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Vandals,
Un análisis a través de la cultura 
underground y la sociedad.

www.vandals-project.com 

Todas las imágenes que aparecen en 
la publicación pertenecen a sus 
autores originales.
No se permite la venta de este 
libro.
Reservado para uso académico 
exclusivamente.

VANDALSTM a/c Miguel Seisdedos
Influencias de la cultura urbana 
moderna sobre el diseño gráfico.
—
Valladolid 2018

Metro de NY, 1978. Foto de Lisa Sliwa.
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Vandals nace con la intención de ser un 
proyecto abierto sin una meta definida. Una 
marca, un espacio en donde hablar sobre 
cultura urbana, underground y tendencias. 
Un lugar donde mostrar un estilo de vida, 
una forma de pensar fresca y diferente.
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Foto de Jessica Lehrman.
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South Bronx NY, 1978. Foto de Dutch Sailor.

Sala para adultos en Manhattan, 1980.
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El movimiento hip hop supuso una de 
las revoluciones a nivel cultural y 
social más importantes en el siglo 
XX. Emerge desde la parte olvidada 
de la sociedad, desde la pobreza, 
desde la mayor desigualdad del 
‘mundo civilizado’. Los artistas 
formaban parte de comunidades 
marginales y lograron romper tanto 
las formas como los formatos de la 
expresión artística conocidos hasta 
la fecha. Los jóvenes de aquella 
época se rebelaron en contra de 
las injusticias y de las penurias 
que vivían en su día a día y lo 
hicieron creando una nueva forma 
de entender el mundo. 

El rap, el djing, el break dance y 
el graffiti fueron las disciplinas 
artísticas que emplearon para 
poder expresarse. Ese underground 
hizo que el movimiento creciera 
estigmatizado por la sociedad desde 
sus inicios en el Bronx en los 
setenta. Rodeado de prejuicios,  
de infravaloraciones y de una 
mirada constante por encima del 
hombro. Sin embargo el hip hop 
se extendió y hoy en día es uno 
de los géneros más reconocidos y 
lucrativos del mundo.

Es curioso pensar por qué el rap 
y el djing fueron las disciplinas 
más populares en comparación a las 
restantes. Esto es por el hecho 
de que la música se podía propagar 
mediante cintas o cassettes sin 
la necesidad de una imagen, como 
ocurre con el graffiti o con el 
break dance. Si hubiera existido 
Youtube en esa época, a lo mejor al 
hablar de hip hop, nos referiríamos 
más a un estilo artístico, que a un 
estilo musical. La música se lleva 
la gran parte del protagonismo 

del movimiento y es la raíz 
principal de la que emana toda esta 
subcultura.  
Por otra parte a mediados de los 
setenta se vivía la edad de oro del 
graffiti, pero esta fue aplacada 
por los estados de poder ya que era 
considerado como vandalismo. 
Las firmas invadían la ciudad, 
nombres como Taki 183 o Cornbread 
aparecían en los lugares más 
insospechados convirtiendo así su 
firma en un logotipo reconocible por 
todos. Las autoridades comenzaron a 
endurecer las multas por pintar en 
la calle, llegando incluso a penas 
de cárcel por reincidencia. Esto, 
en parte, fue culpa de algunos 
grafiteros. Durante la edad de oro 
del graffiti, los grafiteros buscaban 
crear obras de calidad y había 
un debate ciudadano de si era un 
arte o no. Sin embargo había otros 
como el grafitero IN que en vez de 
basarse en la calidad técnica, se 
basó en la cantidad de piezas que 
podía realizar. Esto provocó un 
descenso en lo que a calidad se 
refiere pero un aumento en el número 
de pintadas, llegando a tener los 
vagones del metro sin espacios 
libres de pintura.
A principios de los ochenta 
la campaña contra el graffiti 
se intensificó, haciéndolo 
prácticamente desaparecer.

Foto de Steven Siegel.

Foto de Bruce Davidson.
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Así, tenemos un movimiento 
multidisciplinar que emerge de una 
sociedad marginal que necesita 
expresarse y que perdura hasta la 
actualidad. Y es en esa actualidad, 
alrededor del año 2008, donde 
se pretende analizar tanto las 
razones sociales como la estética 
de una nueva ola que ha realzado 
el género. Si comparamos ambos 
momentos de la historia, con 

apenas 30 o 40 años de diferencia, 
encontramos que tanto en 1980, 
cuando empezó el hip hop, como 
en 2008, el mundo se encontraba 
inmerso en importantes crisis 
financieras que mermaron la economía 
y trajeron consigo una sociedad 
desilusionada y sin aparente 
futuro. 

Nos encontramos ante una 
respuesta cultural de la 
sociedad a partir de una 
crisis económica. South Bronx NY, 1980

Foto de Alain Le Garsmeur/Corbis.
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Las bandas callejeras, en las que se 
encontraban jóvenes de todas las edades, 
abundaban en el barrio del Bronx. 
Foto de Dutch Sailor.

Eddie Cuevas con su banda The Reapers en 1972
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Miembros de la banda The Dragons en 1975

Metro de Nueva York. 
Fotografías de 
Martha Cooper.
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“War is over!
If you want it”

Valla publicitaria 
pidiendo el final de 
la guerra de Vietnam
1973.
John Lennon y 
Yoko Ono.

South Bronx NY, 1975.

El precio de las viviendas en el Bronx 
sufrió una fuerte caída durante los años 
sesenta, y muchos propietarios, para no 
perder el valor de sus casas, contrataron a 
pirómanos para que quemasen las viviendas y 
cobrar el seguro. 
Durante la década de los setenta, el Bronx 
parecía una zona de guerra.
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Bomberos extinguiendo un fuego en SoHo en 1979.

The Reapers en el Bronx. 1978
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No fue hasta los años ochenta 
cuando se dio paso a una 
diversificación del hip hop como 
género, con diferentes técnicas y 
estilos de mayor complejidad. Temas 
como “Rapper’s Delight” (1980) 
de The Sugar Hill Gang o “The 
Adventures Of Grandmaster Flash 
On The Wheels Of Steel” (1981) de 
Grandmaster Flash afianzaban la 
escena neoyorquina. Justamente, 
este último tema estaba construido 
a partir de samples de otras 
canciones, lo que supuso toda 
una hazaña en el mundo del djing 
y un hito a seguir. Poco a poco 
los subgéneros del hip hop iban 
apareciendo, ya que los músicos 
tenían sus propias influencias. 

Así como Afrika Bambaataa, que 
fusionaba diferentes estilos 
logrando un sonido electro como en 
“Planet Rock”. O por ejemplo Run 
DMC con su álbum “King of Rock” o 
Beastie Boys con “Licensed to Ill”, 
ambos discos muestran una fuerte 
influencia del hard rock y el punk 
de mediados de los años ochenta, 
llegando a incluir baterías y 
guitarras de rock en alguno de sus 
temas.

Es curioso ver como el djing va 
quedando en un segundo plano y los 
MCs (master of ceremonies) cobran 
protagonismo. El propio movimiento 
era crítico y reivindicativo en sí, 
pero no es hasta que se le pone 
voz, cuando consigue transmitir de 
una forma más clara el mensaje.
Por ello, los raperos, que se 
limitaban a animar las fiestas, 
empezaron  a contar historias. A 
hablar de temas más profundos, 
del día a día del barrio, de la 
desigualdad o del racismo. 

El single “The Message” (1982) 
de Grandmaster Flash and the 
Furious Five trata precisamente 
esto y fue uno de los primeros 
temas que utilizó el rap como 
denuncia social. Es aquí cuando 
se empieza a ver las primeras 
conversiones al mainstream, cuando 
la música empieza a ser escuchada 
por todo lo que tiene que decir 
y las discográficas descubren que 
pueden sacar tajada de todo este 
movimiento cultural. Así tenemos el 
ejemplo Kurtis Blow, considerado 
el primer rapero comercial, ya 
que apareció en un anuncio de 
Sprite. Era la primera vez que un 
artista del hip hop representaba un 
producto masivo.
Cuando el hip hop se carga de 
mensaje es cuando empieza a 
expandirse de verdad, dando lugar 
a escenas propias en diferentes 
países como Alemania, Australia, 
Sudáfrica o Japón, con un Hiroshi 
Fujiwara que llega a Tokio empapado 
de esa cultura underground.
Nueva York le había descubierto 
un mundo y fue el encargado de 
popularizarlo a su vuelta a 
Tokio. Otro pionero fue Dee Nasty 
en Francia que con “Paname City 
Rappin’” (1984) comenzaba a crear 
conciencia sobre el hip hop en el 
país.

Considerados los pioneros del hip 
hop, estos artistas forman lo que 
posteriormente se ha llamado la 
Santísima Trinidad. Tres piedras 

angulares que hicieron que 
el género prosperase.

Santísima 
Trinidad

Afrika Banbaataa.
Foto de J. Janette Beckman.

Dj Kool Herc.
Foto de Joe Conzo.

Grandmaster Flash.
Foto del archivo Museum Of The 
City Of New York.
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Back To School Jam fue una delas primeras 
fiestas que dió Kool Herc en el Bronx.
El flyer estaba hecho a mano y fotocopiado 
para poder ser repartido en la calle.
Año 1973.

Cómic en el que se 
muestra una de las 

fiestas de Dj Kool Herc

Posteriormente, los flyers se fueron haciendo 
con más dedicación. La estética se cuidaba 
ya que era el primer contacto visual 
que tenía mucha gente que no conocía el 
movimiento. Como este de Grandmaster Flash 
and The Furious Five.
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La Universal Zulu Nation fue concebida 
como una organización que proponía una 
alternativa pacifista a las diferentes 
bandas peligrosas que controlaban los 
ghettos del Bronx. Afrika Bambaataa dejó 
su antigua banda, los Black Spades después 
de la muerte de su mejor amigo en un 
tiroteo con la policía y fundó el colectivo 
en 1976. Los jóvenes que la componían 
rechazaban cualquier tipo de violencia y 
sus medios de expresión eran el baile, el 
graffiti, el rap y el djing.
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Era tiempo de reivindicaciones, tanto a 
nivel cultural como a nivel social.
Huelga feminista en Nueva York.
Año 1978.
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El género cobraba fuerza por la 
mezcla de culturas y nacionalidades 
que confluían en un mismo punto como 
ocurría en Los Ángeles. 
Es cuando se comienza a clasificar 
y a hablar de diferentes escuelas, 
los artistas empiezan a generar 
sus propios estilos y el hip hop 
se termina de expandir por todo el 
mundo a finales de los ochenta.

