con los
siguientes requerimientos formales: canciones, presentaciones en vivo y un registro
videográfico de las mismas, elaboración de un rider técnico y de un stage plot. El rider
técnico y el stage plot, no son evaluados. Sin embargo es en estos documentos que se solicita
los requerimientos técnicos para la presentación y cómo deben ser ubicados en la tarima.
El aspecto fundamental de esta parte del primer filtro es que tanto la canción como la
presentación en el video son requerimientos formales que pasan a ser evaluados por los
jurados. Además, por lo menos para participar deben cumplirse. Esto puede implicar una
estandarización en la forma de hacer rap para las agrupaciones que participen en la
convocatoria. Es decir, deben hacer canciones, deben presentarse en otros escenarios y
además grabar esas presentaciones.
Estas son políticas organizacionales que tienden a estandarizar y homogenizar las
propuestas que se presenten. Todas las propuestas deben cumplir con exactamente los
mismos requerimientos formales que solicita Idartes. Lo anterior es consecuencia de la
burocratización de la que habla Merton, aunque en este caso no es una burocratización
científica, sino artística.
1.2. Jurados y Criterios de Evaluación
Durante la preselección, Idartes, según Félix Báez: “hace la contratación de tres jurados, uno
de ellos internacional, uno nacional y otro distrital”, quienes van a evaluar las propuestas
habilitadas para la preselección. Generalmente los jurados internacionales son de habla
hispana, aunque uno de los jurados del año 2014, Sick Jacken, es estadounidense, sabía hablar
español. Esto indica que pueden comprender el contenido lírico y no sólo la estética musical.
Los perfiles que tiene Idartes para el 2015 sobre los jurados que evaluarán las
propuestas de Hip Hop al Parque son: primero, músicos con más de cinco años de experiencia
en interpretación y/o docencia en el campo de la música Hip Hop y similares. Segundo,
productores y/o programadores musicales con más de cinco años de experiencia en el campo
de la música hip hop y similares. Tercero, investigadores, periodistas, comunicadores,
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musicólogos, con experiencia mínima de cinco años en la crítica musical y/o realización o
producción de programas en medios de comunicación en torno al Hip Hop41. Debe de haber
dos jurados nacionales y uno internacional42.
En los perfiles que solicita Idartes para los jurados siempre se pide que tengan mínimo
5 años de experiencia en su campo. Lo interesante de esos cinco años de experiencia es que
equivale al tiempo que dura hacer una carrera profesional. Es decir, probablemente el criterio
para señalar que sean 5 años de experiencia en un campo específico está basado en lo que
dura una persona para convertirse en profesional realizando una carrera convencional en una
universidad. Probablemente Idartes ha seguido el modelo estándar que pertenece a la cultura
burocrática/administrativa del distrito y la ha adaptado a los festivales al parque. Esto muestra
cómo aspectos ajenos al hip hop, propios de la cultura burocrática probablemente pueden
influir no sólo en los documentos que se solicitan para participar, sino también la forma de
evaluar las propuestas.
Si bien este trabajo no se basa en la perspectiva teórica de la sociología de Robert K.
Merton (estructural-funcionalismo)43, algunos aspectos de su obra dan bastante luz al análisis
que realizo del proceso de convocatoria. Por ejemplo, el hecho de que "La estructura de la
autoridad en la ciencia, en la que el sistema de árbitros ocupa un lugar central, proporciona

41

Ver
Resolución
de
designación
de
jurados
en:
http://www.culturarecreacionydeporte.gov.co/sites/default/files/convocatorias_resoluciones/resolucion_n
o._165_designacion_de_jurados_49.pdf
42
Para traer el jurado internacional, el coordinador del festival Felix Baez menciona que trabaja “con agencias
y con gente que hace booking, pero para el tema de jurados como es una presentación artística no pagamos
ninguna comisión (al booker), sino solamente lo que recibían de él (el artista). Lo que ellos (los bookers)
hicieron como en contraprestación fue hacer una fiesta, en Def Jamaica, con Sick Jacken y pues ahí recogieron
algo más de plata, para que no solo viniera como jurado, era algo muy difícil. El recibió el pago como jurado.
Al internacional se le paga transporte y estadía igual al nacional que no es de Bogotá.” Evidentemente, esto
no es más que un aspecto organizacional, pero como menciona Felix, sino fuera porque los bookers buscan
más espacios para que Sick Jacken, jurado internacional del año 2014, viniera a Colombia, no habría podido
ser jurado. Esto es algo totalmente externo a la entidad, que tiene un presupuesto de alrededor de 5 millones
por jurado y no puede ofrecer más. Sin embargo si el jurado solicita una cantidad superior, los bookers pueden
llegar a un acuerdo con él participando en otros eventos.
43
Mi perspectiva se basa en analizar principalmente las controversias, la sociología del conocimiento de
Merton, por el contrario se basa en regularidades. Aun así, es útil en el análisis de la producción de criterios
de la entidad, evaluación de pares y burocratización del conocimiento.
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una base institucional para la habilidad relativa y la acumulación de conocimiento" (Merton
1977, 620-621). El hecho de que haya jurados, el equivalente a pares evaluadores en un
revista sociológica, es un indicio de cómo el carácter organizacional puede llegar a
homogeneizar a quienes decidan participar en la convocatoria. Claramente produce nuevas
discusiones. Sin embargo para que el evento se lleve a cabo, se deben escoger unos jurados
que bajo los criterios que fija Idartes definan las agrupaciones que participarán en el festival.
Esta noción de carácter experto del jurado es aceptada por El Alfarero, ganador por
convocatoria en tres ocasiones, al mencionar que “La selección de los jurados es por
convocatoria, entonces está bien. De hecho los únicos jurados que son invitados son los
internacionales, y está bien porque una persona de Estados Unidos que ya tiene una
trayectoria de 20 años en el hip hop, ya es una persona que tiene las bases y el criterio para
decir ‘este man suena bien’” (Entrevista: El Alfarero, 2015). El Alfarero no se muestra
inconforme con la forma en que se escogen a los jurados, de hecho como se puede ver en la
cita anterior, acepta su carácter de experto o profesional.
En la ciencia sucede algo muy similar en cuanto a aceptar el método de revisión de
pares incluso “la mayoría de los autores valoran este proceso y consideran que los
comentarios de los revisores ayudan a mejorar su trabajo, particularmente en las áreas de
limitaciones de estudio, fuerza de las conclusiones, y claridad de la información. Sin
embargo, se ha demostrado que la capacidad de los revisores para detectar errores
metodológicos o manejo estadístico de los datos es limitada” (Sepulveda, 2015: 237).
Generalmente el método de revisión de pares también es cuestionado por su ineficiencia para
detectar el plagio. Algo similar ocurre con los jurados, si bien no se cuestiona su autoridad
para evaluar a los artistas, sí se cuestiona qué tan efectivo es este método si no se observa la
trayectoria del artista; sobre esto ahondaré más adelante.
Así las cosas, se puede ver más claro al analizar que Idartes le apuesta a que unos
grupos de expertos profesionales sean quienes aporten a la profesionalización del rap, tanto
por su participación como jurados, como por el rol que juegan dentro del festival como jueces
y veedores de que artistas sin los requisitos mínimos de profesionalización no participen. Con
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el fin de velar por el cumplimiento de la profesionalización Idartes brinda a los jurados los
criterios de evaluación para la preselección, los cuales son publicados en la convocatoria
pública para que las agrupaciones puedan conocerlos. Estos criterios son:

Primero, técnica e interpretación, lo que incluye técnica vocal, pronunciación, afinación,
fraseo/flow, manejo de micrófono, sentido rítmico, acoplamiento. Segundo, producción
musical y líricas44, lo que incluye creatividad, coherencia en la utilización de recursos técnicos,
calidad de las pistas o montaje con banda según corresponda, relación de los contenidos del
texto con la música, estructura y sentido de las líricas. Tercero, puesta en escena, y cuarto, otros
criterios que el jurado considere pertinentes” (Cartilla: 2015).

En esta segunda parte de la preselección los jurados califican las canciones y el video,
posteriormente, en la audición, califican la presentación en vivo, en ambos casos rigiéndose
principalmente por esos criterios de evaluación45. Sin embargo, Idartes en la Cartilla 2015 de
convocatoria de Festivales al Parque, menciona que los jurados pueden escoger otros criterios
que consideren pertinentes. Aun así, como el jurado tiene su característica de experto no se
ahonda en cuestionar cuáles pueden ser los otros criterios con que el jurado decida evaluar.
Ahora bien, Crham conocía cuáles son los criterios de evaluación que Idartes le da a
los jurados, ya que se publican los criterios en la cartilla de la convocatoria; también sabía
con anterioridad quiénes iban a ser sus jurados, ya que Idartes antes de cerrar la convocatoria
anuncia la mesa de evaluadores. Tal como en la revisión por pares hay unos expertos quienes

44

Con liricas la entidad se quiere referir a las letras de las canciones.
Durante la preselección las agrupaciones deben esperar a que los jurados decidan e Idartes publique en su
página web quiénes son los seleccionados para pasar a audicionar. La entidad publica un listado con el puntaje
de los seleccionados y los no seleccionados, donde se aclara el porcentaje que tuvo cada uno de los criterios
para calificar a las agrupaciones. En el año 2014 los jurados calificaron en una escala de 0 a 100
individualmente y promediaron entre las tres calificaciones. La agrupación con más puntaje obtuvo 94 y la
agrupación con menor puntaje 77.7 entre las 15 que lograron ganar la convocatoria para ese año.
Los jurados tienen un formato en que califican numéricamente cada uno de los tres criterios, técnica e
interpretación, producción musical y puesta en escena. Se ponderan los tres criterios de cada jurado y
posteriormente se pondera el total de cada jurado.
45
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evalúan las propuestas. Sin embargo en el festival ocurre algo que no es tan común en la
revisión de pares y es la revisión abierta, es decir, cuando tanto el autor como el revisor
pueden identificarse uno a otro. En cambio, en la revisión de pares generalmente predomina
la revisión cegada simple en la que el autor desconoce la identidad del revisor o por otro lado
la cegada doble en la que ni el autor ni el revisor pueden conocer su identidad (Sepulveda,
2015).
De esta manera, Crham se preocupó por un lado por cumplir los criterios y por otro
lado agradar a los jurados tanto con las canciones y el video en la preselección, como con la
presentación en la audición. Algo que no sucede comúnmente en la revisión de pares, si bien
el autor puede inclinarse por satisfacer las características que solicita la revista a la que se
postula, generalmente no puede investigar a sus revisores.
En cuanto a cumplir los criterios de evaluación Crham menciona que “técnicamente
hay que conocer la voz, nuestro timbre de voz, aunque el rapero como tal casi nunca necesita
entonar, sí es necesario saber en qué rango está nuestra voz, eso nos permite manejar mucho
la voz en el escenario. Otra cosa muy importante es la respiración, son cosas que se van
aprendiendo con el tiempo, precisamente esto es algo empírico, no hay truco para rapear, tú
desarrollas tu estilo, tú desarrollas tu flow, pero son técnicas ya como para ser un poco más
profesional.” Tanto el manejo de la voz y la respiración para Crham son dos factores
importantes para hacer rap, factores que según su criterio se deben cumplir para realizar una
buena presentación en Hip Hop al Parque.
Además de eso Crham también tiene en cuenta que “a veces quien le hace refuerzos
a uno no sabe hacerlos, en el rap las frases, o las últimas frases o los llamados punchline de
ciertas canciones, al decirlo solo se entiende a veces la voz de refuerzo lo que hace es cagarse
eso”. En estas citas podemos observar cómo Crham se está preocupando porque en su
presentación no hayan errores en la interpretación, por lo que busca manejar bien la
respiración y manejar correctamente su voz, lo que implica que en su presentación haya
buena pronunciación y acentuación sin necesidad de alguien que le ayude a hacer los

66

refuerzos. Estos aspectos van acordes a cumplir el primer criterio que maneja la entidad
“Técnica e interpretación”.
También menciona que en la audición: “me dijeron que estaban dando dos temas,
entonces dije vamos a botar “Estamos Ready” y “Desde el Barrio”, que son totalmente
diferentes, una es un poco más creativa y la otra más casual. Son totalmente distintas en
cuanto a beat, en cuanto a velocidad, en cuanto al sample46, como que evocan distintas cosas”
Con el fin de que el sonido suene bien, Crham no solamente tiene en cuenta a los ingenieros
de sonido o el dj, también decide pensar qué canciones debería cantar en la audición y sin
duda tiene en cuenta aspectos técnicos para seleccionarlas con base en que las canciones
fueran distintas. Los aspectos técnicos que tuvo en cuenta fueron la velocidad de la canción,
el tipo de sample y además de una temática distinta. Estos aspectos van acordes al segundo
criterio de evaluación que evidencia la cartilla, “producción musical”
También, la preparación para la audición implica los siguientes aspectos, tener un
equipo de trabajo, elaborar un libreto y ensayar. Al respecto Crham menciona “ensayamos
con todo el equipo de trabajo unas dos o tres veces antes de audición, me acuerdo que
ensayamos en Árbol Naranja, pero igual yo todas las noches ensayaba solo. La vaina que yo
aprendí es que tener un show es montar un libreto, es saber qué voy a decir antes o después
de una canción. En la noche pensaba solo, luego al otro día lo cuadraba con el equipo de
trabajo”. Al principio del capítulo mencioné el equipo de trabajo y qué papel desempeña cada
integrante. Hay tres aspectos interesantes por los que se preocupa Crham, primero porque el
sonido suene bien, por lo tanto en su equipo de trabajo incluye ingenieros de sonido y dj.
Segundo, que su presentación sea pertinente para estar en el festival, por lo que realizó un
libreto y ensayó. Estos aspectos van más acordes con el tercer criterio que maneja la entidad
“Puesta en escena”

46

Un sample es una “muestra” de una canción. En otras palabras, puede ser un fragmento tal como una
melodía, un riff, una base de batería, un grito. Si bien algunas veces puede ser un par de segundos y en otras
una sección entera, en general esta muestra dura entre uno y dos compases. La idea del sample es utilizar
esta muestra como “instrumento” o como elemento de una nueva canción. (Escribir Canciones: 2015)
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Ahora bien, en cuanto a los jurados lo primordial para Crham en la preselección al
seleccionar sus canciones fue “que las tres canciones fueran totalmente diferentes, tanto las
temáticas como el tipo de beat, porque había que tener en cuenta que los jurados tienen
percepciones diferentes, buscan cosas diferentes, entonces dije: ‘voy a escoger una canción
que suene como más boom bap’ para el juez que le gusta tal vez un poco más clásico; otro
un tipo soul un poco más moderno; y otra que esté como entre las dos o que sea totalmente
diferente” (Entrevista Crham 2015). Básicamente el interés de Crham por pasar al festival,
lo lleva a buscar satisfacer los criterios de evaluación que propone Idartes. Además, dado
este interés investiga quiénes son los jurados y reflexiona qué canciones pueden estar más
cerca de ser aprobadas por cada jurado según su estilo musical y/o forma de composición.
De igual manera en la audición Crham se basó en que las canciones fueran diferentes
porque “tenía en cuenta los jurados, entonces CAP es alguien que como productor pilla la
parte musical mucho, o sea, qué tal está el beat. Kiño es precisamente alguien muy parchao,
muy relajado y hace cosas diferentes, a veces sale de lo común dentro de su música. Sick
Jacken es un tipo como muy encerrado en la música que hace y ya lógicamente pensé
explotarle un sonido que fuera como más clásico para que el man se soyara algo más cercano
a él” Así que Crham tuvo en cuenta a los jurados para organizar su show. Esto quiere decir
que Crham piensa tanto en la calidad musical como en agradar a los jurados: con base en lo
que cree que a ellos les podría gustar selecciona sus canciones.
Idartes con la intención de contribuir a la profesionalización de las propuestas
artísticas de quienes participan en la convocatoria invita a un jurado para que las evalúe. Ya
que los artistas pueden conocer a sus jurados previamente, pueden intentar conocer la forma
que tienen de hacer rap y mostrar algo a su semejanza. Esto implica que el hecho de que haya
unos jurados y no otros podría acabar determinando, o por lo menos contribuyendo, a definir
la configuración del rap al dirigir qué será presentado o representado en el Festival, y qué no.
Algo que también es similar a la preocupación del sistema de revisión de pares en las
revistas científicas ya que “algunas características profesionales y personales de los revisores
influyen en el proceso, tales como… la nacionalidad (por ejemplo, los revisores chinos son
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más estrictos, particularmente con autores chinos, y los norteamericanos son más indulgentes
que los revisores alemanes e ingleses), y la profesión (por ejemplo, los filósofos son más
estrictos que los psicólogos)” (Sepulveda, 2015: 238). Tanto en el caso de los jurados de Hip
Hop al Parque como en el sistema de revisión de pares, el hecho de que haya un jurado y no
otro influye en quiénes pueden pasar. Sin embargo, a diferencia de la revisión de pares, en el
festival se tiene la ventaja de conocer al jurado, lo que permite aproximarse un poco más a
su gusto musical en una audición.
1.3. Estandarización y discusiones
Con base en el análisis a la convocatoria de Crahm y las entrevistas realizadas, en esta
investigación he visto que los artistas que han participado en el festival se mostraron
conformes en cuanto a los criterios de evaluación de la convocatoria. Son reacios a la cantidad
de documentos que solicita Idartes, pero en cuanto a los criterios que maneja la entidad y los
jurados que selecciona no hubo discusión. En este punto, aparentemente el Festival Hip Hop
al Parque no está aportando al proceso de institucionalización del rap en Bogotá como una
escena musical produciendo divergencias en torno a los criterios de evaluación, sino por el
contrario produciendo estabilizaciones.
Sin embargo, los criterios no son elaborados por Idartes de manera arbitraria, han sido
configurados por los raperos que participan en las reuniones, propuestas a la entidad y
autorizados por la misma. Es necesario recordar que Idartes se asesora de quienes deciden
asistir a las reuniones para conversar sobre el festival. Así lo menciona el coordinador del
festival Felix Báez “nosotros hacemos una invitación, para que se presenten...que cumplan
con ciertos requisitos ¡que el mismo sector de hip hop fue quien los puso!” Otro aspecto que
vale la pena mencionar es que quienes participan más activamente a las reuniones son los
integrantes de la Mesa de Procesos Hip Hop. Al respecto Felix dice:

Hemos entrado en una dinámica de acercamiento al sector para poder tener como un aval del
sector hip hop en todo lo que tiene que ver con el festival. Hay otra cosa y es que el sector en
general, la gran masa de raperos no se siente representada, ni con la Mesa, ni con la Plenaria,
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esas dos son iniciativas que gestionan y dialogan con el Estado, muchos de los raperos no se
sienten representados por ellos, dicen que son rosca. Lo que pasa es que si ellos son los que
más se acercan a la institución pues nosotros hablamos con ellos y si ellos son los que presentan
proyectos pues con ellos son con los que trabajamos, porque el resto de personas no lo hace y
está alejado de la institución, mientras que estos si lo hacen (Entrevista Báez, 2015).

Entre los raperos que han asistido a las reuniones de Idartes sobre Hip Hop al Parque,
y contribuyeron a la elaboración de los criterios de evaluación. En específico hubo mayor
participación de la Mesa de Procesos Hip Hop, aunque también se acercan otros raperos de
forma independiente como Julián Portillo. Esto querría decir que no es la entidad la que
genera directamente los criterios de evaluación.
Hay dos posiciones divergentes frente al proceso de convocatoria y la efectividad de
los criterios. Las dos posiciones son, por un lado que algunos artistas consideran que hay
“rosca”, como menciona Félix Báez en la cita anterior. Por otro lado, consideran que
cualquier persona se puede presentar y pasar, porque no se solicitan soportes de trayectoria.
Es el caso de YBNT quien menciona:

Yo creo que hay un error en eso, esas convocatorias están mal hechas, porque no pueden
dárselas a grupos que no hayan hecho un proceso y no piden hoja de vida, por ejemplo, solo el
formulario y un demo, ya ¿Dónde está el proceso? No se tiene en cuenta, solamente se guían
por una audición… entonces un chino que quizás tenga el estilo de otra persona, le sonó bacano
en una presentación, pasa papeles, al jurado le gusta el corito y para arriba, pum quedaron de
primeros” (Entrevista YBNT, 2015)

Las divergencias no giran en torno a los criterios de evaluación, pero sí en cuanto a
los requisitos que se solicitan para participar en la convocatoria. La cuestión como mencionó
YBNT en la entrevista es sobre la trayectoria del artista. De este modo YBNT señalaba que
quienes se presentaran a la convocatoria debería mostrar una hoja de vida artística con los
soportes de su trayectoria, para que así no se presente cualquier grupo. Curiosamente para el
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año 2016 Idartes añadió a los requisitos para participar “soportes de trayectoria” de mínimo
un año antes al momento de abrir la convocatoria, es precisamente un proceso de
estabilización de la controversia.
Ahora bien, independientemente de las dos opiniones divergentes anteriores, Idartes
tiene que realizar la Cartilla anual con los criterios de evaluación. Así, a pesar de las
inconformidades que se puedan hacer evidentes en las discusiones que surgen en las
reuniones, se tiene que llegar a un consenso para realizar el documento y que se pueda realizar
la convocatoria.
Por tal razón, independientemente de las discusiones que hay sobre los criterios de
evaluación, al final se deben escoger los que salen en la cartilla y estos, como mencioné
anteriormente, probablemente puedan generar una estandarización artística; por lo menos en
las agrupaciones que quieren participar en el festival.
El hecho de que probablemente se produzca una estandarización en las propuestas
artísticas de las agrupaciones que se presentan, resulta contrario a observar el proceso de
institucionalización del rap en Bogotá a partir de controversias. Por tanto me parece
pertinente retomar a Latour:

Es cierto que, en la mayoría de las situaciones, recurrir a la sociología de lo social no solo es
razonable sino también indispensable, dado que ofrece una taquigrafía conveniente para
designar todos los ingredientes ya aceptados en el reino de lo colectivo. Sería tonto además de
pedante abstenerse de usar nociones tales como "IBM", "Francia", "cultura maorí", "movilidad
ascendente", "totalitarismo", "socialización", "clase media baja", "contexto político", "capital
social", "ajuste", "construcción social", "agente individual", "impulsos inconscientes", "presión
de los pares", etc. Pero en las situaciones en las que proliferan las innovaciones, en las que son
inciertas las fronteras de los grupos, en las que fluctúa la variedad de entidades a considerar, la
sociología de lo social ya no es capaz de rastrear las nuevas asociaciones de los actores. (Latour,
2008: 27)
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En este caso resulta imposible abandonar la sociología de lo social, es decir no hay
que abandonar la idea de que hay, en este caso, una entidad pública que influye en las
agrupaciones que participan en su convocatoria. Sin embargo no hay que dejar de lado las
discusiones que giran en torno a los criterios de evaluación del festival en las reuniones47.
Específicamente Idartes probablemente está generando de manera implícita una
estandarización en las propuestas artísticas de las agrupaciones para que cumplan con los
requisitos formales que solicita, canciones y video.
Además de buscar cumplir con los criterios de evaluación, si quieren ganar. Si no
fuera por el festival, por su organización, la convergencia de las ideas de un sector de los
artistas no estaría influyendo, por lo menos a todo aquel que se presente. Es decir que es
consecuencia del marco organizacional del festival que se puedan promover ciertos criterios
de evaluación y más que eso, el hecho de que se hacen tanto para las agrupaciones que quieren
participar como para quien desee informarse sobre la convocatoria.
2. Consideraciones finales
En este capítulo principalmente busqué mostrar cuáles son las discusiones y asociaciones que
surgen alrededor de los criterios de evaluación que maneja Idartes en la convocatoria para
participar en la categoría de ganador por convocatoria. Para ello fue necesario, primero
describir cuáles son los criterios de evaluación, y segundo, analizar de qué manera los
criterios de evaluación influyen sobre los artistas que se presentan a la convocatoria.
Por lo anterior, dividí el texto en tres apartados, en el primer apartado hablé sobre el
rol que juega el formulario de inscripción y los requerimientos formales que solicita Idartes
para poder participar en la convocatoria. En el segundo apartado hablo sobre los criterios de
evaluación que maneja Idartes y el rol de los jurados en la aplicación de los criterios. En el
tercer apartado, realizo un debate analítico entre la posible estandarización que puede estar
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Tal vez la metodología que usé para rastrear las controversias entorno a los criterios de evaluación me
ofreció datos más acordes a la regularidad que a la controversia. Sin embargo, si hubiese ido a las reuniones
que realizó Idartes tal vez hubiera encontrado aquellas controversias.
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generando la entidad con los criterios de evaluación y las discusiones que surgen en torno a
la elaboración de esos criterios y su efectividad.
En el primer apartado específicamente planteo dos argumentos, primero, hay una
asociación entre Idartes y cualquier agrupación que participe en la convocatoria, esta
asociación está mediada por el formulario de inscripción y los requisitos formales que se
solicitan en él; básicamente tanto el formulario como los requisitos determinan quién puede
pasar o no la convocatoria, incluso antes de revisar las propuestas artísticas con base en los
criterios de evaluación. Segundo, esta asociación surge a partir de la burocratización en el
proceso de convocatoria, la burocratización surge con fin de que haya una mejor organización
en la convocatoria, pero finalmente al solicitar requerimientos formales pueden estar
generando una estandarización de las propuestas artísticas que se presentan al festival.
En el segundo apartado planteo cómo el jurado que selecciona las agrupaciones tiene
un papel importante en la aplicación de los criterios de evaluación. Posteriormente, señalo
cómo una agrupación que participa en la convocatoria si quiere pasar debe asumir estos
criterios y buscar cumplirlos. Además, de ello debe conocer los jurados y si quiere pasar,
intenta buscar agradarle a cada uno de ellos. Tanto los criterios como los jurados pueden
llegar a estandarizar las propuestas artísticas de las agrupaciones, basándose principalmente
en que tanto los criterios como los jurados contribuyen a la profesionalización de quienes se
presenten.
En el tercer apartado analizo las divergencias que hay sobre la eficacia de los criterios
de evaluación. Específicamente sobre la trayectoria de los artistas y la “rosca” que según
Felix Báez algunos artistas creen que hay. Posteriormente, señalo que a pesar de estas
divergencias, Idartes, probablemente puede generar una estandarización de las propuestas
artísticas de las agrupaciones por medio de los criterios de evaluación. En este punto muestro
algunos indicios de cómo en el proceso de institucionalización no sólo hay divergencias, sino
también estabilizaciones. Sin embargo, las estabilizaciones no eliminan las discusiones o
inconformidades, obedecen a una necesidad de la organización del festival.
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Ahora bien, me parece importante destacar tres aspectos analíticos dentro de este
capítulo. Primero, el hecho de que en un proceso de convocatoria donde se crean criterios de
evaluación para seleccionar grupos haya otros factores que influyen en la selección de los
mismos, en este caso cumplir con los requisitos formales. Los aspectos organizacionales de
los filtros, por ejemplo, el hecho de que el primer filtro solo sea depuración, es un aspecto
logístico con fin de poder manejar las audiciones adecuadamente.
Segundo, independientemente de que haya discusiones sobre los criterios de
evaluación, la organización del festival debe establecer unos criterios que pueden determinar
las propuestas artísticas de las agrupaciones que participan en la convocatoria. Ese aspecto
meramente organizacional es lo que permite que el festival genere unos criterios de
evaluación. Ahora bien, estos criterios no han sido impartidos por los organizadores del
festival, han sido trabajados en conjunto con los raperos que asisten a las reuniones de Idartes,
la mayoría de ellos, los que asisten a la Mesa de Procesos Hip Hop.
Lo anterior da lugar al tercer aspecto: a pesar de que los criterios tengan parte en
algunos raperos y no exclusivamente en Idartes, estos criterios han tenido la posibilidad de
concertarse gracias a que el festival existe. Lo que quiere decir que los criterios de evaluación
del festival pueden influir por dos lados al proceso de institucionalización de la escena
musical, generando requerimientos técnicos como canciones y videos; y produciendo
criterios de evaluación sobre esos aspectos técnicos; ambos aspectos pueden contribuir a una
estandarización. Lo paradójico es que esa estandarización se produce ya que los criterios de
evaluación surgen gracias a la discusión sobre cómo se deben evaluar las capacidades
técnicas de presentarse; y esta discusión sólo tiene lugar gracias a la existencia del festival y
a su estructura organizativa para seleccionar los grupos.
Los criterios de evaluación que maneja Idartes han logrado influenciar, por lo menos,
a las agrupaciones que participan en la convocatoria. Es decir, que los artistas entrevistados
que han participado consideran importantes los tres criterios principales que propone Idartes,
técnica e interpretación, producción musical y puesta en escena. Así que estos aspectos son
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los mismos que adoptan los artistas para evaluar las presentaciones o calidad de las mismas,
esto es algo que mostraré a profundidad en el siguiente capítulo.
Finalmente considero que los criterios de evaluación que utiliza Idartes son para
determinar qué agrupación o tipo de rap es relevante para el festival. Estos criterios son
realizados con fin de mostrar transparencia en la selección de artistas, representan la
objetividad con que se evalúan sus propuestas. Si bien, estos criterios no son cuestionados
por los artistas (quienes los cuestionan solo discuten su efectividad), yo considero que los
criterios tienden a ser más subjetivos, porque, por ejemplo, los jurados no tienen que
cumplirlos a rajatabla, tienen la posibilidad de juzgar otros aspectos que consideren
importantes, los cuales no son mostrados públicamente.
Este capítulo muestra el proceso de convocatoria por el que pasa un artista que quiere
presentarse en el festival Hip Hop al Parque. He mencionado los aspectos relevantes para
realizar una presentación y cómo es evaluada esta por jurados. Sin embargo, no he ahondado
en las presentaciones como tal del festival y lo que ocurre durante los días en que se lleva a
cabo. En el siguiente capítulo dedicaré un espacio a las presentaciones que se realizan en el
festival y cómo son apreciadas por los artistas que han participado en el mismo.
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Capítulo 4: Discusiones en torno a lo que ocurre en los días en que se lleva
a cabo el festival

El objetivo principal de este capítulo es comprender cómo las discusiones en torno al Festival
Hip Hop al Parque se relacionan con el proceso de institucionalización de la escena musical
de rap en Bogotá. En los capítulos anteriores mencioné las discusiones de los artistas sobre
al marco organizacional y los criterios de evaluación del Festival Hip Hop al Parque. Sin
embargo, durante los días en que se lleva a cabo el festival48 salen a flote algunas divergencias
que no están relacionadas directamente con el marco organizacional del festival o con sus
criterios de evaluación.
Aun así, los días en que se lleva a cabo el festival no podrían desarrollarse sin el marco
organizacional y los criterios de evaluación, así que implícitamente éstos permiten que las
discusiones contextualizadas en el festival tengan lugar. De esta manera las voces de los
artistas que hacen parte de la escena musical y participan en el festival tienen un espacio
central, ya que evidencian cómo se articulan las diferentes opiniones sobre el festival en la
escena musical y viceversa.
En el segundo capítulo de este trabajo mostré todo lo sucede antes de que se dé el
festival, su historia, quién lo organiza y cómo; en el tercer capítulo analicé un segundo paso
en la configuración del festival, a través de su proceso de convocatoria; en este capítulo voy
a discutir y problematizar lo que ocurre en el festival como tal. En este punto tanto el marco
organizacional como los criterios de evaluación influyen indirectamente en la conformación
de las diferentes opiniones.
Además de lo anterior, las discusiones que surgen durante los días en que se lleva a
cabo el festival permiten observar una mayor relación con la escena musical y su proceso de
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El festival tiene lugar en la Plaza de Eventos del Parque Metropolitano Simón Bolívar, la cual tiene 37.000
metros cuadrados, actualmente se lleva a cabo durante dos días y se presentan alrededor de 60 artistas,
entre bboys, dj’s y mc’s. Un día de presentaciones dura entre ocho o diez horas, de 12 a 10pm.
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institucionalización. En este capítulo sólo tienen voz los artistas del festival, a diferencia de
los anteriores en los que las entidades a cargo del festival también tenían voz.
Lo anterior es relevante porque de esta manera se evidencia realmente cuáles son las
expectativas, las sensaciones, las preocupaciones, conformidades y disconformidades de
alguien que participa como artista en el festival. Es decir, voy a analizar las discusiones de
los artistas que están inmersos en la escena musical de rap de Bogotá, lo que quiere decir que
es a partir de sus lentes que voy a explicar lo que ocurre en los días en que se lleva a cabo el
festival.
Esto permite ofrecer una perspectiva más rica y completa del problema central que
aborda esta tesis, pues, como indica Mannheim, “El carácter fragmentario de todo
conocimiento se puede advertir fácilmente. Pero esto hace a la vez posible la integración de
múltiples puntos de vista, recíprocamente complementarios” (Mannheim, 1993, pág. 131).
En este contexto, para conocer los múltiples puntos de vista de los artistas sobre lo que ocurre
durante el festival me he basado en tres ejes de discusión con respecto a los días en que se
lleva a cabo el evento, son: el escenario, la zona del público y la zona de emprendimiento del
festival.
Este capítulo esta subdividido en tres partes, de acuerdo a los tres ejes de discusión
que acabo de mencionar. Los llamo así porque estos tres espacios (el escenario, la zona del
público y la zona de emprendimiento) tienen un papel fundamental en la articulación
intensiva de las opiniones divergentes que surgen en el festival.
Si bien yo definí qué entiendo por controversias en la introducción del presente
trabajo, es relevante retomar su definición para este capítulo, como recordatorio de un
concepto que forma su núcleo de análisis. Las controversias teóricamente son todo aquello
que se somete a discusión o en lo que los actores no están de acuerdo. Además, a partir de
las controversias es que se pueden rastrear la diversidad de posiciones y opiniones sobre una
misma cuestión, en este caso el festival. De esta manera, menciono opiniones divergentes o
discusiones que surgen con base en los tres ejes mencionados y al final de cada eje señalo
cómo pueden estás discusiones estar articuladas a un tipo de controversia en concreto.
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Metodológicamente las controversias son una herramienta que permite observar a
profundidad lo que sucede en el ámbito de lo social, en este caso me permite describir qué
sucede desde los distintos puntos de vista de los artistas, frente al festival. Observar y
describir las discusiones me permite teóricamente sostener que el proceso de
institucionalización está constituido por las mismas y metodológicamente me permite
describir de forma más extensa y precisa lo que ocurre o cómo se percibe el festival desde la
posición de distintos artistas que pertenecen a la escena musical de rap de Bogotá.
Finalmente en este capítulo parecería importante tener en cuenta la voz del público.
Estoy de acuerdo en que este agente podría ser especialmente relevante en una investigación
de este tipo. Sin embargo a lo largo de este trabajo y específicamente en este capítulo no
tengo en cuenta a tal población por las siguientes razones: primero, mi intención principal es
mencionar la relación entre las discusiones que se presentan en el festival y la escena musical,
la mejor manera es teniendo en cuenta a artistas de la escena.
Si bien tener la opinión del público permite contrastar información que dan las
entidades públicas o los artistas, esta información no es tan relevante como la de los artistas
porque el público no está inmerso en la escena musical desde el campo artístico. Segundo,
me parece que los artistas hacen parte del público, escuchan a otros artistas, conocen a otros
artistas, asisten a otros eventos; sin embargo en sentido contrario no ocurre lo mismo. En
tercer lugar, entrevistar a una muestra representativa de público pudo haber sido relevante,
pero implica un mayor tiempo y recursos de los que ha podido afrontar un trabajo de grado
como este.
A pesar de lo anterior, me parece que en general hubiese sido más enriquecedor para
este trabajo contar la voz del público, lo que hubiera implicado conocer más perspectivas y
discusiones. Lo que también hubiera implicado realizar un trabajo más complejo y completo,
pero como mencioné en el párrafo anterior se hubiese desbordado.
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1. Primer eje de discusión: Las presentaciones
1.1. Aspectos técnicos básicos de una presentación
Una de las discusiones principales que se da en el festival es sobre la actuación de los artistas
en las presentaciones. La discusión se articula alrededor de si los artistas las realizan bien o
no, lo que viene a ser si deberían estar o no presentándose en el festival. Hay dos aspectos en
los que se fijan los artistas al momento de apreciar una presentación. Por un lado, que se
cumplan algunos aspectos técnicos para que se lleve a cabo, por ejemplo que se haga una
prueba de sonido previa para que los ingenieros puedan ecualizar el sonido con base en cómo
la agrupación desee sonar. Por otro lado, la trayectoria de los artistas que se presentan.
En cuanto a los aspectos técnicos, hay que mencionar que una de las nuevas
características que contiene el festival frente a las presentaciones es que todos los artistas que
se presenten tienen la oportunidad de hacer pruebas de sonido unos días antes, precisamente
para controlar cómo va a sonar el día de su presentación.
Miyi lo evidencia al mencionar que “ya hubo pruebas de sonido para todos, eso es
súper porque cuadras todo como quieres sonar, vas con el ingeniero, con las personas que
conocen como suena la banda y lo dejan sonando tal cual, eso lo guardan en una usb49, queda
grabado, llega el ingeniero mete su usb y queda todo configurado para que suene el artista
(el día de la presentación)”. Lo que sucede en la prueba de sonido es que se dejan los
volúmenes de cada canal a gusto del artista o el ingeniero que lo acompaña, los canales que
se usan en el rap básicamente es uno para la voz y otro para el beat, si hay más voces, cada
voz tiene su canal. Al probar sonido y arreglar los volúmenes se guarda un pre set en la usb,
entonces al abrir el pre set de la prueba de sonido en el evento como tal, todos los arreglos
de volumen se arreglan automáticamente en la consola.

49

Lo que sucede en la prueba de sonido es que se dejan los volúmenes de cada canal a gusto del artista o el
ingeniero que lo acompaña, los canales que se usan en el rap básicamente es uno para la voz y otro para el
beat, si hay más voces, cada voz tiene su canal. Al probar sonido y arreglar los volúmenes se guarda un pre
set en la usb, entonces al abrir el pre set de la prueba de sonido en el evento como tal, todos los arreglos de
volumen se arreglan automáticamente en la consola.
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La ecualización del sonido por parte de los ingenieros de sonido es un aspecto técnico
que permite comprobar tras la prueba de sonido que se tendrá en calidad óptima los
volúmenes de los micrófonos, los beats, los dj’s y si es el caso cada uno de los instrumentos
con los que cuente la agrupación para su presentación. Esto permite, por ejemplo, que no
suene distorsionada la voz, el bajo muy fuerte o el beat muy suave.
Estos aspectos son importantes para una presentación dado que si un rapero tiene una
puesta en escena preparada, pero no tiene un ingeniero de sala y él se escucha muy bajito en
el retorno, creerá que así suena hacia el público. Lo anterior le hará hacer un mayor esfuerzo
y lo hará sonar distorsionado al público. Más allá de que este aspecto técnico me permita ser
descriptivo frente a lo que ocurre en el festival, me deja evidenciar cómo un aspecto técnico
influye en cómo percibe la presentación quien la esté observando.
Si el artista suena distorsionado o con un volumen bajo, se considerará que no cumple
con las características de una buena presentación. Es decir, la calidad del sonido está cargada
de significados, ya que sonar distorsionado o muy bajo de volumen está mal visto en una
presentación. Por ejemplo, El Alfarero le da importancia a tener ingenieros de sonido, a que
no puede sonar distorsionada o muy suave una presentación. Detrás de cada aspecto técnico,
hay una serie de ideas que lo llenan de sentido.
A parte del aspecto meramente técnico sobre la ecualización del sonido surge un
nuevo actor en la elaboración de las presentaciones dentro del rap colombiano. Esta figura es
la del stage manager que debe estar a cargo de controlar que la presentación se cumpla según
lo planeado. Uno de los raperos pioneros en esta labor en Colombia es Julián Portillo, quien
menciona que como stage manager él debe:

Cumplir el show a cabalidad según como sea planeado. Yo soy el encargado de la logística, los
transportes, la alimentación, el show como tal, la ubicación de los músicos, que el set de dj sea
el que el dj me pidió, que en tal canción el micrófono tenga una base, el vestuario. Que en tal
canción se quiere poner tal camiseta y tener todo ahí. Ese es mi trabajo, la responsabilidad de
principio a fin de la producción del show, desde el antes, hasta que el man esté en la casa
descansando, hasta ahí llega mi trabajo” (Entrevista Portillo, 2015)
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Esto implica que más aspectos técnicos se han adherido a la elaboración de una
presentación y para que se pueda realizar a cabalidad es necesario contar con un experto en
el manejo del escenario. En este caso, se necesita un profesional que sepa qué hacer en caso
de que un micrófono falle, a quién decirle que lo cambie, poder solucionar si el video que
llevaron para proyectar en una presentación no reproduce o con qué persona de logística debe
hablar para pedir que el requerimiento técnico se cumpla. Sin la labor de un stage manager,
si alguna de las dos situaciones anteriores ocurre, probablemente se pierda tiempo de la
presentación buscando cómo solucionar ese fallo.
Si bien estos aspectos técnicos son importantes al momento de apreciar una
presentación, también es importante la trayectoria del artista que se presenta. Es decir, la
trayectoria de un artista también influye en la valoración de su presentación por parte de los
artistas que lo observan. No es una regla general, pero a partir de la trayectoria de un artista
surgen discusiones sobre su presentación. Esto es lo que analizo en el siguiente apartado.
1.2. La importancia de la trayectoria en las discusiones sobre una presentación
Pretendo señalar el hecho de que un artista con trayectoria se presente hace que más personas
hablen o discutan sobre si merecía o no estar ahí. No pretendo señalar que la trayectoria de
un artista hace que se aprecie más o menos su presentación. Para evidenciar lo anterior me
baso en la presentación de Mexicano 777, pues es la presentación más recordada por la
mayoría de los entrevistados para este trabajo. Frente a esta presentación el portal web La
Factoría del Ritmo reseñó:

En la noche los animadores anunciaron lo más esperado de este festival... "Representando el
777 el boricua Mexicano". Se hizo esperar unos cuantos minutos mientras le organizaron el
sonido lo mejor posible (cosa que no hicieron con los grupos nacionales). Seis hombres
llegaron al centro de la tarima cargando un féretro, lo bajaron y se alejaron, una madre con su
atuendo sale a llorar a su hijo, cuando se separa del ataúd, éste se abre y ¿adivinen qué? El
demente de la lírica sale entonando la canción "Bandera", el parque estaba a reventar como
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nunca antes se había visto (en lo que tiene que ver con el Hip Hop claro está) y parecía volverse
loco con el puertorriqueño que interpretó las canciones más conocidas, entre esas la que tiene
con su pana Tempo "Balas correrán en tu contra". Recordó los tiempos de boricua guerrero.
"bendición mami, me voy para la calle.....". Mexicano contó en los platos con DJ Raphy
Meléndez y en todo su show el público saltó y cantó al pie de la letra sus éxitos… Hay que
decir que el sabor para el público no era tan dulce, había algo agridulce en el show del
Mexicano, pues estaba cantando encima de los temas al parecer por su delicado estado de salud
(problemas con su respiración, el oxígeno, el aire, etc.” (La Factoría del Ritmo, 2006)

Hay bastantes aspectos que resaltar de la reseña anterior y cada uno de ellos demuestra
cómo el reconocimiento de un artista hace potencialmente más polémica su presentación. En
primer lugar, el modo en que el escritor de la reseña se refiere al momento en que le arreglan
el sonido a Mexicano, señalando que así no ocurrió con los grupos nacionales ¿Por qué
ocurrió esto? Probablemente porque este artista era el más esperado por el público, como se
evidencia en la cita y que el artista tenga reconocimiento internacional.
En segundo lugar Mexicano hizo algo que nunca antes se había hecho, entrar en un
féretro, aspecto que recuerdan bastante la mayoría de los entrevistados. Además, la primera
canción que tocó fue una canción bastante conocida en su momento por el público, inclusive,
quien reseña, evidencia que en la presentación de Mexicano el Parque Simón Bolívar estuvo
más lleno que siempre. Al respecto YBNT dice “Mexicano… me hizo llorar, porque fue una
de las presentaciones de los artistas que uno les escuchaba las canciones, en ese tiempo como
que eran fuertes Madre No Llores, Bendición Mami, Balas” Al señalar que cantó canciones
conocidas, evidencia que el público reconocía a Mexicano y tenían una experiencia en común
frente a su música.
En tercer lugar, el reconocimiento llega a ser tanto o más importante que cumplir con
los aspectos técnicos ya que la mayoría del público conocía a Mexicano y a pesar de que,
como dice YBNT: “no cantó, sino que dobló todo el show” su presentación fue memorable.
Una de los aspectos que suelen rechazar más los raperos frente a una presentación es que se
doble. Sin embargo, a pesar de no cumplir con este aspecto técnico, la presentación de
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Mexicano, por su trayectoria es bien valorada, por lo menos así lo reseña La Factoría del
Ritmo y algunos de los entrevistados.
Los artistas que se han presentado tienen diversas opiniones sobre el trato que reciben
por parte de la logística del evento durante sus presentaciones, aunque muchos se sienten
inconformes con el trato que les dan, es innegable que en este aspecto ha habido una mejoría.
Lo evidencia Miyi cuando menciona que le gustó el trato tras su presentación por “la
camaradería con los otros artistas, las ruedas de prensa, como hace rato no me presentaba vi
un cambio grande, cuando nos bajamos ‘que venga, en directo por canal capital’, lo atienden
a uno chévere, los camerinos bonitos, cómodos, el año pasado nos trataron como
artistas…hay una evolución bien importante” (Entrevista Miyi, 2015).
Estas discusiones en torno a los aspectos técnicos y la trayectoria de los artistas
ayudan a articular una controversia en particular y es: ¿quién debe y puede presentarse en el
festival? Es una pregunta constante entre los artistas ¿realmente todos los que se presentan
merecen estar ahí? De esta manera la controversia se constituye de discusiones sobre si
quienes cumplen a cabalidad los aspectos técnicos para presentarse, pero no tienen trayectoria
deberían presentarse, o viceversa. Así, se cuestionan todas las presentaciones y su validez,
además esto da lugar a otra controversia sobre el festival “la rosca”.
2. Segundo eje de discusión: El gallinero
2.1. Del movimiento a la masa y de la masa al movimiento
Me parece relevante empezar esta sección con la siguiente cita: “por un lado está una tarima
inmensa llena de artistas que uno admira y respeta, y por otro lado está la pelada de 14 años
llevada de la droga, el pelado borracho, vendiendo hierba, los que se dan chuzo, eso me
parece contradictorio” (Entrevista Tynoko 2015). En la sección anterior hablé de las
discusiones en torno a las presentaciones, una parte del contraste que percibe Tynoko. En
esta sección me centro en el otro lado del contraste, buscando analizar las diferentes
opiniones respecto al comportamiento del público.
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Según YBNT el festival Hip Hop al Parque “dejó de ser un movimiento a convertirse
en una masa. Antes era como más “uy, severa letra de ese man, mera canción”, “uy, lo que
dijo ¡criticó el gobierno en una canción en público!”. Ahora es la masa que va echarse los
plones, los chorros, todos locos” (Entrevista YBNT 2015). YBNT en la cita anterior
considera explícitamente que sólo una parte del público está contribuyendo a que el hip hop
sea un movimiento y no una masa, dado que no van al festival a apreciar las presentaciones
o las letras de los cantantes. Para YBNT, la mayoría del público va al festival es pasar el
tiempo o realizar actividades que se supone no son propias del festival, como drogarse o
pelear.
Aun así, frente a la diferencia que hace YBNT entre una masa y un movimiento, como
vamos a ver, se refiere implícitamente a la masa como los raperos que no realizan sus
productos para ser consumidos, que esperan a que el Estado les de presupuesto, pero no
buscan la manera de hacerlo independientemente; y/o el público que no compra productos,
ni asiste a los conciertos.
Durante los días que se lleva a cabo el festival hay consumo de drogas. También
ocurren peleas, a veces con cuchillos, y la gente por afán a no ser lastimada se aleja,
generando un círculo alrededor de las personas que se enfrentan. Lo que pretendo analizar
más allá de estos hechos es la forma en que los artistas los interpretan, lo que les lleva a
controvertirlos.
De esta manera Crham considera que “es muy degradante ver a un peladito pequeño
inhalando bóxer o fumando marihuana o metiendo perica, eso se ve de todo, más cuando uno
está en general y está entrando como más hacia el centro… Es bonito cuando te escuchan,
pero luego pasas a otra realidad”. Crham considera como algo malo el consumo de drogas en
el festival, sin embargo vale la pena preguntarse ¿por qué es un problema para el festival?
Hay dos razones por las que esto es considerado un problema para el festival. La
primera razón como evidencia Jorge Cortés, representante del medio de comunicación
“Escenario Hip Hop” al señalar que no es bueno que en el festival haya “gente que dice ser
rapero y va es sólo a drogarse y a buscar pelea, porque eso le hace un daño a la cultura y
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contribuye a que la gente siga estigmatizando a la cultura hip hop” (Cortés, 2015). En esta
cita Cortés considera que el hip hop es estigmatizado y por tanto este tipo de
comportamientos sólo contribuye a mantener esa estigmatización. Una forma de luchar
contra ésta es promover un comportamiento en eventos públicos que por ejemplo evite las
peleas y así los señalamientos como pandilleros o vándalos. Además, evitar consumir drogas
para quitarse el estigma de drogadictos.
La segunda razón que tienen los artistas es que consideran el festival como un espacio
para promover la convivencia. Frente a esto Julián Portillo indica que “cuando es un festival
o un concierto, uno debe ir preparado diferente y que no son espacios para consumir, ni para
buscar pelea, son espacios de convivencia” (Entrevista Portillo, 2015). Esto implica que al
ser un espacio de convivencia, el consumo de drogas, porte de armas o la predisposición de
enfrentarse a una pelea pone en riesgo a los asistentes y que se vuelva a llevar a cabo el
festival. Este tipo de conductas o predisposiciones del público, están afectando directamente
una de las razones fundamentales por la que las entidades realizan el festival, la convivencia.
Este aspecto es un indicio más de lo que se argumentó en el capítulo 2, el marco
organizacional ha aportado al proceso de institucionalización del rap por medio de la
presunción de que el rap debe promover la convivencia.
Sin embargo YBNT considera que este comportamiento inapropiado en el festival no
es culpa en sí mismo de la persona que consume o pelea, ni tampoco “es culpa del
movimiento hip hop, ni del rapero, sino de la misma sociedad” (Entrevista YBNT, 2015).
Inclusive, YBNT juzga los factores que han llevado a esas personas a tener ese
comportamiento, al respecto Tynoko menciona:

Tenemos que crecer como una sociedad incluyente, tenemos que corregir sensibilizando a la
gente, yo no estoy diciendo que los pelados que vayan allá a fumarse un porro sean los
culpables de que eso ocurra. Los culpables son hace tiempo otras personas. Insisto en eso, los
culpables de que haya tanta degradación en la juventud y de que los pelados vayan y busquen
un refugio allá, es el mismo sistema, es el Estado que no le permitió al pelado que se está
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fumando un porro, estudiar, pero sí le parece viable que vaya a una guerra. (Entrevista Tynoko,
2015).

En este caso Tynoko está culpando específicamente al Estado por la falta de
educación de calidad. Sin embargo, como mencionó YBNT es culpa de la misma “sociedad”,
es decir, está hablando en un sentido más amplio de diferentes problemas sociales. El que
menciona Tynoko solo es uno de ellos.
Según Crham muy pocos raperos manejan un comportamiento basado en la
convivencia, estima que solo entre un 20% al 30% y este tipo de rapero es el que “tiene clara
la unión, la hermandad, el apoyo y también la disciplina” (Entrevista Crham, 2015). Además
retomando que “es tenso el ambiente, no se respira un ambiente que yo considero que debería
ser hip hop (pero sí debería ser) de amabilidad, de camaradería, de compartir, de ir a comer
de ir a escuchar grupos” (Entrevista Tynoko, 2015). El público en general no se comporta tal
como desearían los artistas que se comportara. Los artistas desean que se comporten en
convivencia y paz, por lo tanto buscan promover este tipo de comportamiento además de
darse a conocer por medio de Hip Hop al Parque.
Al respecto Jarg menciona: “nosotros como artistas, la gente que está en la
organización y los presentadores, tenemos que poner de nuestra parte para que la gente se
culturice. Que no se siga deteriorando el festival, porque el festival es de todos y no podemos
seguirlo dañando, el vandalismo, con cosas como ir a robar a la gente, hay que cambiar esas
cosas” (Entrevista Jarg, 2015). Al igual que la entidad, los raperos también quieren promover
un tipo de comportamiento al público asistente.
Esta discusión en torno al comportamiento del público se articula a la controversia de
cómo en general los raperos deberían comportarse. No se trata sólo del comportamiento en
el evento, sino también de cómo deben comportarse los raperos. Además, hay que
comprender que la discusión no surge de la nada, la forma en que se percibe y entiende el
comportamiento del público depende de las presunciones con que lo observan. Así, me parece
que hay indicios de que los artistas consideran un mal comportamiento del público con base
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en la presunción de que el rap debe promover la convivencia. La discusión aporta al proceso
de institucionalización del rap en Bogotá por un lado, pasando de cuestionar el
comportamiento del público del evento, al comportamiento de los raperos de Bogotá; por
otro lado, influyendo a los raperos a entender el comportamiento del público con base en la
presunción de convivencia que promueve la entidad.
2.2. Discos debajo de la cama
Una de las formas que están utilizando YBNT o Portillo es hacer la diferencia entre masa y
movimiento. Con base en lo que mencioné anteriormente, me parece que tanto YBNT como
Portillo se refieren a masa cuando hablan del público que no tienen un comportamiento
correcto y que no contribuyen a la elaboración de la industria musical de rap en Bogotá.
Sobre esto YBNT dice:

Es como diferenciar un poco la masa, porque en Hip Hop al Parque para la masa que va, el
consumo es muy mínimo. Allá la agrupación que se venda 1000 discos es ganadora, es gente
que le duele 30 mil pesos de una camiseta. También es que si hay un evento magno donde se
va poder encontrar de todo en 2 o 3 días, yo creo que es importante ir ahorrando de las onces
para llegar a comprar aunque sea música y aprender un poco, que se llenen los foros. Es triste
que en Hip Hop al Parque los foros sean tan vacíos o no tengan el impacto que valen los artistas,
a veces lo foros valen más por la foto con el artista que por escuchar que hay detrás de ese
artista” (Entrevista YBNT, 2015).

YBNT se preocupa por el consumo de los productos que se ofrecen en el festival y
por el desinterés del público por los talleres de formación que se ofrecen. Además el público
no se comporta como los artistas consideran que debería comportarse. Los artistas e Idartes
están brindado espacios para mejorar estos aspectos. Sin embargo el público no tiene mayor
interés en lo que los artistas consideran que es aprovecharlos. La razón por la que los artistas
están inconformes con el comportamiento del público es porque el público no consume los
productos que ofrecen.
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Siguiendo la siguiente lógica que propone Julián Portillo, se hace evidente cómo esta
preocupación está basada en su idea de construir una industria musical:

Es fácil hacer el ejercicio, coger al artista top, Afaz Natural el año pasado ¿Cuántos discos
vendió? ¿120? ¿150? Cuando es un man que mueve 90000 personas. Ali vendió 300, 400 discos
en todo el fin de semana, 3 días de festival, uno dice, 400 discos en 90000 personas no es ni el
1%. Hay mucha masificación, pero poca gente está apoyando, no hablo en cuanto ir a ver, es
un apoyo válido, pero el rapero vive de su música. Si queremos que esta vaina crezca es
invirtiéndole. Conozco artistas llenos de talento con discos increíbles, producciones excelentes
y todavía tienen discos debajo de la cama, una vaina que mueve masas pero no le invierten.
(Entrevista Portillo, 2015)

Ahora bien, Ali o Afaz Natural fueron dos de los artistas que lograron en la edición
número dieciocho del festival que la gran mayoría del público moviera sus manos y cabezas
de arriba abajo y cantaran sus canciones al unísono. Por lo menos setenta mil de los noventa
mil asistentes que menciona Portillo se veían realizar estas formas de demostrar su apoyo a
los raperos que escuchaban. Muchos asistentes entre el público les gusta el rap de Ali o Afaz
Natural, sin embargo, como señaló Portillo, siendo artistas top solo llegan a vender entre 300
o 400 discos.
El problema que ellos ven es que los artistas invierten dinero y tiempo en realizar sus
productos, es decir, sus canciones, sus discos, sus presentaciones, sus videos, etc. Pero el
público no está consumiendo económicamente sus productos, a pesar de que los artistas e
Idartes crearon La Zona de Emprendimiento con el fin de que haya un consumo de productos
hip hop dentro del festival. Básicamente el fin de tener una Zona de Emprendimiento es hacer
más fácil para el público el consumo de productos que son de su interés.
Para los artistas si no se consumen los productos, el público no está apoyándolos ¿Por
qué no consumir se convierte en un problema? Porque precisamente genera un estancamiento
en la elaboración de la industria musical. Los artistas necesitan tanto generar productos como
el público consumirlos, pero si no hay consumo hay un estancamiento. No hay unión,
88

hermandad, ni apoyo consumiendo, lo que no contribuye a la elaboración de la industria
musical o del movimiento.
YBNT considera que “puede ser más relevante si Idartes o la Secretaría de Cultura
aportara más recursos para traer productores, como que se invirtiera más en la parte
académica que lo del show, se tendría una mejor industria” (YBNT, 2015). El proceso de
formación, dentro del festival Hip Hop al Parque tiene el componente académico como uno
de sus tres componentes: artístico, emprendimiento y académico.
Este componente tuvo sus inicios en el año 2004 tras la elaboración de una rueda de
prensa, cuando los raperos y la entidad llegaron al acuerdo de promover este espacio dentro
del festival. En el componente académico se promueve la humildad, la unión, la hermandad,
y además se enseñan conocimientos técnicos, como producción, grabación o composición.
He buscado señalar cuáles son los inconvenientes que ven los artistas en el comportamiento
del público y buscan corregirlos por medio del componente académico. Aunque sin duda los
componentes artístico y de emprendimiento también tienen como objetivo contribuir a la
mejora del festival en estos aspectos.
En general, además de juzgar al público con base en la presunción de que el rap debe
promover la convivencia, también se tiene la expectativa de que los raperos deben generar
una industria musical. Así, espacios como el festival dan lugar para discutir este tipo de ideas
sobre qué deben o no hacer los raperos en general. Los artistas no se quejan sólo de que en
el festival no se compre música, sino de que en general los raperos no contribuyen a crear la
industria musical. Esta discusión sólo se hace evidente a partir del festival y cómo perciben
los artistas al público en general, no sólo al público del evento.
3. Tercer eje de discusión: La zona de emprendimiento

La zona de emprendimiento es una de las asociaciones que hacen los artistas con Idartes. Es
un espacio dentro del festival donde las tiendas de rap, las marcas, los artistas pueden vender
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sus productos. Hay otros espacios, como punto de hidratación, punto de venta de comidas,
espacios para diferentes deportes o los espacios que proponen los patrocinadores.
La Zona de Emprendimiento según el Alfarero “empezó a hacer industria en cuanto
a ropa, en cuanto a mercadeo, de llaveros, hasta calzoncillos, entonces pues es re bien, es un
espacio donde comerciantes del hip hop, como músicos o demás tipo de gente puede tener
una oportunidad para mostrar lo que hace y mostrarlo en masa” (Entrevista El Alfarero,
2015). La intención de Idartes de promover el emprendimiento y la intención de los artistas
de generar una industria musical ha llevado al cabo de los años a la conformación y
crecimiento de la zona de emprendimiento. Este espacio es visto por los artistas como un
potencial, sin embargo, y aquí es donde se observa el desencuentro, el público no consume
como desearían los artistas.
Tynoko comenta que en el año 2001 la zona de emprendimiento “existía, pero era
muy poco, 2 carpas y la gente vendía dentro del público, mostraba los trabajos en el público,
y usted estaba con los artistas en el público” (Entrevista Tynoko, 2015). Aunque fue a partir
del año 2009 que la feria o las carpas, pasaron a definirse como una zona de emprendimiento.
Un aspecto que vale la pena resaltar es que los artistas vendían sus discos o productos dentro
del público y aún lo siguen haciendo. No todos los artistas tienen la posibilidad de obtener
un stand en el festival, para ello debe llenar un formulario y presentar una propuesta a Idartes
que será evaluada por un comité50 donde se evalúa principalmente la pertinencia de la
propuesta dentro del festival y la trayectoria del negocio proponente. Dado lo anterior,
muchos de los raperos deben vender sus productos dentro del público.
Sin embargo, los encargados de la logística del evento en la edición número XVIII
del festival “no permitían que gente que no tuviera carpa de emprendimiento, estuviera

50

“Las propuestas serán evaluadas por un comité integrado por representantes de la Secretaría Distrital de
Desarrollo Económico, la Cámara de Comercio de Bogotá (en calidad de entidades invitadas al proceso) y del
IDARTES. De igual forma, contará con la participación de un delegado por parte del Teatro R101 en calidad de
secretario técnico y un delegado del movimiento Hip Hop en calidad de garante, ambos con voz pero sin voto
en el proceso de selección. Todo esto, dentro de los tiempos estipulados en el cronograma de la invitación”
(Hip Hop al Parque, 2016)
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vendiendo cds, les decían que no los vendieran adentro del gallinero” (Entrevista Tynoko,
2015). Lo anterior es algo que atenta contra su idea de elaborar una industria, porque algunos
artistas le invierten a su producto, pero no tienen posibilidad de tener un stand en la zona de
emprendimiento y ahora se les prohíbe vender dentro del público.
La zona de emprendimiento es quizás el aspecto del festival que más contribuya
directamente a la elaboración de una industria musical de rap en Bogotá. Miyi Rodríguez
cuenta una anécdota frente a la zona de emprendimiento y su participación en esta:

Ayuda mucho a la gente que quiere hacer empresa, que quiere vender productos y es un
mercado interesante, es bueno. Como experiencia personal, el primer televisor que yo me
compré, lo compré vendiendo un sencillo allá, yo llegué puse una bandera de Colombia en el
piso y vendí mis discos e hice una plática como para hacer un mercado y comprarme un
televisor, eso fue en el 2008. Yo siempre le he hecho mucha fuerza a lo que es la zona de
emprendimiento, porque es que ahí hay un potencial grandísimo. Si a Hip Hop al Parque van
cien mil personas, si yo lograra venderles un producto, un servicio por mil pesos a cada
uno, serian cien millones de pesos, es que allá hay un potencial grande. Esa es la forma de
aprovecharlo, de ir, vender un servicio que le sirve a la gente. Es como negocio, como empresa
sirve, es un espacio que se ha cultivado, poco a poco y va creciendo. (Entrevista Miyi, 2014)

Miyi cuenta una buena experiencia vendiendo su disco “Esto es calle” en el 2008. Es
una buena experiencia para él porque su producto fue consumido. Sin embargo artistas como
Crham a pesar de contar con el espacio o con el apoyo de algún stand para vender su producto
no logró cubrir los gastos que tuvo en la elaboración de su disco. Es la problemática que
mencioné anteriormente, a pesar de que los espacios en el festival hayan mejorado, el público
no apoya (connotación moral) comprando (industria musical).
También es interesante el hecho de que coloque una bandera colombiana, inclusive,
es un aspecto bastante importante. Los artistas quieren construir una industria musical, sin
embargo, desean que sea colombiana, que el público de rap en Colombia apoye. Así que
cuando los artistas piden apoyo dicen “apoye la industria colombiana”. El simple hecho de
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que sea un producto colombiano genera que el público y otros artistas sientan que deben
apoyar consumiendo.
Luego Miyi a partir de una racionalidad económica califica el potencial de la zona de
emprendimiento con base en que si el público y otros raperos se apoyaran entre sí se podría
vender un producto en masa, lo que generaría ingresos. Sin embargo el público también
puede conocer: “los artistas, firman autógrafos, se toman fotos, regalan afiches, venden sus
discos. Se da la posibilidad de compartir con los artistas de una manera diferente. De pronto
conocer un artista más como persona” (Entrevista Miyi, 2015). Es decir que este espacio es
una conglomeración de la escena musical de rap bogotano y en cierta medida colombiano y
es también un espacio de socialización.
Los artistas buscan apoyar la industria musical, por lo tanto a diferencia de lo que
creen del público, ellos sí consumen. Crham comenta que “fui a comprar muchos discos y vi
que las carpas de emprendimiento se estaban moviendo mucho” (Crham, 2015). Además de
que muchos raperos de la escena están presentes, lo que hace que muchas personas se
interesen en ir a la zona de emprendimiento, también hay otros espacios a los que tiene acceso
al público, si no quiere ver alguna presentación.
Por ejemplo Crham comenta que “habían muchas zonas de participación del público,
como ETB donde improvisaban y era un concurso, con grandes jurados como Ali, JMV, Xar
Xu Plex de Delirium Tremenz y la otra parte que era como para bboys, también había una
cancha de baloncesto para los que les gustaba el street ball” (Crham, 2015). En el festival
hay diferentes espacios, zona de comidas a los costados, zona para deportes extremos, punto
de hidratación donde regalan agua.
Son importantes estos espacios, porque ajenos a la idea de elaborar una industria
musical, son espacios que impulsan la idea de convivencia que promueven tanto la entidad
como los raperos, son espacios dedicados exclusivamente para que el público “comparta” y
se “divierta”. Jarg considera que “son cosas que llaman más la atención, también para que la
gente tenga más cosas, a veces, (por ejemplo) ‘no me gusta este artista voy a ir a practicar un
rato basketball’, ‘voy a hacer tal cosa’, ‘voy a comprarme un saco’” (Jarg, 2015).
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4. Consideraciones finales
En este capítulo busqué comprender cómo las discusiones en torno al Festival Hip Hop al
Parque se relacionan con el proceso de institucionalización de la escena musical de rap en
Bogotá. Para ello fue necesario, primero tomar como fuentes a los artistas que hacen parte de
la escena musical y participan en el festival Hip Hop al Parque. Segundo, señalar cuáles eran
los ejes principales de las divergencias que surgen frente a lo que ocurre durante los días en
que se lleva a cabo el festival. Estos ejes de discusión fueron: Las presentaciones, el
comportamiento del público y la Zona de Emprendimiento del festival.
Dividí el capítulo en tres secciones principales basándome en cada uno de los ejes.
Así, en la primera sección menciono las discusiones sobre las presentaciones, las cuáles
surgen, por un lado a través del cumplimiento o no de aspectos técnicos de la presentación y
mayormente sobre la trayectoria del artista que se presenta. Finalmente muestro cómo la
trayectoria llega ser tanto o más importante que cumplir con los aspectos técnicos.
En la segunda sección menciono las discusiones en torno al comportamiento del
público, el cual es considerado inadecuado para el espacio. Estas opiniones divergentes
surgen por la intención de los artistas de eliminar la estigmatización de vándalos o
drogadictos, por la intención de promover un espacio de convivencia y por su intención de
generar un movimiento y una industria cultural.
En la tercera sección, señalo de forma más específica la discusión que surge en cuanto
a la indiferencia del público al momento de comprar productos en la Zona de
Emprendimiento. Los artistas se sienten inconformes con la falta de apoyo del público en el
consumo de productos, lo que para ellos supone la imposibilidad de generar una industria
musical de rap colombiano, lo cual con base en lo que dicen es una prioridad para ellos.
En cuanto a las discusiones rastreadas vale la pena rescatar que los artistas que
participan en el festival se apropian de cierta manera del discurso de convivencia y paz que
ofrece la entidad para promover el festival. A su vez perciben el comportamiento del público
como algo desfavorable para el festival, pues como lo consideran un espacio de convivencia
y paz, no les agrada que el público vaya a consumir drogas. También se sienten inconformes
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con que el público no consuma los productos que ofrecen los artistas, consideran que ese
consumo es mínimo.
También los raperos consideran que deben convertirse en un movimiento y generar
una industria musical. Uno de los espacios que permite que se desarrollen estas ideas es la
Zona de Emprendimiento. Sin embargo la falta de apoyo del público no permite que lo que
ellos consideran una masa, se convierta en movimiento. Perciben el movimiento como ayudar
a generar una industria musical, comprando los productos que ofrecen los artistas y
comportándose como ellos consideran que es adecuado.
Analíticamente me parece importante volver a mencionar la importancia de la
elaboración de este capítulo. Si bien en los capítulos anteriores mencioné las discusiones en
torno al marco organizacional y los criterios de evaluación, en este capítulo observo cómo en
el punto de realización del festival surgen muchas más discusiones que contribuyen al
proceso de institucionalización del rap en Bogotá.
Vale la pena recordar que desde la perspectiva analítica de este trabajo los procesos
de institucionalización son constituidos principalmente por controversias. Todas las
discusiones mencionadas que surgen en cuanto a las presentaciones, el comportamiento del
público y la Zona de Emprendimiento son opiniones divergentes que surgen de los artistas
que pertenecen a la escena musical.
Otro aspecto a resaltar es el hecho que es a partir de la existencia del festival como
un punto de encuentro, que surgen esas discusiones. Sin embargo hay una serie de supuestos
epistemológicos que determinan esas discusiones. Por ejemplo, por un lado los artistas
pueden ver los hechos sobre el comportamiento del público, efectivamente personas en el
público consumen drogas, roban o se agreden. Sin embargo la forma de interpretar esos
hechos depende de los supuestos epistemológicos de los artistas, entre ellos están la idea de
elaborar un movimiento y una industria musical.
A los artistas les parece que el comportamiento del público es erróneo dado que no se
basa en la convivencia y la paz lo que no contribuye a la elaboración de un movimiento. Esta
idea de convivencia es compartida por los raperos y por Idartes, también por todos los medios
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que cubren el festival y que proyectan una determinada imagen de él en la sociedad; los
artistas son conscientes de esto y les parece relevante porque permite eliminar la
estigmatización que consideran que sufre el hip hop.
Por lo anterior, las opiniones divergentes de los artistas surgen porque hay un punto
de encuentro donde se pueden observar una serie de hechos, como el festival mismo. Sin
embargo, también gracias a los supuestos epistemológicos que tengan previamente los
artistas que llegan a ese punto de encuentro, en este caso principalmente las ideas de construir
un movimiento y una industria musical.
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Conclusiones
El objetivo principal que guio este trabajo fue analizar cómo el Festival Hip Hop al Parque
aporta al proceso de institucionalización del rap como escena musical en Bogotá. Para ello
en el primer capítulo señalé que los procesos de institucionalización están mayormente
constituidos por controversias, específicamente en este trabajo analicé discusiones en torno
al marco organizacional y los criterios de evaluación del festival.
En el segundo capítulo mostré cómo a partir de contingencias como por ejemplo la
falta de presupuesto en 2002 o el mal comportamiento del público en 2008 surgió la
controversia sobre la continuación del festival. Por tanto el IDTC, la OFB e Idartes se vieron
obligados en su momento a justificar la importancia de la continuación del festival. Su
justificación se basa en que la política pública de los festivales al parque promueve
convivencia, tolerancia, paz e igualdad por medio de expresiones artísticas y culturales como
el hip hop.
Posteriormente y gracias a la controversia que surgió en 2008 por el mal
comportamiento del público, la OFB invitó a raperos de la escena musical nacional a que
realizaran un pacto de convivencia, en el que se comprometieran a promover la convivencia
y la paz de forma explícita en el festival. Además los invitó a crear asociaciones de hip hop
que posteriormente se llamaron mesas, Mesa distrital de mc’s, de graffiteros, de bboys, de
dj’s; y una mesa general llamada Mesa Distrital de Hip Hop.
Las mesas cumplían un rol de diálogo con la OFB, esta entidad buscaba legitimar ante
la escena musical de rap de Bogotá las decisiones que se tomaban en torno a Hip Hop al
Parque. Por tanto invitaba a los raperos a que participaran en las reuniones, aportaran en las
decisiones que se tomaban y se dieran cuenta que no eran decisiones arbitrarias de la entidad.
Por su lado, las mesas buscaban hacer un papel de veeduría sobre las decisiones sobre el
festival.
A partir de esas reuniones surgieron desencuentros sobre cuál debería ser la relación
entre los raperos y entidades públicas. Un grupo de raperos consideraban que no debía haber
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dependencia de presupuesto estatal para realizar eventos como Hip Hop al Parque, grupo que
en su momento se llamó Plenaria Hip Hop. Otro grupo consideraba importante el diálogo con
las entidades públicas para así hacer veeduría y verificar que “nadie se robara la plata”, grupo
que en su momento se llamó Mesa Distrital de Hip Hop.
Esto llevó a multiplicar las posiciones frente a la relación raperos-estado. A su vez,
esta es una de las controversias más grandes frente al marco organizacional del Festival Hip
Hop al Parque, la cual ha traspasado como discusión a la escena musical ¿se debe o no
dialogar con entidades públicas y/o recibir presupuesto para elaborar conciertos o talleres de
hip hop?
En el tercer capítulo mostré cómo los artistas que participan en la categoría de ganador
por convocatoria se sienten conformes con los criterios de evaluación, buscan cumplirlos a
cabalidad para poder pasar el concurso Premio Festivales al Parque (Hip Hop al Parque).
Aunque los requisitos formales que solicita Idartes, al igual que los criterios de evaluación y
los jurados probablemente generan homogenización de las propuestas artísticas de las
agrupaciones que se presentan. Es importante rescatar que tales requisitos y criterios son
realizados a partir de las reuniones que realiza Idartes con los raperos que deciden participar.
Es decir, en estas reuniones se estabilizan las discusiones sobre los criterios de
evaluación, independientemente de que algunos participantes queden inconformes. Además,
surge la controversia no sobre los criterios en sí, sino en cuanto a su validez u efectividad; se
considera que los criterios no sirven porque en el festival se pasa por “rosca” o porque puede
participar cualquier agrupación sin trayectoria. Esto pone sobre la escena musical la discusión
en torno al monopolio artístico que algunos artistas consideran que se genera a partir del
festival. Independientemente de que haya o no rosca, no quita que esta sea una de las
controversias principales en torno al festival.
Por otro lado cuando se habla de la trayectoria artística, los artistas que se quejan de
la poca trayectoria artística de las agrupaciones que pasan en la categoría de ganador por
convocatoria se basan en que los artistas no han cantado en otros escenarios, no tienen video
clips o canciones de calidad, curiosamente los mismos requisitos formales que solicita Idartes
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para evaluar las propuestas artísticas. Aunque es irónico, me parece más importante resaltar
que los requisitos que solicita Idartes se toman como base para cuestionar qué tipo de rap es
bueno o no. Es decir, que Idartes por medio de sus requisitos formales y criterios de
evaluación ha influido en la forma en que los artistas interpretan y debaten las propuestas
artísticas de otras agrupaciones.
En el cuarto capítulo mostré las discusiones más importantes que surgen a partir de
los artistas que giran en torno a la relevancia de los artistas que se presentan en el festival y
el comportamiento que les parece negativo del público. En este capítulo busqué mostrar la
relación entre el Festival Hip Hop al Parque y la escena musical de rap, por tanto me baso en
las nociones que tienen los artistas de lo que sucede en el festival. De esta manera intento
rastrear el origen de sus interpretaciones, es decir busqué rastrear cómo se acercan
epistemológicamente a los hechos que suceden en el festival. Básicamente qué es lo que les
incomoda, y por qué, sobre un hecho en específico.
Lo anterior me permitió señalar cómo la escena musical con algunos de sus supuestos
epistemológicos influye en la forma de interpretar los hechos que ocurren en el festival y a
su vez cómo algunos de esos supuestos epistemológicos han sido influenciados en parte por
el marco organizacional o los criterios de evaluación del festival. Lo anterior permitió
observar cómo a partir de discusiones del marco organizacional y los criterios de evaluación
se han generado estabilizaciones que contribuyen a la posible estandarización de supuestos
epistemológicos. Específicamente las ideas de construir un movimiento y/o una industria
musical y entender el rap como herramienta de construcción de convivencia y paz dentro de
la escena musical de rap en Bogotá.
Sentado esto, señalé que si bien el festival influye en el proceso de
institucionalización de la escena musical aportando discusiones y algunas controversias,
estas controversias son originadas por la forma de interpretar los hechos (supuestos
epistemológicos) de los artistas que pertenecen a la escena musical.
Ahora bien, esta relación sólo se da a partir de los puntos de encuentro que genera la
entidad con algunos de los artistas que buscan asesorar la organización del festival. Si no se
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dieran las reuniones para discutir la organización, la convocatoria para cuestionar la
efectividad de los criterios de validación o los días en que se lleva a cabo el festival, no se
hubieran producido las discusiones que señalé en este trabajo.
Por tanto, no se hubieran producido estabilizaciones como las mismas reuniones o
producción de los criterios, lo que permite de cierto modo que se puedan generar
estandarizaciones y esto a su vez implica una posible estabilización de los supuestos
epistemológicos en torno a la producción de una industria musical o entender el rap como
herramienta de convivencia y paz.
A pesar de lo anterior me parece relevante rescatar la siguiente cita de uno de los
raperos entrevistados, Morgue Crápula, quién ha sido invitado nacional y Distrital con su
agrupación Sofos Len:

El Estado hizo que el hip hop se conociera más, pero crecer como tal no creo mucho, porque
el crecimiento no es en términos de cuanto la gente lo escuche o cuantos seguidores tenga o
cuantas personas estén haciendo, eso no es crecer. El crecimiento está en la calidad y el Estado
nunca hizo crecer el hip hop. Sí lo masificó, sí hizo que llegara a otros escenarios, pero en
cuanto a la formación, nunca logró hacer nada. En cuanto a la industrialización tampoco, en
cuanto a la calidad de los productos musicales, la publicidad, la expansión de esos productos,
nunca paso nada. Entonces sí le dio la posibilidad a mucha gente de mantenerse haciéndolo,
obviamente el incentivo económico hace que los grupos lo sigan haciendo, pero igual si no
hubiese incentivo los grupos lo iban a seguir haciendo, como antes. El hip hop no es una
contracultura que se mueva por el incentivo económico sino es una cuestión más social y más
de lucha, entonces va estar ahí presente así el Estado no este (Morgue crápula, 2015).

