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1.	Introducción	

	

En	este	trabajo	tengo	dos	objetivos.	En	primer	lugar,	explorar	las	habilidades	y	dar	cuenta	de		los	

mediadores	 que	 dan	 continuidad	 a	 la	 carrera	musical	 de	 un	 rapero	 o	MC	 (del	 inglés,	Master	 of	

Ceremony)	 del	 conurbano	 de	 Buenos	Aires.	 El	mismo	 	 desarrolla	 un	 proceso	 que	 pasa	 desde	 la	

escucha,	 al	 rapeo	 y	 de	 ahí	 a	 la	 producción	 musical	 (creación	 de	 instrumentales,	 grabación,	

ecualización,	edición,	etc).	En	segundo	lugar,	presentar	las	posibles	articulaciones	entre	lo	musical	

(o	 lo	 sonoro),	 lo	 social	 y	 lo	económico,	que	 se	dan	en	esta	 trayectoria.	Especialmente	para	este	

último	objetivo	haré	énfasis	en	la	construcción	de	un	home-studio	(o	centro	de	producción	casera	

de	música)	y	la	cuestión	de	“la	búsqueda	del	sonido”,	elementos	que	están	antecedidos	por	toda	

una	 historia	 en	 la	 que	 se	 desarrollaron	 habilidades	 y	 participaron	 diversas	 mediaciones.	

Metodológicamente	 este	 trabajo	 es	 producto	 de	 relatos	 de	 vida	 y	 observación	 participante,	

realizados	en	los	primeros	meses	de	una	etnografía	en	curso.	El	texto	se	divide	en	cuatro	grandes	

partes.	 Primero,	 introduciré	 la	 situación	 actual	 de	 Núcleo,	 el	 rapero	 a	 quien	 estudio.	 Segundo,	

revisaré	brevemente	algunos	problemas	que	plantea	el	estudio	de	la	música	rap,	dando	cuenta	de	

una	serie	de	propuestas	analíticas	que	guiarán	esta	búsqueda.	Tercero,	presentaré	cómo	uno	de	

los	 raperos	 más	 prolíficos	 y	 conocidos	 actualmente	 en	 Buenos	 Aires,	 ha	 sustentado	 su	 carrera	

artística	 y	 presentaré	 su	 home-studio	 (El	 Triángulo).	 Por	 último,	 mediante	 la	 descripción	 de	

algunas	 situaciones,	mostraré	 cómo	 se	 enfrenta	 a	 la	 cuestión	de	 “buscar	 un	 sonido”,	 y	 con	 ello	

cómo	el	encauzamiento	del	material	sonoro	se	vincula	a	elementos	estéticos	y	económicos.		

	

	

	

2.		La	situación	actual	de	Núcleo	



	

Marcos	Miranda	 tiene	31	años,	 se	hace	 llamar	y	es	 conocido	en	el	mundo	del	 rap	como	Núcleo	

(a.k.a.Tinta	Sucia).	Es	de	contextura	delgada,	está	rapado	y	se	le	notan	algunas	canas,	tiene	barba	

tipo	candado,	viste	de	ropa	ancha	y	casi	siempre	usa	gorra.	Tiene	aproximadamente	12.000	fans	

en	Facebook,	5	discos	solistas	y	7	videoclips	subidos	a	youtube.	Hace	poco	obtuvo	un	dinero	de	esa	

empresa	derivado	de	la	cantidad	de	visitas	que	tenía	su	canal,	con	el	que	se	compró	una	cámara	

HD	 (de	alta	 calidad).	 Por	 ahora,	no	 tiene	 contrato	 con	ningún	 sello	discográfico	major1,	 pero	ha	

generado	 su	 propio	 sello/estudio	 en	 su	 casa:	 El	 Triángulo	 estudio	 (El	 Tri).	 Ha	 tocado	 por	 buena	

parte	de	Buenos	Aires,	muchas	provincias	de	Argentina,	Uruguay	y	Colombia.	Actualmente,	ensaya	

con	una	banda,	con	una	bajista,	una	tecladista,	dos	guitarristas	y	dos	deejays,	que	conformó	dado	

que	 un	 productor	musical	 de	 heavy-metal	 le	 ofreció	 realizar	 un	 proyecto	 juntos.	 Gracias	 a	 este	

pudo	 conocer	 a	 otro	 importante	 y	muy	 conocido	productor	musical,	 con	 el	 que	Núcleo	 tiene	 la	

esperanza	 de	 trabajar.	 Hace	 poco	 fue	 llamado	 para	 ser	 jurado	 para	 la	 Batalla	 de	 Gallos	 de	