DJ Charlie Chase, miembro fundador de Cold Crush Brothers.
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Queen Latifah fue una de las primeras MCs 
femeninas en la escena. Sus letras trataban 
sobre la violencia doméstica, el acoso 
y las relaciones.
Foto de Janette Beckman.
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La Old School del hip hop (1979-1984) hace referencia 
a los artistas que empezaron con el movimiento y que 
fueron pioneros a la hora de grabar y publicar sus 
temas. Las temáticas estaban relacionadas con las 
fiestas y los MCs eran los encargados de animarlas, 
teniendo un nivel de importancia menor al del dj.

La New School del hip hop comenzó alrededor de 1984 
caracterizada por el minimalismo de los sonidos 
empleados mediante las cajas de ritmos y la inclusión 
frecuente de los elementos del rock. Los MCs cobran 
protagonismo y se empieza a tratar temática política 
mezclada con el fanfarronerismo y una actitud más 
agresiva. Todo esto revierte en la estética y se crea 
en concepto definitivo de b-boy, que contrastaba con 
la estética funk y disco que lo precedían.
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Con la entrada de este nuevo grupo 
de artistas que conforman la New 
School, el hip hop vive su época 
dorada. La diversidad, la calidad 
y la innovación de esta generación 
afianza el estilo y consolida al hip 
hop como fenómeno mainstream. Esta 
edad de oro estaría comprendida 
entre 1987 con el lanzamiento del 
álbum “Paid in Full” de Eric B. & 
Rakim hasta mediados de los años 
noventa. Se desarrollaron temáticas 
de afrocentrismo y militancia 
política sobre una música 
experimental con fuertes influencias 
del jazz.

La actitud agresiva característica 
del concepto que se tiene de los 
raperos viene con el nacimiento del 
subgénero gangsta rap a finales de 
los ochenta. En él se ven reflejados 
los estilos de vida violentos 
de los jóvenes, especialmente 
afroamericanos, de los barrios 
periféricos y marginales de las 
ciudades. La palabra gangsta en 
sí viene de gángster, pues estos 
raperos eran considerados así 
mismos matones organizados como si 
estuviéramos hablando del mismísimo 
Al Capone.
El rapero Ice-T publicó en 1986 
el tema “6 in the Morning” que 
es conocida como la primera 
canción del gangsta rap. Pero no 
fue hasta la aparición del grupo 
N.W.A. cuando el subgénero cobra 
importancia. Sus letras eran 
más violentas, buscando siempre 
la confrontación, incluyendo 
blasfemias constantes que otros 
grupos del panorama no hacían. Así 
en 1988 lanzan su álbum “Straight 
Outta Compton” que resultó ser el 
primer superventas del gangsta rap. 

Este éxito daría pie al 
establecimiento del west coast 
como un estilo de rap consolidado 
y situando a Los Ángeles como 
rival de Nueva York por la capital 
mundial del hip hop. El máximo 
nivel de controversia se alcanzó 
cuando N.W.A. lanza “Fuck Tha 
Police” un tema que habla del abuso 
policial que sufrían muchos jóvenes 
afroamericanos a mano de la policía 
de Los Ángeles. Ice Cube crea una 
letra tan potente que incluso el 
entonces director del FBI, Milt 
Ahlerich, escribió una carta 
expresando la queja y la policía 
llegó a prohibir al grupo que la 
tocase en directo.
Tras estos encontronazos con 
la justicia, el gangsta rap se 
convirtió en el subgénero del hip 
hop más rentable para la industria 
discográfica y predominó durante la 
década de los noventa. 
El MC adopta una estética más 
oscura que identifica a los raperos 
en la actualidad en contraposición 
a la imagen disco de la old school.

N.W.A.De izquierda a 
derecha: Dr. Dre, 
Ice Cube, Eazy-E,
DJ Yella and MC Ren. Foto de Ithaka Darin Pappas.
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Rivalidad entre la Costa Oeste y la Costa Este.

41Mirada al pasado



42 43Mirada al pasado

Después de que N.W.A. se 
disolviera, Dr. Dre publicó “The 
Chronic” en 1992 alcanzando el 
número uno en las listas de éxitos 
de hip hop. 
El single del álbum, “Nuthin’ but 
A G Thang” en el que participó un 
joven Snoop Dogg llevó el west 
coast rap a una nueva dirección, 
fuertemente influenciado por el funk 
y con letras cantadas lentamente.
 
Dentro de la discográfica Death Row 
Records, cuyo dueño era el mismo 
Dr. Dre, se generó un grupo de 
artistas entre los que destacan 
Tupac Shakur cuyo sencillo “To Live 
& Die in LA” fue un gran éxito, 
y el mencionado Snoop Dogg, con 
su particular estilo Doggystyle 
incluía los temas “What’s My Name” 
y “Gin and Juice”, que entraron en 
el top 10 de Estados Unidos.

Portada del álbum “The Chronic” en el que se 
incluía el single “Nuthin’ but A G Thang”
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Eazy-E. Foto de Al Pereira.

Snoop Dogg y Dr. Dre. Foto de Raymond Boyd.
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Estos fueron tres de 
los primeros discos 
que N.W.A sacaron 
a la venta. Las 
portadas consistían 
en fotos de los 
integrantes con la 
estética gangsta que 
les caracterizaba.

Mítico logotipo del grupo neoyorquino que ha 
perdurado a lo largo del tiempo creado por el 
grafitero y diseñador Cey Adams.
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Al otro lado del país, el east 
coast hip hop estaba dominado 
por el colectivo Native Tongues 
a principios de los noventa, 
compuesto por De La Soul conocidos 
por sus samples eclécticos y 
estrafalarios, así como sus letras 
surrealistas y sus contribuciones a 
la evolución del subgénero del jazz 
rap. 
Artistas como Masta Ace o Public 
Enemy llevaron la bandera de la 
east coast pero no fue hasta 
mediados de la década cuando 
aparecen grupos como Wu-Tang Clan, 
Big L y The Notorious B.I.G. que 
incrementan la visibilidad de Nueva 
York sobre todo en una época donde 
la costa oeste se estaba llevando 
todos éxitos. La producción de 
RZA para Wu-Tang Clan causó una 
gran influencia sobre artistas 
posteriores, por su combinación de 
loops instrumentales, las letras 
sobre la vida en Nueva York o las 
insinuaciones al folklore chino y 
las películas de artes marciales.
Otros productores como Dj Premier o 
Pete Rock proporcionaron bases de 
gran calidad a un amplio número de 
artistas. Álbumes como “Illmatic” 
de Nas, “Reasonable Doubt” de Jay-Z 
o “Word... Life” de O.C. fueron 
hechos a partir de beats de este 
conjunto de productores.
Varios de estos temas tenían 
una fuerte influencia del jazz, 
desarrollando así el subgénero 
jazz rap como por ejemplo la saga 
Jazzmatazz de Gangstarr.

Las rivalidades comienzan a 
aparecer a comienzos de los 
noventa entre los raperos de la 
Costa Oeste y los raperos de la 
Costa Este. El enfrentamiento más 

importante fue el de Tupac Shakur 
y la discográfica en la que estaba: 
Death Row Records, establecida 
en los Ángeles y que por tanto 
pertenecía a la Costa Oeste y The 
Notorious B.I.G. y su discográfica 
Bad Boy Records en Nueva York 
(Costa Este). Ambos artistas 
acabarían siendo asesinados de 
la misma forma, tiroteados desde 
un vehículo en movimiento por 
agresores desconocidos en 1996 y 
1997 respectivamente.
Tupac siempre afirmó que la guerra 
entre Costa Oeste y la Costa Este 
americana era algo inventado por 
los medios de comunicación. Si es 
verdad que en las canciones los 
raperos lanzaban beefs, pero los 
medios de comunicación hacían todo 
lo posible para agrandarlo y poder 
vender más. 
Y aquí está la duda del mundo del 
hip hop, ¿eran realmente estas 
peleas fruto de una guerra? ¿o más 
bien las rivalidades no eran sino 
un gran producto de marketing? 
Tupac lo tenía claro y tenía 
pensado en lanzar un disco llamado 
“One Nation” para desmitificar toda 
esa historia, pero el rapero murió 
asesinado antes de lo previsto.

Sea como fuere, la muerte de Tupac 
y Notorious B.I.G. conmocionó al 
mundo entero, que junto al también 
fallecido Eazy-E, miembro de N.W.A, 
se convirtieron en los tres iconos 
más influyentes del rap en la 
historia.

Wu-Tang Clan. Foto de Mike Diver.

Public Enemy. 
Fotograma del 
documental Prophets 
Of Rage.

Jay Z 
Foto de 

Timothy White

Nas 
Foto de 

Danny Clinch
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Tupac Shakur The Notorious B.I.G.
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La muerte de Tupac 
y Notorious B.I.G. 
conmocionó al mundo 
entero, que junto al 
también fallecido Eazy-E, 
miembro de N.W.A, se 
convirtieron en los tres 
iconos más influyentes del 
rap en la historia.

Tanto Tupac como Notorious sostenían que la 
rivalidad era algo creado por los medios de 
comunicación. Y que estos, unicamente por el 
morbo, inflaron la historia hasta crear dos 
bandos definidos entre sus seguidores.
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Cambio de milenio.

Entrando en los años 2000 el hip 
hop continúa gozando de una gran 
popularidad. El disco “The Marshall 
Mathers LP” de Eminem vendió cerca 
de diez millones de copias y fue 
el álbum más rápidamente vendido 
de toda la historia. Ganó mayor 
popularidad destacando su propio 
sello discográfico Shady Records 
y llevó a su grupo D12 a un 
reconocimiento general.