Esto sugiere que dada la relación entre el Estado y los raperos por medio del festival
probablemente se ha determinado a la escena musical a seguir ciertos caminos. Sin embargo
es de rescatar que a pesar de que esto suceda, siempre hay muchas más posibilidades y
muchos más espacios en los que el Estado no ha intervenido, pero que aun así han logrado
aportar al proceso de institucionalización de la escena musical de rap de Bogotá
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En el curso de este trabajo asumí que la entidad organizadora podía ser descrita como
una comunidad exotérica, mientras que los raperos podían ser caracterizados como una
comunidad esotérica. Este esquema fue práctico y útil para mis propósitos. Sin embargo, la
situación es sin duda más compleja. Los roles se podrían invertir, los raperos podrían verse
del lado exotérico por estar más cercanos y ser parte de la “cultura popular”; y la entidad
organizadora, a pesar de otorgarse la representatividad del pueblo vía el estamento político
del distrito, podría verse como esotérica al detentar un conocimiento y unas prácticas
burocráticas complejas y desconocidas o más conocidas por la mayoría de ciudadanos, que
no son expertos en dicha materia.
De esta manera es posible considerar tanto a los raperos como a la entidad
organizadora como comunidades esotéricas, cada una en posesión de su conocimiento
especializado. Como indica Fleck, incluso dentro de la ciencia, el conocimiento está tan
especializado que es necesario crear herramientas y espacios específicos de comunicación
entre las diversas especialidades o áreas de práctica. La topología social de la ciencia es tan
compleja como la cartografía de la política cultural en la sociedad bogotana.
Lo fundamental, sin embargo, es que el Festival Hip Hop al Parque ha permitido crear
unas herramientas y espacios de comunicación entre ambas comunidades esotéricas que las
han retroalimentado mutuamente en su reconfiguración constante, pero especialmente, para
los propósitos de esta investigación, que han articulado la institucionalización del rap en
Bogotá mediante la estabilización de debates, la probable estandarización de prácticas y la
adopción hasta cierto grado consensuada de códigos éticos, por lo menos a nivel discursivo.
Hay algunas preguntas empíricas que surgieron a partir de la reflexividad cotidiana,
que son el origen de este trabajo y de su relevancia teórica dentro de la comunidad
sociológica. Estas preguntas son tal vez ingenuas, pero como mencioné, son el origen
primario de los debates teóricos que planteo en la investigación, por tal razón me parece
importante rescatarlas antes de entrar al centro de los debates.
La primera pregunta surge a partir de considerar que hay distintas formas de
producción de conocimiento que han sido consideradas dentro de las ciencias sociales como
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formas de conocimiento informales o no legítimas. Estas formas de conocimiento no son
consideradas de la misma forma en que son analizadas las formas legítimas o formales de
producción de conocimiento. Así que ¿por qué no estudiar el rap como se ha estudiado a la
ciencia? La segunda pregunta surge a partir de la misma consideración y es sobre la autoridad
que asumen las ciencias sociales para analizar otras formas de producción de conocimiento.
Intenté responder la primera con esta investigación, la segunda cuestión es mucho
más compleja de resolver, sin embargo me gustaría dejarla expuesta. Hay muchas formas de
producción de conocimiento, dentro de las ciencias sociales es común pensar que ninguna es
superior a la otra independientemente de su legitimidad o formalidad. Paradójicamente,
también es considerado que las ciencias sociales tienen la autoridad o capacidad de estudiar
otras formas de conocimiento; esto es legítimo. Aunque otras formas de conocimiento
tendrían la capacidad de estudiar y analizar a las ciencias sociales esto no es legítimo.
Yo hubiera querido acercarme al rap de una forma un poco más horizontal y menos
convencional. Sin embargo hay una serie de reglas implícitas y explicitas dentro de la
academia que me lo impiden, sea por condicionamiento de autoridad o por
autocondicionamiento dado los riesgos que esto conlleva.
Ahora bien, en cuanto a la primera cuestión debía decidir de qué manera iba a
equiparar a la ciencia con el rap, por lo menos en el análisis. Esto me llevó a discutir y
repensar en primer lugar, la idea del rap como un género musical, una subcultura o tribu
urbana, lo que sería observarlo como una actividad homogénea para analizarlo como se
analiza la ciencia.
En segundo lugar, específicamente decidí analizar el proceso de institucionalización
del rap en Bogotá, así como comúnmente es analizada la ciencia en casos específicos. Sin
embargo, habitualmente analizar un proceso de institucionalización implica observar de
manera lineal cómo una actividad o profesión pasa a convertirse en una institución social.
Esto implicaría observar el rap de nuevo de una forma homogénea. Así que decidí, analizar
lo heterogéneo dentro de esa actividad, metodológicamente observando las discusiones y
teóricamente señalando que las controversias constituyen un proceso de institucionalización.
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Del mismo modo intenté observar el concepto de escena musical, constituido a partir de
diferentes posturas en distintos puntos de encuentro.
Esta forma de considerar al rap, los procesos de institucionalización y las escenas
musicales es importante porque permite explicarlos de forma más amplia. Es decir no sólo
entender a los raperos como una tribu urbana como cualquier otra, sino entrar a ver sus
especificidades, sus cuestiones, sus diferentes formas de percibir la realidad que construyen
en conjunto a través de presunciones, discusiones, asociaciones y puntos de diálogo. Este
método es relevante porque implica no encasillar al rap dentro de una categoría que lo
predefine, sino observarlo y describirlo a partir de cada caso específico en que se analice.
Si bien generalmente en la sociología se rastrean regularidades, en este trabajo busqué
rastrear lo opuesto. La premisa es que a partir de las irregularidades se puede rastrear lo
heterogéneo de los grupos y la razón principal de observar lo heterogéneo es no caer en
reduccionismos, lo que puede llegar a suceder al analizar regularidades. No creo que haya
que abandonar el análisis de las regularidades, como este trabajo lo evidenció es imposible
negarlas y es necesario describirlas y analizarlas. Sin embargo considero que analizando las
irregularidades definitivamente se observa más de cerca la complejidad de los grupos sociales
y durante este tipo de análisis también van saliendo a flote las regularidades.
Por tanto, en primer lugar me parece que para entender el rap en casos específicos sin
caer en reduccionismos, es decir, sin llegar a caracterizar de forma hermética el rap, resulta
fundamental observar las irregularidades. El método que me parece útil para analizar las
irregularidades de distintos grupos sociales es a través de controversias, discusiones, debates
u opiniones divergentes.
En segundo lugar, comprender el proceso de institucionalización como un proceso en
constante transformación y no como un proceso de estabilización, permite entender que no
es un proceso lineal en el que de un punto A se llega a un punto R. Por el contrario hay
diferentes posibilidades en el proceso y las contingencias tienen un lugar fundamental en el
mismo. Además, específicamente en este trabajo mostré cómo también resultan
determinantes los puntos de encuentro entre distintos actores para dar lugar al desarrollo del
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proceso. Finalmente en este proceso también surgen consecuencias no premeditadas que
logran determinar el camino que se toma.
A pesar de que la aproximación que hago sobre el rap es peculiar, ya que pretendo
analizarlo al igual que se ha analizado la ciencia, no considero que este trabajo esté ofreciendo
una gran teoría o debate teórico nuevo o sobresaliente, aunque sí una integración original de
herramientas y perspectivas variadas. En este trabajo intento desarrollar una nueva forma
metodológica y teórica de abordar el rap; los resultados del análisis evidencian matices
relevantes a tener en cuenta.
En cuanto a las limitaciones metodológicas de este trabajo, soy consciente de que no
he tenido en cuenta al público que asiste al festival, una población relevante ya que son la
mayoría de personas que constituyen el festival. La dificultad más grande en este ámbito es
poder encuestar a una población representativa, ya que los asistentes oscilan entre 40.0000 a
100.000. Siguiendo esta lógica entrevistar a algunos cuantos asistentes es irrelevante, si se
tiene en cuenta que los artistas también son asistentes y por ende esas entrevistas estarían
cubiertas.
Otra de las limitaciones es que intenté rastrear la información desde el año en que se
dio por primera vez el festival. Sin embargo la información institucional antes del año 2009
es prácticamente nula. Es a partir del año 2009 que se realizan los catálogos del festival y se
generan públicamente los criterios de evaluación, el formulario y la cartilla para poder
participar. Por ende, no pude brindar información suficiente sobre todo el periodo de análisis
y principalmente hay mucha más información y análisis de la misma en la última etapa. Por
esto, no pude hacer una comparación del proceso de convocatoria entre los primeros años del
festival y los últimos. Tampoco pude comparar las controversias que giran en torno a los días
en que se lleva a cabo el festival entre los primeros años y los últimos.
Igualmente, me parece relevante mencionar la imposibilidad que tuve de dialogar con
personas que trabajaran en la organización del festival. Esto me generó un gran inconveniente
y es el hecho de que durante la mayoría del texto menciono a Idartes y las demás instituciones
organizadoras como un actor monolítico, cuando en realidad son entidades constituidas por
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grupos específicos de actores. Ya que no se me concedió una entrevista más allá del
coordinador del festival, debí limitarme a trabajar las afirmaciones de los documentos
oficiales como si fueran las de Idartes, sin dar lugar a las opiniones de los actores en concreto
que elaboraban los documentos.
Para poder conocer a profundidad las discusiones que giran en torno al festival, debí
entrevistar a más personas de las que asisten a la Mesa de Procesos o a la Plenaria, incluso
haber asistido a las reuniones. Lo anterior me hubiese brindado una visión mucho más amplia
y de primera mano de qué se discute allí sobre el festival y cuál es la incidencia del festival
en estos espacios de la escena musical de rap en Bogotá. Esto no fue posible porque me
enfoqué en dar voz a los artistas y tener en cuenta otras entrevistas me hubiese desbordado
el trabajo.
En el tercer capítulo busqué analizar las controversias en torno a los criterios de
evaluación y para ello analicé el proceso de convocatoria por el que pasa una agrupación. Al
terminar el trabajo considero que hubiese sido más enriquecedor entrevistar a artistas que se
presentaron y no pasaron o incluso a artistas que no quieren presentarse en el festival;
probablemente ellos podrían mostrar inconformidad frente a los criterios, a diferencia de
quienes sí pasaron.
En el capítulo cuatro hubiese sido útil mencionar el trabajo etnográfico que realicé en
el festival en el año 2014 y 2015. Sin embargo, me pareció más relevante dar voz a los artistas
y tratar de abstenerme de imponer mi voz sobre ellos, más porque mi intención fue mostrar
las preocupaciones y percepciones de los artistas que pertenecen a la escena musical; por mi
lado sólo hubiese brindado la percepción de un sociólogo sobre el festival. Aunque me parece
que tomé una buena decisión, también hubiese podido ser enriquecedor para el texto contar
con una narración etnográfica sobre lo que sucedía en el festival.
Algunas de las posibles preguntas o aproximaciones adicionales sobre el proceso de
institucionalización del rap en Bogotá que se podrían trabajar en el futuro surgen de algunas
de las mencionadas limitaciones. Por ejemplo, sería interesante rastrear el origen de las mesas
distritales y las discusiones o debates más importantes que tienen para conocer su aporte en
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el proceso de institucionalización del rap en Bogotá. Estas mesas son puntos de encuentros
de distintos raperos de la ciudad en las que se toman decisiones que influyen en la escena, tal
como la veeduría sobre el festival.
Otra posible aproximación es acercarse a la escena musical de rap por medio del
público. Sin embargo, con el público del festival que es muy numeroso sería un trabajo muy
amplio, es más factible sobre el público de conciertos más pequeños, o festivales locales (de
las localidades). Lo interesante sería observar al público como un actor que no sólo recibe
las ideas de los artistas, sino que también puede llegar a determinar los caminos que toman
éstos.
Finalmente, creo que este trabajo sólo brinda un pequeño aporte sobre el proceso de
institucionalización del rap en Bogotá, ya que únicamente analizo el festival Hip Hop al
Parque. Sin embargo, hay muchos otros espacios como los talleres de formación de rap en
las distintas localidades, los bares de rap, los estudios de grabación, los aportes de
agrupaciones legendarias o incluso las productoras de eventos de rap. Todos estos son puntos
de encuentro, que pueden brindar matices y distintos puntos de vista de lo que ha sido y cómo
se ha dado el proceso de institucionalización del rap en Bogotá. Tal vez también es
importante observar el rap desde actores que han participado de la escena musical, pero que
aparentemente no son reconocidos como participantes en la misma.
Un buen número de las observaciones realizadas en los párrafos previos refieren a la
amplitud relativa del enfoque con que se puede analizar el rap de Bogotá, sea de manera
macroscópica (comprehender o no el público u otra diversidad de actores) o microscópica
(aprehender con mayor precisión el tejido institucional y rapero de actores y acciones). Sin
embargo, el enfoque de este trabajo ha favorecido el estudio de las dinámicas activas para
captar de manera más viva las estabilizaciones y controversias permanentes del rap como un
movimiento (tal como lo entienden algunos artistas).

105

Referencias
Libros y artículos
Abend, G. (2007). Estilos de pensamiento sociológico: sociologías, epistemologías y la
búsqueda de la verdad en México y Estados Unidos. Estudios Sociológicos, 573637.
Agar, Jon (2003). The Government Machine: A Revolutionary History of the Computer.
London: Massachusetts Institute of Technology.
Barriga, Juan S. (2015). Hip Hop por la Paz. Documento en línea disponible en:
http://www.revistaarcadia.com/musica/articulo/afrika-bambaataa-participo-cumbremundial-arte-cultura-paz/41819consultado el: 14/06/2015
Berger, P. & Luckmann, T. (1968) La Construcción Social de la Realidad. Buenos Aires:
Amorrortu.
Bornmann, Lutz (2008) "Scientific Peer Review: An Analysis of the Peer Review Process
from the Perspective of Sociology of Science Theories," Human Architecture:
Journal of the Sociology of Self-Knowledge: Vol. 6: Iss. 2, Article 3.
Burke, Peter (2002) Historia Social del Conocimiento. De Gutenberg a Diderot. Barcelona:
Paidós Editores.
Castañeda, C. (2016). Antropología étnica: raza en la institucionalización de la antropología
en Colombia. Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura 43.2 (2016):
243-276.
Del Campo Urbano, Salustiano. (2000). La Institucionalización de la Sociología (18701914). Centro de Investigaciones Sociológicas.
Durkheim, E. (1982) Las Formas Elementales de la Vida Religiosa. El Sistema Totemico
en Australia. Madrid: Akal Editor.
106

Elías, Norbert. (1983). Compromiso y distanciamiento. Ensayos de sociología del
conocimiento. Barcelona: Ediciones Península.
Elías, Norbert. (1990). La sociedad de los individuos. Ensayos. Barcelona: Ediciones
Península.
Fleck, L. (1986). La génesis y el desarrollo de un hecho científico. Introducción a la teoría
del estilo de pensamiento y del colectivo de pensamiento. Madrid: Alianza
Universidad.
Janotti, Jeder S. (2012). Will Straw and the importance of music scenes in music and
communication studies. Revista da Associação Nacional dos Programas de PósGraduação em Comunicação | E-compós, Brasília, v.15, n.2, maio/ago. 2012.
Keller, R. (2010). El análisis del discurso basado en la sociología del conocimiento
(ADSC). Un programa de investigación para el análisis de relaciones sociales y
políticas de conocimiento. Forum Qualitative Sozialforschung / Forum: Qualitative
Social Research, Art. 5.
Knorr Cetina, Karin (2005) LA fabricación del conocimiento. Un Ensayo sobre el Carácter
Contextual y constructivista de la Ciencia. Universidad Nacional de Quilmes.
Latour, B. (2008). Reensamblar lo social: una introducción a la teoría del actor-red. Buenos
Aires: Ediciones Manantial.
Mannheim, K. (1993). Ideología y Utopía. México: Fondo de Cultura Económica.
Merton, Robert K. 1977 [1973]. La sociología de la ciencia: investigaciones teóricas y
empíricas. Recopilación e introducción de Norman W. Storer. Madrid: Alianza
Editorial.
Morales, Virginia. (2012). La ética profesional de los investigadores en tecnología de la
información. Fundación Universitaria Andaluza Inca Garcilaso.
107

Muñoz, G., & Marín, M. (2006). En la música están, la memoria, la sabiduría, la fuerza...
Estudios sobre las culturas contemporáneas, 45-70.
Orozco, L. A., & Chavarro, D. A. (2010). Robert K. Merton (1910-2003). La ciencia como
institución. Revista de Estudios Sociales No. 37, pp 143-162.
Parsons, Talcott (1999) El Sistema Social Madrid: Alianza.
Quevedo V., Emilio. (1993). “La institucionalización de la educación médica en la América
Hispano-Lusitana”. Quipu 10(2), 165-188.
Scott, W. R. (1995). Institutions and Organizations: Foundations for Organizational
Science. Newbury Park: Sage.
Sepúlveda-Vildósola, Ana Carolina. Tres siglos después ... ¿Es vigente el arbitraje por
pares en las publicaciones científicas? Investigación en Educación Médica, vol. 4,
núm. 16, octubre-diciembre, 2015, pp. 236-241
Silver, D., Clark, T. N., & Yanez, C. N. (2009). Scenes: Social Context in an Age of
Contingency [article]. Social Forces, (5), 2293.
Smith, Harold E. (1962). El concepto de “Institución”: Usos y tendencias. Revista de
estudios políticos, ISSN 0048-7694, Nº 125, 1962, págs. 93-104
Straw, Will. 2002. "Scenes and Sensibilities." Public 22(23):245-57.
Uribe Sarmiento, John Jairo. (2001). La invención de lo juvenil. Institucionalización de los
mundos juveniles en Ciudad Bolívar. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá,
Delegación de la comisión Europea para Colombia y Ecuador, Unidad de Gestión
de programa de desarrollo institucional y comunitario en Ciudad Bolívar, Agencia
Colombiana de Cooperación.
Venturini, T (2009). Buceando en el Magma: Cómo explorar controversias con la teoría del
Actor-Red. Documento en línea disponible en:

108

www.brunolatourenespanol.org/.../Articulo%20Tommaso%20Venturinni y
consultado el 04/10/2015.
Prensa
‘Hip Hop al Parque’ fue escenario de disturbios y desórdenes. (20 de octubre de 2008). El
Espectador.
3.640 millones de pesos destinará Alcaldía de Bogotá para el programa de estímulos a la
cultura. (12 de junio de 2007). El Tiempo.
A 28 millones de pesos ascienden daños provocados por vándalos tras concierto Hip hop al
parque. (20 de octubre de 2008). El Tiempo.
Cuervo, P. R. (2012). La Evolución tras Hip Hop al Parque. Revista Hip Hop Bta, 32.
Este domingo termina la XI versión de 'Hip hop al parque', en el Simón Bolívar. (01 de 07
de 2008). El Tiempo.
Festivales al parque. Masivos, populares y juveniles le cambian la cara a la cultura
capitalina. (23 de julio de 2009). El Tiempo.
Graves desórdenes se registraron anoche a la salida de Hip - Hop al Parque. (20 de Octubre
de 2008). El Tiempo.
Hip hoperos se toman el parque. (12 de Octubre de 2007). El Tiempo.
Les llegó la hora a las líricas urbanas. (11 de agosto de 1998). El Tiempo.
Nada al Parque. (21 de abril de 2002). El Tiempo.
Superrevolcón en festivales al Parque. (02 de febrero de 2010). El Tiempo.
Taller de producción de audio. (23 de Diciembre de 2004). El Tiempo.
Todos los sábados sonarán tortazos llenos de ritmo. (23 de abril de 1998). El Tiempo.
109

Entrevistas
Baez, F. (27 de marzo de 2015). Coordinador Festival Hip hop al Parque. (J. C. Valencia,
Entrevistador)
Cortes, J. (28 enero de 2015). Coordinador de la radio hip hop Escenario Hip Hop. . (J. C.
Valencia, Entrevistador)
Crham. (31 de enero de 2015). Ganador por convocatoria 2014. (J. C. Valencia,
Entrevistador)
El Alfarero (13 marzo de 2015). Ganador por convocatoria 2006, 2011 y 2014. (J.C.
Valencia, entrevistador)
El Caras. (14 de enero de 2015). Ganador por convocatoria 2014. (J.C. Valencia,
Entrevistador)
Jarg. (14 de enero de 2015). Ganador por convocatoria 2014. (J.C. Valencia, Entrevistador)
Logico, R. M. (17 de marzo de 2015). Representante de la Plenaria Bogotá y presetador de
Hip Hop al Parque en 2011. (J. C. Valencia, Entrevistador)
Pacheco, R. (16 de marzo de 2015). Presentador de Hip Hop al Parque y representante de la
Mesa de Procesos Hip Hop. (J. C. Valencia, Entrevistador)
Portillo, J. (27 febrero de 2015). Stage Manager e invitado distrital. (J. C. Valencia,
Entrevistador)
Rodriguez, M. (15 de marzo de 2015). Ganador por convocaotira, invitado distrital y
nacional. (J. C. Valencia, Entrevistador)
Tynoko. (19 de febrero de 2015). Ganador por convocatoria en 2006, 2011 y 2013. (J. C.
Valencia, Entrevistador)
YBNT. (12 de febrero de 2015). Ganador por convocatoria e invitado distrital. (J. C.
Valencia, Entrevistador)
110

Zkirla. (4 de abril de 2015). Presentador de Hip Hop al Parque . (J. C. Valencia,
Entrevistador)
Otros archivos
(2009). Compendio de Políticas Culturales. Documento de discusión. Bogotá: Ministerio
de Cultura.
Grupo Liebre Lunar. (2010). Soñando se Resiste. Hip Hop: en la calle y al parque. Bogotá:
Casa Editorial El Tiempo.
Instituto Distrital de Cultura y Turismo. (2005). Políticas Culturales Distritales 2004-2016.
Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Instituto Distrital de las Artes. (2012). Catalogo Hip Hop al Parque 2012. Bogotá:
IDARTES.
Instituto Distrital de las Artes. (2013). Catalogo Hip Hop al Parque 2013. Bogotá:
IDARTES.
Instituto Distrital de Las Artes. (2015). Anexo Glosario. Programa de Estímulos 2015.
Bogotá: IDARTES.
Parias, M. C. (2009). Catalogo Hip hop al Parque 2009. Bogotá: Orquesta Filarmónica de
Bogotá.
Ulloua, J. (29 de Enero de 2004). La Factoría del Ritmo. Obtenido de La Factoría del
Ritmo: http://www.lafactoriadelritmo.com/fact17/repor/hhparque.shtml
Ulluoa, J. (23 de enero de 2003). La Factoría del Ritmo. Obtenido de La Factoría del
Ritmo: http://www.lafactoriadelritmo.com/fact15/repor/hhparque.shtml
Ulluoa, J. (19 de marzo de 2007). Obtenido de
http://www.lafactoriadelritmo.com/fact23/repor/articulo.php?articulo=3
111

Anexos
Anexo 1: Glosario Hip Hop

Bboys: Personas que hacen breakdance.
Beat: Instrumentales o pistas sobre las que rapean los mc’s.
Booker: Persona encargada de hacer booking, es decir, de conseguir contactos, llevar
agenda, programar y dar circulación al grupo.
Boom bap: Un estilo de rap clásico, repetitivo, fuerte y donde se realzan los graves del bajo
y el bombo.
Breakdance: La danza y/o baile callejero que representa el hip hop.
Djing: La actividad que realiza un discjockey, tocar las tornamesas (turntables.
Flow: Habilidad para fluir sobre un ritmo sin trabarse, con métrica y agilidad.
Freestyle: Improvisar sobre un ritmo.
Graffiti: Actividad de pintar sobre muros (hay muchos estilos de graffiti).
Hip Hop: Cultura o movimiento compuesta de 5 elementos: Rap, graffiti, breakdance, djing
y el conocimiento.
Mc: “Maestro de ceremonia” encargado de entretener al público con sus rapeos. Persona que
se dedica a rapear.
Punchline: Frase en la que se termina una estrofa de rap y se es contundente con lo que se
quiere decir, por tanto produce asombro u admiración en las personas que la escuchan.
Rap: Música callejera que representa el hip hop (hay muchos estilos de rap).
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Sample: Parte de canciones que son cortadas con fin de hacer un beat nuevo.
Street ball: Tipo de juego de baloncesto o futbol en el que predomina la improvisación y
trucos “callejeros”.
Underground: Que no se escucha en el mainstream musical.

113

Anexo 2: Caracterización de actores de la investigación
Artistas
-

Crham, ganador por convocatoria en el año 2014.

-

El Alfarero, ganador por convocatoria en el año 2006, 2011 y 2014.

-

El Caras, ganador por convocatoria en el año 2014.

-

Mc Jarg, ganador por convocatoria en el año 2014.

-

Miyi Rodríguez, dos veces invitado distrital (2003 y 2014) y una vez invitado
nacional (2007).

-

Morgue Crapula invitado distrital en el año 2000, 2006 y 2014.

-

Pacheco presentador del festival en ocho ediciones del festival y uno de los líderes
de la Mesa de Procesos Hip Hop de Bogotá.

-

Rap Método Lógico, presentador del festival en el año 2011 y uno de los líderes de
la Plenaria Hip Hop Bogotá.

-

Tynoko, ganador por convocatoria en dos ediciones del festival: 2008 y 2013.

-

YBNT ganador por convocatoria en el 2011 e invitado distrital en año 2014.

-

Zkirla, presentador del festival en quince de sus diecinueve ediciones.

Coordinador del festival Hip Hop al Parque
-

Félix Báez, contratado por Idartes como funcionario público en el cargo de “asesor
de sectores de rock y hip hop”. Básicamente Félix es el encargado de la interlocución
entre Idartes y los raperos que se acerquen a las reuniones que propone Idartes para
que hagan una asesoría y veeduría de lo que ocurrirá en el festival, por ejemplo, qué
artistas invitar o cuántos cupos para artistas nacionales, internacionales e invitados
nacionales.

Otros actores
-

Pablo Cohen antropólogo y rapero, quien ha trabajado de forma crítica el rap en
Bogotá.
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-

Jorge Cortés coordinador de la radio de hip hop Escenario Hip Hop, medio de
comunicación que ha cubierto el Festival Hip Hop al Parque y ha realizado entrevistas
a la mayoría de los artistas que se han presentado.

-

Julián Portillo quien participó en tres ediciones del festival Hip Hop al Parque como
artista y cinco ediciones como stage manager de distintos artistas colombianos como
Kiño quien ha sido invitado nacional y jurado del festival, o Ali a.k.a Mind, quien ha
participado como ganador por convocatoria, invitado nacional e invitado como
colombiano representante en el exterior, entre muchos otros artistas.

Asociaciones Hip Hop:
-

Mesa de Procesos Hip Hop: La Mesa de Procesos es una asociación de raperos que
tiene como uno de sus fines hacer veeduría sobre el Festival Hip Hop al Parque. En
2009 cuando se creó se llamó Mesa Distrital Hip Hop. A esa Mesa asisten alrededor
de 20 a 30 raperos paa tocar temas en torno al festival y otro de interés para la
comunidad hip hop.

-

Plenaria Hip Hop Bogotá: En 2011 se creó la Plenaria Hip Hop Bogotá. Según
Idartes en el Catálogo del Festival Hip Hop al Parque 2012 la misma “cultura” fue
quien conformó la Plenaria Bogotá, la que sus integrantes definen como: “un espacio
autónomo de participación abierta del movimiento hip hop en donde se construyen
procesos sociales, económicos y culturales basándose en los principios de la unidad,
el respeto y la equidad, entre otros” (Instituto Distrital de las Artes, 2012, pág. 7).

Entidades estatales a cargo del festival:
-

Instituto Distrital de Cultura y Turismo (IDCT): La Secretaría Distrital de Cultura,
Recreación y Deporte (SDCRD), antiguo Instituto Distrital de Cultura y Turismo, es
un organismo del sector central de la administración distrital, con autonomía
administrativa y financiera, creado mediante el Acuerdo 257 de 2006 del Concejo de
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Bogotá. Su razón de ser, como cabeza del sector cultura, recreación y deporte, es
liderar la garantía de las condiciones para el ejercicio efectivo y progresivo de los
derechos culturales deportivos y recreativos de los habitantes de Bogotá, mediante la
formulación concertada de políticas y la ejecución, evaluación y seguimiento a
programas sectoriales, poblacionales y locales (Secretaria de Cultura, Recreación y
Deporte, 2016).
-

Orquesta Filarmónica de Bogotá (OFB): La OFB tiene como misión garantizar los
derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital, fortalecer los procesos y
dimensiones de la música sinfónica, académica y el canto lírico, implementar
procesos de formación en música dirigidos a poblaciones diversas, así como
garantizar el desarrollo y la proyección de la Institución con la difusión del repertorio
sinfónico nacional e internacional (Orquesta Filarmónica de Bogotá, 2016).

-

Instituto Distrital de las Artes (Idartes): “El Instituto Distrital de las Artes es un
establecimiento público del orden distrital, con personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera, y patrimonio propio, adscrito a la Secretaría Distrital de
Cultura, Recreación y Deporte, de cuyo sector hará parte integrante. El objeto del
Instituto de las Artes es la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos para
el ejercicio efectivo de los derechos culturales de los habitantes del Distrito Capital,
en lo relacionado con la formación, creación, investigación, circulación y apropiación
de las áreas artísticas de literatura, artes plásticas, artes audiovisuales, arte dramático,
danza y música, a excepción de la música sinfónica, académica y el canto lírico”
(Idartes, 2016).
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Anexo 3: Entrevistas

Entrevista Crham
Ganadores por convocatoria 2014
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Lo primero es que me cuente algo sobre usted, algo que no tenga que ver con rap, como
el barrio o la localidad, la edad, donde se graduó, nivel de estudios.
E: Yo soy José David Montenegro, tengo 23 años de edad, soy bogotano, vivo en la localidad
de Engativá. Mi último grado de estudio fue el bachillerato, pero he hecho algunos semestres
de producción de sonido y de música. Me dedico a la música de lleno en este momento.
Y: ¿Este barrió que estrato es?
E: Esta casa es estrato 2, pero esta zona está entre 2 y 3.
Y: ¿Qué más me quiere contar de usted? No sé, como el ambiente en el que vivió.
E: Soy un pelado de barrio muy normal, creo que para diferenciarme de otras personas siento
que soy muy alejado, un poco asocial, por decirlo así. Estoy más enfocado en lo mío, así
analizo el entorno o me adapto, pero siempre distante, esa es la personalidad de José David.
Soy apasionado por la lectura, el baloncesto, la música y el cine. Digamos que no el cine más
chévere como los cortometrajes de otros países, pero me gusta mucho ir a cine, creo que es
una cosa que alimenta mucho la imaginación a la hora de escribir, igual que la lectura.
Y: En relación al hip hop ¿quién es usted?
E: Para el hip hop nací en el 2006, cuando me empecé a enamorar de la música. Mi nombre
artístico es Crham, que son 5 siglas que siento que representan el lugar donde vivo y
elementos que para mí son mi medio de comunicación. Cada letra representa una palabra, la
C es de Colombia, la R es de rap, la H es de humildad, la A es de amor y la M es de micrófono.
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Entonces llevo desde el 2006 escuchando rap, pero en el 2007 decido hacer mis canciones,
también me dedicaba mucho al freestyle, la improvisación, pero desde que Salí del colegio
en el 2008 lo que hice fue dedicarme solamente a escribir canciones. A parte, hace
aproximadamente 4 años tengo mi home studio donde me encargo de asesorar y grabar
proyectos de nuevos artistas, enfocado principalmente en el rap y hace 2 años inicie en otro
proceso que es ser beatmaker, productor, encargarme de grabar, hacer beats y mezclar, a los
artistas con quienes trabajo y a mí mismo.
Y: Esta relación con el hip hop… cuando dice que decidió escribir y eso… ¿Cómo surgen
esas ganas de escribir? ¿En el colegio? ¿En el barrio?
E: Era muy bueno en la clase de español, porque redactaba muy bien. Así nacieron las ganas
de escribir, pero en cuanto al rap empecé con las improvisaciones. Ya las ganas de escribir
surgieron como a finales del colegio y sentía que tenía una muy buena redacción y quise
emplearlo en lo que me pasaba en el momento, todo empieza como con los problemas
familiares, la tristeza, el amor, como uno se siente, como cosas muy pequeñas y la inocencia
que uno tiene al ver los problemas que suceden en el país. Entonces así fue como empecé a
escribir ideítas y así empezó como ese desahogo.
Y: Pero digamos el acercamiento al hip hop se da por no sé, el internet, los amigos, primos.
E: Eso fue por el baloncesto, yo estaba en la liga de Bogotá de Baloncesto y entonces conocí
gente que le gustaba el rap y me pasaba cd’s quemados de artistas, de Estilo Bajo, Los
Nandez, La Etnnia y a parte otro parcero en el colegio también me metió en ese cuento,
porque salíamos del colegio y me presentaba gente cerca al barrio donde estaba radicado ese
colegio y así nació la vuelta, parchar, escuchar; y me fui como engomando y enamorando de
la cuestión.
Y: ¿Cómo definiría su relación con el hip hop?
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E: Es una amor disciplinado, en pocas palabras, que se encarga de soñar y dar ejemplo.
Porque soy muy juicioso con esa cuestión y creo que aparte de ser muy disciplinado soy muy
soñador, mi relacione es esa.
Y: Para empezar de lleno con lo que es la entrevista, voy a hacerle unas preguntas generales
sobre el hip hop, entonces la primera seria ¿Cómo se le describiría el hip hop a alguien que
no conoce? ¿Qué es el hip hop?
E: El hip hop es un movimiento social que tiene varios elementos, está la parte del dj, el
breakdance, el graffiti, el mc y lo dice KRS-One en la biblia del hip hop por decirlo así, en
su libro, el quinto elemento es como el conocimiento, la sabiduría. Eso es el hip hop, un
movimiento social, que a partir de diferentes de arte se encarga de expresarse, que es un
movimiento crítico en cuanto a lo que pasa en la sociedad, pero que al mismo tiempo puede
tomar un montón de temáticas y expresarlas.
Y: ¿Qué implica ser rapero para usted? ¿Qué características tiene un rapero?
E: Debe ser ejemplo para la sociedad, debe tener criterio a la hora de hablar. Para ser rapero
hay que ser primero una gran persona, hay que ser muy educado, diría que eso es lo principal,
ya lo otro es el talento que uno siente que tiene para ser rapero. Aunque yo considero no hay
que ser un dj específicamente, sino que también hay que vivirlo, ese amor por el movimiento,
no tiene que ser mc. Precisamente lo que se refiere KRS-One del conocimiento creo que
queda muy bien, no se necesita ser mc o dj, sino tener un criterio y cierta sabiduría para
camíbar el mundo.
Y: Con eso de la sabiduría me surge una pregunta, no sé si se está refiriendo a una sabiduría
en general o una sabiduría en cuanto al hip hop.
E: si, diría que en general. Hay una palabra que no he mencionado en esta entrevista y es
tener cultura, aunque esa palabra está muy trillada en el hip hop nacional, pero en cuanto a
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tener cultura no me refiero a tener conocimiento en cuanto a “cultura general” que es lo que
decía antes, de ser persona. Si lo que decía antes, la sabiduría y como la aplica.
Y: ¿y la sabiduría en cuanto al hip hop para ser rapero?
E: Bueno, siempre cuando uno se enamora de esto, pues si ahí hay que precisamente saber
las raíces de todo. Uno no va a sentirse rapero si no conoce la cuestión un poco, no digo que
se metan de lleno, tampoco, pero hay que tener un poco de sabiduría en el hip hop, hay que
tener claro cómo nace la cuestión y que es lo que ha pasado y como ha sido la evolución de
este movimiento.
Y: ¿Qué considera que no es hip hop?
E: La censura no hace parte del hip hop y cualquier cosa relacionada a lo que nos quite
libertad. Cualquier cosa que dañe la integridad de la persona, me refiero con drogas,
vandalismos, esas cosas que son como los estereotipos que ve la gente, que tal vez no conoce
del rap, entonces una cosa es hablar de las temáticas, salvarle la vida a otras narrando eso en
canciones o en distintas expresiones, pero otra cosa es seguir ese camino. Creo que esos
caminos no tienen nada que ver con el hip hop, no son hip hop.
Y: ¿Cómo identificaría a alguien que sea o que no sea rapero?
E: De primeraso como se dice, todo entra por los ojos, uno ve como alguien así vestido ancho
uno dice “el man es rapero” Aunque ahorita las cosas han cambiado mucho, pero alguien que
sea rapero diría que te habla con naturalidad no solo con cosas que pasan en el movimiento
sino que sepa arto de la música, que sepa cosas y que sienta el amor. Esa naturalidad al hablar
de la cuestión te hace sentir que él es rapero, que es como un hermano ahí.
Y: ¿qué se necesita para hacer rap? Me refiero a aspectos técnicos, aparatos, técnicas.
E: Primero el talento, mucha disciplina para desarrollar la habilidad. En cuanto a los equipos,
todo mundo empieza con su estudio casero, que el controlador, el pc, los monitores, interfaz
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o consola, micro. Pues para que llegue a la gente, pero técnicamente hay que conocer la voz,
nuestro timbre de voz, aunque el rapero como tal casi nunca se necesita entonar o el solfeo y
la cuestión, si es necesario saber en qué rango esta nuestra voz si tomamos de guía las octavas
de un piano o algo así, eso nos permite manejar mucho la voz en el escenario. Otra cosa muy
importante es la respiración, esas cosas que te puedo mencionar son cosas que se van
aprendiendo con el tiempo porque al inicio, precisamente esto es algo empírico, no hay truco
para rapear, tú desarrollas tu estilo, tu desarrollas tu flow, como dicen, pero son técnicas ya
como para ser un poco más profesional. Conocer nuestro timbre de voz y desarrollarlo, y la
respiración, son dos factores importantes.
Y: ¿Cómo caracterizaría la escena hip hop de Bogotá desde que usted es rapper?
E: De los 8 casi 9 años que llevo conociendo el rap como en la escena nacional y local… es
una escena que va muy lento, por cuestiones de apoyo, o sea de la unión falta y falta
disciplina, iniciativas y quien apoye estas iniciativas de verdad sin buscar ahí el chance de
propaganda o rosca. Si he visto que ha mejorado mucho en cuanto a que salen más eventos,
ya se habla mucho más del hip hop, ya no es como en sus inicios que estaba Rap a la Torta y
habían cositas ahí en el centro de breakdance y la cuestión, pero aun sigue siendo algo que
va muy lento. Seria chévere que fuera lento y con seguridad, pero todavía no nos creemos el
cuento de qué podemos hacer grandes cosas. Son muy pocas las personas, necesitamos que
seamos más y seamos más unidos para lograr algo. A paso lento va el movimiento acá.
Y: No quiero que piense que lo estoy atacando, pero es que todos me responden con esto de
la unión y que sea más específico con la unión y con la disciplina, ¿a qué se debe aplicar
disciplina? Y ¿Qué es lo que se debe unir?
E: En cuanto a unión diría que aquí vivimos como en… hay varias formas de verlos, varias
formas de atacar esta cuestión de la unión. Diría que aquí en Bogotá hay mucho ataque en
cuanto a “yo soy de esta zona, tu eres de la otra” entonces si eres gomelo o si eres del ghetto,
ese es un punto, ahí hay una división de una. La vaina es que todo mundo es diferente todos
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hablan de temáticas distintas, unos lo hacen, aunque no debería ser la forma, aunque no hay
censura, pero hay niños que te escuchan entonces hay que saber cómo decirles las cosas,
entonces a mucho rapero de guetto le parece como muy rosa si otro man hace una cosa un
poco más abierta a todo tipo de público. Nos buscamos jugar de una forma u otra y eso de
cierta forma hace que no dividamos, que no se sienta la hermandad que debería haber en el
hip hop, creería que es un valor importante. En cuanto a la disciplina, la disciplina también
lo digo en cuestión de esforzarte por hacer tu rap más profesional, hay gente con muchísimo
talento, pero entonces esta en quedarse en lo “caleto” o en lo calle.
Y: ¿Qué es esto de caleto y calle?
E: Como underground, como lo guardado y el termino que llaman aunque no me gustaría
entrar mucho en ese término porque ya está muy tostado, en cuanto a la disciplina me refiero
a que asid sea por mostrar un rap que este a la altura, si pensamos en una industria musical,
que saques tus discos prensados, que aunque se demore y cueste, muchos lo han hecho y se
ha logrado, pero aún falta más y que pensemos que para formar industria se necesita
disciplina para lograrlo.
Y: ¿Por qué no quiere meterse en lo de caleto y underground?
E: El termino underground se volvió ya… digamos en varias entrevistas me han preguntado
¿Qué cree que es underground y que siente comercial? Underground es algo que nace para
no darse a conocer mucho, bajo la tierra en español si no estoy mal. No hablo de eso mucho
porque ya está el contras que es lo comercial, entonces eso es un debate ahí pendejo. Están
muy juzgadas esas palabras “yo soy underground” es como parte de ese estereotipo rapero,
no hay raye con eso, pero es una palabra ya muy gastada.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización del rap en Bogotá?
E: Hay más locales, algo que nos ayuda mucho son los locales de ropa para rappers, entonces
los artistas dejan sus discos en consignación, por decirlo así, entonces la gente ya tiene donde
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ir a comprarlos, ya hay como un avance desde que yo empecé. Yo recuerdo que solamente
compraba los discos en hip hop al parque y ya con los años empecé a comprar unos discos
en algunas tiendas de ropa ancha. Sin embargo esta suave la cuestión porque ahora tenemos
otro factor es la red social y la cuestión de comercialización son las plataformas digitales,
creo que ahí estamos un poco quedados, hay varios artistas, por mencionarlos, Ali es un
artista que tiene su música enviada a plataformas digitales, entonces en cualquier parte del
mundo lo buscas y lo escuchas en Spotify, en Deezer, puede descargar y darle play a tu
canción, aunque tenga un valor mínimo eso es pago, entonces en lo personal yo ya tengo mi
música en esas plataforma digitales, pero si hablamos de cómo está la cuestión acá, aún falta
gente por enterarse de eso por preguntar. Esta quedado, porque ahora mejor dicho, la cuestión
de disco físico es para coleccionistas y amantes de la vuelta, digamos yo compro mucho disco
físico porque me gusta apoyar no solamente ser artista, antes de ser rapero soy una persona
que escucha y que le gusta comprar lo que escucha.
Y: Pero cómo ve el proceso ¿lo ve suave?
E: Suave, suave, falta informarse, una exageración, Eminem tiene su música ahí, uno no tiene
el severo nivel, pero uno puede tener su música ahí y eso es un aporte para la música
independiente, tú pagas anualmente por tener tu música ahí y la gente de cualquier parte del
mundo se choca contigo y te puede escuchar y lo que te digo ahí hay comercialización porque
ganas algo así sea mínimo por una descarga, por un play. Entonces va lento, es cuestión de
informarse.
Y: ¿Qué cree que une a los raperos como parte de lo mismo?
E: La desigualdad y la otra cuestión es que venimos del barrio, diría que ahí nace todo y eso
es lo que uno, eso es lo que une, como el feeling con alguien que ha sentido las vivencias del
barrio. Eso es lo superficial porque así nace todo y el amor por la música y por ver esto seguir
saliendo adelante, así la poca unión que hay (risas) así lo que une a los raperos y mantiene a
tantas personas en un hip hop al parque, que todos venimos del barrio.
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Y: Con esto de la unión hay algo que une a los raperos, usted lo dijo, pero esta como cada
uno por su lado ¿Cómo explicaría esa cuestión?
E: Es como esos imanes que se repelen y la vuelta, entonces tú los acercas y nada, paila, la
misma energía hace que se alejen. La vaina es que en eventos como hip hop al parque estamos
unidos porque es el mismo género, la música que nos gusta y tratamos de convivir en ese
momento, pero luego… es rarísimo… ves a otro rapero en la calle y miras mal al otro dices
como “esta man que pinta o qué”. Alguna vez un parcero rastafari me decía el cada vez que
veía a otro rasta en la calle lo miraba con hermandad, como que era una buena energía, pero
en el rap no pasa eso, él me decía “en el rap como que no pasa eso” la cuestión es totalmente
diferente, esto de la competición, los egos que se manejan, envidias, lo que te decía tratamos
de convivir y luego nos dispersamos de una manera rara.
Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: Ahora si vamos a hablar en concreto sobre el festival, la primera pregunta sería ¿Qué
conoce del festival hip hop al parque?
E: Lo primero que se me viene a la mente cuando pienso en el festival es que es el festival
más grande de Latinoamérica, si tú le preguntas aun artista latino internacional sobre a qué
concierto le gustaría llegar y estoy seguro que muchos te hablarían de hip hop al parque.
Además es algo grandísimo, reúne un poco más de 100.000 personas, así como el número
que he escuchado que ha reunido máximo. Es un punto de comercialización del hip hop, no
solo en cuanto a la música, sino en cuanto a todo lo que tiene que ver con ropa, todo el
emprendimiento y en cuanto a medios de comunicación. Además es un evento en el que
puedes deleitarte no solo del talento nacional, sino es un momento donde dices “voy a poder
ver a un artista internacional totalmente consagrado” lo más chistoso es que es gratis, lo digo
chistoso porque hay gente que no valora ese vente y se quejan y aun así es gratis el evento,
claro si, tiene sus bajones, pero aun así es gratis, es un evento que todo rapero tiene que vivir.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió como espectador?
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E: Fue tremendo porque en ese tiempo existía el VIP y recuerdo que yo no iba a ir porque mi
madre no me dejaba por mucho miedo y un parcero tuvo unas entrevistas a unos artistas en
el hotel Tequendama y el papa de mi amigo conocía a una persona que estaba ahí en la
organización y le regalo unas entradas VIP, entonces el man me llamo y todo, eso si mi mamá
lloro y todo esa vez, pero al final me dejó ir. Recuerdo mucho cuando me baje del carro del
papa de mi amigo y ya se sentía como ese bajo así en el suelo, ese golpe, y uno
“hijue…mmm” se siente muy chimba. Recuerdo mucho porque hubo un verraco sol todo el
día, eso fue en el año 2006 y diría que ha sido el mejor por la cantidad de artista, recuerdo
que cuando entre como tal al evento estaba cantando Demandados de Cali una canción que
se llama Mama, ese año se presentó Samurái, JHT, Métodos Conciencia, Culcha Candela,
Mexicano, Yoki Barrios, un montón de artistas que brutal, eso fue sin palabras. Algo que
recuerdo mucho es la típica ocasión que los artistas botan discos y preciso la primera vez que
voy Sofos Len tiran como el Ep o el disco y pegue el mero salto y ahí lo tengo guardado y
tales. La cuestión es que estaba tan engomado viendo a los artistas que no fui a las carpas de
emprendimiento, también fueron Los Nandez y fue un grupo que cuando yo los empecé a
escuchar los idolatraba un poco, entonces el Sabado por la noche al salir del evento para la
casa y estaba Nando Nandez y como “ah! Saludar al man”. En ese momento era épica la
ocasión, no me senté ni un momento en ese evento eso si tenía la de sed, recuerdo que estaba
Don Popo tratando de repartir agua y paila, no nos pudo dar agua el man (risas). Recuerdo
también que se le daño el sonido a Samurái entonces el man decidió improvisar y eso todo
mundo “uah”. Además que en VIP tenías toda la vista a general, porque pues la posición en
la que estaba en la tarima, no era como es ahora, sino como en posición horizontal por decirlo
a si, digo como vertical a la entrada del parque, se veía un montón de rappers, ver tanta gente
reunida por la música fue un momento muy bacano.
Y: ¿En el 2006 eso de VIP ya estaba determiando para los medios de comunicación?
E: Uy la verdad no recuerdo mucho, esa fue la suerte de la primera vez, preciso en VIP, pero
en ese momento yo no vi mucho medio, no recuerdo mucho de eso, solo como Canal Capital
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y nada más. Además que los siguientes años uno entraba pro gallinero, ahí en general y estaba
totalmente desinformado de la cuestión, en ese tiempo no sé cómo sería la vaina. Ahora ya
no hay eso, o eres medio, artista que se presenta o estas con el resto del público en general.
Aunque había mucho problema con el VIP en los últimos rap al parque porque hay gente que
no es medio de comunicación y está ahí metido, siempre es como un embolate, unas
pendejadas ahí, pero no recuerdo más.
Y: ¿Estaba lleno el VIP ese año?
E: Como ha pasado en el resto de los años digamos que al principio esta re suave, muy pocas
personas y al final eso está full, no cabe más gente. Hay dos factores que al medio día es muy
temprano todavía esta suave, los primeros artistas y a muchos no les gusta ir de una. El otro
factor, como va mucha gente que solo quiere ir a ver los internacionales y no apoya la escena
local y como te digo últimamente hay mucha gente ahí metida en el sitio de medio de
comunicación, porque ya no existe la zona VIP como tal, o sea están medios y artistas que se
presentan el evento y ya, el público. Eso es lo malo, debería estar lleno desde el principio,
todos los medio apoyando desde el principio, todos los artistas apoyando desde el principio.
Igual es lo mismo que pasa en general, pero en versión mini por lo que es menos espacio pero
es casi la misma vuelta.
Y: ¿Cómo recuerda la más reciente?
E: En el hip hop al parque 2014 lo bueno fue verlo desde tarima, dos palabras y es : “sin
palabras” pues de lo que yo sé y de lo que me han dicho fuimos una de la mejores
presentaciones de hip hop al parque, más que la gente nos copió muchísimo y entonces ya
digamos desde mi presentación en hip hop al parque fue un momento perfecto, es
indescriptible ver a la gente levantar la mano sin que u se lo digas o gritar con euforia sin que
tú se lo pidas, sino porque te están copiando y escuchando, están sintiendo la vuelta. Viéndolo
como espectador también fue brutal porque diría que pude ver a influencias mías,
últimamente grandes influencias son latinas, al principio como que lo gringo y lo colombiano,
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pero hace varios años escucho música de varios países de Latinoamérica, pude ver a
Gabylonia, pude saludarla, pude darle mi disco, porque yo prácticamente le abría Gavlyn y
a Gabylonia entonces ahí en los camerinos se lo di, Apache también se presentó, fue como
ver que el movimiento de hip hop en Latinoamérica está cogiendo mucho más fuerza. Me
gustó mucho ver a Apache y Gabylonia porque en Venezuela hay mucho nivel y para mí son
como un ejemplo entonces me dieron más ganas de seguir trabajando por ser mejor artista y
mejor persona, porque son grandes personas, tú los conoces tienen una armonía tremenda,
que sinceramente algunos artistas de acá no la tienen. Eso recuerdo arto.
Y: No sé si me quiera contar cosas que le hayan pasado que no hayan sido buenas, cosas que
le hayan pasado y no se esperaba.
E: Hay muchas cosas por contar por lo que me presente. Cosas que no me gustaron, partiendo
de las pruebas de sonido, precisamente se dañó la planta que sostiene la energía del sonido y
se dañó porque no estaban utilizando los vatios correctos. Entonces me aplazaron las pruebas
de sonido y tras del hecho llovía en las mañanas, o sea mi prueba de sonido esta como a las
5 de la tarde y la pude hacer como a las 7 de la noche, otros artistas se demoraban muchísimo
en las pruebas de sonido, como que nadie los bajaba. Empezando de ahí, como fueron 3 días,
nada, el sábado ir a escuchar como sonaba la vaina porque el domingo me presentaba. El
sábado fue chévere porque fui a comprar muchos discos y vi que las carpas de
emprendimiento se estaban moviendo mucho y habían muchas zonas de participación del
público, como ETB donde improvisaban y era un concurso, con grandes jurados como Ali,
JMV, Xar Xu de Delirium y la otra parte que era como para bboyz, también había una cancha
de baloncesto para los que les gustaba el Street ball, eso es un punto que resalto mucho. Esta
vez eran más grandes las carpas de emprendimiento, ya había muchísimas más. Considero
muy bueno el trato que nos dieron como artistas, nos recogieron con una van acá en la casa
y nos llevaron, nos entraron atrás de la tarima. Llegamos si no estoy mal 3 shows antes que
me tocara, en el camerino bien relajado. La mejor cosa que me ha pasado, cuando salí ante
el público, ver que lo que dije, todo el mundo las manos al aire y todo el mundo “pum” ver
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como esa ola de manos, ver que toda la gente te copia, es que no puedo describir esa
presentación, fueron 30 minutos que jamás voy a olvidar. Otra cosa que puedo recordar
mucho, resulto que apenas termine el show Gavlyn la artista de Estado Unidos que seguía y
me dijeron que ella estuvo disfrutando todo el show detrás de la tarima, mientras se preparaba
y yo la salude y severo fue un momento muy chévere. Tras mi presentación me aprecio muy
bien el apoyo de los medios de comunicación, en la rueda de prensa y que les gusto mucho
la presentación y hasta los mismo organizadores del festival me compraron el disco, porque
el año pasado, precisamente de mi presentación lance el nuevo disco y pues ver que aunque
ellos no escuchan rap, sino estén en el papel de organizadores, pues apoyan la cuestión “me
gusto tu presentación, tu música y te voy a comprar el disco”. En cuanto coas que no me
gustaron, como siempre el embolatado, la seguridad no fue tan buena, digamos en los filtros
donde requisan a la gente, lo que me contaron es que fue suave en la cuestión de la parte
general, en la parte de mi entrada como artista el trato también fue bueno y eso, yo no sé
cómo entran tanto cuchillo, tanta droga. En la prueba de sonido vi una gente que tenía unas
carpas y encaletaban, el jueves de la prueba de sonido, tenían lugares donde escondían la
droga y el día del evento iban y buscaban la droga, o sea era como ya planeado, eso fue lo
que vi de lejitos, porque es gente que toca tener cuidado. Los bonches, la vaina es que en hip
hop al parque siempre está la cuestión de la droga y no solo en hip hop al parque en rock al
parque también se ve eso y de más, pero es muy degradante ver a un peladito pequeño
inhalando bóxer o fumando marihuana o metiendo perica, eso se ve de todo, más cuando uno
está en general y está entrando como más hacia el centro. Es degradante, realmente
degradante y es algo que nosotros como raperos ya como que estamos aceptando, ya eso se
ve y ya. Eso es lo malo de hip hop al parque, es bonito cuando te escucharon, pero luego
pasas a otra realidad, ver un poco de gente dándose cuchillo, como así que mataron a un
pelado después de salir del evento, como que es una vuelta que vuelve a las primeras
preguntas que me hiciste y que te respondo, la hermandad, la unión, esas cosas que pasan que
hacen quedar mal un evento, es lo que te digo que los manes se alejan, por la misma energía.
Los organizadores tratan de ver lo bueno siempre, y muy chévere lo que invierten, pero
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deberían ver eso; y no solo los organizadores, obviamente antes de ser rapero hay que ser
persona y una persona no le haría daño a otra, ni se haría daño a sí mismo.
Y: ¿Considera que el festival es importante para el hip hop?
E: si porque es una ventana donde hay algunos promotores pequeños de algunos países que
ven tus shows y tú no sabes y como se sabe es el festival más grande de Latinoamérica, o sea
si hasta un internacional quiere estar ahí, nosotros que somos sede del evento soñamos
también con pararnos ahí. Por ejemplo de ahí, después de la presentación que tuve en hip hop
al parque, los organizadores del festival revolución sin muertos de Medellín me vieron y por
esa cuestión fue que luego me presente en ese festival, de hecho se estaban gestionando otras
cosas para otros eventos próximos gracias a mi presentación en el festival, entonces es una
venta muy chévere, es una oportunidad que debes aprovechar al máximo, no hacerte
ilusiones, no digo que no sueñes porque siempre hay que moverse y lograr cosas en algo
independiente es jodido; pero no ilusionarse con que ya le van a salir las cosas, como que
“me presente en hip hop al parque “ y ya, la idea e son quedarse en hip hop al parque, la idea
de hip hop al parque es de que mucha gente más te conoce y que eso te abre puertas en otros
lados, para otros eventos de la industria musical en general, te preguntan “¿Te presentaste en
hip hop al parque ya?” o sea ese evento tiene que estar en tu hoja de vida artística.
Y: ¿Qué le agrada y que no le agrada del festival?
E: Ver el talento nacional, me agrada apoyar y ver a los que apoyan de verdad la cuestión,
me agrada ver medio que se interesen en mostrar la fuerza que está tomando el hip hop en
Bogotá, y nacionalmente. No me agrada la gente que va a dañar los eventos y no a
disfrutarlos, no me agrada que hayan aproximadamente 100.000 personas en un evento y que
un artista solo venda por ahí unos 50 discos o menos, menos si ya se lanzó. Lo digo porque
por lo menos, yo lance el disco ahí en hip hop al parque y la primera noche fueron solo 40 y
pico en un montón de 100.000 mil personas. La vaina es que el 70 u 80 por ciento tal vez
mas solo van es a consumir y a buscar lio; y el otro porcentaje es el que tiene clara la unión,
129