Argentina	de	la	empresa	multinacional	de	bebidas	energéticas	Red	Bull,	que	es	conocida	como	la	

batalla	de	freestyle	más	importante	de	habla	hispana.	También	fue	convocado	por	el	Ministerio	de	

Cultura	de	 la	Nación	al	MICA	 (Mercado	de	 Industrias	Culturales	Argentinas)	 y	a	participar	en	un	

evento	sobre	hip	hop	en	Tecnópolis	(Festival	Nectar),	en	el	cual	fue	una	de	las	principales	caras	y	

se	presentó	en	el	escenario	principal.	Actualmente	trabaja	exclusivamente	con	el	rap	y	su	sustento	

económico	proviene	de	allí.	

																																																													
1	Sello	discográfico	multinacional	o	de	gran	envergadura.		



	

(foto	1:	Núcleo	en	el	festival	hip	hop	Nectar,	de	Tecnópolis).		

En	una	de	mis	idas	al	Tri,	conversábamos	con	Núcleo	sobre	internet	y	él	me	comentó	cómo	para	

ellos	fue	su	“herramienta”,	junto	con	lo	audiovisual.	Ante	esto	yo	empecé	a	decir	“es	loco…porque	

en	los	90	supuestamente…”,	y	antes	de	que	terminar,	él	dice:	“estabas	esperando	un	sello”.	Luego	

continúa:	

“el	sello	somos	nosotros,	si	yo	tuviera	el	aval	económico	y	todo	para	hacer	de	esto	un	sello	discográfico	de	

rap…	tirarlo	a	los	papeles,	lo	haría	sin	duda,	pero…	cada	centavo	que	entra	es	para,	es	para	el	estudio,	o	para	

invertir	en	la	carrera	viste…	no	entra	mucho”.	

Sin	 embargo,	 como	 se	 muestra	 la	 siguiente	 situación	 –	 en	 que	 estábamos	 conversando	 con	
Núcleo,	Kriz	Alaniz	(una	rapera	del	argentino,	ahora	viviendo	en	Buenos	Aires)	y	Jorge	(un	tatuador	
cordobés	amigo	de	Kris)-,	la	posibilidad	de	vincularse	con	sellos	o	grandes	medios	está	presente	y	
esto	es	tratado	por	ellos	de	una	forma	para	nada	pasiva:	

N:	…	esta	todo	armado	acá,	en	este	país	de	mierda	para	que	explote	el	rap,	viste	que	en	la	tele	pusieron	un	
rapero	(…)	
K:	si...	ya	está	boludo…	
N:	entendés,	lo	están	re	implementando…	mal,	mal…	una	series	de	cables,	hay	un	montón	de	…(…)	
J:	 y	 prepárate,	 prepárate	porque	 si	 es	 así,	 van	 a	 venir	 todos	 los	 salchichas	 a	 hacer	 rap…	y	un	montón	de	
cosas	y	te	va	a	querer	matar…	y	vas	a	decir	“y	bueno…”	



N:	obvio…	si	el	otro	día	vino…	yo	le	contaba	a	ellos…	un	chabón	que	tiene	un	sello	discográfico	de	bandas	
underground	 que	 descubre	 y	 las	 asocia	 con	 (XX,	 sello	major)…	 el	 chabón	 vino	 a	 preguntarme	 que	 quería	
hacer	yo	con	el	hip-hop	viste,	si	lo	quería	industrializar	o	que	mierda…	claro	el	chabón	vio	cómo	esto,	cómo	
un	 sello…	 yo	 entendí	 la	 pregunta	 dos	meses	 después	 de	 que	me	 la	 hizo,	 el	 loco…	 yo	no	 sé	 boludo…	que	
pueda	 pasar	 con	 esta	 mierda	 me	 entendés…	 y	 los	 que	 tenemos	 un	 estudio	 como	 Leo	 o	 los	 que	 tienen	
proyectos	pesados	como	ellos…	todos	van	a	pegar	un	salto	ahora	…	ahora	van	a	pegar	un	salto	y	van	a	tocar	
para	mil	personas…	ya	lo	estoy	leyendo	boludo,	el	año	que	viene	va	hacer	así…	el	año	que	viene	va	a	ser	así…	
	