El hip hop se había convertido 
totalmente en un género comercial y 
en la costa este, 50 Cent arrasaba 
en 2003 con su álbum “Get Rich or 
Die Tryng” pero es en el sur, en la 
zona de Atlanta donde se empieza 
a fraguar lo que será la auténtica 
revolución. El southern rap y el 
dirty soul son estilos para un 
ambiente más festivo y artistas 
como Lil Jon, Youn Yeeze o T.I. 
consiguieron mucha popularidad.
Pero a partir de 2005, las ventas 
de discos tanto de hip hop como de 
otros géneros musicales empezaron 
a caer en picado. Sobre todo en 
Estados Unidos, vaticinaban que el 
hip hop estaba comenzando a morir 
dentro del mainstream porque no 
lograba rehacerse y había demasiada 
redundancia. Lo cierto es que 
el hip hop como tal no estaba 
muriendo, seguía teniendo los 
mismos seguidores incluso ganaba 
adeptos, lo que cambiaban eran los 
tiempos. A partir de 2006 sólo los 
románticos compraban discos ya que 
internet ponía a tu alcance toda 
la música posible. Por eso mucha 
gente pasó de comprar discos a 
descargarse la música ilegalmente. 
Aquí comienza un proceso de 
adaptación a la industria en el 
cual todos los artistas de la nueva 
ola del trap han sabido adaptarse, 

pero muchos otros, artistas que 
‘llevaban toda la vida’ en esto, 
no.

Y es aquí donde comienza nuestra 
verdadera historia, el momento en 
el que nos encontramos. Una nueva 
ola de artistas llega arrasando 
y muchos se miran extrañados 
preguntándose cómo ha podido 
ocurrir. No es que el trap sea 
mejor o peor música que la de 
antes, es que está en un formato 
más adaptado a los consumidores 
de hoy en día. Un formato basado 
en la existencia de internet como 
herramienta propulsora con la 
que pasar del anonimato a llenar 
estadios es posible en un solo año. 
Sin discográficas, sin la necesidad 
de producir discos enteros y sin 
tener que ser un superventas.
Internet ha democratizado al hip 
hop y a la música en general en el 
hecho de que cualquier persona con 
una maqueta puede colgarla en la 
red y todo el mundo puede acceder 
a ella. Los artistas no crean 
canciones para cobrar por ellas, 
crean canciones con la esperanza 
de que lleguen al mayor número 
posible de personas y así poder dar 
conciertos. Es la contraposición 
total a los inicios del hip hop 
si nos damos cuenta. Dj Kool 
Herc o Grandmaster Flash temían 
precisamente que una cinta con sus 
sesiones pudiese hacerse viral, 
porque pensaban que si la gente 
tenía su música en sus casas, nadie 
iría a sus fiestas.

Al final son formas de pensar y 
estrategias de marketing que 
obviamente, por la presencia de 
internet, cambian a lo largo de la 
historia.

Fotograma de la película “8 Mile” (2002) que 
cuenta la vida del rapero. Además de ser bien 
recibida por la crítica, ganó un Óscar a la 
mejor canción original por “Lose Yourself”, 

siendo la primera película que gana una 
estatuilla por una canción de hip-hop

Eminem. Foto de 
Marshall Mather.
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Portada de Eminem en la revista Complex del 
número de diciembre de 2017

Air Max 90 del 
diseñador americano 
Virgil Abloh más 
conocido como Off 
White.

Para mí, el éxito es captar la atención 
de la gente, y para mí el éxito es cuando 
soy capaz de actuar en un show, mirar a 
la multitud, y ver la cantidad de razas 
distintas que hay en él. Eso para mí es 
súper poderoso, porque no soy el único que 
puede hacerlo. Siento que la música une a 
las personas. No sé si hay otra cosa que una 
a las personas tanto como la música y el 
deporte.”“
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50 Cent en concierto en el Coachella Valley 
Music and Arts Festival de 2012

Lil John en el 
Shrine de 2013. Foto 
de Kirill Bichutsky.

Lil Boosie. Foto de Erika Goldring.
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El Trap, al 
comienzo de los 
2000, no era tanto 
un género musical 
como un lugar”
— David Drake en Complex.

“

Redada policial en una Trap House de Atlanta.

03

—
Una nueva ola.
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Exterior de la Trap House de 2Chainz en 
el sur de Atlanta que se construyó para 
promocionar su album “Pretty Girls Like Trap 
Music” en 2017. 
Se ha convertido en un lugar de peregrinaje 
para los fans.

Portada del disco 
“Pretty Girls Like 
Trap Music” de 
2Chainz.

Realidad virtual 
de la Trap House de 
2Chainz desarrollada 
por el artista 3D 
Felix Jorge.
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After party del Mad Decent Block Party de 2012

Travis Scott. Foto de Dan García.
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Poner una fecha y un lugar exactos 
al nacimiento de un género musical 
es una cuestión compleja. Al trap 
le pasa lo mismo. A comienzos de 
los noventa en el sur de EEUU 
y en el midwest existían unas 
casas llamadas trap houses, eran 
lugares en los que se traficaba y se 
consumían drogas, principalmente 
analgésicos, narcóticos u opiáceos. 
Estos lugares se encontraban en las 
zonas más pobres de las ciudades, 
con Atlanta a la cabeza, donde 
convivía la marginalidad con la 
delincuencia.

Los pioneros del trap como estilo 
musical que hablan precisamente 
de ese tráfico y consumo son Three 
6 Mafia, Cool Breeze entre otros. 
Utilizaban bases hechas a partir 
de 808 sin utilizar todavía el 
Autotune, una técnica muy utilizada 
en este subgénero del hip hop. 
Seguidamente aparecen figuras como 
Gucci Mane, artista que cuenta con 
nueve discos y más de 40 mixtapes 
sin contar las colaboraciones. 
Además no es un simple cantante 
sino un hombre de negocios, tiene 
un sello musical llamado 1017 Brick 
Squad Records (fundado el año 2007) 
y que incluye en su catálogo a 
artistas como Waka Flocka Flame o 
Chief Keef.

Otro peso pesado es Lex Luger, 
productor del tema “Hard In Da 
Paint” en 2010 y fundador junto 
a Southside de 808 Mafia, al cual 
pertenece Steve Lean, el único 
español que forma parte de ese 
colectivo de beatmakers.
Así podríamos afirmar que el trap se 
refiere al trapicheo, a la trampa en 
la que uno cae cuando trafica con 
droga. 

El trap es el 
rap surgido en 
las esquinas y 
callejones, donde 
el camello es a 
la vez el rapero 
que cuenta las 
historias de 
alijos, tiroteos, 
sobredosis y otros 
sucesos por el 
estilo.

Gucci Mane.

03
a
—
Contexto sociológico.
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Three Six Mafia.

Chief Keef.

Tyga.

Big Sean.
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Kendrick Lamar.
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Young M.A.

Young Thug.
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Young Jeezy.

Concierto de Pusha T. Foto de SoundCtrl.
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XXX Tentacion.
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Sin embargo no es ni será el 
último subgénero del rap que habla 
de estas cuestiones, de hecho se 
podría hacer una contraposición muy 
interesante entre en gangsta rap y 
el trap. Uno de los lemas clásicos 
del gangsta rap desde los ochenta 
en adelante era: “Don’t get high on 
your own supply” es decir, “No te 
coloques con tu propia mercancía”.

El gangsta rap tenía una relación 
con las drogas diferente al trap, 
mientras en el primero se tenía un 
punto de vista desde el vendedor, 
de aquel emprendedor que tenía una 
visión criminal del mercado negro, 
en el trap no es igual. En el trap 
se realiza una exhibición pública 
del consumo de la droga, hay una 
relación con el mercado negro y de 
la droga en general pero desde el 
punto de vista de la víctima.
Así nos encontramos con que el 
trap ha dado voz y ha articulado 
artística y creativamente la famosa 
crisis de los opiáceos que ha 
sufrido EEUU desde mediados de los 
2000.
Actualmente, en EEUU se calcula que 
hay más de dos millones y medio de 
adictos a los opiáceos con treinta 
mil muertes al año. Esto quiere 
decir que mueren de sobredosis de 
heroína, morfina, etc unas cien 
personas al día. Una persona cada 
doce minutos.
Es interesante ver cómo estas 
personas llegaron a engancharse, 
la mayor parte de los adictos a 
los opiáceos en general en EEUU, 
comenzaron consumiendo Oxicodona o 
Vicodin en recetas prescritas por 
médicos para aliviar el dolor.
Esta crisis del opiáceo en EEUU 
surge a partir de un cambio de 
opinión dentro del capitalismo 

farmacéutico o del régimen 
farmacopornográfico, término que 
acuña Beatriz Preciado en “Testo 
yonqui”. En los años 90 se decía 
que había una opiofobia, ya que 
los médicos de cabecera intentaban 
no convertir a sus pacientes en 
adictos. Incluso se llegó a la 
decisión de no recetar ciertos 
opiáceos como el Vicodin a 
personas que padecían cáncer en 
estadio cuatro. Sin embargo la 
industria farmacéutica presionó 
a los gobiernos para que estos 
medicamentos se prescribieran, no 
únicamente a personas con cáncer 
avanzado, sino a personas que 
padecían enfermedades menores como 
la artritis o el dolor de espalda.
Se consolida así una tendencia 
clásica dentro del fármaco 
capitalismo: convertir cualquier 
tipo de malestar en una enfermedad. 
Para terminar de resumir este 
contexto sociológico, podemos decir 
que mientras el gangsta rap estaba 
vinculado a drogas psicoactivas 
como la cocaína y el speed, en el 
caso del trap, nos encontramos 
principalmente con drogas que son 
psicodepresoras o las llamadas 
drogas del amor como el xanax o 
el sizzurp, también conocido como 
purple drank o lean drink, hecho a 
partir de jarabe para la tos que 
contiene codeína.

03
a.01
—
Relación con la delincuencia.

En “Scarface” (1983) Elvira le dice a Tony la 
frase: “Don’t get high on your own supply”.
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Xanax es como se conoce en EEUU  al 
Alprazolam. Es un fármaco utilizado como 
tratamiento de los estados de ansiedad, 
especialmente en las crisis de angustia, 
agorafobia, ataques de pánico y estrés 
intenso. En España es comúnmente conocido 
Trankimazin y es tremendamente adictivo.

Lil Xan, artista estadounidense debe su 
nombre a este medicamento. Básicamente es 
una oda a los opiáceos.