la hermandad, el apoyo y también la disciplina, porque son pocos, pero le trabajan serio a la
vuelta, que aman el hip hop y quieren ver esto posicionado, no solo como “el hip hop
colombiano esta teniendo fuerza” no solo a nivel Latinoamérica, sino que a nivel mundial
haga presencia.
Y: ¿Cómo se seleccionan los grupos para las distintas categorías del festival?
E: El proceso de convocatoria es algo re maman, te piden cedula de cada integrante, en un cd
tienes que tener 3 canciones, tienes que tener un video en mp4 de presentaciones en vivo que
hayas tenido y ese es el primer filtro, tener todos estos papeles en orden. Si a los
organizadores no les lee el disco e quedaste afuera, aunque si se te olvido la fotocopia de la
cedula de algún integrante, tienes como dos días para hacerlo llegar apenas sale el informe
del filtro. Pero es un proceso que toca hacerlo con tiempo, la vaina es la colombianada,
muchos lo hacen a la última semana y eso hay que tenerlo organizadito, además toca tener
bien los datos, tiene que estar todo firmado por cada integrante, porque uno firma
básicamente como un contrato. Ya después hacen otro filtro, entran los jurados, si no estoy
mal 3 jurados, el año pasado fueron Kiño, Cap y Sick Jacken. Entonces ellos escuchan tu
música, creo que escogieron a 32 más o menos que pasarían a audiciones de, no recuerdo
muy bien, como 150. Entonces, papeles, el otro filtro escuchan tu música y ya luego pasan a
audiciones. Creo que fueron dos días de audiciones, creo que frente a los jurados, estuvieron
los mismos jurados que escucharon los discos y ya luego dicen la posición en la que uno
quedo y cuales son los artistas que pasaron a hip hop al parque. Eso pasa en todas las
categorías, tanto para rap, bboy, djs y para el grafitti sí creo que es otra cuestión, es una
convocatoria más corta si no estoy mal, para intervenir los muros que hay en el festival. Y
ya, esos son los filtro que hay, también hay filtros para ser seleccionado como artista distrital,
debe haberse presentado en hip hop al parque, tener disco prensado, son esos factores y ya,
eso es lo que se.
Y: ¿Está de acuerdo los criterios de selección? ¿Los raperos tienen claros cuales son esos
criterios por los cuales los califican los jurados?
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E: Los criterios de evaluación casi siempre son, si no estoy mal, cuestiones de afinación,
puestas en tarima, la coherencia, la coherencia del performance, si vas a salir con mascara
¿Por qué sales con mascara? Si, que todo tenga un argumento y una secuencia. Yo si estoy
realmente de acuerdo. Cuando sale la convocatoria distrital de estímulos, del año
correspondiente sale y dan fechas de todo, hasta de las audiciones, es decir ya tienen todo un
cronograma cuadrado; y dicen, se evalúa “tal, tal y tal” todo ya está publicado, la vaina es
que quienes se inscriban tengan en cuenta eso para saber que se va a elegir a la hora de
adicionar, si pasa, a ver como es la cuestión.
Y: Creo que usted ya se había presentada a otras ediciones del festival, pero no había pasado.
E: Yo presente mis papeles desde el 2012 y antes era un tris más difícil, porque era presentar
el mismo papeleo que te pedían, peor dos veces más, como tienes que presentar 2 carpetas
más. Era mucho papeleo, una confusión. Pero digamos que el año pasado solamente pidieron
una carpeta, entonces creo que ahora es un poco más suave, pero sigue siendo un proceso
riguroso que hay que tener en cuenta. Siempre presentan como un PDF, IDARTES siempre
como que publica eso, uy es en general, para todos los festivales al parque, y hay
especificaciones para cierto festival, entonces para hip hop al parque hay esta excepción o
hay que tener esta nota en cuenta, etc.
Y: ¿Entonces está de acuerdo con los criterios?
E: Pues digamos el año pasado estuve muy de acuerdo con los jurados, pero hay veces donde
uno dice “ush”
Y: Es que hubo gente inconforme con estos manes Sorreros Undergound, se volvió como una
burla, no vi, ni me fije en los manes…
Y: Hubo un problema, la vaina es que un requisito que yo según se, para ser un invitado hay
que ya haberse presentado antes y ellos no se presentaron en hip hop al parque. Ese fue un
error grande, según se también tienen que tener un cd prensado y creo que tampoco cumplían
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ese requisito. Ya la burla o por lo cual otros estaban indignados es porque ellos hacen un
performance entrando con caballos en la sorra y todo, todo mundo decía como “esos es
maltrato animal parce” o algo así, los caballitos no deberían estar en esas. Para mí es un error
grande, no tengo nada contra ellos, ni si quiera he escuchado muy bien la música, pero me
pareció que se descacharon. El show no me mato, aunque hubo cosas de las letras, frasecitas
pequeñas que resaltaban, porque hay que coger lo bueno de todas las presentaciones, pero en
general no me… o sea si queremos ver a hip hop al parque como al mejor tarima de
Latinoamérica creo que podrían hacer otros grupos mejores.
Y: ¿Cuáles son las características del jurado que contrata el festival?
E: Obligado creo que tiene que haber un internacional, últimamente hay u internacional. Las
características es sobre todo reconocimiento en la escena y casi siempre a veces tiene que ser
productor, es como tener los criterios suficientes para juzgar a otros artistas, en cuanto a lo
musical, lo creativo, su puesta en escena. Todo el recorrido, que ya hayan experimentado hip
hop al parque también, aunque ese no es un factor para el internacional, creo que sea
reconocido ya es suficiente y ser bueno, digamos Sick Jacken es una influencia para el hip
hop latinoamericano, ya que fueron de los primeros grupos que se empezaron a escuchar ya
que mezclaba el inglés con el español. Mejor dicho tenía el suficiente criterio en cuanto a lo
artística.
Y: ¿El man habla español?
E: Si, el man hablaba español.
Y: ¿Qué se necesita para realizar una buena presentación en el festival? Y ¿Qué sobra?
E: Canciones que la gente no olvide. Mucha seguridad, hay grupos que se han montado, pero
como que “ah” suave, tienes que tener la seguridad de que te vas a montar en la mejor tarima
de Latinoamérica y hay que darla toda. Hay que tener bien estructurada la presentación, tener
en cuenta cuanto te vas a demorar, si vas a pausar entre canciones que vas a hacer, como vas
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a interactuar con el público, no que sea, “canción, sigue, canción, sigue”. Que va a diferenciar
tu presentación de otras. Sobra que en muchas presentaciones de hip hop al parque que tienen
un concepto poco argumentado en cuanto a lo que se presentan como esas mascaras que no
tienen sentido. Eso es algo muy trillado en el hip hop, que se suben con máscaras., que tenga
una razón ¿sí? También necesitas ¡uy algo importante! el ingeniero, tener en cuenta que eres
un artista y tienes que tener un equipo de trabajo, lo que te va a dar seguridad de que vas a
sonar bien, el público te va a escuchar bien, que tú en el retorno te vayas a escuchar bien y
que todo vaya a estar bien, un Stage Manager que está pendiente de si pasa algo y corre y
todo, porque todo es un boleo ahí en la presentación. Un buen equipo de trabajo, digamos
para la presentación que tuve, un ingeniero de sala, es el que el que mezcla lo que el público
va a escuchar, hay otro que es el ingeniero de monitores que está ahí al lado tuyo en la tarima,
que va a mezclar lo que tu estas escuchando, el retorno, quien te grabe el video, quien te tome
fotos, nunca había trabajado con un stage manager, pero para hip hop al parque contrate y
“uff importantísimo” y yo no sé siempre en los shows soy muy de malas o no sé, siempre se
me riega el agua, siempre, es una anécdota que me pasa en la mayoría de eventos, el stage
manager pilo, de una trajo u trapero y “fun, fun, fun” limpio, estuvo pilas, si está sintiendo
mal o algo habla con el ingenio de monitores, yo no tuve que, ya se había hecho prueba de
sonido y todo, pero la gente no escucho el “ye, ye, yeah” antes de subir a tarima porque ya
todos los micros ya estaba cuadrados y el stage manager y tiene los micrófonos, yo subo a
tarima y él ya me lo tiene, “todo está acá” te hace estar más tranquilo, te da más seguridad.
Digamos que ya te nombre todo el equipo de trabajo en general, pues el dj también en esta
ocasión, si se necesitan otros artistas, pero destaco el trabajo de un stage manager.
Y: ¿El stage manager tiene que ser de hip hop?
E: Yo nunca había trabajado con un stage manager, en este caso fue Julian Portillo, es stage
manager de artistas como Ali, Delirium Tremenz, estuvo un tiempo con Los Petit Fellas. No
sé si tenga que ser de hip hop, no estoy empapado del tema, pero en este caso Julian Portillo
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fue artista de rap con Ritmo Acción y Poder hace montón de años, estuvo ya en hip hop al
parque entonces sabe cómo hay que moverse, eso fue importante.
Y: ¿Qué artistas considera que han hecho una de las mejores presentaciones?
E: Uff Keny Arkana me hizo llorar guey y eso llorar es otro nivel, porque imagínate sin tener
el mismo idioma sientes el poder que te da la música. Además que se montó con banda y la
versatilidad que ella tenía, no fue simplemente fue el patrón rítmico rap, sino también monto
cositas reggae y ska y ella rapeando y el público emocionado. La de JHT en el 2006, la de
Mexicano también en el 2006 cuando entro en un féretro, una tumba. Me pareció muy bonito
lo de Gabylonia porque lloro y en la rueda de prensa volvió a llorar porque sintió mucho el
cariño y además que nos damos cuenta del papel de una mujer en el rap, que si se pueda, que
no hay nada de… aunque se sienta a veces el machismo, se trata es de disciplina. Digamos
Gabylonia es alguien que pone la diferencia, pone el pie por la mujer. Me gusta mucho
alguien que se suba sin una segunda voz, sin alguien que le haga refuerzos y para mí es un
ejemplo Canserbero cuando se montó en el 2012 y mucho pulmón parce y eso hay que tener
buena respiración. Ali, que monto un formato con banda y es un artista muy completo en
cuanto a lo que el rap se refiere, como escribe y cómo se comporta en tarima y se cree el
mismo el papel de artista que tienes que proyectar al público. Esas son las presentaciones que
más me han dejado “buah”.
Y: ¿Cómo describiría el rap de estos artistas?
E: Diría que son muy sinceros con ellos mismos y que gracias dios he tenido la oportunidad
de conocer a esos artistas que te nombro y son unas grandes personas, que tienen errores
como todos, pero son muy íntegros, muy humildes. Me refiero a humildad en cuanto a que
son personas antes que artistas y aun así de tener un reconocimiento tan grande en el
movimiento del hip hop te saludan como un hermano y precisamente tienen esos valores que
necesita el hip hop colombiano, la hermandad, la unión, la buena energía entre todos.
Y: ¿Qué artistas considera que no han realizado una buena presentación?
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E: Para mí, esta Cariñito, pues mis expectativas… no tenía grandes expectativas y con la
presentación de él mucho menos la verdad. El año ante pasado con Crack Family, fue muy
densa esa presentación, en lo personal, pues no voy a profundizar mucho, pero me pareció
que fue muy densa la presentación y claro casi todo el público les copiaba, pues digamos que
es extraño, pero la vaina es que vamos a comparar a ese grupo , sin juzgarlos al tope, pero se
subieron con mucha gente y comparemos… para mí no sabían cómo sonar entre tantos, un
ejemplo grande y un contraste grande es la Wu Tang Clan se suben muchos, pero saben cuál
es su papel y saben moverse como es, para mi Crack Family no se supo mover tan bien, no
sé si es porque no me gusta mucho la música de ellos, pero en cuanto a como ellos se
montaron en tarima no me… que otra, lo que te digo Sorreros Underground no me genero
nada, siento que Gavlyn pudo, o sea no la conocía mucho, pero pudo hacerlo mejor, aunque
es muy buena, pudo hacer un mejor show. Creo que fue 2008 que vino Nach, no el show de
Nach, sino creo que el que siguió fue el de La Etnnia, para mi estuvo flojo el show de La
Etnnia, es un grupo clásico y todo eso, pero ese show en hip hop al parque no me gusto, no
me movió nada, como que sentía que les faltaba saber moverse en esa tarima. Yo decía son
clásicos, pero no.
Y: ¿Qué artistas conoció por el festival?
E: En general a todos como que los había escuchado, yo siempre como que me pongo a
escuchar muchos artistas y creo que de los que han estado como que a todos los había
escuchado. Aunque podría resaltar una, solo una en especial que sinceramente me gusto
conocer mucho más, fue el show de Dany Suarez, muy muy chévere.
Y: ¿Qué artistas le gustaría que se presentaran?
E: uy, en cuanto al internacional sueño con un Eminem la verdad, aunque me gustaría que
los trajeran para un evento que toque pagar, no para hip hop al parque, porque Eminem si tú
te pones a traducir las letras es brutal. Un Rakim, un The Roots, aunque The Roots quizá
tienen un formato más como para Rock al Parque. No, internacionales son muchos, pero si
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hablamos de apoyar la escena nacional ¿Quién falta? No sabría, no, tengo muchos artistas
internacionales. A parte de la pregunta quiero dejar una nota y es que los que sueñan que los
traigan deberían traerlos que toque pagar, porque uno saben que los que pagan si van a
escuchar de verdad, aunque lógicamente seria menos gente y como que para el artista eso
sería como “¿uy qué? Tan poquito”. Un Jay Z a ya se quien, Lil Supa tiene que estar en hip
hop al parque obligado ¡ya! (risas).
Y: ¿Por qué creen que no se han presentado?
E: Es cuestión de gestión, eso ya es booking management.
Y: ¿será que no se ha hecho la labor por traer a Rakim o a Lil Supa?
E: Si, se ha hecho la labor, no por los que te nombre, creo que Lil Supa sí, pero él ya había
tenido una presentación en Bogotá, la vaina es que uno de los requisitos de los internacionales
es que no se hayan presentado en la ciudad hace 1 año, pero esa razón digamos, no sé si el
año antepasado no trajeron a ZPU, iban a invitarlo y eso, pero él ya había venido con Nach
en la gira de Mejor que el silencio, entonces no lo tuvieron en cuenta. Tal vez también por
presupuesto, aunque yo siento que se podría, pero no sé, eso es cuestión de gestión, en Rock
al Parque han traído gente muy brutal, no digo que de hip hop no, digamos gringos de
internacionales han traído a leyendas, o sea si, un Public Enemy, Ghostface Killah, Onyx,
pero tal vez unos criterios para traer a los que están un tris más vigente y lo que yo te digo,
que están pegando fuerte, digamos Eminem se ha presentado en Chile ¡Tráigalo a Colombia!
Es que falta la gestión.
Y: ¿Qué aprendió de hip hop en el festival?
E: Yo no me he empapado mucho de la cuestión de los otros elementos, de pronto un poco
el dj porque en mi equipo de trabajo tengo un dj y uno se empapa más de la cuestión, pero
en cuanto al graffiti y al breakdance muy suave, pero en cuestiones de historias, cositas de
información no mucho, digamos que todo es muy interior, diría que he aprendido a valorar
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mucho más el papel que cumplimos como rappers y cada vez a enamorarme del hip hop, o
sea como el amor sin empaparme del breakdance, el ver y sentir esa conexión que ellos tienen
con el movimiento es como sentir eso igual, eso más como del alma , el sentimiento de lo
que yo he aprendido.
Y: ¿Qué artistas quisiera que se volvieran a presentar?
E: Un Immortal Technique en un mejor horario, Falco Flow y Melanina, quisiera ver a un
JHT de nuevo y a Keny Arkana otra vez.
Y: ¿Cómo evalúa los cambios en la organización del festival desde que ha asistido?
E: Hay cositas que no han cambiado, digamos que el cambio de pasar de la Media Torta a el
parque Simón Bolívar, ver la gran multitud, ver raperos u oyentes de la música rap, al verlo
que es más grande lo pasaron al Simón Bolívar, pero yo no he visto así los cambios. Tal vez
que en los últimos años abre un poquito más las ventanas a la proyección internacional de
los artistas, los ayuda mucho, pero en general son pequeños detalles, porque hip hop al parque
abarca muchos factores, digamos la infraestructura y toda la vuelta. Creo que la
infraestructura puede mejorar ser mucho más full, tener un show más sorprendente, se pueden
hacer cosas mucho mejores con el presupuesto.
Y: ¿Recuerda algún festival de forma especial?
E: Recuerdo aunque fue algo un poco negativo por las cuestiones de la lluvia el 2007 fue
especial para mi porque dije “uy en verdad amo esta vuelta”, hubo desorden en la fila, la
gente se alteró, terrible, yo entre y estaba re encharcado, estaba cantando La Clika UND y
después de eso cerraron todo, porque la lluvia tapaba los cables, era un riesgo para la planta,
entonces frenaron todo y yo me quede y todo el tiempo ahí, y yo fui solo comiendo empana
fría, casi me da la hipotermia ahí y cuando dijeron “ya vamos a activar la vuelta” Cescru
Enlace se montó, que invito a Los Nandez y pues esperar un montón de horas, para mí fue
como especial esperar, porque me sentía enfermo fue muy chévere ese feeling, es una vaina
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sencilla, esperar y ya, pero para mi fue como sentir que quería escuchar la música otra vez,
entonces espere. Esa vez después canto Tres Coronas, además fue el año en que compre mis
primeros discos en hip hop al parque, compre el Street Album de Tres Coronas y otros que
en este momento ya no recuerdo.
Y: ¿Qué cree que puede mejorar del festival?
E: Tienen que mejorar los filtros de seguridad no solo en el evento, sino antes del evento, que
lo que digo, gente que encaleta cosas y en el evento ya saben dónde están, las sacan y listo.
Algo que decían en una de las reuniones de hip hop al parque, decíamos nosotros que hubiera
menos espacios para artistas internacionales y más para nacionales, pero un argumento que
dieron los de IDARTES es que al cerrar las puertas de los internacionales, también se cierra
la cuestión del intercambio, traemos uno internacional y que quizás sale uno al exterior. A
pesar de ese argumento siento que debería ser un evento en donde predomine mucho más lo
nacional. El año pasado no vi tanta rosca, los anteriores años si sentí como “este man porque
esta acá parce” pero el año pasado sentí que todos dieron buen nivel, en cuanto a los que
ganaron por convocatoria, debe mejorar o que se mantenga lo estricto de los jurados. LA
seguridad sobre todo, por las cuestiones de lo que ha pasado en cuanto a las riñas y los
bonches que se generan.
Y: Ya acabamos pero ¿a quién más considera que yo debería entrevistar?
E: Diría que JMV, Dj Cas, Dj Fresh, si puede alguno de La Etnnia seria genial porque creo
que ellos te pueden decir esa raíz que te sostenga todo el rango de las décadas del hip hop en
Colombia y JHT.
Y: ¿Qué hubiera querido que le preguntara?
E: No, la verdad no, relajado.
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Segunda entrevista a Crham
Ganadores por convocatoria 2014
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: ¿Por qué presentarse en hip hop al parque?
E: Porque pues es como la plataforma donde uno se puede mostrar a la gran mayoría de
público de acá de la capital, principalmente eso, pero pues, sinceramente, también lo hice por
la cuestión del dinero. Parce, que le paguen a uno bien por hacer lo que uno ama, pues
¿porque no? Diría porque también es una ventana para que se presenten otras oportunidades
de presentaciones, no solamente acá en Bogotá, sino gente que viene de otras ciudades a
pillar los shows.
Y: Pasemos a hablar del primer filtro, en principio ¿Cómo se entera de la convocatoria?
Hablemos de la primera vez que se quiso presentar.
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E: Pille, todos los años a principio de año, IDARTES, saca un portafolio acerca del programa
distrital de estímulos, del que hace parte, en este caso, Hip Hop al Parque, en donde se
presentan los requerimientos de parte del instituto, no solo en Hip Hop al Parque, sino en
todos los festivales al parque. Yo conocí la convocatoria porque un conocido me dijo la
página de IDARTES y pillé. No fue que soñara en hip hop al parque, sino que me enviaron
el archivo y ahí me di cuenta de que había la oportunidad de estar en ese festival, porque yo
antes no sabía cómo era ese proceso, cómo hacía para mandarme, por decirlo así, al ruedo.
Y: A pesar de no saber cómo presentarse ¿ya tenía contemplado presentarse al festival?
E: Sí, claro, es lo que se proyecta uno como rapero acá en Colombia, como que esa tarima es
una de las visiones, pero lógicamente la primera vez que me presente, no tenía ni idea de
cómo presentar las cosas.
Y: Ahora si hablemos de la edición del año pasado en específico.
E: Desde el año pasado se tenía que presentar a todos los artistas que fueran a trabajar con
uno en el escenario, eso se hizo porque IDARTES tuvo muchos problemas, porque los artistas
no contemplaban todo el show y entonces la cosa es que, ejemplo, me mandaba en los papeles
yo con un dj, pero y entonces los ingenieros, los invitados, pues es justo que se hubieran
puesto así (IDARTES) y luego las agrupaciones escogidas iban a empezar a meter a un
montón de gente, lógicamente hay que tener un orden en esas cosas y pues idartes estaba
perdiendo el orden ahí. Entonces desde el año pasado en el portafolio del programa distrital
de estímulos, en Hip Hop al Parque sobre todo, salió una nota, donde se decía que se le pedía
a la persona natural o jurídica que se inscribía al festival que por favor inscribiera a todos los
integrantes incluyendo a los invitados, pues para evitar ese problema.
Y: Usted llevo dos ingenieros, el dj, los dos mcs que lo acompañaron, una persona de cámara
y otra persona de video, a, y el stage manager. ¿En ese primer filtro usted inscribió a todas
esas personas?
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E: A todas.
Y: ¿Es decir que desde ese momento ya tenía más o menos planeado cómo iba a ser el show?
E: Si
Y: ¿Otra cosa que pide IDARTES eran las tres canciones y el video? Entonces ¿Cuál es el
proceso de una agrupación, en específico Crham, de seleccionar unas canciones? ¿Cuáles
fueron sus criterios para que usted dijera, yo mando estas canciones con las que
probablemente pueda pasar? Más que otras que usted tenga.
E: Lo que yo pensé es que las tres canciones fueran totalmente diferentes, tanto las temáticas
como el tipo de beat, porque había que tener en cuenta que los jurados tienen percepciones
diferentes, buscan cosas diferentes, entonces dije: “voy a escoger una canción que suene
como más “boom bap”” para el juez que le gusta tal vez un poco más clásico; otro un tipo
soul un poco más moderno; y otra que esté como entre las dos o que sea totalmente diferente.
Yo tuve ese pensamiento de mandar las tres distantes la una de la otra, en cuanto a sonido y
temática.
Y: El otro punto del primer filtro es el video
E: El video es de shows en vivo, no un video musical, entonces hice como un collage visual,
no sé cómo decirlo, uní varios videos que tenia de presentaciones y no le di tanta vuelta a
eso. Le puse cuidado a poner las mejores partes de los shows que había tenido en ese
momento, para que los jueces vieran las mejores partes de mis presentaciones.
Y: ¿Por qué es necesario hacer un video y tres canciones? Usted ya tenía los videos de antes
y pues los arreglo para enviarlos a allá.
Y: ¿Quisiera saber cuál es la razón por la que se grababa o tenia videos de presentaciones en
vivo?
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E: En los años anteriores ya había visto lo que pedían y más por memoria biográfica, o como
sea, y como toda ya es virtual, hay que tener como todo guardado, cualquier presentación.
Primero tengamos en cuenta que Hip Hop al Parque ha sido vista como la mejor ventana o
plataforma del rap en Latinoamérica, entonces pues la idea es que no se suba cualquier man,
aunque (risas) eso no se cumple mucho y gente paila se ha subido, pero digamos que para los
de convocatoria esta ese requisito como filtro. La vaina es que una cosa es escuchar las
canciones y severo, pero un show en vivo… los jueces tienen que ver cómo se desarrolla uno
en tarima el performance de cómo se desenvuelve uno ahí, porque puede que uno tenga
canciones chéveres, pero si no lo puede expresar en vivo, pues parce, paila. Entonces es como
por eso, de hecho, ahí en el portafolio del programa distrital de estímulos dice que los jueces
vana

escuchar las canciones y ver el video para analizar, coherencia, performance,

transparencia en lo que se dice, contenido, para ver todo tipo de cualidades tanto de las
canciones como del video en vivo.
Y: En el primer filtro IDARTES envía la convocatoria la agrupación responde enviando la
propuesta, las propuestas son analizadas por los jurados y luego ya llegan a una instancia en
que si participan la entidad y la agrupación, que es la audición, entonces trate de ser lo mas
especifico contándome en cada detalle que pensó para que su audición fuera de las
seleccionadas.
E: El primer factor que pensé fue que sabiendo que no me gusta usar refuerzos, tenía que
preparar mi respiración brutalmente.
Y: ¿Por qué no le gusta tener refuerzos?
E: Digamos que a veces quien le hace refuerzos a uno no sabe hacerlos, en el rap las frases,
o las últimas frases o los llamados PUNCHLINE de ciertas canciones, al decirlo solo se
entiende a veces la voz de refuerzo lo que hace es cagarse eso, impide que la gente entienda
que se dice. Yo siento ahí una bulla innecesaria. Me gusta que precisamente en esa parte
donde más se hace refuerzos, como en el punchline, grabado un hace refuerzo ahí, pero en
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vivo a mí me gusta más que a veces se calle el beat y suene mi voz sola, precisamente para
que la gente escuche la parte más áspera de la canción y segundo porque si la cago yo, la
cago yo y no quiero que otra persona, digamos soy muy estricto con eso, y no confió lo
suficientemente en una persona para que me haga apoyos como para decirle “caguese mi
show porque se le olvidó este refuerzo” o porque lo hizo muy duro, yo prefiero encargarme
de la parte vocal totalmente de mi show.
También tuve en cuenta, cuando es más de un intérprete la convocatoria lo toma como
agrupación, pero ya fuera de eso lógicamente yo estoy rapeando solo, yo tengo un dj, un
equipo de trabajo, pero yo soy solista, la vaina es que, yo no había pillado a nadie que se
subiera solo a romperla, todo el mundo como con refuerzo, entonces me basé mucho en eso
para la audición, como en el poder de un man de verse solo en una tarima tan grande, pero
romperla, o sea que “uno no le quede pequeño a la tarima, sino que al tarima le quedo pequeña
a uno”.
Pensé en las canciones, pero como le piden un show ya establecido para el evento final en
caso de que uno pase, uno tiene que pillarse que es la mejor tarima de latinoamérica, entonces
no hay que salir con cualquier babosada. Pensé mucho el orden de las canciones, las pausas,
pensaba mucho en qué momento iba a interactuar con el público, digamos que ningún factor
se me paso asi por encima. La otra cosa que pensaba es que fuera una presentación, desde la
audición, que fuera un show que la gente no olvidara, como que la gente dijera “no me
acuerdo el nombre de ese man, pero si al rompió” como que alguien se acuerde
posteriormente del show.
Y: Me acabo de decir que pensaba mucho en las pausas, en qué casos, el orden de las
canciones y en qué momento interactuar con el público. Hablemos en específico de la
audición. Cuando ensayaba, cuanto tiempo, si ensayaba con el dj, con el grupo de trabajo, de
que se trataban las canciones, como interactuó con el jurado.
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E: Hablando solo para la audición, ensayamos un repertorio de 45 minutos, o sea todas las
canciones que habíamos mandado, porque la vaina es que el año antepasado en 2014 pasó
una cosa con varios grupos y es que les dijeron el jurado quiere que canten esa y esta canción,
hubieron grupos que se confiaron, pensando que ellos podían escoger cualquier canción o tal
vez no les aclararon eso antes y pues lógicamente eso le jodio a varios la audición, el año
pasado nos pasó lo mismo, estábamos como a la expectativa, como ¿al fin cuánto nos van a
pedir? Lo mejor entonces era preparar todo el show, para poder decir “pidan la que quieran,
que todo bien, cualquiera se les rapea” aunque yo claramente tenía mis temas de preferencia,
si piden dos temas a nuestra libertad de escoger pues mandamos esta y esta, ensayamos con
todo el equipo de trabajo unas dos o tres veces antes de audición, con todo el equipo de
trabajo, me acuerdo que ensayamos en Árbol Naranja, los ensayaderos, pero igual yo todas
las noches ensayaba solo. Simplemente ponía los beats y pensaba como una charla con el
público antes de seguir, sino como algo que le diera, el colchón para que entre la canción. La
vaina que yo aprendí es que tener un show es montar un libreto, es saber que voy a decir
antes de una canción, después, cosas de este tipo. En la noche pensaba eso arto solo, luego al
otro día lo cuadraba con el equipo de trabajo, le decía hagamos esto acá, en fin. Pensaba
mucho en el intro, para mí es muy importante el intro porque mi manera de entrar en un show
es con voces pregrabadas y así lo hice en la audición. Yo mandé una situación en la que yo
estaba ensayando y mi mama me pillaba y me asusto y yo como que me estaba alistando para
salir a tarima, el intro estaba así pregrabado y ahí yo salí a la tarima. Eso es como un sello
mío, entonces tenía que estar ahí.
Y: Hablemos de cuando se presentó el día de la audición. ¿Al fin le tocó a usted escoger o
ellos le dijeron?
E: Resulta que a nosotros nos tocaba a las 5:30 si no estoy mal y yo llegue temprano para
relajarme un poco y resulta que las audiciones se adelantaron, a mi me toco adicionar como
a las 3 pasadas, se adelantaron como una hora, entonces los invitados que yo había puesto en
el show todavía no habían llegado, ellos me dijeron que llegaban por ahí media hora antes de
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la audición. Yo estaba medio azarado con eso, pero me dijeron que estaban dando dos temas,
yo entré y dije vamos a botar estos temas, vamos a botar Estamos Ready y Desde el Barrio,
que son totalmente diferentes, una es un poco más creativa y la otra más casual. Son
totalmente en cuanto a beat, en cuanto a velocidad, en cuanto al simple, como que evoca otras
cosas y además también tenía en cuenta los jurados, entonces lógicamente CAP es alguien
que como productor, entonces pilla la parte musical mucho, o sea, como que el beat que tal
esta, e igual Kiño, pero yo a Kiño lo veía más como que “este man busca algo diferente”
porque digamos Kiño es precisamente alguien muy parchao, muy relajado y hace cosas
diferentes y a veces sale de lo común dentro de su música y Sick Jacken es un tipo como muy
encerrado en la música que él hace y ya lógicamente como explotarle un sonido que fuera
como más clásico, para que el man se soyara algo más cerca a el.
Y: Tacho, ¿Cuándo dice clásico a que se refiere?
E: Yo diría que es algo que suene un poco más noventero, en cuanto al beat, las baterías son
más marcadas y lógicamente la suciedad del simple evoca un poco eso, digamos que por ese
lado lo cogí. Además, porque en ese rap noventero surgen, si nos vamos a la historia, surge
rap político, exigía mucha habilidad de parte del mc, cuando empezó el rap, exigia un mc que
fuera capaz de dominar una pista, por eso elegí estamos ready, porque me hacía sentir eso.
Yo la verdad cuando salí tenía esa intención de que vieran a un culicagado ahí parado solo y
que pudiera defenderse solo en tarima, con dj, igual teníamos bien cuadrado todo con el dj
en caso tal en que nos pusieran a escoger las canciones, teníamos las posibilidades pensadas.
Tenía el miedo del aire, de la respiración, porque como la media torta está en un punto alto
de la ciudad, pues es más jodido respirar, entonces pues por un momento se me fue el aire,
porque con esas ganas y la ansiedad de demostrar de que aun solo podía con la voz,
proyectarla bien, pues lógicamente, como que me moví más, no solo me quede quieto
rapeando para que no se me fuera el aire, sino que me moví un montón para que vieran, “uy
este man tiene mero pulmón” o sabe defenderse solo, ya visualmente.
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Y: Dígame cómo pasó la audición los 10 minutos que duraron las canciones, cogió el
micrófono sale, o pasa antesitos o que pasó…
E: En tarima nos llaman nos dicen que nos esperan en la aprte posterior para entrar a
camericnos e irnos preparando, entonces en ese momomento entre con el dj, el ingeniero y
mi novia que era quien ahcia la parte visual, grabarme la audición y eso. Cuando estaban en
la ultima canción del grupo anterior me llamaron, como un grupo antes llaman al dj y al
ingeniero para que estén montando los equipos y dejen el sonido ready ahí. Mi novia salio
lsita para grabarme, yo me quede solo en el camerino, ya ahí entro uno de lso que ordena ahí
en IDARTES y me dijo ya pues vamos y ahí e quede ataras de la peurta mientras el anterior
terminaba su audición. Despues de eso, hay una pequeña prueba de sonido antes de la
audición, hay gente que la hacia ahí frente a los jurados, que probaba la voz ahí y luego si
saludaba. Igual yo tenia el micro ya listo atrás de la tarima, entonces lo que hice fue que
probé una canción totalmente diferente de las que iba a interpretar, como para pillar el
volumen del beat, la voz, un arreglo rápido para antes de la audición, después de eso el dj
pone el intro, yo antes de soltar los dos temas que iba a rapear pues puse el intro, que es como
mi sello ahí, eso sonó, ya después de que termino esa intro como al minuto yo ahí Salí de una
mientras sonaba la pista, me presentaba, hay una parte en la que interactuaba un poco con el
público, pero la vaina es que el sonido no estaba hacia el público, sino hacia adentro, solo
estaban los monitores pequeños para los jurados y el retorno de uno, de todas maneras yo
hice la aprte de interactuar ahí con el público, pues bien, ahí le di como una introducción a el
barrio, que era la temática de la que trataba la otra canción y digamos tenía ahí cierta
incertidumbre porque Kiño no movía la cabeza a ningún grupo le movía la cabeza, era alguien
que se pilla bien la vaina, como que siempre estaba pendiente de eso, de si se soyaba la
canción o se reían de algún punchline, que se disfrutaran la vaina, termine desde el barrio
pero re mamado, la bote toda en esa vaina, fue como si me hubiera hecho un concierto de 2
horas y tan solo unos 7 minutos. Luego me despedí de los jurados, muy cordial la vuelta y ya
ahí se acaba la audición.
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Y: Hablemos de como se presentó, suena la intro y después se presenta, mientras empieza la
pista…
E: No, me presento ya cuando está sonando el beat, los primeros ocho compases dejaba que
el dj hiciera su vuelta, me presento como muy intermitente y luego pues si a rapear. Empecé
a rapear de una ahi Estamos ready. Después de eso que termino el ultimo coro de Estamos
Ready hice como la interacción ahí con el público.
Y: ¿Qué les dijo?
E: Como la típica vaina de que si yo te digo algo tu me das respuesta, si te digo tal tu me
dices esto, eso y ahí se acabó. Pues di un saludo nuevamente a los jurados, dije como que
bueno antes de cantar la de Desde el Barrio, precisamente hable de eso, como del orgullo que
me hacía sentir pertenecer al barrio, de venir del barrio, a penas dije “yo vengo desde el
barrio” el dj sabía que ahí debía soltar el beat. Esa si no interactúe nada, era muy calmada me
dedique a cantarla como relajado y que los jurados escucharan bien la letra, de lo que se
trataba. A penas se acabó esa canción ya termine la audición.
Y: ¿Por qué interactuar con el público? ¿Por qué tener una coherencia en el show? ¿Por qué
estas cosas son importantes a la hora de audicionar?
E: Porque es el público es quien decide si el artista es bueno o no, uno no puede decir si es
bueno y ya, uno muestra y los hechos demuestran, además al público es a quien se dirige y
porque interactuar con el público de una u otra manera los acerca aún más a ellos. Es que
cuando usted solo se limita a cantar las canciones como que, bien, la letra puede ser bacana
y bien, pero cuando uno interactúa con el público puede causar como mayor euforia por parte
de ellos y eso hace que le dé buena dinámica al show, eso también va dado al orden de las
canciones que mande, digamos que un show es precisamente, no solo un libreto, sino es como
una onda, tiene sus puntos altos donde necesita que la gente este como bien prendida y
aferrada al show, pero en otras partes que este calmadita y escuché mucho más y así. Digamos
no hay que hacer como “tengo estas tres canciones y las tres son sociales” paila porque ya
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mucha información de eso ya satura, entonces porque no turnarla y darle como una secuencia
a la vaina, eso hace mucho más fluido el show, ejemplo, si uno hace tres canciones pesadas
una detrás de otra, donde necesita un esfuerzo grande, pues uno después de eso ya está re
mamado, entonces un se las piensa y dice , no en esta voy a parar más y voy hablar con el
público para descansar, porque eso se hace con esa intención también, entonces “uy aca
interactúa y mientras tanto me relajo para no ahogarme y vuelvo” todo eso ayuda para que
funcione la vuelta.
Y: ¿En la audición también participaron todos los que estaban inscritos?
E: Pues lo que le digo los invitados no alcanzaron a llegar, pero de resto todo el equipo de
trabajo estaba. Si estaban todos los que estaban inscritos, a excepción del stage manager que
se concretó después de la audición, sino que el stage manager que manejamos era stage
manager de otros artistas, entonces digamos que no hubo lío en inscribirlo, en pelear porque
se nos olvidó meterlo, simplemente ahí estaba, entonces bien. Es que el stage manager de
nuestro show ya estaba inscrito con otra agrupación, en este caso fue de Ali y otros, entonces
eso nos benefició un poco, porque fue lo único que no concrete en el papeleo pero ya después
por suerte, se nos facilitó, no tuvimos que rogar que nos dejaran meter a alguien. En cuanto
a los invitados, como las audiciones se adelantaron, Kamo y Tynoko que eran los dos
invitados en el show, como no alcanzaron a llegar, pues no estuvieron presentes ahí, pero de
resto todos estaban.
Y: Eso sería viejo Crham, si quiere contarme algo sobre el proceso o lo que quiera.
E: A parte d eloq ue conteste de porque subirme a Hip Hop al Parque, más allá del dinero o
porque es la ventana mas grande aca y demás, digamos que era un reto conmigo mismo,
porque yo precisamente sabía que no era muy conocido, pero igual creo que también estoy
muy seguro y el primer paso para hacer las cosas bien, es convencerse de que uno puede,
entonces digamos que ese fue el primer paso antes que todo, convencerme de que enserio no,
no es que uno merezca estar ahí arriba, nada de ego, sino de sentir que ese evento necesita
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un show como el de uno, así como uno necesita sentir buena música, de esa misma manera
el rap lo necesita a uno para brindar algo que es necesario para el público, no solo un mensaje,
que necesite un artista completo, que un evento necesita de alguien completo en tarima que
pueda ofrecer lo que necesita el público.

Entrevista “El Caras” – Rimas Pesadas
Ganadores por convocatoria 2014
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Cuénteme algo sobre usted.
E: Bueno, pues que le puedo contar de mí. Dedicado al arte, hace 10 años, soy fotógrafo,
diseñador y pues músico, realmente eso es como lo más importante en mi vida.
Y: ¿Cómo es su nombre?
E: Jonathan Andrés Arévalo conocido como El Caras de Rimas Pesadas.
Y: Bien ¿Cuál es su relación con el Hip-Hop?
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E: Mi relación con el Hip-Hop… como se le dice, soy mc hace 10 u 11 años y llevo
camellando mas con eso.
Y: ¿Y cuántos años tiene?
E: Tengo 23 años
Y: ¿Cómo se inició la relación con el Hip-Hop?
E: Eso lo empecé más o menos para la época que le digo, hace unos 10, 9 años. Empecé como
grafiteando, como bocetos. Igual pues me metí con el grafiti, quería meterme con ese mundo,
pero termine conociendo fue ya a pareceros que cantaban y ahí ya como que empezó más el
gusto a cantar y desde ahí empezó lo que estoy haciendo ahorita.
Y: Si tuviera que describir a alguien que no conoce de Hip-Hop ¿Cómo lo describiría?
E: Bueno pues Hip-Hop realmente es una cultura ¿no? Creo que mucha gente lo entiende
como cultura. Es como, mal llamadamente un “forma de vida”, realmente el Hip-Hop es
también como un trabajo ¿no? Es una vivencia, es como con lo que uno trabaja y no se mas
que ese amor, bueno y yo soy rapero, y la necesidad, también es el trabajo de uno, con lo que
uno quiere subsistir.
Y: ¿Por qué dice que es lo mal llamado “forma de vivir”?
E: De pronto… es que mucha gente dice “la forma de vivir Hip-Hop” pero es que la forma
de vivir la puede llevar uno en otros aspectos, uno no solo tiene que ser “Hip-Hop” pa decir
yo soy “Hip-Hop”. Si yo soy “Hip-Hop” yo canto, pero igual yo soy fotógrafo, soy diseñador,
entonces mi forma de vivir no es solo Hip-Hop, realmente es más extenso para decir que yo
soy eso.
Y: ¿Qué implica para usted ser rapero?
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E: Pues primero mi identidad, es como lo primero ¿no? O sea lo que soy es rapper, ya, es
eso, ser Hip-Hop es como una identidad, de pronto como una cultura; como acá en Colombia
hay muchas cosas, de pronto indígenas, bueno no sé, de pronto en otros géneros en otras
cosas, pues para uno es eso, no se es como decir…
Y: Pero que características le dan a usted ser rapero.
E: Empezando, de pronto la forma de escribir, que llama mucho la atención sobre esta cultura,
de pronto que es una de las más estigmatizadas, por decirlo así. El género musical como tal,
que es muy distinta a las otras, es como eso, como el mundo del rap o sea, lo urbano, por
decirlo así.
Y: Que sería lo que no entra dentro de las características de ser un rapero.
E: Llegarlo al punto de hablarlo de otros géneros, digamos yo no puedo considerar a una
persona que escuche rock, que se vista muy distinto a nosotros, que sea rapper. La diferencia
es esa, varias culturas, pues no puedo ponerme como a considerar cada quien porque son
muchos ¿no?
Y: ¿Cómo identifica a alguien que sea rapero?
E: En lo personal, identificar algún rapero, o sea que cualquiera pueda vestirse ancho o
escuchar rap, pues no, uno no lo considera rapero ¿Si? De pronto una persona que uno pueda
considerar rapper o bueno Hip-Hop es de pronto alguien que esta como metido en ese cuento
o escucha música, igual no tiene que cantar, ni grafitear, ni ser dj, ni breaker para ser HipHop. Igual hay mucha gente que solo es oyente, pero igual es como esa persona que esta
como en ese mundo, escucha eso, o sea está metido como en el cuento.
Y: ¿Qué se necesita para hacer rap? Y con eso me refiero también a las cosas técnicas.
E: Pues primero, pa’ hacer rap, pues primero ganas ¿no? Igual hacer rap se considera primero
como aprender a escribir, aprender a contar historias, pasarlo a una pista, mezclar su voz con
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la pista, contar una historia dentro de ese tema. Igual, si obvio, se necesitara un micrófono,
un mixer, se necesitara sonido. Igual cuando usted empieza, empieza con un micrófono y
hasta con una grabadora, cuando yo empecé grababa mis temas con una grabadora. Igual es
eso, todo es un proceso.
Y: ¿Cómo caracteriza la escena del Hip-Hop en estas dos décadas?
E: Pues acá en Colombia, en Bogotá, acá de pronto hay mucho artista ¿Si? Se considera que
hay mucho artista bueno acá, como hay mucho que está en el proceso, de pronto lo que le
hace falta a la gente no es, como se dice talento, porque talento sobra. Lo que pasa es que
muchos lo consideran como un hobbie, por decirlo así, y pues realmente acá en Bogotá no es
que allá crecido mucho. O sea los que hay son los poquitos que medio conoce uno por ahí,
pero son la vieja escuela por decirlo así. Sin discriminar a la vieja escuela, ni a la nueva
escuela, igual eso es un proceso que ellos llevan, igual uno también lleva su proceso, pero yo
creo que va un poco quedada. Si la gente se tomara más la paciencia de meterle a esto, de
invertirle, porque esto también es una inversión, como decirle una persona que entra a su
universidad, paga, aprende y después gana, pues eso es lo que les hace falta a la gente, como
llegar a ese punto, acá en Bogotá falta muchísimo, no hay como mucho reconocimiento, por
lo mismo, a la gente le falta, como se le dice, esas ganas de salir a delante.
Y: ¿Cómo en comparación a que rap? ¿Si me entiende? ¿Con que rap lo está comparando
para decir que acá le falta?
E: Con que lo comparo, lo que pasa es que acá todo mundo quiere ser rapper y lo que quieren
es romperla y todo, el problema es que la gente acá, primero, no entiende que esta cultura no
es Colombiana, seamos honestos, si, acá no somos potencias como en otros países, pero si
uno quiere lograr algo uno tiene que hacerlo, no voy a decir de pronto el país, son otros lados,
igual la gente tiene que entender que esto es otra cultura, o sea esto es de otro país. Si usted
se da cuenta, de pronto hay otros países que allá tienen muchísimo más reconocimiento que
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uno y están en las mismas condiciones, o sea es eso, yo no sé porque acá la gente no le mete
esa moral de “juemadre, voy a salir a delante”.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización del rap?
E: Bueno, siguiendo como con el tema que estábamos hablando, de pronto acá la gente al
punto de comercializar su producto; no como comercializar su música, sino su producto,
porque se comercializa es el producto, acá la gente aspira a pagar $100.000 por sacar 100
cd’s y quieren ganarse $2.000.000 y no, realmente usted tiene que invertir para ganar. La
comercialización es acá es que quieren hacer un producto barato y al venderlo quieren
ganarse el triple, cuando se supone que uno tiene que brindar primero un buen producto para
luego ganar más. Acá pues no hay mucho y los pocos que lo hacen, hay gente que no es capaz
de pagar ni $5.000 por un cd o sea quieren que les traigan artistas buenos, quiere apoyar, pero
al momento de apoyar, decir, bueno vamos a sacar de mi bolsillo, no. Igual todo es gratis
¿no?
Y: ¿Qué cree que nos une a nosotros como raperos?
E: Bueno pues en lo personal, siendo sincero para mí no es que haya mucha unión, que de
pronto nos una en parte visual o como se diga, de pronto todos tienen un mismo aspecto o un
parecido que es lo que llama la atención de nosotros, que nos vestimos parecido y los rapper,
bueno, pero cuestión como unión no hay, acá lo que falta es que, todos quieren hacer lo de
uno y pues nadie apoyo, “uno es uno” y “yo voy a apoyar solo a mi amigo” entonces ¿unión?
Como tal a mí, en lo personal, no existe acá en Bogotá
Y: ¿Cómo ha visto los cambios en la escena desde que se inició en el rap hasta hoy?
E: Cambios si ha habido muchos, de pronto cuando empecé, escuchando eso y de pronto uno
se da cuenta esa gente, o sea los rapper y los de esa época, había más eso, es más suena
chistoso, irónico, antes había más eso, entonces la gente quería salir, los pocos que habían
luchaban, sacaban cd’s, armaban la de ellos. El cambio hoy en día, ha bajado, siguen los
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mismos artistas, ellos quieren seguir en lo mismo, usted se para en una tarima y la vieja
escuela y tal y si obvio, el proceso de ellos, pero entonces también la nueva escuela exige,
pero tampoco muestra ¿Y qué cambio puede haber? En vez de hacer un cambio bueno ahora
todos van de para abajo, o sea todos quieren hacer algo, nadie es con nadie, todos somos
envidiosos, entonces, lo mío es lo mío y lo suyo es lo suyo y las últimas dos décadas en vez
de mejorar antes ha bajado mucho, al contrario se ha dañado un poco más esto.
Segunda parte sobre el Festival Hip-Hop al Parque
Y: ¿Qué conoce sobre el festival?
E: Pues primero que es el festival más importante de Latinoamérica, o sea a nivel de
Latinoamérica es uno de los más importantes, eso es lo que conozco realmente y pues una de
las grandes oportunidades como a muchos, creo que es una de las oportunidades para, no
tanto llegar al estrellato, pero de pronto para dar a conocer un poco más su trabajo, a un nivel
por decirlo así, nacional.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió en el festival?
E: La primera vez que asistí a Hip-Hop al Parque, no recuerdo el año, uno pues también hacia
sus cosas ¿no? Mi experiencia, primero fue ver la cantidad de gente, ver que usted allá, ver
usted tener la oportunidad de ver tanto pueblo apoyando su música, escuchándolo, como que
es la primera motivación, los que cantábamos y los que quisimos empezar a cantar, ir a HipHop al Parque, es como su primera, no de pronto, no de todos, pero yo sé que la gran mayoría,
la primera meta de todos es rap al Parque. La primera vez que uno va allá, no la emoción eso
solo ver a toda esa gente, el sonido, las luces y de pronto llegar a la ilusión de ver mi música
hasta ese punto profesional. Es como esa motivación, es como mi primer paso para decir “yo
quiero hacer esto”.
Y: ¿Y la más reciente? Pues que participo.
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E: Si, la última vez fue la que participe, muy áspero. Fue una experiencia brutal, de pronto,
la primera vez que fui, eso fue lo bacano, que la primera vez que fui, fui debajo de la tarima
y la última vez que fui, fue ver ya como ver ese sueño cumplido, entonces wasa, es un proceso
re loco, ver usted primero a la gente allá parada y decir “parce, yo quiero estar allá” y la
última vez que yo asistí “ya sé que es estar acá arriba” y ver el pueblo ahí contenido, muy
brutal parce.
Y: ¿Considera que el festival es importante para el Hip-Hop?
E: Si claro, porque como le decía es una oportunidad muy grande, igual es un proceso ¿no?
No cualquiera llega allá, pero cualquiera puede hacerlo ¿sí? Entonces si es importante porque
de pronto le da la fuerza a uno de decir, si usted tiene un conocido y usted un día lo ve allá,
usted dice “pues si el man puede yo también puedo” entonces yo creo que todos tenemos la
capacidad de poder llegar a allá ¿no? Es áspero parce, o sea sirve mucho. Es importante
porque si no hubiera eso la gente no tendría eso, no tendría esa motivación, si no hubiera
Hip-Hop al Parque acá en Bogotá, como hay muchos festivales en otros lados y acá en
Colombia, eso la gente no se motivaría así, o sea yo creo que, si, sirve resto, demasiado diría
yo.
Y: ¿Le agrada el festival?
E: Si, no del todo. Seamos honestos hay cosas como todo, que no hay nada perfecto en la
vida, pero de que me agrada sí, es una oportunidad, a parte para verse uno con el tiempo, es
la oportunidad de ver usted artistas que de pronto miraba en su equipo su computador, usted
los escucha, y el día de mañana, no puede ser todos, pero usted poder ver un artista de esos,
pues para un es “uf” re brutal, poder ver a ese artista, pues relativamente cerca.
Y: Quiero volver a la pregunta sobre cómo recuerda su asistencia más reciente al festival,
que me cuente esa experiencia. ¿Hubo algún inconveniente con papeleo o para subirse a la
tarima?
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E: Bueno, yo le cuento el proceso para llegar allá, hablándolo así, ya había tenido la
oportunidad de pasar papeles para Hip-Hop al Parque dos veces, antes de la que me subí, la
primera fue cuando tenía mi primera agrupación, que se llamaba Acción Masiva, igual no
llegamos ni al proceso de audición, solo estuvimos en papeleo. La segunda vez que pase
papeles, pues ya con la agrupación en la que estamos actualmente, fuimos considerados una
de las mejores agrupaciones en audición, pero según lo que paso, igual no me consta,
hubieron cambios dentro de la organización de ellos y paso gente que no era, igual no aseguro
nada porque pues nunca entendí eso, si, no pasamos, igual como todo, normal. Cuando ya
llegamos al punto, la tercera vez, pasamos papeles y si el proceso es que… de pronto a
mejorado el festival en cuestiones de papeleo porque antes eran dos, tres carpetas, una mano
de papeles, una mano de requisitos y muchas veces también estaban olvidando que también
lo que importa es el talento, o sea la música como tal, pero ahorita, en estas últimas versiones,
por decirlo dos o tres versiones, de pronto el papeleo cambio, fue un poco más sencillo el
formato. Ya no eran tantas carpetas, sino solo un cd con una grabación de video, era un video
en vivo, tres, cuatro temas, no me acuerdo y un papeleo, pues el requisito normal; y ya no
fue tanto el procesos, de pronto estaban valorando más el trabajo musical, de 120 o 150
agrupaciones que se presentan 100 pasaron papeleo y solo 36 agrupaciones pasaron a
audicionar, de las 36 agrupaciones nosotros quedamos en el puesto 33, el día de las
audiciones, llegamos con nuestro, show, nuestro trabajo, nuestro proceso, y gracias a lo que
pudimos hacer nos subimos 30 puestos y llegamos a quedar en el tercer lugar de este festival,
después del papeleo, después de todo eso. El día como tal de la presentación, igual, así uno
no quiera eso son nervios, pero en la organización del evento como tal hubieron, falencias
pro decirlo así, fallos en cuestión de sonido, cuestión de organización, no habían cosas muy
claras, a nosotros nos dijeron unas cosas, pero en el momento ya no eran así. No me gusto lo
de las escarapelas, por decirlo así, igual si, de pronto las escarapelas para los artistas y no
para meter a rey pepinito y todo el mundo, porque yo creo y considero como artista, yo creo
que uno necesita aparte de uno pues a una compañía, sea su mama, su papa, su hermano, una
persona que uno le gustaría que lo acompañara, alguien que no tenga que ver con el mundo,
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pero acompañarlo. Bacano decir “marica si yo tengo pa mi entrada, así sea tener para entrar
a mi mujer a mi mama a mi hijo” ese año no hubo eso, o sea fueron cuatro escarapelas y los
que cantaban eran cuatro y eso dieron, si fueron cinco fueron cinco, de ahí para allá no dieron
más, también no soltaron escarapela de pronto para que usted llevara un invitado para su
show y digamos no estaban considerando eso, nosotros necesitábamos un man para el video,
para las luces, pero fue un proceso re grande, una discusión, una pelea y al final soltaron
como dos escarapelas más, pero de pronto no tuvieron presente que uno quería llevar, lo que
le digo, no un familiar como tal, sino “jueputa” voy a llevar cuatro manes que vayan allá para
romperla el triple, entonces eso fue como feo. Ya cuando nos subimos, un poco mal
organizada la parte de la gente que manejaba el sonido, hubieron falencias en ese sentido,
hubieron errores cuando estuvimos cantando, se apagó un micrófono, hubieron cosas que
como un artista, quiere dar lo mejor y en el momento usted querer dar su show y que se le
pague el micrófono en la mitad del show, pues, no creo que sea muy grato para nadie, de
pronto no estuvieron pendientes de eso, no fue muy grande, tampoco le voy a decir si fue
muy grave ¿sí? Fue mínimo, pero igual afecta. De pronto algo que no me ha gustado del
festivales que el sonido ha bajado, igualmente era un sonido como más fuerte, había un poco
más de ganancia, había muchas cosas para poder llevar su show al límite, o sea a lo máximo,
en cambio esta vez ya tocaba era como bajarle un poquito a lo de uno pa’ poder sostener lo
que había, entonces es fe usted no poder botar todo. O sea usted esperando el mejor sonido,
a lo que siempre ha estado acostumbrado, para que con el tiempo vayan bajándole a eso,
cuando se supone que tienen que subirle, eso en cuestión de sonido. En cuestión visual me
pareció re bien, igual esta vez hubieron unas pantallas re distintas, igual pues a mí me parece
bien, me siento un poco alegre porque si hubieron buenas cosas para mostrar la parte visual
de uno, en esos i severo. Ya llegar a pararse usted enfrente de toda la gente así hayan errores
de la organización y todo, ya es como el punto de usted mostrar eso de bueno “ahora si tengo
todo de frente, ahora si todo lo que yo hablaba, todo lo que yo decía y ahora si tengo la
oportunidad, pues vamos a hacerlo” yo creo que allá arriba uno tiene que mostrar lo que uno
quiere, no sentirse que “ay tengo que cantar bien para que la gente me escuche”, igual usted
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sabe que tiene que cantar bien es por usted, tiene que dar lo mejor de usted y tener la
oportunidad ya de hacerlo, pues parce, sin miedo ¿no? O sea lo que toque, igual todos los
años y todos los días usted no se para en Hip-Hop al Parque. Seamos honestos su carrera
musical no es que termine en Hip-Hop al Parque, pero pues es una puerta muy grande, es una
oportunidad que usted tiene, y una oportunidad como esa, como dicen por ahí “se presentan
una vez”. Ya después de haber cantado igual hubieron cosas buenos, hay gente que apoyo,
como todo, igual hay gustos y es la primera presentación, nos sentimos gratos porque hubo
gente que nos apoyó en ese momento. Muchas cosas, muchas cosas buenas, muchas
referencias buenas, nos han hablado de muchas cosas buenas. Si como todo, igual también
hubieron falencias, pero como tal cosas del grupo, porque también tiene que entender uno
que también tiene cosas que mejorar, pero de resto bien parce, bajarme de allá, la
gratificación, sentirse usted con el orgullo de pararse así sean cincuenta mil, treinta mil
bueno, las que haya habido y decir bueno, ya primer logro, es como el primer paso para decir
“ya voy es por el segundo y… con lo que toque”
Y: En la presentación, cuando pasaron los papeles, estaba usted Bjoh y alguien más?
E: Bjoh no, Demecro.
Y: Eso Demecro.
E: En papeles estábamos un dj, nuestro representante legal (ingeniero de sonido), la
agrupación como tal que es Demecro y yo, a propósito, que es mi primo, es familia. Teníamos
uno que nos ayudó con los videos, un fotógrafo y un parcero que se subió a cantar con
nosotros.
Y: ¿Qué no le agrada del Festival?
E: Hablémoslo así, hay cosas del público que han sido como tediosas, como tema de
conversación, es que de pronto, no todos, no puedo ni decir que la mayoría, creo que es la
minoría, que hay gente que no va a disfrutar, hagan lo que hagan, si, así sea a tomar sus tragos
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o a hacer sus cosas y fumarse sus vueltas, igual no importa, cada quien es libre de hacer lo
que quiera, pero entonces se ha perdido un poco el respeto dentro del mismo público entre
ellos, no uno como artista, porque yo del publico solo recibo cosas buenas o nada, no apoyan
y ya, pero entonces el respeto dentro del mismo publico si ha sido un poco feo. No es grato
estar usted en la tarima cantando y pues usted ver dos personas lastimándose, agrediéndose
entre ellas, cuando se supone que una va allá es a pasarla bien, igual allá va mucha gente yo
voy allá es a escuchar música a pasar un buen rato con mis socios o a echar o no se a lo que
me gusta, entonces no tengo la necesidad de ir a meterle la mano a otro, literal, o lo que le
haga, entonces eso es lo que no me ha gustado del festival, se ha perdido un poco el respeto
dentro del mismo público.
Y: ¿Y con artistas?
E: Con artistas en lo personal ahí si lo digo, no, bien, uno comparte un saludo, como esa
energía esa emoción, de pronto yo vi conocidos, parceros como “que chimba parce, severo
estar acá” no sé, entre artistas no, al contrario como la energía, el que iba saliendo y el que
iba entrando se iba saludando, fue algo como muy bacano ese día, pues yo lo hablo fue del
día que yo estuve allá en el camerino.
Y: ¿Tiene claro como seleccionan a los grupos de las diferentes categorías?
E: Si claro, todo es un proceso, está el proceso para participar por convocatoria, igual para
invitados también hay una convocatoria, igual no los tengo muy claros, porque papel como
invitados no pasamos, pero sé que también hay un proceso para llegar como invitado
nacional, internacional si ya es muy distinto, ya ellos tienen su proceso, los llaman igual eso
si no lo tengo muy claro, pero. A parte de nosotros, papeles, proceso, audición y listo.
Y: ¿Está de acuerdo con los criterios de selección? ¿Los jurados les dijeron los vamos a
calificar por esto, por esto y por esto?
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E: Este año el requisito, bueno traigan los papeles, exigían un listado de cuarenta y cinco
minutos, donde se suponía que antiguamente, le decían usted tiene quince minutos de show,
usted en esos quince minutos usted mostrara los suyo, pero pues es, en los últimos festivales
o en los que intente participar, esta vez cambio el formato esta vez era, “yo les entrego el
show de cuarenta y cinco”. El año pasado escogían dos temas, los que ellos quisieran de la
lista que nosotros entregábamos, y en el que yo participe eran dos temas de la lista, los que
uno quisiera, el requisito era cantarse sus dos temas, usted vera que hace en sus dos temas,
se para de cabeza, se queda callado, eran dos temas y hágale.
Y: ¿pero eso del show tenían que mandar un cd con todos los temas? ‘O cómo es eso?
E: Si para eso pedían el cd y el video.
Y: entonces no tiene ningún lio con los criterios, con el proceso de selección.
E: pues este año que paso que participe, no, está bien, de pronto muchas veces uno quería
mostrar más en sus quince minutos, pues de pronto en sus quince minutos usted puede
mostrar muchas cosas, de pronto un proceso más completo, pero pues también entendí que,
ellos le dicen bueno tienen dos temas usted entenderá que en esos dos temas usted tiene que
hacer todo. Yo digo que si el jurado necesita solo dos temas para ver el criterio, si, pues
acepto, severo, lo tendrán claro.
Y: Esto que me dijo que no tenía muy claro, de que habían subido unos artistas y a ustedes
los bajaron o algo así.
E: No fue tanto que nos hayan bajado a nosotros, eso fue el año antepasado, no lo digo
personalmente porque nosotros nunca llegamos a entrar a esa discusión de que “ay que
subieron a tal o que no subieron a tal” según los medios, según el mundo, según el circulo,
mucha gente estuvo como por decirlo así, en desacuerdo, lo que pasa es que el año pasado en
dos días la mayoría de presentaciones fue el primer día de audición y en el segundo día de
audición solo eran 10 de los cuales pasaron 8. Hablándolo personalmente, para mí como
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trabajo, mucha gente que no paso, no lo hablo por mi grupo, lo hablo pro otros grupos,
hubieron grupos que no pasaron que o sea en lo personal deberían haber pasado y grupos que
pasaron que no es que sean malos, pero sé que hay un proceso mejor de algunos que no
pasaron, nunca entendí eso, mucha gente dijo que hubieron coas y que “ay” como dicen “la
rosca” igual pues uno, lo hablo desde mi punto de vista, mi grupo no nos matamos por eso,
igual pues si es roscas o no eso va en ellos, no nos quisimos meter en esa discusión. Sé que
hubo gente que no paso, no voy a nombrar grupos, que hubiera dado el doble y hubiera dado
un trabajo más elaborado que gente que si paso, no entendimos eso y fue una discusión muy
larga, pero igual no le dimos mucho ruedo.
Y: ¿Sabe cuáles son las características de los jurados para que los califiquen a ustedes?
E: Pues yo creo que primero tiene que saber mucho de la vuelta, igual tiene que tener un
proceso muy profesional y saber mucho como de o sea llegar a decir el man tiene criterio
para poder evaluarme, no considero en lo personal una persona, no que lleve menos tiempo,
porque el tiempo no lo hace todo, pero en proceso de trabajo, no considero que una persona
que tenga un proceso inferior a un artista tenga la capacidad de evaluarlo. Al contrario debe
tener un proceso muchísimo más largo, muchísimo más extenso, conocer mucho más de
artistas, para decir, si, el man pasa o no pasa, igual tiene que ser muy correcto, calificar lo
que es. De pronto si en el año en que nos presentaos hubieran sido un músico, un rapper y un
man de teatro uno dice listo, cada quien se centra en lo de uno, pero pues en el año en que
nos presentamos fueron tres raperos y pues fueron tres manes, que considerados no por mí,
sino por mucha gente, son manes que tienen un proceso muy largo, a mí no me gusto, al
contrario fue muy bueno porque ese año hubo hasta un jurado internacional, o sea que fue
algo por decirlo así re bueno, poder traer a una persona que tiene un poco más claro la cultura
de donde viene o de donde está el man, a llegar a darle criterio a uno, pues parce traer un
internacional uno piensa es que el man tiene criterio, el man sabe, conoce entonces ese
criterio.
Y: entonces no pensó que llos no deberían ser jurados
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E: No, porque pues sé que fue uno Sick Jacken de la Psycho Realm, que sé que es un man
que lleva muchos años, un man que habla dos idiomas igual muy profesional. Sé que el otro
fue, un gran exponente de Medellín que es Kiño Parchao que es un man que ha hecho
musicalmente dentro del rap muchos subgéneros, Reggae, Rap Hardcore. El tercero que yo
creo que es una de las personas que acá en Bogotá es uno de los papas que es CAP uno de
los grandes productores de Gotas de Rap, de la Etnnia, bueno de los inicios de toda esta
vuelta. Bueno entonces, no tuve ningún disgusto, al contrario me pareció… antes uno tenía
que exigirse más.
Y: De pronto en otros festivales no se enteró de que hubieran otros jurados que no.
E: De pronto en el que le estaba comentando que hubo el inconveniente, sé que fue un man
Profe Pacho, que es un man que musicalmente que disque lo conocen mucho, sé que fue un
cantante o el dj de la etnia y fue Apolonia una nena de Venezuela, pues tampoco fue como
muy, pue son pensábamos nada, también pensamos que pues bien, de pronto también tienen
un proceso ¿no? Tuve el honor de compartir con CAP, después del festival, mucho después,
igual él nos contó que para ser jurado tienen un proceso, no es que, no es que los llamen sino
que igual también pasan sus papeles para ser jurados, entonces si están pasando papeles van
a ser evaluados, pues entonces pues si creo que están ella es por algo, tampoco creo que los
suban por subirlos.
Y: ¿Qué necesito usted para hacer una buena presentación en el festival? Y pues que sobra.
E: De pronto lo que paso el año pasado, el proceso, lo que le digo son dos temas, nosotros
llevamos a un bailarín y el man mostro un performance, no teniéndolo claro, eso nos comió
tiempo y nos cortaron el micrófono a mitad del tema, entonces este año, entendimos que era
solo a cantar, dentro de sus dos temas lo que puede hacer es montar su presentación, su show,
tener una buena imagen, llevar algo muy profesional desde su punto, saber cuadrar sus coas
y de pronto sobrar, cuando uno se da cuenta que algo no se puede mostrar pues evitarlo, pues
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ría como repetir el mismo error, aunque no debería ser error, porque se llama Hip-Hop al
Parque, no rap al parque, baile y todo eso.

Y: ¿El dia que se presento vio mas artistas?
E: Si el dia que me presente, pues el dia que me toco a mi, tuve la oportunidad de ver pues,
a varios atistas. Hubo gente muy buena, hubo gente que dio lo suyo, unas presentaciones muy
distintas a las de nosotros y yo creo que pues eso es lo que marca la diferencia, o sea mostrar
algo muy distinto y, parce, muy profesionales en lo susyo también.
Y: ¿Y presentaciones paila vio?
E: Tal como paila, como dicen por ahí, malas, no es malo, no puedo considerar,no me
considero para decir que un artista tiene una presentación mala, de pronto si considero que
en unos artistas si falto trabajo en cuestión de ensayos, en cuestión de pronto mostrar mas
profundo su trabajo, porque si? O sea les falto, no todos, no malos, pues todo es un proceso,
igual es ensayar, entonces malos no hay, de pronto es trabajo.
Y: ¿Qué artista lo marco?
E: Uish a mi el artista que mas me marco, fue la agrupación que hubo un tiempo que fue
como el hit por decirlo asi, fue como, “Los Aldeanos” de Cuba, los manes como a raíz de su
historia y de todo lo que han luchado, pues todo mundo, o pues la mayoría de gente entiende
lo de Cuba, por dejarlo hasta ahí. Como la primera oportunidad de ellos de salir fue viajar a
Colombia, uf, parce para mi fue una de las mejores presentaciones que yo haya visto, y no
tanto por la presentación que “se pararon y que show” sino al ver a esa gente, ver a esos dos
manes, dos caballos parados en esa tarima y poder escuchaba esa música que yo escuchaba
en mi computador, ya ver a ese artista que uno tanto anhela. Fue como el primer rap al parque
que yo vi tan lleno, que fueron como 90.000 o 100.000 personas, para mi fue como el que
mas me marco de todo Hip-Hop al Parque.
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Y: ¿Qué le trama del rap de Los Aldeanos?
E: Cuando los escuche en ese momento, no se, las letras, me transmitían prque los manes
transmitían muchas vivencias de ellos y era la lucha de ellos como contra su gobierno, igual
asi parados en su raya y salir y poder demostrar lo que ellos querían o sea que motivación tan
brutal parce, llegar a ese punto de lograr todo lo que decían en sus canciones y ya plasmarlo
y ver a un artista como ese grupo en una tarima, hasta llorando, porque literal el man estaba
llorando, el lloro y dijo, nunca había visto tanta gente en mi vida, a uno le da como esa
nostalgia
Y: Alguno que no le haya gustado.
E: No, no, no me he puesto como a ese punto, igual si yo iba por un internacional era porque
me gustaba y lo iba a ver, si no me gustaba no iba o evitarme la paciencia de ir a sentarme a
escuchar a una persona que a mi no me gusta pues yo prefiero no escuchar, sin tanto ir a
criticar y ya “es que ese man es malo. Si hay artistas que a mi no me gustan, entonces prefiero
no verlos. Los manes hacen su música y muy profesionales y lo rompen, tienen su publico,
pero si no me gusta pues no lo veo y ya.
Y: ¿Qué artistas ha conocido por el festival? Serian dos preguntas un artista que usted haya
conocido que nunca había visto, y la otra, en la presentación que artista conoció.
E: Como le digo, yo voy a ver al que me gusta, si, uno escucha grupos que nunca ha conocido,
pero en el momento no llego al punto de decir “uy este man me gusto muchísimo, voy a ir a
buscarlo” no. De internacionales si me acuerdo de una agrupación que nunca las había
escuchado, eran nenas, que nunca había tenido la oportunidad de conocerlas, se llamaban
“Actitud Maria Marta” que estoy seguro que fue la única agrupcion que yo llegue a mi casa
y “uf, veo” , pero de resto no, es como la única agrupación.
Cuando me presente tuve la oportunidad de, no de conocerlos como si fuera la primera vez,
fue como ams de meterme en el camerino, ir a hablar con los manes y decir “uf parce que
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chimba, severo que estemos aca” igual son manes que llevan mas que uno, igual un proceso
mas grande, pues verlos y compartir el mismo ambiente
Y: Que artistas deberían presentarse que no se han presentado?
E: De pronto, sueño que fue una de las agrupaciones que me inspiro a cantar, que se llaman
la “Sumpreme NTM” es de francias, para mi seria “wash”, si se presentaran a Hip-Hop al
Parque seria muy brutal, es como el deseo de poder verlos, pero no e sque yo diga “es que
tienen que presentarse” igual creo que ya no están juntos
Y: En estos años que ha asistido al festival que aprendio sobre Hip-Hop
E: Aprender como tal no, de pronto uno se da cuenta que si hace falta un poco de unión, no
en muchas cosas, no todo pero si hace falta un poco mas de unión en la escena. Pero es algo
que se lleva viviendo un dia, no un mes, sino algo que ya lleva vario tiempo, igual uno tiene
que seguir. Seria eso, debería haber un poco mas de unión en la gente, auqneu no creo que
sea el indicado apra decir, venga unámonos, pero pue sigual no quiero darle vueltas a ese
tema.
Y: Ha visto patrocinadores en el festival
E: Aguila zero, Canal Capital y ETB. ETB que este año hizo la rueda de prensa d etodos lo
artistas que se presentaban como tal.
Y: ¿Ha visto algún cambio en el Festival?
E: Hay cosas que han mejorado, como hay cosas que han bajado, como le contaba
anteriormente lo del sonido, es algo que ha bajado un poco,. De pronto en organización ha
habido mejores cosas, al punto que me presente este año que paso, le abrieron espacio
también a manes que montan tabla se que también se identifican mucho con el Hip-Hop, los
espacios de graffiti si siempre ha tenido eso. Hubeiron cosistas severas, pero otras que no.
Y: Agun festival que recuerde de forma especial?
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E: el de Los Aldeanos, ese fue el que mas me marco, de pronto ese y el primero.
Y: que cree que puede mejorar del festival?
E: Pues en primer lugar, la organización en muchos aspectos, van mejorando, peor n podemos
decir que todavía esta completo. Se podría mejorar en cuestión de sonido, si dan algo muy
buen, no se desmerita. La gente cataloga el Hip-Hop como el publico, pero es que uno no es
el publico, yo no puedo culpar la organización de Hip-Hop al Parque por su publico, el
publico e sel publuico, usted no puede ir a decirle a un man, venga no vaya y no tome, yo no
puedo huevon, ni la organización puede decir eso, de pronto como mejorar la requisa, pero
es que es mejor no… es que si usted dice mejoremos la requisa es para que les den en la jeta
a los manes. Si hubiera también un poco de respeto pro parte del publico uno dice, bien, yo
lo requiso, colaboramos y todo bien, vaya fumese lo que quiera fimarse, tomese, bueno eso
e sproblema de cada quein. Pero yo no puedo catalogar el festival como bueno o malo porque
su publico no es capaz de respetarlo, me tocaria no a la organización, sino a persona por
persona, veng ano la cague.

Entrevista El Alfarero
Ganador por convocatoria
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Lo primero es que me cuente algo sobre usted fuera del rap, donde nació, donde creció,
cuántos años tiene, donde estudio, etc.
E: Listo, yo crecí en el barrio la Igualdad es un barrio que queda en la localidad de Kennedy,
queda ubicado más o menos entre las avenidas Boyacá, primera de Mayo, Carrera 68 y Las
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Américas. Inicialmente empecé a estudiar en el barrio Villa Claudia que queda como a dos
barrios, estudie la primaria ahí y luego me fui para un colegio que se llama el Superior
Americano en donde hice hasta 9no, luego de eso, más o menos desde 7mo ya venía con
varios problemas de disciplina, entonces cuando iba a hacer 10mo en el mismo colegio no
me recibieron, me toco meterme en otro sitio y cuando me fui, estuve estudiando por allá en
el Restrepo y termine estudiando por allá en un colegio que se llama el Arteaga Muñoz en
donde empecé a cantar rap, fue en el año 2003.
Y: breve ¿Cómo inicia su relación con el hip hop?
E: Yo me empecé a involucrar con el hip hop por unos amigos, yo tenía un grupo de amigos
que cantaban rap en el barrio y yo no sabía que los manes eran conocidos, bien conocidos en
su época y pues normal yo me reunía con ellos y se reunían varias personas que se ponían a
improvisar y siempre me decían “hágale, hágale” y yo “No, yo no sirvo pa esa vuelta, todo
bien” “yo miro, todo bien que yo miro” y me jodieron resto los manes hasta que un día lo
hice y empecé a improvisar y me quedo gustando y ya después como que el bichito me pico
para rapear con toda y ahí llevamos 10 años.
Y: ¿Cómo definiría su relación con el hip hop?
E: No, yo estoy entregado al totalmente, toda mi vida esta entregada al rap y a mi familia.
Y: ¿cómo le definiría hip hop a alguien que no tiene ni idea del tema?
E: El hip hop es un movimiento cultural que comprende diferentes tipos de expresión de él
mismo, dentro de los cuales esta cantar rap, está el tornamesismo, el dj, el breakdance y esta
el grafiti y obviamente como movimiento ya estructurado, tiene su industria, la gente que
promueve, sus managers, de eso se trata, es un movimiento cultural que al igual que cualquier
género.
Y: Que implica para usted ser rapero?
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E: Primero que todo para ser rapero, tiene que gustarle el rap, eso es básicamente lo que usted
necesita para ser rapero, aunque rapero también se le dice a la persona que canta rap, entonces
también depende del contexto del que usted lo vea. Si a usted le gusta el rap pues es rapero,
así como si le gusta el metal, es metalero. Igual si canta rap es rapero, porque canta rap.
Y: ¿Qué considera que no hace parte del hip hop?
E: El reggaetón en cierta parte no hace parte del hip hop, porque nos guste o no el reggaetón
viene de la mano con el hip hop de puerto Rico, porque el reggaetón de Puerto Rico lo hacen
raperos, pero de resto no creo que tenga que ver nada, como le digo es un movimiento cultural
al igual que todos lo que están enfocados en un tipo de música y no hay discriminación, ni
racismo, ni nada de esa vaina.
Y: Me gustaría que me contara que entiende por movimiento cultural,
E: el movimiento cultural, para mi es el hecho de que de pronto este haciendo referencia a
un tipo de música, adopte cierto estilo de vida y ciertas maneras de actuar y de expresarse
frente a otras personas y el mundo, porque eso es, si usted adopta la forma de vida del rapero
no va a ser la persona del común.
Y: ¿Cómo identifica usted a alguien que es y que no es rapero?
E: LA verdad, usted puede ver una persona que por encima va vestido de ancho, con una
chaqueta de plumas y unas botas, una chimba y una pañoleta y de pronto sea reguetonero,
entonces yo creo que eso por encima no se ve, eso está en la esencia, ese algo que le dice a
usted “este man es buena gente” o “este man es mala gente” que usted ve a primera vista, es
ese mismo algo que le dice a usted “este es rapero porque lo tiene” porque tiene la esencia
de un rapero de verdad.
Y: ¿Qué cosas técnicas y que herramientas se necesitan para rapear?
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E: Yo creo que lo que más se necesita para rapear es oírse, escucharse, yo creo que esa es la
mejor herramienta de todas, si usted se escucha y sabe cómo quiere sonar, ya lo tiene todo.
Y: ¿Cómo caracterizaría la escena de rap de Bogotá en este tiempo que ha estado metido en
el rap?
E: Yo creo que el hip hop en Bogotá está viviendo los 90 de Nueva York, el rap serio, o sea
yo digo que la seriedad en cuanto a los ritmos es lo que más se marcó en esa época, para mí
y yo creo que eso se ve reflejado en el rap que se está haciendo en Bogotá más que todo.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización del rap en Bogotá?
E: Digamos que somos embriones, todavía hace falta madurar en muchas cosas para que
realmente haya una industria con mucha fuerza. Con lo que me refiero a industria es a poder
vivir de la música, llegar a un punto donde la música en que un cantante de rap sea una
profesión que le puede representar lo mismo que le pueda representar ser profesor de un
colegio, o sea, un empleo sostenible, auto sostenible. Cuando llega a ese punto es porque la
industria llega a un punto de normalización, en donde usted puede vivir de lo que está
haciendo.
Y: ¿Qué cree usted que une a los raperos dentro de una misma escena?
E: El ritmo, todo va en el gusto por el ritmo porque como toda la música tiene sus variaciones,
pero usted siempre va a congeniar con alguien que le guste el mismo tipo de música que le
gusta a usted.
Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: ¿Qué conoce del festival?
E: Cosas para tener en cuanta, es que la documentación nunca puede fallar o sea si a usted le
dan una cartilla de 100 hojas léaselas todas (risas) porque por un punto que no se lea ahí va
a tener el problema, más que todo es eso, tener la reglamentación viene n claro.
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Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que estuvo en el festival?
E: La primera vez que estuve en el festival fue el año 2006 y toque como a las 5 y media de
la tarde.
Y: Me refiero como asistente.
E: Por ahí en el 98, yo creo, era peladito, pero yo era de esos peladitos así re vagos y re
callejeros (risas) entonces así me fui juntando con los ñeros del barrio que bailaban break,
entonces me les pegue a la pata a los manes y allá resulte, en la Media Torta, en el Tunal fue
esa vuelta, como no, esa vez creo que se presentaron los Violadores del Verso, no recuerdo
bien la fecha peros si era pequeñito. El año pasado participe, pero el año antepasado pues
bacano, yo soy de esos que les gusta oír a otros grupos como para medir niveles, entonces es
bien bacano, porque en ese tipo de análisis uno se da cuenta que tan bueno es con respecto a
lo que se está moviendo.
Y: Me dice que le gusta medirse los noveles, que tiene en cuenta usted para decir este man
es mejor que yo o yo mejor que ese man o ese tipo de cosas.
E: La autenticidad, alguien que tenga autenticidad tiene un punto más de respeto para mí,
más meritorio porque si usted no suena igual a nadie y nadie suena igual a usted es lo mejor.
Después de la autenticidad me fijo resto en la lírica, en la métrica, como respira, su tonalidad,
su afinación, todo ese tipo de cosas, la actitud que toma en la presentación, porque todos no
somos iguales, hay unos que paran, brincan, corren y hacen flexiones de pecho (risas) o como
yo, me la camino relajado, pero con la cabeza al 200% como diciendo “voy a convencerlos
de lo que estoy diciendo” ese tipo de cosas son las que tengo en cuenta para hacer esas
apreciaciones.
Y: Me gustaría que hiciera una comparación entre el primero y el último al que asistió.
E: era un parque cerrado, normal, la verdad es que yo era un poquito pequeño huevon, pero
así lo que recuerdo era que había resto de ñeritos y no había tanta gente, el sonido más
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pequeño, la verdad parecía más como los festivales locales de ahora que hacen cada 8 días,
era un sonido así por el estilo. Mientras que ahora la asistencia es de más de 80 mil personas
cuando está lleno y el sonido pues es una chimba, no sé hasta dónde sonara, pero suena una
chimba. La calidad del show del evento es súper bien, yo creo que también la diferencia de
pensamiento de esas personas a ahorita es abismas y ya todo mundo ve el rap como otra cosa
totalmente distinta a la que se vivía hace 10 años o 15 años.
Y: como son esas dos visiones de rap?
E: Lo que pasa es que antes a mi parecer no era tan profesional, la gente no lo veía tan
profesional como lo es ahora, además que hay más oferta en cuanto artistas, eso implica que
hayan muchos artistas que le están metiendo a profesionalizarse.
Y: ¿Considera que el festival es importante para el hip hop?
E: Claro, es una ventana de promoción que le sirve a cualquier artista, además de eso en ese
festival, se empezó a hacer industria en cuanto a ropa, en cuanto a mercadeo, de llaveros,
hasta calzoncillos, entonces pues es re bien, es un espacio donde comerciantes del hip hop,
como músicos o demás tipo de gente puede tener una oportunidad para mostrar lo que hace
y no mostrárselo a una sola persona, sino mostrarlo en masa, esa es como una buena ventana
promocional. Me agrada el festival lo que le digo de la promoción, es una chimba y la calidad
con la que se puede trabajar ahí. Lo que me desagrada es que se ha desmeritado mucho, se
ha desmeritado totalmente. Lo que pasa es que yo considero que cuando se es jurado de un
festival tan grande hay que tener cierto tipo de criterios muy bien cuidados, porque como le
digo ahorita hay un montón de grupos, la vuelta es que casi todos suenan igual, por eso se a
desmeritado, porque hay personas que han tenido el espacio sin merecerlo en lo que yo
considero.
Y: ¿Eso tiene que ver con los puntajes de los jurados?