En	estas	conversaciones	y	en	la	presentación	que	realicé	de	Núcleo	aparecen	varias	cuestiones.	En	

primer	 lugar,	 se	 observa	 cómo	 Núcleo	 utiliza	 ciertas	 posibilidades	 que	 se	 le	 abren	 con	 nuevos	

instrumentos	como	internet	y	con	esto,	y	otros	mediadores	sostiene	su	carrera	de	MC	(su	estudio,	

sus	 presentaciones	 en	 vivo).	 En	 segundo	 lugar,	 aparecen	 ciertas	 dificultades	 para	 armar	 sellos	

propios	(la	formalización,	e.g.		lo	legal	y	la	problemática	económica),	que	sin	embargo	no	inhiben	

su	 intención	 de	 continuar.	 Él	 constantemente	 habla	 de	 que	 hay	 que	 “jugársela”,	 “romper	

barreras”,	 para	 hacer	 lo	 que	 le	 gusta.	 De	 allí	 que	 realice	 una	 lectura	 de	 la	 situación	 del	 rap	

argentino	en	la	que	se	incluye	el	hecho	de	cómo	actores	que	no	son	raperos	se	vinculan	o	intentan	

vincular	a	él	(managers	de	sellos,	productores	televisivos	o	el	estado).	Finalmente,	tal	lectura	de	la	

situación	 a	 pesar	 de	 sus	 incertidumbres,	 no	 es	 pasiva,	 se	 reflexiona	 y	 proyecta	 respecto	 al	

momento	actual.	¿Cómo	dar	cuenta	de	esto?	

	

3.	Ideas	para	orientar	la	búsqueda	de	una	trayectoria	rapera	

	

Para	entender	las	formas	de	hacer	rap	en	Buenos	Aires	parece	mejor	evitar	un	acento	apresurado	

en	 ciertos	 elementos:	 (a)	 el	 peso	de	 “lo	 social”	 sobre	 el	 rap	 (fundamentalmente	pensado	 como	

clases	 sociales	 o	 etnias,	 y	 relativo	 a	 la	 conformación	 de	 grupos	 juveniles)2,	 (b)	 y	 a	 partir	 de	 ahí	

caracterizarlo	 como	 respuesta	 dominada	 o	 resistente	 asociada	 a	 su	 “condición	 subalterna”;	 y,	

finalmente	(c)	dar	una	sentencia	respecto	a	la	fuerza	o	no	del	imperialismo	y	la	globalización	en	el	

																																																													
2	Tricia	Rose	(2008)	se	opone	a	las	visiones	polares	que	dominan	las	interpretaciones	sobre	el	hip-hop:	unas	
que	lo	denigran	como	la	fuente	de	todo	mal	de	la	sociedad	estadounidense	(la	violencia,	la	disfuncionalidad	
del	 ghetto	 negro,	 la	 decadencia	 de	 los	 “valores	 americanos”,	 el	 sexismo);	 y	 otras	 que	 lo	 	 reivindican,	 en	
muchos	casos	invirtiendo	los	términos	anteriores	(el	rap	no	es	responsable	del	sexismo	y	la	violencia,	con	el	
rap	se	expresa	la	autenticidad	de	las	vivencias	de	estos	sectores	[el	keep	it	real],	y	los	raperos	no	tienen	por	
qué	 ser	 “role-models”).	 Por	 su	 parte	 Negus	 intenta	 complejizar	 la	 relación	 entre	 el	 rap	 y	 las	 llamadas	
industrias	culturales,	donde	el	negocio	del	rap	aparece	como	algo	más	enmarañado	que	la	“narrada	historia	
de	 cooptación,	 explotación	 y	 compromiso	 forzado	 hacia	 una	 agenda	 comercial”	 por	 un	 lado,	 o	 la	
“celebración	del	emprendimiento	negro”	por	otro	(1999:88).	



rap	realizado	fuera	de	Estados	Unidos	(apropiación	activa/pasiva)3.	Apelo	más	bien,	a	rescatar	 la	

“inestabilidad”	 de	 la	 palabra	 y	 la	 práctica	 del	 “rap”4	 y	 considerar	 de	 forma	 simétrica	 (Hennion,	

2002)	 elementos	 “sociales”	 con	 otras	 mediaciones,	 ampliando	 la	 mirada	 para	 evaluar	 distintas	

entidades	 que	 van	 apareciendo:	 computadoras,	 softwares,	 instrumentos,	 sellos,	 rutinas,	 discos,	

escenarios,	 estudios	 musicales,	 managers	 o	 representantes	 u	 espacios	 estatales.	 Como	

recomiendan	algunos	autores,	 (Hennion,	2002;	DeNora,	2004;	Frith,	1996)	sería	preferible	evitar	

anteponer	lo	social	a	lo	musical,	y	estudiar	 in	situ	situaciones	y	trayectorias,	estar	abierto	a	ellas.	