Lil Xan. Foto de Gabe Ruvinsky.
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Lil Peep falleció el 15 de noviembre de 2017 
a la edad de 21 años. No se sabe exactamente 
la causa de su muerte pero todo apunta 
a una sobredosis de Fentanyl y Xanax. Lo 
encontraron en el autobús mientras realizaba 
una gira en Estados Unidos.

Lil
Peep
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La diferencia principal entre el trap y 
el gangsta rap, a pesar de la vinculación 
mutua con la delincuencia y el tráfico de 
drogas, es que el primero vende la droga y 
el segundo se vende a ella.
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Sizzurp mezclado con Sprite.

Portada de “Sizzurp” de Jay R.

Lil Wayne.

Lil Pump.
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Migos.

TALK  IT
WALK  ITLIKE  I
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Uno de los factores más 
determinantes para que el género 
esté tan globalizado en la 
actualidad es que la generación 
que lo está viviendo es una 
generación que ha crecido con 
internet. Antes hablábamos de que 
no es que la música de ahora sea 
mejor que la de antes, sino que el 
trap se ha sabido moldear a los 
nuevos consumidores. Y son estos 
nuevos consumidores los que en vez 
de criarse con ventas de discos 
de sus artistas preferidos, lo 
han hecho con visualizaciones de 
Youtube. Es decir, miden el éxito 
en visualizaciones porque ya nadie 
vende discos. 
Youtube se convirtió en una 
plataforma de lanzamiento para 
miles de artistas que añadían un 
contenido audiovisual que antes no 
se cuidaba tanto.
Frente a la inexistencia de discos 
físicos, los traperos incluyen 
piezas audiovisuales en casi todas 
su mixtapes. Esto hace que el 
público que lo ve pueda empatizar 
mucho más con el artista y querer 
parecerse a él. 

Se empieza a generar una estética 
cultivada desde el inicio en 
internet. Así artistas como 
Yung Lean incluyen en sus piezas 
audiovisuales una estética de 
nostalgia al internet 1.0. Se 
desarrolla un culto a lo feo, a los 
inicios de internet, al windows 95.
Todo este estilo desemboca en 
unos videoclips donde priman los 
colores muy saturados, haciendo 
uso de un sistema RGB llevado al 
extremo. Nadie se preocupa si ese 
tipo de gráficas tienen colores que 
son imposibles de reproducir en un 
registro CMYK para la elaboración 

de portadas de discos o flyers 
porque nadie va a imprimirlos. Todo 
es digital. Y todo se propaga por 
redes sociales.

Las redes sociales juegan un papel 
clave en la sociedad actual y son 
una de las principales claves del 
por qué este género con su estética 
determinada se ha popularizado 
tanto. Especialmente Instagram, 
que se ha convertido la principal 
red social en España. Todas las 
promociones de los artistas recaen 
en esta aplicación y es por donde 
el público puede interactuar con 
sus artistas preferidos.

03
a.02
—
Internet.

Yunng Lean.

Rei Ayanami x Sad Boys
Fanart de Thiago81584
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Interfaz de Instagram 
con la apariencia de 
Windows 95.
Obra de Misha 
Petrick.

Portada para
Blank Banshee.

Macross 82-99



A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage 
to your computer.

A process or thread crucial to system operation has unexpectedly exited or 
been terminated.

If this is the first time you’ve seen this Stop error screen, restart your 
computer. If this screen appears again, follow these steps:

Check to make sure any new hardware or software is properly installed. If 
this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer for 
any windows updates you might need.

If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or 
software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. if you 
need to use Safe Mode to remove or disable components, restart your computer, 
press F8 to select Advanced Startup Options, and then select Safe Mode.

Technical information:

*** STOP: 0x000000F4 (0x00000000000000003,0xFFFFFA800704AB30, 
0xFFFFFA800704AE10, 0xFFFFF800035CE350)

Collecting data for crash dump ...
Initialising disk for crash dump ...
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En términos estrictamente musicales 
una de las características 
iniciales del trap es el uso del 
tresillo frente a la agrupación 
clásica de corcheas y semicorcheas 
por parte del rap.
El tresillo o desambiguación 
consiste principalmente en la 
agrupación de tres figuras iguales 
en el tiempo que se deberían tocar 
solo dos. Es una estructura rítmica 
clásica presente en “Piano Sonata 
No. 14” de Beethoven compuesta 
en 1801, y también en “Bring The 
Noise” de Public Enemy  o “Small 
Time Hustler” de  The Dismasters en 
1987.
Esta tendencia no dominó para nada 
la era canónica del rap de los 90 
dominada por la rivalidad de la 
costa este con la costa oeste de 
los EEUU. Fue entonces, cuando a 
partir de la emergencia de estas 
escenas del medio oeste y del sur 
como Chicago, Maryland, Memphis, 
Houston y sobre todo Atlanta, 
cuando se empieza a utilizar el 
tresillo.
Figuras como Lord Infamous de 
Three 6 Mafia asentaron el estilo 
a mediados de los 90 con Mystic 
Stylez, álbum que marcó su debut 
en 1995 y que fue producido 
íntegramente por Dj Paul y JuicyJ. 
Comenzaba así, una tendencia 
a generar sellos musicales 
independientes alejados de las 
grandes discográficas de hip hop.
Rítmicamente, las canciones 
compuestas en tresillos, generan 
la apariencia de que el ritmo es 
más lento cuando lo que pasa es 
justo lo contrario, en comparación 
al clásico 120 bpm. Estamos 
acostumbrados que la caja venga en 
la segunda o en la cuarta corchea y 
si la situamos en la tercera, como 

hacen estos compositores, se genera 
el efecto de una doble velocidad. 
Es un efecto psicológico dada la 
posición concreta de la relación 
entre el bombo y la caja.

Ya en 2010 con la consolidación 
del género en EEUU, la unión del 
tresillo con el bombo 808, unos 
platillos rápidos estructurados 
en forma de tresillo y la tercera 
corchea marcando el compás, marcan 
el sonido característico del trap.
La implantación métrica de 
este estilo, la encontramos 
principalmente en el tema “Versace” 
de Migos en la cual la palabra VER-
SA-CE se separa en tres sílabas 
pudiendo así complementar al 
tresillo haciéndolo más evidente. 

03
Contexto musical.

b.01
—
Tresillo.

Born in Toronto, 
but sometimes
I feel like Atlanta 
adopted us”
— Migos “Versace”

“
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Desiigner.

Future.

Future
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A$AP Rocky.

Drake.

Dj Khaled.
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Post Malone.

YG.
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Un elemento que ha caracterizado de 
alguna forma al trap como estilo 
musical es el Auto-Tune. Este 
software que permitía corregir la 
afinación de una melodía musical, 
dando así la oportunidad a los 
artistas de poder enmascarar 
inexactitudes y errores. No es el 
primer alterador de voz que se 
conoce, muchos años antes estaba 
el Talk Box que contaba con un 
pedal de efectos que se apoyaba en 
el suelo y un altavoz conectado 
a un tubo de plástico por el que 
el artista hablaba formando así 
un sonido peculiar. El sonido 
podía ser cualquier instrumento 
aunque solía ser una guitarra ya 
que cuando los armónicos de una 
guitarra eléctrica se moldean con 
la boca, se produce un sonido muy 
similar al de la voz humana.
Un ejemplo es el tema “Show Me 
the Way” de Peter Frampton. 
También encontramos el Vocoder, 
un codificador de onda optimizado 
desarrollado por Robert Moog 
en 1968.
Ambos aparatos convertían la voz 
humana en un sonido digital y 
fueron utilizados en el hip hop de 
la costa oeste y también en temas 
como “Around The World” de Daft 
Punk o “Believe” de Cher.
Es un sonido que en los años 80 y 
90 se consideraba futurista pero 
que a día de hoy suena retro. Esto 
queda reflejado en lo que Eloy 
Fernández Porta denominó como el 
futuro pretérito, es decir, aquel 
futuro proyectado por un tiempo 
pasado que ha dejado de existir. 
Regreso al futuro (1985) sería un 
ejemplo de este concepto. 
Con esa estética futurista, Marty 
McFly y el Doctor Emmett viajan a 
un 2015 idealizado que, visto desde 

la perspectiva temporal en la que 
nos encontramos, poco tiene que ver 
con la actualidad que vivimos. Por 
ello la película da una sensación 
retro aún haciendo referencia al 
futuro.
El Auto-Tune fue desarrollado en un 
principio para optimizar análisis 
de datos con la intención de 
descubrir extractos petrolíferos. 
Andy Hildebrand un ingeniero 
amante de la música, desarrolló el 
algoritmo pensado para su uso en la 
geofísica pero descubrió que tenía 
una aplicación muy potente en la 
música. Al cabo de un año fundó 
Jupiter Systems que posteriormente 
se convertiría en Antares Studio 
Technology, empresa que se hizo de 
oro cuando lanzó el Auto-Tune 
en 1997.
Pero, ¿en qué momento se empieza a 
utilizar esta técnica como método 
habitual en este subgénero del 
hip hop? Sobre todo teniendo en 
cuenta la estética de chicos malos 
que tienen la mayoría de raperos. 
Todo empieza cuando T-Pain buscaba 
en 2005 sonidos nuevos para su 
primer álbum “Rappa Ternt Sanga” y 
se fija en la canción “If You Had 
My Love” de Jennifer López. Un 
tema que hace uso en determinados 
momentos del Auto-Tune para llegar 
principalmente a las notas más 
altas que era incapaz de alcanzar. 

03
Contexto musical.

b.02
—
Autotune.

Fotograma de la película “Back To The 
Future” (1985). Ejemplo del futuro pretérito 
que definía Eloy Fernández Porta.

Talk Box de
Peter Framptom.
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Logo del grupo Daft Punk.
Fotograma del videoclip de la canción 
“Around The World” (1997).

Cher utilizaba 
frecuentemente el 
Vocoder, antecesor 

del Autotune.

T-Pain grabó “Rappa 
Ternt Sanga” en 
2005 su primer disco 
con la mayoría de 
las canciones con 
Autotune.
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Pero T-Pain, lejos de hacer 
pequeños retoques como se solía 
hacer en la música pop hasta el 
momento, llevó el Auto-Tune a otro 
nivel incluyéndolo en todas las 
canciones y en todo el metraje 
del álbum. Seguidamente se fueron 
sumando artistas como Snoop Dogg 
con el tema “Sensual Seduction”, 
Lil Wayne con su álbum “Tha Carter 
III” o posteriormente Kanye West 
también de una manera célebre en 
“808s & Heartbreak”.