171

E: Claro si yo soy jurado de un evento lo primero que voy a ver es la autenticidad de la
agrupación, si me suena parecido a otro no va a tener buenos puntos de mi parte.
Y: ¿Cuántas veces se ha presentado?
E: 3 veces
Y: Me gustaría que me contara las diferencias entre esas veces que se ha presentado
E: Listo, las 3 veces me presente en el Simón Bolívar, en el año 2006 las audiciones fueron
en el Jorge Eliecer Gaitán, una chimba, el sonido en el Jorge Eliecer tiene que ser bonito, o
sea, las audiciones. En el 2011 las audiciones fueron en el Downtown y este año las
audiciones fueron en la media Torta, en cuanto al papelerío y eso, creo que no ha cambiado
mucho la verdad, le aporta así resto que ahora, digamos el año pasado invitaron a un jurado
internacional que es de un buen nivel y además es hispano o que por lo menos entiende el
español, es teso, bacano, entonces el man tiene otro tipo de criterios a lo de las personas que
están acá.
Y: ¿usted está de acuerdo con los criterios que el da IDARTES a los jurados para que lo
califiquen?
E: claro, o sea es que en cualquier género musical lo que se tiene que tener en cuanta debe
ser su afinación, su acoplamiento, si lleva el ritmo, que tipos de ritmos usa, su postura
escénica, todo eso.
Y: Me decía que los jurados permiten que agrupaciones con características similares pasen
¿entonces ahí que está sucediendo?
E: Pues que le están restando autenticidad.
Y: ¿está de acuerdo con los jurados que se contratan?
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E: Si, igualmente la selección de los jurados es por convocatoria, entonces pues está bien, de
hecho los únicos jurados que son invitados son los internacionales, y está bien porque una
persona de Estados unidos que ya tiene una trayectoria de 20 años en el hip hop ya es una
persona que tiene las bases y el criterio para decir este man suena bien, cuando uno suena
bien, suena bien, así no entienda el idioma y cuando uno suena parecido a alguien, suena
parecido a alguien.
Y: ¿qué cree que se necesita para realizar una buena presentación en hip hop al parque?
E: ensayar mucho, yo creo que es lo más importante, tener unos buenos ingenieros de sonido
controlando lo que usted escucha en la tarima y lo que esta afuera también, tener algún modo
de comunicación con ellos y si se tienen elementos adicionales, sea teatro, baile o algo así,
genial, pero yo creo que lo que hace una buena presentación es el ensayo.
Y: ¿Cuántas personas en sus presentaciones lleva para realizarlas?
E: el grupo de trabajo son usualmente unas 6 personas en un festival promedio, ya par aun
festival como hip hop al parque el equipo de trabajo son aproximadamente 10. Serian 3
ingenieros de sonido, un par de camarógrafos, un par de cantantes, un par de invitados y tal
vez un par de personas para actuar.
Y: Bien, ahora me gustaría que me contara sobre sus tres presentaciones. ¿Hubo alguna que
se presentara y no haya pasado?
E: no, aunque en el 2011 no estuve en el festival, me sacaron del festival, porque tuve unos
inconvenientes en IDARTES, pero estuve en el festival con el invitado internacional que era
Ali, entonces yo participe de su show, pero si pase la convocatoria y todo.
Y: Oiga, pero muy mal acto, me puede contar algo o prefiere no?
E: no normal, se descubrieron unas irregularidades todas raras con respecto a unas
agrupaciones que entraron y la idea era sacar otras, para que entraran esas y pues yo ahí arme
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el avispero y pelee todo y me sacaron (risas) junto con las otras personas y bueno un enredo,
en fin, eso es todo confuso. Unas personas que manejaban escuelas de formación en hip hop,
esa vez pasaron como un pre proyecto sin haber audicionado ni nada, ya después haber tenido
la selecciones de todos los grupos, pasaron una carta diciendo que ellos tenían derecho a estar
en el festival y que necesitaban 4 espacios, lo curioso de eso es que había una muchacha que
era hija de un concejal, bueno, en fin, eso hubo una ensuciada de manos toda rara. Entonces
bueno, salieron 4 agrupaciones, Warriors, Zona Gris Crew, no recuerdo que otro grupo, creo
que era una nenita, y yo. Entonces la cuestión es que como Ali paso sus papeles como
invitado él ya me había metido en el staff, entonces pues igualmente estuve en el festival.
Los 4 últimos de los que pasaron por convocatoria fueron los que sacaron.
Y: Ahora me gustaría que me contara sobre sus presentaciones, con los demás artistas, con
el público, el escenario, lo inconvenientes, las sorpresas.
E: Todo se lo voy a decir muy resumidamente de esta manera, en el 2006 me di cuenta que
no era tan profesional como creía, o sea, era un inexperto. Ahí me di cuenta, faltaba mucho.
Hubo 10 mil errores, entonces yo me analice y me dedique a mirar que era lo que había hecho
y no me gusto, entonces to dije, no, cuando vuelva a estar acá, tengo que subir teniendo nivel
de verdad, entonces no sé, en el 2011 subí con otra mentalidad, venia como del mal genio de
que no había podido hacer mi show, pero si me sentido con la capacidad de darme la pela. El
2011 fue la oportunidad para darme cuenta que si podía hacer algo bien. Ya el año pasado
2014, más que comprobarme a mí muchas cosas, fue comprobarle a otra gente muchas otras,
pues ya mi postura frente a mi show fue algo más serio, tratando de sonar lo mejor posible.
En el 2006 me presente con una agrupación que se llamaba Métodos Conciencia junto a Meek
Díaz que el ahorita pertenece a Flying Flowing que era el sello al que yo pertenecía en ese
entonces. Me fui de Flying Flowing porque quería seguir mi propia línea del rap que hacía y
no seguir la línea de un parche sin seguir lo que me dictaminaba el corazón.
Y: En cuanto al público, inconvenientes en el escenario, me comentaba alguien que no había
guardado la prueba de sonido y cuando se iba a presentar se la habían borrado
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E: No, yo no he tenido ese tipo de problemas, pero s he tenido problemas en eventos más
pequeños, una vez tuve un problema que un man con el que no nos llevábamos también que
ya en la última canción me baje y le di un microfonazo, porque ya estaba muy cansón, pero
de resto no, evito ese tipo cosas.
Y: que artista recuerda que haya hecho una buena presentación
E: Ush, internacionales he visto a varios buenos que se han presentado en hip hop al parque,
Afu Ra, Non Fiction, no puede ver a Onyx, pero imagino que fue una chimba, Nach me
imagino que se dio la pela, porque no lo vi, me pareció teso Q-Unique me parece que se dio
la pela, el man muy máquina para rapear. Me hubiera gustado ver a Heltha Skeltha y todo
ese parche pero no los pude ver. Colombianos, me parece que Laberinto hace un show
bacano, hay varias agrupaciones, pero ahorita no.
Y: ¿qué artista conoció por el festival?
E: No pues a lo bien, no, no sigo ningún grupo que no conozca, con mis parceros la buena
los que hacen buen rap a mi concepto y ya.
Y: ¿qué artistas quisiera que se presentaran que aún no se han presentado?
E: Me encantaría que se presentara 767 Republik, me tramaría que estuvieran amigos,
conocidos, hay un parcero que se llama Budu y es mero teso, debería estar ahí, llegara su
momento también. El Blaking también la estallaría muy áspero, el Realidad Mental la sacaría
del estadio con toda el man, hay varios que merecerían estar ahí, más que muchos.
Y: algo que haya aprendido de hip hop en el festival.
E: Que no hay que hablar tanto y hacer más, eso es lo que he aprendido, lo digo en cuanto al
trabajo y su vida, lo que ha aportado el hip hop es eso tratar de hacer más y hablar menos,
eso es como una enfermedad de todos.
Y: ¿Qué artistas quiere que se vuelvan a presentar?
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E: Quiero que se vuelva a presentar La Tribu Omerta de Medellín, me los soye resto, La
Santa Mafia, pero ya no trabajan juntos, me gustaría que se volviera a presentar, Onyx para
poder verlos.
Y: ¿Cómo evalúa los cambios que ha tenido el festival?
E: No, ha mejorado, en cuanto a la produccion ha mejorado bastante, la produccion del
evento, me refiero a montaje, sonido, logística, eso ha mejorado 200, 500 %, pero el pago a
los artistas ha desmejorado mucho, para el presupuesto que da el Estado para ese evento el
pago a los artistas es muy malo. Ahora traen artistas más malos (risas) han bajado resto el
nivel en cuanto a la gente que invitan, el año pasado estuvo una chimba, mejor no doy
nombres, pero el nivel que traen a veces no es meritorio.
E: El año pasado 2014, aunque nunca se me va a olvidar el del 2006 porque fue una decepción
grandísima, yo baje de verdad consciente de que había que mejorar mucho, diciéndome que
no, esto no es lo que yo quería, pero triste no, ni decaído, más bien como rayado conmigo,
pero sirvió. Realmente no es que hayan sido tanto mis fallos, peros i hubo errores en cuanto
a las letras, que se olvidaban, digamos a mi amigo se le olvidaron un par de letras por los
nervios y pues el desgaste para mí fue más, porque yo me cantaba las letras del man y ese
tipo de detalles lo desgastan a uno. Digamos cuando usted va preparado física y mentalmente
para su desgaste en cierto tiempo y si hace un poquito más de trabajo va a sentirlo de ahí en
adelante en el show, yo como desde la mitad del show ya estaba re estallado. Entonces fuerte,
eso también influyo en que yo tomara la decisión de rapear solo, porque igual todo el mundo
no trabaja al mismo ritmo y es normal.
Y: ¿Qué creería que se podría mejorar del festival?
E: Yo creo que los pagos de los artistas deberían mejorarse, bastante. En cuanto a las
producciones está bien, en cuanto a la música esta re bien. El modelo que está ejecutando el
festival.
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Y: ¿A quien considera que yo podría entrevistar para la investigación?
E: Me gustaría que escuchara el punto de vista de 7H de 767 Records Republik, los manes a
lo bien le pegan re duro.
Y: ¿Qué me hubiera querido contar que tal vez no le pregunte?
E: Que me hace cantar rap, yo creo que varias personas tienes distintos sentires en canto a la
música y se inspiran en distintas cosas, en mi caso, como decía ayer en otra entrevista, yo me
vivo la lírica, todo lo que rapeo me lo vivo ¿si me entiende? A eso le canto a la vida. Yo creo
que todos tenemos una historias por contar y yo tengo varias, digamos hay una canción que
tengo en el disco que se llama Por Rabia, que es una historia que habla del maltrato familiar
y es una historia que básicamente es de una mujer que vive con su esposo que es una persona
muy autoritaria y la golpea todo el tiempo y ella en su desespero de verse vuelta mierda todos
los días, llega a tener la idea de asesinar a su esposo para quitarse ese yugo de encima,
entonces esa historia realmente tuve el conocimiento que le sucedió sobre la que me base
para escribir la canción, en la canción no digo como sucedieron las cosas realmente, pero si
situaciones muy similares. Digamos eso, es una historia que es algo cotidiano, que algún día
pensé que valía la pena resaltarla. Que el cuento, que hace aproximadamente 5 años que no
tengo un empleo convencional sino que trabajo solo haciendo música, vamos en mejora pero
la vida de músico es dura, bastante dura, disfruto mucho lo que hago, vale la pena el sacrificio
y el esfuerzo.
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Entrevista Félix Baez
Coordinador del Festival Hip Hop al Parque – IDARTES
Y: Lo primero que quisiera que me contara es la organización del festival en cada uno de los
filtros que tienen que hacer a los que se presentan por convocatoria, distrital o nacional. Es
toda la labor que hace IDARTES para que todo se dé. ¿Qué es lo que hacen ustedes para
realizar el formato en el que indican que se abren las convocatorias? Las fechas, los criterios.
E: Todo arranca desde planeación, desde planeación dan un presupuesto con el incremento
anual para cada festival “X” cantidad de dinero. Eso pasa a final del año anterior, por ejemplo,
diciembre de 2014 para tener el presupuesto de 2015, después de eso viene un proceso de
contratación de personal, entre ese personal yo, que son los contratistas, mi cargo es “Asesor
de Sectores Rock y Hip Hop” y de esta misma forma soy el que coordina los festivales en su
parte conceptual, artística y de diseño, no en producción. Más que todo una aprte de
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producción artística. Obviamente tengo que tener la interlocución con los hip hoppers y los
rockeros, punkeros, con los sectores y subsectores, pues para el festival de rock al parque es
mucho más complejo porque, no es decir la gran masa de raperos, sino que en el sector del
rock hay más tendencias. En cambio con lso rapros estamos hablando como de un
movimiento que tiene expresiones como el mc el graffiti, el breakdance, el dj y pues ya con
ellos que se empieza a trabajar. Entonces en este orden de ideas me contratan a mi y yo
empiezo a realizar mi gestión para el festival. Después de esto viene otro proceso que es el
proceso de contratación del aliado estratégico, que es la entidad que tiene que ser una entidad
sin ánimo de lucro quien opere los recursos del festival. Eso en el cronograma de 2015 no ha
pasado, entonce ya una vez esté contratada esta entidad los recursos de hip hop al parque
pasan ahí. Paralelo a eso sale la convocatoria pública para agrupaciones distritales que es una
convocatoria que está abierta a todas las agrupaciones de hip hop de Bogotá que se quieran
presentar y que cumplan con cierto requisitos. De ahí se hace la contratación de tres jurados,
uno de ellos internacional, uno nacional y otro distrital. Esos jurados pues con base en un
criterio de curaduría y de estilo del festival y otros criterios como son la calidad y la puesta
en escena y otras muchas cosas más artísticas deciden que grupos de 400 que se presentan
sacan 40 mas o menos para que se presenten a audiciones, en septiembre, en esas audiciones
salen aproximadamente 15 grupos para este año ganadores por convocatoria de mcs y 5 o 6
djs, porque las otras convocatorias las que son de breakdance y de graffiti corresponden a las
otras gerencias de IDARTES. Eso pasa de aca a mas o menos cuando salen de audición en
septiembre, salen los resultados de quienes son los ganadores por convocatoria. Paralelo a
eso, nosotros hacemos una invitación, para que se presenten su propuesta agrupaciones
destacadas distritales y nacionales que cumplan con ciertos requisitos ¡que el mismo sector
de hip hop fue quien los puso! No recuerdo en este momento los requisitos, hay un
documento, en ese documento están los criterios de selección, entonces, que haya tenido más
de 5 años, que tenga un cd prensado en fin. Uno de los puntos qu mas dio problema fue le
del cd prensado porque en la convocatoria dice cd prensado y varios grupos no dieron
evidencia del cd prensado, entonces no pasaron, como Cescru Enlace o Todo Copas o Dj
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Fonx y pues fueron descalificados inmediatamente por rquisitos, usted lo primro que hace e
sun barrido de que requisitos formales cumple la convocatoria y si los cumple entonces pasa
una etapa de evaluación, pero hubo mucho que si lo entendieron muy bien y quedaron como
el caso de Samurai, Desorden Socail, Cariñito, Miyi Rodriguez, de YBNT, ellos tenían
papeles y paaron, la mayoría de ellos fueron descalificadospor requisitos formales, tanto asi
que nosotros habíamos dicho, vamos a asignar hay 9 cupos de esos nueve cupos, siete van a
ser para, uno de los requisitos era que hubieran sido ganadores de convocatoria del concurso
festivales al aprque y dos mas de esos que nunca han estado en el festival, pero que por ser
agrupaciones destacadas pueden entrar, nos quedo haciendo falta una propuesta, ese cupo
nos toco cederlo a los no ganadores de convocatoria y ahí fue donde entreo Loco Kuerdo y
Sorreros UND, en ese proceso tambient enemos unos jurados y estoy yo, teníamos 5 votos.
Y: ¿Los jurados quiénes son?
E: Los jurados también los escogimos en base a unos perfiles que nos dio el movimiento.
Y: ¿Quién lo asesora?
E: Nosotros no trabajamos con mesa ni con plenaria directamente, nosotros trabajamos con
el movimiento, es decir, nosotros citamos a la reunión a todo el movimiento, va Plenaria,
Mesa de Procesos, va AsoHipHop, va Ayara, va el que quiera a participar en esos procesos,
pero no estamos casados con ninguno, ni con plenaria ni con mesa de procesos, si tenemos
algunos proyectos, pero, es decir yo no llamo a YAko o a Jenni o a alguien de mesa de
procesos para que me asesoren. Porque yo también estoy a cargo pro mi conocimiento de Hip
Hop, pues yo podría de cierta forma, hacer el festival yo solo, sino que hemos entrado en una
dinámica de acercamiento al sector para poder tener como un aval del sector hip hop en todo
lo que tiene que ver con el festival. Hay otra cosa y es que el sector en general, la gran masa
de raperon no se siente representada, ni con la mesa, ni con la plenaria, esas dos son
iniciativas que gestionan y dialogan con el estado, pero pues no, y ahí hay un gran error,
muchos de los raperos no se sienten representados por ellos dicen que ellos son rosca. Lo que
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pasa es que si, si ellos son los que más se acercan a la institución pues nosotros hablamos con
ellos y si ellos son los que presentan proyectos pues con ellos son con los que trabajamos,
porque el resto de personas no lo hace y está alejado de la institución, mientras que estos si
lo hacen ¿si me hago entender cómo esa dinámica?
A bueno si, el jurado, se escogió en base a una serie de criterios que ellos nos dijeron, que
debía ser un músico académico, debía ser un productor, debían ser un mc, un representante
de la mesa de mcs y yo. Ahí están los 5. Entonces el año pasado fue Caleto Mc de Ritmo
Natural, productor y mc muy viejo, Diana Pereira una cantante, músico, también afro que
conoce el movimiento, estuvo Polux de una banda que se llama Superanfor que participó en
2013 y estuvo Faquir, Gabriel Luque, representando la mesa de mcs. Había otra cosa y es
que la mesa de mcs estaba muy interesada en participar en el festival y esa mesa de mcs
estuvieron pendientes en las reuniones y de esa mesa pasaron 5 la convocatoria, de invitados
distritales. Para los nacionales están esos mismo jurados, de los nacionales paso Afaz Natural,
como propuesta más sólida y de colombianos representantes en el exterior, otra de las
propuestas más sólidas Ali, es decir, Ali apso un proyecto mientras que los Nandez pasaron
una hoja escrita a mano diciendo “esto es la calle, nosotros si somos reales, así escribimos
nosotros” no pasaron por requisitos formales. Paralelo a eso tuvimos el catálogo de artistas
internacionales que nos ofrecieron este año y pues con base en el presupuesto, la pertinencia,
la vigencia del grupo con estos jurados decidimos que artistas internacionales iba a atener el
festival. Hay algo ahí que paso y es que la asignación presupuestal para Hip Hop al parque
llegó un mes antes y es imposible tener a artistas de gran nivel a un mes, pero logré hacer
unas buenas negociaciones con Ghostface Killa, Apache, Gabylonia y Gavlyn y Dj Premier
fue una de las grandes apuestas y Boot Camp Clik, y el tema de Ali.
Y: ¿De donde surge la idea de crear la categoría de colombianos en el exterior?
E: De rock al parque, surge de la mesa, yo le llamo mesa a las reuniones que se tuvieron el
año pasado con el sector, no con una mesa de procesos o de lo que sea, sino de reuniones con
el sector. Las reuniones de cara al festival hacemos 5 o 6 reuniones, para este año planeamos
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hacer unas antes, por ejemplo empezar con festivales, reunirnos con los festivales locales, el
movimiento se está reuniendo con el alcalde y sus secretarios, tienen un proyecto con Afrika
Bambaataa que viene ahorita en abril para la cumbre de Cultura, Arte y Paz, pero del festival,
nada, ayer tuvimos una reunión con la gente que se va a reunir con el alcalde que obviamente
hace parte de la mesa de procesos, pero si ellos son los que tienen la vocería.
Y: ¿Usted tiene algún conocimiento de la historia de la organización del festival?
E: Mientras el festival estuvo a cargo de Diego Montenegro el festival era autónomo para
todo, para su curaduría y un montón de cosas. Lo que pasa es que yo llevo con el festival 6
años, yo trabajaba desde el aliado. El aliado quien se une con la institución para llevar a cargo
el festival, en términos de gestión, financieros, administrativos y jurídicos, ellos son los que
hacen toda la operación del dinero, toda la gestión. No son rappers, son entidades sin animo
de lucro con una amplia experiencia y reconocimiento en el sector artístico y cultural quienes
pueden llevar a cabo proyectos de 2000 millones 500 millones algo así. Porque ninguna
entidad, que yo conozca, porque de pronto hay, que sean hip hoppers, tiene la capacidad
financiera, administrativa y jurídica para realizar un trabajo como estos. A no ser Ayara, no
se como esta Ayara en estos sentidos, pero también los raperos están en contra del
movimiento de Familia Ayara, pero no conozco ninguna entidad que sea del sector. Lo
hacemos con otras entidades sin ánimo de lucro que tienen esta capacidad técnica y logística.
Yo trabajaba en una de estas. Han sido varias en todo el tiempo.
Y: Hay algún decreto o alguna ley que es lo que permite que se de el festival, algo que permite
que el festival se de cada año…
E: Cada año se da, hace parte la política pública de los festivales al parque, lo que pasa es
que si está pendiendo de un hilo o algo asi, no. Ya hay una asignación presupuestal año tras
año. Existe un modelo de gestión de la alcaldía mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de
cultura y del IDARTES que es una entidad adjunta a la Secretaría de cultura, como lo puede
ser el instituto de patrimonio o el de recreación y deporte, entonces ellos ya tienen dentro de
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sus planes de gobierno hacer los festivales al parque. No creo que se vaya a caer nunca, puede
cambiar puede mutar.
Yo lo que siento muchas veces es que estamos enfrente de un movimiento artístico
desarticulado, si? Seccionada y que cada uno vela por su intereses personales, porque más
allá de buscar un beneficio común para el sector, siento que muchas veces las cosas van como
hacia ellos. No he escuchado nada de proyectos y propuestas colectivas que ayudan al
fortalecimiento del sector. De una u otra forma estoy generalizando, porque hay algunas
personas que sí están preocupadas por esto. Por ejemplo, hoy vino Nicolás el de la plenaria
y el man interesado en tres acciones puntuales, que son de investigación todas, eso es más
interesante que escuchar trabajo para todos los raperos, ferias raperas, no se que, montón de
cosas que es lo que ha venido siendo y yo siempre me paro en el punto que en IDARTES
venimos a hablar de expresiones artísticas, obviamente tenemos que reconocer la
problemática social y los orígenes del tema en cuanto a lo social, pero nosotros no vamos a
resolver ningún problema social que no sea a través del arte, pero no vamos a darle trabajo a
500.000 raperos, lo que sea. Pero nosotros si generamos un espacio, un emprendimiento a
sus actividades, todos los proyectos productivos de los raperos pueden concursar para estar
en el festival. Yo personalmente me encargo del tema de la internacionalización, pero
también es super complicado, muchos de los programadores están pendientes de un
intercambio artístico porque la tarima del festival hip hop al parque es muy importante. Taer
programadores es una línea del festival.
Y: Hay conflicto con los raperos frente a los criterios?
E: Nosotros los hacemos en torno a los otros festivales, a la dinámica del sector hip hop,
existen por ejemplo algunas cosas como invitados que tienen que inscribir del staff. El Año
pasado tuvimos muchos inconvenientes por eso, porque ellos no inscribían el staff y luego
venían con 20 personas, entonces ahora, si no está inscrito previamente pues lo sentimos.
Y: ¿Cuánto tiempo los jurados están en este trabajo?
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E: como dos meses.
Y. ¿Cómo hicieron para contactarse con Sick Jacken?
E: Nosotros trabajamos con agencias y con gente que hace booking y gente que es muy seria,
pero para el tema de jurados como es una presentación artística no pagamos ninguna
comisión, sino solamente lo que recibían de él. Lo que ellos hicieron como en
contraprestación fue hacer una fiesta, en Def Jamaica, con sick Jacken y pues ahí recogieron
algo más de plata, para que no solo viniera como jurado, era algo muy difícil. El recibió el
pago como jurado, creo que el internacional gana algo más. Al internacional se le paga
transporte y estadía igual al nacional que no es de Bogotá.
Y: Más o menos cuanta policía debe ir al festival.
E: No ni idea solo se lo artístico.
Y: La preparación para la búsqueda de un escenario para las audiciones.
E: Siempre es la media torta. Aspectos logísticos y técnicos no tengo idea, lo que tengo
entendido es que hay como un plan de emergencia que es el que pide el parque para este tipo
de eventos y nosotros lo hemos cumplido. Si el plan de emergencia dice, 2000 policías, no
se cuantos logisticos, coordinadores, eso es lo que nosotros debemos cumplir.
Y: Los que están en ingeniería de sonido, la logística.
E: Yo estoy ahí, yo soy el que asignó los tiempos y estoy en la tarima pasando los grupos,
pero los grupos ya saben cuanto se demoran.
Y: Si me puede contar los debates que tengan los raperos con IDARTES y pues la
inconformidad que tienen.
E: Pues no es que haya inconformidad. Es la inconformidad de todo la vida, si a usted el año
pasado le pagaron 5 millones, este año quiere 6. Nunca va aser un precio justo para ellos. No
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he tenido conflictos como tal, he tenido, pues con algunos y me siento y hablamos y llegamos
a un acuerdo, pero que me haya sentido amenazado, no. El año pasado tuve un conflicto con
esta chica que escribió en Facebook que yo era un machista, pero porque en la curaduría no
había mujeres, pero es que si las mujeres no mandan propuestas, pues… Jenny, la líder de la
mesa de procesos y ella lo sabe.
Y: No estoy al tanto de lo de la curaduría, me puede contar que es, contextualizar,e un
poquito.
E: Lo que pasa es que en este festival no funciona mucho el tema de curaduría, pero yo intento
hacer un filtro de artistas antes de que llegue a la mesa de selección de artistas. De los que
me llegan propuestas, le voy a decir cualquier cosa, Nas, Cypress Hill, Lil Wayne, Damian
Marley, artistas de no menos de 200000 dólares los cuales no podemos pagar, entonces los
cancelo de una. La curaduría tiene que ver con los artistas que se presentan, entonces tenemos
un comité curatorial. Nosotros colocamos unos criterio de selección y seleccionamos, por
trayectoria, vigencia, creatividad, mensaje.
Y: Hay una discusión, y es que todos los años se presentan los gringos y se va el público,
queda un tercio del parque, de lo que estaba lleno y entonces la pregunta, es si tal vez ese
dinero que se está invirtiendo en los gringos, por más que muchos los queramos ver, la gran
mayoría no lo está aprovechando, entonces tal vez ese dinero está siendo mal invertido.
E: Los que se quedan a ver a los raperos gringos, son los mismos raperos, no la masa, a la
masa no le interesa, ni siquiera sabe que está viendo. Eso es lo que pasa, caso Ghostface
Killah el años pasado. Lo que pasa es que el rap hardcorero, noventero se concentra en
estados unidos y esas son las propuestas que nos llegan y nos llegan baratas. Claro el festival
estaría muy bien trayendo otro tipo de propuestas y que le gustan a la masa y es que las
propuestas son demasiado caras, entonces no aguanta. A los nacionales les pagamos 5
millones. Lo que obviamente necesitamos acá es logística, muchas veces a nosotros nos va
muy bien trabajando con terceros, con eso agentes (bookers, managers, programadores) pero
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usted sabe cómo son los raperos de envidiosos, entonces dicen “No, es que usted al trabajar
con Mind Blowing se estn llevando un montón de plata” pero yo al trabajar con Mind
Blowing tengo la certeza de que la banda me llega. Le voy a decir una cosa, no, no se si la
pueda decir, pero bueno, el año pasado tuve a un booker y otro booker uno con el que recién
estaba trabajando y uno con el que llevaba trabajando desde hace años, por lo que le digo que
este es mi sexto festival, no en la coordinación, peor si en la parte de logística de contratos y
eso. Me toco a mi a sentarme a hacer lo de los tiquetes, con una agencia mía, porque el booker
era novato, mientras que con los otros, dijeron son 20 mil dólares, deme 10 mil dólares de
anticipo, le doy los 10 mil dólares de anticipo y tenía el artista acá sin ningún dolor de cabeza,
sin ningún desgaste logístico para ami. Entonces por el otro lado era, no, que este man viene
desde Suiza, que subieron los tiquetes, un monton de cosas hermano, con un trabajo no muy
profesional, eso es lo que hay que tener mucho cuidado con todas las propuestas que llegan
de bookers, una que me estaba cobrando a Dj Premier 20 mil dólares cuando lo saque por al
mitad, me estaba oreciendo a tote King por 15 mil dólares, cuando yo lo tenia por otro lado,
directo, o sea me llamo el manager y me dice, tu eres el único que peudes trabajar para
toteking en Colombia, nadie mas. No trajeron a Tote por qe tocaba darle cupo las chicas
(Gabylonia vs Gavlyn) y el tema de las Gabylonia y Gavlyn es que hubo tanto revuelo por
la participación d elas mujeres, entonces, tenemos dos. Ademas estuvo bien que la gente viera
a Gavlyn porque e sun nuevo rap, es algo interesante. Hay un comité de genero y lo lidera
Jenny, es un comité aparte del festival. Se llama comisión de equidad y genero.
El tema desde mi punto de vista desde gestión cultural, melómano de hip hop como
conocedor, yo es que no me pongo una cachucha, pero yo me siento muy identificado por el
género. Conozco muchos amigos, conozco que salió del ghetto, gente que se dio cuenta para
donde realmente van las cosas y como el hip hop en Colombia en términos musicales está
estancado. ¿Por qué? Tocaría identificarlo, pero si usted mira cuales son las propuestas
exitosas de hip hop ahorita en 2015, quienes son los que están afuera, quienes son los que
venden, quienes son los que tienen marcas, pues son todos aquellos que se alejan de esa
identificación de lo marginal, sin perder el discurso. Pero yo creo que el mundo sabe que
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cantar hip hop de la calle, y soy calle, soy real, soy malo, no va ningún lado, no tiene
repercusión ahorita. En otros países no los quieren escuchar, por ejemplo el año pasado
estuve en Bolivia, en Guadalajara, Df, Buenos Aires, a nadie le interesa ese rap de acá, ese
rap con secuela noventera que no cambian los beats que siguen siendo monótonos, tres, dos
mcs. A la gente ya no le gusta eso, a las audiencias grandes, aca les gusta eso y acá se hace
porque no hay nada más que escuchar, al gente no escucha más.

Entrevista “Jarg”
Ganador por convocatoria 2014
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Cuénteme algo sobre usted
E: Soy Mc Jarg, mi vida gira entorno a la música, mi diario vivir es eso, la música. Vengo de
una familia de músicos, por eso de protno estoy enfocado a eso. Mi vida ahora no es que sea
muy movida, pues no estoy haciendo muchas cosas, tengo mis proyectos para este año, ando
en eso un poco y no tan agitado como antes que era un poquito mas loco, ya ando mas
controlado. Trabajdo duro, por la música, solo trabajo para eso, mas enfocado en el rap, yo
manejo la línea que es rap, reggae y dancehall.
Y: ¿Cómo en su nombre?
E: John Ruiz
y: ¿Cuántos años tiene?
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E: Tengo 23 años
Y: ¿Cuál es su relación con el Hip-Hop?
E: El Hip-Hop para mi es un pilar en mi vida porque el que yo tengo como proyecto de vida,
es con lo que yo quiero salir adelante, para mi es mi vida ¿Si? Relacion en si, pues es algo
que hago de corazón, que me ha gustado siempre desde muy pelao, me ha enseñado a vivir
la vida de distintas formas, ver de distintas formas, distintas perspectivas y pues a ser un poco
mas pensante y no una persona que se maneja bajo parámetros de mas personas o de mas
cosas.
Y: ¿Cómo inicio su relación con el Hip-Hop?
E: Eso empezó hace ya 10 años, o sea tenia 13 años cuando, pues mi colegio, por gente del
barrio, comencé pues a tratar con eso, osea pues mi entorno comenzó a llenarse de rap y yo
de curioso comencé a indagar sobre que era, porque lo hacían, que eran los principios, pues
las bases que manejaba, los ideales, todo eso, todo el transdondo cultural que es el rap ¿no?
Pues me gusto, comencé a empaparme, comencé a escribir lineas, comencé a parchar con los
parceros, comencé a bailar, hubo un tiempo que hasta baile breakdance, pero no fue mi fuerte,
pues como mi papa es cantante, entonces quice apostarle a cantar rap y eso fie desde los 13
años.
Y: Le voy a hacer unas preguntas sobre el Hip-Hop en general, entonces ¿Cómo le describiría
el Hip-Hop a alguien que no sabe nada de eso?
E: Es una cultura que maneja mucho lo que es la calle, llamemolo asi, maneja mucho lo que
es la voz del pueblo, es la no discriminación, tiene grnades principios que digamos es que
todos somos iguales ¿no? De pronto lo puede escribir por ese lado, que somos unidos, somos
gente que les gusta la expresión, el arte y que pues piensa mucho en el pueblo, se le podría
hablar por ese lado
Y: ¿Qué es ser rapero? ¿Qué caracteriza a un rapero?
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E: Yo creo que un rapero se caracteriza de compromiso, de amor, de pasión por lo que hace,
tener claro que es, hacia donde va, que representa la cultura, llevarla con compromiso y
llevarla bien, no mancharla y no dar una mala imagen, pienso eso, pues, en resumidas
cuentas.
Y: ¿Qué considera que no es hip-Hop?
E: Bueno, ahí hay varias cosas. Yo creo que el Hip-Hop no es delincuencia, no es de pronto
fumarse el porro. Mucha gente lo asocia con ser malandro. No. Para mi, pues, no represento
ese rap, no creo que el rap represente eso, representa como un pueblo que quiere hacerse
sentir, quier realmente tener voto y voz de donde sea, digamos de un pueblo y eso. Para mi
no es eso, no son los vicios, no es nada que manche, digamos, o dañe el entorno en el que
vivimos.
Y: ¿Cómo identificaría a alguien que no sea rapero?
E: quizás una persona que esto por ahí robando a cualquiera, asi, para mi eso no es rap, no e
sun rapero, que digamos como diga yo, que ande cascarero, quitándole lo poco a una persona
que lo este luchando no es rapero, que este lleno de envidia, no se, rencillas, que quiera armar
rencillas cada rato y armar problema por todo, pa mi eso no es rap, que quiera dárselas de
chacho del barrio, nada de eso es rap, pa mi el rap e suna esencia y es el pueblo ¿no? Y no
nos podemos tirar entre nosotros.
Y: ¿Qué se necesita para hacer rap? En cuanto a lo técnico y no se, lo mas personal.
E: Yo digo pues que hay que tener unas bases, saber un poco de música, eso es algo que a
mucho rapero de pronto le hace falta o no ve… porque dicen que cantar rap es fácil y la
verdad no es nada fácil, porque en realidad todo tiene una ciencia ¿no? Y todo tiene un
trasfondo. Tecnicamente saber el compas, de pronto si sabe de melodía mucho mejor, que se
enriquezca pues musicalmente porque esto e smusica a la hora d ela verdad, si, esto es hacer
música también como cualquier salsero como cualquier cantante de merengue, esto es
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música. Hay que apostar a un profesionalismo técnicamente, de pronto ya… ¿Cuál es el otro
punto bacan? ¿Me la repite?
Y: personalmene.
E: ¿Qué se necesita? Las ganas, de salir a delante de hacerlo de verda, de tener un
compromiso con uno mismo y pues con la audiencia que uno va a tener. Yo creo que a partir
de uno deben estar las ganas, la pasión, con convicción y con coraon, que tyo creo es lo mas
importante a la hora de hacer cualquier cosa en la vida.
Y: En cuanto a lo técnico me referia a, lo que decía, si también, pero me refiaria si tiene que
ser en un estudio de grabación con una cantidad de coas o puede ser algo sencillo.
E: Ok, listo. Pues vea ¿puedo contar aca una anécdota? Yo comencé con un micrófono de
esos de computadores, de.. para el chat y con una balaca de chat y pues todos son las ganas
como dicen,pero pues pienso que si uno quiere llegar a algo pienso que hay unos requisitos
técnicos, minimos o básicos, para hacer algo mas profesional, pues si la gente quiere ir a un
estudio de grabación donde hayan unos monitores, un micrófono, pues un lugar de grabación.
Si quiere esto de verdad, pues debería hacerlo porque eso va a enriquecer el sonido, eso va a
hacer una grabación mas limpia, eso va a enriquecer peronal y musicalmente, porque uno va
desarrollando mas el oído y va viendo que diferencias hay en un trabajo bien hecho y en un
trabajo que no esta muy bien logrado ¿no? La gente que quiera hacerlo, pues que le meta
ganas y tenr siempre presente estar en evolución, no o sea “a yo lo hago en el computador”
con tal cosa y siempre se va a quedar ahí, no. Hay que evolucionar yo creo.
Y: ¿Cómo caracteriza la escena de hip-hop desde que usted es rapero?
E: Como le dijera, es una escena grande ¿no? Es una escena bien comprometida en algunas
cosas, en algunos aspectos, ha crecido últimamente, pues a lo que yo llevo de rapero a crecido
demasiado, la he visto crecer, ha habido mucha evolución. Porque antes a mi, porque antes
por estar aca parchado me paraban a freestyle, antes pues eran retos entre los mismos raperos
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por ver quien era realmente rapero y quien no, ya eso no se hace. Quien compartia la
idiologia, todo eso se preguntaba antes, eso pues ahorita no se ve, porque antes disque
linchaban la gente por eso, nunca me paso, porque menos mal yo siempre supe en que me
encarrile, pero si ua vez por alla viajando, un man por alla del sur, el sur, asi del ghetto, me
paro re fuerte y me dijo que “bueno yo que, yo que pintaba, que yo que hacia” y bueno, esas
cosas ya no se ven. Aca es la escena que puede impulsar a cualquier rapero en latinoamerica,
yo creo que es la escena mas fuerte aca ahorita, es la que mas reúne, sobre todo por el Festival
Hip-Hop al parque, pero entonces lo que pasa aca es que lastimosamente la envidia corre en
el entorno y no se puede ver que un rapero surja porque aveces se ataca mucho a la misma
gente del gremio, ese es el problema que yo veo. Tambien que a veces e arman muchos
monopolios muchas cosas y también la gente tiende a ser esquiva ante una evolución del rap,
la gente aca yo pienso que a veces es muy retrograda con lo que piensa respecto al rap, porque
siempre quieren quedar como con lo mismo y no dejan que esto evolucione, entonces ya es
hora de que alla una evolución porque ya la viven varias partes de latinoamerica. Apuntar
mas al profesionalismo, yo creo que seria lo ideal aca oara que eso pasara y tocara un
transfondo, que fuera mas fuerte aca la movida, ya en resumen es eso, asi la caracerizo.
Y: ¿Cómo evalua el proceso de comercialización del rap en Bogotá?
E: Se ha hecho, yo he visto que hay gente que lo ha podido lo grar y “tan” y se mueve mucho,
pero aun falta, falta bastante para uno decir que… digamos el comercio aca que tuviera tanta
fuerza para uno vivir de esto, no lo hay, pero se esta logrando y pues seria bueno que se
abriera mas a la industria para uno de rapero poder vivir de lo que hace,pues esto también es
un oficio, asi como el de un abogado, el de un bombero, lo que sea, pues yo lo veo asi y yo
creo que pues mis compañeros también lo ven asi. Si hace falta mucha… no se, no se, de
pronto también la envidia ha cerrado mucho esas cosas, pues hay que seguir luchando para
que eso se de una mejor comercialziacion de la musica.
Y: ¿Qué cree que une a los raperos?
191

E: Pues yo creo que lo que es el Hip-Hop en general, esto es lo que nos gusta y yo creo que
es lo que mas nos une, que haya un evento, que estén pintando un mural, no se, yo creo que
eso nos une, nos llama mucho la escena, la parte musical tambein, los dj’s yo creo que los
festivales son una partemuy influyente en eso. Si eso, también nos llama mucho la igualdad
del pensamiento, que tenemos… que pues asi todos tengamos un pensamiento distinto,
porque yo se que todos los raperos no pensamos igual, hay rapero que hasta de pronto
chocamos entre nosotros por los ideales, se que igual tenemos unos ideales muy claros y muy
marcados entre todos que son muy semejantes entre nosotros, los cuales creo que por los
cuales luchamos todos y creo que nos une, digamos la lucha contra el estado, contra la policía,
etc. Tampoco para extenderme mas, yo creo que es eso, lo ideales también nos unen mucho.
Segunda parte sobre el Festival Hip-Hop al Parque
Y: Ahora le voy a hacer unas preguntas en especifico sobre Hip-Hop al Parque y en especial
por lo que usted participo el año pasado. Entonces ¿Qué conoce del Festival?
E: Yo llevo asistiendo desde el 2007, yo cante en la ultima versión que fue la numero 18,
entramos para la 19, que mas podría decir, no pues, es el evento mas grande de latinoamerica,
donde se ha reunido gran parte de la escena, o sea se ha manifestado aca, en cuanto a rap
colombiano, rap extranjero, yo creo que ha sido algo que a catapultado a mas de un rapeor
extranjero. Es un festival lleno d emucha expectativa, todo mundo siempre espera esos tres
días, que haorita son 3 dias, antes eran 2 dias, antes fue en la Media Torta, ahora es en el
Simon Bolivar, ya, pues si, eso es lo que conozco.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió al festival?
E: Bueno, la primera vez que fui, solo fui con un parcero, solo fuimos los dos, yo me acuerdo
que estaba muy a la expectativa y también muy contento porque nunca habia estato ahí, pues
para mi creo que nose, nada me quitaba la sonrisa de la cara, ver todos los artistas, escuchar
rap, si, fue mi primera vez que asisti a un evento, fue rap al parque, ver pues mucha gente,
me sentía como anodadado de tanta gente que había, claro que no e scomo ahora, pero igual
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había mucha gente esa vez, o sea la organización antes eran 3 tarimas, en ese tiempo había
una de djs y una de grafitti si no estoy mal, si, se partia por eso. No se que mas, vi también
muchos bonches esa vez, me asuste por eso, pero no pues nada, todo fue re firme,a lo bien
esos dos días fueron lo mejor porque como de la energía que tenia y todo, yo me fui hasta el
frente, me fui pues hasta donde separan la VIP y la general, y pude ver a Das Fx muy cerca,
pues yo creo que eso fue uno d elo recuerdos mas gratos de Hip-Hop al Parque, ver a Das Fx
tan cerca, ha sido uno de los grupos que mas me ha marcado a mi, entonces pues re chimba.
Y: ¿Considera que el Festival es importante para el Hip-Hop?
E: Si claro, por lo mismo que dije, es de una magnitud tan grande que, lo que digo, puede
catapultar a cualquier artista en cualquier momento, puede tanto catapultar como también
opacar a muchos ¿si? Es algo que de pronto nos ayuda a nosotros, es un espacio que muestra
nuevos talentos y que puede dar a conocer la escena, si, para mostrar que hay, yo creo que es
un Festival importantísimo. Ademas, pues se ve que Colombia, como lo dijera, lo que hay en
cuanto a rap colombiano y todo que digamos ante medios, prque no solo son los artistas que
van a cantar, sino también la gente que va a bailar, la gente que va de medios, entonces pues
eso es como un impulso para nosotros como raperos tener esos espacios tan grandes ¿no?
Y: ¿Qué le agrada y que no le agrada del festival?
E: Me agrada el parche, me trama parchar alla, pues obviamente escuchar los artistas, ver los
bboy, ver los graffiteros, me gusta ver como la escena crece, como nace el apoyo, cuando la
gente levanta la mano, la energía, también, me contamina mucho de esa energía, de la buena.
Que no me gusta? Las rencillas que se arman, muchos bonches también, la gente a veces no
se sabe comportar, no sabe aprovechar un espacio asi, no sabe respetar de pronto los artistas
que se han tomado el trabajo de estar dedicados a su arte para estar ahí parados ante tantos
ojos, eso es lo que no me gusta, la gene no valora eso y estamos “ay no, es que ese man no
se que, que ese man no se cuantas” pero no se sabe el trabajo que ha tenido el para estar ahí,
es lo que no me gusta.
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Y: ¿Tiene claro como se seleccionan los grupos de las diferentes categorías?
E: Yo por convocatoria entre, en la convocatoria lanzan un link por internet, le piden un
formulario, un demo con tres temas, el formulario lleno. Bueno, pasamos ese proceso, tiene
que enviar el rut, todo, entonces bueno uno manda eso, lo lleva a IDARTES, recojen todo el
material hacen una evaluación de los papeles, es el primer filtro, son tres filtros, primer filtro
de la evaluación de los papeles, que todo este en regla, digamos que no le haya faltado el rut,
la fotocopia de la cadula, que la firma de tal persona. Entonces, todo tiene que estar en regla,
si ha pasado eso, que digan que no hay que subsanar nada, entonces pasamos al otro filtro
que es ya la inspección del material, ahí son los tres jurados, que pues son los jurados que
también van a estar en la audición, que seleccionen, ellos va a comenzar a analizar el material,
pues, el demo, que se envio en los papeles. Comienzan pues a analizar el material, la calidad
del sonido, es muy importante para la gente que ha hecho papeles, y a veces la gente que dice
“es que a mi no se que” importantísimo la calidad del sonido porque pues, esa es la primera
puerta que hay para la audición y la primera puerta que hay para entrar al Festival. La calidad
sonora, que sea una buena produccion, que el artista tenga una buena métrica, que tenga pues,
que lo haga bien ¡si? Ya pasado eso seleccionan 33 personas que bueno pasan el filtro y se
seleccionan para la audición, la udicion tiene que… sus necesidades técnicas… bueno todo,
lo mandan a la media torta, le dicen la fecha, a que hora le toca la audición, son 10 minutos,
entonces uno llega alla, tiene que estar preparado obviamente. El año apsado nos dejaron
elegir los temas que quisiéramos, porque el año ante pasado si fueron lo que elejia el jurado,
entonces no se sabe en ese aspecto que determine el jurado, pero bueno se pasa a la audición,
ellos están calificando, su tiempo de audición sin pararse, ya luego pasan el listado oficial de
cuantos pasan, quienes pasan. El año pasado pasaron 13.
Y: ¿tiene algo de información sobre las otras categorías?
E: Pues también hacen lo mismo, pero un poco mas estricto ¿no? Ya la categoría d einvitado
distrital o invitado nacional, pues será los mismo, tienen que tener un cd prensado de ese año,
tenia que haber pasado pro convocatoria, tenia que haber pasado por lo menos a un festival,
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eso es como lo que ams cambia. Ademas, el trabajo prensado, porque el cd prensado pues,
es bien costoso.
Y: ¿Esta de acuerdo con los criterios de selección?
E: Pues si, yo digo que si, pus la gente dice que es un “rosquero” que no se que, digamos, yo
hasta el año pasado que envie papeles, digamos, yo no soy una persona que sea muy conocida
en el medio, que me la paso con fulano, sutano, nada. Mi selección para mi fue limpia y me
sentí bien porque pues, a lo bien yo trabaje mucho para eso y se que la gente se dio cuenta
que había un merito, entonces no me parece mal, porque pues…o ea si alguien no le mete
empeño no tiene que esperar estar en algo asi, porque pues igual, porque para eso hay que
tener un minimo d ecompromiso consigo mismo para llegar a esos puntos. Porque pues,
mucha gente hace musica y no piensa en grande y es lo que a veces opaca aca la escena,
porque la gente piensa que lo que hacen esta bien, esta bien y esta bien y se cierra a eso y no
tienen un pensamiento mas amplio de que pueden mejorar, la gente se queda estancada
muchas veces por eso, porque no piensasn en trascender, en ser mas grandes diariamente. Yo
estoy muy contento con lo que ha pasado, no se los años anteriores, decían que había mucha
“rosca” que no se que, no lo se, no puedo decirlo y para mi fue lipio el año pasado y si asi
fue en los demás, pues ha sido limpio siempre.
Y: ¿Cuáles son las características del jurado? Si lo sabe.
E: Pues hasta donde yo tenia entendido, antes, era un rapero, alguien de teatro y un músico.
Pues el año pasado fueron 3 raperos.
Y: Ese cambio me parece importante ¿Qué prefiere usted? ¿O le vale cinco?
E: No se, pues, yo creo que seria mas completo un jurado con un músico, un rapero y alguien
de arte escénico, porque un rrapero aveces no sabe de actuación, muy poco rapero sabe eso,
de pronto sabe de musica. Ahí entro a decir, no se como… no estoy desprestigiando al jurado
que tuve el año pasado porque no se si ellos saben de lo que estoy hblando. Pero de pronto
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un persona mas enfocada en eso, puede dar disintos veredivtos, desde distintas perspectivas
y pueden complementarlo mas aun, eso seria como lo adecuado y obviamente alguien que
sea un rapero y que sea de la escena y pues que conozca el rap, porque pues no estamos en
nada si no cocnoce. Es mejor variado, yo pienso.
Y: ¿Esta de acuerdo con los jurados que se contrataron?
E: Si, si, muy de acuerdo.
Y: Este año los jusrados eran, para mi, bien reconocidos, entocnes usted como los califica a
ellos como artistas apra que lo puedan calificar a usted.
E: No, ellos son unos artistas brutales, ellos se merecen donde están, fueron dos mcs y ese
productor es brutal, que fue productor de Gotas de Rap que fue Cap, Cap Producciones, el
fue productor de Yoki Barrios, no se si aun lo sea, pero pues para mi criterio el es muy notorio
en lo que ahce, ha sido muy notorio en la escena como para yo refutar algo ante el, el fue
pues brutal. Kiño, pues siempre se ha manifestado en el gremio de Medellin de mcs el siempre
ha sido muy representativvo alla, yo lo conozco desde jum, desde el 2007 y si le digo desde
antes, después también tiene su trayecyoria muy respetable y el pues se nota que siempre es
muy representativo en su trabajo. Y pues Sick Jacken, sin letras, eso si ya, eso ahis i no hay
nada que decir.
Y: ¿Qué se necesita para realizar una buena presentación?
E: Primero tener claro que va a hacer, tener claro los temas que va a cantar, saberse la letra,
porque hay mucha gente que llega y tun, se le olvida, claro que a todos les ha pasado a mi
también se me han olvidado letras en tarima. El hecho es llevar ensayo, porque si uno no
lleva ensayo pues va a estar nervioso. Uno se siente confiado cuando tiene algo ya preparado,
pues estar con el publico, mover el publico, yo digamos no soy una persona que mueva mucho
el publico y que “ay, que el animo” yo soy un poco timido en ese aspecto, los nervio que
implican presentarse ante al gente a veces me comen ¿Qué me sirve? Que tengo una técnica
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y se que voy a hacer. Eso me ha salvado muchas veces, entonces es eso, tener claro que se
va a hacer y ensayar constantemente.
Y: Que cree, en comparación, no es necesario que nombre a los artistas, pero con un show
que usted dice, “este show le sobre esto, le falto esto”.
E: Bueno, yo he visto show de shows, hay gente que llega muy petulante con el publico, pues
eso obviamente no es, porque si no hay un nombre que le un poco de peso para ser un pco
crecido, agrandado con la escena, mejor, paila, o sea paila, esta miando fuera del tiesto porque
se esta ganando la gente es en la mala. Otra cosa es que a veces veo gente que llega, coje el
micrófono, canta al piso, se queda mirando el piso, eso no tiene proyección no tienen cambios
no hay una métrica que digamso sea variada, sino siempre digamos como una figura “na na
na na na na naa” ¿si? Esas cosas. Todos empezamos d ela misma manera, yo se que uno no
nace aprendido y esto es un trabajo de años, pero pues esto es como digo hay que pensar
siempre en mejorar y en que falla uno y ver que peude mejorar para ir creciendo como artista.
Y: ¿Qué artistas considera que han realizado una buena presentación?
E: No, yo he visto muchos. Bueno vamos a hablar, bueno de afuera “Das EFX” nunca me
olvidare, brutales, Nach Scratch, Mexicano, gente de aca, la Coffeeling, he visto a Yoki
Barrios, brutal. A Doggy Fresh lo he visto parado duro, a los Alkolyricoz, tienen un show
muy pulido, ha habido muchos artistas que me han inspirado, viéndolos también he aprendido
muchas cosas para mi show. Pero si, hay muchos artista, en este momento se me escapan
cantidades.
Y: Algun artistas que lo haya marcado.
E: Das EFX y Mexicano.
Y: ¿Qué artistas conocio por el festival? Me refiero que usted haya ido y no lo conocía, peor
lo escucho y dijo “uy asperoe ste man”
197

E: No, yo conocía a todos los artistas… No, no recuerdo, no recuerdo la verdad
Y: ¿Qué artistas considera que deban presentarse, pero no se han presentado?
E: Pues hay un artista venezola que a mi me parece re aspero, re brutal, se llama Gona, brutal,
no se ha presentado, seria un bien elemento aca ¿Quién mas aspero? Seria chimba un Snoop
Dog, la Wu Tang Clan, hay demasiados artistas brutales, la Supreme NTM me gustaría, me
encantaría, aunque yo se que eso es muy utópico, peor me gustaría la Supreme, pues yo creci
con ellos y no, no, lo ultimo ¿Quién mas asi maquia? Asi de rap altino, Randy Acozta, seria
unbuen elemento también. De Colombia, de Bogotá, no se, no, no se, la verdad no tengo.
Y: ¿Qué ha aprendido sobre Hip-Hop en el Festival?
E: Pues que me enseño, de pronto a ser unido ¿Si? A luchar por una causa, a respetar la
esencia de cada uno, como persona me ha enseñado a ser un poco callado, cauteloso, porque
alla uno no puede llegar a ganar de loco, no pues mas que todo yo creo que la unión y la
energía que puede uno vivir cuando lleva la buena con un socio, con unhermano, asis ea que
nos e conozcan son hermanos de causa y de ideología, que chomba la energía que se transmite
porque siempre es un caos, la verdad a mi no me gustan ni las multitudes, pero es a la única
multitud que yo me meto. Pues bueno, eso me ha enseñado, como a compartir, no todo es
malo en la vida, porque yo antes tenia ese estigma por mi familia de que el rap, no, no tanto
por mi familia pero si por la gente que me rodeaba, pero entonces metiéndome a trasfondo
ya convirtiendo yo en un rapero las cosas no siempre son como la gente dicey que no ay que
creer en apariencias.
Y: ¿Qué artistas le gustaría que se volvieran a presentar?
E: Me gustaría un Onyx, me gustaría Nach, Das EFX, M.O.P., Mobb Deep, esto, no se,
varios,varios, no se a mi no me gusta nombrar muchos grupos, lo que pasa es que para mi
todos tienen algo, y todo el que lo ha hecho a sido por algo y para mi todos tienen su escencia,
a veces entonces diciendo esto estoy excluyendo gente que de pronto no sea d emi gusto. El
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Yoki Barrios maquia, que se rpesente otra vez, el Afaz también, severo, la rompe, me gustaría
ver un Producto Hip Hop, ese grupo fue bueno, a mi me marco resto cuando los vi.
Y: Ha visto otra cosa que nos ea del festival que este ahí?
E: Que este ahorita digamos la feria, ya hay mas… digamos ya no son las tres tarimas que
había, se apso de 3 a 1 y ya se volvió la tarima principal y digamos al cabina de freestyle
(ETB) severo, también hay apra practicar roller, skate, para deportes extremos hay unas
rampas, severo también por ese lado, hay la zona de la feria, que e suna chimba que la gente.
Porque también se esta pensando, si se esta pensando en industria tiene que pensarse que va
a haber ropa, que todo se va a manejar, una industria ¿si? Entocnes pues que la gente este
haciendo su ropa, este sacando sus cds. Donde promoscionarlos. Tambien vi muchos juegos,
vi algo de Street ball y todo, severo, estaban unas canchas ahí, me apreceio pues muy creativo
la versión XVIII marco una pauta para lo que puede venir siendo el festival mas adelante,
porque son cosas que llaman mas al atención, también apra que la gente tenga mas cosas,
aveces, “no mes gusta este artista voy a ir a practicar un rato basketball, voy a ahcer tal cosa,
voy a comprarme un saco” severo.
Y: ¿Cómo evalua los cambios en al organziavion del festival?
E: No se pues, si pues lo que digo, digamos antes se hacia a lo horizontal del parque y pues
era una tarima, era muy pequeño, mientras fue creciendo la masa, también cuando hubo la
separación de las tarimas, pues una el dj, me aprecia algo pues muy feo porque, porque se
excluye, pues somos hip-hop, estamos unidos pues todos en la misma tarima. Cambios asi
que me hayan gustado, lo que el año pasado se evidencio mucho, pue sloque digo, que se
haya hecho lo de las ferias, todo lo que se iplemento, se implanto en pro del festival. Tambien
se hio un desfile de modas después de eso, en una fiesta y todo, o sea, se esta pensado en
grande, que esto crezca realmente y no se quede como la economía paila del país “ay no esos
raperos no hacen un culo” o sea algo que aporte y que mas que haciendo lo que nos gusta.
Y: ¿Recuerda alguno d elos festivales de forma especial?
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E: el de 2007 fue re aspero, aunque también el de Los Aldeanos, ese dia llore y todo, severo,
porque pues todos mis socios también ahí echando lagrima, ese creo yo que también fue d
elos mas emotivos, pero pues re, re ,re sentimentales con la cuestiond e que Los Aldeanos se
hayan parado ese año alla, ese fue el que mas amrco, bueno no el que mas marco , pero si
uno de los que ams marco, que me hizo llorar que yo nunca he llorado, tan ahí fue.
Y: ¿Qué cree que usted que se puede mejorar del festival?
E: No se, es que es comlicado mover una masa ya tan grande, ya la fuerza publica hasta a
aprado un poco como el control porque pues obvio es una masa grandísima de manejar, tantas
personas es complicadísimo, yo creo que nosotros como artistasy también la gente que esta
en la organizaion, lods presentadores y todo, tenemos que poner de nuestra aprte para que la
gente se culturice ¿si? Cambiar com el aspecto de que no hayan las rencillas y nos e siga
deteriorando el festival, porque el festival es de todos y no podemos seguiirlo daando con
cosas como ir a, el vandalismo, ¿si? Ir a robar a la gente, ir al festival puto a dañarse con todo
el mundo a dañar alas estaciones, hay que cambiar esas cosas, es como alo mas importante.
Tambien pues trágico lo que apso que los muertos que hubo y toda esa vaina,, no debería
haber porque somos una misma masa, vamos por lo mismo prque tenemos que atacarnos. No
puedo ponerme a hablar de la fuerza publica porque ellos tampoco pueden ir a aprar tanta
gente, yo no estoy a favor de los tombos, asi como muchos, pero pues hacen falta porque
mire lo que pasa si no hay un control de algo. Entonces yo creo que es mas el comportamiento
de la gente, culturizarlos, llevarles al diea de que somos hermanos y que no nos dañemos
entre nosotros.
Y: Cuando mencionaba a los artistas que mas quería ver, mencionaba a todos gringos, pero
en el festival cuando están cantando los gringos el parque se vacía, entocnes cual es su
opinión.
E: No, no, no, lo que pasa es que también es otra lengua y pues not odo mundo entiende eso,
yo tampoco a veces ni entiendo un culo, lo que pasa es que yo creci mucho con ese rap
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también, yo creci con el rap de la USA y entonces me gustan mucho lso exponentes de alla.
Me he basado mucho en ellos para hacer lo que hago hoy en dia. ¿Qué pienso? No pues eso
ya es cuestión de gustos yo creo y si eso pasa, nada que hacer, la gente que pues le gusta se
quedara, al que le gusta le sabe
Y: ¿A quien mas cosidera que yo podría entrevistar para la investigación?
E: De pronto a La Hermandad, IYhon Secuaz, la Coffeeling, Alfarero, Sorreros (risas) ¿Seria
severo ver que piensan no? Tambien un Lil Owl.
Y: cuando dijo lo de Sorreros de que seria severo…
E: ¿Qué piensan? Si, porque no, pues porque también fue la presentación mas criticada que
ha habido en Hip_hop al Parque, creo yo. Seria bueno saber ellos que piensan del gremio y
que es lo que aportan. No es por echar agua sucia, ni nada, porque no es eso. Lo que pasa es
que no se, no los conozco, yo nunca he tratado con ellos, no se que piensen ellos y cuales
sean sus aportes, porque que tal que los manes a porten mas a la sociedad y uno sin saber.
Pues saer eso y saber que piensan de la musica que hacen o saber como se protectan a futuro,
seria bueno ¿no?
A ver otro, seria bueno Shampi Se, Producto Hip-Hop. Equino pro un grupo que se perdió,
seria bueno si los puede contactar, en resumen, no, si, serian ellos.
Y: ¿Qué mas le hubiera querido que le preguntara y no le pregunte?
E: No se, no se, estuvo bien, estuvo pleno, a penas, estuvo a penas, de pronto un poco mas
basado al crecimiento del artista, hubiera sido bueno. Como de protno, el proceso, seria una
buena pregunta, porque es mas personal, es mas hacia el artista. De pronto también, las
experiencias, de pronto que experiencias buenas o malas a tenido con esto.
Y: Si quiere diga una (risas)
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E: uy no vea, ya me ennvale (risas) ya me envale. Experiencia buena, muchas, tuve la
oportunidad con el rap de salir del país el año pasado y Hip-Hop al parque eso fue lo mejor,
fue tan bien re brutal, antes tuve la oportunidad de salir de Bogotá dos veces, también fue
algo re aspero, no se, ha habido cosa buenas. Fui a Ecuador y Perú, en ecuador me presente
a un festival que se llama “Autogestion y autonomía” fue el 1ro de febrero y eso me lo dio el
rap. Cosas malas la división de lso parceros que se evidencia, a veces no es grato, no es que
no sea grato, sino que de protno golpes duros, que uno ha trabajado con la que ahorita uno
ya no cuenta , si, digamos que yo antes tuve grupo y toda la cuestión y ahorita yo estoy
solista, cosas asi, igual todo e sun proceso y todo es un cambio, pero son cosas que impactan
son cosas duras y también como antes, antes la guerra que me toco para hacerme medio sentir
porque la gente a veces menosprecia y la gente no tiende como a enseñar o hacerlo crecer a
uno, sino como a hacerlo undir, entocnes es feo, me paso varias veces, eventos que no se
hicieron “ no usted no vale un culo” cosas que lo hacen sentir a uno un culo y pue sya nada
ahí vamos, firme y ya, listo.

Entrevista Jorge Cortes
Medio de Comunicación Hip-Hop “Escenario hip-hop”
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Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Para comenzar me gustaría que me contara algo sobre usted, algo de su vida a parte del
hip hop.
E: Bueno, pues yo soy Jorge Cortes, tengo 25 años, soy estudiante de comunicación social
en la Universidad Santo Tomas y bueno, es un poco difícil desligar el hip hop de mi vida,
porque yo llevo escuchando rap prácticamente desde los 14 años, o sea que estoy metido así
de lleno en la cultura por ahí desde hace unos 4 o 5 años. Fuera de eso le puedo decir que soy
una persona muy apasionada por el periodismo, siento una afinidad sobre todo por lo que son
los temas coyunturales del país, sobre la realidad política, la realidad social, la geopolítica,
que son temas que ahorita la gente joven debe tener muy en cuenta, por todos los cambios
fluctuantes que está teniendo el mundo. Me considero eso si un melómano por naturaleza,
pues aparte de escuchar hip hop me gusta incursionar en Jazz, Soul, RnB, reggae, un poquito
de ska una que otra canción de rock ¿si me entiende? Yo no soy como tan cerrado a la banda
de que “solo rap, que no sé qué” porque pues a la hora de la verdad uno no puede cerrarse a
distintas perspectivas. Le venía comentando, pues ahorita actualmente a parte del proyecto
de HH Records estoy escribiendo a manera de Freelance para la revista Zombie Bogotá, ese
es un proyecto que también estamos trabajando pues con otras personas y que hemos
encontrado unos puntos muy en común y pues apuntándole hacia otra especie de cultura,
como visibilizar a la juventud desde su distintos puntos de enunciación, desde la música,
desde el arte, desde distintos contenidos, desde sus ideologías, pues es básicamente como
podría definir ahorita.
Y: Listo, ahora si cuénteme su relación con el hip hop, lo que recuerda, lo que le ha marcado.
E: Bueno, pues la verdad yo empecé escuchando, de una forma como muy artesanal, recuerdo
que cuando aún estaban de moda los walkmans yo andaba con eso, empecé escuchando así
temitas de KRS-One, algo así de los 80, 90, Mad Lion, Boot Camp Click, que fueron guiando
de cierta forma mi gusto musical. Yo me considero muy fanático de la música de los 90 sobre
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todo de estado unidos, que tenía todavía el hip hop muchas raíces de la música soul, funk y
muchas de las temáticas que ellos tocaban, por decirlo así, muchos dicen “de la vieja escuela”
porque obviamente uno tiene que conocer los orígenes de su cultura. Y bueno básicamente
me empezó a gustar mucho el tema, las temáticas que ellos trataban, el ritmo, el fraseo,
siempre he sido una persona muy afín… yo creo que en mi vida pasada fui negro, la verdad
(risas) porque a mi si me ha gustado toda esa música de descendencia africana, el ska, reggea,
funk, soul y pues obviamente me llegaron mucho, lo que yo le venía diciendo sobre todo de
esa vivencias que plasmaba la gente del barrio, del ghetto. Aunque pues obviamente los
sonidos del hip hop no son propiamente desde el barrio y esa cuestión, pero tienen una clara
influencia, pues en mis inicios parche mucho por lo que es ahorita Bonanza y Ferias, por acá
en la localidad de Engativá, conocí mucha gente, artistas, breakers, raperos y pues
obviamente como acá en Colombia la connotación del hip hop siempre ha estado ligado a lo
que la gente llama vulgarmente “la calle” “la vivencia de calle” pues muchos de los artistas
han tenido su vida así de malandros por decirlo así. También tuve la oportunidad de estar así,
si, con los pillos, obviamente conociendo más vivencias, como era que se movía la realidad,
la cotidianidad del barrio, como eran todas esas problemáticas, como se llegaban a plasmarlo
a través de una canción, a través de un scratch, bailando, con los bboys, un graffiti, ¿sí? O
sea ese fue como mi punto de acercamiento ya con la cultura, ya después fue el
enamoramiento, yo lo digo así, a empezar a conocer los artistas de aquí de la escena, que se
está escuchando, pues obviamente como al mayoría de hip hoppers acá en Colombia pues
empecé a escuchar La Etnnia, Asilo 38, Arawak, todo lo que es la familia Ayara, todos esos
referentes, Cescru Enlace, que ha sido uno de los principales pioneros acá y que en el
programa he tenido la oportunidad de conocer, he tenido la oportunidad de charlar con Batalla
con XXX, he tenido la oportunidad de entrevistar gente que son escuela, que a uno le dicen
vea “parcero esto ha cambiado mucho tal, tal, tal, tal” y si, ese es básicamente mi
acercamiento, o sea yo ahorita aparte de consumir hip hop, de escuchar la música, aparte de
apoyar las bandas, aparte de todo eso. Yo creo que también mi relación con el hip hop ahorita
está más ligada sobre todo en el proyecto de hacer de la cultura una industria, o sea, yo
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coincido mucho en ese punto con muchos otros raperos en que no nos podemos quedar así
siempre la perspectiva de acá de Colombia de que “A es que en Colombia somos calle, que
es que representamos la calle” pues es respetable, es un punto de vista pero uno no se puede
quedar “que es lo caleto, que no sé qué” no, porque obviamente siempre va a quedar así, la
cultura hip hop siempre va a ser algo caleto, la gente siempre va a tener ese estigma, ese
prejuicio de que “uy los marihuaneros, los ñeros, uish” la idea es mostrar eso, que la cultura
hip hop es eso, una cultura de que acá se hace arte, obviamente que tocan temáticas que a
mucha gente le incomoda, pero pues esa es la idea, que no se pierda hacer una industria, pero
que no se pierda ese carácter contestatario del hip hop, sino que muchos de los artistas no
tengan, como lo están hablando muchas veces, “guerreando” para conseguir espacios para
presentarse, para sacar los discos, para digamos, para profesionalizar el hecho de ser mc, de
ser breaker, por el hecho de ser grafitero, esa es básicamente mi postura.
Y: Su papel es de trabajar en los medios de hip- hop es decir que está en la escena, no está
ahí asilado. Bien, si tuviera que describir el hip hop a una persona que no sabe ¿Cómo se lo
describiría?
E: Uy parcero esa pregunta es un poco heavy, pues desde mi punto de vista se lo describiría
como vida, para mí el hip hop es como esa fuerza que lo levanta para moverse… es que es
difícil explicarlo en palabras, pero yo lo resumiría en vida, digamos en la forma en que uno
se levanta y esta pensando en hip hop, uno está en un trabajo, por lo menos yo lo concibo así,
yo no concibo estar camellando sin escucharme un temita o eso, porque obviamente eso es
con lo que me relajo, me concentro, cuando estoy con los parceros. Es eso, es todo eso que
viene atrás de la cultura, estar con la gente que comparte sus mismo intereses, poder hablar
de lo mismo, poder decir “uy vea parce vamos ir a este eventico” “vamos a trabajar con los
artistas, vamos a traerlos, vamos a saber cómo es la vuelta”. Yo lo definiría como vida, porque
por lo menos a mí eso es lo que me da, me motiva a levantarme cada día, saber que puedo
contribuir a mi cultura, por desmitificar todos esos estigmas culos que tiene la gente, de que
si, se ven muchas vueltas, mucha maricada, que sí, o sea no aguanta, pero son gente que pues
205

a mi concepto es gente farándula gente que cree que ser rapero, ser hip hopper es siempre ser
el más malo, andar trabado todo el tiempo o el que hable más ñero o todas esas cosas, los
verdaderos hip hoppers son los que ¡consumen día a día música! ¡Consumen cultura todo el
día! Son la gente que le guerrea que le mete el hombro, que así sea, mucha veces trabajar de
gratis, pero lo hace por amor. Para mi es representar todas esas concepciones, todas esas
ideologías que usted tiene y plasmarlas de una forma artística, eso para mie s vida.
Y: Bien, la otra pregunta sería como ¿Qué es el hip hop?
E: Tomándolo así como muy escuetamente, de una manera muy pragmática, se puede decir,
el hip hop es una cultura, es una de las llamadas culturas urbanas, que han predominado en
la escena de la humanidad, a partir de las últimas décadas del siglo XX, que se puede agrupar
como dentro de ese grupo. El hip hop en si es un movimiento, todo mundo sabe, tuvo su
orígenes en los barrios de Estados Unidos, especialmente en Nueva York, lo que fue Harlem,
Brooklyn, el Bronx, obviamente a medida que se fue haciendo masivo se fue extendiendo
más hacia la costa oeste, que fue Lo Angeles, California. Específicamente ese es como el
origen, ya musicalmente pues todo mundo sabe que el primer disco de hip hop fue de Kool
Herc y pues Afrika Bambaataa, empezaron a mezclar todos esos ritmos afro-caribeños que
estaban en ese momento pegando, por decirlo así y empezaron acentuando más su tono, como
acentuando más los beats y pues básicamente el hip hop al principio, me lo contaba una
leyenda que es así del rap, como lo es Zkirla, el actual… pues el man presenta ahorita las
ediciones de hip hop al parque, la gente tiene muy cerrada la visión del hip hop y el hip hop
en principio fue fiesta, digamos uno ve los videos al estilo Ice T o no sé y uno ve farras en
los ghettos, pero hablándole fiesta, “vamos a bailar” “la party”, obviamente su derivación de
ritmos así como soul y toda esa cuestión. Ya después que se le fue adaptando la concepción
del barrio del ghetto, porque ya muchos de los artistas desde que, por ahí desde la Wu Tang,
desde Cypress Hill, ya empieza esa connotación del barrio, pues ya as o menos podemos
tomar lo que concebimos hoy en día, que el ghetto, que el parche, que estoy aquí con los
niggas, digamos, toda la amalgama… Bueno digamos todo ha ido evolucionando, en Estados
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Unidos la industria del hip hop es una de las industrias más multimillonarias dentro del show
business, que mueve muchísima plata, que allá la gente en Estados Unidos no es lo mismo
que decir acá un rapero… allá la gente más percha o son los ejecutivos o son los raperos, que
son lo que andan con sus perchas bacanas, que ya es una industria ¿sí? Y yo creo que ese es
el punto a que debemos llegar acá en Colombia, la profesionalización del arte, del hip hop,
no volverlo comercial, eso son cosas muy distintas, porque para volverlo comercial huevon
pues cantar reguetón o alguna mierda de esas. O yo le digo que la parte de profesionalización
es mas eso, que haya más inversión acá, que se pueda hacer más inversión para los estudios
de grabación, que haya más gente encaminada que se dedica a hacer beats, a hacer temitas, a
hacer toda esa cuestión, que de verdad la gente entienda que es un trabajo, que consuma hip
hop así, que no solo me considero rapero, por llevar un buzo ancho, por llevar una gorra de
lado, que solo Crack Family, por decirlo así, no parce, la intención es apoyar a la gente que
viene de arriba tanto como a la que viene de abajo, no quedarse de pronto solo con lo
extranjero hermano, sino consumir, consumir hip hop, que entiendan que hay mucha gente
detrás de eso guerreándola, que dedica su tiempo y obviamente pues plata, que eso es lo que
vale, no se puede pretender hacer todo de gratis.
Y: ¿Qué implica para usted ser rapero? ¿Cuáles son las características de lo que es ser rapero
para usted?
E: Para mí el rapero tiene que ser primero persona hermano, desligarse de todos esos
conceptos de que el rapero es el ñero boleta que uno ve por ahí, la ratica que va a robarlo,
que anda siempre drogado, el mal hablado, no, no, desmitificar todo eso. Eso pues
lastimosamente si se ve, pero yo creo que eso es inherente a todas las culturas urbanas,
metachos, hay metachos que son unas ratas, ni que hablar de los punkeros, los skinheads, la
misma gente que se dice ser rastafara o gomelos, que uno ve que son más ratas, yo creo que
eso es muy relativo. O sea para mí un rapero tiene que ser alguien que cante de verdad, que
sienta amor por lo que hace, que sienta amor a la música rap, que pues ya si es mc, que plasme
en cada una de sus canciones, pero con sentimiento, o sea, cosas reales de lo que ha vivido,
207