Aunque también salen detractores 
de este aparato como Jay Z que 
en “D.O.A. (Death of Auto-Tune)” 
publicada en 2009 dice cosas como:

(“Se que estamos ante una recesión, 
pero la música que estáis haciendo 
lo va a convertir en una gran 
depresión”).

I know we facing a 
recession. But the 
music y’all making 
going make it the 
great depression”

“

Jay Z.
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En esta letra se ve claramente la 
contraposición del rap clásico 
y el trap como un género de los 
perdedores de la crisis y los 
consumidores del mercado de la 
droga.
Frente a los multimillonarios que 
son empresarios de sí mismos, 
los traperos aparecen como gente 
poco violenta para el género del 
rap, que lleva ropa no ancha y 
que, lejos de buscar una salida 
a la crisis por la vía de la 
autoafirmación, ahonda en sus 
problemas y en sus defectos.
En esto consistía el discurso 
traído a España de la banda 
Pxxr Gvng.
Yung Beef en la intro del disco 
de Los Pobres precisamente habla 
de esto: la clave no está en 
convertirse en rico a partir de dar 
el pelotazo sino de concienciar 
al conjunto de la sociedad de la 
existencia de la pobreza. 
Cuando este grupo empezó a ganar 
peso en la escena nacional, 
prácticamente inexistente en 
aquel momento, muchos medios se 
hacían eco de que la banda hacía 
en realidad una estetización de 
la pobreza. Una opinión que se ha 
generalizado y encuentra a los 
artistas de este subgénero como 
unos pobres desgraciados que no 
saben qué hacer con sus vidas. 
Pero si vemos a Yung Beef en la 
entrevista que le hizo Ernesto 
Castro habla de lo contrario; 
la pobreza es una cuestión más 
de actitud, de conformidad o 
inconformidad, respecto a un modelo 
determinado de vida.

Jay Z “Crazy” 
1999 Freestyle.

Pxxr Gvng.

(“Vuestros pantalones están muy 
apretados, vuestros colores son 
muy brillantes y vuestras voces 
muy agudas”).

“

“

You niggas jeans 
too tight. You colors 
too bright, your voice 
too light depression”

I’m a multi-millionaire.
So how is it I’m still the 
hardest here”
(“Soy multimillonario, así que 
cómo es que sigo siendo el más 
duro aquí”).
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Para muchos seguidores del trap 
americano, la escena española está 
lejos de poder llamarse trap. 
Utilizan los mismos estilos, la 
misma ropa incluso las mismas bases 
pero no es auténtico. Nombres como 
C.Tangana, Bejo o Bad Gyal han 
estado relacionados al término trap 
hasta volverlo difuso y poco claro. 
De hecho, estos mismos artistas 
se han referido a ellos mismos en 
entrevistas como que lo que hacían 
no era trap, en el caso de Bad Gyal 
su música es más del estilo del 
dancehall. Aunque si de algo se 
pueden caracterizar estos nuevos 
artistas, es que no les gusta 
limitarse a etiquetas impuestas por 
los diferentes medios que escriben 
sobre el género.
Si bien podemos diferenciar un 
etapa lo más parecida al trap en 
España sería cuando comienza a 
aparecer allá por el año 2013.

Kefta Boyz, el grupo que se 
transformaría en Pxxr Gvng, estaba 
formado por Yung Beef, Khaled y 
El Mini entre otros. Al principio 
no eran más que un colectivo, un 
nombre común que utilizaban para 
sacar los trabajos individuales. 
No vivían en la misma ciudad, lo 
que dificulta el reconocimiento y la 
posibilidad de crecer.
Paralelamente en Madrid y en 
Barcelona sí que se empezó a ver 
algo de movimiento en la escena. 
Nombres como D. Gómez M. Ramírez o 
Big Jay en la capital o Pimp Flaco, 
Kinder Malo, Cecilio G y P.A.W.N. 
Gang podrían considerarse como las 
primeras puntas del iceberg que 
iban apareciendo. Pero es en la 
creación de Pxxr Gvng cuando se 
vive la auténtica revolución del 
trap en nuestro país.

En los primeros años, todos los 
componentes del grupo estaban 
desperdigados por Europa; El 
Mini vivía en Londres, Yung Beef 
en Marsella y Khaled en Granada 
y comenzaron a funcionar como 
colectivo en la distancia.
Bajo Kefta Boyz, Yung Beef saca 
su mixtape “A.D.R.O.M.I.C.F.M.S.” 
producida por Steve Lean en 
2013. Es aquí cuando el grupo 
ganó popularidad, temas como la 
propia “Intro” o “Rachet Luv” 
logran entrar en el panorama y 
los críticos comienzan a fijarse 
en este nuevo movimiento. José 
Sanz Gallego, crítico musical, 
los califica como un grupo “que 
mezclaban bases de club con 
reguetón y, sobre todo, con un 
ingenio y un afán innovador en 
lo lírico que, en su conjunto, 
dejaban atrás y obsoleto el 
aburridísimo rap nacional, por 
lo general inmovilista y cerril 
ante la posibilidad de tirar por 
otras vías. En realidad el clásico 
conflicto viejos vs jóvenes”.

De izquierda a derecha: Khaled, Steve Lean, Kaydy Cain y Yung Beef.
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Concierto de Los 
Santos en la sala 
Apolo en Abril de 
2017.
Fotos de Alicia 
Álvarez Vaquero.

Kinder Malo y Pimp Flaco.

Steve Lean.
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La era de Internet logra que un 
grupo en el cual sus participantes, 
que están desperdigados 
geográficamente, puedan sacar 
contenido regularmente. Y es así 
cuando al fin, en 2014, D. Gómez, 
Yung Beef, Khaled y Steve Lean se 
Asientan en Barcelona y forman 
oficialmente Pxxr Gvng. Esta etapa 
sería clave, pues empiezan a 
colaborar con otros raperos como 
Cecilio G y crecen como artistas, 
produciendo de una forma más seria 
y constante. En estos comienzos, 
los propios integrantes del grupo 
han desvelado en entrevistas 
posteriores que llegaron a 
sobrevivir a base del trapicheo, 
de vender droga. Y es por ello, 
por sus orígenes, por los que 
podemos catalogar a Pxxr Gvng como 
trap. Las bases producidas con 
808 no definían su estilo. Si lo 
hacía su estilo de vida, reflejado 
abiertamente en las letras llenas 
de jerga y palabras cifradas donde 
además mezclaban inglés castellano 
y árabe.

Lo más sorprendente, quizás, es 
ver un grupo como Pxxr Gvng, 
que a priori está enfocado a un 
sector de la sociedad de clase 
baja y relacionada con el tráfico 
de drogas, ha conseguido firmar 
un disco con Sony o tocar en 
festivales nacionales como el Sónar 
o Primavera Sound. Incluso llegar 
traspasar fronteras y realizar una 
gira por México o tocar en París 
y en Londres acompañando artistas 
internacionales de la talla de 
A$AP Rocky.
La explicación a todo esto la 
encontramos en un artículo escrito 
por Fernando José Pérez; “PXXR 
GVNG: 10 lecciones de branding”. 
En él podemos apreciar que Pxxr 
Gvng ha triunfado por lo mismo 
que han triunfado marcas grandes 
como Coca-Cola, Nike o Apple. El 
mantenerse fiel a sus principios 
y no tener miedo al cambio son 
algunas de las razones por las 
cuales estas marcas han triunfado 
y Pxxr Gvng, en menor medida, ha 
seguido.

Ajuste del logotipo 
implementado de 
Pxxr Gvng después 
de firmar con Sony. 
Las manos de la 
ilustración rotaron 
180 grados; pasaron 
de coger dinero a 
tirarlo.

Concierto de Yung Beef presentando “A.D.R.O.M.I.C.F.M.S. 4”. Foto de Anna Álvarez Ortega.
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El apartado visual y la presencia 
continua en redes sociales son 
dos claves fundamentales para 
entender el éxito de los grupos de 
trap. Y Pxxr Gvng los explota al 
máximo, incluso llegaron a crear un 
crowdfunding en el que Yung Beef se 
tatuaría en la cara el nombre de la 
persona que donase más de 10.000 €.
La estética utilizada en sus 
trabajos bebe de raperos como Yung 
Lean, del grupo Sad Boys de 2001. 
Una estética marcada por el post 
internet que al llegar a España 
se entremezcla con referencias 
a barrios pobres de dónde vienen 
ellos siendo así mucho más macarra. 
Los collages característicos de los 
videos en este tipo de estética 
tenían una calidad inferior a 
los producidos por Yung Lean y 
parecían más asequibles de imitar. 
Esto unido al rapeo en castellano, 
consiguió que muchos jóvenes se 
lanzaran a probar suerte en la 
música.

Quizás otra de las razones por la 
cual  el género se hace popular ya 
no entre una clase social baja, 
sino que rompe las barreras de 
clases, es el desempleo y la crisis 
en España. Videos en Youtube como 
“A.D.R.O.M.I.C.F.M.S” cuentan con 
nueve millones de visitas, algo 
impensable para muchos de los 
raperos anteriores. Y es que al 
final todos acabamos conociendo o 
teniendo un persona cercana de este 
perfil más bajo, siendo mucho más 
fácil sentirnos identificados con 
ellos que antes.

El trap llega a un punto en 
España que marca una inflexión 
cuando se mimetiza. Eso hace ver 
a los usuarios que el estilo y el 
origen de barrio son importantes 
pero no son necesarios a la hora 
de hacer música y aprovechando 
todo este movimiento, se lanzan a 
ello. Prueba de esto sería Lory 
Money que es un meme en cada una 
de sus canciones o la aparición 
de Los Burlaos. Este grupo causó 
controversia por el hecho de que 
uno de sus componentes fuera una 
estrella infantil de la televisión 
en nuestro país. Josemi, el niño 
gordo gracioso de “Aquí No Hay 
Quien Viva” aparece en videoclips 
fumando porros delante de la 
policía o bebiendo en la calle. 
Algo que para muchos causó un 
shock e hizo que no se lo tomaran 
en serio. Este aspecto se recalca 
años después, en 2017 con el viral 
“Velaske, yo soi guapa?” que lanzó 
Play Ground. En este vídeo podemos 
ver que se puede utilizar el género 
como moda para realizar la sátira. 
La entrevista hecha con el creador 
de la canción, dijo que lo que más 
le había costado eran las letras, 
puesto que lo tenía que hacer más 
a posta para que diese el pego de 
canción de trap. 
Así podemos decir que la 
mimetización del trap es desparpajo 
en sí, en un desafío constante a 
la inteligencia. Un esfuerzo a la 
vagancia.

Fuente: Eurostat
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Lori Money en su videoclip “100 MONTADITOS”.

Flyer promocional de Lori Money.

“¿Velaske yo soy guapa?” fue un viral de 
2017 que utiliza bases de trap con letras 
de broma con las meninas de Velázquez como 
protagonistas.

LFAM grupo en el 
que está el actor 
Eduardo García 
Martínez, AKA DuDu.

La mimetización 
del trap es 
desparpajo en sí, 
es un desafío 
constante a la 
inteligencia. 
Un esfuerzo a 
la vagancia.
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04
b
—
Asentamiento.

La aparición de Pxxr Gvng en la 
escena musical española no ha 
servido únicamente para que el trap 
haya llegado a una mayor cantidad 
de público, sino que también han 
permitido una nueva forma de 
entender la música, la moda y las 
redes sociales. Quizás hace unos 
años era imposible que un grupo sin 
recursos como este pudiese grabar 
un videoclip. Hoy sin embargo, los 
móviles permiten la posibilidad de 
poder grabar sin que suponga un 
coste excesivo. También resulta 
chocante que se pongan de moda los 
estilismos tan extrovertidos que 
ellos proponen, pero el hecho de 
que este grupo aparezca, crea una 
discusión sobre ellos mismos que 
permite abrir mucho más la mente al 
entender un género musical como el 
rap en España que muchos críticos 
coinciden que necesitaba un golpe 
de aire fresco.

Es ahí cuando aparecen mujeres como 
La Zowi, Ms Nina o posteriormente 
Bad Gyal en la escena. Mujeres 
que no tienen ningún problema en 
llamarse ‘puta’ a ellas mismas 
de una forma no peyorativa sino 
de empoderamiento. Una ola de 
feminismo fruto de la actualidad en 
la que estamos en la que la mujer, 
lejos de quedarse como un objeto 
decorativo de los raperos en los 
videoclips, sale como uno de ellos. 
Fardando y chuleando de dinero, 
drogas y chicos. Posiblemente, 
el trap sea el subgénero del hip 
hop que más feminismo contiene, 
empoderando a la mujer en la escena 
y denunciando las letras machistas 
características del género.

Pronto comienza a ser cada vez más 
popular y aparecen nombres en la 
escena que o bien se suben al tren 
de la moda o bien experimentan una 
evolución de su música a sonidos 
que huyen de rap clásico. Pero aquí 
es cuando la línea está difusa 
entre qué es trap y qué no lo es, 
por ello es más correcto hablar de 
música urbana.
Nombres como Cecilio G que ya 
habíamos mencionado. Un personaje 
muy particular que cuenta con una 
discografía entera en Spotify y más 
de un millón de reproducciones en 
Youtube con su tema “From Darkness 
With Love”. Canción que estrenó, 
por cierto, después de estar 
desaparecido casi cuatro meses. 
Nadie sabía nada de él, simplemente 
dejó de publicar en sus redes 
sociales y permaneció en silencio. 
Tanto que incluso la gente pensaba 
que estaba muerto por la vida de 
excesos que llevaba. Cuatro meses 
después aparece y lanza el tema, 
obteniendo la mayor cantidad de 
repercusión que había tenido hasta 
la fecha haciéndose así famoso.

Imágenes del concierto de Cecilio G y Los 
Nastys en Sevilla en 2018. Una muestra de 
que géneros tan diferentes como el trap y el 
garage rock están en perfecta sintonía en un 
mismo escenario.
“Trap, garaje, baile funk… a las nuevas 
generaciones nos la sudan los géneros, esto 
es La Jungla.” 
Fotos de Carmen Hinojosa.
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La Zowi.

Ms Nina. Bad Gyal.
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Si hablamos de cultura urbana, 
tenemos que hablar de C. Tangana. 
Posiblemente el artista con 
pasado rapero con más éxito en la 
actualidad. Destacaba como Crema en 
el panorama urbano aunque no grabó 
ninguna maqueta. Es entonces cuando 
en el colectivo Agorazein se cambia 
el nombre a C. Tangana y comienza 
su ascendente trayectoria musical. 
En 2017 consigue con su álbum 
“Ídolo” el primer número uno en 
España que lo consolidó como uno de 
los mejores artistas independientes 
del país. Fue muy comentada la 
campaña publicitaria que hizo con 
Spotify, cubriendo un edificio 
de Gran Vía en Madrid posando y 
vestido de Loewe; una obra del 
joven fotógrafo Javier Ruiz que 
será el encargado de inmortalizar a 
importantes figuras de la escena.

Kinder Malo y Pimp Flaco son dos 
artistas que aparecen desde el 
principio en el panorama español. 
“Pico Tres” es el single del álbum 
conjunto “Terremoto Turquesa” con 
el que logran asentarse en la 
industria. Ambos tienen un estilo 
muy parecido en el que combinan 
letras con una contexto filosófico y 
en contraposición, las chorradas 
más espontáneas. Esa mezcla 
explosiva hizo que tocaran en el 
Sónar de 2017 y que colaboraran 
junto a Berto Romero en su película 
“Algo muy Gordo” también ese mismo 
año.

Tanto Madrid como Barcelona 
son las ciudades en la que más 
artistas confluyen puesto que son 
las más cosmopolitas y en las que 
se respira esta nueva ola. Pero 
hay que tener en cuenta las Islas 
Canarias, normalmente olvidadas, 
con artistas como Maikel Delacalle, 
Cruz Cafuné o Bejo. Este último con 
unas producciones audiovisuales de 
gran calidad que le hicieron ganar 
el cariño de la gente y junto a su 
grupo Locoplaya recorren el país de 
concierto en concierto.

Enfundado en Loewe y en una gran lona de la 
Gran Vía, así fue la imagen promocional del 
álbum de C. Tangana “Ídolo”.
La fotografía es de Javier Ruiz y el 
estilismo de Rocío Álvarez.

Imagen de “Ídolo” que mezcla formas 
orgánicas hechas a partir de 3D con tallas 
antiguas de animales.



132 133Escena nacional

Foto de Javier Ruiz y estilismo de Rocío Álvarez.

Foto de Javier Ruiz y estilismo de Rocío Álvarez.
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Bejo

En 2018 Bejo saca 
su “PeneDrive” 
un recopilatorio 
de sus temas y 
colaboraciones con 
fans. Los discos son 
cosas del pasado.

Cruz Cafuné.

Maikel Delacalle.
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Otros nombres con presencia en 
la escena son Rels B, Recycled 
J, Kidd Keo o Dellafuente. Todos 
provenientes de la creciente ola de 
jóvenes que se suman a este nuevo 
movimiento de la música urbana 
que deja un panorama variado y de 
calidad.

Rels B. Recycled J.

Oro Rosa fue el 
primer álbum de 
Recycled J producido 
por el colectivo 
artí stico 33 y con 
las colaboraciones 
vocales de Natos y 
Waor, Maka, Rels B 
y BNMP.
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Dellafuente.

Dellafuente F.C, Látigo y Nike sacaron 
una colección inspirada en la fusión 
de culturas. Se trata de una equipación 
de fútbol en el que su escudo lo forman 
símbolos religiosos como el árabe, el 
cristiano y el judío que dieron forma a lo 
que hoy conocemos como España.
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“
04
c
—
Reivindicación.

El trap desde sus orígenes nunca ha 
sido un género reivindicativo en el 
aspecto político. Sus letras, como 
ya sabemos si denunciaban cosas, 
pero estas tenían que ver con el 
día a día. Nunca se ha contemplado 
al trap como un género para mover 
masas y poder cambiar los roles 
establecidos. Esto es porque el 
jóven que se nos presenta, es una 
persona que se siente excluida por 
la sociedad y prefiere tener limpias 
sus zapatillas de marca antes que 
votar.

Una de las frases más repetidas 
desde que el trap empezó a aparecer 
en los medios es que se asemejaba 
al punk. No por estilo de música, 
ni por ética sino por la nueva 
ola de ruptura con lo establecido 
que supusieron ambos géneros. 
En el artículo de Víctor Parkas 
en Playground se establecen diez 
comparaciones entre lo que fue Pxxr 
Gvng para el hip hop en España y 
lo que fueron los Sex Pistols en 
Inglaterra.

01
Importando un estilo.
Ni el punk nació en Inglaterra, ni el trap 
lo hizo en la barcelonesa plaza del MACBA. 
Tanto Sex Pistols como Pxxr Gvng triunfaron, 
cada uno en su época, tomando géneros 
punteros en Estados Unidos y dándoles una 
pátina que los hizo parecer novedosos. 
Respectivamente, los Ramones y Gucci Mane 
estaban antes que ellos, sí. ¿Y qué?

02
Provocar por provocar.
Sid Vicious, el bajista de los Pistols, 
no únicamente solía lucir esvásticas en 
brazaletes y camisetas, sino que, durante 
un viaje a Francia, llegó a pasearse con 
símbolos nazis por un barrio judío. Si 
la fijación por la parafernalia fascista 
era lo que más shock causaba entre los 
contemporáneos de Sex Pistols, fue un vídeo 
de Kaydy Cain, en el que simula violar a una 
chica, lo que más problemas le ha granjeado 
a Pxxr Gvng.

03
Del ghetto a la pasarela.
Los Pistols no solo impusieron las 
constantes musicales del punk, sino que 
también marcaron su devenir estético. ¿Que 
quién les diseñaba la ropa? Una primeriza 
Vivienne Westwood, cuyo talento, pese a 
estar aún en bruto, terminaría llegando a 
las pasarelas. Yung Beef, por su parte, 
irrumpía el año pasado en la semana de la 
moda París desfilando para Pigalle y Hood By 
Air —meses después, Beef lanzaría Fashion 
Mixtape.