si quiere hablarle del barrio, de la vida, de la cultura, hasta hablar de amor, pero que sea
siempre respetando los cánones de la cultura, no quedarse con ese estereotipo farandulero de
que “ay es que soy rapero” y habla de drogas, de putas, de muerte, no hermano, pues si, si es
su realidad y lo quiere plasmar bacano, pero pues mirarle otra perspectiva, no quedarse con
solo la apología de lo que hay que hacer es ser malandro, ser matón, no, sino que ser rapero,
tiene que ser un artista, una persona que empodera a su comunidad, que a través de sus letras
puede visibilizar la realidad propia de cuadra, de su barrio, obviamente, eso es mentira, acá
lo que son nuestros barrios viven distintas problemáticas que se ciernen sobre nuestros
jóvenes, claro que son de cierta forma de consideración y pues si visibilizar todo eso, pero
desde un punto de vista como mas consiente, un rapero tiene que ser una persona íntegra, con
principios, que valore y respete a su familia, respetuoso de cierta forma también de la ley, es
que mucha gente cree que ser rapero es sinónimo de ir allá a montarle la hijueputa a los
tombos, “ay es que como soy el más pirobo y vengo a montarla y que” entonces que ¿me
paso por la galleta todo? No, una cosa es ser artista, ser rapero y otra cosa es ser vándalo.
Creo que si hay que hacer como esa diferenciación, por mi parte, desde mi concepto ser
rapero es ser una persona integral, ser una persona real, ser una persona espontanea, autentica
y sobre todo alguien que quiera trabajar y meterle duro por la cultura.
Y: Bueno, yo creo que ya lo dijo un poco, pero de pronto ahondar en qué considera que nos
es hip hop.
E: La droga, la violencia, las malas energías, botarle raye a las demás personas. Hip hop no
es, por ponerle un ejemplo, lo que paso en la última versión de hip hop al parque de que cómo
así que hubo un muerto en un festival donde vamos a celebrar la vida, si me entiende, eso no
es hip hop, vamos a retomar las palabras que decían los parceros Pacheco y Zkirla, parcero
si está muy ofendido desahóguese con una pelea de gallos o en una batalla de breakers, si se
cree muy rapero entonces demuéstrelo, a ver ¿Dónde están los gallos? Si se cree muy gallo
cante huevon, eso es hip hop, es cultura, no es violencia. Hip hop no es llegar a un evento
drogado a buscarle problema al prójimo porque lo miro mal o porque le morboseo la nena o
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huevonadas así, eso no es hip hop. Para mi hip hop tampoco es moda, hay muchos pelaos
que creen que porque se compraron unas Timberland o se compraron su sudadera South Pole
o sus huevonadas y se creen los más raperos, no, pues si usted le gusta vestir así chimba,
porque yo también he perchado así y la mayoría de gente le gusta tener sus pinticas así, pero
es como un complemento. Hip hop tampoco es ser gangster, porque eso a veces se le ocurre
a mucha gente, relacionan el hip hop con el gangster, con el malo, con el man que anda
gestionando las vueltas, no, no, no, si se ha visto mucho eso y hay muchos raperos que le
cantan a la vida gangster y es respetable y allá ellos si le quieren cantar, tendrán sus razones
y eso, pero pues en si la esencia verdadera de hip hop no está en eso, no está en ser el más
rata, el más pirobo, el más ofensivo, no, es todo lo contrario, hip hop es paz, es convivencia,
es diversidad, es cultura sobe todo y vida, hip hop no es ir a pegarle una puñalada a otro
porque es metacho, porque yo soy rapero y me creo el cuento de que todo el mundo tiene que
ser lo mismo que yo, no parce, eso es una huevonada, para eso aquí piensa muchas cosas
distintas y esa es al gracia porque si no, sería muy aburrido que a todo mundo le gustara lo
mismo.
Y: ¿Qué se necesita para hacer rap? En un sentido técnico, de herramientas que se necesiten
y en un sentido de características musicales para hacer rap.
E: Parcero, para ser rapero lo único que se necesita es querer cantar lo que usted vive, es
querer cantar lo que usted siente lo que usted ha vivido, eso es lo más importante. Ya de
pronto lo que es la técnica, que si frasea bien, que si frasea mal, que si bota buen freestyle,
pues ya es producto del trabajo que usted le quiera dar, pero pues lo primero es que usted
tenga ganas de plasmar en una canción, en un beat todo lo que usted vive, todo lo que usted
tiene acá dentro, que s esta emputado, que si se siente feliz, que va a halar que el Estado es
una mierda, que el barrio esta paila, que quiere reivindicar el hip hop, que si quiere dedicarle
una canción a una baby, eso va en el alma de cada quien huevon, o sea lo más importante que
yo pienso es usted querer hacerlo, querer plasmar en eso todo lo que usted siente, ya después
lo demás viene por añadidura, ya después viene la práctica, todo es práctica, el hecho de
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querer levantarse cada día y empezar a cantar, sacar temas, escribir, rimar, todo eso ya es
cuestión de la práctica y como dicen, la practica hace al maestro, es cuestión de vocación y
disciplina pero lo más importante es querer hacer las cosas.
Y: con respecto a la calidad, que se habla mucho en el rap y en estos términos se habla de
estudios de grabación, de buenos beats, entonces no sé qué opine usted frente a eso, pues si
es completamente necesario o…
E: Si claro, pues para mi es completamente necesario la calidad en la música, la limpieza de
la produccion, porque obviamente, o pues obviamente no, uno tiene que trabajar con las
herramientas que tiene al lado, no se le puede pedir a un pelado que “osh” que sea el productor
del putas, pero la gente que quiere hacer música así, tiene que tender a ser perfeccionista. Yo
lo digo ya desde el campo comunicativo, lo que es una canción, tanto la letra como la melodía,
le comunican a usted una idea. Obviamente si el man canta bien, pero el beat se le escucha
paila o está muy bajito o está mal masterizado pues obviamente no va a llegar el mensaje de
la forma en que usted quiere y va a ver como un choque; y viceversa puede tener el beat más
del putas, puede estar bien masterizada y si no se le nota la fuerza en la voz, si no se le ve la
capacidad de rimar, pues obviamente también se va a perder. Entonces sí, acá es muy
importante la calidad en los temas porque esa tiene que ser la idea para que uno sea
competitivo, para que la gente lo escuche a usted, para que la gente diga “uy ese man tiene
pistas nítidas, canta bacano” por decirlo así, profesionalizarse cada vez más, o sea, es muy
importante, porque usted hacer las cosas por hacerlas no aguanta. La idea es que si lo hizo
bien al otro día hacerlo mejor, una mejor calidad, uno, por respeto al oyente a sus seguidores,
escuchas o fans y otra por la profesionalización de su trabajo.
Y: Como caracterizaría la escena de hip hop desde que usted es rapero
E: Uy Bogotá siempre ha tenido una escena de hip hop muy grande, o sea, no es de gratis que
se celebra acá en la ciudad el festival más grande de Latinoamérica que pues tiene que tener
obviamente unos parámetros. Aquí en Bogotá en todas las esquinas en todos los barrios de la
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ciudad encuentra muchísimo talento. En cualquier lado uno ve pelados que se encuentran en
cualquier momento y que le botan todo el día a hacer rimas, escuchando así sea solo las partes
de beatbox, en las tandas de freestyle uno dice “vea parce, esta gonorrea tiene severo talento,
canta una chimba huevon” Bacano, yo siempre digo que en la escena hay muchísimo talento,
muchísima gente que le mete duro y que tiene temas bacanos y tienen un talento el putas. De
pronto creo que no se ha visibilizado así mucho es la gente de medios, falta de gente que crea
más en invertir al hip hop, es uno de los temas por los cuales la escena no tiene la
preponderancia que debería tener, teniendo en cuenta la gran cantidad de raperos y raperas
que hay, t<cambien hay que ser explicito con eso, porque yo he conocido nenas que botan
una lírica muy del putas. Yo pienso por lo general a nivel de composición a nivel de lirica
uno ve buen arte, aquí en Bogotá uno encuentra gente que le mete duro y le da con toda, si
me entiende. Eso es lo que digo bueno no es de gratis que digamos acá La Etnnia, que es una
banda así vieja escuela del hip hop colombiano, haya sido nominado a los grammys, haya
ganado a mejor artista hip hop en los premios shock, porque se ve el trabajo, se ve la
profesionalización, esos manes de la Etnnia le están dando muy duro a posicionar su marca
como que han entendido la idea de que es necesario hacer industria y mucha gente de los
pesados, de los duros así de la escena bogotana se han dado cuenta de eso, le están apuntando,
Pero yo sí creo que hace falta más gente que le invierta, que le crea a este cuento, que ayude
a impulsar los artistas que vienen de abajo.
Y: ¿Cómo evalúa usted el proceso de comercialización del rap en Bogotá?
E: Me parece que muy regular la verdad, pues obviamente de lo que es en comparación de
hace uso 5 o 10 años, en donde solo en el centro usted podía conseguir los discos o algo así,
a comparación de eso pues i ha crecido, pero me parece que no es suficiente, estamos en mora
de hacer más, como le contaba anteriormente falta mucha difusión y aceptación por parte de
la sociedad y de los medios de comunicación, porque uno ve en Caracol y RCN y ¿que sale
de hip hop? Poco y nada, pues por solo reseñar coas malas, “no, que incautaron cuantas coas
de vareta en rap al parque” “que mataron a un pelado” lo que paso hace poquito, que la muerte
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de Canserbero. No quedarse solo en eso, no solo hablar de hip hop cuando pasa algo
estrambótico o algo así escabroso, por lo menos decir, “vea estos manes ganaron” por
ejemplo en los premios shock que gano La Etnnia hubo muy poca cultura mediática en
televisión y radio, de pronto en los medios impresos si salió, y esa es una de las ventajas, esa
es una de las ventajas que tenemos nosotros ahorita, porque nosotros con el advenimiento de
internet, de las redes sociales que hay más posibilidades de crear medios alternativos y yo
creo que esa una de la tarea, uno de los retos que tenemos ahorita los que queremos empezar
a visibilizar la cultura hip hop desde este punto, posicionarla desde los diferentes canales,
sea radio, sea prensa, sea una página web, pero pues hacerlo masivo, apoyar los festivales
distritales, apoyar a los pelados que llegan y ya quieren hacer un festival así de alegría,
apoyarlos huevon porque claro, eso es cultura, es cultura, es desde ahí donde se empiezan a
formar los nuevos talentos, uno ve el trabajo que le mete la gente, que muchas veces es con
las uñas. Obviamente ir a los conciertos, no marearse por pagar un cover de 10 mil pesos por
ir a ver un artista, o sea que pasa, no todo puede ser gratis, eso me parece triste y yo he visto
muchos pelados como en la primera de mayo, Sin City, todo eso, que son bares, pelados que
se chillan por pagar un cover de 5 lucas, que piden rebaja, no que pasa my friend, no podemos
quedarnos con esa mentalidad de todo gratis, o sea considerar que hay artistas que están
sacando el tiempo, que le están invirtiendo y que le estand e cierta forma profesionalizando
su medio. Comprar discos, comprar ropa, apoyarse con una boleta, ir a ver los artistas, no
quedarse con “yo soy rapero porque voy a hip hop al parque “pues si chimba que vaya pero
no es solo eso, apoyar, apoyar, que cada fin de semana hay eventos de rap, eso no se veía
hace 10 años, eran muy contados, que ya han abierto muchos bares así de la cultura, que se
ve de cierta forma la voluntad de apoyar, pero yo creo que falta más y esa es la tarea de
nosotros para seguir posicionándonos.
Y: ¿Qué es lo que une a los rapero como es una sola cultura o industria? Más que los una,
que los hace ser una cosa, hacer rap, que los hace ser una masa ¿Si me explico?
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E: si, lo que le decía anteriormente, el amor por la música, el amor por la cultura el amor
sacar esta vuelta adelante, por salir con cosas que le aporten a la cultura, probar con nuevas
tendencias, profesionalizarse, yo creo que eso es lo que hace a los hip hopper y los rapero en
general.
Y: Me surge una pregunta con lo que está diciendo, al principio y ahorita me dice como que
es necesaria la profesionalización y la industria y en la otra en al que el comente sobre que
hay mucho talento, como mucho nivel, pero me dice que le hace falta esa profesionalización,
entonces nos e como habría…
E: No, o sea, es que son dos cosas distintas, lo que yo le decía, en cada cuadra, en cada
esquina, en cada barrio uno encuentra muchísimo talento, mucho pelado que le trama cantar,
pero pues mucha gente no tiene la plata como para ir a pagar una hora de grabación, para
pagar un beat ¿si me entiende? Esa es como la dicotomía que yo encuentro y que es como el
déficit en que estamos acá. Es como, le voy a sacar a colación, algo que tuve la oportunidad
de hablar con los parceros de Cali Rap Cartel, vea parcero sabe porque el rap chileno es más
conocido en el mundo que el de Colombia, porque allá hay lucas, allá si hay más gente
proclive a invertir. Acá casi en Latinoamérica la mayoría conoce a Movimiento Original,
conocen a Bubaseta, a todo eso huevon es por eso, porque hay más iniciativa tanto de la
empresa privada como del sector público, de invertir, de invertir en el hip hop y ese es el
déficit que yo encuentro acá y en que estamos en mora, que podamos agruparnos dentro de
una industria, que podamos decir digamos al mismo nivel que la industria del reguetón, por
decirlo así. Yo no tengo nada en contra del reguetonero, yo no soy de esas líneas tan radicales,
obviamente si guardo mis distancias, una cosa es rap, otra cosa es reguetón, pero porque pega
tanto esa vuelta, porque se masifico, que se hizo comercial, yo no estoy diciendo que el rap
se tiene que volver comercial porque como diría Apache tener que vender el culo por plata,
o sea, no. La idea no es esa, la idea es, digamos, hacer una industria o algo así, pero pues
respetando la esencia, respetando las bases, respetando las raíces de la cultura hip hop, ese
es el déficit que hay de inversión, aunque pues uno ya ve que muchos peleados están
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montando sus estudios caseros, que ahorita las facilidades de la tecnología le permiten a usted
hacer más rápido un beat, hacer todas esas cuestiones, es chimba que más gente quiera
meterse, porque eso que estamos haciendo, conformando una gran familia hip hop y que
podamos después competir con las grandes industrias musicales.
Segunda parte sobre el Festival Hip-Hop al Parque
Y: Ahora me gustaría como que pasáramos a hablar más bien del Festival Hip Hop al parque
y una pregunta, como usted trabaja en medios, puede ser que haya participado como asistente
de medios o sea ha estado en lo que se llama VIP.
E: Si justamente el años pasado, las otra veces hicimos recopilación digamos por decirlo así,
periodística, pero fue más entre la gente, nosotros el años pasado estuvimos más de cerca a
los artistas y toda esa cuestión.
Y: ¿Qué conoce del Festival? Tips de festival
E: Digamos así datos curiosos, que empezó en 1996 y en la media torta que antes de llamarse
hip hop a parque se llamaba rap a la torta y unos precursores obviamente fueron la gente de
Cescru Enlace o distintos exponentes de la escena nacional. Ya después como se vio el gran
apoyo y eso empezó a hacerse más masivo y después se trasladó de la media torta al Simón
Bolívar lo que conocemos como Hip Hop al Parque. Se han roto records de asistencia, por lo
menos el año pasado se rompió record de asistencia, o sea el festival estuvo una puteria la
verdad, pues a pesar de los incidentes pues hubo record de asistencia que fue la primera vez
que se hizo 3 días, entonces eso es importante. Siempre se ha tenido ese precepto de traer
artistas tanto de la vieja como de la nueva escuela, aunque pues mucha gente habla de rosca
“que no, que siempre Crack Family” y no tengo nada en contra la gente de Crack Family,
pues no soy muy adepto a su música, me tramaba más cuando era Fondo Blanco, cuando
estaban así los Poetas Malditos, pero cada quien tiene sus gustos, pero hay mucha gente que
dice que eso es rosca y eso. Por ejemplo, yo tengo una anécdota, me contaba la gente de Clan
Hueso Duro, ellos tiene un tema se llama R.A.P. de La Guerra es en lo Alto, entonces yo les
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preguntaba qué significa eso y me decían, no pues mucha gente pensara que es acerca del
rap, ritmo, arte y poesía, nuestro disco es rosca al parque, nuestro tema le pusimos así porque
nosotros vimos que había mucha rosca, a nosotros tras del hecho de que Clan Hueso Duro ha
sido uno de los exponentes de hip hop a nivel Bogotá que más le ha metido el hombro en
estos años, siempre se ha visto como esa resistencia para que participen, resistencia desde los
organizadores, ellos me lo decían así, yo no lo puedo ni afirmar, ni negar, porque pues eso
ya es parte de lo que hayan pasado ellos, ellos me contaron la cuestión de que se ha generado
mucha rosca, a traer artistas que en el concepto de ellos no tenían nada que ver y pues si hay
que decir que el festival ha tenido sus descaches, porque yo me acuerdo en el 2007 cuando
trajeron a Lito y Polaco a esos los bajaron a botella, eran regetoneros marica. Pero en general
el festival si ha cumplido su cometido de representar el hip hop, de aglomerar a los mejores
artistas de la escena, pues a traer artistas de renombre, nada más el año pasado traer a la Boot
Camp Clik, a Ghostface Killah a Dj Premier, haber traído artistas de la talla de Nach, Los
Aldeanos, Keny Arkana, por decirle así los internacionales, digamos a nivel nacional, los
artistas si ve un poco de resistencia, pero de todos modos si se ve como esa participación y
como el apoyo a las bandas locales, en las convocatorias que abren, lo que él decía se ve
mucho talento, uno quisiera que pasaran todo peor pues lo señores de los jurados pues tendrán
sus ítems y pensaran quien pasa y quien no, peor bacano porque de cierta forma se reafirma
lo que yo le venía diciendo hay muchisimo talento.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió el festival?
E: Yo era muy chamo, era muy pelado, me acuerdo que la primera vez fue en el 2006
justamente cuando se presentó Mexicano, o sea yo llegue allá… obviamente la terapia que le
meten sobre todo “allá claro donde todos esos marihuaneros que lo roban que lo van a chuzar
y que nos e que” uno si obviamente ve vainas así pero uno no siempre se tiene que ir con el
medio de que que va a pasar algo, además uno va es a escuchar música. Yo me acuerdo que
ese ambiente y claro uno ver toda esa cantidad de raperos allá, compartiendo sus kenkes o
me acuerdo que me tramo mucho cuando salió Mexicano en ese ataúd, cuando sale así,
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severo. Esa me marco, porque pues mi primera vez, otro que me pareció muy representativo
cuando se presentaron Los Aldeanos, los he escuchado desde chinche, el hecho de venir acá,
de representar el rap cubano y todas las implicaciones que eso ha traído, todas la veces que
han podido salir del país, aunque esa vez fue la primera vez en estar en un festival tan grande,
el mismo Aldo lo dijo “no, disculparan, pero es la primera vez que estamos frente a tanta
gente” casi 100 mil personas en el Simón Bolívar ¡Heavy! Esas son las épocas que más me
han marcado del festival.
Y: ¿Cómo recuerda la mas reciente?
E: Pues fue chistoso parce la verdad, porque nosotros nos fuimos con una cámara de
televisión de la universidad para hacer severo cubrimiento, eso nos fuimos montados. Resulta
pues que la dejamos ahí ese día, llegamos con la acreditación VIP, nos dejaron entrar; y
huevon imagínate que nos pusimos a hablar con unas viejas, yo llevaba una maleta y llevaba
los casetes, y la maleta se perdió y ahí estaban mis anteojo y pues yo sin antojos no veo un
culo, lógicamente me pase ese festival así (con los ojos chiquitos) porque no alcanzaba a
pillar. Esa fue la parte chistosa, pero digamos de resto, o sea el ambiente, una chimba,
nosotros estando ahí al frente, estando a metros de los artistas, pudiéndolos grabar fue bacano
ver toda esa energía que nos botaban a escasos metros, fue una experiencia bacana. Digamos
que me impacto la presentación de Gabylonia, cuando llega y se baja de la tarima y empieza
a saludar a todo el mundo “buna parceros, severa energía” severo, que eso es severo, que por
más que sea artista y no pierde su esencia de persona y recuerda que fueron pelados también.
Y: Y el ambiente en VIP como es, cómo lo caracterizaría
E: Pues igual marica, es casi lo mismo, uno ve los mismos fulanos, obviamente no la ratica
o la gonorreíta, uno ve los mismos fulanos, ahí relajados fumándose sus kenkes, disfrutando
el festival, obviamente uno si ve más cámaras, gente tomando fotografías, el trabajo.
Y: ¿Considera que el festival es importante para el hip hop?
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E: Si, claro, el festival es importantísimo, ojala que no se perdiera, lo que le decía, ya no es
e gratis que este sea el festival al aire libre más grande de Latinoamérica, que muchos de los
artistas les gustaría estar en hip hop al parque es representativo, no, da mucho que decir que
Bogotá es un referente cultural a nivel de hip hop. Es importante y yo creo que se debe seguir
potenciando, pero si se tienen que solucionar cositas como riña porque al fin y al cabo eso lo
que hace es dañar la cultura. Pero claro si es importante, es un referente cultural tanto para la
ciudad como para la cultura en general.
Y: ¿Qué le agrada y que no le agrada del festival?
E: Me agrada el ambiente, me agrada estar con gente de mi misma extirpe, me agrada ver los
artistas en tarima, me agrada empezar a recorrer los puestos de ropa, las batallas de gallos,
ver los breakers, ver los graffitis. Me desagrada la gente que dice ser rapero y va es solo a
drogarse y a buscar pelea, porque eso le hace un daño a la cultura muy verraco y contribuye
a que la gente siga estigmatizando a la cultura hip hop.
Y: ¿Tiene claro cómo se seleccionan los grupos de las diferentes categorías del festival?
E: pues son por convocatorias que pasa IDARTES, eso es básicamente así.
Y: Si tiene alguna idea de cuales son los criterios de selección
E: No, pues, se los voy a decir más o menos así lo que yo me acuerdo, tuve la oportunidad
de ver todos esos documentos de las convocatorias. Básicamente lo que tiene que tener en
cuenta es el performance, digamos el calibre del show, la calidad del show tanto en música
como en escenografía, todo eso se tiene muy en cuenta, eso sería lo básico.
Y: De pronto, creo que en el 2014 se hizo una convocatoria para medios, no sé, pero creo.
E: A IDARTES, sí, pero por lo general lo han hechos siempre, la acreditación, uno tiene que
acreditarse ante IDARTES como medio de comunicación y pues los requisitos. Bueno los
requisitos eran, básicamente, tener un portal, llámese cuenta de Facebook, pagina web, debe
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tener consolidados los contenidos, debe tener mínimo 2 años de emisión y tocar temas
relacionados con la cultura hip hop, básicamente es eso.
Y: ¿Quién decide quien pasa a participar como medio de comunicación?
E: No se quien como persona en sí, supongo que son los de IDARTES pero así, que le diga
a ciencia cierta no sabría decirle.
Y: ¿Está de acuerdo con los jurados que participan para seleccionar los grupos por
convocatoria?
E: Yo prefiero no meterme en ese tema, porque es siempre hay gente que dice que eso es
rosca y a mí me gusta pensar que si los jurados han estado ahí es por algo, porque tienen un
criterio definido para ejercer tal rol, me abstengo de opinar de eso.
Y: ¿Qué cree usted que debe tener una buena presentación de una artista en el festival?
E: Primero la calidad de la música, la calidad de los temas, aunque pues muchas veces hemos
podido ver que se les ha caído el show a varios artistas, pero no es culpa de ellos, sino más
como la responsabilidad de la gente del sonido y eso; y pues da cagada porque no aguanta
usted esperando a presentarse ante mucha gente y que le caguen el show porque hubo un
corto en los bafles o algo así. En términos de presentación uno tiene que tener, obviamente
calidad artística, calidad en los beats y ¿Por qué no? Jugar con la escenografía, con luces, de
pronto hacerse un performance bien bacano, pus yo creo que eso es lo importante.
Y: ¿Qué estaría demás en una presentación?
E: La publicidad política pagada (risas) y las arengas innecesarias, como muchos artistas
botarle a los tombos o como salirse un poco del rol de artista como para hacer proselitismo.
Ya, eso sobra.
Y: ¿Qué artista recuerda que haya hecho una buena presentación?
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E: Por ejemplo el año pasado me marco Dj Premier, ese man la rompió con esa presentación
que hizo y con esa mezcla de scratching así tan gonorrea. Me tramo mucho la presentación
cuando vinieron las nenas de Actitud María Marta, esas viejas también tuvieron un
performance muy áspero. Como el dije los aldeanos, cuando vino Dead Prez, eso creo que
fue en el 2012, Mexicano cuando estuvo acá, cuando estuvo acá Violadores del Verso. Eso
son los artistas para recordarlos para siempre. Por ejemplo Actitud María Marta, hacen un
rap muy contestatario, le tira de frente al Estado, le tira de frente al poder y eso para mí es
bacano desde mi perspectiva, digamos la música siempre debe tener su carácter rebelde y
contestatario. Pues ya al estilo de Dead Prez o Onyx, es más ya un estilo gringo, por decirlo
así como medio old school.
Y: ¿Qué artistas le parece que no han hecho una buena presentación?
E: No, pasemos.
Y: ¿Qué artistas conoció por el festival?
E: No conocía a la nena gringa Gavlyn, nunca la había escuchado y la nena severo estilo. No,
que me acuerde ahorita la nena, de resto creo que si los había escuchado.
Y: ¿Qué artistas quisiera que se volvieran a presentar?
E: Mas que se volvieran a presentar, me parece que deberían traer a dos artistas, tiene que
traer a Cypress Hill y a KRS-One, que son la eminencia dentro de la música, yo digo que es
una tarea pendiente dentro del festival o pues ya han venido, por ejemplo Cypress Hill vino
a Colombia pero pues a un concierto, pero sería muy del putas que pudieran gestionarlo a hip
hop al parque, lo mismo que KRS-One que es el abuelo del hip hop.
Y: ¿Cómo evalúa usted los cambios de la organización del festival?
E: No, el festival ha evolucionado, ha cambiado para bien. Creo que el festival siempre ha
tenido su misma línea de trabajo. Más que cambios, se le ha dado continuidad al formato,
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aunque pues mucha gente dice que ya no se dan espacio a los artistas nacionales, que ya
mucho extranjero y pues si podría mejorar pero yo creo que si se ha seguido la línea y el
formato original.
Y: ¿Qué cree usted que se puede mejorar en el festival?
E: La tolerancia y el respeto por el otro. Saber que uno va a allá a drogarse, si lo quiere hacer
hágalo, no le digo que no, eso sería muy mojigato, pero que esa no sea la única razón por la
que va, que lo que de verdad lo motive sea escuchar la música a sentir hip hop, a representar
la cultura. También debe erradicarse por completo esa idea de que el otro es mi enemigo
porque me miro mal, la violencia debe erradicarse totalmente del festival.
Y: ¿Qué cree que se puede mejorar desde la institución?
E: De pronto la difusión, de promover los verdaderos valores del hip hop.
Y: Ya con esto terminamos, son dos preguntas a parte de lo esencial de la entrevista y son
¿A quién más considera que deba entrevistar para la investigación?
E: Me gustaría si se pudiera contactar con Zkirla, el man es una institución desde la escena,
lleva ya un tiempo respetable haciendo las presentaciones del festival, el man si le podría
contar con más pelos y señales todos los pormenores del festival, sería muy bueno que lo
pudiera entrevistar. A la gente de Cescru Enlace, a Batalla o a XXX son manes que han sido
escuela del hop hop desde más de 20 años dándole duro y que fueron de los primeros
organizadores originales de hip hop al parque, digamos esas dos personas yo creo que le
podrían ayudar con muchísima más información que yo, de todo, tanto de hip hop al parque
como de la cultura en general.
Y: ¿que quiso contarme que no le pregunté?
E: No yo creo que ahí se recogió todo lo que usted este investigando, no creo que haya faltado
nada.
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Entrevista Julian Portillo
Ganadores por convocatoria distintos años con Ritmo Acción y Poder – Stage Manager
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
E: Al principio fue la Secretaria de Cultura y Turismo la que hizo Rap a la Torta, que fue el
primer festival, pero antes hubo uno que se llamó Rap al Parque que se llevó a cabo en la
Plaza de Bolívar, pero no era institucionalizado. Fue un proceso de los raperos de esa época,
apoyado por la alcaldía, pero no fue bajo ninguna institución, ninguna convocatoria, ni
ninguna directriz, sino que los grupos que estaban surgiendo en ese momento, Estilo Bajo,
Gotas de Rap, Poder Callejero, Contacto Poder, Ritmo Acción y Poder también estuvo ahí,
La Etnnia, mostraron un festival en la Plaza de Bolívar. Ya después se empezó a
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institucionalizar con los festivales al parque, al principio fue el Instituto de Cultura y
Turismo, luego hubo un par de años que lo tuvo la filarmónica de Bogotá cuando el Instituto
dejo de ser Instituto y se volvió secretaria, luego, en los últimos años, se creó IDARTES que
es el Instituto Distrital de las Artes que organiza todos los festivales al parque.
Y: Julian, para empezar me gustaría que me contara su edad, el lugar donde empezó en el hip
hop, donde vive ahora, nivel de estudias, en lo que trabaja, cosas sobre usted, que no tengan
que ver mucho con el rap.
Y: Mi nombre es Julian Portillo Sánchez, tengo 29 años, vivo en el barrio Granjas de San
Pablo, Lomas, de la localidad 18 Rafael Uribe, he vivido toda la vida ahí, trabajo como
inspector de obras en este momento, auxiliar de una serie de ingenieros civiles. Mi nivel de
estudios, soy tecnólogo en construcciones civiles y estoy estudiando ingeniería civil en la
Universidad Militar, estoy cursando 5to semestre, han sido más de 20 años en la música.
Y: ¿A qué edad empieza con eso del hip hop?
E: Empecé a los 9 años, influenciado al principio por un primo que escuchaba rap, tenía como
vínculos familiares con gente que estaba allá en los Estados Unidos y pues le llegaban discos,
le llegaban cassetes y nos motivaba mucho como ver la vuelta, escuchar mucha música y
empezarlo hacer a nuestro estilo, con 9 años uno no espera ser el súper rapero, pero si
recuerdo muchas cosas en español que me influenciaron, como Vico C, para mí, mi gran
influencia. Eso fue en el 94, 95, más o menos.
Y: O sea que usted estuvo en el nacimiento, prácticamente, del hip hop en Bogotá.
E: si, pero lo viví muy pequeño, vuelvo y digo, yo tenía 9 años y la gente de La Etnnia ya
tenía discos afuera, bueno, cassettes, Gotas de Rap ya estaba, el movimiento de breakdance,
Dj fresh que bailaba break, ya estaban, entonces el rap ya llevaba unos años en Colombia,
pero no era un boom, sino era algo como muy sectorizado.
Y: Que grupos recuerda apenas empezó a escuchar que estuvieran sonando en Bogotá
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E: La Etnnia, Gotas, Estilo Bajo, en Medellín unas cositas con RH Clandestino, con la Tribu
Omerta, Rulaz Plasco de Medellín, llevan más de 30 años dedicados al hip hop.
Y: ¿Cómo definiría la relación que usted tiene con el hip hop?
E: Sonará clichesuda, tal vez mucha gente no la entienda como yo la vivo, pero el hip hop
salvo mi vida. Yo gracias a dios, no he tenido problemas de drogas, ni de delincuencia. El
rap llego en su momento a alejarme mucho de eso, yo vivo en un sector de la ciudad
vulnerable, se ve mucha pobreza y por lo tanto se ve mucho vicio, mucho vandalismo, mucho
ladrón, mucho pelado como decimos nosotros “picado de loco” y toda la juventud y la gente
con la que yo conviví en ese momento están en eso o estuvieron en eso y ya no están. El rap
me ocupo tanto el tiempo que no me dejo estar en eso, pero estaba vulnerable a ser una
persona que no me hubiera gustado ser y el rap me ocupaba el tiempo escribiendo, buscando
presentaciones, escuchando música, nunca voltee a mirar donde mis compañeros miraban,
en ese momento el rap me salvo la vida. Mi relación con el rap es todo, yo todo lo hago a
través del rap, todos mis días no hago sino pensar en que puedo hacer, en que puedo aportar,
que cosas vienen, que artistas vienen y en que les puedo ayudar yo. El 80 % de mi vida esta
centra en hacer algo en pro del hip hop.
Y: Conociendo un poco sobre la historia del hip hop y como su vida aparte, quiero preguntarle
cosas generales sobre el hip hop y luego si pasar al festival. Lo primero sería ¿Cómo decirle
a alguien que no sabe nada de hip hop qué es el hip hop?
E: ¿A una persona ajena a la cultura? El hip hop es un movimiento cultural, no sol basado en
la música, el hip hop es una cultura muy fuerte que cumple y llena todos los factores de la
vida de una persona. Puede que a mí no me guste la música, pero me gustan las artes plásticas,
el graffiti hace parte el hip hop, puede que no me gusten las artes plásticas ni la música, pero
me gusta el baile, el breakdance hace parte el hip hop. Siento que es una cultura muy fuerte,
muy completa, que bien utilizada puede cambiar vidas como cuando empezó, o sea cuando
Afrika Bambaataa creo todo el movimiento del hip hop y del rap, no lo creo para volverlo
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una industria, ni para volverlo algo comercial, sino para que pandillas dejarán de matarse y
sus guerras fueran arregladas en baile o en batallas de freestyle, pero no con violencia. El hip
hop es un movimiento cultural que genera cambios sociales, hay ciudades del mundo y
ciudades de Colombia que han hecho muchas cosas a través del rap, que ha cambiado vidas
a través del rap. Hay muchas comunas de Medellín, mucha gente en Quibdó, mucha gente en
la costa, inclusive acá en Bogotá, muchos barrios a lo que el hip hop le ha dado nueva forma
de vida a mucha gente, cambia la vuelta, cambia el cassette. Digamos el Festival Revolución
Sin Muertos, que es un festival grandísimo que busca acabar con las fronteras invisibles,
acabar con los problemas entre las comunas y gracias a dios ha rescatado a muchos jóvenes
de eso.
Y: Se me olvido comentarle que le voy a hacer preguntas que relativamente ambos
entendemos, pero que hay que hacerlas más explícitas, entonces que se refiere con esto de
movimiento cultural.
E: Como una masificación de una forma de vida y un estilo de vida, entonces decirle a alguien
que cambie su vida llena de droga, de violencia por una vida de música, de letras, de shows,
eso es un movimiento cultural, o sea, es algo muy grande, es una masa que culturalmente va
cambiando la gente, va cambiando la normalidad. La normalidad en la época en que yo
empecé era ir al colegio y de ahí a la casa, era todos los días así, luego a la universidad y de
la universidad a ir a trabajar, en ningún momento a mí me dijeron piense si usted quiere entrar
a la universidad o quiere hacer música o quiere hacer rap, entonces el rap, o la música en
general, le cambia el cassette a muchas cosas, como todo mundo quería que uno fuera o
abogado o arquitecto o ingeniero, nunca dicen “será que mi hijo quiere ser rapero parce”
entonces el rap cambia como la normalidad de las cosas.
Y: ¿Qué características le da usted a lo que es ser rapero?
E: Lo primero es tener una responsabilidad social, hay muchísimos raperos, pero tenemos
que darnos cuenta que tenemos una responsabilidad social enorme, una persona
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comprometida con su sociedad, con su cultura, una persona que busca el cambio, porque el
hi hop en sus orígenes fue eso cambio, una persona ejemplar, luchadora. Sé que hay otras
personas que no cantan a eso, lo respeto, mas no soy muy seguidor de su música. Porque
entendí desde que empecé en esto que la película era otra, la película era cambiar la sociedad,
era menos armas, era salvar al gente, dar buenos mensajes, para mi esas son las cualidades
que debe tener un buen rapero, antes de flow, de métrica, de toda esa vuelta, una energía
positiva, bonita, que busca el cambio.
E: ¿Qué considera que no es hip hop?
Y: Armas, violencia, vicio, ego, maldad, envidia, es no es hip hop. No es hip hop ser
irresponsable, ser un grosero, ser un vándalo. Como somos un diferencial en la sociedad,
digamos en un barrio, voy a hablar de un ejemplo, si yo vivo en un barrio donde a mí me
tildan como el rapero y la diferencia entre que pasen 1000 jóvenes “normales” y que pase yo,
yo tengo la responsabilidad de demostrarles que el rapero no es malo, entonces yo no tengo
que andar agrediendo a nadie, ofendiendo a nadie, o sea, ser rapero no me quita ser persona,
yo tengo que vivir por el camino de lo normal y está bien, eso hacer hip hop, no el gamín del
barrio, el vándalo, el borracho, el drogadicto, para mí, no es hacer hip hop, conozco
muchísimas personas que hacen hip hop y viven en otras cosas como dije ahorita, pero para
mí no hacen hip hop, si lo hacen, no lo hacen conscientemente.
Y: ¿Cómo identificaría usted a alguien que es y alguien que no es rapero?
E: El amor al hip hop, eso se ve en el empeño, eso se ve en un saludo, eso se ve que están
metidos en el cuento, no que llegan a los festivales como rap superstar, como les digo yo, a
abrirle los ojos a uno, el solo hecho de que saluden a las personas, de que tengan una
humildad, de saber que está en la misma lucha que todos, porque por más que usted esté en
el top o este recién empezado todos estamos en la misma, aquí nadie es más que nadie. Se ve
en la cordialidad, en el talento, pero no me refiero a que es un duro rapeando, sino a que es
una persona muy dedicada a explotar lo que tiene. Hay muchísimos ejemplos, personas,
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gracias a dios con las personas que trabajo en este momento como stage manager, más que
por una remuneración es por un cariño y un aprecio, porque sé que ese grupo o ese artista
tienen las características que te acabo de decir, lo que dice, lo dice sinceramente, de que vive
lo que cante, no puedo esperar que un man super gomelo me venga a hablar de calle, ni un
man callejero de cosas diferentes a lo que vive, uno tiene que ser consciente de lo que vive,
desde que esas personas sean conscientes de lo que viven, para mí son rappers, si es humilde
es rap, no humildad de vivir mal, de vivir de la calle, sino humildad de dar un saludo, de dar
las gracias.
Y: Si quiere me cuenta con que personas está trabajando como stage manager,
E: tenía al principio la responsabilidad de ser el stage manager de más de 20 bandas a nivel
nacional, pero hubo un momento en mi vida que dije, “el que mucho abarca, poco aprieta” y
se fueron generando ya discordias, no entre ellos y yo, sino entre la sociedad, se veía que
Portillo estaba metido en todas las vueltas, entonces también para hacer con coherencia a lo
que pienso del hip hop “voy a unirme a personas con las que yo me sienta identificado y con
las que yo me sienta bien” independientemente de que la rompan en una tarima o de que
vivan cada 8 días en una tarima o vengan una vez al año. Decidí estar con personas muy
sinceras conmigo, muy allegadas a mí y que por lo menos vean más allá de “Portillo hay que
hacer esto” a un “Portillo ¿Cómo estás?” personas que al día están en contacto conmigo,
personas que no solo están pendientes de mi trabajo, sino de mi vida en general. Los puedo
nombrar tranquilamente, de la ciudad de Bogotá para el año 2015, trabajo con Crham,
Nykolas Tynoko, Los Onabru un grupo emergente también. Por Medellín trabajo para Kiño,
leyenda del hip hop nacional, más de 30 años metido en esto, persona que le ha dado al rap
un status muy duro, lo ha metido en cine, televisión; Mary Hellen que ha estado muy
vinculada al rap y otros proyectos alternos, Pipe Bega, Mc Kano. Afuera, que son
colombianos pero que viven en el exterior, a eso me refería con que venían una vez al año,
pero que igual siguen muy vinculados y son personas que llevan todo mi respeto y que aparte
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de ser grandes artistas, son grandes personas, son, Ali a.k.a. Mind que vive en Argentina y
Kaze 401 que vive en Boston. Con ellos estoy a full.
Y: ¿Qué se necesita para hacer rap?
E: Por ahí hay una frase que utilizaba mucho Beat Soldier, el productor de los Delirium
Tremenz, con quienes trabaje un tiempo, el man decía que “no era la flecha, sino el indio” el
man trabajaba con una MPC 2000 y con eso hizo varios discos, para hacer rap se necesita
ganas, estar consiente de lo que amerita y significa hacer rap, de la responsabilidad de cada
palabra que usted diga, porque hay un público, sea 1 o sean millones de personas y el mensaje
que usted deje ahí, va a generar un cambio de mentalidad hacia los demás. Equipos hay
muchísimos, cuando arrancamos eran menos, en mis inicios no hacíamos los beats con
programas o con software, sino con un teclado, ya es muy fácil hacerlo. Como equipos si
quiere ser productor o se va a hacer sus beats, tener software de producción, yo creo que
muchos discos se han hecho caseros, de hecho creo que la mayoría de discos de hip hop. Más
que los equipos son como las ganas, aprender mucho lo que usted está haciendo, del software
con el que este trabajando, comprar un buen micrófono, buscar un sitio que sea muy íntimo
y que sea agradable para usted grabar. Encontrar como ese rinconcito para poder grabar y ya,
fluir. Para escribir, la responsabilidad de lo que está escribiendo, que sea de su sentir en su
corazón y que sea consecuente con lo que hace en el día y que cada palabra que usted diga
genere un cambio. Yo no puedo creer que una persona que esté hablando de amor, este
maltratando a su esposa o le falta el respeto a sus papás, etc.
Y: ¿Cómo caracteriza la escena de hip hop desde que usted rapea hasta hoy?
E: Al principio era una vaina muy pequeña muy de ghetto, cuando nos veíamos todos los que
hacíamos hip hop y nos encontrábamos en los festivales que hacia la localidad o el gobierno,
o lo que se estaba haciendo independiente o en las pocas fiestas de hip hop que se hacían en
ese momento. Yo era un pelado de 11, 12 años que es un niño cargando una organeta,
acompañado de sus otros compañeros de grupo que ya tienen 16, 17, 18 años, pero que nos
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conocíamos todos, todos. Llegaba en ese momento a cualquier evento y yo era el chiquitin
de Ritmo Acción y Poder o el corotero de Ritmo Acción y Poder porque yo andaba con ese
teclado. En se momento era muy bonito porque la hermandad era muy grande porque éramos
menos, no había el tema de masas que hay ahorita, aun estando sectorizados también en ese
momento, porque unos éramos de la zona 4ta, aunque yo viví toda mi vida en la zona 18 de
Rafael Uribe Uribe, mi grupo Ritmo Acción y Poder empezó en la zona 4ta en San Cristóbal
Sur, entonces yo me la pasaba mucho en La Victoria en Juan Rey, en todos esos barrios donde
se generaban escuelitas y centros donde uno podía ir y habían esos espacios para practicar ya
sea hip hop o break dance o lo que sea, estaba sectorizado por zonas, por ejemplo, que la
zona 5ta, Usme, se creó algo que se llamó Rapaz, 95, 96, 97, 98, era un festival que creo la
Fundación Fe y Alegría y yo recuerdo varias cosas que hoy en día como que se me vienen a
la cabeza en Rapaz estaba ADN o lo que hoy en día son Thomas Lion y Yoki Barrios, estaba
en ese tiempo Golpes, de la zona 5ta que hoy en día son Sofos Len y Lia Samantha que era
en esos días de Golpes, hoy día una de las vocalistas de Voodoo Souljahs, una de las bandas
de reggae más importantes del país y es una diseñadora de modas áspera, es la diseñadora de
modas de la señorita Colombia 2014, que en el año 2015 acabo de ser miss universo; hasta
donde llega el rap ¿si pilla? De la zona 4ta recuerdo a el Poeta que hoy en día también esta
camellando, se me viene a la cabeza la programación de rap al parque 2008, el flyer que te
lo voy a pasar, mira, esta Lirica Detonante, Mc Caldas que en ese tiempo todavía no estaba
Contacto Rap, CTO estaba de invitado por Bogotá, CTO es Dj Cas que es uno de los djs más
importantes de acá, Pocho de Tres Coronas, Rapper Spider es Eric Sánchez, es uno de los
productores más grandes que tenemos en Bogotá, esta Arawak que son ahora Miyi Rodiguez
y Kofla, mire los invitados, están Sexta Incamista de Medellín, Estilo Bajo de Bogotá, Ritmo
Acción y Poder, Golpes, Cescru Enlace que imagínese 1998 y hoy en día todavía están
haciendo música. El rap es eso, al principio era familia, unión, amistad, no éramos los
mejores parceros del mundo, pero yo sabía que estaba usted y usted sabía que estaba yo y “a
que chimba verlo en los festivales” fue creciendo y así como fue creciendo fue creciendo la
masa del público que lo seguía, creció la cantidad de grupos, uno no sabe de dónde está
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saliendo tanto grupo, todos los días nacen grupos. El festival ha mutado mucho, al crecer
tanto la masa y al crecer tanto los grupos, se fue olvidando algo y era algo como una frase
que dice Producto Hip Hop “hay mucho rapero pero poco público” es lo que está pasando,
ahora todo mundo es rap, todo mundo hace rap, pero muy pocos siguen el rap, es muy poco
el que va a ver al grupo, sino van a decir “a no, eso yo también lo puedo hacer” “yo también
canto” entonces ya empezaron a haber fallas, a masificar todo, cuando todo se masifica
vienen problemas, ya empezaron a ver que el festival les quedo grande, ya es muy visible
cuando en los dos últimos festivales hay mucho lio, el año pasado hubo heridos dentro del
público, el año pasado hubo una persona muerta. El rap ha mutado mucho, pero siempre ha
tenido un ejemplo transversal, pero que el rapero no ha querido ver y es que el festival no es
el top de su carrera, es una plataforma, es un trampolín, usted tiene que estar ahí, romperla y
salir, mucha gente se quedó en el festival, pero yo conozco casos como Choquibtown que
estuvieron en el festival, la rompieron y salieron, como Profetas, Big Mancilla, esta semana
firmo con Sony Music, él estuvo en el festival le dio su importancia al festival y ya. El
ejemplo que yo viví, Ali, yo vi a Ali como público en el año 2011, ese año yo cantaba con
Delirium Tremenz, yo era el stage manager de ellos ese año y horas antes del show de
Delirium cantaba Ali, el ya estaba radicado en Argentina y era la primera vez que venía al
festival como Ali y tuvo un aceptación muy buena, pero quizá un mal horario o un mal
momento, o un festival muy cargado de mucho talento, entonces no se notaba como la onda
que se nota en otros festivales, cuando alguien la rompe, cuando baja el nivel y lo viví el año
pasado cuando él fue el invitado internacional a cerrar el festival, un show a las 9 de la noche
con toda su banda, con más de 90.000 personas, el man la rompió. El festival muta según
como uno lo tome, para mí ha pasado de ser una escuela y de un espacio en que yo me siento
muy bien a ser lo que le digo una plataforma y un trampolín para salir al mundo del rap
internacional, eso para mí ha sido el festival, un festival que quiero mucho, que quiero
seguirle aportando todos los años, no se técnicamente como se llamaría eso, pero yo todos
los años meto algo ahí, no mano, ni rosca, sino yo voy y recomiendo si están sonando a nivel
nacional e internacional, les recomiendo talleristas, he intentado un par de veces ser jurado,
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siempre busco algo que aportarle al festival. El año pasado fue stage manager de 3 grupos 2
de los cuales fueron catalogados como los mejores show por el mismo IDARTES, que fueron
Ali y Crham, entonces siempre busco algo que aportarle.
Y: ¿Qué diría de la escena hoy en día en comparación a hace unos años?
E: Debido al crecimiento y a la masificación ha cambiado mucho, recuerdo que uno antes iba
a parchar a escuchar a saludarse, uno iba a pillar en que estaba el parcero que no veía hace 2
meses, a convivir y hoy en día la gente va a otra vuelta, lamentablemente, mucha gente va a
tirarse los eventos, porque ven los eventos como una excusa para sus vicios, lamentablemente
también se ve robos, trago y creo que la gente no ha entendido quizá por la misma falta de
averiguar o instruirse, cuando es un festival o un concierto, uno debe ir preparado diferente
y que no son espacios para consumir, ni para buscar pelea, son espacios de convivencia. Ha
cambiado mucho en cuanto a que hay mucho parche o sea antes era una fiesta cada mes cada
dos meses, ahora hay eventos cada 8 días, entonces esa masificación no le ha aportado mucho
al rap como uno pensaría, porque un grupo como Laberinto de Medellín o cualquiera de los
grupos de Bogotá, JMV, Cescru Ennlace en unos años anteriores sacaba un disco y vendía,
en un festival hip hop al parque del año 2000, vi a Cali Rap Cartel vender cassettes a 5000
pesos y vender más de 700 cassettes en un solo festival, en el parque el tunal y ver hoy que
no se venden en 3 días de festival a 10000 pesos ni a 5000, no hay un artista que venda 200
copias en un festival de 90000 personas, hoy, cuando en el 2000 éramos 20000. Entonces si
llenamos el Simón Bolívar, si nos ponen un espacio más grande, soy capaz de creer que lo
llenamos, pero el músico no se está viendo bien ante esa masificación, porque no le están
comprando la misma cantidad, o sea no se ve reflejado eso ni en los plays de YouTube, ni en
las ventas de discos, es fácil hacer el ejercicio, coger al artista top, Afaz Natural el año pasado
¿Cuántos discos vendió? ¿120? ¿150? Cuando es un man que mueve 90000 personas; Ali
vendió 300, 400 discos en todo el fin de semana, 3 días de festival, uno dice, 400 discos en
90000 personas no es ni el 1%. Hay mucha masificación, pero poca gente está apoyando, no
hablo en cuanto ir a ver, es un apoyo valido, pero el rapero vive de su música, si queremos
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que esta vaina crezca es invirtiéndole. Conozco artistas llenos de talento con discos
increíbles, producciones excelentes y todavía tienen discos debajo de la cama, una vaina que
mueve masas pero no le invierten. Lo mismo le pasa a la gente que hace eventos, la gente no
está participando, no está comprando una boleta porque la gente está encerrada en su vuelta
de ”yo también lo puedo hacer” “¿yo para que voy a apoyar?” llevo en esto 20 años y si yo
estoy en algo que quiero ver, le hago la inversión, sé que hay un disco que está muy bueno y
que el man la está guerreando y a mi mucha gente me dice “mire aprce, se lo regalo” ¡Yo se
lo compro! Porque yo tengo que apoyar al vuelta y mi forma de apoyar no es solo siendo
stage manager, mi forma de apoyar también es comprándole discos. El festival y la escena
han cambiado mucho en cantidad, pero no se ve reflejado, si esas 90000 personas se metieran
la mano en el bolsillo para comprar un disco. Si en el Simón Bolívar dijeran voy a comparar
un disco de cualquier artista cada año, la cosa seria diferente, muy diferente, porque hay una
motivación. Conozco gente muy talentosa que se desmotiva, por lo mismo, cuando Wolfine,
de Medellín, se pasó a hacer reggaetón mucha gente lo criticó “vendido, que no sé qué” y
Wolfine decía en una entrevista “pero venga, cuando yo tenía hambre, cuando yo saqué mi
disco ¿usted me lo compro? O cuando yo hacía mis shows ¿usted los pago? Si usted compro
mi disco y pago los shows, tiene derecho a juzgarme, pero si nunca me apoyo con qué derecho
viene a juzgar y a chimbiarme” mucha gente se está cambiando de vuelta, porque la escena
lo está llevando a cambiarse.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización del rap en Bogotá?
E: Pues que el rapero, siempre es rapero y el rapero compra rapero y que se quite ese estigma
culo de que él también lo puede hacer, “yo porque voy a comprar una camiseta de rap, si yo
también puedo hacer la mía” “yo porque voy a ir a ese evento de rap si a mí no me invitaron
y yo soy severo artista” la gente tiene que quitarse esa mentalidad, el rapero colombiano debe
vestir con ropa de rapero colombiano. Yo me visto con marcas de acá, no puedo decir que
toda, pero voy a Hazlo Tú Mismo, voy a This is Hardcore, voy a Volqueta que son marcas
independientes, es una forma de apoyar al rap, voy al festival a comprar, voy a eventos así
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yo no esté involucrado, el rapero se tiene que quitar la vuelta de decir que él también lo puede
hacer, apoye al otro, con eso cuando usted haga su disco o cuando usted haga su evento ese
otro va a dar, esas guerras culas de que voy hacer un evento con tal artista y otro man va
hacer otro evento el mismo día, toda esa vaina se tiene que quitar. Yo he visto parceros que
hoy están comprando un disco de Ali, boleta, camiseta y en 20 días cosas de los Delirium
Tremenz y a los 8 días van a una vuelta de Los Petit Fellas y yo digo a este parcero yo lo vi
en tal evento y tal evento, cuando ese parcero saque algo yo voy a ser el primero que lo apoye,
porque él está apoyando gente que me está apoyando a mí. Yo tengo mi trabajo de oficina,
yo lo cumplo a cabalidad, pero yo también vivo el agite de la persona con la que yo trabajo,
entonces si el parcero apoyo a la gente con la que yo trabajo, cuando el parcero haga algo yo
seré el primero en comprárselo. Neve, el dueño de This is Hardcore el man empezó con
camisetas y el man me dijo para un concierto que hizo Ali, en el año 2012 que lo hizo
Leonardo Sabogal en Vinacure, yo no era stage manager de Ali, yo no concia a Ali y Neve
me dijo entréguele esta camiseta a Ali, porque los Delirum Tremenz éramos los teloneros de
Ali esa vez, entonces yo tenía entrada al camerino y le lleve esa camiseta a Ali que decía
Keep It Real frase de una canción de Ali y le dije vea parcero le mandaron esa camiseta se la
regalo el parcero deThis is Hardcore y hoy en dia Ali saca colecciones de camisetas de sus
discos en alianza con this is Hardcore, eso es una forma de apoyar la vuelta. Ese mismo año
Ali tenía un show y quería una gorra y no tenía tiempo para ir a comprarla y yo fui a la tienda
Urban New Era que es de un amigo, fui hasta allá, le dije mire parcero le presento a Ali el
man vio una gorra, y se la dio de regalo y hoy en día se patrocinan. Eso mismo me ha pasado
con mi trabajo, yo empecé como stage de Delirium Tremenz y cuando dejo de ser Latino
Recordz que salio Tynoko y en esa época Pet Fella quería lanzar el Querido Frankie yo fui
la persona que junto a Nicolás planeamos todo, que hagámoslo en el planetario, listo
hagámoslo, yo ayude a Delirum Tremenz desde el año 2010 hasta el 2014, mucha gente vio
mi trabajo y me empezó a jalar, entonces si pilla, lo que yo hice con mi trabajo, me dio más
trabajo, Entonces vuelvo que la comercialización en general se basa en una ayuda mutua en
ayudar al parcero que ese mismo me va a ayudar a mí. Cuando Neve dio esa camiseta la dio
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de parcero, nunca la dio con la mentalidad de que iban a sacar colecciones, creo que ya han
sacado 4 colecciones en socia. Cuando el man le dio la gorra no la dio pensando en que el
man me va a dar algo, y ahorita hacemos firma de autógrafos allá, movemos mucho parche
rapero para allá, Ali fue Skater y el jala mucho rapero y skater para las tiendas de Urban New
Era, cuando Hazlo tú Mismo me “patrocino” nunca pensó que yo me iba a poner la marca y
que me la parchara tanto y HTM también apoya a Alkolyricoz, apoya a Lianna, apoya a
Aerophone y lo que esas marcas o empresas dan, no lo dan en pro de un beneficio, uno se
siente con la responsabilidad de decir “parcero quiere una camiseta, cómprela allí” eso hace
parte de la mentalidad del rap, apoyarnos. Otro estigma que se tiene que quitar la gente es
cuando ven el rap en otro espacio que no sea rap ¿a qué voy yo? Por ejemplo, Los Petit Fellas,
Lianna, Big Mancilla, Kiño, que ya no están en la escena hip hop 100 por 100, sino están
metidos en otras vueltas. El rapero a veces dice “a ese ya se vendió” ese man ahora es
comercial, no, el man sigue siendo el mismo rapero parce, no tuvo la cabeza tan cerrada de
pensar en el rap, sino que se abrió y eso es una forma de comercializarlo. O sea yo escribí
cuando Big Mancilla firmo para Sony y mucha gente no entendería lo que está haciendo el o
Lianna o Los Petit, es abrirle espacios al hip hop, créame que mucha gente volteo a mirar al
rap cuando Lianna suena en emisoras y hoy en día la gente buscara a Big Mancilla por las
cosas que está haciendo con el dance hall, pero se meterán a YouTube y dirán “a Mancilla
tiene un tema con Superanfor ¿Quién es Superanfor?” y tin escuchan, van cogiendo otras
vueltas, eso es un apoyo grandísimo para el rap y el rapero no lo ha entendido, porque el
rapero para hacer rap real tiene que rapear y vivir como un gamín y no salir ni en televisión,
ni radio. Eso es una bobada, porque uno está en la guerra y uno está en la de uno y la forma
de comercializar mi música, ya que los raperos no me compran, es volverla masiva, pues me
toca.
Y: Me gustaría saber en qué consiste el trabajo de un stage manager.
E: Cuando yo era mc, yo también era el mismo que buscaba mis conciertos, el mismo que
decía: “en esta canción voy hacer esta cosa, en esta otra canción me voy a cambiar de
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camiseta, necesito agua” Yo craneaba mi show como un libreto. Tiempo después de que me
retire del grupo y al recordar el grupo de trabajo de trabajo que tenía Crápula había una
persona que era el stage manager, era una persona a cargo de todo lo del show y los crápulas
me decían “ese man tiene el show más grabado que nosotros” y ese man “ tiene la
responsabilidad del show más que nosotros” y yo asistí a muchos conciertos de Crápula, a
parchar y escuchar, yo veía a Claudio voltear y la gente decía “uy los manes la rompieron,
que chimba de show” pero la gente no era consciente de ese personaje que corría para arriba
y para abajo, aunque la banda si era muy consciente de eso. Decidí hacer lo mismo, decidí
decirles a Delirium Tremenz y Pet Fella en esa época, que fue con los dos grupos con los que
yo empecé a decirles, ustedes céntrense en hacer música, que es lo que les gusta, ustedes no
se preocupen por si hay agua en la tarima, por si hay luces, ustedes no se preocupen por saber
si está o no conectado el dj, ustedes no se preocupen por el refrigerio, por si hay transporte,
por la hora en que es, preocúpense de hacer música, de lo otro yo me encargo. El stage
manager debe cumplir el show a cabalidad según como sea planeado, yo soy el encargado de
la logística, los transportes, la alimentación, el show como tal, la ubicación de los músicos,
que el set de dj sea el que el dj me pidió, que en tal canción el micrófono tenga una base, todo
eso, del vestuario. Que en tal canción se quiere poner tal camiseta y tener todo ahí., ese es mi
trabajo la responsabilidad de principio a fin de la producción del show, desde el antes, hasta
que el man este en la casa descansando, hasta ahí llega mi trabajo. El artista es muy libre,
digamos en el caso mío yo los dejo que fluyan en la vuelta, les hago ciertas recomendaciones,
porque los shows deben ser como una honda, deben empezar arriba, deben llegar a un
momento en que la cosa esta más calmada y tiene que terminar arriba. Entonces para eso
escogemos una serie de canciones, un boom muy alto y otras más calmaditas, para que el
artista descanse. Yo no estoy solo en contacto con el artista, yo estoy a full en mi trabajo en
las pruebas de sonido, con los ingenieros, con los músicos, debe haber un argumento, todo
eso lo planea uno. Digamos un ejemplo, Kiño, el equipo de trabajo de Kiño para el Jamming
Festival, vino Sound System, Dj Imperial, Pipe Bega, Freeman y el, pero yo sabía que
Imperial es vegano, entonces a él se le da algo vegano o vegetariano, todas esas cosas hay
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que tenerlas en cuenta, que a este man no le gusta la gaseosa, tal, yo sé cómo actúa cada uno
de mis muchachos y lo hago sentir como muy propio, cuando digo mis muchachos, pero si
se cómo les gusta estar antes y después del show. Hay unos que no les gusta que los jodan
antes o después del show, hay unos que les gusta estar relajados antes del show, y después
del show les gusta farrear y volverse locos, todo eso lo sé. Trato de que se vea limpio el show,
de que nada me interrumpa el show. Pasa algo muy enzorrador en el rap y es que quieren
cortar la vuelta del tiempo, mi tiempo de show son 40 minutos, yo lo programo de 38 y no
falta por retrasos de clima, de sonido, etc que hay un momento en que se mete alguien de
producción a decirle al artista “te queda una canción” parce, con el no tienes que hablar, habla
conmigo, yo te digo donde vamos, cuanto falta y cuanto tenía programado mi show si hay un
retraso no es culpa nuestra, ese es mi trabajo.
Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: Ahora si quisiera que habláramos del festival, creo que ya me conto muchas cosas pero
que otras cosas me puede contar de hip hop al parque, como usted ha estado involucrado en
todos los festivales.
E: El festival es un buen escenario, los artistas tiene que esmerarse en muchas cosas y siento
que ha habido faltas desde el principio. Al principio eran audiciones, ahorita volvieron a
retomar el tema de las audiciones, pero los artistas que yo he visto no tienen claro que es un
show, usted lo que tiene que vender son shows y mucha gente se presenta con bajo perfil a
ver si pasa, para el día del evento estallarla, si pasa y es todo lo contrario usted debe ir a la
audición como iría a romperla en el show. Vuelvo y digo en este momento ya no se venden
discos, la industria musical ya no está en los discos tampoco, la industria musical está en los
shows, usted tiene que vender su show siempre, estar preparado para eso. Muchos se rayan
cuando les dicen que canción cantar, el año antepasado paso así, usted pasaba un repertorio
y de ese repertorio ellos escogían 2 o 3 canciones, entonces si usted pasa un repertorio usted
tiene claro que así va a ser su show y usted tiene preparado todo eso o sino no lo pase. En
grandes festivales es lo mismo, usted tiene que estar preparado para cantar la que se sepa más
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o cualquiera. Como organización del festival he estado orientando mucho a los coordinadores
del festival a los últimos 3 les he estado dando la mano, a los últimos 4, lo que ha sido
IDARTES, esa es una de las fallas que tenía IDARTES, la primera fue Johana Pinzón, nos
sentamos hicimos varias reuniones, yo le decía “mira, está bien por este lado” ella me daba
como las conclusiones a las que habían llegado con la Plenaria, acá en Bogotá hay algo que
se llama Plenaria Hip hop y son un poco de raperos organizados, haciendo vueltas, de los
cuales yo no hago parte porque no me siento representado ahí. Entonces la Plenaria da unos
conceptos, unas asesorías, yo doy otras. El siguiente fue Andres Cardona, luego fue Juan
Camilo Llano y el año pasado fue Felix Baez, pero es algo que siempre se le ha recalcado al
IDARTES y es que debe haber un rapero ahí, cuando estaba el Instituto Distrital de Industria
y Turismo, estaba Diego Zabala, es un rapero y es un beatmaker y el entendía mas el tema
del rap que lo que peuden entender las personas que están en este momento coordinando.
Aunque IDARTES también tiene razón al decir, listo Julián, estamos de acuerdo que debe
haber una persona metida del rap acá ¿pero qué persona del rap tiene la capacidad, la
responsabilidad, la experiencia? ¿Qué persona del rap se ha tomado el tiempo de estudiar y
de ejercer una carrera como estas personas que están ahí? Las personas que están ahí son
gerentes de música, estudiantes de música, o sea, ningún rapero en este momento lo hace,
porque es muy poco el rapero que, lastimosamente, ve la academia en forma positiva. El
IDARTES tiene que buscar una persona que cumpla con el perfil y si ningún rapero lo
cumple, pues lastimosamente no nos va representar ningún rapero. Felix Baez es el último
coordinador que ha tenido el festival, una de las recomendaciones, que yo le dije a la gerente
de música y se lo manifesté en reuniones, es que debe haber una continuidad, porque un año
es muy poco para evaluar si fue positivo la organización de una persona dentro del festival y
dentro del aporte al movimiento, lo ideal es que Felix siguiera, es una persona organizadita,
es una persona que ha interactuado más con los raperos, no es tan dogmática. Al festival lo
quieren mucho y es uno de los festivales más grandes en Latinoamérica y hay muchos raperos
del mundo, de habla hispana que conozco, han querido venir, Lil Supa es una de las figuras
que hoy en día es top en sur américa y él ha venido 3 veces a verlo desde el público, cuando
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era Madzilla, él era de un grupo que se llamaba Madzilla, el vino y lo vio desde el público.
Canserbero quería venir mucho y lo hizo, Rapsusklei ha querido venir muchas veces, hay
mucha gente que quiere venir, mucha gente que quiere más el festival que los mismos raperos
de este país, porque ven el boom que hay ahí, para ningún artista es malo decir “me presente
ante 90000 personas”. Además, el material que usted puede sacar de un toque en hip hop al
parque es incalculable. Si usted la rompe ahí están los programadores, el festival tiene, que
mucha gente también lo ignora, y es que el festival trae programadores de otros festivales,
tanto nacionales como internacionales. Con Delirium Tremenz nos pasó algo muy interesante
en 2011, ellos trajeron una propuesta que se llama Lirical Roses que es una propuesta
femenina con artistas de Arabia Saudita, un país de África que no recuerdo cual es, Alemania
y un colombiana que es Diana Avella, la alemana una de las raperas más grandes de Alemania
vio el show de los Delirium, llego a Berlín, hablo con su manager, esa persona ve el show y
con ese show los llevo de gira 2 veces a Europa, Delirium Tremenz es la primera agrupación
en presentarse en el festival Hip Hop Kemp en Republica Checa, donde han estado artistas
grandes, como Nas, cuando estuvieron Delirium Tremez estaba The Roots como top y
Kendrick Lamar, nadie. El festival sirve mucho, pero usted lo tiene que hacer servir. Mucha
gente está esperando que el festival llegue y le diga “ey mc, ey bboy, dj, mira, te vas para tal
lado” usted tiene que hacer la tarea. Yo conozco anécdotas de esas muchas, vino un
muchacho de Brasil y se llevó a YBNT, estuvo de gira por Brasil y así pasan muchas cosas,
esta gente de Circuito Andante llevo a Ali a México, el parche de Vida Urbana de New York
hace un festival y ya llevaron a Laberinto a Mary Hellen. El grupo no tiene que fijarse solo
en el show, sino estar averiguando quien viene y quien es, vienen muchos programadores y
usted los ve pro ahí tirando cámaras relajado, pero usted nunca ve a un rapero decir “ey tu
eres tal de tal lado, mira mi trabajo” estamos cerrados en que “yo soy el artista, a mi es al que
tienen que buscar” olvídelo, eso no pasa, usted tiene que golpear las puertas.
Y: Tengo unas preguntas, no tenía ni idea que había una plenaria que asesoraba a IDARTES
y otra pregunta es si el coordinador Felix Baez también es el de Rock al Parque.
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E: IDARTES tiene una gerente de musica, ella se encarga con todo lo que tiene que ver con
música relacionado con todo lo que tiene que ver con el distrito y esa persona tiene un serie
de coordinadores de festivales y son personas idóneas en el tema, Félix coordinó el año
pasado Rock al parque y hip hop al parque, hay otra persona que coordina jazz al parque,
otra que coordina, Colombia al arque. Pero los coordinadores de hip hop al parque han sido
personas que al no ser raperos, tampoco han sido muy alejados del rap, entienden las cosas,
son personas con las que me he sentido identificado, respetan la cultura, nos ven como artistas
y no como un poco de gamines.
La plenaria nació porque los raperos como en el año 2010, 2011, “decidieron” unirse,
entonces generaron algo que se llama Mesa Distrital de Hip Hop, que son los grafiteros,
representantes, bailarines, artistas, los organizadores, decidieron unirse pro mesas y digamos
hay una mesa de mcs que dentro del festival aporta y da ideas sobre por ejemplo, que grupos
distritales, nacionales e internacionales se deberían invitar. Ellos no se meten con que
bailarines van a venir, también hay una mesa de breakdance que se quiere mirar que aportes
puede hacer al festival y eso lo hace con unión de la gerencia de artes plásticas, como que
espacios va a tener el graffiti a que grafitero podemos invitar a que tallerista podemos invitar.
El año pasado estaba el segundo grafittero a nivel mundial, yo lo conocí en el hotel, me decían
que el man era uno de los duros, duros, del mundo, eso hace al mesa de grafitti en alianza
con artes plásticas. La mesa de mcs con música, la mesa de breakdance con danza y esta la
mesa de equidad de género, son las chicas que buscan que el espacio de la mujer sea valorado
y que se vea reflejado en el festival. Ellas hicieron el vs de Gavlyn y Gabylonia, que Keny
Arkana allá venido hace dos años, son propuestas que dicen que esta mujer en Francia hizo
esto y esto, traigámosla. Ellas tendrán sus diferencias internas, como todo. Hay una mesa en
la parte política del hip hop. Al principio de la plenaria en 2011 estuve, pero personalmente
me sentí ya como que podía aportar más en otros espacios, porque ya había mucha gente y
porque lastimosamente, puede quedar no pasa nada, mucha gente me ve como el aguatero
nada más, entonces “ay un aguatero que va a venir a explicarme como es la vuelta” porque
mucha gente desconoce el trabajo de cada uno. Yo decidí hacer mi proceso independiente,
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todos loa años voy al IDARTES, averiguo quien es el coordinador, lo saludo le digo lo que
hago y en lo que le pueda servir. No solo no IDARTES con los organizadores de hip hop
independientes también lo hago, yo asesoro, comparto y ayudo como stage manager de los
eventos de Sello Pro, son un grupo de pelados que están organizando eventos, que han traído
a Lil Supa, que han traído a Ali, a Babylon Warchild de Canadá, están en la guerra de buscar
eventos, de buscar espacios. El man que tiene un sello que se llama Stingy Fest, que es el que
va a traer a Nach ahorita, que trajo a Nach hace 3 años, yo lo asesoro diciéndole que grupos
están sonando, yo no le digo contrate tal y tal, yo le digo mire, esto es lo que está sonando.
Siempre busco hacerlo independiente, ya no me siento parte de una masa.
Y: ¿En la plenaria quienes están?
E: Que yo recuerde que estaba muy vinculados, Dagger, Yako, Cescru Enlace, DJ Fonx,
mucha gente se ha ido, han entendido que se aporta más desde afuera, es un espacio de
opinión, es un espacio que el IDARTES apoya, pero no es que diga la plenaria nos dijo que
el invitado es Pepito y Pepito va a ser el invitado, dan opciones, pero esas opciones las puede
dar usted solo. Entonces ir a reuniones, a un poco de vainas cuando yo puedo ir a decir, mire
esta vaina. Antes de la plenaria el rapero hacia las vueltas solito, digamos en el tiempo de
Instituto Distrital de Cultura y Turismo, entregabas los papeles como grupo, ibas a las
audiciones y si pasaba, pasaba, y el festival traía sus invitados según lo que Diego
Montenegro y otros, veían que se estaba moviendo, Diego Montenegro era el coordinador
del festival en esa época. Llegaban bookers, un booker es una persona a cargo de la
contratación de un artista, entonces, como que buscan espacios al artista. Pero desde que esta
la plenaria hay que ponerla de acuerdo, con los artistas, no, en fin. A los artistas no les gusta
estar en eso, porque no le ven un uso, y es válido, porque se ve pelea y mucha gente que no
tiene nada que ver con el festival y se toman decisiones que si afectan al festival, por ejemplo,
que le digan a uno, es que al artista X se le podría pagar menos o no tanto y eso esta afectando
al artista y están en voz de otras personas, es se le ha hecho ver al IDARTES, que es un error.
Parce si yo digo que voy a cobrar 4 millones por un show ¿Por qué la plenaria dice que eso
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es mucho para mí? quien es para decirme que es sano o no para mí. O la plenaria dice ¿Por
qué van a traer a x grupo y no a y grupo? Siempre va a haber un inconforme y es muy difícil
poner de acuerdo a 80 micos pa’ una foto, todos se tildan, todos pelean. Todos quieren ser
líderes y cada uno va por lo suyo, entonces “Yo apoyo tal vuelta por que el IDARTES me
puede estar apoyando con mi festival” o “con mi gira” o “con mi proyectico” todos quieren
estar a la cabeza y hacerse sentir, más en el rap. Muy poca gente sabe que existe la plenaria
porque supuestamente todo el año trabajan, pero empiezan a pelear y a joder 1 mes antes del
festival. Suelen reunirse como 1 mes antes del festival. Dagger sabe, es un man que lleva
liderando espacios locales, políticos para la escena hip hop. Es como un representante de la
cultura ante la política y los mcs, esta otro man Nicolás, pero no recuerdo el apellido de ese
man, son como líderes de la vuelta. Búscate el libro soñando se resiste, esta toda la historia
del festival, eso lo hicieron para los 15 años del festival, ese libro debe estar en IDARTES.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió al festival?
E: Te voy a contar una vuelta, es algo muy personal, cuando yo empecé en el hip hop, estaba
mal visto el tema de la ropa ancha en mi familia, todos mis amigos vistiendo bien y no falto
el man que le dio por vestirse de ancho y andar escuchando música. Entonces mi familia me
criticaba por eso, para el festival rap al Parque del 96, 97 era la primera vez que yo me
presentaba en una tarima tan grande, siempre me presentaba como en escenarios locales y
ese era mucho más grande. Invité a mi mamá y le dije quiero que vaya, ella conocía a mis
amigos y compañeros de grupo, ella los veía bien, a la final éramos personas bien, pero
siempre estaba como el tema de la sociedad, que al sociedad siempre decía que era muy malo
el rapero, siempre metido en vicios, pero mi mamá fue, cuando me baje de la tarima me dijo
“mijo sígalo haciendo, pero no descuide el colegio” entonces recuerdo que fue la primera vez
que me vio en vivo, me sirvió para cambiarle el chip y que se diera cuenta de que lo que yo
hacía en ese momento, lo hacía bien y no lo hacía en mala vibra. Fue como volver a mi mama
en mi favor. Fue en la Rap a la Torta, hubo una convocatoria, peor nadie se quedó por fuera,
es más no se cumplió el cartel, habían menos grupos de lo que ellos habían pensado. Las
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convocatoria vinieron porque ya había mucho grupo, las categorías yo recuerdo que eran
novato y con trayectoria algo así, y los invitados nacionales e internacionales no eran por
convocatoria, sino por lo que estuviera sonando.
La gente es desordenada con el tema de las convocatorias, las personas que pasan a audición,
usted encuentra cosas como personas inhabilitas porque no firmo el cuestionario o la
convocatoria es para Bogotá y vive en Soacha, léalo bien, así de sencillo.
Y: ¿Qué le agrada y que no del festival?
E: Me agrada que es un espacio que bien aprovechado puede dar muchos resultados para la
historia, porque muchos, siendo el 2015, recordamos la presentación de Afu-Ra en la media
torta, en el año 2004, 2003, porque uno dice que presentación tan buena. O recuerda uno en
el año 2006 a Culcha Candela o a Canserbero. La gente debe saber que subirse a la tarima no
es subirse a hacer cualquier cosa, sino que es algo muy bonito. Ese festival ha visto crecer a
mucha gente, es un espacio donde usted artísticamente puede estallarla, también es un espacio
donde me reencuentro con amigos, a pesar de ser una persona que trabaja mucho y busca
tener muchos shows, no soy una persona como de andar mucho afuera, yo vivo encerrado en
mis shows, en mis giras y el festival es un espacio para verme con personas que no veía hace
1 año.
Maluco que me lo está volviendo una excusa para ir a meter vicio, lo están volviendo una
pelea por quien está o no esta. Me parece que los organizadores del festival le tienen miedo
a algunos raperos, entonces por miedo a tal tengo que ponerlo en el horario que él quiere.
Maluco que se termina ¿y qué pasa con los artistas el resto del año? No se sabe, de muy
pocos. En el año salen miles de convocatorias, desde IDARTES, desde Ministerios para las
que los raperos tienen todas las capacidades de participar, pero como no es rap al parque no
lo hacen.
Y: ¿Quién recuerda que haya hecho una buena presentación?
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E: Keny Arkana, puso a 90.000 raperos que dicen ser reales a bailar a punta de ska y no se
dieron cuenta. Ali, en la presentación de 2014 fue limpiesisima, no por yo ser el stage
manager, sería como bobo darme flores a mí. Pero fue un show craneado en Argentina,
cuando Ali llego ya tenía el 90% cuadrado, yo lo único que hice fue retocar. Esa man trajo
unos músicos muy duros. Samurái en el año 2011 la rompió y está en YouTube, el Haiku es
una de las canciones de él que hizo el parque retumbar. Culcha Candela en el 2006, Mexicano
ese mismo año. Vico C, para mí fue mi escuela, lo que me enlazo al rap, aun lo escucho, lo
nuevo o lo viejo, lo respetaré. El show de Delirum Tremenz en el 2011 me hizo llorar y a
Jeffrey de Aerophone y a Pet Fella llorar también porque, pues hijueputa, la rompimos. No
se sintió el bajonazo de otros años que se presentaba el internacional y luego el nacional
como que “uy marica que paso aquí” no, nada, todo arriba, muy arriba. Yoki Barrios en el
año 2006, JHT, pero J dejo en muy alto los shows, Flaco Flow y Melanina, hay muchos
shows. El año paso algo muy bonito, yo soy el stage manager de Crham y ya teníamos todo
montado y la gente copiándole y Zkirla era el presentador, me dice “huevon pille este pelado,
no anda escribiendo en Facebook que la va a romper, no anda quejándose del horario y mire”
la gente le copio y es que soy consciente del proceso del man, de que el compraba discos, yo
vi a Crham comprar el disco de Ali, comprarme el disco de Delirium Tremenz y hoy en día
rompió la tarima. Una vez fui al Natura que fue en el parque central de Engativá, casualmente
tenia obra ahí cerca, salí de la obra y fui para allá, con el propósito de saber que estaba
pasando, allá me encontré con Tynoko y ahí vi a Crham, el pelado escribe una chimba, la
tiene clara, con Nicolás nos gustó lo que dijo el man, luego escuche a Pet Fella hablar de
Crham también, luego los Delirium y así amigos muy cercanos me nombraron el man,
entonces ese man la está haciendo bien, hasta el año pasado empezamos a camellar juntos.
Que chimba la nueva generación que hace rap bonito, no hablo de rap bonito que hable de
amor, sino de rap que hable con el corazón, uno escucha como una persona normal que no
conozca a Crham escucha el disco y conoce a Crham en persona y se da cuenta que ese es un
disco de rap neto. Recuerdo mucho esa presentación, más porque se lo que para una persona
como él es hip hop al parque, lo que fue para mi hace 19 años, la responsabilidad, el sueño
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de estar ahí, gracias a dios he tenido que ver ese sueño cumplido a muchos. Con Pet Fella me
paso en el año 2012, en las audiciones, quedo como el grupo de menor puntuación, le toco
abrir el sábado a las 11:30 y Nicolás Barragán, Pet Fella me decía Porti, solo usted entiende
que para mí más que el horario, el festival es el sueño cumplido. Si, daba rabo estar tocando
a las 11:30 de la mañana con nadie, pero era el sueño cumplido y hacerlo pase lo que pase.
Lo bonito de las presentaciones es conocer el trasfondo de los artistas, no solo de los que
conozco, por ejemplo Yoki Barrios, ver que con su música el siempre quiso hacer eso que
esta haciendo ahorita, todos eso sueño cumplidos me hacen más valioso un show, más que
las luces, etc.
Y: ¿Qué artista considera que no ha realizado una buena presentación?
E: La Etnnia en 2008, por lo mismo, tiene la responsabilidad que carga el primer grupo de
rap que tiene más trayectoria a nivel nacional, un grupo que yo admiro, con el que crecí y
que he tenido la oportunidad de entrevistar hace poco para una revista para la que yo trabajo,
pero a lo bien, de corazón, Nach es un caballo y sé que el man la dejo muy arriba, pero La
Etnnia se pifio. Lo que pasa es que cuando usted monta un show y el grupo anterior la deja
muy arriba usted tiene que igualarlo a dejarlo más arriba o sino perdió el año, pues paso.
Porque la gente esperaba más de ellos y no les copio, la gente se fue, que se tenga que pegar
de un tema como 527 para mover gente, esta pelado. La peor presentación en mi vida que yo
haya tenido y es peor que nunca se repita, la presentación de Ali en Cypress Hill, A Cypress
no los vi, porque por la falta de organización, Ali no pudo sino cantar 2 y 3 canciones y nos
bajaron, nos irrespetaron, es un episodio que el mismo Ali nos dice que olvidemos, pero que
para mí es una falta de respeto, primero los organizadores de eso, chimba que traigan
internacionales, pero el artista nacional se respeta, entonces los manes se subieron a la tarima
con la excusa de que Cypress se tenía que subir ya o ya y a faltarle el respeto a una persona
que se viene desde Argentina a su país, y que en su país no los respetan.
Y: ¿Qué artista que no se haya presentado quisiera verlo?
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E: Por convocatoria, yo siento que lo merece y que nunca lo ha logrado, es un man que se
hace llamar Dabolen no a.k.a, y J Scene, son dos pelados que hacen un rap muy vinito y no
la logran, no sé porque. Kiño nunca ha sido invitado al festival, ha estado como Cafeína, que
es un proyecto alterno de él como jurado, como invitados de otras bandas, en este momento
él tiene un proyecto muy bonito, es la banda de la libre expresión, con mensajes muy
positivos, de muy buena onda, que creo que el festival lo debería tener ya como Kiño. A este
festival le hace falta, traer gente que este aportando socialmente a partir del hip hop y hablo
de todos esos pelados de las comunas, de todos los proyectos bonitos de muchas parte de la
ciudad y del país, que deberían estar mostrándose, hay un man en Villavicencio que siempre
se presenta y no pasa, el paso un vez como la Doble K como en el 2004, pero el como solista,
Kafka, debería estar ahí.
Y: ¿Quién quisiera que se volviera a presentar?
E: Tyrone que se nos fue, Keny Arkana, que vuelva y les enseñe como hacer shows, eso sí
es un show. Debería volver Choquibtown, que los raperos dejen el estigma debería volver
Jiggy Drama, gente que está en otra vuelta y que los raperos “detestan” pero Jiggy, Goyo o
Slow, se paran en una tarima y los vuelven nada, deberían volver por lo que enseñan, debería
volver JHT, con lo que salió y con sus cosas como son. Hubo un festival que le colocaron
como Audio lirica al Parque, Audio lirica es el sello discográfico de Benny B, y le colocaron
así porque se presentaron todos los artistas de él, no por rosca sino por mérito, estaba Dahyana
Rios, Juan Habitual, Big Macila, Superanfor, JHT, Jiggy, todo ese parche era de Audio Lirica
y más porque sean los gomelos, es porque ellos tienen que mostrarle a la gente, mostrarle a
los artistas que vienen de abajo unas re chimbas de shows. Es lo que pasa, uno se mamá de
un festival por ver la repetición de la repetidera, todo mundo dándosela de rapero áspero y
no montan un show.
Y: ¿Qué festival recuerda de forma especial?
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E: 2006 porque fue el último que yo me subí como mc, no sabía que mi grupo se iba a acabar,
quedamos de 3ros, logramos grabar unos saludos de amigos y nos sentíamos respaldados sin
saberlo. La di toda como mc, fue la última tarima que yo pise. También me aprecio muy
bonito el 2011, porque fue mi regreso a los festivales al parque como stage. El del año pasado
no sé si por lo reciente o porque llore 3 veces, me estalle, desde el jueves en pruebas de
sonido, reuniones, shows, ver a Crham rompiéndola, ver a Los Onabru rompiéndola, ver a
Ali rompiéndose, saber que uno pudo aportar un grano de arena es muy chimba, los que vi,
Afaz Natural, Flying Flowing, un pelado que se llama Code, también al rompió que es nueva
escuela, quizás por lo reciente, pero también porque año tras año intento ser mejor que el
anterior, este momento pienso que putas me invento para este año, porque el año pasado fue
muy… conocer a los músicos de Ali a las 5 de la mañana en las pruebas de sonido, porque
no los conocíamos y terminar en un show, todos festejando, días después, un músico tan teso
como Ramón Merlo que es un músico que está detrás de la música de Ali o Pablito que es el
baterista, o Akrilik que es el dj, me digan capo, mostro, es mero orgullo parce. Que Ali, una
de las personas más importantes del hip hop mundial crea en mi trabajo para mí es un orgullo
el hijueputa, que todo ha sido con la bendición de dios guerreado, quizá por eso este festival,
que chimba, la rompimos con toda.
Y: ¿Qué cree que se puede mejorar del festival?
E: Muchas cosas, debe empezar por mejorar sentirse respaldados por los raperos y que los
raperos se sientan parte del festival y cuando usted se siente parte de algo le duele. A los
raperos no les duele el festival, porque los raperos, suena feo decirlo, pero solo ven el rap en
3 días, se escuchaba YBNT que decía que se debía cobrar, no por la plata, pero si usted pone
que esas personas entren con un útil escolar o una libra de arroz, la mentalidad de la gente va
a cambiar, porque le está doliendo su bolsillo, “parce me gaste 1000 pesos en este cuaderno
para entrar al festival y ¿me lo voy a tirar para pelearme con otro man?” más bien prefiero
hacer valer esos 1000 pesitos disfrutando los shows que quiero ver. Bien se ha dicho que el
hip hop es un movimiento social y cultural, por eso el rapero también tiene que aportar, dar
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algo que le duele y vera que la gente cambia. El festival tiene que cambiar como institución,
asesorarse más con una persona que de el perfil, pero ningún rapero da el perfil y los que
están por ese lado, prefieren no meterse en ese calentado a la final, uno también le tiene
miedo al rapero. El festival es una plataforma y un trampolín para que los grupos salgan,
debería seguir un poco más a los grupos. El año pasado nos pasó algo chévere, desde el año
antepasado se tenía una deuda con Tynoko y T-Lonius que habían sido los ganadores y nos
íbamos a ir para Francia pero por cositas que pasaron se cayó el festival, pero nos dieron la
oportunidad de ir al Altavoz de Medellín y allá fue Felix y fue a acompañarnos, entonces fue
chévere porque el IDARTES por lo menos mando a un man a que estuviera pendiente de
cómo nos iba en la vuelta, el trato fue bueno. El festival debería ir mas allá de los 3 días, listo
este man sonó una chimba, a Crham saco disco ¿en qué le podemos ayudar? Es que para ellos
es complicado porque todo mundo iría allá, como se dice, a limosnear, pero si revisas los
grupos que están sonando, que ha pasado con los grupos del festival un año después de que
se presentaron y en que el pueden ayudar. El IDARTES debería llamar a los artistas y decirles
que hay una convocatoria que es buena para ustedes, lo hacían, pero no sé si con todo el
mundo, Delirium Tremenz es el primer grupo en tocar en el Tributo a Soda Stereo hubo un
poco de grupos de rock, pero el único grupo de rap que estuvo ahí fue Delirium Tremez y fue
por el IDARTES. Debería cambiar un poco el darle espacio amucha gente porque uno cae y
si no hay talento y no pasó, pues lo lamento mijo, siento que a veces son muchos grupos. En
el festival del 98 eran 12 grupos, pero en 3 días, o sea 4 grupos por días. Es muy bonito “ey
parce ¿usted saco un disco? ¿Cómo le ha ido?” “bueno, cuales grupos están lanzando disco
¿ustedes? ¿Usted está lanzando video?” entonces dentro del mismo festival ponga ese video,
este anunciando “este man está lanzando disco” son 90.000 personas captando la vuelta. No
hay nada perfecto, el festival no es la excepción. El festival me ha dado muchas alegrías, me
daría piedra que se cayera por gente que va a otra cosa, que no lo hicieran porque mucha
gente lo espera. Apropiarse, el rapero debe apropiarse de las cosas, cuando usted se apropia
de algo a usted le duele.
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Y: Fuera de la entrevista ¿A quién más considera que yo debería entrevistar para la
investigación?
E: Dj cas, la gente de Aerophone, la primera vez que se subieron a presentarse al festival fue
como un sábado a las 11 de la mañana también y llegaron a ser top. Kavelo, sé que le puede
dar una perspectiva diferente porque es cristiano y ha estado en el festival como jurado. La
gente de Superanfor, Lianna, es una persona que le ha aportado resto al festival. Ali y no es
difícil de contactarse, Diana Avella o Lucia Vargas. CAP de gotas de rap productor, mc fue
jurado, la tiene clara con el festival. Shampi- Se, los manes de KL hip hop, Tostao no es
complejo. Benny B y vive en Ciudad Montes también, como a 3 cuadras de la Etnnia. Shock
hizo un especial que se llamó Mapa Colombiano de hip hop, está en internet, el año
antepasado. A Cejaz, depende de si le suena la vuelta o no. A Pet Fella. A Ayara, con Don
Popo, Sofos Len, Lia Samantha, es de Voodoo Souljahs, tienen mucho que ver con Ayara.
Pacheco, Zkirla, Juan Habitual.
Y: ¿Qué me hubiera querido contar que no le pregunte?
E: Me aprecio interesante el tema de las anécdotas, porque son muchas, como te decía yo he
visto cumplir muchos sueños ahí y cumplí los mías. Cuando empecé la vuelta no quería ser
stage manager, pero ahorita se dio. Chévere ver cómo está llenando espacios que lo tienen en
cuenta, yo quiero mucho esta cultura y siempre que pueda aportar algo para ella lo hare, esto
para mí es un aporte. Ver que una persona de una universidad, va a presentar un trabajo a
unos profesores, porque es algo que te gusta, y uno siempre tiene que botar eso a su gente.
Cuando estaba en el colegio me tire educación artística como dos veces, y mi mamá me decía
como “tan güevon tirándose educación artística si usted es artista” entonces le conto al
profesor y al man me decía que, que, yo le decía la verdad hacer sus planchas y sus maricadas
a mí no me gusta, pero me siento identificado con mi hip hop, entonces me toco hacer todos
los trabajos sobre el hip hop, enfocado al graffiti.
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Entrevista Pablo Aguirre Cohen, antropólogo del Externado
Rapero y ha trabajado temas sobre Hip-Hop
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: cuénteme algo sobre usted
E: Bueno, yo me llamo Pablo Aguirre Cohen, soy antropólogo de la universidad Externado,
esa es la parte académica, pues que le da como peso a la entrevista. Yo empecé haciendo una
tesis de Hip-Hop que se llama “La rosa que florece en el concreto” son 5 capítulos radiales
en los cuales narro, cuento, radiofónicamente como fue la llegada del Hip-Hop acá, desde
Nueva York hasta Colombia. El primer capítulo es toda la problemática Neoyorquina y toda
la música que había a finales del 70, todos los problemas políticos, de género, violencia,
pandillas, drogas y en fin los grupos más sobresalientes de Nueva York. El segundo capítulo
es Los Ángeles y ese se puede decir que es como un especial a Tupac Shakur, más que todo
me centre en él, deje por fuera muchos grupos como Cypress Hill, grupos de la Costa Oeste
que son grupos significativos dentro de la cultura americana, pero me centre más que todo
como en Tupac y en su ideología de música y de vida también, haciendo como un mini
especial en esa tesis. Esa tesis está en el Externado de hecho, sería bueno que la buscara hay
cosas interesantes ahí “La Rosa que florece en el concreto” que es en homenaje a un libro de
poesía que escribió Tupac Shakur, ese es el nombre que yo le puse a mi tesis. El tercer
capítulo es, ya me acerco más a lo Colombiano que es un viaje migratorio de cómo la gente
que viajo a Estados Unidos o que vivió allá, que trajeron un montón de música sin saber que
era, trajeron un poco de grupos como, James Brown, como Jimmy Hendrix, más viejos que
el Hip-Hop incluso, porque el Hip-Hop toma pistas de toda la música que hay, ahí me centro
en la problemática de migrante del colombiano, los extranjeros viviendo en un país extraño
como Estados Unidos, me centro es en el problema migratorio de cuantos lo hicieron, cuando
lo lograron y cuantos se murieron en el viaje y todo el rollo que hicieron viviendo en Queens,
en Nueva York, en los Angeles, en Seattle, en San Francisco, etc. El cuarto capítulo es como
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una breve historia del Hip-Hop Colombiano, donde cuento la mayoría de los grupos
representativos de acá de Bogotá, trato de irme como en el 87, buscar, buscar sonidos, fue
muy difícil hacer ese capítulo porque casi no encontré material, me toco con unos discos que
yo tenía originarios de La Etnnia, otros de Gotas, otros de, Estilo Bajo, Golpe Directo,
Conexión Frontal, Ghettos Clan, que luego fue Sofos Clan, trate de hacerlo así como muy
musicalmente contando que grupos nacieron en esos años y a que le cantaban, cuál era la
apuesta que le hacían. El 5to capitulo se llama el síndrome de la vida de matón, que es como
el resumen de los 4 capítulos anteriores, narrando toda la problemática del rap que es,
entonces nace de la pobreza, nace de lo popular marginado, nace dentro de lo que se puede
conocer como una política pública establecida hacia la violencia, hacia las depresiones de los
barrios, porque el sur siempre es segregado, porque hablar de barrios del sur
independientemente que sean populares, en la cultura popular se tiende hablar como algo
segregado, periférico que está arriba de la loma o que va por detrás de Monserrate, entonces
me centro más en la problemática urbana que la música misma, cada capítulo va acompañado
de ciertos fragmentos musicales de grupos narrando un problema como lo es las pandillas o
la limpieza social, entonces termina mi voz y empieza una canción de un grupo, en este caso
La Etnnia, Pasaporte Sello Morgue, que es una canción de El Ataque del Metano de 1994.
Luego de sacar mi tesis me voy a trabajar al sector de las radios comunitarias un muy buen
tiempo, más o menos casi 2 años, trabaje en Suba, hice mis prácticas de antropología en Suba,
en un proceso musical donde también conocí muchos raperos de Suba que son muy distintos
a los del Centro porque tienen otra perspectiva de vida, de pronto por lo que es el significado
de su localidad, Suba es un contraste social, es un coctel, un coctel molotov tremendo, peor
tiene cosas pintorescas porque tiene lo popular, tiene al campesino, tiene al desplazado que
llega por la violencia a vivir en Suba, a los pobladores de Suba que son clase campesina
completamente y los chicos que quieren tener toda esa clase moderna mezclando todo lo
autóctono que los rodea, por así decirlo, no por entrar en ninguna teoría, ni más, ni menos.
En Suba trabajé 2 años más o menos, luego me fui del país, estuve en México, trabajando en
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más radio, en más cosas, pero no con Hip-Hop sino con otras músicas, con corridos
prohibidos, con blues de carretera, buena etc.
Pues en cuanto a mi experiencia personal con el Hip-Hop yo lo llevo escuchando desde los
10 años, tal vez el primer grupo que escuche fue Kris Kross, luego gracias MTV y el internet
me pude dar cuenta que habían muchos más grupos y que había llegado una época en mi vida
como a los 15 años, diciendo miércoles que tanta música hay y aquí no se conseguía y
entonces con la apertura como del 2000 que como cuando el Hip-Hop vuelve a tomar un auge
por todo Bogotá, gracias a las vaina de los Festivales o sencillamente la gente que estuvo a
fuera y volvió y vino, o sea, yo siempre mire el Hip-Hop como una música que va y viene,
es migración, el que viene de un lado trae sus modas, trae sus tatuajes, trae su subcultura y el
que esta acá pues absorbe esa subcultura del otro lado porque no la conoce, le parece algo
muy llamativo. Y pues a mí me pasó eso de niño, tuve oportunidad de ir afuera un muy buen
tiempo cuando era pequeño, desde los 12 años hasta los 15, luego termine el colegio por
fuera, entonces conocí mas de la cultura Hip-Hoppera norteamericana y todos sus problemas,
más que todo de raza, yo llegue a formular una cosa, y es que acá el Hip-Hop es de estrato,
el Hip-Hop afuera es completamente racial, o sea negro con negro, hispano con hispano,
chino con chino, europeo con europeo, o sea lo que se llama la raza aria “the White power”
allá afuera esta encima de cualquier cosa, o sea, la música de ellos es Rock, Blues y ya y la
música de los negros, sí, claro, tiene que ser Hip-Hop, o sea, los negros de ahorita, los jóvenes
afroamericanos, por así decirlo, están más enterados del hip-Hop que de sus músicas
tradicionales y el blanco convencional, por así decirlo, saben más de sus músicas
convencionales que eso chicos que están empezando como con el Hip-Hop. Mi experiencia
con el hip-Hop fue más que todo como de viajes, con los amigos, el colegio, estando allá,
estando aquí, gente que le gustaba como lo que yo escuchaba. Parchar ya con raperos, lo hice
cuando estudie antropología, para hacer ya mi tesis como tal y saber de ellos, conocer, que
era el rollo y preguntarles, pero pues básicamente era pues como lo que yo me había
formulado, era gente viviendo en un espacio social deprimido, que así siempre fue el barrio
Las Cruces desde los albores de Bogotá, puede mirar libros de la historia de Bogotá y siempre
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ha sido así, no ha cambiado, no tiene nada que ver con la gente, tiene que ver con la forma
como lo construyeron y que pues fue llegando gente cada vez más pobre, por así decirlo, en
condiciones de pobreza y condiciones de marginalidad, fue haciendo lo que se llamaría como
un ghetto, pero pues aquí yo no aplicaría ghetto acá en Bogotá, aplicaría como barrios
periféricos o populares. Alguna vez intentamos tener un grupo, pero fracaso, porque no
sabíamos cantar, pero nos parecía una recocha muy chévere. Luego cuando hice mis
acercamientos al Hip-Hop descubrí que es gente muy timbrada con lo que a uno posiblemente
le gusta, o sea si usted no sabe cantar no cante, si no sabe bailar no baile, es gente que busca
por medio del hip hop salir de las posiciones desfavorecidas en las que esta, porque pues la
música ha sacado a mucha gente de pobre, es como el deporte. Pero mi experiencia personal
más que todo es de viajes, de intercambio bien sea cuando viví aquí en Colombia o cuando
conocí gente allá afuera.
Y: ¿Pero si intento ser mc?
E: Si, si cante y tengo por ahí canciones y tengo unos, pero son muy pequeños fragmentos y
no son la gran cosa, tampoco son muy buenos, entonces por eso no los pongo en ningún lado,
pero pues como siempre mi fijación con el Hip-Hop fue musical y luego me adentre en el
mundo de la poesía literaria, aprendí un poco de composición en cuanto a poesía, yo creo que
si uno es buen poeta es buen cantante de rap, es como un coplero, yo diría. Cuando empecé
como a crecer desde mis 15, mis 18, mis 20, mis 25 siempre tuve una adicción de que el hiphop se parecía mucho a la música norteña, narraba la historia de alguien violento que había
muerto en situaciones violentas, que es muy parecido al tango porque nace en condiciones
de marginalidad, en bares de prostitutas o asaltantes y que tiene un parecido a cualquier
música que tenga aun mensaje de expresión de libertad, el hip hop tiene un mensaje de
libertad y yo creo que por eso lo escuche tanto desde pequeño, ser libertario, bueno lo
hablaremos más adelante porque si es un tema largo y ancho, es como un pinza gigante, pero
el hip hop colombiano tienen ese mensaje, peor lo aplican mal, lo están aplicando mal a las
juventudes y ese es el tema que a mi si me da escozor ¿un país tan lleno de violencia necesita
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tener más odio en la gente? Esa es mi apreciación, no tiene por qué ser la de los demás, pero
mi apreciación es esa.
Y: ¿Cómo le definiría a una persona que no sabe que es Hip-Hop? ¿Qué es hip hop?
E: Ahí hay un choque, grande, porque la gente que no sabe de hip hop, a mí me paso cuando
hice mi tesis, la gente que no sabe de hip hop siempre es el señalamiento social, cuando tú le
preguntas a alguien “oiga usted que opina del hip hop” – “Eso es música pa’ ñeros” “es una
música que escuchan sorreros, que recogen cartón o los que son recicladores” literal, porque
yo lo viví en los 80 cuando era un niño, en el 85 cuando tenía 5 años y lo veía en el carro y
lo vi en el colegio y aquí más que todo en Bogotá hay una sectorización por la música, yo
creo que el que no sabe de hip hop es porque no conoce el mensaje, no se ha tomado como
la importancia de saber qué es lo que dice, lo confunden con el reguetón, pero no es reguetón,
o el pelado que monta tabla, o sea lo confunden con factores externos que no tienen nada que
ver con el hip hop, cuando alguien ve alguien que monta tabla y se viste más o menos como
de un gorro, de una cachucha, entonces dicen ese es “jo jo” no, no es “jo jo” la tabla nace
afínales de los 60 y eso nace en California y al gente que lo montaba no escuchaba hip hop,
escuchaba puro Rock n Roll entonces estamos mal en géneros musicales acá, nos falta se mas
estudiosos de otras músicas, en cuanto al que no sabe, pues yo lo invito a que escuche, que
escuche libremente lo que quiera. Pero si usted escucha un grupo malo, pues va a tener la
precepción de algo muy malo, porque le pasaron algo muy malo, o sea le pasaron un grupo
muy malo, muy perrata, si yo le paso a usted un grupo muy bueno colombiano usted dice “uy
este grupo es muy bueno y grupos buenos hay, La Etnnia fue un grupo que acabo de sacar la
compilación de sus menos de treinta y pico de años de vida artística, es el único grupo que
se puede hinchar la jeta diciendo que tiene 7 discos, hechos por ellos mismos, que no tiene
videítos en YouTube, no, en verdad tiene discos, hay muy pocos grupos de hip hop acá que
tienen tantos discos, más que todo tienen videos de YouTube, esa es la nueva industria del
hip hop colombiano. O sea, yo desde mi experiencia personal y desde lo que investigo y el
hip hop para mí no es una herramienta para cambiar el mundo pero si para cambiar los barrios,
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yo invito a que la gente escuche buen hip hop, que no se deje llevar por lo primero que le
pasan, si escucha un mal cantante digo “no es que eso es muy malo Juan, usted me paso una
cosa muy mala” – “pero es lo que a mí me gusta” “páseme algo que de pronto a usted no le
guste” pero que sea hip hop, el hip hop es muy amplio y es un sancocho gigante, tiene de
todo, bueno, malo, feo, pero tiene, es como el Rock, tiene música buena y mala, pero lo que
puede ser malo para mí, puede ser bueno para ti, o sea eso es de gustos, no es de poner a la
música “es que eso es música de ñeros” porque ya si ponemos tautológicamente que eso es
música para ñeros estamos señalando un sector de la sociedad, posiblemente la gente que
vive en barrios populares, en la loma, arriba, Ciudad Bolívar y demás localidades de Bogotá
escucha hip hop porque es lo que tiene y escucha hip hop malo porque es lo que le alcanza
o porque es lo que quieren escuchar, así de sencillo, porque tiene un mensaje negativo
entonces “soy pobre entonces tengo que estar detestando a todo el mundo” entonces si
escucharan hip hop que no tuviera un mensaje negativo, un mensaje de esperanza escucharían
un mejor hip hop del que pueden alcanzar o el que medio escuchan en un café internet porque
no tienen para escuchar más música como la que ellos quisieran oír.
Y: ¿Qué implicaría para usted ser rapero?
E: A esta edad, que bueno, no es una edad tan avanzada apenas son 33 años ¿volver a ser
rapero? Yo creo que eso es como volver a nacer en muchas cosas y es dejarse sorprender por
algo muy bueno ¿sí? Yo no digo que ya ahorita nada me sorprenda musicalmente,
colombiano, pero si es dejarme sorprender por grupos nuevos y que le canten a cosas
distintas, o sea ¿el mismo circo con el mismo espectáculo? Convence una vez, pero no más
de 3 apariciones, yo creo que es dejarse sorprender por lo que viene.
Y: ¿Qué considera que no es hip hop?
E: No considero del hip hop a alguien que maneje una doble moral, ni siquiera doble, falsa,
que diga en sus canciones no fume marihuana, pero el man después de grabar se fuma un
bareto, que le dice a los pelaos “dígale no a la violencia” pero es el primero que coge una
253