04
“Ahora nos ponen hasta las putas 
de Mujeres y Hombres”.
Los Sex Pistols pasaron a otro nivel cuando 
los entrevistó Bill Grundy en su programa, 
en el que palabras como ‘mierda’ y ‘cabrón’ 
se escucharon en la televisión británica 
por primera vez. La aparición de Pxxr Gvng 
en “Alaska y Segura” no fue tan sonada, 
pero este hecho, sumado a que utilizaran 
canciones suyas en “Mújeres y Hombres 
y Viceversa”, también coincidió con su 
escalada de popularidad.

05
Beef, beef, beef.
Décadas antes de que las peleas entre Yung 
Beef y Cecilio G se convirtieran en la 
comidilla de la escena trap nacional, Paul 
Weller, de The Jam, estrellaba una botella 
contra la cabeza de Sid Vicious. No: no 
había Instagram, pero las hostias dolían 
igual. Si hablamos solo de escupitajos-
con-dedicatoria, New York de Sex Pistols 
apuntaba contra New York Dolls de la misma 
forma que Pxxrin de Pxxr Gvng apuntan 
claramente contra Cecilio G.

“

06
Versión imposible.
Ambos son altos, delgados y role models de 
barriada: Sid Vicious y Yung Beef no solo 
fueron dos de los miembros más carismáticos 
de sus respectivas bandas, sino también dos 
cantantes capaces de versionar artistas, a 
priori, antitéticos a su estilo. Vicious, 
a Frank Sinatra con My way. Yung Beef, 
mediante los sampleos de Steve Lean, a Lana 
del Rey y su Summertime Sadness.

07
Trrrp grrrls.
Si el rock inventaba el concepto ‘groupie’, 
el punk vino a dinamitarlo. Y es que, en el 
77, las chicas no se conformaban con ser 
palmeras de los grupos de moda: Siouxie, 
que acompañaba a los Pistols durante la 
entrevista de Grundy, acabaría formando, 
por ejemplo, The Banshees. En nuestra 
analogía, podríamos compararla con la Zowi 
o con Lorena B, que pasaron de figurar en 
los vídeos de Pxxr Gvng a grabar los suyos 
propios, como el tema “Obra de Arte”.

08
Pactar con el diablo.
Los dos grupos pasaban al siguiente nivel 
al firmar con discográficas, pornificando 
el proceso por el camino. La firma de los 
Pistols con EMI no solo está grabada en 
vídeo, sino que el grupo haría gala de ello 
en EMI. Pxxr Gvng, por su parte, también 
construyeron algunas estrofas sobre su 
firma con Sony. “Todo mundo preguntándonos 
por el contrato”, canta Beef en una de sus 
mixtapes. “Yo he sido el primero en España 
en llegar a estos tratos”.

09
Deja un bonito cadáver.
Pxxr Gvng y Sex Pistols duraron exactamente 
lo mismo: tres años. La banda de trap 
cerraba una etapa con la salida de Steve 
Lean, el encargado de hacerles las bases. 
Sex Pistols, por su parte y a finales de 
los setenta, debido a las discrepancias 
con su manager Malcom McLaren, decidieron 
disolverse y entregar las armas. La frase 
de Rotten en el último concierto pasaría a 
la Historia: “¿Alguna vez os habéis sentido 
estafados? Buenas noches”.

10
La vida sigue (igual).
Si Sex Pistols, al separar sus caminos, 
emprenderían nuevos proyectos musicales 
—Rotten se puso experimental en PIL, 
mientras que Jones y Cook seguían una 
línea continuista con The Professionals—, 
Pxxr Gvng no podían ser menos. Desde Los 
Santos, Beef, Khaled y Kaydi Cain, ya sin 
Steve Lean, emprendían un camino nuevo, 
a la vez que, por sonido, tremendamente 
familiar —tanto, que en el último concierto 
que dieron, su ex compañero Lean compartió 
escenario con ellos.

Sex Pistols.
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05

—
Estética.

Tras una década de web 2.0, ya 
no existe prácticamente ninguna 
diferencia entre estar conectado 
a la red y no estarlo. Nuestra 
vida se desarrolla en un espacio 
físico en el que internet está 
totalmente presente. Frente a la 
manera de plantear internet que 
tenían los artistas del primer net 
art en los 90 como un escenario 
específico, el post internet muestra 
lo contrario. La evolución y el 
cambio que expanden internet mucho 
más allá que a un pequeño campo 
que visitamos de vez en cuando. 
El post internet nace de la obra 
realizada después de haber navegado 
por la web y estar, por tanto, bajo 
las influencias de los contenidos 
vistos.
En la música pasa exactamente lo 
mismo y es un reflejo del avance que 
supone internet. Es por ello que 
esta estética puramente digital se 
haya asociado a un género como el 
trap que es tan popular gracias los 
avances tecnológicos.

Obra de Jon Rafman 
Manifold en donde 
se muestra al ser 
humano totalmente 
digitalizado.

En sus pinturas abstractas, Rafaël Rozendaal 
plasma el proceso de buscar en el universo 
de internet cuando estamos con un ordenador 
conectado a la red.
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El trabajo de Domanović se enfoca en 
expandir los alcances de la historia 
cibernética a través del ciberfeminismo, 
al tiempo que resalta las contribuciones de 
Europa del Este en los campos de la ciencia 
e internet. La mano es uno de los elementos 
clave de sus piezas, como se puede ver en 
“From yuo to me” y en “Torches of freedom”, 
donde aparece como una referencia a los 
avances científicos que han permitido la 
creación de partes humanas prostéticas. Hay, 
además, una relación con la figura del cyborg 
dentro del ideal de la utopía feminista, 
concebido a principios de los noventa.
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05
a
—
Visual.

El arte contemporáneo digital 
utiliza el potencial de la red 
como espacio de exposición y de 
creación, llegando a explotar 
al máximo las posibilidades de 
comunicación e interacción con el 
usuario. El net art llega como una 
vanguardia en el mundo del arte 
buscando un sentido y un lenguaje 
artístico. Su característica 
principal es la utilización de los 
recursos de la red para la creación 
de las obras, no solo a través de 
los datos, sino también a través 
del software. Siempre buscando 
ser autónomo ya que se crea en el 
medio digital para ser expuesto en 
el medio digital, por ello no es 
correcto hablar de net art cuando 
estemos hablando de otro soporte 
que no sea el digital a la hora 
de la creación o de la exposición 
de la obra. La crítica social es 
uno de los temas tratados por la 
vanguardia que incluso algunos 
críticos han llegado a calificar 
como ciberactivismo. Los usuarios 
de la red no son meros espectadores 
sino que también pueden participar 
en el proceso de creación como 
en “Project Moon” de Ai Weiwei y 
Olafur Eliasson.

Según van pasando los años, las 
tecnologías interactivas ocupan 
más espacio en nuestras vidas 
e internet se postula como un 
medio en el que todo se expone. 
Una de las ventajas de la 
interactividad en medios digitales 
es que permite una interfaz de 
comunicación con la obra. Para 
Diego Levis, “los videojuegos 
son un caso paradigmático de 
interactividad informática, que 
en muchos casos alcanza altos 
niveles de creatividad audiovisual 

emparentadas con formas de 
expresión artística formalmente 
aceptadas y que preanuncian la 
creación de un nuevo lenguaje 
cinético en el que se conjugan 
todas las posibilidades expresivas 
que ofrecen las técnicas de 
representación digital: riqueza 
visual y sonora, interactividad, y 
capacidad narrativa.”

Con la popularización de los 
videojuegos en los años ochenta, 
se desarrolla una estética arcade 
que cuenta con la utilización de 
la tecnología del momento para 
elaborar los gráficos. La resolución 
por aquel entonces era baja y los 
diseñadores se apañaban creando las 
imágenes por píxeles. De ahí nace 
el píxel art, que tendrá influencia 
directa sobre las estéticas 
adoptadas por artistas urbanos.

Tilman Baumgärtel, autor de “Net.art 2.0. 
New materials for net art”
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Ai Weiwei el artista activista.

My favourite 
word? It’s ‘act.’ ” “

Ai Weiwei
“Study of Perspective”
Esta famosa obra 
del artista chino 
expuesta en el 
MoMa se aprecian 
diferentes monumentos 
internacionales con 
un corte de mangas 
del artista.
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Jon Rafman.
Foto de Dan Wilton.
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En el contundente proyecto “9-Eyes”, Jon 
Rafman recupera de Google Street View 
imágenes virtuales de escenas polémicas 
—acontecidas en diversos territorios—, 
para exponer la falta de empatía detonada 
por el exceso de información al que 
estamos expuestos. Por su parte, en New 
Age Demanded, retoma la forma clásica 
del busto para erigir retratos que son 
reales y virtuales. Una redefinición de la 
representación en la era digital.
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Vaporwave.

El Vaporwave es un estilo artístico 
que aparece en 2010 acompañado 
incluso de un micro-género musical 
que mezcla lo actual con las 
tendencias de los años ochenta 
y noventa. Es el culmen del arte 
digital que ha nacido por y para 
internet y por ello hay mucha 
diversidad y su mensaje puede ser 
ambiguo. En líneas generales, el 
vaporwave puede ser considerado 
como una crítica a la sociedad 
de consumo mientras emplea una 
estética retro con una denotada 
nostalgia, modas y tendencias 
de décadas pasadas así como la 
publicidad de las mismas.

Muchos han interpretado el 
Vaporwave como una crítica 
o reflexión al capitalismo y 
la cultura popular moderna 
por el hecho de que podría 
hacer referencia a la palabra 
‘vaporware’, término peyorativo 
que se utiliza para los softwares 
o hardwares anunciados por un 
desarrollador que no llegan a 
emerger o son un fracaso comercial.
En cuanto a lo puramente visual, 
encontramos que el Vaporwave 
utiliza paisajes tanto físicos 
como nativos digitales, como si 
nos encontrásemos dentro de un 
ordenador. Combinados con obras 
de arte clásicas helenísticas y 
aparatos electrónicos incluso 
software que en conjunto se 
conocen como A E S T H E T I C S. 
Normalmente suelen ir acompañados 
de efectos y filtros visuales que 
juegan con el color flúor y la 
imagen distorsionada.
El vaporwave tiene una influencia 
directa en el trap y a lo ya 
mencionado se suman en la parte 
audiovisual efectos glitch, uso de 

caracteres japoneses, gifs animados 
y efectos continuos de pérdida de 
calidad de la imagen imitando a las 
cámaras VCR y sus características 
bandas de distorsión. Además tiene 
una influencia del cyberpunk tanto 
en su estética como en su identidad 
de movimiento contracultural pero 
de una forma menos agresiva.