botella pa’ despicarla y agarrarse con otro, que es alguien que tiene el poder de aglomerar las
masas y que lo sigan, porque eso es un mc, un maestro de ceremonias, y que le importe un
carajo su localidad, que no mejore los problemas de su comunidad, que no se vuelva un líder,
eso para mí no es hip hop, alguien que prefiera estar en la vagancia y prefiera el hip hop como
vagancia. Para mí no es hip hop alguien que sea perezoso de cabeza y que solo se deje llevar
por la marihuana y diga “como el hip hop lo hace pues entonces yo lo hago”
Y: ¿Cómo identificaría a alguien que no es rapero?
E: Que no sabe de música, en general, que no sabe de ningún género musical, o sea “no es
que escuche el último disco de Samurái” y solo se quedó en ese nicho especial a escuchar
grupos buenos o malos colombianos, pero no profundizo, que no es tolerante con otros
géneros musicales. Yo pienso que alguien que no es rapero es precisamente que no ha
estudiado la música, que no sepa de donde viene la palabra hip hop, que significa la palabra
rap, cuales son los 4 elementos, de donde nacieron los 4 elementos, solo lo da por sentado y
ya, que solo compra ancho porque se ve perchado, pero no investiga, entonces es un cabeza
de chorlito que parcha con gente que tampoco sabe que significa lo que llevan puesto, el
tatuaje en cierto lado, la pañoleta en cierto lado, para mí el hip hop es alguien que se esfuerza
cada día más por investigar qué es lo que tiene, que es lo que lo rodea, independientemente
que le guste la tabla o los patines, le interesa estar buscando libros “oiga hay libros hip hop
¿Hay algún man que haya escrito sobre hip hop” o solo hay música, entonces es ir a la
biblioteca, ir a exposiciones, ir a cine y ser curioso.
Y: ¿Qué creería usted que se necesita para hacer rap?
E: Yo creo que la persona que haga rap tiene que tener un corazón muy grande, más que
piense que se va a llenar los bolsillos de plata, es que tenga corazón y que lo ponga cada día
en lo que hace, en lo que canta, en lo que compone, pienso que alguien que quiera cambiar
el mundo o su pedazo de mundo siendo rapero tiene que tener voluntad para saber qué es lo
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que quiere hacer con su comunidad, o sea quiere mejorarla o quiere empeorarla, pero el poder
está dentro de uno.
Y: ¿Cómo caracterizaría la escena de hip hop bogotana desde que es rapero?
E: Lo caracterizo de la siguiente manera, una old school y la nueva escuela, lo curioso es que
los de la vieja escuela no hicieron nada para mantener ese respeto de vieja escuela y si se
dejaron llevar por la nueva escuela que no saben nada y ahorita el hip hop colombiano está
en un proceso de transformación que espero que no dure mucho, espero que haya algo que lo
transforme de verdad de que son, o sea, me refiero a cuando digo que somos, es: somos
raperos de la nueva escuela con valores de la vieja escuela. Se puede ver en los conciertos,
se puede ver en los festivales. Se pudo ver a La Etnnia en el Festival de Rock al Parque ¿Por
qué? Ni idea, pregúnteselo a ellos y no creo que la respuesta sea algo muy agradable. Yo creo
que lo que es la vieja escuela está buscando otras plataformas para salirse de lo que hay
ahorita en el hip hop que es un hip hop muy ñero un hip hop que no trasmite, que solo es, de
pronto es lo que somos, un país de ñeros, un país de gente inculta, de la loma para arriba o
de la loma para abajo, o sea, es mi apreciación, no la de los demás, no tiene por qué serlo.
Pero yo creería que en las dos décadas de hip hop colombiano se hicieron cosas, pero se les
olvido como mantener el castillito de naipes que construyeron y se les olvido ponerles buenas
bases, porque se metió gente que no tenía ni idea y ahorita la ramplonería más absurda en la
que está viviendo el hip hop colombiano, o sea, productores de cuarto, para mí no tiene
presentación, si soy alguien exigente con la música, hombre estudie, prepárese sea alguien
bueno. El hip hop colombiano tiene ahorita un problema y es: los de la vieja escuela
producían con las uñas y ahorita, pues como todo es más fácil pues por las redes sociales,
creen que lo tiene todo hecho, pero es mentira, o sea, yo le canto a Juan Carlos, Juan Carlos
me canta a mí y le canto al fulano de la esquina, pero ¿en verdad ganamos plata con eso? Es
una gran mentira del rapero de ahorita que diga que hace hip hop porque no quiere ganar
dinero, está mintiendo, todos quieren ganar dinero con la música o porque entonces la gente
se sube a los buses a cantar y ganar unas monedas, pero no hay que pensar en monedas, hay
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que pensar en billetes, al hip hop colombiano le falto eso, crear una industria, eso es lo que
le faltó a la vieja escuela y ahora la vieja escuela no pudo y se está aguantando las
chambonadas que está haciendo la nueva escuela, que se dicen ser raperos de la vieja escuela
pero no se patearon todo el proceso de producir un disco, de reunir la plata para pagarle a
estudios tantas horas de grabación.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización del Rap en Bogotá?
E: Digamos que es flojo, o sea si lo miramos, yo como una persona del común yendo a una
disco tienda a comprar un disco o un LP y son los años 2015 y sigo yendo a la misma disco
tienda y sigo encontrando el mismo disco de Criminología, de Malicia Indígena, de
Choquibtown, de Tres Coronas que es de hace un jurgo, pero yo no quiero esos discos, yo
quiero música nueva, no la hay, solo la encuentro en YouTube, me toca bajarla de mala
calidad, o sea, me quiere escuchar, escúcheme en YouTube, no, es que yo no quiero
YouTube, yo quiero su disco para comprar, o sea si compro discos le colaboro al man para
que una disquera grande lo patrocine y el man tenga plata, aquí como todo fue independiente,
5-27 y N mil empresitas pequeñas y no se dedicaron a conectarse con empresas grandes,
porque no les interesó, porque de pronto a Sony o Universal no les interesaba “Y es que esos
manes de donde son” “si es que tienen que ser” “Shakira o Juanes” tiene que parecerse a
Shakira o Juanes y pues hablemos una cosa como es, la mayoría de los raperos no acuden a
disqueras grandes porque saben que les van a cambiar la imagen entonces “yo no quiero
parecerme a un Back Street Boys porque no tengo ni siquiera la pinta, ni la plata, ni nada,
canto a mi manera, a mi estilo de vida” ahí está el problema, que si yo tengo un estilo de vida,
pues, busco otro man que tenga mi estilo de vida para hacer mi empresa pero parecida, no
me voy solo porque uno y uno y uno son un montón de gatos, en cambio 5 gatos en un bolso,
pues son 5 gatos en un bolso, o sea hacen peso, pero 1 no hace eco. Y el único rapero que
hace una, no el único, pero si nuevo, Nach Scratch tiene un contrato con Sony, aquí Sony
porque no se metió, porque Sony ya no tiene plata en Latinoamérica, esa es la verdad, la
comercialización de las grandes disqueras significa es que no tienen plata para patrocinar los
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grupos o sea es que solo les interesa lo que conocen, ahí está el caso de Juanes, Shakira y
Carlos Vives, o porque son buenos o porque la familia tiene plata para aguantarles el gasto.
Y: ¿Qué cree usted que une a los raperos?
E: Yo creo que los une la necesidad a veces de hacer bulto (risas) de hacerse notar y el uso y
el abuso del consumo de la marihuana, pero yo creería que es mas la cuestión de hacer parche.
De hecho ya uno no los ve tan frecuentes por que se volvieron también raperos gomelos, que
solo salen ciertos días a ciertas horas a ciertos sitios, pero incluso cuando se hacen notar no
es suficiente, porque aquí falta entre el rapero del común que falta más unión, o sea, se pudo
ver en Hip Hop al Parque que hubo altercados, hubo apuñalamientos afuera del evento ¿qué
es eso? O sea uno va a un evento a construir territorio de paz, a soyarsela, no a agredirse
porque “ahí va a estar este man de este parche, entonces lo tengo que agredir” no hombre,
estamos volviendo a una violencia muy ridícula que fue la de los 80 en Estados Unidos y no
aquí porque aquí había otro problema que era el narcotráfico, pero como ahorita ya no hay
esos problemas y hay como un descontrol de los adolecentes, por así decirlo, en donde
cualquier persona es rapero cualquier persona es cantante y no encuentran como un punto de
unión como para ayudarse los unos a los otros. Es cuestión de ayudarse, no es cuestión de
envidia, es eso.
Segunda parte sobre el Festival Hip-Hop al Parque
Y: Ahora quisiera que habláramos un poquito sobre Hip-Hop al Parque ¿Qué conoce sobre
el festival?
E: El festival arranca a finales de los 80, pero no arranca en el Simón Bolívar, empieza como
Rap a la Torta, en la Media Torta e incluso hay una infidencia que me dijo, se llama Carlos
Reina, que es otro investigador musical. Que antes de Rap a la Torta hubo un festival que
mezclaba el rock y el rap en Bogotá, solo se hizo una vez, se desconoce porque se dejó de
hacer, no hay rastros de porque se dejó de hacer. Empieza como Rap a la Torta, por mucho
tiempo y luego en ese tiempo no estaba IDARTES, sino estaba Col cultura que era el que
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manejaba todo eso, con el Ministerio de Cultura son los que se encargan de crear IDARTES
entonces nuevo, es un adolecente. Se acaba Rap a la Torta y se da Hip Hop al Parque que
duro en producirse bastante tiempo, porque el de Rock al Parque tiene 20 años y el de Hip
Hop al Parque tiene apenas 15-16 ¿18? Entonces se dejó de producir por lo menos unos 3
año yo creo, unos 4, pero se desconoce por qué se dejaron de producir.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió al Festival?
E: Yo fui a Hip Hop al Parque… asistí con escarapela porque en ese entonces estaba en la
emisora de Suba y también hacia mi tesis, entonces por medio de la filarmónica me conseguí
una escarapela que es VIP y me pareció un gran evento, muy tranquilo, si una gran población
de choque, mucho rapero, pero en si yo no vi ningún disturbio, me sentí muy bien, me sentía
hasta seguro también, porque estaba muy organizada la logística, el único año que fui, que
fue hace 2 años, de resto yo nunca había ido, porque usualmente casi nunca estaba en Bogotá
para esas fechas.
Y: ¿Recuerda algún artista que haya ido a ver esa vez?
E: Recuerdo mucho a Naughty by Nature que nunca lo había visto y que más de uno los
quería ver, más que todo fui a ver como los internacionales, los nacionales no, no fui como
hacerle barra a alguno, no.
Y: ¿Considera que el Festival Hip Hop al Parque es importante para el hip hop en Bogotá?
E: Si claro, pero yo considero es importante en la medida que ese festival se haga más en
Bogotá y más meses, o sea, no que se espere hasta octubre, sino que haya uno en Mayo, en
Junio, o que haya más porque así hay gente que puede mostrar su música y de verdad asistir
a un buen Festival, o sea lo que uno quiere ver es buena música, uno no va a ver tendencias
de ropa, uno va a ver las tendencias de música que hay en los grupos, y entre mas festivales
allá la gente va air a apreciar más a los grupos musicales. Lo considero importante porque es
la manera como los artistas se dan a conocer afuera, ahí viene una problemática que es entre
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lo global y lo local, que es un término de la musicología como tal, que quiere decir, somos
locales pero queremos sonar global o somos globales pero somos locales, entonces hay
grupos de hip hop que son más conocidos en centro américa que en la misma Colombia o
hay grupos de afuera que se radicaron y son más conocidos en Colombia que en sus mismos
países. Eso pasa con los artistas acá, muchos se van y se dan a conocer por fuera, las veces
que quieren, para luego si ser invitados a un festival de peso como Hip Hop al Parque.
Y: ¿Qué le agrada y que no le agrada del Festival?
E: Me agradan los artistas, me agrada que es un espacio para escuchar música, divertirse,
quitarse el estrés de la semana o del mes, encontrarse con amigos, parchar por usar el término
coloquial. No me gusta el exceso de consumo de drogas ¿es necesario que usted tenga que
turrearse para disfrutar de una canción? ¿Por qué esa cultura reincidente en ese tipo de
aspectos? No creo que sea necesario vivir drogado para disfrutar de un espectáculo musical.
Y: Desde su perspectiva ¿Qué considera que debe tener una buena presentación?
E: Yo creo que una buena presentación para el Festival de Hip-Hop son buenos artistas, no
los mismos de los mismos o sea lo que digo, el mismo circo con el mismo espectáculo no va
o a veces espectáculos como dicen “o le falta talento o le sobra elenco” y yo creo que un
Festival como Hip-hop al Parque debe haber mucha gente con talento, o sea, nuevos grupos,
nueva música, nuevos sonidos y que este muy bien organizado, que cumpla la expectativa de
los que organizan el Fetival.
Y: ¿Qué artista recuerda que haya hecho una buena presentación?
E: Pero lo vi por televisión, bueno son dos, recuerdo mucho cuando vino Vico C con esta
nena que se llama… Lianna, muy buena presentación o incluso el festival que se hizo en
barranquilla donde estuvo este hombre… Big Mancilla, con ella, hicieron una presentación
muy pulida, de canto, que los dos cantaron, no rapearon. Y lo que hizo Lianna con Vico C
me pareció algo muy teso que no se ha hecho, ahí es donde va la cultura musical, o sea AK
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7, haciendo un homenaje a Guru con un saxofonista, el tipo reventando para una gente que
no apreciaba eso ¿vale la pena esforzarse para alguien que lo único que quiere escuchar es
Crack Family y todo los grupos ramplones que hay acá en Bogotá? Cuando de verdad llevan
a un bien artista un buen músico, de formación, de academia, que haga un homenaje a un
grupo y el resto de gente está más interesada en turrearse que prestarle atención “oiga esto es
un homenaje a tal vaina”
Y: ¿Qué artistas considera que no han realizad una buena presentación?
E: La Etnnia no tuvo una buena presentación, estamos hablando de hace años, antes de que
se salieran de hip-Hop al Parque, en 2008 fue una cosa re horrenda, de pronto el año
antepasado que yo fui, pero solo a ver a los artistas internacionales, el espectáculo que hizo
Cariñito no me gusto, un tipo gritando sus propias arengas de “me siento orgulloso de ser
ñero y criarme con aguaepanela” en vez de decir me siento orgullosos de ser colombiano y
estar aquí cantando y que se haya presentado varias veces en ese festival uno dice “venga
¿hay un buen filtro?” alguien que baje a este tipo con un bastón o hagan algo, a mí no me
gusto ni lo que canto, ni lo que dijo, es algo que uno escucha y uno dice, venga ¿todos los
cantantes va a ser como este man? Yo me salgo, yo lo haría o cambio el canal. De pronto en
algunos artistas internacionales, Public Enemy no hizo una buena presentación y alguien me
dijo que cuando estaba cantando al gente se estaba saliendo, es donde ahí está la apreciación
musical y dije “entonces para que van al festival” solo a ver a Crack Family, luego vino
Public Enemy y se perdieron lo mejor. Yo creo que siempre pasa, pero igual no debería pasar,
el festival debe estar lleno, lleno, hasta que el artista toque la ultima canción.
Y: ¿Qué artistas que conoció por el Festival?
E: Delirium Tremens, AK 7 o sea grupos que no son tan conocidos como La Etnnia, Estilo
Bajo, Asilo 38, o sea me entere que había como grupos más pequeños, pero hay grupos de
hip hop, que uno se dé cuenta que son grupos, hacen parte de la comunidad hopper de
Colombia.
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Y: ¿Qué artistas considera que deberían presentarse y aun no lo han hecho?
E: De afuera a mí me gustaría ver mucho a Ice Cube o a Ice T, me gustaría ver una
presentación de los chinos que se suben en Transmilenio o en busetas, que hubiera ese
espacio, me gustaría mucho.
Y: El festival le enseño algo de hip hop
E: No ya lo sabía, desde muy pequeño
Y: ¿Qué artistas quisiera que se volvieran a presentar?
E: A Public Enemy y Naughty by Nature pero juntos, Wu Tang Clan, DMX, Onyx, pero no
que cerraran el festival, sino que fueran varios importantes cerrando.
Y: de pronto la vez que asistió y más como estuvo en VIP, a ver si recuerda si hubo
patrocinadores en esa edición.
E: No, solo vi canal capital, esta canal capital, la emisora de la universidad distrital, Radionica
estuvo cuando tocaron Los Petit Fellas, ellos lo transmitieron, el festival ese año, que fue el
año antepasado, Radionica transmitió Hip Hop al Parque Completo los dos días, fue un gran
festival transmitido por radionica y siempre está la emisora de la Universidad Distrital y la
UN Radio, pero me gustaría ver más emisoras como Caracol o RCN, “venga este es un
festival importante tenemos que hacer una cobertura” No en la sección de farándula, o si,
pero que sea algo que valga la pena, o sea que valga la pena la cobertura.
Y: ¿Cómo evalúa los cambios que ha tenido el festival?
E: Desde rap a la torta muchos, estamos hablando de que antes solo se presentaba la Etnnia
y Gotas, y algo de Cali como Cali Rap Cartel, grupos de Medellín. Pero si miramos toda la
trayectoria que ha tenido el festival en la organización ha sido grandísima o sea lo que hace
IDARTES con los artistas de Hip Hop Colombiano, conocidos o desconocidos o de afuero
es algo más grande, o sea, en Rap a la torta no había artistas internacionales y eso empezó a
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cambiar hace mucho o sea algo que sea interesante al hp hop de afuera, bien sea de Francia,
de Estado Unidos, pero algo que represente, algo raro, digamos vino Keny Arkana, que
mucha gente no la conoce, pero vino, cuando vino Naughty by Nature, el festival el año
pasado fueron 3 días de festival 1 sola tarima o sea 3 días de festival, 3 tarimas o es que no
hay tantos artistas de hip hop a nivel latinoamericano, ahí es donde entran los problemas de
selección deberían traer grupos de afuera igual que los de acá, que sean más grupos, más
cupos, no los mismos de los mismos, no la rosca institucional que siempre ha existido en hip
hop al parque.
Y: ¿Cómo fue su experiencia estando en hip hop al parque, más que estuvo en VIP?
E: Es estar con gente que se consigue la boleta, digamos que ahí si se puede decir, hay mucho
gato, porque la verdad los que sabemos de los grupos somos muy pocos y el resto solo está
ahí porque se consiguió una escarapela para no juntarse con el vulgo, para sentirse como
especial distinto, pero VIP eso es una cuestión como estar ahí apreciando el concierto y
codeándose con la novia del que canta pero no tienen ni idea del festival, no tienen ni idea de
música.
Y: ¿Cómo es para adquirir la tarjeta VIP?
E: Es lo que se llama es la rosca, bien sea así lo que le digo, bien sea porque la nenita que
está ahí al lado mío porque es amiga de las chicas de la escuela de breakdance, ellas se al
consiguieron y no debería ser así. Ahí si digo, una tarjeta VIP debería ser para los que hayan
colaborado con el festival de forma directa o indirecta y no para los amigos de los
colaboradores del festival, porque entonces eso es una especie de corruptela. Y los rumores
que ha escuchado son ciertos, son todos ciertos o que incluso sobran a la salida, a la entrada
del festival la gente las vende por un billete grueso, yo lo escuche, yo lo vi “escarapelas,
escarapelas, escarapelas” o incluso dos personajes que uno le paso la escarapela y el otro le
paso el billete y liso ¿Qué es eso? No se salte la trampa, yo me gane mi escarapela porque
hacia una tesis y trabajaba en la emisora de Suba “oiga nos van a dar escarapela” –“¿para
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qué?” – “hip hop al parque” – “deme una yo voy, ya que me sirve para mi tesis” y las otras
veces que fui era porque trabajaba en medios, esa es otra forma, siempre hay alguien que
tiene un amigo en medios, entonces esa persona la consigue si tiene el poder de levantársela.
Y: ¿Qué cree usted que se puede mejorar del festival?
E: EL comportamiento de la gente, del público, eso se le tiene que trabajar en forma o sea, lo
que no se muestra en los medios y se muestra en las redes sociales, porque lo que paso el año
pasado de que se apuñalen y se den cuchillo y se roben las chaquetas del man que va vestido,
eso tiene que mejorarse.
Y: Yo creo que aquí finalizamos, quedan dos preguntas parte y son ¿a quién más considera
que yo debería entrevistar?
E: Debería hablar con o buscar Juan Habitual un rapero muy conocido en Suba, Duvan
Rodriguez de Arawak y a Miller, el hermano, ellos son de Santa Librada, podría hablarse con
Nelson Arroyo que es de Cescru Enlace y la chapa de él es Alan, que es un grupo bastante
viejo del hip hop colombiano, Ricardo que es de la escena de hip hop de Faca, Ricardo Fox.
Y: Finalmente ¿Qué le hubiera gustado que le preguntara?
E: Pensé que iba a ser la típica entrevista de cuénteme como empezó, en donde, quienes, todo
ese rollo que hay alrededor del hip hop colombiano. Pues sí, no, uno se encuentra como “me
va a preguntar como la historia, quienes son los mayores exponentes grupos” igual yo creo
que sumercé ya los conoce, igual no sobra conocerlos.
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Entrevista Miyi Rodriguez
Ganador por convocatoria, invitado distrital e invitado nacional
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Cuénteme aspectos de su vida ajenos al rap
E: Yo empecé en la localidad 4ta allá pase una parte de mi vida, hice mi primaria, amigos,
como a los 12 años nos fuimos de ahí y resulte viviendo en Usme. Cuando llegue a Usme
empezar de cero, empezar en otro colegio, nuevos amigos, conocer la gente del barrio, la
localidad 4ta y 5ta son similares, la 4ta es San Cristobal y la 5ta pues Usme. Me llamaba
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mucho la atención el deporte, me gusta mucho la natación, ahí en Usme hay dos piscinas, en
el Virrey, yo dure como 5 años praticando natación, soy muy bueno nadando. Yo llegue a
ganar medalla de oro en las competencias que hacían. Me dedique durísimo a eso. A parte de
la música, la revista, ahí todo se involucra, la revista es de hip Hop. Mi sustento apra vivir es
el comercio, vendo ropa, pero ropa pero también ropa para hip hoppers ropa urbana, es
entremezclado. Yo comencé en el comercio de la ropa urbana gracias a la revista, porque
gracias a la evista empece a involucrarme en el negocio de tienda a tienda, a tener una relación
con la gente que vendia ropa, porque a ellos les interesaba pautar en la revista y a la vez ellos
regalaban la revista en sus tiendas. Al principio había gente que pautaba y me pagaba con
ropa, yo al principio lo hacia como el feo yo decía “ah yo ahora que hago con esto” después
descubri, no pues la cojo y las venda y se vendio. Los mismos que me compran la revista me
compran la ropa, entonces empece a involucrarme en el negocio de la ropa, gracias a eso
mejoro mi estilo de vida. Eso le da mas opciones a uno de dedicarse con mas corazón a la
música, no es lo mismo estar haciendo uno música, aguantando hambre, o pensando en el
arriendo o el mercado a cuando ya tiene todo solucionado, en ese punto si se peude hacer
música. Yo conozco muchos artistas, muchos, muchos que todo el tiempo andan preocupados
por plata y es que el rap no te va a dar para vivir, o sea, hacer rap es un lujo que uno se puede
dar, pero las personas que hacen rap pensando que eso les va a dar apra vivir, no… eso peude
llegar por añadidura, pero ese no puede ser el objetivo principal, cuando ubno hace rap de
corazón y lo hace de una manera autentica o real, las cosas funcionan, pero si uno hace rap
para conseguir plata no el va a funcionar, ese es un error que he visto en muchos artistas y
generalmente los ve uno arriados, sin pa salir, si pa nada. Igual para poder hacer rap hay que
tener solucionada la economía, si me pago todo ahí si puedo hacer rap.
He hecho parte del movimiento hace bastante tiempo, he visto como hip hop al parque ha ido
creciendo. AL principio se llamaba Hip Hop Hurra, Rap a la Torta, todo esto se fue
moldeando hasta que hoy en dia existe hip hop al aprque. El festival empezó pequeño, poco
a poco fue creciendo, hoy poy hoy, me preocupa que se esta volviendo muy peligroso ir a
Hip Hop al parque y estar en el área común, porque l año apsado hubo muchos problemas de
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seguridad. Yo creo que para que el festival siga crciendo tiene que mejorar la seguridad, darle
pues a cada asistente la tranquilidad, o sea igual los espectáculos son buenos, porque el rpa
de Colombia ha ido creciendo, lso artistas van mejorando, cada vez se ve mas nivel y la
competencia se pone mejor, entonces me parece chévere. Pero entonces hay que pensar en el
tema de la seguridad por la seguridad. Ahí hay una zona de emprendimiento que ayuda
mucho a la gente que quiere hacer empresa, que quiere vender productos y es un mercado
interesante, es bueno. Como experiencia personal el primer televisor que yo me compre, lo
compre vendiendo un sencillo allá,, yo llegue puse una bandera de Colombia en el piso y
vendí mis discos e hice una plática como para hacer un mercado y comprarme un televisor,
eso fue como en el 2008, si 2008. Yo siempre le he hecho mucha fuerza a lo que es la zona
de emprendimiento. Porque es que ahí hay un potencial grandísimo, si a hip hop al parque
van 100.000 personas, 1000 raperos, si yo lograra venderles un producto, un servicio por
1000 pesos a cada uno, serian 100 millones de pesos, es que haya hay un potencial grande.
Esa es la forma de aprovecharlo, de ir, vender un servicio que le sirve a la gente. Es como
negocio, como empresa sirve, es un espacio que se ha cultivado, poco a poco y va creciendo.
Y: Como define su relación con el hip hop
E: Es mi compañía, siempre esta ahí. Las personas van y vienen, el dinero va y viene, pero l
hip hop va a estar ahí. Es mi forma de vida, mi amigo fiel.
Y: Como empieza esta relación?
E: La primer vez que escuche fue en un sitio que quedaba en el 20 de julio que se llamaba ¿?
Eso fue como en el 89, yo tenia 12 años, yo iba llegando un centro comercial ue queda alla
en el 20 y en el segundo piso yo iba caminando y escuche el golpe, pues de una me llamo la
atención y cuando subi las escaleras vi una cantidad de personas como haciendo una fila y
me llamo mucho la atención como estaba vestidos, aprecian como manes de película. Quede
super impactadoal ver eso, volvi, entre, había mucha gente que practicaba break en esa
discoteca, ponían rapsito, era un sitio bacano, ponían 4 horas de rap. Se presentaban artistas,
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muy interesante eso, ahí me empece a interesar, con el tiempo empezaron a salir a la luz
grupos como Gotas de Rap, La Etnnia que son los que en mi concepto han dejado una semilla
y han tracendido en el tiempo aca, eran como un ejemplo, una vez yo estuve en la media torta
en el publico, cundo yo vi que Gotas de Rap se baja después de hacer un show muy volado
y empiezan a vender sus cassettes y lo vendia y al gente compraba eso y yo dije “no pues,
esto es verdadero, es una chimba” yo empece a camellar mas a hacer mi música, luego vi el
cassette que saco la etnia, el disco prensado de la Etnnia eso fue un hit, en su momento en
lso noventas fueron muy tesos, lo hicieron muy bien, los manes son empresarios porque no
se quedan quietos sino que siempre están pensando como empresa. Entonces ese ejemplo y
esa semilla que esos grupos sembraron fue lo que me llevo a involucrarme y a tomarme
enserio esto de hacer música.
Y: Como describe el hip hop a alguien que no conoce
E: Hip Hop es una diciplina donde hay 4 corrientes artísticas principales, dj, etc. Imaginate
el hip hop reúne todo eso, cuando alguien entra al hip hop tiene de donde, hay mucho pro
conocer y por crear, eso seria como un estilo d evida que rpesenta diferentes opciones.
Y: que implica ser rapero
E: Ser rapero es un estilo de vida, un orgullo para mis hijos, el rap a mi me cambio la vida,
yo me Sali d elo cuadriculado, o sea, no estoy en una empresa con un horario cuadriculado,
yo soy mi propio jefe y yo mismo llevo mi viaje por esta vida. Gracias al rap, conozco a
varias personas que els ha cambiado la vida. El rap cambia vidas.
Y: que considera que no ahce parte del hip hop.
E: De pronto al violencia, por ejemplo hay gente que utiliza el hip hop para crear pandilla o
cosas agresivas, eso me aprece mal, eso raya y no funciona, a ningún nivel funciona la
violencia. Cuando el hip hop es instrumentto de paz o de pensar y de llevar una ideología es
bien. Pero cuando hay personas que lo utilizan de manera violenta, esta mal. Lo mismo que,
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yo no consumo drogas, ir a un sitio de hip hop donde consumen mucha droga no me gusta,
me harta eso, yo diría que hay que respetar espacios y cada momento en su lugar. Ante todo
utilizar el hip ho como algo positivo.
Y: como identifica a alguien que es y que no es rapero?
E: Rapero seria alguien que hace rap, no necesariamente tiene que vestir ancho, mi hermano
e sun excelete rapero y el no, el viste normal, no usa ropa ancha, no usa gorra, uno lo ve y es
una persona normal. En ese caso pues uno no sabría, el rapero se conoce cuando esta en la
tarima rapeando. (Alguien que va pasando escucha lo que dice Miyi y dice: “uish parce, que
palabras huevon”)
Y: que necesita un rapero de cosas técnicas apra hacer rap.
E: tener léxico, vivencias, tener ideas para transmitir. En cuanto a lo técnico, tener un estudio,
un micrófono, una tarjeta de sonido, un computador, unos monitores, para poder escuchar
como va a queda el sonido realmente, porque si uno monitorea con unos parlantes que no
sean profsionales uno va a estar ahí como engañando el oído, porque no va a ser lo que
finalmente suene. Trabjar con alguien que conozca, un tecnoco o un ingeniero de sonido, que
sepa mezclar, hay que tener oído, gusto saberlo hacer. El tema de masterizar es mas complejo,
entonces ya tiene uqe hacerlo un profesional para que quede bien.
Y: Como caracterizaría la escena de hip hop de Bogotá durante todo este tiempo.
E: Es una escena única, alguna vez estuve en una reunión con el director de IDARTES, el
comentaba que cuando el estaba en Brasil y en Mexico se quedaban aterrados de como puede
haber un festival de rap underground, el rap que hay aca en Bogotá es un rap underground,
es neto, un rap crudo, un rap serio, que en ningún aldo del mundo lo ahcen. Aca han venido
amigos de Francia y me dicen que eso no lohacen alla, no se que es, aca en Bogotá hay unos
20 bares, si usted quiere escuchar farra escucha farra o quiere un bar undergrpund, que solo
golpe, lo hay, que quiere escuchar Los Angeles, va y escucha. Hay para todos los gustos y es
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masivo, yo he hablado mucho con los raperos de Medellin, por eso vienen tanto aca, porque
hay un movimiento grandísimo, increíble, se volvió aprte de neustra cultura, nos apropiamos
de eso aca, eso no pasa en ningún lugar del planeta, eso apso aca y es algo grande. Ahí hay
de donde, hay furuto hay que saberlo caminar.
Lo que te digo, los primeros que empezaron a ahcer industria de eso lo vi con Gotas y La
Etnnia, que fueron los que yo vi que sacaban sus discos y sus cassettes y los vendían, ellos
fueron capace hicieron industria desde el comienzo. Hubo marcas propias como Ayara,q ue
ya no se están dedicando tanto a la ropa, pero son cosas que esta vigentes.
Y: Cómo ve el proceso de comercialización del rap en Bogotá?
E:Cada quien esta haciendo lo que puede, de pronto nos faltaría que hubiera como un sello
que produjera a todos, que lo moviera, lo masificara de otra manera. Ahora tenemos
YouTube, el internet es una herramienta super poderosa con la que no contábamos antes,
antes uno apra acerse conocer le tocba a uno ir a una emisora, en ese tiempo estaba Reino
Clandestino, la dirijia Caoba Nikel y pues uno sonaba ahí y gracias a este señor nos dimos a
conocer los grupos de aquella época porque sonabamos en una emisora. Hubo una que tuvo
Zkirla que se llamaba Sexto Elemento, por ahí rotábamos. Pero hoy ya basta con subir el
video a YouTube.
Y: Que hace que los raperos encajen en el conjunto de raperos?
E: Yo diría que al música como tal, el mismo ambiente que creamos entre todos, hace que
pertenezcamos a algo, hace que uno este interesado y el nivel de competencia, algo muy
bueno porque hace que cada quiene vaya pliendo su trabajo, y el hecho de seguir vigentes,
hace un circulo, hace que si existan los artistas, que si exista el publico y que su hay gente
trabajando por esto, me parece que eso es lo que nos hace estar unidos. El interés general de
que esto siga presente y se siga masisficando. Tambien hay que dar gracias al publico, porque
hay mucho publico, y si uno hace rap y no tiene publico,pues queda uno grave.
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Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: Que conoce del festival?
E:Por un lado están la tarima, los shows, por otro lado esta la zona de emprendimiento, que
es la zona donde te conmetnaba, se venden productos, discos, los artistas están ahu, firman
autógrafos, se toman fotos, regalan afches, venden sus discos. Es una vaina bien interesante,
porque pues ahí esta todo, se da la posibilidad de compartir con los artistas de una manera
diferente. De pronto concer un artista mas como persona. El sonido ha ido mejorando hay
artistas que de pronto, nos meten gato por liebre, son artistas que los pueden llegar a facturar
por 10 mil dólares y un artista de esos vale 1000, 2000 dolares. Me parece que debería tener
mas presente el gusto general del publido y entrar a mirar que tipo de artistas se traen y que
esos artistas compartan con la gente, pues que no sea que lelgo canto, cobro su plata y se fue,
sino que se yo, de unos talleres, comparta con otros artistas, lo mismo lo d elos intercambios
que llego a uncionar hasta un punto, que es traer gente de otro país, pero que venga a modo
de intercambio. Se traeen unas condiciones y se lelvan a un artista de Colombia para ala en
las mismas condiciones, eso es algo que hay que mejorarlo, lucharlo y ganarlo. Eso nos da
via libre de salir y viajar y tener la oportunidad de tener una experiencia cultural, de visitar
otro país, tener un roce xcon otra cultura. Cuando vinieron los aldeanos, estuvieron con
nosotros, escribieron una canción, interactuaron con lso artista, me aprecio bacano. A parte
del show hubo la oportunidad de compartir con lso manes, contarnos su experiencia, eos e
sbien importante.
Y: La historia del festival.
E: Empezo en la media torta, pero hubo un momento que fue tan masivo que la gente no
cabia en la media torta, fue coo en el año 2000 que lo hicieron en el simon bolívar. Hubo un
año que si fue un fiasco, en el aprque el tunal, yo no se quien salio con la idea de que el rap
era del sur y que entonces tenían que hacerlo en un parque en el sur, que porque l quedaba
mas cerca a la gente, una idea muy cula. Ese festival fue un fiasco, le quedaba lejos a todo
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mundo. Otro fiasco, no se quien salio con la idea de que Hip Hop al Parque con 2 tarimas,
ese año fue en el 2007 y pusieron 3tarimas y eso fue otro invento que no funciono. Ese año
yo Sali amrginado porque me mandaron a una tarima chiquita super fea, pequeña y pusieron
a fondo blanco en una tarima grande en el mismo horario que a ellos, si me iban a poner en
otra tarima que me pongan en una tarima con las mismas condiciónes, sin embargo hicimos
un show tremendo y jalamos a mucha gente. Una tarima muy pequeña, llovio, los camerinos
eran una basura, se nos entraba el agua, eso fe tenaz, cuando cantamos cayo un aguacero
terible,ese dia acabe de cantar y coji un taxi pa la casa. Ese año la invitación fue nacional,
figure en la categoría de invitado nacional, ese año saque el disco “Esto e scalle” salio el
disco, la gente lo escucho. En esa época se manejaba diferente a hoy en dia, no se
ocmomanejaban ellos alla, a mi me llego el run run de que me iban a invitar y que yo ya era
invitado, y lego el run run siguió a tal punto que yo tuve que llamar a Diego Montenegro a,
en ese tiempo estaba de director, y hablar con el “venga marica ¿ustedes de verdad me van a
invitar? Porque es que yo ya he escuchado mucha gente diciéndome lo mismo, pero yo no
veo nada oficial” cuando me dijo “no si usted ya es oficial, usted ya es invitado apra este
año” en esa época no tuve que enviar appeles ni nada, en esa época se manejaba de otra
manera, eso fue enel 2007, como que ellos alla se reunian y decían invitemos este artista, no
se alguien me tuvo que haber nombrado alla y escucharon el disco y me invitaron. Luego del
2007 uno queda vetado, uno no se peude estar rpesentando todos los años, en el 2008 ya no
podía y me dedique a vender mis discos mis sencillos, ya en el 2009 me mande al ruedo por
convocatoria, pase appeles y pase la audición y hubo como unjurado que me tiro duro, saque
un puntaje bajo, pero apse y logre participar y se presento lo del año pasado. Lo deje 4 años
y pase al propuesta como invitado distrital, pase la propuesta, estuve en las reuniones, me
entere de primera mano cuales eran los criterios y pude estar ahí, hice aprte, me entere y pues
hicimos un show bueno, gracias dios nos fue muy bien.
La idea después de hip hop al aprque es no detenerse, eso es algo que hay que empezar a
concientizarce y a cabiar, porque si uno se queda quieto de nada sirve. Se presento a Hip Hop
al Parque le fue bien y chévere, listo el tiempo pasa eso se queda atrás, pero hayq ue seguir
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ahciendo música y haciendo cosas nuevas. Nosotros ahorita seguimos haciendo música, en
estos días vamos a rodar un video nuevo, queremos seguir vigentes, tenemos como 3 toques
ya rogramados. Los jurados en el 2009 fueron Dj Pho, creo que Yako y Oscar de Habitante
Urbano, es el que lidera la vaina.
Nos presentamos en el 97, fue ahí en la Media Torta. En el 98 si estoy seguro porque subieron
un flyer de la época, ahí estábamos. Depsues del 98, creo que en el 99 tambien, y en el 2000
o 2001 cuando fue en el Simon Bolivar, hubo un festival en el que fui a audicionar y me raje
y me rajo un amigo El Profe Pacho Francisco Melendez, porque se me ocurio usar pistas de
gringos, como hacer unos remix con pistas gringas como aprte del show y resulta que lso
criterios de evaluación decían que eso no era eprmitido, entonces me quede pro fuera de ese
festival, que fue cuando hicieorn el festival en el Tunal.
Me sorprende a veces que en el festival hay grupos muy buenos que no pasan, no he logrado
entender porque sucede eso. Por ejemplo con Lancelot sucede eso, el se presentab y se
presentab y no pasab y Lancelot es muy bueno, pero no se, habría que entrar a mirar el
momento de audicionar. Mucha gente dice que eso es rosca y no es rosca, es estar pilas, estar
pendiente d ela conocatoria, leer los criterios y cumplirlos a cabalidad. El año apsado era
super fácil, eran como 10 criterios y resulta que hubo propuestas que no cumplían los criterios
y se quedaron pro fuera. Quedo un cupo de mas que se lo resultaron dando a un grupo de
Suba que invitaron.
Y: Me gustaría que me contara como fue la experiencia del primer festival al que asistió.
E: Fue cuando vi a Gotas, toda al gente detrás de ellos, me parecio bacano. Ya depsues se
volvió como iba tanto publico, ellos tenían algo que se llamaba fuerza de paz, eran unos tipos
super agresivos, requisaban a la gente feo, no funcuono porque la violencia genera mas
violencia y de paz no tenia nada. Me gusto que ya hubo pruebas de sonido para todos, eso e
ssuper porque cuadras todo como quieres sonar, vas con el ingeniero, con las personas que
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conocen como suena la banda y lo dejan sonando tal cual, eso lo guardan en una usb y queda
grabado y llega el artista y mete su usb y queda todo configurado para que suene el artista.
Y: Que el agrada y que no del festival.
E: El publico, la camaradería con los otros artistas, las ruedas de prensa, yo ocmo hace rato
no me presentaba vi un cambio grande, cuando nos bajamos “ que venga, en directo pro canal
capital” lo atienden a uno chévere, que mire que esto, que otra rueda de prensa aca, es bien
bacano eso, los camerinos bonitos, comodos, el año apsado nos trataron como artistas, nada
que ver ocn el 2007. Hay una evolución bien importante. No me agrada la inseguridad que
ha ido creciendo, eso hay que corregirlo apra que el festival siga crciendo, mas requisa mas
control. Si no hay control eso se vuelve como la ley de cada quien donde cada quein ahce su
ely a su manera, eso me aprece mal, porque en el hip hop hay gente que le aporta y hace cosas
buenas, esto lo único que hace e sque la gente que de verdad aporta se aleje.
Y: En el 2009 como sintió lo del camerino, el trato con el artista.
E: En el 2009 mejoro peor el año apsado fue muy bacano y por ejemplo Aguila Zero se
involucro, la ETB también y eso me aprece chévere que al empresa provada este empezando
a meterle plata al festival. Yo hasta ahora veo eso de donde se ve el el stand de red Bull, la
ETB, ADN tomando fotos instantáneas. Eso e smuy bacano, la ETB monto una tarima dond
ehabia djs y bailarines.
Y: Me estaba contando antes de la grabación que en la Plenaria se crearon los criterios para
los invitados distritales.
E: La mesa de mcs fue la que entre todos charlamos y nos pusimos de acuerdo, aunque
pinernos de acuerdo entre tantos es dificl y de ahí salieron eso criterios y me parece algo
transparente porque esos criterios se publicaron, cualquier artista podía coger y leer y si le
galtaba algo, poenrse a la tarea de ponerse al dia y poder pasar su propuesta. Algunos criterios
eran estar vigentes, haber tenido minomo 10 presentaciones en el ultimo año, había uno que
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era haber apsado por convocatoria, creo que eran 8 cupas para gente que apso por
convocatoria y 2 para gente que nunca hubiera pasado pro convocatoria. Los criterios eran
bien trementdos, pero esos criterios ayudan a que, todos lo artistas del años apsado que no
cumplían con lso cirterios, se pusieran al dia y lso cumplieran apra este año, toca poenrse
pilas a cumplir esos criterios. Ya con los criterios e smas bacano, mas transparente, no como
que lo eligirron a dedo, sino que ya e sproque al persona apso todo.Ya no cualqueira pasa
propuesta.
Y: esta de acuerdo con lso criterios que tuvieron e cuenta para calificarlo 48:21
E: No estuve muy de acuerdo, creo que los jurados han cambiado, el año apsado hubo uno
internacional, eso es bueno, porque la determinaciond el jurado es importante, esa tarea es
muy importante porque son quienes deciden si un artista va o no va, eso e sbueno que allan
jurados internacionales, tiene que ser una persona idónea y alguien que no tenga vínculos con
nadie aca. El jurado internacional me aprece una persona idonia porque no tiene contacto
aquí con nadie.
Y: Que hace usted para realizar una buena presentación?
E: Hay que tener dos ingenieros de sonido, uno para el publico y otro para la sala, es decir de
monitores. Megusta llevar Dj, por lo general Dj Blanko, mi hermano y un apoyo apra coros.
Asicamente eso, en mi show me gusa siempre tener una instrumental que no tiene letra, es
como un relax ahí, funciona, en hip hop al parque el año pasado nos funciono muchísimo
porque botamos la pista y resultamos en la punta de la apsarela y fue algo tan bacano y tan
esponataneo que a la gente le gusto mucho, porque fue algo de momento. Porque algunas
veces gusa mucho mas las cosas que son de momento que las que son mas cuadriculadas,
muy preparadas. Eso se vio reflejado cuando mi hermano se acerco a la punta de la pasarela
y se sento, yo le copie a mi hermano y me sente y al aldo se sento, otro artista. Los tres como
si estuviéramos sentados en un anden pero con miles de personas en frente, eso le gusto
mucho a la gente.
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Y: Que le aprece que sobra en una rpesentacion?
E: Pedir aplausos, eso me aprece maluco, he visto artistas que dicen que me regalen un
aplauso, eso me aprece super paila, tenas.
Y: Que artista recuerda usted que haya hecho una buena presentación, que lo haya marcado.
E: Flaco Flow y Melanina hacen un show tremendo, Mosco Fly también, brinca, salta no se
cansa, suena la voz diferente, es una rtista que lo sabe hacer.
Y: que no haya hecho una buena presentación?
E: no se ya es un tema como complicado.
Y: A mi me gusta, la presentación de Cypress Hill en el castillo marroquí, el sonido estuvo
una proqueria. Momentos antes canto Ali, ese man hizo un espectáculo tremendo, sono
eprfecto, acabo Ali y sube Cypress y suena super tenaz, sobre todo cuestión d eosnido,
porque peus Cypress tiene cosas muy acústicas, congas, batería acústica, como mas compleja.
Les fallo el sonido y los manes muy guerreros lo seguain haciendo, asi sonaran super mal a
la gente le gusto porque son Cypress Hill, a mi me gusto, a pesar d elso problemas del sonido.
La Etnnia, son muy frios en tarima, pero al que le gusta la música de lso manes, uno lo
disfruta, a mi me gusto mucho.
Y: Un aritsta que no conocía que conocio pro el festival.
E: hubo una vez en la media torta trajeron a unos frnceses, creo que impact 97, buensimos.
No tneia ni idea de ellos. Unos que s ellamaban Slave Farm también de Francia, me
aprecieron muy buenos.
Y: que aristas considera que deberían presentarse que todavía no lo han hecho.
E: Por ejemplo Masai Ban Go, ellos si se ahn presentao, epro en unos horariosmuy ridículos,
me aprece que e sun grupo que tiene con que y merece un buen horario, que la gente lso
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escuche, porque ellos tienen muchos seguidores. Lo mismo Socios Calle, nunca los he visto,
no se si se han presentado, me gustaría verlos. Me gustaría ver a Masai Ban Go y
CrackFamily se mete, los Poetas de pronto, también a ellos les coian arto.
Y: como ve lso cambios del fesival desde los priemros años hasta ahora.
E: Eso ha ido apsando de mano en mano, al comienczo lo manejo el IDCT, luego la
filarmónica, luego IDARTES. Entocnes ha mejorado porque ellos están especializados en
eso, ya tienn una experiencia, ya cuando uno empeiza a trabajar con elf estival, ya uno conoce
al gente. El año apsado, no se que papel juegue Suba al Aire, pero el año pasado los negocios
eran con Suba, los apgos, los contratos. Pues funciona, pero deberían tener una oficina
central, porque ese viaje hasta alla. Basicamente por eso yo me quede pro fuera de los stands,
porque me tocaba ir ahsta alla y había un trancon tenaz y me dejaron por fuera.
E: un festival memorable.
Y: El del 2008 yo no cante ese año, para ese año yo no se de donde sacaron presupuesto, pero
invitaron un poco de gente internacional buena. Se presento Nach, lo Violadores del Verso,
Sic Jacken, eos estuvo buenísimo, se presento laEtnnia y que cagada, que la Etnnia pidió
cerrar el festival y se mataron solitos, se sintió el bajonazo, cuando al gente da la espalda y
se va, pero yo también he visto artistas internacionales que la gente da la espalda y se va.
Cuando s eprsento M.O.P. si porque el publico nuevo, consume ams el rap en español,
entonces no les gusta casi lo gringo. Estuvo organizado, fue seguro, no como el del año
apsado. De ahí fue que empece poco a poco a moverme a vender mis discos asi, después a
tener stands de la revista, el año apsado tengo entendido que estuvo amlo porque hubieron
como 40 stands.
Y: que cree que pued eemjorar del festival.
E: Que aprticipara la empresa privada, que aptrocinaran, obviamene que no apsaramos
nosotros a perder aloportunidad, obivaimente que también peude apsar, una oportunidad de
276

negocio grande, de pronto , la empresa, viene la pilla y la hace, que aprticipe pero no que
quite lod e nsosotors, a mi me gusta como esta ahorita, de pronto la inseguridad. Tengo
entendido que los stands de rock al aprque son mejores, aunque no he visto.
Y: como fueron los proceso de convocatoria de los primeros años?
E: cuando es convocatoria, quiere decir que tu te inscribes y vas a eliminatorias. El proceso
era normal ellos publican la cartilla de todo elaño, uno entra a la pagina y ve todo. Siempre
ha sido igual, eso e socnvocatoria publica. Los requsitos si han cambiado, para invitado, creo
que hoy en dia para cnvocatoria piden iun vdeo en vivo y res canciones.
Y: quien ams cosidera que deba entreistar?
E: A Morgue deSofos Len, teniendo en cuenta que el es sologo puede aportar, tiene un punto
de vista profesional, además el conoce mucho. De pronto a Zabala que fue el director del
festival donde varios años. Diego Zabala tiene una cigarreria en cuadra picha. De pronto
Angel de todo Copas, Yako que fue jurado, lo consigue en plaza España, de pronto Terranova
de la nueva Granada.
Y: que me hubiera querido contar que no le pregunte.
E: Hablamos de todo, del estilod e vida, que hay que tener solucionados los problemas
eocnomicos para hacer rap. Ser autentico, repsonsable, la gente esucha y se cree todo, es loca,
tener cuidado en loq eu se dice y lo que se lleva al publico. Quiero grabar un disco nuevo,
quiero hacer una gira nacional y quiero salir a europa, quiero tene run roce cultural a ver que
surge de eso, grabar mas videos, estar vigente,aca hay un potencial grande, no dejar que
venga la gente de otros apises a llevarse lo que hemos cultivado, aca hay mucho publico, que
no debemos perder y que es tentativo apra mucha gente afuera.
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Entrevista Pacheco
Presentador del festival
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Lo primero es que me cuente algo sobre usted a parte del rap.
E: Mi nombre Ricardo Pacheco, nace en Bogotá Colombia, en la clínica San Pedro Claver
un 22 de abril, no les digo el año para reservarme mas cuchacho. Hijo de una mama
boyasence, un papa huilense. En mi niñez supe lo que es que madre haga de apdre, padre
abandona el hogar, como la mayoría de nuestros héroes colombianos, vivo con mi mamá,
sufre un accidente. Conozco desde pequeño lo que es la necesidad, el estar trabajando apra
obtener el diario, la comida, pagar el arriendo, siempre con mi mama, los dos. A pesar de
tener una numerosa familia, pues en los momentos de necesidad y ausencia, eramos y somos
dos en la actualidad. Ciertos años después inicia el proceso del que hoy les habla, entendiendo
la necesidad de una caricia, el valor de un pan de un trabajo, el dignificar nuestra labor, a
pesar de lavar baños a corta edad, era el apoyo que teníamos y asi empezamos a surgir, a
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vivir de un lado a otro, a encontrar neuvas aventuras, nuevos ratones, porque vivíamos ahí
cerca de la 3ra y cerca al canal, entonces encontramos esta especie de animalitos que aprecian
curies o conejos. Y asi íbamos pasando de casa en casa, de humillación en humillación hasta
que el cmaino nos resulto, nos dio otra luz, porque el sol alumbra para todos, entocnes de esa
misma manera tuvimos la oportunidad de tener una vivienda propia, oportunidad de estudiar
y bueno, de ahí en adelante empeiza toda la ola que vamos desarrillando en esta entrevita.
Toda la vida he vivido en Puente Aranda, solamente tuve que alejarme un año de la localidad,
por motivos de seguridad y convivencia, mi estudio, en el Jardin infantil Galileo Galilei de
aca de la localidad, el barriao Camelia Norte, después nos fuimos al colegio Nicolas Esguerra,
entonces alla se formo todo el carácter, cambio de acción, teníamos el gremio, el grupo
revolucionario de estudiantes del Nicolas Esguerra, movíamos el colegio a nuestro interés
cultural y artístico, entonces esa fue como la catapulta a las acciones que vengo desarrollando
en la actualidad. Despues de estudiar en el Nicolas Esguerra surgen varias situaciones en mi
vida de las cuales alcance a estudiar ingeniería industrial en la distrital, a pasar los exámenes
de piscopedagogia en la pedagógica, pero por cuestiones de vida, de mal comportamiento
después yo tomar un ausencia en ese proceso académico y la vida cambio de otra manera,
pudimos entrar a la universidad la CUN, “hacedores de imposibles” ¿um? Era muy chistoso,
un tolimense que aprece que estuviera dirigiendo una finca, pero era director de la
universidad y tenia ese slogan “hacedores de imposibles”. Empezamos a hacer una carrera,
que no era la que yo quería, epro tenia que estudiar o eran esas características de la calle que
me huberan generado otro destino. Ahí empece a conocer todo el tema de la comunicación,
a apasionarme, a empoderarme y terminar mi carrera, luego continuar otra en la universidad
Santo tomas, ya las condiciones lo permitían y ahí continuamos el proceso académico,
diplomados, talleres, conferencias, bueno, todo lo que peuda argumentar el discurso que
ustedes escuchan y que escucha la comunidad hip hop en Colombia, pues ha sido un proceso
que no solo se ha nutrido de las vivencias de calle, de la violencia bogotana, sino de la
academia y de los vatos y personajes que le enseñan a uno estos espacios.
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Y: cual es su relación con el hip hop y como nace.?
E: El gusto nace hace muchos años, 98, los noventas, donde empeizo a ver como al música
que ronda en las calles, de los amigos que conoci por x o y motivo, llamadas pandillas y
como o me veía identificado con esa gente con lo que se decía, con esa necesidad que se
nombraba y empece a ver que era un conjunto, no era oslo la música, también era la forma
de vestir, la forma de expresarse, era el ser respetado, el ser diferente, al no estar sijeto a unas
condiciones de una sociedad mojigata donde te dice, puesdes fumar todo lo que quieras, pero
no pedes fumar marihuana, sin importar que, con esto no estoy promoviendo la marihuana ni
mucho menos, sino que es una sociedad mojigata, porque cuantos muertos y cuantas familias
y cuanta destrucción tiene la sociedad colombiana a causa del alcohol y cuantas a causa de
la marihuana, ahí apra pensar, nos da pavor, ver que dos gay pueden adoptar, epro no nos da
pavor ver miles de niños encerrados en un hogar de bienestar familiar y no nos da pavor ver
que cada dia dejan un bebe botado en cada esquina, pero nos matamos las neuronas pensado
que una persona le pueda dar otra vida, esa es la Colombia de los mojigatos, diez familias
dueñas de todo nuestro país, pero el hip hop ha servido como herramienta de transformación
social, revolución artística, también, de una u otra manera, es la hora que no sonamos en fm,
jamas estamos en los Shock como deberíamos estar, y eso em alegra y me enorgullece,
mantenemos la escencia, lso artistas de estado unidos entienden que en Colombia se mantiene
la escencia pura del hip hop.
Y: me gustaría preguntarle, que pena intervenirlo ahí ¿Cuál es esa escencia pura del hip hop?
E: Cuando nace ese hip hop, a pesar de que noe s oriundo, no es raizal, no es como neustro
vallenato, chirimía, el mumbeque, la cumbia, el pasillo, el currulao ¿si? El nace da e la misma
manera pero en estados unidos y nace, primero, como una forma para las guerras entre
pandillas que existían en New York, Afria Bambaataa, la Zu lu Nation, creando lso versos,
la gente ya deja de amtarse y empieza enfrentarse la forma artística lirical, entonces esa
esencia de solución,de transfromacion social es la que matiene Colombia, porque ne Estados
Unidos muchos de los artistas que iniciaron de esta forma, actualmente ya no saben que carro
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comprar, no saben que cadean usar, que tatuaje mostar, vacios mentalmente, a pesar de que
nacieron en un cotnexto lleno de necesidades, ya ahora que tienen dinero apsaron a ser lo que
tanto se criticaba y dentro de ese conjunto, pocos y pocas raperas de estados unidos se
mantienen con la escencia, la escencia de transformar, de construir, de apoyar a la gente,
porque eso es lo que hace l hip hop, construir y transformar la vida de las personas que se
ven envueltas en este hermoso mundo.
Y: como le discribiria que es es el hip hop a alguien que no tiene ni idea?
E: Se lo peudo decir en una palabra, libertad. En este mundo siempre estas con el miedo de
decirle a tus padres algo porque deprotno les estas contestando y a ellos no les agrada y
entonces ¡pa! No sientes la libertad de expresarte, la libertad de correrte el shampoo, la libertd
de hacer lo que tu enocasiones quieres hacer, pero por un sistema, por un poder, no lo puedes
hacer, el hip hop para mi es libertad, no sigo ningún paramatro, simplemente al voluntad de
ahcer las cosas bien, simplemente l hip hop para mi con todos sus elementos y toda la vida
que a mi me ha bridnado, me ha brindado esa libertad, a pesar d eque estamos en la libertad
como tal, epro estamos rpesos de una cudad, presos en un horario, presos de un sistema, de
dinero, de un interés, de una necesidad, de un trancon. Hip Hop libertad.
Y: que característica tendría para usted ser rapeor?
E: Bueno, hablndo estrictamente del termino musical, que aca Juancho la tiene clara, el rapero
tiene que ser una persona ilustrada apra expresarse, que de una u otra manera no haya tenido
academia, sepa escribir, sepa frasear, sepa decir la verdad, porque eso es rapear decir la
verdad. Muchas personas asumen otras vidas o intentan expresar en su rap otras vivencias y
al gente en el publico, en la vida real se da cuenta. Tano asi que con el poder de sus palabras
han traido a sus vidas lo que ellos mismos pronunciaban, muerte, droga, decadencia, no
coloco los ejemplos, en el mundo del hip hop saben quienes son. El poder de la palabra. Los
raperos caballeros, eso, juglares e esta ciudad.
Y: que considera que no hace parte del hip hop?
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E: No, a mi se me hace que todo es una consecuencia de todo, todos hacemos parte de unidad
llamada universo, llamado mundo, no podría decirles a ustes Xo Y no hace parte del hip hop,
porque todo hace parte del hip hop, desde el reguetón y viceversa, para delante todo, de una
u otra manera hace aprte del hip hop y el hip hop hace parte de ese universo, entonces siento
una relación constante entre neustro movimiento y el resto del mundo, en general.
Y: Como identifica alguien que es o no es rapero?
E: Ahora en la actualidad el habito no hace al monje, entonces ya no pdemos decir ni siquiera
por l ropa, antes las personas que se vestían y utilizaban las gorras de una u otra manera uno
reconocia si le gustaba la música de la costa este o de la costa oeste, si le gustaba el hardcore,
si le gustaba el dancehall, los contenidos cristianos, etc. Actualmente tu ves una persona que
viste totalmente apretada y puede tener mas conocimeinto y mas flow que uno que se viste
super ancho o y tu ves a un man lleno de tatuajes y con unas actitudes nocivas y la gente
peude creer que ese es el ejemplo del rapero, pero en la actualidad al reproo no lo diferencia
su forma de vestir, lo diferencia es su forma de actuar en sociedad, en familia, en comunidad.
Y: Que aspectos técnicos son necesarios para hacer rap?
E: Ante todo el ser profesional, le ser constante, el entender que el rap es ocmo cualquier otro
ritmo, al cual le puedes colocar un bajo, una batería, un violin, una flauta traversa, un chelo,
cualquier intrumento, tu se lo puedes aplicar al rap, hay que entender es que el rap e smusica
y como tal tenemos que llevarla por ese camino, atrever a reinventarnos, a construir nuevas
composiciones, sin dejar la escencia, denuncia, la verdad, la rima, la buena poseía, que en 4
frases dices “ a mi jamas en la vida se me hubiera ocurrido rimar con algo asi de especacular”
generar esas eyaculaciones mentales por medio del flow, entonces ese tipo de características
son las que necesitan los raperos, profesionalizarse en su música. Tener un poquito d ela
academia, llegar a lso studios que tienen ese nivel apra que sene mejor y manejar el proceso,
porque no solo es hacer, sino saber venderse, saber expresarse en diferentes espacios de
poder.
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Hay una cuestión dentro del rpa que somos raperos activos y pasivos, activos cuando
representas un elemento y empiezas a generar y fortalecer tu nombre en el movimiento. Y
esta el rapero pasivo, amante de alguno de sus elementos, que no lo representa, pero que de
alguna forma esta ahí. Casi la mayoría de activos fuimos pasivos y e ese proceso yo puedo
decir que llevo alrededor de 18 años, escuchando cassettes, empezando a ir a eventos,
colándome en fiestas, cambiando ropa, hasta que empeze de lleno con todo lo que yo hacia
y hago.
Y: quisiera que me contara como caracterizaría la escena de rap en bogota en esos años que
usted ha sido rapero?
E: Nosotros el año pasado estábamos cumpliendo 18 años del festival hip hop al parque, hasta
ahora estamos cumpleindo la mayoría de edad y todavía nos falta mucho, este movimiento
todavía es un muchacho que todavía tiene acné, envidia, celos, que todavía eesta buscandosu
camino, que esta idenificando cual es la razón de ser veradera en nuestro país, lo veo de esa
manera, en los noventa, los inicios, Contacto Rap, Ayara, La Etnnia Razta, Cescru, Estilo
Bajo, bueno de ahí para aca el fortalecimeintod e estos grupos, pero tamien el fortalecimeinto
de las dinámicas como el break a través del mundo, el graffiti y tornamesismo de la misma
manera. Estamos en una actualidad muy prometedora en la que estamos construyendo una
economía entorno al Estado y a las dinámicas de emprendimiento que da el hip hop, entonces
yo digo que vamos por buen camino, es compeljo, no es fácil, pero por lo menos la gran
mayoría del movimiento en bogota ha entendido que el estudio es la base para avanzar con
lo que queramos, sea laboral, sea artístico, cultural, deprotistico. Estuadiar, el capacitarse.
Y: Como evalua el proceso de comercialziacion de bogota?
E: Aca realmente la independencia es todo, aca no podemos decir que por la venta de los cds
vamos a ganar un Grammy, la mayoría de raperos que lo han logrado, pues han tenido que
renunciar a la escencia y decir que son genero urbano, que son regge, danchall. Nosotros
seguimos independientes, todavía no nos manosean las casas disqueras y prefiero que se
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mantengan, como sony, Universal que saben como es el juego para aprovecharse del boom
de otros, queremos mas bien llegar a disqueras independientes, que de por si son muchísimas,
pero en la medida que usted se mueve, vende y la mayoría ha sido una barrera, pero aun
tenemos grupso colectivos tan importantes, no se si sea necesario nombrarlos, pero que han
logrado mover su mercado, Crack Family a nivel Europa, Estado Unidos, ha llevado su rap
de forma independiente, sin apoyo, sin estimulos del Estado y esta música ha empezado a
repartirse, a nivel de distribución si hablamos de otros países, estuvo tres coronas cuando los
tenia Sony Music también pudieron llevar su rap a muchos lados y asi cada artisa que ha
tocado alrededor del mundo, Flco Flow y melanina, Desorden Social, La Etnnia, de forma
independiente, pero si aun dia queremos evolucionar debemos llegar a esos espacios masivos,
donde están la venta de los discos, y asi no sea la venta de lso discos porque eso tiende a
desaparecer por la internet, la red, las visticas en YouTube, en la actualdiad muchos grupos
de Colombia están devengando un sueldo gracias a los videos de su música en YouTube.
Y: que une a los raperos? Eso que define usted como al escencia.
E: Los discrusos absolutos no existen, pero algo que nos una de alguna manera es la calle,
como usted quiera nombrarla, como lenguaje, como olla, como pandilla, como vivencia, lo
social, la humildad, como trabajo, progreso, batalla, la calle, la calle, los muros, no importa
el grupo que te guste, pero tu vas por la calle y ves un grafitti y sientes un gusto, escuhas un
beat de fondo y ya sientes un gsto, eso es lo que nos une y donde nos encontramos.
Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: que conoce del festival?
E: Es uno de lso festivales en la actualidad mas importantes de sur america, en un tiempo fue
el mas importante, después ya paso a otro nivel, ya Brasil nos esta dando la talla y tal vez nos
esta superando por participación y artistas que trae. Es la ilusión de cualquiera rapero y
rapera, estar presente en esa tarima. Ver tanta gente pero a la vez no ver nadie, sentir tanta
energía pero a la vez el mismo poder en el miedo. Es una oportunidad única, es un sueño
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cumplido apra algunos, es una tortura apra otros, el miedo de las instituciones que tienen que
velar por la seguridad, es el rebusque de muchos y muchas que estamso dependiendo y
queremos depender del hip hop apra llevar pan a la mesa. Es un montaje único, grandísimo,
aunque al verdad no es lo que se espera, pero como lo decía anteriormente, solo e sun
muchacho que hasta ahora esta creciendo y va creciendo, llegará al punto que será tanto o
mas importante que rock al Parque, en cuestión de montaje me refiero.
Y: Le quería preguntar por la mesa y la plenaria, cuanto lleva la pleanria?
E: No, es que una cosa es la plenaria, que eso ya se quedo con tres personajes ahí, porque no
hicieron mayor cosas sino… bueno, no es importante hablar eso. Pero el proceso politio que
viene atrás de hip hop al parque lleva mas de 10 años, donde nos reuníamos en el Leonor
Rangel, en el Policarpa Salavarrrieta, donde hablábamos de hip hop, de producción de hip
hop, de apoyo de instituciones, de todo lo que se peude lograr a través de las dinámicas que
nosotros llevamos, entonces todos esos procesos de construcción colectiva ya son de años
atrás, sino que simple y llanamente después de un tiempo una gente dijo que se llamaba
plenaria, pero esto es un proceso que esta de atrás para de una u otra forma intentar hacer
veeduría, a que este proceso sea lo mas transparente posible y que no suceda lo que ha venido
sucediendo en cada edición. En la actualidad la mesa es interinstitucional y los raperos y
raperas, siempre han estado fiscalizando ese tipo de procesos, entonces a quien traemos a
quien no tremos, los bookers, que son las personas encargadas de los artistas pues son los qu
están ahí, vendiendo la mejor propuesta y el resto pues son audiciones y jurados, entonces de
esa manera se intenta hacer veeduría se intenta fiscalizar un poco para que no se filtre tanto
y no nos sucedan esos caballos de troya que a veces llegan por ahí.
Y: Cuantos raperos se reúnen en la mesa?
E: Eso es variable, se peude hablar de una base de 20, 30, si, a veces son mas, a veces menos,
pero básicamente es como ese orden.sin superar los 50 porque ya eso nadie se pone de
acuerdo con nadie.
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Y: como recuerda la primera vez que asistió?
E: A no, pues hermoso, en ese tiempo era en La Media Torta, íbamos con todo el colectivo,
con al banda del barrio,entonces en ese tiempo pues yo era el consentido, me cuidaban,
entonces muy bacano por ese lado, era otro espacio, o sea asi como asistente, la primera vez
que fui a hip hop al parque fue bien especial, me sentía tranquilo, seuro y cada vez mas
enamorado del hip hop.
Y: Como recuerda la mas reciente?
E: No, pues ya la mas reciente pro otra entrada, sin necesidad de requisa, con el cariño de
todo mundo, con el amor de muchísima gente, con elr espeto de mcuha gente. El presentar
este festival es completamente un sueño, un espacio de tranquilidad, de paz interior pro lograr
este sueño este objetivo, entonces, decirlo de una manera, sentrise realizado porque en
Colombia mas alla de hip hop al parque, dentro del hip hop, no hay nada, no hay nad amas
alla. Es como llegar a ese grado de profesionalización, aunque entendemos que esta
construcción colectiva de apoyo al hip hop, el hip hop no es oplo ese, dia, yo tengo un slogan
y muchos lo tenemos y es “Hip Hop 24/7-365” no solo en octubre.
Y: Me gustaría que hixiera una comparación entre la primera vez que asistió y la ultima
E: Pues muchísima mas gente, la primera vez la media torta, la ultima vez parque simon
bolívar, pues un cambio increíble. En la media torta no existían ruedas de negocios, no
existían ruedas de prensa tan sofisticadas como las que tenemos, no existían espacios de etb
donde habían djs, graffiti, no existía lazona de emprendimiento, no existían los espacios de
agua, no existían muchas de las estructuras de las que cuenta el festival, Pero también puedo
decir algo, no existía tanta inseguridad y tanto vandalismo como el que existe en la
actualidad.
Y: Considera que el festivale s importante para el hip hop?
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E: En la medida en que aporta y apoya si, pero también ha sido una barrera de la
independencia del movimiento, porque todos dependemos del Estado, todos nos matamos
entre nosotros para participar en ese festival y no entendemos, ni queremos entender que es
posible hacer mas festivales de forma independiente mas trascendentales, porque al ser un
festival gratuito no entran los raperos y las raperas que deberían entrar, entra mucha gente
con esa excusa, pero es para dorgarsem eloqueserse robar t eso hace quedar mal el
movimiento a nivel internacional.
Y: Que le agrada y que no del festival?
E: No me agrada que este lelgando tanta gente que no ama el hip hop sino que solo quieren
ir a enloqueserce o a escuchar muscia que ni al otro dia saben quien se presento o que apso,
eso no me agrada, lo detesto. Me afrada encontrarme con la familia, los hermanos de todo
Colombia, latiniamerica, donde todos somes felices y nos abrazamos, tenemos la misma
ansiedad de ver los shows y de vivir, solo sentir y repsirar hip hop.
Y: Como fue el ultimo proceso apra ser rpesentador, la convocatoria, los requisitos, etc
E: Los anteriores se hacían una serie de conciertos al inicio y se hacían audiciones, entonces
ahí audicione con mushos artistas, muchos lideres y ahí pues fui quedando y en la actualidad
es un proceso de audición común y corriente, llega la persona, hace su parte, y pues el publico
y el jurado escoje, estuvimos y hemos estado desde el 2008. No estuive en euna como tal
recibiendo, pero igual presente que fue en el 2013.
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Entrevista Rap Metodológico
Presentador del festival-Participante de la Plenaria
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
E: Mi nombre es Nicolas Lopez Infante, estudiante de sexto semestre de trabajo social en La
Universidad de la Salle, de Soacha, el hijo menor de una familia campesina, de cinco
hermanos que siemrpe ha trabajado la gestión cultural por herencia de mi padre que es
ambientalista y hace un monton de cosas y siempre ha luchado por todos esos procesos
comunitarios, creo que de ahí viene esa herencia. Llevo 16 o 17 años en el hip hop, siempre
mi interés ha sido un interés político, social, coo entrada eso, para decir que mas que industria,
me voy mas hacia lo comunitario. Entonces ahora si, empecemos.
Y: Primero cuénteme sobre la mesa distrital y luego seguimos con las preguntas del
cuestionario.
E: Listo, lo que pasa es que para contarte lo de la mesa distrital pasa lo siguiente: En el 2011
se crea un proceso que se llama Plenaria Bogotá Hip Hop, esa Plenaria que era una espacio
de todos y todas, donde nos sentimos plenos, según lo que dijo Cejaz de la Crack Family, él
lo propuso, el termino, como digamos “donde sentirse pleno” ese fue su aporte, no eso toca
es un lugar donde uno se sienta pleno. Algún otro dijo, “como una plenaria” como en el
congreso, entonces yo estaba en IDARTES, eso fue en la entrega del libro Soñando se
Resiste. En ese marco, ahí nace todo, porque los manes lanzan el libro y nosotros dijimos,
“ey, ey, nosotros queremos crear un espacio aparte” porque esa Mesa Distrital de Hip Hop
que ellos proponían, la Filarmónica, proponía que se hiciera una mesa distrital de Hip hop
donde participaran ellos como institución (entidad) y nosotros como hip hoppers. Entonces
yo dije “¿esto es mixto o qué?” mejor hagamos algo a parte donde el movimiento hip hop se
reúna aparte y la institución aparte y luego ahí si nos unimos. Esa fue como la primera idea
de Mesa Distrital de Hip Hop. Luego de crear la mesa ese mismo día creamos la Plenaria con
288

presencia de Santiago Trujillo, el IDARTES, toda la gerencia de música. Ahí se crea esa
Plenaria y ahí nos reuníamos rancho a parte durante 3 años y en esos tres años lo que
decidimos fue incidir en lo que sería una agenda de hip hop de Bogotá, pero no se dio, siempre
se habla es de hip hop al parque y todo mundo se va es de cabeza hacia el festival y eso hace
que no se mire más allá” Entonces, frente a eso nosotros queríamos hacer una agenda y en
los tres años que duramos ahí logramos en uno que Clara Lopez, en ese momento ella firmo
un pacto con nosotros desde la Alcaldía de Bogotá para impulsar el hip hop. Entonces la
mesa, en primer lugar era institucional, luego se abrió la Plenaria y nos abrimos todos y
creamos unos comités y unas comisiones, ahí íbamos trabajando bien, pero entonces aparece
la envidia por los proyectos frente a la institución, aparece gente que quiere ganar del Estado,
entonces abren la Mesa de Procesos, ya es otro avance diferente, nosotros como Plenaria
seguimos camellando pero nos replegamos, todo eso para explicarte que hay diferentes
procesos de lo que se denominaría Mesa de Hip Hop.
Y: Ayer hablaba con Pacheco y me decía que estaba en una reunión, no se si es la Mesa de
Procesos o la Plenaria.
E: Esa es la Mesa de Procesos.
Y: Si, porque el me decía que iba alguien en representación de IDARTES, Felix.
E: Estan reuniéndose y la idea es reunirse con Petro e idear un plan de acción. Además, hubo
un encuentro en Bogotá qe hizo la mesa de procesos en el hotel Santa Monica, al lado de la
Tadeo y ahí se reunio todo el parche en diciembre y se hicieron unos ejercicios y de eso unas
personas hablaron con Petro, como 10.
Y: Tambien me comentaba Pacheco que antes de que se creara la mesa, ya había reuniones
de raperos para la preparación de hip hop al parque.
E: Mucho antes hitoricamente, claro, porque eso parte de mucho mas atrás, entonces chévere
porque este viaje lo empezamos fue pa atrás, entonces antes de que se institucionalice. A ver,
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yo entre a eso de la Plenaria ya es la última fase, como desde 2010, 2011 hacia acá. De ahí
apra atrás se habían creado varios espacios, uno era la Red distrital de Hip Hop, otros eran
los comités de hip hop al Parque, lo que se denominó comités asesores, eso lo creo la
filarmónico para llevar la gente y ayudar a decidir que artistas traer, o sea que ese hip hop si
se viene constuyendo asi hace un tiempo atrás con diferentes momentos y etapas, me parece
que es un peligro porque es un juego de poder de mucha gente que monta la película faltando
tres meses un mes y se hace meter al festival. Frente a eso nosotros hemos querido como
hacer agendas mas ásperas, hablar de otros temas.
Y: ¿Cómo definiría usted que es lo que quiere hacer la Mesa de procesos y lo que quería
hacer la Plenaria?
E: Nosotros como plenarios queremos abrir el dialogo, queremos invitar a la gente a que se
acerque a dialogar con nosotros sobre el hip hop y el arte, hip hop y la política, hip hop y la
memoria, son tres diálogos que tenemos programados este año y vamos a dejar que la gente
llegue, sea o no hip hop. Vamos a presentar uno componentes de hip hop, unas ideas frente
a la memoria e invitar a la gente a hablar, nosotros nos vamos a dedicar a abrir dialogo y a
documentarlo y no queremos interlocutar con el Estado en términos de decisión, ni de
políticas públicas, ni de presupuestos, nosotros queremos hacer hip hop independiente. Yo
creo que la Mesa de Procesos si esta en dialogo con el Estado.
Y: ¿Entonces que relación tendría la Plenaria con Hip Hop al Parque?
E: Nosotros hicimos un documento que se llamaba “Criterios propuestos desde la plenaria
para hip hop al Parque” ese fue un documento que IDARTES recibió y tuvo que chequear
uno por uno, con Janeth, la gerente de música y ahí nosotros exigíamos unas cosas claras y
se crearo categorías como “Colombianos en el exterior” cosas de esas las hizo la Plenaria, en
su momento de decisión chévere, porque era un espacio de decisión política, pero como se
crea la Mesa de Procesos a interlocutar hacia la alcaldía, pus muchos se van para allá y acá
nos quedamos pocos pero esos pocos que quedamos hemos decidido que en el 2015 vamos
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a camellar con toda, ahí esta Matyhs ex integrante de Gotas de Rap, Ivan, productor
audiovisual de Catalejo Films, estoy en la secretaria técnica y un monton de gente que esta
camellando en los diálogos, entre esos quien nos contacto (Nicolas Tynoko).
Y: Hable con Miyi y el me dijo que a partir de la mesa o la Plenaria se produjeron los criterios
apra seleccionar a los invitados distritales.
E: Si, internacionales, nacionales, todos los hicimos nosotros desde la Plenaria.
Y: y ¿Antes de esos criterios como se seleccinaban los artistas?
E: Mas bien caletico, mas bien como que eran a discrecionalidad de quien estuviera ahí o yo
no se. El IDARTES si tenia unos critrios ovbviamente, los de convocatoria y todo, eso existe,
nadie va a decir que no y eso es una convocatoria tesa, pero digamos nosotros desde la
pPlenaria tuvimos un debate fuerte y fue el genero, “hagamos un show de mujeres”, mas de
uno “no pero que tan” la envidia y tales, pero si, se subieron unas chicas e hicieron el show,
lo hicieron re bien, pero la gente comenzó a decir que que es eso y nosotros hicimos un
encuentro de escuelas en el marco del festival de hip hop al parque 2011 y se montó ahí la
película de que no, pero la idea era mostrar las escuelas y en lo que están. Gracias a eso se
crea el tercer día, que hoy día van a ser 3 días plenos en el Simón Bolívar. Estamos narrando
ese proceso hacia atrás, ahorita esta la Mesa de Procesos y hay gente interlocutando con Petro
frente a eso y nosotros no queremos entrar en esa dinámica, sino vamos a hacer otra vaina.
Listo, ahí para que te aclares hay Mesa de proceso y Plenaria.
Y: ¿Cuándo se dividen? ¿El año pasado?
E: Si, obvio, porque nosotros estuvimos en reuniones y eso y estuvimos al tanto, pero no nos
interesó seguir allí por falta de claridad de procesos y que los mismo con las mismas. De ahí
para atrás hay historias que yo desconozco, porque yo soy de Soacha, entonces yo llegó en
el 2008. Obviamente yo había dio Hip Hop al Parque antes y conozco el hip hop desde mucho
antes, pero yo incursiono en este tema de la organización de hop al parque como en 2008 y
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ahí eran esos comités constructivos que te digo. Lo primero fue la Red Distrital de Hip Hop,
luego esos comités, luego la Plenaria, luego Mesa de Procesos, desde que yo estoy, 2008. De
ahí para atrás hay historias que conozco por gente de las agrupaciones frente al festival, el
primer festival al parque lo hacen con presupuesto independiente en la Plaza de Bolívar en
el 96, el Colombia Rap Cartel, Javi de Gotas de Rap y ellos, para ser más precisos eso fue
como el 94, 95, cuando ellos llegan de Europa y ellos hacen el primer festival, pago por ellos
mismos, por la unión de todos los raperos que se llamaba Colombia Rap Cartel. Ahí estaba
también AL Roc de Asilo 38 de Cali, estaba Mocho de Laberinto de Medellín, entonces desde
ahí nace el festival hip hop al parque para mí, es lo que yo conozco de la historia.
Inmediatamente ocm el siguiente año la entidad empezó a inervenir en el festival. Ahí hubo
rollos ásperos como tratar de unir el rap y el rock, se llamó Rap&roll, en el 97, 98, los noventa
fue muy intenso en eso, en esa “institucionalización”.
Y: Quisiera pregutnarle sobre las escuelas de formación, ¿surgen de la Plenaria o como es la
vuelta ahí?
E: Las escuelas siempre han sido un proceso independiente, la gente ha hecho sus cosas, esn
sus barrios y han montado la suya. A partir de eso, llegan momentos de conformarse, de
hecho nosotros pensamos que as escuelas de formación deben pensar más en el quinto
elemento, en el conocimiento. No tanto solo en la práctica de la danza, la pintura y la
literatura.
Y: Yo hable con el Alfarero y el me comentaba que en 2011 no lo dejaron presentar porque
querían meter a unos manes de escuelas de formación, entonces el había pasado por
convocatoria y lo sacaron, junto a otros grupos, apra meter gente d elas escuelas de
formación. No se si tenga información sobre eso.
E: No, obvio, porque el Idartes hace una cosa que como que te elige y dice estas son als que
pasaron y se presentan en la tarima “tal” y habían otras que se tenían que presentar como en
un circuito de conciertos, que recibían como ese otro tipo de cosas de los conciertos. Ellos
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escogían como un poco de eso, cuando abrimos el tercer día, obviamente el IDARTES
decidió meter unas agrupaciones ahí y a otras, no sabía que no habían quedado. El que se
presentaba por convocatoria tenía que presentarse, yo creo que él se presentó para esos
conciertos.
Y: ¿Cómo es la intervención entre las escuelas e idartes?
E: Es que la plenaria cuando trabajamos esas comisiones, que eran breakdance, dj, pero
además estaba género, emprendimiento, comunicaciones, todas esas comisiones empezaron
a coger como cierto poder y comenzaron a convertirse como en mesas con el Estado, entonces
muto la figura otra vez entre la institución y el parche, no lo entendieron y se mezcló.
Entonces ahora existe mesa breakdance, mesa de dj, mesa de grafitti y esas son las mesas que
se supone que deciden el festival, pero lo mimso esas mesas hay que revisarlas. Las Escuelas
también tienen una alianza, con IDARTES y sacaron algunas cosas.
Y: Una pregunta con respecto a la comisión de género, hasta donde sé, esta comisión fue la
que logro hacer que se presentaran Gavlyn y Gabylonia.
E: Es que también ha sido una lucha de nosotros, porque digamos la Plenaria hizo una cosa
que se llama la comisión de genero y eso ya ahorita se llama es comisión de la mesa de
procesos, pero la comisión ya se fue para alla, la comisión es una idea que nace en la Plenaria
y se va para la mesa de Procesos. Jeny, la compañera de Estilo Bajo que ha camellado ese
tema fuertemente desde que nos conocemos y le hemos dado duro y ella crea ese espacio de
mesa de genero, pero yo creo que se malinterpreto, peor bueno.
Y: Volvamos a lo d ela Plenaria ¿este año van a tener una relación con IDARTES con
respecto al festival?
E: No creo, no creo, la decisión fue como que nos manteníamos en ese punto de que quías
participábamos, pero como con la genta, depronta haciendo algunas encuestas, algunas
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entrevistas, como recogiendo información chévere para una investigación que tenemos, pero
creo que no vamos a aprticipar oficialmente, con escarapelas, ni en decisiones, ni en nada.
Y: ¿Cuenteme algo sobre usted a parte del Hip Hop?
E: Tengo 33 años, llevo la mitad de mi vida larga en el hip hop, mirando, escuchando, hago
deporte, juego basket, tengo mi bici, me lesione ayer. Me he tomado mis tiempos en la vida,
siempre he sido gesto social y cultural, he aprendido de todo, que salio un curso de
producción de fotografía, fuì, que en video, fui, que en gestión ambiental, fui,, que derechos
humanos, que conciliación en equidad, siempre he sido como con ese rorllo, entonces ese
soy yo. Estudie ahorita a los 30 Trabajo social, lo que encontré y me gusto, ahorita estoy un
pcoo cansado de la universidad, pero ahí vamos.
Y: Ahora si, cuénteme algo de su relación con el hip hop.
E: Gotas de Rap, para mi si es un antes y un después de esa vaina, porque Vico C sonaba,
pero a mi eso me generaba, no me gustaba. Pero unos amigos gringos trajeron uns cd`s, en el
caso mio, aunque yo toque batería, me gusta hacer música, escuchaba rock, reggae, Ska, pero
llego este tema y cambia mi vida, yo eestudiaba en la pedagógica ciencias sociales y a mi me
echan injustamente d ela universidad y yo me salgo como a la calle y me encuentro a una
amiga y me dice, oye vamos a una fiesta de hip hop esta noche y yo “no pero de hip hop de
que”, me dijo “vamos” y a mi me gusto, me gusto como bailábamos, eso era como en el 95,
yo entro en el 95 en el rap, en el 97 va Gotas de Rap a Soacha y hace un concierto y eso
cambia la historia por alla, y desde ahì dije, eso es aspero, esos manes hacen cosas chéveres
y seguimos en la vida y como en el 2000 definitivamente entro. Yo soy mc que seria maestro
de ceremonias, también hago rap, peor no habría que confundir los raperos, porque raperos
hay muchos pero mcs realmente son muy pocos, comos muty pocos. He presentado eventos
de todo tipo y en hip hop al parque lo presente en el 2011.
Y: Me podría decir a diferencia entre rapero y mc.
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E: Rapero, frasear, tun tan, las terminaciones y las cuestiones, dilemas. (Risas) y los temas,
pero el mc, se encarga como de “Ladys and gentlemen’s “ señoras y señores y concentrar la
energía de la gente y la mantiene en ambiente, cuando le dices a la gente levanta la mano y
al gente te copia. Esa energía d emantenerla en la gente eso es apsero, eso no es asi no as de
subirse y coger un micro, de hecho tu como mc eres responsable de lo que pase, si tu te pones
a coger ese micrófono mal y puede generar violencia, entonces el mc se encarga de eso y eso
nace en Estados Unidos.
Y: ¡Como le describiría el hip hop a alguien que no conoce del tema?
E: KRS-One, es que tengo que referirme a los pensadores, KRS,-One es un pensador del hip
hop norte americano, y el man dice que el hip hop es pensamiento y acción, hip pensamiento,
hop acción y ese golpe (hace un pequeño beatbox) ese es el hip hop, la vida entre el
pensamiento y la acción. Marx diría que seria la praxis de la vida, de pronto. Para mi es eso
y es del putas huevon, porque es literatura, es danza, es pintura, es música, si tu lo ves
tenemos muchos artes, cine también lo tenemos porque ahorita viene la película de NWA,
no mentiras eso es de Universal, lo tiene todo marica, yo por eso lo defino como esos dos
golpes de hacer y pensar.
Y: ¡Que implica para usted ser rapero?
E: Jum, varias vainas, la típica, discriminación de mas de uno po como uno es, por como uno
anda, de todo, pero cada dia eso se ha ido borrando, significa ser diferente, a los demás, que
significa tener un mensaje, tener la capacidad de poder rapear y decir con frases cosas, a mi
no me gustan los retos en termino de humillar al otro, pero si en términos conceptuales y de
llevar ideas. Entonces me gusta el rap porque también es reto y me permite decir muchas
maricadas.
Y: ¿que considera que no es hip hop?
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E: El reggeton huevon y todas sus manifestaciones, o sea lo dejo sano, pero no. Las drogas
no hacen parte del hip hop, marihuana no es igual a hip hop, delincuencia tampoco, entonces
se confunde muchas veces que hip hop es todo eso y no, es lo que hablabamo ahorita, a partir
de la práctica de alguno de los elementos.
Y: ¿Cómo identifica a alguien que es y que no es rapero?
E: En tarima, pero también en su vida, en sus actitudes, en su pensamiento, en u coherencia,
no se peude cambiar la camiseta cada 8 dias, no puede violar los principios básicos del hip
hop, el respeto, porque entonces es un rito, entonces paila.
Y: ¿Qué se necesita para hacer rap, una aptitud o que herramientas?
E: Hace poco vi un documental que se llama el Arte del Rap, de Ice-T y aparece Immortal
Techique, que es un parcero, yo lo conozco, le preguntan cuál es su técnica para rapear y el
pirobo dice “aguantar hambre” porque me pongo como un león y me sueltan al estudio y
grabo, y si, puede ser una técnica, pero yo no tengo técnica para eso, yo tengo es corazón.
Lectura, escritura, pensamiento, a lo bien, pensarse a sí mismo como un putas en relación
con los demás, con el medio, con la naturaleza, ser original, ser tranquilo, ser transparente,
reír, o mirar al piso en una presentación, creerse el cuento. Ahora, para ser un mc, hay que
profundizar mucho, mucho más. EL mc tiene un status mayor, porque el mc la gente lo
conoce, lo mueve, de todo. Diría que Pacheco, Zkirla es un ejemplo de maestro de ceremonia.
Y: ¿Como caracterizaría la escena de hip hop de Bogotá en los años que lleva en el rap?
E: Fuerte, de ochentas a noventas, nacimiento, crueldad, duro, el choque, de noventas a 2000,
la evolución propia, de creerse, Gotas, La Etnnia, ahí sale todo. En el 2000 viene la
globalización y ahí nos coge del 2000 al 2010 y no la hemos entendido y la violencia de
Uribe, los paracos marcan mucho, y 2010-214 creo que es el proceso de estatalización del
hip hop y estamos súper nerviosos al respecto. Es la coaptación del Estado, de la estructura
del gobierno y del poder como una herramienta suya, desconociendo los fundamentos del
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pensamiento, la historia, los que si son, los que sienten y hacen, creo que con que contraten
5-6 funcionarios no están haciendo un culo, porque es que esos funcionarios, porque pueden
ser más peligroso para nosotros que beneficiosos, ellos mismos se pueden saltar los procesos,
porque ya los conocen y los bloquean y solo meten a sus amigos. Otro proceso de
estatalización es la coaptación por medio de ONG´s que es al corporativizacion en términos
de modernismo y posmodernismo. El conocimiento se vuelve eso, pero no me parece que el
hip hop sea eso y es la estatalización de la que hablo.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización del rap en Bogotá?
E: Chevere que me digas comercio, porque no creo que haya industria como tal. En ascenso,
para ser positivo, pero falta mucho trabajo de consolidación y un circuito interno real, de
producto interno, de intercambio de producto. Comercio es vender piezas de otros, pero ya
la industria es producir, no solo los productos, sino lo que hay detrás de lso productos, siento
que en eso hemos avanzado, pero falta mucho. O sea, que el producto lleve tu identidad, que
tu mismo lo hagas, que el proceso sea tuyo, la masterizacion, el videoclip, hacia allà vamos.
El hip hop tiene dos características, una fucking broma con la que puedes hacer plata, pero
también es con lo que puedes cambiar el mundo, tiene esas dos facetas, divertirse y cambiar
el mundo dirían los papas de esto en Brooklyn.
Y: ¿Que cree que une a los raperos dentro de una escena musical?
E: Las ganas de identificarnos con algo y de expresar referencias alrededor de lo que
sentimos, de lo que otro dice y de lo que vivimos, de lo que otro dice y nos callamos, yo creo
que eso es lo que nos hace unir, de ver que otros son capaces y nosotros no, pero siempre
toca avanzar a que todos lo hagamos.
Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: ¡Que sabe del festival, que tips me puede dar?
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E: El festival creo que nace independiente, con el parche de Gotas y eso y luego se
institucionaliza, genera unos procesos de concertación unos comités y luego a logrado
posicionarse como uno d elos festivales que atrae mas publico en las ultimas décadas, lo cual
lo convierte en un referente político, se quiera o no.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió al festival?
E: Antes era más rap, luego se le fue dando el espacio a los demás elementos, del break , del
dj, una locura, eso fue en el Parque el Tunal, bien, mucha gente. Ya había ido a la Media
Torta, pero ese fue áspero, como una sensación de ver mucha gente reunida alrededor de lo
que a uno también le trama, también rigor, era caliente. En la más reciente, al 2013 fui, me
salude con la gente, estuve atrás, me dieron escarapela para ingresar al staff, pero estuve más
en el público. Fue una risa, lo recuerdo como una risa porque creo que fue King Kong Kilck,
nos sentamos con un amigo a rajar sobre muchas vainas. Luego recuerdo como nace un
espacio llamado Hip Hop Soacha, que e slo que estamos trabajando ahorita en Soacha y a lo
bien, nace en esa risa en Hip Hop al Parque. Dijimos, marica creemos nuestras propias cosas,
todo no puede girar alrededor del festival, el festival es chévere, pero el 80% de estos pelados
no saben, termina de cantar Askoman y se va toda la gente y no esperan a GhostfaceKillah.
Yo el año apsado decidi no ir, mi hashtag era no voy a hip hop al parque, porque quiero esto
no voy a hip hop al Parque. Me aprece que si hace una buena industria, vitrina y todo, pero
me aprece que esta siendo mal manejado. Se convierte en una especie de tumor del
movimiento, yo creo que hay que pensárselo de verdad mas interactivo con la gente, no solo
un tarimaso d ealgunas bandas, me incomoda la falta de planeación con los bookers, los
managers, las agencias, mucha improvisación. Me molesta que no hayan unos criterios bien
claros, frente a varias decisiones, entonces toca mejorar eso. Siempre pedimos que hay
corazón y que haya mediación entre lo que es el artista o el esenario y el publico, porque es
que a IDARTES le conviene es que se llene la plaza.
Y: ¿considera que el festival es importante para el hip hop?
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E: eso e sun debate re bonito, caimos en un problema y es que todo el mundo quiere hacer
festivales, siguiendo el modelo quizás de hip hop al aprque, pero eso no es asì no mas, eso
tiene una serie de condiciones y cambian, hay festivales que se han vuelto peligrosos para la
escena, pero hay festivales que han venido a tratar diferente. Hip Hop al Parque ha sido
importante, si, será importane, si, pero no como debería hacerlo, no con el staff y las
condiciones que puede traer, cada dia nos gastamos mas plata en producción que en artistas,
nos valen mas las luces y los cabezotes robóticos de las 8 d ela noche, que traernos otro artista
chimba.
Y: ¡Que le agrada y que no del festival?
E: Me agrada que podemos ir y conocer la gente, intercambiar, compartir con artistas de otro
nivel, combatir, persistir. ME agrada que se ha convertido en un referente en que cada dia
capta mas publico y que las personas hayan aprendido cosas por un lado. No me agrada que
eso se haya desaprovechado pro otros y se haya politiqueado y la gente solo este detrás del
festival 3 dias para un pedazo de laton y a parte de curtir, solo le botan mente a eso, entonces
ni rajan, ni prestan el hacha. Eso es un raye, por eso como Plenaria pensamos y nos
decentramos del Estado.
Y: Me gustaría que me contara como fue el proceso apra que usted participara como
presentador en el 2011.
E: La plenaria mando unos criterios y entre esos dijo que hubieran minimo dos presentadores,
un hombre y una mujer y presentamos los papeles, pido un hoja de vida el IDARTES y a mi
me convocaron y la plenaria un dia se reunio y dijo si, mi ñero tiene que ser presentador, la
Plenaria lo respalda, si la alcaldía pregunta, nosotros lo vamos a respaldar, pase mnis papeles
igual, me llamaron a entrevista y Santiago estaba ahì, el del IDARTESy hablamos y el dijo,
yo creo que ustedes deben ser los presentadores del festival. Pacheco, Lucia Vargas y Yo.
Los criterios eran la hoja de vida, que haya presentado festivales, que te reconocieran y
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tuvieras prueba de ello, en esa época hablábamos de presentar un festival y yo veía de
presentar el festival de Santa Fe en la Media Torta.
Y: Esta de acuerdo con los jurados, con las decisiones que toman.
E: Hemos ido mejorando eso, de que no sea a dedo y que haya convocatorias publicas para
todo, ese es el principio del Estado, pero toca ir a recordárselos, pero es un desgaste. Yo creo
que la institución ya se lo pensó, ya sabe que tiene que democratizar mas eso y mejor. Aunque
en año electorial es dificl por el tema de la coaptación política.
Y: ¡Como se preparo usted para ser presentador?
E: Yo hice na cosa que no había hecho antes, fue que yo visite las tiendas locales con
anticipación, hable con ellos y me vestio con ropa de las diferentes marcas que estaban en las
tiendas. Uno se prepara de varias formas, uno, en lo estético, que tiene que ver con la imagen
que trasmites, tienes que ser chévere, en ese sentido yo tenia mi guarda ropa como con 8
pintas y al dia escogia como la que quería o iba cambiando marica, dos bandas me cambiaba,
a que tan odioso, no ni mierda. A partir de ahì Pacheco hablo sobre eso y es como el Sponsosr
de la Crack Family, exclsividad. Yo si trabajo con varias marcas. Prepararse espiritualmente,
significa prepararse apra estar con ese monton de almas, de enrgias. Profesionalmente, que
tienes unos tiempos, tienes una voz que tienes que cuidarla, que tienes unos mensajes que
incluir y que eso tiene que ser organizado y la gente tiene que estar ahì contigo. No se,
traciende un monton como de humildad. La bnoche que canco Vico C con Lianna habían
cien mil personas en ese lugar, es lo que tu decias, imagínate lo que significaba tu voz ahì, a
cien mil personas. Imaginate, yo stab en un festival en Tabio ahce como 15 dias se llamaba
LA Casa por la Ventana, era de regge rock y rap y cuando me bajo un chico me dice “oye tu
presentaste hip hop al aprque cierto” y yo “buena” y medijo me di cuenta por tu voz y yo me
sorprendi, chévere eso, quedar en la mente de las personas con un mensaje bacano y no como
ganar de bandido y de malas palabra o de subirse dorogado o borracho, el publico merece
respeto.
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Y: ¡Como surge esto del lema de Vida MAximo Respeto?
E: Eso pasa después del Rap&Roll, ellos trataron de mezclar el rap y el rock, haciendo unas
novenas y eso no funciono. Creo que canto Kraken y al final cerro Estilo Bajo, algo asi. Eso
viene consolidándose, se le pide al mc que traíga su propuesta sobre que iba a hablar, desde
el 2011 las audiciones, eso e sun tema que no era asi, ha madurado, hora se supone que se
genera un Slogan, ha habido varios y el mc le mete el propio, como Zkirla, cuando dice “Que
dios bendiga las calles” le mete como su sello. LAlcuha es que el festival tenga un
componente de fondo sobre como que va a tratar, de pronto lo de las madres de Soacha no
fue bien metido ahí, pero el festival si tiene que pensarse. El de vida maimo respeto es un
slogan que se construye con la institucionalidad, con el rock, por lo que te digo hubo unas
tensiones ahí y a partir de eso se tuvo que crear, pero bajo ese lema muere el pelado de Soacha
el año apsado, afuera del festival hip hop al Parque, de una puñalada en el corazón.
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Entrevista Tynoko
Ganador por convocatoria
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Lo primero es que me cuente algo sobre usted, sobre su vida fuera del rap.
E: Mi nombre es Nicolás Tynoko, tengo ya 31 años, empecé en esto del hip hop
aproximadamente a los 14 años. Tome esto profesionalmente en 1998, grabe una canción,
que era una maqueta con unos compañeros en el barrio, he trabajado con diferentes
agrupaciones o mcs de la ciudad. Tuve la oportunidad de estar con un grupo que se llama
Latino Records o Delirium Tremenz de aquí de la ciudad de Bogotá, con ellos trabaje bastante
tiempo, como 5 años por ahí. He tenido la oportunidad de viajar, de estar en otros eventos.
Ya entorno a mi vida personal te cuento que tengo un trabajo normal, para una empresa de
ropa deportiva, ahí trabajo como asesor de ventas. Ese es el sustento con el que vivo, me
sirve de apoyo para hacer lo que quiero en la música, es mi apoyo económico, todo lo que
trabajo se lo invierto a la música y para mis necesidades básicas para sobrevivir, tener un
techo. Nací en Bogotá pero me crie en el municipio de Soacha, allá pase toda mi infancia y
parte de mi adolescencia, viví allá hasta mis 13 años. Por allá, por San Carlos fue donde me
pico por primera vez el bichito del hip hop y después con mi papa por la situación que se
vive en barrios que sin duda alguna tienen una situación social más compleja, mi papá decidió
traernos a la ciudad a vivir acá y que estudiáramos en un colegio acá. Eso también es una
cosa que personalmente le agradezco mucho a mi padre, porque creo y hoy en día me he dado
cuenta que de no haber sido así, de pronto hubiera tomado unos caminos que no hubieran
sido la música o cosas relacionadas con el arte.
Y: ¿Cómo definiría su relación con el hip hop?
E: Bastante intima. Yo a veces creo que esas cosas no se pueden describir, son como más
sensitivas. He sentido que el rap en muchos aspectos de mi vida me ha ayudado a ser mejor
persona, a ser una persona más proactiva para la sociedad a cambiar o transformar muchos
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de mis defectos y afianzar muchas de mis virtudes. Entonces considero que el rap ha sido una
especie de maestro en muchas ramas de mi vida. Me ha enseñado a valorar coas que antes
no. Lo puedo definir como mi mejor amigo, no hay cosa a las que me aferre tanto en la vida,
como a la misma vida como a la música rap. Lo llevo tatuado, ese siempre ha estado ahí.
Y: Me gustaría… ¿cómo se vinculó con el rap? ¿Cómo se adentró en ese mundo?
E: Empecé por hobbie, me gustaba, escuchaba música de raperos. Tuve la oportunidad de
escuchar programas radiales que antes hacían en Bogotá, donde le regalaban una hora al rap.
Empecé escuchando Reino Clandestino que lo dirigía un precursor del rap en Colombia que
se llama Caoba Nikel, escuche también el Sexto Elemento que era un programa que dirigía
Zkirla otro rapero de Bogotá. Por ahí como que me fui envolviendo por el rap, empecé a
escuchar muchas maquetas, de tanto escuchar rap de diferentes partes del mundo, una vez
saque un cuaderno y empecé a escribir y me di cuenta que yo estaba rimando las palabras,
después como que me di cuenta “oiga por aquí es, esto es una forma de vida” y me fui
enamorando, era la única manera para expresar lo que sentía, no había otra manera, no la
encontraba en ningún otro lado, no la encontré en el colegio, no al encontré en la academia,
por ese lado podía expresar lo que decía, mas allá de escuchar prejuicios, era lo que sentía.
Y: ¿Por el barrio o por el colegio?
E: En mi entorno el hip hop se veía mucho en el barrio, especialmente en Soacha, yo salía a
jugar micro o baloncesto y siempre veía a los parceros bailando breakdance, eso de niño le
parece muy bacano, simplemente ver que no es un baile tradicional o algo que usted
generalmente no ve, entonces nos parábamos a ver, ellos ponían su grabadora y lo veíamos
bailar. En el barrio eso me ficho de una porque nunca había visto esa clase de baile. En el
colegio, lo digo por el bachillerato, acá en Bogotá muchas personas tenían la afinidad al rap,
era personas con las que me sentía identificado o como que éramos parecidos, en la forma de
pensar y ver la vida. Vea que con Delirium Tremenz que fue mi primera agrupación hay 2
miembros de ese grupo que nos conocimos en el colegio, entonces fue como ese sueño en el
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colegio de “venga nos ponemos a hacer un grupo de rap” por ahí también nació, en los
tiempos libre, en el descanso, nos poníamos a improvisar, siempre viendo los ídolos, viendo
películas, referencias musicales que sin duda alguna hoy en día hacen parte de la música de
uno, esas son influencias marcadísimas. Yo estudie en el Colegio CAFAM en Bogotá por ahí
por la 68.
Y: Le voy a hacer unas preguntas generales sobre el hip hop ¿Qué es el hip hop? Pero como
si le estuviera diciendo a alguien que no tiene ni idea de eso.
E: Le diría que es una forma de vida, que en esa forma de vida usted puede encontrar mil
coas,, un millón de cosas que lo van a hacer mejorar en varios aspectos de su vida.
Y: ¿Qué implica para usted ser rapero?
E: Yo creo que una característica principal es ser autentico en su forma de pensar, actuar y
vivir, es decir, lo que usted siente. A veces nosotros pecamos porque uno puede decir muchas
cosas, puede decir “no tome alcohol, no fume” y me parece que lo que nosotros decimos
como rapero va mucho mejor acompañado de los actos. Me parece que ser autentico es una
característica.
Y: ¿Qué considera que no hace parte del hip hop?
E: Yo el hip hop con la libertad y el amor. Me parece que no hace parte del hip hop lo
contrario, aferrarnos a cosas que nos hacen daño o al odio el rencor, cosas que en nuestra
manera de actuar o vivir nos pueden llevar a situaciones como estar en la cárcel a estar en el
camino de las drogas. A mí me parece que el rap va totalmente encaminado por el camino de
la libertad, libertad de expresión.
Y: ¿Cómo identifica a alguien que es y que no es rapero?
E: Me parece que la estética del rapero está muy marcada y es muy estigmatizada, yo creo o
relaciono a veces a una persona que usa pantalones anchos, la gorra de tal forma “este man
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le debe gustar el rap” pero de años acá, por ahí unos 3 años, me tomo el trabajo de conocer a
las personas y las indago “¿a usted le gusta el rap?” prefiero hacerlo de esa manera, porque
a veces veo que muchos estereotipos que ve uno por ahí son simples modas y de pronto lo de
afuera no refleja lo de adentro. He conocido personas que no tienen esa estética del rap, del
pelado que se viste ancho, de la forma de caminar y so personas que son amantes, no solo del
rap, sino de cualquier género musical y uno aprende mucho de esas personas. Sin decir que
no me gusta la estética del rap, porque me gusta, me parece que el rap es tan propio que ha
generado una estética y al pasar de los años esa estética ha evolucionado y se vuelve que hace
parte del mismo modo de vida que es el hip hop, cambia, evoluciona, es algo que fluye, va
caminando, no es algo que se queda estancado. La forma más fácil de saber si alguien es
rapero es preguntarle si tiene afinidad por el hip hop.
Y: ¿Qué cosas diría usted para demostrar que sabe de rap?
E: Es difícil al pregunta, nunca me he planteado o no me he hecho esa pregunta de ¿Por qué
quiero demostrar que soy rapero? Me parece difícil, pero si pudiera hacerlo de alguna manera
diría que tratar de ser mejor ser humano, con mi ejemplo hacer que la gente diga “¿uy este
man porque actúa así?” de generar eso en la gente “¿Por qué este pelado piensa de esa
manera?” yo creo que esa sería mi forma de demostrar y decir con orgullo “yo soy rapero”.
Y: ¿Qué cree usted que se necesita para hacer rap? En cuanto a técnicas y herramientas.
E: Es difícil, porque definir buen rap es difícil, hay mil estilos y formas de percibir. Yo no
podría definir que es el buen rap, pero si diría que principalmente para hacer buen rap hay
que vivir. Porque como seres humanos estamos acostumbrados, la sociedad, os ha mostrado
que al vida es salir a trabajar a las 7 de la mañana, comprarse un carro, tener plata, una esposa
y morirse, pero yo considero que vivir es otra cosa, puede ser una abrazo, mirar al cielo,
simplemente el hecho de respirar hace que usted dentro de su mente este cocinando ideas y
este siendo creativo. Cuando eso está en la mente, el rapero lo puede escribir, después de que
escriba algo, me parece que la tarea empieza a tomar forma, porque usted escribe algo y lo
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empieza a rimar, ahí ya entraría las técnicas, pero esas técnicas se van aprendiendo con el
tiempo, se hace ensayando, practicando y siendo disciplinado. Yo escucho mucho rap de
otras partes y digo “¿Cómo ese man escribió eso?” seguramente es muy disciplinado, la
disciplina y el empuje de hacer algo, lo lleva a niveles que uno ni se imaginaba, no solamente
de rapear sino de percibir su entorno y su vida misma. En cuanto a lo material, como mínimo
un computador, algunos programas, una tarjeta de sonido, desde un computador, un
programador usted ya podría camellar bastantes cosas, se vendrían otras cosas que se dan con
el tiempo. Un micrófono, unos equipos que te permitan a ti hacer las cosas bien y que la gente
te pueda escuchar, si vas a grabar algo que nadie va a escuchar es bastante complicado. Lo
material siempre va a ser lo más difícil de adquirir. Yo creo que estar muy apegado y
escudriñar mucho en el conocimiento y para mí una herramienta fundamental es la literatura,
hacer un retroceso y empezar a ver que libros van con usted, la literatura hace parte primordial
en esto, hay que leer algo, mientras usted se nutra de poetas escritores usted va encontrar
cositas que le puedan a portar a este cuenta.
Y: ¿Cómo definiría la escena de hip hop en Bogotá desde que usted es rapero?
E: Es una escena que ha crecido en masa, en cantidad de gente que se siente identificada con
ciertos raperos o ciertos grupos. Me preocupa que no sea una escena o un movimiento que
haya crecido culturalmente, que haya tomado fuerza como sociedad. Porque muchas
personas externa al movimiento lo han visto de una manera que no es, le han puesto etiquetas,
esto me parece que no ha dejado ver la cara del hip hop en Bogotá. Hay muchos grupos,
mucha gente trabajando, pero hay muchas limitantes y las más grandes las ponemos los
mismos seguidores del hip hop. Es un movimiento que crece mucho con muchas limitantes.
Está muy estigmatizado, por la falta de conocimiento, la ignorancia de personas que no se
atreven a preguntar ¿oiga que es eso? ¿Qué hay detrás de todo eso del hip hop? Parece que
hay una escena hip hop que a mí no me gusta, que está totalmente fuera de lo que, para mí
como rapero, siento como hip hop, que era algo de lo que hablábamos, que el hip hop ligado
a drogas, ligado a la delincuencia, a mí me parece que esas cosas no hacen parte del hip hop,
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a pesar de que yo fui una persona que creció en un barrio que tenía todos esos matices de
violencia, de drogadicción, de madres solteras, de padres que son borrachos, yo jamás lo
relacione por ahí. Me da embarrada que pelados que de pronto no han tenido la herramientas
que no le ha brindado el Estado, como la educación, para tener acceso a esa información, lo
mal interpretan y lo toman por otro lado, siento que están equivocados, así lo percibo yo. No
han tenido las herramientas para sentir y percibir lo que realmente es estoy la ayuda que le
puede brindar a las personas que andan desenfocadas sin saber que es hip hop y dicen sentirlo.
Me refiero más a los escuchas, no necesariamente tiene que ser un bboy, un grafitero un mc,
a la gente que está escuchando por ahí música, me refiero más a ellos. Creo que también parte
de nosotros como raperos como colegas, como personas que estamos dentro del hip hop y
han mostrado una cara que no es la que yo considero correcta, que no me parezca correcta
no quiere decir que esté en contra de la manera de ellos de sentir o vivir el rap.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización de rap en Bogotá?
E: Es difícil porque teniendo en cuenta que los que hacemos rap o nos dedicamos a este
movimiento somos independientes, vivimos ligados a un trabajo o algo que nos genere
ingreso económico para hace nuestra música. Me parece que comercializar la música es
difícil, es un proceso complejo, porque que tu grabes un disco, hagas el arte de un disco,
hagas la promoción de un disco, la producción de medios, no quiere decir que la gente lo
vaya a comprar. Creo que eso en parte puede ser culpa de nosotros por no tener conocimiento
de cómo se mueve la industria musical en Colombia, pero por otro lado también me parece
que la gente le gusta escuchar la música, pero no le gusta comprarla. A partir de estos años
me di cuenta que comercializar tu música, moverla, o tu producto es bastante difícil porque
los discos y el mundo van cambiando, los discos ya no se venden. Yo creo que es más fácil
vender una camiseta que un disco, suena extraño, pero así lo veo. Hoy la gente se fija más en
la imagen que lo que dicen el trasfondo en tus rimas. Por ese lado me parece complicado el
asunto. Comercializarlo en mi caso, trato de regalar la música, a pesar de que intento sacar
cierta cantidad de discos a la venta, el disco yo lo subo de una a las redes para que la gente
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lo escuche. De pronto algunos ingresos o que genere comercio, hablando de esto, de que se
tiene que mover el producto, me parece que es más fácil hacerlo por el lado de las
presentaciones. Aprovechar, yo creo que hay muchos recursos que nos brinda la misma
tecnología, como esas redes sociales, por ahí se puede, comercializar, si esa es la palabra.
Y: Es difícil decir que los raperos somos uno, pero hay algo que todos los raperos tienen en
común que es dífila de describir. Todos son diferentes, todos tienen un estilo, pero a pesar de
que tienen diferentes visiones del rap, hay algo en común, no sé qué será. ¿Cómo define usted
eso que no une?
E: yo creo que nos une esa búsqueda por la libertad, de la expresión del ser, de lo que
queremos ser, de nuestra posición tan limitada en el sistema, estamos oprimidos, el sistema
nos tiene sin la posibilidad de estudiar, pero si nos ofrece un servicio militar, el sistema no
nos ofrece educación, pero si nos ofrece trabajos pro un sueldo mínimo. Esas cosas nos unen
como rapero se involucran a toda una sociedad de jóvenes, principalmente de jóvenes, siento
que los mayores sufren del desamparo de Estado en la salud, los niños sufren con la
intolerancia de los adultos. Cada uno como que tiene un hilo y se forma una gran bola, cada
quien va con sus penas, el rapero que no conozco va pro allá, el man que no conozco por este
lado, y como que todos tenemos ese sentir ahí, esa bolita que hemos ido armando es ese
desamparo, ese disgusto con el sistema, pero no nos hemos dado cuenta que eso es lo que
nos une. Estamos cansados de que nos pisoteen, de que nos traten como si no importáramos
nada y es gente que está en el poder, de los políticos, de los empresarios. Yo creo que lo que
nos une es eso, el disgusto, el cansancio por vivir en un entorno tan fuerte.
Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: Ya pasmos a la parte del festival en específico ¿Qué conoce del festival? Lo hacen
anualmente en Bogotá desde hace 16 años, es una convocatoria pública para cualquier
persona o género musical. Es decir que cualquier persona puede estar en el festival si tiene
un grupo un proyecto. Se hace con dinero del Estado, de los impuestos de todos los
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bogotanos. Es una ventana o una puerta para artistas que están comenzando y quieren mostrar
su rap, porque sin duda alguna desde hace unos años es el evento público que más gente
llama en Bogotá, creo que hasta por encima de rock al parque. He estado en 3 ocasiones,
pasando mi convocatoria, haciendo mi proceso como cualquier mortal, como cualquier
persona que quiere estar. He estado en la tarima, no creo que haya una sensación más bacana,
presentarse ante 90 mil personas me toco el último festival que estuve. Me parece que hay
cosas que están bien y otros recursos mal administrados. A veces se preocupan más por el
evento, como, la gran tarima, el inmenso parque que por el rapero como tal, por el sentir del
hip hopper, de las personas que van a ese parque y te puedo decir que hip hop al parque, para
mí, es un festival que beneficia y a la misma vez es nocivo para la comunidad del rap.
Beneficia por el lado de que los músicos y los raperos tienen que pasar por ese proceso de
estar en una tarima inmensa, de presentarse ante mucha gente, de que mucha gente conozca
quienes son, cuál es su música, cual es el mensaje que tiene que decir, eso me parece valioso.
Seria nocivo porque veo engorroso que haya palta o recursos del estado que le brindan al
arte, al hip hop en este caso, y que sean recursos que como en muchas instituciones, hay
corrupción, hay plata que no se ve, los artistas en el camerino les dicen esta es su comida,
coma una pizza y su gaseosa, como tal no tratan al rapero como alguien que está haciendo su
trabajo, que es un músico. La gente tiene derecho a saber que se hacen con los recursos del
Estado y hay mucha plata que queda tambaleando y no se sabe dónde queda, porque esa plata
es de la gente y bien difícil que es conseguirla acá. Me parece que es nocivo en la medida de
que van muchos pelados en un espacio donde se consume droga, es una problemática que se
presenta, no solamente en hip hop al parque, se presenta en todos los festivales al parque,
pero me parece que el Estado tiene que brindar una manera de regular esos puntos y no creo
que la manera sea la opresión de la policía. Me parece cuando usted tiene que pasar por unos
filtros, donde la requisa de los policías hacen quitar los zapatos a las personas, le quitan las
monedas, los empujan, los maltratan, no solamente en hip hop al parque, sin en cualquier
evento público. Tenemos que crecer como una sociedad incluyente, tenemos que corregir
sensibilizando a la gente, yo no estoy diciendo que los pelados que vayan allá a fumarse un
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porro sean los culpables de que eso ocurra, los culpables son hace tiempo otras personas,
insisto en eso, los culpables de que haya tanta degradación en la juventud y de que los pelados
vayan y busquen un refugio allá, es el mismo sistema, es el Estado que no le permitió al
pelado que se está fumando un porro, estudiar, pero si le parece viable que vaya a una guerra
a matar gente, en esos aspectos veo malísimo que eventos tan gigantes no tengan un norte
para tratar de guiar una comunidad tan inmensa como lo es el hip hop.
Y: me gustaría que me contara cómo fue su experiencia la primera vez que asistió como
público.
E: No lo realizaron en el Simón Bolívar, lo realizaron en el Tunal, ese parque estaba nuevo
y ahí se fue toda la gente, era une espacio bastante bueno considero yo. La gente se quejó en
ese hip hop al parque porque decían que no era un punto central, pero estaba más unido del
sur, de lugares periféricos que la gente a veces no tiene la posibilidad de un hip hop al parque,
por ese lado me pareció bacano. Como espectador la pase muy bien porque vi grupos que me
gustaban, recuerdo en ese entonces se presentó La Corte Imperia de Venezuela que era un
grupo que yo era fanático, un grupo que me gusta mucho, para esa época se presentó JHT,
para esa época se hacía llamar Mc Chico, Rulaz Plazco, gente de Medellín que hoy en día
siguen trabajando en el hip hop o cosas que los vincula al rap, para mí fue una experiencia
de mucho aprendizaje. Creo que el mismo sentido de ser adolecente, que trata como de
adolecer de cosas, de andar buscando un norte, buscando que camino coger, era una
búsqueda, siento que no me equivoque, que es un evento que, otras personas podían ir a
hacer otra cosa, pero yo a saltar y a liberarme, eso me producía hip hop al parque.
Y: ¿Cómo recuerda la más reciente?
E: El año pasado estuve como invitado de Crham, me invito a una canción, pero fue el año
antepasado donde presente mi propuesta a dúo con un aparcero que se llama T-Lonius,
básicamente estuve haciendo de telonero al artista internacional que era King Kong Clik, un
grupo de chile. En esa ocasión estuve más en la faceta de rapero, entonces no tuve tanta
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posibilidad en los últimos de estar allá involucrándome con la ente. Pero yo si hacia eso, me
iba hasta allá, toca hacer una malabar de vueltas para llegar a donde está toda la gente, el
gallinero que llaman, y compartir con la gente. Me parece un contraste raro, esta una tarima
inmensa llena de artistas que uno admira y respeta y por otro lado está la pelada de 14 años
llevada de la droga, el pelado borracho, vendiendo hierba, lo que se dan chuzo, eso me parece
contradictoria y siempre me ha generado embarrada. Yo creo que esas dos caras han tenido
una relación, eso pasa por algo. Que lo pelados que estén drogándose, que estén ahí es por
algo, la gente no lo quiero ver a usted loco, ni matándose porque sí, eso tiene un sentido que
es bastante fuerte.
Y: Me gustaría que hiciera una comparación entre la primera vez que asistió y la última,
como el público, la policía, los artistas, el sonido.
E: Desde la primera vez no me parecía tan estricta la requisa, ya pasado el tiempo, me pareció
una falta de respeto a las personas, me parece que se ha vuelto como un ambiente más tenso.
Es más difícil ir a disfrutar de un evento público de hip hop al parque del que fui en el Tunal
a la última vez que estuve como asistente en el parque Simón Bolívar, sigo insistiendo que
es tenso el ambiente, no se respira un ambiente que yo considero que debería ser hip hop, de
amabilidad, de camaradería, de compartir, de ir a comer de ir a escuchar grupos. Creo que
como sociedad tiene que crecer en la manera de persona, que si una persona se está fumando
un porrito está tranquilo, no tiene por qué venir el otro a hacerle daño. Me parece que
creceríamos como sociedad el día en que aceptemos las diferencias. Veo mucha tensión
porque en este punto se reúnen pandillas, entonces que la pandilla de tal lado de Soacha no
se la lleva bien con una de Bosa y allá se van a encontrar y eso, obviamente son problemas
externos que se ven reflejados en hip hop al parque, me parece que se ve mucho mas de
problemática externa incluida ahí en el festival. Tristemente tengo que decir que se ve más
consumo, que eso es una cosa que debería ir bajando, una manera de regularla o deberíamos
de coexistir, tratar de estar unidos por un mismo sentir. La primera era algo mas esencial, nos
e veía a tanto rapero peleando por su espacio en la tarima, era algo que nacía mas bien de un
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sentir, hoy en día lo veo como algo de negocio, esas dos cosas con inmensas diferencias, de
ese hip hop clásico, donde los mismos grupos eran colegas y había buen ambiente, a pasar a
ser un festival tan inmenso donde ya muchos grupos ni siquiera tienen la posibilidad de
compartir, digamos, me pareció mal, lo digo como artista, ver que tras bambalinas hay un
sector donde están todos los camerinos, cuando llega un arista internacional, ningún rapero,
así este en la parrilla, así sea el que más ha trabajado por el hip hop en Colombia no puede
entrar, cierran las puertas, “aquí entro el internacional” eso me parece terrible separarnos.
Esas cosas no las he compartido, ya las dos últimas veces a pasado, que no entra pepito Pérez
porque el artista mando y más allá de eso hay mucha gente que admiro, el año pasado creo
que era Boot Camp Clik, lo vi, el rapero en su postura de que no quiero estar con nadie, yo
soy la estrella, manoteo si me van a tomar una foto en un celular, lo vi, eso no me gusta. Yo
puedo decir que nunca fui muy seguidor de Boot Camp, pero no me gusta eso de que no
quiero que se tomen fotos conmigo ¿no? Entonces que no vengan digo yo, si es una manera
de compartir con la gente, compartir maneras de pensar y ver el mundo y la sociedad, que no
vengan porque es con plata de nosotros del erario Publio y que vengan personas a pisotear a
otros. Esa camaradería que había al principio, que el artista local podía hablar con el
extranjero ya no se ve tampoco, como conozco personas que a pesar de su estrellato y que
han hecho una carrera en la vida y en la música, salen y comparten con la gente, están con
los grupos y mcs, podría darte muchos ejemplos de esos.
Y: Me gustaría que me comentara sobre las carpas de emprendimiento, porque el año pasado
que las vi eran mucho más grandes que los años anteriores.
E: Exacto, eso es un plus que se me escapa. Como se masificado el movimiento en la manera
de vender sus productos. Por qué más allá de todo aquí hay una industria y se puede vivir de
esto. Hay personas que venden sus camisetas, trabajan en artesanías, venden botones, tiendas
especializadas de hip hop o de grafiti donde pueden ir a comprar sus artículos para trabajar,
pueden comprar la música de los grupos que es algo muy importante. Hay un problema que
se vive internamente en hip hop al parque, que cuando salen esas convocatorias para ver
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quién puede acceder a tener una carpa, que le cuesta al festival aparecen de repente 1000
comerciantes que no existen, entonces crean una figura en cámara de comercio y van a tener
su carpa donde no van ayudar a nadie, se parchan ahí, ponen cuatro corotos y dicen que están
apoyando la industria, eso es una cosa interna del festival que tienen que procurar vigilar
mucho ¿a quién le están prestando esas carpas de emprendimiento? Para que la gente haga
bien su trabajo, porque no solamente son las carpas de emprendimiento del hip hop, hay otras
carpas que también a la gente vende comida, refrigerios, que esas carpas quien las pone ahí.
Lo digo porque en un festival como rock al parque, usted es la empresa privada, entonces ya
se metió Red Bull, Coca Cola, se metieron las grandes multinacionales y no le dan el espacio
a gente con su micro empresa a vender su hamburguesa, su perro caliente. No le den espacio
a esas multinacionales a quedarse con la palta que está poniendo a la gente. La primera vez
que fui existía, pero era muy poco, 2 carpas y la gente vendía dentro del público, mostraba
los trabajos en el público, y usted estaba con los artistas en el público, tampoco se veía tan
marcado esa cuestión del VIP, que yo creo que por decreto lo han quitado. Hay una zona
donde se hacen, periodistas, grupos, invitados de los grupos y han intentado quitar esa zona
de VIP, que eso también es otra cosa que tiene tela por cortar porque es un momento para
estar, compartir con programadores de otros países que vienen a ver si a usted se lo llevan a
tocar a otro. Es más difícil encontrarse en un gallinero a un programador de un festival e
Venezuela o ecuador, que encontrarlo en una zona donde usted sabe que va a estar.
Y: ¿usted considera que el festival es importante para el hip hop?
E: Es importante, yo siempre he considerado muchas veces que dicen que hay que acabarlo,
a mí me parece que no hay que acabarlo, me parece que las personas que tienen que tomar
las riendas del festival sean personas conocedoras y sientan el hip hop. Porque usted cuando
se dirige a IDARTES ve gente que abe de hip hop lo que Nicolás en crianza de patos, no sé
nada. Entonces usted va a IDARTES y les dice, necesito un ingeniero de sonido para que se
haga afuera y le dicen ¿Qué es eso? Eso no hace parte de un grupo de rap, cosas como esa.
Me parece que hip hop al parque debe continuar, pero que las riendas las tengas personas que
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tengan trayectoria ¿Por qué no? Una convocatoria, para que los raperos vayan y voten quienes
serán los que van a estar a la cabeza de una institución como IDARTES, que s una cabeza
del Estado ¿Quién puso al director, al subdirector? ¿Quién los pone ahí? Esa es una pregunta
mía, nunca lo he entendido, porque esas personas se pagan un sueldo público, lo extraño es
que los funcionarios públicos en la época del festival nunca están para atender a los raperos
y si están es verdaderamente difícil conseguirlos, a mí me ha costado trabajo conciliar una
cita, hablar, entonces me parece que esas personas y funcionarios públicos, deben como dijo
Jaime Garzón funcionar al público y no terminar allá prácticamente arrodillado pidiéndoles
favores, eso pasa internamente en IDARTES. Pienso que debe seguir, claro, aporta, aporta
mucho al crecimiento de una escena que no se ha constituido como industria musical y
necesita de estas grandes tarimas y estos grandes talentos para que se den a conocer en el
exterior, para que raperos, colegas, yo mismo, tengamos la posibilidad de viajar a otros países
e ir amostrar lo que estamos haciendo. Hip hop al parque es una puerta para muchos raperos,
programadores y multinacionales de afuera, pero no es lo contrario, no he es un trampolín o
una rampa para nosotros, porque nosotros no viajamos, no nos invitan a festivales a fuera,
pero esa labor la tiene que hacer IDARTES. Si aún artista local le pagan 2 millones 4 cientos
mil pesos y aun artista internacional 15 mil dólares, pues debe hacer algo de intermedio, yo
creo que se puede hacer. El que lleve la batuta de la organización o el violín, porque en este
caso es Santiago, que lo haga de la manera que se abra. Hay muchas personas y me parece
que es nocivo para el movimiento que hay muchas personas que están yendo a IDARTES y
se hacen llamar líderes del movimiento, pero uno no tiene que autoproclamarse líder de un
movimiento y no tiene que serlo y que la gente diga “este man me representa” hay personas
allá que han dicho somos líderes del movimiento, pero en mi caso no me representan, ni creo
que estén representando muchas posiciones que tenemos muchos raperos, cuando todo eso
mejore, desde la institución, desde que crea hip hop al parque, desde que dan unos recursos,
sean bien manejados, no haya corrupción y sean bien distribuidos y la gente tenga la
posibilidad de conocer donde queda cada centavo que pone el estado para este evento va a
cambiar el público que asiste a ese evento, la gente lo va a ver de otra manera. Eso es como
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un dicho viejo que tienen los papás de uno, “como se porte usted lo tratan” si va la policía y
lo cogen a patadas a usted, el pelado va a entrar allá a darle pata a todo el mundo “a usted
como lo tratan se comporta” obviamente digo, tienen que hacer una requisa, no permitir
ingreso, son cosas muy claras que hacen parte de una logística que no sé a qué entidad le
compete, pero si tiene que cambiar eso, si a usted lo tratan mal usted se revoluciona. Hay una
cosa en carpas de emprendimiento, había funcionarios de Bogotá humana que no permitían
que gente que no tuviera carpa de emprendimiento y estuviera vendiendo cds, les decían que
no los vendieran adentro del gallinero ¿Por qué? Si no consigue una carpa, entonces el
hombre no puede vender su música, si cuantos raperos y raperas no hay acá, es el espacio
para que la gente comercialice su producto y gane algo de plata con lo que arto trabajo cuesta
hacer.
Y: Me surge la pregunta, cuando hablaba de industria musical, ¿a qué se refiere? ¿Podría ser
más específico?
E: yo creo que hacer parte de una industria o generarla, quiere decir que los raperos podamos
vivir de esto, no quiero decir el estereotipo del rapero gringo una Hammer 2 con una mansión
con piscina, no me refiero a eso, pero sí que podamos vivir dignamente de lo que hacemos y
de lo que amamos hacer. Es decir, que un grupo pueda hacer una gira promocional sobre su
producto, que un grupo pueda ir a una emisora que no sea independiente o emisora de
internet, sino que sean esos medios privados que si están atentos a decir “mataron a un pelado
en hip hop al parque”, pero no están atentos a decir que grupos se presentan en hip hop al
parque, entonces que vaya generando industria. ¿Esa industria como se genera? Pues por
parte y aparte, por IDARTES que de la posibilidad de que los grupos que vienen de afuera
se generen intercambios y que sean pactados, no que venga X persona a ver que da o que le
sobra, no, se pueden hacer contactos y creo que una institución como IDARTES lo puede
hacer, eso es generar industria. Industria es cuando tu producto a pesar de ser underground o
como lo quieras catalogar, se vende, se promueve en medios masivos y das a conocer tu
música ¿eso cómo te hace crecer? Como rapero y como artista.
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Y: Me gustaría que me contara si ha visto cambios en las veces que se ha presentado, en el
papeleo o en los documentos que presento.
E: En ese caso el proceso de llenar el formularios, los documentos, las exigencias han
disminuido, peor por algo que se planteó desde la Mesa Distrital de hip Hop o desde las
personas que están allá trabajando, había mucha burocracia, el papeleo el trámite, pero a mí
me parecen cosas que a veces no tienen ni razón, bueno, que las personas vivan en Bogotá,
pues claro tienen que ser de acá porque es un evento de Bogotá, bien. Pero no se hay unos
papeles que a mí me apresen que sobran, cada agrupación que presenta la convocatoria tiene
que tener 3 canciones, formato mp3 y hay personas que se quedan en el primer filtro, porque
el mp3 no reprodujo. Hombre, eso a mí me parece terrible, que una organización como
IDARTES, o sea que no haya un computador en toda la institución, o no le brinden a un
jurado un computador que reproduzca mp3, WAV, dios mío que reproduzca. No reprodujo,
no mal, eso me parece mal, una persona no se puede quedar por eso que son agentes externos
a una propuesta, Bien usted tiene que presentar un brochure, que me parece correcto, ahí va
la hoja de vida del artista, no se son cosas como que sirve. Es decir, las cosas que han quitado
es porque no servían para nada, se han dado cuenta ellos mismo, me causa gracia porque una
vez me dijeron en IDARTES “usted no puede presentar u ingeniero de sonido” yo dije en
que festival del mundo usted como músico, como artista no puede llevar un ingeniero de
sonido, entonces ya cambio, ya usted tiene que involucrar a todos los que estén en tarima,
que un man de la cámara, su stage manager, su manager, vea hermano si usted quiere llevar
una persona que lo maquille ese es su grupo de trabajo y su puesta en escena, entonces me
parece que los papeleo y ese trámite ha ido mejorando con los años. Le han añadido cosas
que me parecen buenas en medida que va a hacer crecer el festival y la escena local, de una
forma positiva, es decir que un grupo que se presente a convocatoria tenga un cd prensado,
cosas que no me parecen mal ¿Por qué? Si quiere pararse en una tarima ante 90 mil personas
pues parce, tenemos que tener algo de recorrido, tienes que tener un trabajo que haya hecho.
Que tengas un video de alguna presentación en un directo, un video grabado con recursos
mínimos, pero que sean profesionales, esas cosas me parece que han mejorado. Que el
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formulario se haga cada vez más fácil, que quiten más el papel. Porque si tenemos la
posibilidad de tener estos aparatos donde se pueden crear plataformas o sistemas, para que la
gente ingrese su información, corregirla, se puede hacer. Ya hay cosas que la gente se queda
en filtros que porque fulano no puso una firma, hombre si se le olvida en un formulario, es
complejo. De pronto por lo que el rapero es autodidacta y le toca hacer figuras que desconoce,
a mí lo que más me apasiona es escribir, grabar y subirme a una tarima, pero hay veces que
me toca hacer de comunity manager, publicista, relacionista público, manager, representante,
soy el que llevo derechos de petición para que me atiendan en IDARTES, entonces creo que
esos papeleos y tramites han mejorado, porque han quitado que no servían y han puesto cosas
que si sirven para los grupos, trayectoria. Me parece bueno de esos filtros que se presenta a
un personaje en cuatro agrupaciones, entonces el man intenta con varias agrupaciones, le está
quitando oportunidad, pase su propuesta clara, esos salen de inmediato, eso me parece bueno
en los filtro de documentación, luego pasan la segundo filtro que es cuando pasan a audición
con jurados, esos tres jurados creo que lo escogen por convocatoria pública, creo que eso ha
cambiado a raíz de los años, antes se decía “este, este y este”, no se sabía quién decía que
esos tres jurados tenían la capacidad de decir, cuáles de los seleccionados iban a estar en el
evento final, y creo que les hacen un requerimientos bastante amplios, tener conocimientos
sobre producción musical, haber sido jurados en otras ocasiones, tener tanta cantidad de
discos y yo creo que reconocimiento como tal. Deben faltar coas por corregir, pero ya más
en los otros filtros, no de papeleo, yo creo que en el segundo filtro, de las audiciones, llegas
a adudicionar con otro grupo en la Media Torta, discutí el año pasado porque no me gusta
para nada que espacios públicos, que pertenecen al Estado que es la Media Torta no los
aprovechen como es correcto. El año pasado colocaron el sonido para dentro, no para las
gradas y los 3 jurados sentado adentro. Hombre aprovechen todo ese espacio para que los
jurados vean cómo va a ser la puesta en escena en una tarima, como el parque Simón Bolívar,
eso me parece un retroceso, porque ya había existido la posibilidad de usted audicionar en la
Media Torta y los tres jurados y la gente que quiere ir a escuchar, la gente sentada y los
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grupos de espalda, es cerrarle la puerta a las personas. Entre más abran puertas y ventanas
más va a progresar el festival.
Y: ¿Recuerda los jurados en las veces que se presentó?
E: Cuando fui con Delirium, estaba Oscar Castiblanco, él tiene una revista que se llama
habitante Urbano, es conocedor del rap en Bogotá, estaba Yako integrante de Estilo bajo, se
me escapa el otro. Hubo otra vez que me presente como solista y no pase, estaba Santacruz,
Cejaz de Crack Family, y otro que se me escapa, cuando me presente el año antepasado estaba
una rapera de Venezuela, El profe Pacho que ha sido una de las personas conocedoras de
ingeniería de sonido puntualmente en el rap, produjo prácticamente el disco de Gotas de Rap
y estaba un integrante de la Etnnia, Kanny, Apolonia es la rapera que me parece brillante.
Las veces que me presente por convocatoria por fortuna quede de primeras, las vece que pase
el filtro, la que no pase fue cuando estuvo Cejaz y Santacruz, pero pues es la percepción de
ellos, es totalmente respetable, seguramente grupos de los que pasaron en aquella ocasión le
gustan a mucha gente, cosa que nunca me molesto, si creo que había diferencias musicales
con los jurados, pero totalmente comprensible.
Y: ¿está de acuerdo con los criterios que con los jurados se están basando para calificar?
E: según recuerdo son criterios que me parecen buenos a la hora de ver la puesta en escena
de un grupo. Creo que algunos de los criterios son, principalmente el sonido, uno que tiene
que ver con la puesta en escena, no recuerdo como se llama, uno que tiene que ver como con
la coherencia con su mensaje. Todos esos criterios son buenos, son los criterios que necesita
cualquier jurado para calificar a una persona, en el caso de la música. Me parece que en
algunas ocasiones se ha hecho mal el procedimiento y ahí yo otra vez me volví a rayar. Por
ejemplo, en una canción, creo que era cuando estaba Apolonia y ellos, uno llega al camerino
y le dicen su audición es a tal hora, que de por si las hacen muy temprano, los grupos están
empezando a audicionar a las 8 de la mañana, hombre empiecen un poquito más tarde, uno
levantarse a las 5 de la mañana. Llegamos, el jurado debe decidir cómo quiere que se haga,
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pero también deben haber unos criterios, no, usted tiene que calificar tal cosa, entonces antes
era por tiempo, 16 minutos, usted miraba como distribuía su tiempo durante la audición.
Después lo pasaron a 3 temas, usted veía si hacia un intro, una canción de 8 minutos, usted
tenía su oportunidad de hacer sus tres temas, y últimamente, he visto que los jurados, o lo vi
en esa ocasión, que no, tiene que llevar todo el tracklist imagínense de su carrera, por lo
menos 10, a mí me quedaría llevar 36 canciones preparadas, que lleven 10 canciones, y de
esas eligen al azar, esta, esta y esta, eso no lo compartí, porque principalmente era como tal
tiene recursos tecnológicos y recursos humanos. Es diferente que a un grupo de rock le faltó
el bajista, “vamos a sacar adelante la audición sin el bajista” “algo nos inventamos” dirán los
recursos humanos de cierta agrupación en rock al parque, eso no ocurre en una audición e
hip hop al parque, porque en una canción donde usted no tenga el beat, para todo ese chorrero
de canciones ¿usted qué hace? Le parecerá prudente a los jurados que se inventaron eso
“cante A capela” lo van a matar, no va a pasar, se va a quemar, eso me parece mal. Debe
haber unos criterios de evaluación en las audiciones, principalmente donde el escenario de la
Media Torta esté disponible para todo público, los jurados en su cabina no les cae agua, están
más que bien, que digan 3, 2, 1 canción, pero que se defina eso con anticipación, no el día
del evento. Porque vi colegas y agrupaciones que “mano tengo mis 3 canciones” y les pedían
otra, que habían pasado anteriormente en el papeleo. Eso si ya está como el programa ese de
Master Chef, si usted tiene un plato, que es lo mejor que usted tiene como artista o como
rapero, va a llevar lo mejor que tiene, para estar en esa gran tarima.
Y: ¿Qué artista considera que haya realizado una buena presentación?
E: Me gustó mucho la presentación de JHT, cuando no se llenaba mucho el parque, la tarima
no estaba puesta en el fondo, sino en la mitad. Esa presentación de JHT me pareció increíble,
recuerdo hace muchos años una presentación de un grupo de Manizales que se llamaba Negra
Sacra, me gustó mucho., Principalmente de grupos nacionales que yo digo “uf, me parece
que la sacaron del estadio” Delirium Tremenz me pareció excelente presentación, Crham el
año pasado, Ali, me pareció increíble una presentación de Aerophone, creo que fue en el
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2012. Uy es que por ahí han pasado tantos amigos y tantas personas, Lucia Vargas, Diana
Avella, hay un sin número de presentaciones que me han parecido “uf” que yo me les quito
el sombrero. De artistas internacionales, recuerdo mucho la de Immortal Technique, me
gusto, la de Violadores del Verso, no en la primera ocasión, porque ellos han venido ya en
dos ocasiones, una fue en el parque Simón bolívar, me gustó mucho esa presentación, la
segunda que vinieron. Una que nunca voy a olvidar la de Nach, eso me pareció apoteósico,
me pareció fuera de cualquier cosa, nunca había visto una presentación así, en lo personal
solo tuve la oportunidad una vez fuera del país una puesta en escena tan imponente de un
rapero y a parte la de Nach. Esas que recuerde, me han cautivado y me dan ganas de seguir.
Y: ¿Qué presentaciones no le han gustado?
E: Yo tengo un problema, porque si no me siento identificado con la agrupación prefiero dar
la espalda e ir a visitar carpas de emprendimiento, pasar un rato con los amigos. Me tomo la
labor de escuchar artista por artista que se va presentar a hip hop al parque, sea como artista,
como rapero, yo digo si no me gusta la propuesta no le prestó atención. Me parece más
respetuoso que ir a verlo con ojos de morbo a criticar que está bien o mal. El man seguro está
haciendo su trabajo y seguramente hay personas que le copian y es bastante respetable. En
ese aspecto prefiero no opinar, doy la espalda y ya. Hay grupos que les pasa, es más, hasta a
mí me parece que la presentación mía con Latino Records en 2008 o 9 fue paupérrima, es
más, empiezo pro decir, a mí no me gusta esa presentación, sufro cuando veo los videos en
YouTube, no me gusta para nada. Todo es un azar, la presentación con T-Lonius a mí me
pareció que estuvo muy buena pero no hubo receptividad en el público. Entonces son muy
pocos los artistas y colegas que se pueden dar el lujo de decir “yo rompí esa tarima”, por
ejemplo en el caso de Crham el año pasado, me parece que la reventó. Yo no puedo decir, a
manera personal, que algún día haya rompido esa tarima, nunca lo he sentido así. Hubo una
presentación que vi y no me gusto y fue de cierre, fue de La Etnnia, después de Nach,
entonces como que yo estaba muy emocionado con Nach y me bajonie con La Etnnia siendo
que es un grupo que es influencia para uno, para muchos más, o sean un grupo que se pueden
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decir 1000 cosas buenas, 100 cosas malas, no sé, pero fue una presentación que la vi y no me
gusto. Pero vea que bueno se reivindicaron en Rock al Parque con una presentación bastante
buena.
Y: ¿Qué artista conoció por el festival?
E: Uy, he conocido mucha gente, gente de Cali, Zona Marginal, lo que pasa es que es difícil
la pregunta porque a todos ya les tenía como la pista, a todos los que quería ir a ver.
Y: ¿Qué artista cree que debería presentarse, pero no se han presentado?
E: Yo creo que hip hop al parque es una tarima que ha sido, en cierta forma incluyente, que
se han presentado la mayoría de artistas que yo creo que han representado parte del hip hop
de Colombia y una gran parte del internacional. Me parece que hay un desconocimiento del
rap local, dentro de lo que fue el rap boricua dentro del rap latino, me parece que hay muchos
artistas de puerto rico que no han tenido la oportunidad de pisar esa tarima por el hecho de
que han trabajado otros géneros como el reggaetón, por ejemplo en el caso que vino Vico C,
me aprecio excelente. Una vez que vino Cosculluela, él se presentó y no pasó nada, una vez,
vino Lito y Polaco y los sacaron a botella, vea que a Coscu no le paso eso. Tuve la
oportunidad de hablar con él y el ese día, después de la tarima me dijo algo que nunca se me
va a olvidar “a la gente cuando le botas mucho comercial no le gusta, cuando les botas mucha
calle tampoco” y el bajo muy aburrido de esa tarima, pero si recuerdo que me dijo eso, porque
el man muy humilde, ya no sé cómo estará ahora ya que es una estrella de la música urbana
(risas) pero me parece que deberían darle oportunidad a mucha gente de puerto rico que en
mi época fue influyente, Cavalucci, bueno Mexicano estuvo, yo si quisiera ver un día aun
Tempo, ver que con tanta plata traen a muchos artistas, traer uno hijuemadre que sea muy
inolvidable, no se traer un artista como Nas, Eminem. De los artistas internacionales yo creo
que los he visto a la gran mayoría, pues los que han sido influencia. Me gustaría más bien
ver grupos que sean como un regreso, una especie de categoría, “el regreso de Gotas de Rap”,
el regreso de “Sexta Inkamisa” “el regreso de Rulaz Plazco” agrupaciones que han sido
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representativas el rap en Colombia, estuvieran pisando de nuevo esa tarima y tuviéramos la
oportunidad de verlo nuevas generación que nunca tuvieron, ni tuvieron la oportunidad de
acceder a todo eso.
Y: ¿Qué aprendió sobre hip hop yendo al festival?
E: como público que era un pelado y estaba loquísimo aprendió obviamente a ser más
tolerante y a entender mil maneras de percibir el hip hop y comprenderlo, como artista, a ser
mucho más profesional en mis cosas. A ver que un grupo como Violadores del Verso, va con
un equipo de trabajo de casi 17 personas. A entender que lo que tienes que hacer encima de
una tarima, para mostrar un trabajo, es impresionante, a que mi sonidista este ahí, mi
camarógrafo este ahí, yo creo que son cosas que van en torno a lo profesional y a soltarse, a
dejar fluir lo que pasa, porque no puede ser tan metódico en tarima, como algo tan fresco.
Y: ¿Qué artistas quisiera volver a ver?
E: Uy no, pero esas preguntas son todas corchadoras porque después van y dicen… Yo
quisiera volver a ver a Nach, no pero ya ha venido, no. Me gustaría ver a Immortal, a Vico C
que hiciera una revancha que fuera más bombo y caja, que no hiciera una presentación tan
instrumental, sino que sonara más a ese rap viejo de él.
Y: ¿Cómo evalúa los cambios de la organización del festival?
E: Eso ha tenido mil procesos, yo le puedo decir que mucha gente ha estado a la cabeza de
hip hop al parque, hay unas personas que estuvieron en ese proceso, de estar a la cabeza de
la dirección de festival de hip hop. Recuerdo mucho a Daniel Casas, un columnista de El
Tiempo, un tipo que es melómano, estuvo Donny Rubiano, una persona que mientras estuvo
en lo de hip hop al parque fue una persona totalmente abierta para dialogar con los grupos,
un man como directivas o gente a la cabeza, a pesar de no vivir el hip hop y estar metido y
ser el más rapero, es un man que escuchaba, un elemento importantísimo, le dieron muy
buena dirección al festival. Anteriormente estuvo Diego Montenegro, que el estuvo durante
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muchos años trabajando en este festival, era una persona que le ponía bastante corazón a la
vuelta, era algo que hablábamos, el trataba de ayudar grupos, no lo veía como que se
convirtiera como el solo para llenar su bolsillo. Ha habido directores de hip hop al parque
que han sido muy buenos y otros que no, no creo que porque ellos quisieran “me meto acá
pues a hacer las cosas mal” de pronto por desconocimiento o por relacionarse con personas
que de pronto no tienen una percepción clara de lo que un evento de tal magnitud representa.
Y: ¿recuerda algún festival de forma especial?
E: 2008, no me presente, pero me gustó mucho, Immortal Technique, Nach, Violadores del
verso, uf a mi ese festival toda la parrilla tanto de nacionales o como de internacionales me
aprecio excelente, no tengo duda de eso.
Y: Quería preguntarle, cuando o hable con Julián él me dijo que IDARTES recibe una especie
de asesoría de la Mesa Distrital de hip hop o como La Plenaria hip Hop ¿hace parte?
E: no, nunca hice parte de esos procesos. En realidad para serle sincero, me gustaría, pero de
pronto no se siento que hay personas que están allá por objetivos puntales, mucha gente que
va allá a veces a ver qué hay de platica por ahí, a ver que le pide a la institución. Entonces
cuando he tenido que ir a pelear por lo mío y eso me parece malo porque chimba también
pelear por lo de los otros, no sé, de pronto hay intereses, entonces como he tratado de estar
al margen de eso, como que bueno si hay gente trabajando allá que lo haga de la mejor manera
y sobre todo con sinceridad por el hip hop y con amor a la sociedad, yo escuche una frase del
presidente uruguayo, que era que me pareció bien bonito o sea “si usted quiere palta métase
a comerciante a otra cosa, pero si quiere plata no se meta en la política, porque la política es
para ayudar, no para tener plata” entonces hay mucha gente que se involucra con cuestiones
institucionales o del Estado que es para sacar provecho económico y no para aportar a que
crezca el festival o una comunidad.
Y: Ya terminamos la entrevista pero ¿a quién más considera que yo debo entrevistar?
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E: Zkirla que ha sido presentador del festival durante hace muchos años, me parece que te
puede aportar mucho en lo musical porque es una persona que conoce mucho del movimiento
nacional y en la institución que uno es Nicolás Infante que una vez estuvo de presentador en
hip hop al parque y otro que es una personas del común, es publicista, Ivam Gilabert, él se
ha involucrado mucho con la plenaria, con ellos ya sabes quién está en la mesa, que es la
plenaria, esas tres personas me parecen fundamentales.
Y: ¿Que me hubiera querido contar que no le pregunte?
E: No nada, estuvo más que perfecto. ´que le quiero contar? Que estoy haciendo un disco que
se llama equilibrio que va a tener muchos artistas nacionales invitados, sobre todo locales,
de Bogotá, Lucia Vargas, Delirium Tremenz, Zkirla, Superanfor, diferentes productores, que
es un disco al que le apuesto a creer en la industria y a que la gente lo escuche y lo consuma
de cierta manera. No que lo consuma tanto en la plata, que lo consuma de manera espiritual
para ser mejor personas y mejores hip hoppers, para este año, le puedo decir que dentro de
un mes sale el primer sencillo que es un adelanto que es junto a Delirium Tremenz, va a salir
un video que hicimos con ellos. Mil gracias por la invitación, éxitos con su tesis.
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Entrevista YBNT
Ganador por convocatoria e invitado distrital
Primera parte sobre el Hip-Hop en general
Y: Lo primero es que me cuente algo de su vida fuera del rap ¿Dónde nació? ¿En qué
localidad vive? ¿Nivel de estudios? ¿Cuántos años tiene, cuantos lleva en el rap?
E: Tengo 28 años soy de la localidad de Engativá, he vivido acá toda la vida. Empecé a
trabajar como gestor cultural en la alcaldía local de Engativá porque yo estaba organizando
un festival que se llama Cuida Natura, entonces tuve un encuentro con el alcalde de acá, el
vio toda la gestión que hicimos previa al festival y vio que había un liderazgo por parte mía,
entonces me invito a ser parte de la alcaldía local, para que ayudara a realizar unos temas
culturales de la localidad de Engativá. Yo apoyo con todo lo que tiene que ver culturalmente
acá en la localidad.
Y: ¿Cómo empezó su relación con el hip hop y cómo la definiría?
E: Yo empecé cuando tenía 14 años, lo conocí por medio del skate, yo era skater,
escuchábamos mucha música, hardcore, rap. También un parcero bailaba breakdance y me
llamo la atención practicar breakdance, ahí fue mi primer acercamiento.
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Y: La investigación está enfocada en el festival, digamos que me permite como acotarla
escena de hip hop bogotana.
E: Inclusive lo que me dio motivación para empezar a cantar, después de montar tabla, fue
un primer hip hop al parque que yo fui a la Media Torta, como en el 2001.
Y: ¿Cuántas veces ha participado?
E: Por convocatoria con mi agrupación, 2 veces y con un colectivo que se llama So High
Records una vez en el 2009 y con 102 Industria en el 2011. Yo tengo el proyecto como solista
como YBNT, hay otro proyecto que hice, empezamos un proceso de formación en el barrio,
entonces iniciamos un colectivo que se llama 102 Industria, donde cantamos canciones de
todo, ese fue como el proceso de formaciones que se hizo en el barrio. Después me fui con
un grupo que se llama So High Records y nos presentamos con esa propuesta en el 2009. La
última vez que me presente fue en el 2014, como invitado distrital.
Y: Cómo le describiría a alguien que no sabe ¿Qué es el hip hop?
E: Yo creo que es un estilo de vida que hay que estar en el para saber si de pronto se identifica
con lo que usted pueda sentir o lo que quiere buscar, como su identidad, es muy libre, es una
forma de expresar libremente como es la personalidad de uno.
Y: Me parece importante que esté trabajando en la alcaldía local de Engativá, en este aspecto
cultural y dentro de eso está el hip hop. Me gustaría si me puede dar una definición de lo que
es cultura para la alcaldía o para usted.
E: Yo creo que la cultura es el núcleo de la identidad de las personas que no les gusta la
matemática, la física, la química, sino que hay varias formas de manifestar sus emociones
por medio de cualquier cosa que pueda ser arte, bien sea tocando la guitarra, el piano,
cantando, haciendo una obra de teatro, haciendo un proyecto. Yo me siento muy contento
cuando puedo motivar a otras personas hacia un sueño. Uno cuando chiquito siempre tiene
esos modelos de ser cantante o músico, pero se tiene el estigma que eso no da plata y pues
326