El género nace alrededor de 2010 y 
se hace popular en varios foros de 
internet y plataformas musicales. 
El recurso del meme fue una de las 
razones por las cuales este estilo 
se expandió. El escritor de música 
Adam Harper, de Dummy Mag, describe 
el género como “irónico y satírico 
o verdaderamente aceleracionista”, 
indicando que el propio término 
vaporwave es una alusión tanto al 
vaporware en sí como a la idea 
de acabar con el capitalismo 
acelerando su proceso hasta su 
propio colapso y destrucción.

Fotograma de la película “Blade Runner” 
(1982) donde podemos observar la estética 
cyberpunk.
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La mayoría de obras visuales del Vaporwave 
son anónimas, ya que suelen ser las 
acompañantes de los temas musicales 
relacionados al género, que buscan una 
sensación tanto auditiva como visual.
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Moda.

La moda siempre ha estado ligada 
al hip hop desde sus inicios por 
su impacto social y cultural. 
Con la New School ya comenzaba 
a darse importancia como los 
raperos de Run-DMC que mostraban 
afinidad con la marca Adidas pero 
no fue hasta la popularización del 
género a mediados y finales de los 
noventa cuando la moda en el hip 
hop se convirtió verdaderamente 
influyente e ineludible. Marcas 
como Ralph Lauren, Calvin Klein o 
Tommy Hilfiger ganaron un impulso 
económico al adentrarse ligeramente 
en la cultura hip hop aunque no se 
adentraron del todo conservando la 
autenticidad.
A finales de los noventa y 
principios de los dosmil, la ropa 
era generalmente ancha y raperos 
como Pharrell y Jay-Z se lanzaron a 
crear sus propias líneas. 
Otros sin embargo como Kanye West 
se vincularon con diseñadores como 
Louis Vuitton y la ropa comenzó 
a ser más ceñida al cuerpo y 
sobre todo, aumentando su valor 
económico.

Las marcas de la calle comienzan 
a aparecer. Marcas que se basan 
en la cultura del skate, del 
hip hop y del rock así como la 
cultura juvenil en general. 
Supreme es el mejor ejemplo. Con 
un logotipo basado en el arte 
feminista de Barbara Kruger, esta 
marca ha conseguido posicionarse 
como una de las más reconocidas 
a nivel mundial. Las diferentes 
colaboraciones con otras marcas 
como Nike, Air Jordan, Vans, 
Playboy… y con múltiples artistas 
como David Lynch, Robert Crumb o 
Peter Saville. El tono desenfadado 
incluso vacilón siempre ha sido 

una de sus características y es 
por ello que se ha convertido 
un referente cultural para la 
sociedad. 

En España el mayor reconocimiento 
se lo llevó Pxxr Gvng por ser los 
primeros. Marcas nacionales como 
María Escoté o Roberto Verino 
e internacionales como Calvin 
Klein han optado por la figura de 
Yung Beef para sus desfiles en 
la semana de moda de Paris. Algo 
que no resulta tan impactante 
si tenemos en cuenta que estas 
marcas en las que perfectamente 
podríamos incluir Versace, Gucci o 
Balenciaga buscan constantemente 
la reinvención. Y que unos chicos 
de barrio, aparentemente pobres, 
quieran obtener esos artículos de 
lujo, realzan la ‘epicidad’ de las 
grandes marcas.

Fundado en 1967 por Ralph Lifshitz, un 
chaval nacido en el Bronx, Polo Ralph Lauren 

ha vestido a muchos, desde presidentes, 
deportistas olímpicos y raperos.

El hip-hop ha servido como una agencia 
de marketing gratuita para la casa de 

moda que ahora vale miles de millones de 
dólares durante casi tres décadas, pero 

ya no. Finalmente, Polo está reconociendo 
la influencia que la música rap ha tenido 
para la marca con el relanzamiento del 25 
aniversario de sus colecciones Stadium y 
Snowboarding, y colocando a los raperos 

Thirstin Howl, 3rd Bass y Meyhem Lauren, en 
sus campañas.
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RUN DMC.
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A$AP Rocky en colaboración 
con Tommy Hilfiger.

Wu Tang Clan en colaboración con Supreme.
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Campaña Calvin Klein con Young Thug. Campaña Calvin Klein con Yung Beef.
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Nike More Uptempo en colaboración con Supreme. Nike Air Jordan 1 en colaboración con Off-White.
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Kanye West.

Gucci colección de 2016. Balenciaga colección de 2017.
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Conclusión.

El trap en España es la música de 
la crisis pero no es la música que 
quisiera ni la izquierda ni la 
derecha convencionales. No es una 
música reivindicativa, que llame 
a la organización social, que 
busque la captación de voto para 
un partido concreto o que alabe el 
sacrificio colectivo. Es una música 
que funciona como un mecanismo 
de evasión de una parte de la 
sociedad que se ha visto excluida. 
Los medios más asentados intentan 
abarcar y etiquetar el género 
para poder traducirlo al resto de 
la sociedad que observan entre 
asustados y extrañados. Así tenemos 
titulares como el de la Vanguardia: 
“El trap, el rap de los ninis” que 
resulta excesivo.

La clave es que encontramos dos 
tendencias políticas que no se 
pueden homologar a la derecha ni a 
la izquierda dentro de la escena 
trap. Por un lado estaría una 
cierta aspiración a una riqueza 
despolitizada, como podríamos 
encontrar en artistas como 
Dellafuente o C.Tangana. Artistas 
que buscan venderse a las marcas y 
generar dinero de un estilo musical 
que no está profesionalizado. 
Buscar lo que sería el salto de 
Youtube a Sony, del underground a 
las discográficas, las radios, los 
premios… Conquistar el mainstream.
 
“Si vas a ser una puta del sistema, 
mejor ser la más pagada”.
— C. Tangana.

La otra, en cambio, sería huir 
de la comercialización, ser 
independiente o al menos creerte 
que lo eres. Pero lo que ocurre 
aquí es que nunca se es del todo 

independiente puesto que Youtube es 
a la vez lanzadera y la mayor de 
las empresas.
Si no se puede ser independiente, 
puesto que en última instancia no 
lo eres nunca y tampoco se pretende 
ser un vendido a las marcas, 
¿qué es lo que nos quedaría? ¿el 
sector público? Pues no porque se 
desvirtúa cualquier concepto que el 
trap pueda tener. En este sector 
siempre se tenderá a temas que 
hablen por el bien de la ciudadanía 
en contraposición a la actitud y 
esencia lo que el trap pretende 
comunicar. Es decir, se conciencia 
más a la juventud de tener 
relaciones sexuales con protección 
si corre un bulo de que Yung Beef 
tiene sida, que si un grupo del 
género hace una canción intentando 
influir positivamente sobre este 
tema. 

Sea como fuere, el hecho es que en 
el año 2018 el trap como género 
musical está muriendo. Y lo está 
haciendo no por la masificación sino 
por la evolución del propio sonido. 
Los medios, los fans y los artistas 
forman parte de una rueda que es el 
paso del tiempo y está en constante 
cambio. Solo la superposición, 
experimentación y transformación 
del propio sonido ha erosionado 
y dará muerte a la etiqueta. En 
Estados Unidos tenemos un ejemplo 
claro con la evolución de Gucci 
Mane y compañía a artistas como 
Drake. Drake precisamente consiste 
en la reapropiación canadiense 
de la escena de Atlanta y su 
conversión a un fenómeno mainstream 
que bascula entre otros estilos 
como el R&B.

173

¿Y qué será lo que venga justamente 
después del trap? Este problema 
se lo plantea Young Vibez en su 
artículo “En defensa del lujo”. La 
predicción que se ofrece en este 
post es que después de este elogio 
sin concesiones a internet y a la 
electrónica en general, en 2020 nos 
encontraremos ante un neohippismo 
a una especie de folklore, lo que 
podríamos calificar como ‘el retorno 
de los ukeleles.’
Young Vibez hace una reflexión 
sobre esta nueva ola y pide que 
entre las cosas que se rechacen 
inevitablemente por parte de la 
nueva generación no esté el lujo. 
El trap no lo rechazaba pero ha 
sido criticado por la izquierda 
paleomarxista como el Nega de Los 
Chikos del Maíz. Frente a esto, 
el periodista escribe que el 
consumismo lejos de ser una entrega 
a la crítica del sistema, tiene un 
componente revolucionario o más 
bien, aceleracionista. La mayor 
parte de las cosas que hoy damos 
por sentadas, como pueda ser el 
ordenador, la propia luz o el agua 
embotellada, no hace mucho que 
fueron lujos.
El consumo del lujo lejos de ser 
una conducta retrógrada hace 
avanzar al sistema productivo. 
Trabajadores que reivindican el 
lujo, es decir, que no se conforman 
con el tipo de ropa que pueden 
llevar sino con el que les gustaría 
llevar son trabajadores que 
reclaman salarios más altos y que 
por lo tanto se ven incentivados a 
organizarse sindicalmente.

“Vicios privados, 
virtudes públicas”.
— Adam Smith.

Para terminar añade: “El consumismo 
no equivale a una feliz aceptación 
del sistema capitalista sino que, 
como ilustra Adorno con su ejemplo 
de la dependienta que va al cine, 
a menudo es una forma de expresar 
descontento: la dependienta no va 
al cine pensando que lo que ocurre 
en la película le va a pasar a 
ella, sino porque sólo en el cine 
puede reconocer que a ella nunca 
le pasarán esas cosas. [...] Que 
un montón de “ninis”, como los 
describía La Vanguardia, exijan 
marcas de lujo no es un acto de 
sumisión sino de rebeldía. Por 
haber nacido pobre no tienes que 
estar encantado con tus zapatillas 
de mierda, sino que debes exigir 
unas puñeteras Yeezys de $1000 si 
te apetece: la exigencia del lujo 
es una exigencia de abundancia, 
es una negación de la economía 
basada en la escasez y simboliza un 
imaginario de riqueza accesible a 
todos”.
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