efectivamente el arte es poco valorado para las personas. En este momento con el alcalde,
que ha visto como la otra cara, que es a vincular a los artistas, primero a que conozcan una
alcaldía que esta como a la defensiva de los jóvenes, entonces desde la administración de él
se ha hecho lo contrario, escuchar a los jóvenes que son el futuro. Un niño de 14, de 15 años
escucharlo ahorita que su interés es aprender a tocar guitarra o aprender a bailar. Esa es la
dinámica que se está manejando desde la alcaldía y es de incentivar los artistas, incluirlos y
vincularlos a procesos de formación en todas las ramas. Obviamente por medio de los eventos
promover los nuevos talentos de los barrios, uno, proveyendo todos los insumos como
sonido, micrófono y el respaldo de una alcaldía, haciendo visitas en los barrios, canelazos.
Lo otro es visibilizarlos frente a grandes artistas que se traen aca cada año y que sean
remuneradas sus presentaciones. Uno buscar los talentos de los barrios, de invitarlos a ver
como se gastan sus impuestos, porque una alcaldía tiene son los presupuestos públicos, que
da la gente. Gracias al alcalde empezamos con 500 millones de pesos invertidos en la cultura
y hoy en día ya tenemos un presupuesto de 2130 millones de pesos. Debido a eso se han
reducido índices de homicidio, de pandillas, de drogadicción. Todo esto es un proceso que
está ligado a las escuelas de formación que motivan a las personas a estar en otro cuento.
Y: ¿Qué implica para usted ser rapero?
E: Implica una responsabilidad con la gente y con la música, porque yo la veo desde dos
aspectos, desde el hacer la revolución y el cantar la revolución, la revolución no es ir a tirar
piedra o decir fuck gobierno, fuck pólice, sino de buscar las acciones que respalden esa
indignación o esa rebeldía, bien sea desde la música romántica, con argumentos poder decirlo
en una canción o ya sea en la rebeldía de cada uno, sus gustos, sus placeres, cualidades o
defectos. Eso me ínsita a ser rapero, una responsabilidad con todos los actos que yo haga.
Y: ¿Qué considera usted que no es hip hop?
E: Eso puede ser interpretado de varias formas, porque para unas personas, el vandalismo, el
consumo, dependiendo de cada persona de qué forma ha vivido su vida. De pronto para
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muchas personas lo real es la vida dura, el consumir, quizá eso es lo que le ha tocado vivir y
lo quiere reflejar o porque simplemente le gusta. Yo no considero que el hip hop es incitar a
la violencia, es más bien como incitar a la paz, la hermandad, el amor más que todo, para mí
eso si es hip hop.
Y: ¿Cómo identificaría a alguien que es o que no es rapero?
E: Eso es muy complicado, caras vemos, corazones no sabemos. Creo que va más allá de una
prenda. Es primero como conocerla, uno prejuzga a las personas sin conocerlas, sin hablar,
entonces es mejor conocer ala personas para saber si es rapero o no, al igual que en cada
cultura, por eso le digo, cada uno vive su realidad.
Y: ¿Qué se necesita para hacer rap? En cuanto a técnicas y herramientas
E: Para componer… mi mama rapea, a ella le gusta rimar con lo que esté haciendo, entonces
yo no creo que rapear sea una cosa de otro mundo, es saber acomodar las palabras, que tengan
un sentid, una lógica y que aporte para las personas que lo escuchan. Es que eso es
complicado también, porque puede ser que alguien haga una canción ofendidísimo con la
esposa por que le puso los cachos o porque se quedó sin trabajo y lo desahoga por medio del
rap. Eso va acorde a la situación en que se compone, se tiene que sacar lo más puro para
relatar algún momento o relatar un sentimiento o rebeldía. Y de herramientas, no, ahora usted
hasta con un celular lo puede hacer, a veces tiene más reproducciones en YouTube un video
aficionado que uno que hacen con gran presupuesto. Obviamente un estudio de grabación
para grabar un cd, como te digo hay gente que graba para ellos mismos y se muere en su
anonimato disfrutando el placer de escucharse lo que en algún momento sintió, como la
persona que quiere ser artista y quiere pararse en todos los escenarios mostrando su música
o como la persona que quiere ganar mucho dinero solo por cantar.
Y: Tal vez, yo lo percibo desde mi perspectiva una discusión por la calidad del rap.
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E: Hay unas personas que lo hacen por su gusto personal y pues obviamente, puede grabar
en un celular o en una casetera como se hacía antes, pero si usted quiere entrar a la industria
de la música obviamente hay unos estándares y parámetros establecidos que exigen tanto
emisoras como festivales para poder promover las canciones o simplemente como hoy en día
que la música suene bonito. Entonces ya hay un sonido que se estereotipa como un sonido
bonito, también que tenga un buen sonido y una buena composición de hip hop que empezó
a base de samplers, bombos y cajas, un nivel musical para estas canciones no se podía pedir,
pero ahora todo el mundo ha evolucionado y ya cada persona lo compone a su manera, ya
hoy dia le están incluyendo instrumentos en vivo, composiciones no sampleadas, sino con
músicos, darle un poquito de originalidad. Yo tengo muchas canciones con sampler, pero
dependiendo con que estilo lo haga, porque también se cree que el rapero “rapero” suena en
todas las canciones igual, hay artistas que tratan de cambiar eso, como meterle coros,
composiciones diferentes a tempos diferentes, a veces son criticados un poco porque están
haciendo su música comercial. Hay artistas que quieren hacer su música underground para
tipo de público, pero hay otras personas que su objetivo es ser comercial o entrar a la industria
de la música con un producto, ya no hablamos de movimiento o género, sino de un producto,
le ha pasado a varios artistas colombianos que hacían hip hop y hoy en día hacen reguetón,
porque ya todo mundo puede hacer hip hop, ya como que se pierde la manera de llevar esto
a un nivel de industria, se queda en el underground y las personas que tratan de cambiarlo
pues son muy criticadas, no todas. Es como usted hace su hip hop metiéndole otras cosas
para que sea agradable para otro tipo de personas.
Y: Me puede desarrollar esa idea cuando decía que no hablemos de género o movimiento,
sino producto.
E: Pasa en lo artístico, cuando usted quiere tener una canción a la venta, bien sea un sencillo,
un video, un disco, una corografía de brakdance para hacer una campaña publicitaria con
Coca Cola, obviamente no van a llevar al grupo de breakdance que solo está pensando en
hacer su baile, van a llevar a alguien que tenga un show, que tenga coreografía, donde tenga
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espectáculo, igualmente en la música, una emisora no va a contratar a un man que va a
improvisar sobre un pista, sino un show con bailarines, con djs, fuego, o sea es como otra
forma de ver el movimiento. Lo que pasa con el reguetón de un tipo acá, también era
underground, el hip hop era muy pegado al reguetón en puerto rico, que es como nuestra
guía latina en Estado Unidos, nace de una revolución obviamente, pero esa revolución la
convirtieron en comercio y lógicamente en productos, porque ya no era la canción de Tupac,
sino la camiseta de Tupac, la bandana de Tupac y desde ahí se empezó a desprender un
Merchandising que iba detrás de una canción. Es respetable como cada quien quiera asumirlo,
hay personas que hacen su rap y lo suben a Youtube, pero hay otras personas que prefieren
invertirle a su canción, a su video, a su música, aun buen master, quizás en un buen mercadeo
para poder vivir algún día del hip hop.
Y: ¿Desde qué es rapper como caracterizaría la escena de hip hop?
E: La escena bogotana es muy fría, en el sentido en que todo mundo anda con estrés todo el
día por los trancones, la variación del clima. Entonces la concepción de la música a base de
esas dos cosas grandes que es la movilidad y el clima, se concibe un rap más frio, mas
callejero, mas barrial. Desde mis inicios para acá se ha mantenido como una línea, inclusive
en sus inicios era como más melódico en algunas canciones. Hoy en día también hay
influencias del reggae, de cumbia, entonces ya ha pasado una línea de lo tradicional del rap
a unos sonidos más a la colombiana, que es lo que podría resaltar. Obviamente es una
tradición gringa ¿pero cómo se ajusta eso acá? Las problemáticas colombianas que nosotros
vemos, guerras, guerras y muertes por pandillas en Bogotá puede que sí, pero no hay raperos
metidos en pandillas y venta de drogas, así fuerte, si hay peor no como en estados unidos,
entonces acá como que tenemos que adaptar nuestra propia cultura y ver como la realidad de
nuestra cultura y nuestra sociedad.
Y: Si siente que no se ha adaptado lo gringo sino que si se ha transformado en base a la
realidad de acá.
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E: Si claro, hay una evolución desde que llego, desde que empezó a llegar música de otros
lados, porque verdaderamente se forman las culturas, alguien fue a Estados Unidos lo trajo
aca, trajo discos, otra persona viejo, y así fue que empezaron a traer. Porque antes no había
YouTube, fue así de experiencias de personas que viajaron allá y trajeron eso acá y eso se
replicó a nivel mundial y es ya como una cultura bastante grande.
Y: Estaba pensando que usted me decía que la realidad de cada, estábamos hablando de los
raperos, rapero es distinta, entonces como que todos asumen el rap de forma distinta.
Entonces digamos que, no sé cómo usted lo explicaría, no hay un hip hop, la esencia del hip
hop colombiano que llaman.
E: Yo creo que estamos en la búsqueda de esa esencia colombiana, estaría por ese lado
Choquibtown, vi un hip hop, lo ve uno en la media torta, en el Simón Bolívar y es un hip hop
con sus bases chocoanas, marimbas con rapeo y contando las realidades de su pacifico. Yo
creo que lo más cercano a la realidad es como la agrupación Choquibtown obviamente, para
muchos es de agrado, para muchos no, pero ellos tienen un proceso desde sus inicios en
mantener su línea y no irse a la influencia neoyorkina ni a la influencia europea, más bien
ellos partieron de los principios del hip hop y empezaron a mantenerse con música
colombiana, igual que Profetas. Obviamente ellos tienen una realidad diferente porque, sus
descendencias son su realidad, su territorio. Pero acá en Bogotá un rap rolo, autóctono poco.
Y: ¿Cómo evalúa el proceso de comercialización de rap en Bogotá?
E: Yo creo que se está empezando, obviamente la calidad de rap es muy importante, en
cualquier producto y en toda la industria. Parte de las producciones musicales de las personas
que está representando su parte comercial. Una persona puede ser comercial a partir del
momento que sube una canción a YouTube, porque ya dejo de ser underground, si usted tiene
500 visitas en su canal ya es comercial. Entonces yo creo que partiendo de eso, hay
agrupaciones que se están preocupando por su mercahndising, sus camisetas, sus cds. Pues a
base de toda la movida urbana que se está viviendo en Latinoamérica y todo el poder que
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está teniendo Latinoamérica, ya muchas personas se están guiando por las mimas personas
que están en la industria internacional, para empezar a adaptarlos a su empresa, porque una
agrupación aparte de sr una agrupación es una empresa.
Y: Con esto que decíamos que no hay una esencia del hip hop, pero es difícil definir que hay
algo que une a los raperos, no hay una esencia, pero hay algo que nos hace ser una masa ¿Qué
creería que puede ser eso?
E: eso es una de las cosas que usted dice, de la forma que se puede interpretar, o sea, somos
una masa, es una más de… no sé, hip hop al parque “a si vamos todos así en masa” o es un
movimiento. Yo creo que el hip hop ahorita es una masa y están algunas agrupaciones
tratando de hacer un movimiento, la masa es distinta al movimiento. La masa es el que sigue
el montón, “que están regalando cosas allí” “vamos todos allá” “van a dar aerosoles en la
alcaldía” “vamos todos por aerosoles” pero de ahí a que gestionen por cualquier lado sin que
nos den ¿Qué necesitamos? ¿Qué problemática vemos en la masa para empezar a hacer un
movimiento? Lo de la formación es algo clave, para poder aplicarlo en su cultura o en su rap
o en su dj o en su baile. Es como diferenciar un poco la masa, porque para hip hop al parque
para la masa que va, el consumo es muy mínimo. Allá la agrupación que se venda 1000 discos
es ganadora, es gente que le duele 30 mil pesos de una camiseta. También es eso es que si
hay un evento magno donde se va poder ver de todo en 2 o 3 días, yo creo que es importante
ir ahorrando de las onces, para llegar a comprar aunque sea música y aprender un poco, que
se llenen los foros, es triste que en hip hop al parque los foros sean tan vacíos o no tengan el
impacto que valen los artistas, a veces lo foros valen más por la foto con el artista que por
escuchar que hay detrás de ese artista. El movimiento hasta ahora se está empezando a crear
y sino veríamos artistas como Laberinto facturando como deben facturar ellos con todos sus
años de trayectoria, con su música que le aporta tanto a la sociedad, entonces no hay un
movimiento consolidado está en proceso. Pero es parte de la realidad de cada uno, para mi
puede ser que acá en la localidad si haya una industria, puede ser, pues hay locales de ropa,
en los eventos está participando bastante gente, hay procesos de formación, entonces acá se
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está empezando a gestar una pequeña industria. Esto es parte del consumo de lo nacional, la
gente está acostumbrada a que viene un artista internacional y le pagamos 300 mil pesos,
pero se presenta un artista acá y a 10 mil pesos es caro, 20 mil pesos imposible, es también
como concientizar a la gente que es la industria colombiana y obviamente ir a conocer nuevas
experiencias en otro lado, para traer aportes acá, creo que es muy enriquecedor uno salir.
Y: Estaba pensando como que uno va teniendo ideas del rap, entre más pasa el tiempo más
cambia su idea sobre el rap ¿podría recordar como lo veía antes, tal vez 10 años?
E: había una tendencia cuando yo empecé y era con el skate, el expresarme, liberarme, era
por medio del skate ir a tirarme de vacíos y escuchando hip hop, el beat, el ritmo, como que
lo empeliculaba a uno para montar tabla. Yo creo que parte desde el momento en que uno
empieza a buscar como el camino como tal, buscar sus gustos y como lo atrapa a uno, hay
muchos amigos que escuchan electrónica y a mí no me gusta mucho, no le veo gran cosa, en
un tiempo me llamaba la atención los mismo el metal, no me agrada mucho, pero los respeto,
es partiendo de eso las personas que quieran transmitir y que extraer de las canciones.
Segunda Parte sobre el Festival Hip Hop al Parque
Y: Ahora quisiera que habláramos un poquito como de su experiencia en el festival, como
asistente y participante, ¿lo primero sería que conoce del festival?
E: El festival es la alegría de muchos, el goce de otros y el desvare de otros. El festival desde
sus inicios para mí ha tenido como un retroceso. Al principio uno iba y compraba discos, yo
era de los que llegaba del festival y traía 8 o 10 discos porque no había tantos grupos, los
pocos grupos que uno veía en la Media Torta eran 3 mil personas y eso era lleno total en el
2002 o 2003, todo el mundo se saludaba, la buena, la buena energía, no había tanto consumo.
Eso es algo delicado en los festivales, porque la gente a veces no va a escuchar la música,
sino a volverse loco y también parte de las personas que están incitando que el movimiento,
la cultura hip hop no tenga una trascendencia, con el festival más grande de Latinoamérica,
todo mundo muere por venir de otros países. Sin primero reconocer y hacer respetar el
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festival local, yo creo que con tanta asistencia de la gente, en un principio era con boletería
y eso era las boletas en el estadio el Campin, daban 3 mil 500 y ya, o sea, era un éxito
completo hoy hay 80 mil y parece que estuviera involucionando, porque se venden menos
discos, a la gente le interesa es la farra, no van a ver los grupos sino como el aproveche de
las mismas personas que viven el hip hop adentro, cantidad de vicio que no se encontraba
antes, el año pasado una persona de logística entrando como 2 o 3 kilos de marihuana. Se
tiene que aprovechar, imagínese 80 mil liras de arroz por cada día, le daríamos de comer a
muchos niños o 1000 pesos de cada persona, se le pagaría a los artistas un poco más o quizá
no un festival tan grande, que se haga con mitad de recursos más filtrado y que puedan
presentar los artistas a fuera. Hay mucho talento, sino sacamos artistas locales, sino buscamos
alianzas con otros festivales. Porque esos artistas que van a salir, van a llegar con cosas
buenas para aplicar, sino le damos importancia a los artistas locales pues lo que pasa es que
estamos viendo a los mismos artistas año tras año, porque precisamente que más pantallazo
que hip hop al parque, todos los grupos hacer alianzas en Latinoamérica o Colombia, giras
por todas las ciudades, que se yo, para darle una movida, entonces en Bogotá pasa hip hop al
parque, el artista se preocupó por subirse a la tarima y no paso más allá. A veces como que
el hecho de ir a ver gratis afecta un poco el movimiento. Debería haber más festivales
privados, aparte de festivales locales y el distrital que hay. Se debe generar una industria en
lo probado y que la gente valora, si lo ve gratis en el festival, vaya y pague 20 mil o 30 mil
pesos por un artista. Veo que lo masivo del festival como que se volvió fue masa, no un
movimiento. Ni el 10% van a consumir en las carpas de productividad ¿Cómo buscamos eso?
También los artistas empezar a invertirle a sus producciones, yo creo que se puede empezar
a lograr.
Y: ¿Cómo recuerda la primera vez que asistió?
E: Recuerdo muy bien ese día, cantaba el Judio, Flaco Flow y Melanina que se llamaban
Ghettos Clan, fue en la media torta como el año 2002 o 2003. Ver tanta gente que le gustaba
lo que a uno le gustaba, era interesante, como cuando uno se reunía con los skaters de todos
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los barrios de por acá en las mini ramp de Villas de Granada, bacano a otra gente también le
guste, entonces tampoco estoy tan loco porque a otra gente también le gusta. En ese tiempo
era bien bacano en la Media Torta, no estaba tan lleno, fui con los parceros con lo que
montaba tabla, yo llegue contentísimo, ya llevaba como un par de años siendo rapero. Creo
que ese año fue que vino Tres Coronas que era como el grupo más fuerte, como el primero
que empezó a darle industria al hip hop colombiano. Sus videoclips eran re bacanos ya habían
ido a Europa, otros lados, habían tenido productores de otros países, eso le d aun nivel a su
música bacano. Los manes cantaban en francés y español, ese fue de los grupos que
empezaron a pegar fuerte. Full Nelson también, en ese tiempo fue que grabaron la Etnnia y
Tres Coronas, Hueso Duro era el que cerraba antes, no era el artista internacional, sino el
nacional. Eso era interesante, que la gente estaba esperando más el nacional que el
internacional. Estilo Bajo también, grupos de break buenos, yo creo que antes había más
grupos de break que de rap. Si porque acá entro por el breakdance, por la película Beat Street.
Y: Considera que el festival e importante?
E: Sí y no. Es importante en la medida en que es la vitrina, es como al graduación del rapero
colombiano. Pero creo que puede ser más relevante si IDARTES o al Secretaria de Cultura
aportara más recurso hacia el sacar artistas o el traerlo o el llevarlos, para ganar experiencia,
traer productores, como que se invirtiera más en la parte académica que lo del show, se
tendría una mejor industria.
Y: ¿Cómo recuerda la última vez que participó en el festival?
E: Creo que ha sido una de las mejores experiencias que he tenido en mi vida. Fue uno de los
momentos más felices de toda mi carrera como Way, el año pasado. Pero es triste por lo que
pasó el año pasado, mucha gente que va atracar todo mundo en la entrada o que se están
dando cuchillo, ver toda la gente vendiendo “chorro, chorro, chorro” marihuana por todo
lado, obviamente respetando, que consuma lo que le de la gana, pero estamos en un momento
en que vamos a ver a nuestros artistas locales, comprar discos. Yo creo que eso no es culpa
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del movimiento hip hop, ni del rapero, sino de la misma sociedad, de que se encarga de
embutir a los pelados de que las drogas y las armas es lo más chimba, lo vemos en todas las
novelas de RCN y Caracol que es lo que venden ellos. Muchos pelados son susceptibles a
eso que ven y por otro lado que más de la mitad de las personas que van a hip hop al parque
no eran raperos, utilizan el pretexto de una gorrita cuadrada para aparentar serlo, porque le
preguntabas a algunos de ellos cuales grupos se presentaban “jum ¿Flaco Flow y Melanina?
¿Yoki Barrios?” entonces es el momento de ir a ver chicas de ir a robarse una gorra, de ir a
fumarse unos baretos sin que nadie le diga nada. Posiblemente esas personas que iban a la
Media torta, esas personas antiguas no volvieron a hip hop al parque, la gente entra muy loca
a ese festival, mera calentura, uno manes pasaba para ir a saludar el parche, ahora uno pasa
y cómo que la gente me mira la gorra, los tennis. Antes la gente era con su percha bien bacana,
si no se, como que es parte de las problemáticas de la sociedad, debería invertirse más en
educación.
Lo que más recuerdo del año pasado fue la felicidad más grande, la gene me contagio con su
energía brutalmente. Fue bacano porque en el show de nosotros no se agarraron, mientras
que en el show de la mayoría a la mitad del show cortaban el grupo “uy venga no se den
cuchillo ahí” entonces también aparte como de algunos artistas que por contar sus realidades,
impregnaron una cantidad de gente con unas realidades que no Vivian la gente es muy
susceptible al poder de la música, el poder del mensaje. Toque el domingo a las 6:30 de la
tarde muy bacano.
Y: ¿me podría comparar al primero que asistió y este último?
E: Dejo de ser un movimiento a convertirse en una masa, esa es mi comparación. Antes era
como más “uy severa letra de ese man, mera canción” “uy lo que dijo, critico el gobierno en
una canción en público” ahora es como la masa que va echarse los plones lo chorros, todos
locos.
Y: ¿Qué le agrada del festival?
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E: Me agrada que es un momento en que me puedo ver con gente que no vi durante todo el
año, recordar cuando yo estuve atrás, cuando fui como asistente y ahora el verlo como artista.
Lo que no me gusta es el trato por parte de la institución hacia los artistas. No tanto los
funcionarios de IDARTES, en parte, sino las personas que contratan de la produccion, de la
logística, la gente como que “apure, apure que es el rapero, hágale rápido marica que es lo
que hay, listo rápido, nos fuimos” “¿ya va acabar? Le quedan 10, le queda1” y uno a mitad
de canción, entonces que no hay un trato que uno sienta uy severa energía, el respeto, en
aspectos técnicos de las empresas que contratan, lo que el digo esos manes trasnochados 3
dias, enchicharronados, no tiene ganas de nada, la logística vive toda ofendida, no hay una
amabilidad por parte de la policía y por parte de las personas del sonido, no hay un respeto
hacia las agrupaciones, lo hacen es como por hacerlo, porque les están pagando “no está
sonando ese man, pille escuche” “¿a? no, si, ahí suena, ahí suena, que cante más duro” “venga
parce necesito que me colabore” “no eso es lo que hay” pruebas de sonido muy rápidas,
cuando un artista internacional se demora 3 horas. El respeto hacia los artistas locales para
que suenen bien, en el 2012 me borraron mi prueba de sonido de la consola, o sea obviamente
sonamos un peye ante 80.000 personas en el 2012, por eso también el respeto de los
ingenieros de sonido. Ahorita el año pasado, volvieron y nos borraron la prueba de sonido,
cometen errores muy culos, errores que no deben cometer productores de eventos, nosotros
llevamos la sesión guardada en una USB, o si no otra vez. No hay preocupación por parte del
equipo técnico comprometido con las agrupaciones, siempre es una peleadera eso, es como
a mandarle sobre lo de uno, eso lo raya a uno desde la entrada del show y no va a fluir la
misma energía para toda la gente.
Y: ¿Enq ue año aprticipo la primera vez?
E: 2007 las 12 del día, abriéndole a 500 personas, en escenario alterno. Eso fue una re
chimba, era la primera vez que yo tocaba con una banda.
Y: Yo recuerdo que en el 2007 habían 3 tarimas si no estoy mal, entonces si lo años anteriores
fue así.
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E: No, antes no, ese fue el peor error y fue el peor festival de todos. Pues el mejor por mi
agrupación, pero el peor organizado, no había respeto por las otras tarimas, bajaron a botella
a Lito y Polaco, a Cosculluela lo dejaron terminar su show. Se inundó todo el Simón Bolívar,
eso fue un mierdero.
Y: me gustaría que me contara como fue ese proceso para pasar por convocatoria
E: Yo creo que hay un error en eso, esas convocatorias están mal hechas, porque no pueden
dárselas a grupos que no hayan hecho un proceso y no piden hoja de vida por ejemplo, solo
el formulario y un demo, ya. ¿Dónde está el proceso? No se tiene en cuenta, solamente se
guían por una audición, eso es lo que yo veo. La primera vez que me presente, desde ese año,
sé que hubo una alianza entre los festivales locales y el festival hip hop al parque, en eso
estaba la Orquesta Filarmónica de Bogotá y yo me había presentado en el festival de acá de
Engativá, el primer puesto iba a las audiciones directamente, peor porque ya había hecho un
proceso local y había ganado un reconocimiento. En ese tiempo quede de últimos en todo el
distrito, pero estábamos compitiendo contra Flaco Flow y Melanina, contra Koala, contra
grupos de peso en ese tiempo, pero pasé, fue muy bacano el proceso de cómo se llegó allá,
fui a representar a localidad. En ese tiempo el que se quisiera presentar, entonce un chino que
quizás tenga el estlo de otra persona, le sonó bacano en una presentación, pasa papeles, al
jurado le gusta el corito y para arriba y pum quedaron de priemros ¿Dónde está el proceso?
Vimos agrupaciones como Koala cantando a las 2 de la tarde y vimos agrupaciones como
Coffeling Prole cantando a las 8 de la noche. Cosas muy ilógicas porque nos e le ve el proceso
y reconocimiento al artista como tal. Ahí hay un error fatal.
Y: ¿ha pasado por convocatorio presentando papeles?
E: Si claro, en el 2009 y otra cosa es que lo que le digo sin hoja de vida eso paila, no va a ser
efectiva la institución, porque hay grupos que se forman por un año, por ejemplo Coffeling
Prolé se presentó el año pasado y al otro año como otra agrupación. El procesos siempre ha
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sido el mismo, hay unos que si se lo tienen merecido, merecidísimo, como otros que no. En
2012 fuimos el primer puesto por convocatoria.
Y: ¿En este año que estuvo como invitado distrital como fue ese proceso?
E: Ese si fue más riguroso, presentaba uno una hoja de vida, con sus certificados, sus soportes
y ahí había un comité evaluador que decidía cuales si merecían estar ahí. Nunca supe quién
fue el comité, eso lo selecciona el IDARTES, yo creo que debe haber algún rapero dentro de
ese comité, el organizador el coordinador, alguien de música, un jurado, alguien del
movimiento, no sé bien quien, nunca me entere.
Y: Yo no sabía, pensaba que los manes de Sorreros Underground habían pasado por
convocatoria, pero Crham me dijo que fueron invitados distritales y el show muy bien visto.
E: Es que lo que le decía los manes tienen su parla y su realidad de sorreros, a ellos no se les
puede pedir un show de cantar en tenor y con coro y músicos porque su realidad no es esa.
Yo los conocí a ellos hace 3 años, en unas escuelas de formación, había visto un documental
hace unos años, todos raros. Pero no sé cómo fueron la selección de los grupos.
Y: ¿usted está de acuerdo con la forma en que se seleccionan los grupos?
E: es que detrás de eso se deben mover muchas cosas pana, a mi concepto, ni rosca, de pronto
es la forma en que las agrupaciones creen merecerse algo, como cuando uno está con la novia
“yo merezco que usted me quiera y me respete” como hay personas que pueden llegar por
amigos, por amenazas. Uno no sabe, si la política hay una cantidad de gente que uno “jum”,
yo no conocía a Zuluaga, yo a ese man no lo conocía pero nunca en la vida y vea que el man
casi le da la pata a Santos ¿Quién estaba detrás de todo eso? Muchos intereses que se mueven,
como hay personas que nos merecemos las cosas.
Y: ¿el año en que se presentó por convocatoria, 2012. ¿Cómo le parecieron los jurados?
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E: Cejaz, Mc Litos y Santacruz Medina. Cada quien argumenta su trayectoria. Es que eso es
mío, yo me lo gano. Yo como tales y tales calificándome cuando yo creo que tengo más nivel
o cuando creo que son mis ídolos y uff severo. Hay algo que se llama banco de jurados. Ahora
hay más formalismo para todo, todos los días hay más protocolo para todo, hasta para tirarse
un pedo. Ahora los festivales piden planes de contingencia, ahora hacer un evento es
imposible, para un pelado de barrio hacerse un festival, imposible. Por más que tenga sonido
y tarima tiene que llevar ambulancia por si las moscas, porque si no usted es el responsable
si se muere un chino por ser el organizador. Para un evento de más de 1000 personas hay que
llevar un carro de bomberos, por si algo. Tanta logística pro número de personas, tantas vallas
por número de personas, para encerrar cualquier cosa. Protocolo hay para todo, todos los
días.
Y: Ahora quisiera que me comentara sobre su presentación.
E: Es que en el 2012 nos jodieron el sonido, obviamente no pudimos. Yo iba con 20 músicos
en vivo, soy el primero que ha tocado en todos estos años con músicos en vivo. Lo que pasa
es que tenía un show muy preparado, pero me ensorre despues de que ese día Salí y no sonó
nada, otra vez me metí y no sonó nada, me volví a meter y yo “hijueputa” y era que me habían
borrado la prueba de sonido, ¿como el ingeniero de sonido va a cuadrar 70 canales en 1
minuto? Imposible, estaba con violinistas, trompetistas, trombón, flauta traversa, con
saxofón, estaba con dos coristas, con timbales, congas, batería, dos guitarras, bajo, teclados,
estaba con una banda bien grande, si nos hubieran dejado sonar como íbamos a sonar, hubiera
sido muy bacano, pero la energía no fluyo. Que bacano hubiera sido y más siendo el primer
lugar, en el momento hubiera podido ser solucionable si me hubieran dicho 1 día antes o 1
hora antes, “marica se le perdió la prueba de sonido, vamos desde cero” me hubieran dicho
eso, yo me voy con dj y con guitarrista y ya, sáquelo, y solo voces. La gente no me escuchaba
y si usted no se escucha adentro, yo cantando durísimo “jueputa no me escuchan” mi voz en
las dos primeras canciones estaba sonando en el canal del bombo de la batería, toda la gente
me decía #marica no se le escucha” después de la 3ra canción empezó a sonar la vuelta.
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Y: ¿Sabe más o menos cuantos pasaron papeles para ser invitado distrital?
E: Claro, pasaron como 30. Por convocatoria o como invitado distrital no puede repetir el
año siguiente.
Y: ¿Qué artista recuerda que haya hecho una buena presentación?
E: Nach Scratch, fue la mejor presentación de hip hop al parque en todos los años, el
contenido, la energía, lo que le decía a la gente. La primera vez que hubo tanta energía
positiva en un show. Ali, me parece muy impecable, maneja una técnica muy cerda. Así que
me hayan impactado ellos y Choquibtown cuando lanzo somos pacifico en el 2008, bacano
que iban con músicos en vivo, severo y eso que iban con marimba y una guitarra. A mí me
gusta mucho la música, yo no soy tan underground, yo soy de escuela de música andina de
guitarra, banda marcial en el colegio, entonces esas influencias me han marcado.
Y: ¿Qué artista le parece que no han hecho una buena presentación?
E: No, eso me lo reservo. Pero hay mucho, muchos que no han hecho una buena presentación,
no están preparados. Otro que recuerde mucho fue Culcha Candela, vocalmente, uf, brutal.
Que no me haya tramado internacional Bubaseta, no le entendí ni un culo en todo el show,
bacanas las terminaciones, el dj también era un cantante muy brutal entonces armonizaban
muy bacano, pero solo les entendía las palabras del final. No les entendí nada. El año pasado
había unos grupos muy peyes ¿Dónde estuvo el proceso? Eso se le nota porque les quedo
grande el escenario o sea, no se paró duro como se tenía que parar. Laberinto hace una
presentación muy cerdas, cerdos, muy buenos. Delirium Tremez también son muy buenos en
vivo.
Y: ¿Qué artistas conoció por el festival?
E: Culcha Candela uno de los que ni idea. Fue un grupo el hijuepiuta, una técnica, unos coros,
unas armonías así brutales. Uno que me causo una sensación que nunca me habían generado
fue Mexicano, uf, solamente la puesta en escena, yo llore, me hizo llorar, porque fue una de
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las presentaciones de los artistas que uno les escuchaba las canciones, en ese tiempo como
que eran fuertes Madre no llore, bendición mami, Balas. Nunca lo había visto en vivo en ese
tiempo no había YouTube, en ese tiempo empezó como el internet, pero no se conseguía un
video de Mexicano en un concierto, unas canciones de Boricuas guerreros, solamente el intro
cuando sale en un ataúd y fu algo que “uah” yo creo que todo el parche porque escuchábamos
mucha música de Los Ángeles y Puerto Rico, eso fue una presentación muy hijueputa, a pesar
de que no canto, sino que doblo todo el show, porque el man acababa de salir de cana en ese
tiempo. Algo que me hizo sentir fue esa puesta en escena del man. Pro convocatoria, me
tramo Rimas Pesadas, porque pude trabajar con los manes, les grabe, y severo porque sé que
los manes son juiciosos, serios, pagaban las grabaciones como eran y verlos en el momento
en que están, fue severo, conozco el proceso que los manes llevan, algún día puede compartir
con ellos en una escuela de Bhustak. Crham me aprecio muy bueno, con su música aporta,
se paró re duro el chino.
Y: ¿Qué gente que no se ha presentado debería presentarse?
E: La venida de KRS-One sería muy positiva por el componente académico que el man puede
traer. Dr. Dre, Snoop Dog, Jay Z, Nas, Kanye West, más que todo para compartir con ellos
y ver un show con ellos, Eminem. Vico C me pareció brutal, Movimiento original un grupo
muy buenos. Hay muchos muy buenos que pueden ser positivos pro el festival. Más que de
afuera aca adentro, me parece que hip hop al parque debería hacer una gira nacional
reclutando, eso sería genial. Sería bueno que el festival fuera solo nacional, porque de afuera
se están yendo 40 mil dólares en un artista. Sé que ha Apache le pagaron como 10 mil dólares,
el man hace un muy buen show, pero se los podría estar ganando Alkolyricoz, Laberinto o
Asilo 38, cualquier otro grupo. Me parece así, porque las giras que he hecho por Colombia
he visto muchos manes tesos tesos, mostros. Vendríamos a ver qué tal va a ser la asistencia
con solo grupos nacionales. Que no traigan a 6 invitados sino a 2, 1 para cerrar fuerte cada
día, pro patrocinios de otras empresas. ¿la gente si está viendo los internacionales? O esos 30
mil dólares se perdieron o 40. Cuantos grupos no pagan multas en el hotel Tequendama por
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fumar marihuana sin que les digan un culo, al man de la Wu Tang le pusieron una multa por
eso y el man “a mí me importa un culo, yo los pago” y relajado, si a usted le están pagando
50 millones porque no va a sacar 3 para fumarse sus porros, ser como él es, un rapero. Otro
que me gustaría ver acá es Tempo, pero no creo porque tempo cobra 150 millones de pesos,
100 millones y no a calo bajan a botella, esos chinos acá son muy huevones. Hay que tener
en cuenta que Tempo salió a hacer reguetón, pero ese man se debería quedar haciendo rap.
Y: ¿Qué ha aprendido sobre hip hop asistiendo al festival?
E: A perseguir un sueño después de haber estado en la tarima, después de haber estado ahí
contra la reja viendo un grupo, jueputa eso era una emoción muy grande para mí. No me
imagino lo que yo puedo representar para así sea 50, 100 personas en un show mío en vivo y
que yo les diga “vamos a levantar los puños” y que todo el mundo lo haga, es una emoción
muy brutal. Recuerdo haber estado ahí contra la pared en el 2005 o 2006 con mi chica y yo
le decía a ella, “yo me voy a parar en esa tarima” me decía “ay si, severo iluso” y hoy en día
yo me hablo con ella “¿Qué no piroba?” (risas) ya la nena es una top model y es como “que
bandera haberlo conocido a usted huevon” pero ella ver que yo público mis videos como “uy
si lo logro”. El sueño más que todo me ha dado hip hop al parque, ya llegue al grado del
sueño y ya tengo que cumplirme otras metas. Persistir por el sueño cucho. Ahora llega el
momento de re pensar ¿y qué? ¿Ahora qué?
Y: ¿hace cuánto empezó lo de los talleres en el festival?
E: Como desde el 2008 empezaron, porque yo hago parte de la mesa distrital de formación,
se propuso dar unos diplomados con la Universidad Distrital y ya llevamos 4 diplomados en
metodologías para enseñar hip hop, eso le propusimos al IDARTES, acepto y hay unos
convenios para seguir esos diplomados para que profesores puedan enseñar, porque no son
20 o treinta chinos, esto ya se está desbordando, todos los días nacen nuevos raperos, cada
hip hop al parque se presentan nuevos rapero. ¿Cómo hacemos para que lo manes no se
mentalicen que el rap es fumar vareta y andar drogado o montar la hijueputa en todo lado?
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Entonces hay unas personas preocupadas a nivel distrital y estamos en el proceso de
formación que le digo y yo también empecé a hacer mi proceso de formación hace 5 años
con mis escuelas y ya la alcaldía decidió montar una sede como a 2 cuadras tiene salón con
sus equipos de dj, aerosoles, sus espejos. ¿Cómo hacemos para que eso no se caiga? Porque
el alcalde se va y viene otro que le parece una mierda el rap. Yo si quiero tener un colegio
donde se enseñen muchas cosas del hip hop, valores, un colegio normal, pero si apuntarle a
esa línea y poder hacer formación con pelados de barrios, enseñarles que esto es revolución
por medio de hechos.
Y: ¿A quien considera que debería entrevistar para la investigación?
E: Diego Aguilar ha sido muy influyente a nivel distrital y para todo Bogotá le dicen Dagger,
es uno de los pocos raperos que se al tomo enserio, que esto es revolución, participación,
política pública de juventud, de cultura. El man fue uno de los líderes que estuvo en la reunión
para pedir la inversión para la cultura hip hop a nivel distrital para pasarle a Petro. El ayudo
a hacer toda la metodología para sacar información de los líderes y hacer un documento serio
que estuviera ahí como tal. El man es productor, el man fue el que organizo el festival de
Engativá, el segundo festival más grande de Bogotá y él fue el que lo fundo, pero ahora lo
hace al alcaldía y a él lo contrataron acá en participación. JMV, Dj Fresh, Santacruz Medina,
Busthak y el conoció el rap de una forma diferente. La casa juvenil del rincón, los que hacen
suba al ruedo Wilson Cardoso 312 591 XX XX.
Y: ¿Qué le hubiera gustado que le preguntara y que no?
E: No, yo creo que estuvo bien, huevon.
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