Desde	 allí	 se	 podrá	 observar	 cómo	 se	 asocian	 y	 van	 “pesando”	 las	mediaciones	 en	 prácticas	 y	

discursos,	 y	 cómo	 se	 arman	 y/o	 desarman	 colectivos.	 De	 esa	 forma,	 se	 puede	 evaluar	 más	

atentamente	 la	 vinculación	 entre	 lo	 musical,	 lo	 social	 (Hennion,	 2002)	 y	 lo	 económico-laboral	

(Jouvenet,	 2007).	 Para	 esto	 puede	 ser	 productivo,	 observar	 la	 dimensión	 temporal	 de	 esas	

agencias.	 Como	 señala	 Emirbayer	 &	 Mische	 (1998),	 para	 el	 estudio	 de	 las	 agencias	 es	 posible	

combinar	 la	 referencia	 a	 un	 pasado,	 un	 presente	 y	 un	 futuro,	 en	 que	 individuos	 aprenden,	 se	

enfrentan	a	pruebas	y	situaciones,	poseen	proyectos	y	esperanzas5.	En	este	sentido	son	de	interés	

las	nociones	de	habilidades	y	aprendizajes	elaboradas	por	 Ingold	(2001)6,	cuestión	que	permitirá	

salir	 de	 un	 cierto	 determinismo	 tecnológico	 y	 ayudará	 a	 vislumbrar	 la	 cuestión	 de	 la	 materia	

sonora.		

	

Más	 específicamente,	 este	 trabajo	 se	 centra	 en	 evaluar	 un	 proceso	 relativo	 a	 lo	 que	 lo	 que	

Jouvenet	(2007)	llama	“Nuevas	Músicas”	(NM),	que	asocia	al	rap	y	la	música	electrónica.	Las	NM	

se	 caracterizarían	 por	 la	 democratización	 de	 los	medios	 de	 producción	musical	 (computadores,	
																																																													
3	 Autores	 se	 preguntan:	 ¿hasta	 qué	 punto	 el	 hip-hop	 es	 una	 manifestación	 del	 “imperialismo	 cultural”?	
(Quitzow,	2001);	¿hasta	qué	punto	se	 reduce	a	 la	 imitación	o	se	adapta	activamente	 fuera	de	 los	Estados	
Unidos?	(Mitchell,	2001);	¿puede	ser	un	objeto	proclive	a	la	apropiación	activa	de	los	subalternos?	
4	Hammou	(citado	por	Boix,	2015)	rescata	un	tratamiento	del	rap	en	su	“constitución	social	misma”,	donde	
más	que	verlo	como	un	género	estabilizado,	intenta	comprender	su	inestabilidad	y	complejidad.		
5	Para	Emirbayer	&	Mische	(1998)	 la	agencia	se	puede	enteder	considerando	diversas	temporalidades,	 i.e.	
insertas	 en	 un	 flujo	 temporal	 en	 el	 que	 la	 acción	 está	 orientada	 considerando	 el	 pasado	 (habitos,	
repeticiones),	 hacia	 el	 futuro	 (imaginación,	 proyecciones)	 o	 el	 	 presente	 (juicios	 evaluaciones	 prácticas,	
situaciones	y	contingencias).	El	se	preocupa	más	bien	por	los	humanos	y	lo	social,	de	ahí	que,	rescatando	a	
Latour	 (2008),	se	podría	 integrar	elementos	heterogéneos	que	confluyen	en	 la	acción,	entendiendo	a	esta	
como	un	nudo	de	diversas	agencias,	con	actantes	humanos	y	no-humanos.	Entonces,	¿cómo	pensar	en	esa	
heterogeneidad	de	actantes	y	a	la	vez	considerar	la	dimensión	temporal	en	la	orientación	de	las	agencias?	
Más	que	una	respuesta	teórica,	podrían	evaluarse	este	proceso	mediante	la	descripción	empírica.		
6	La	idea	de	habilidades	y	aprendizajes	son	tomadas	de	Ingold	(2001)	en	que	sitúa	estos	procesos	corporales-
perceptivos	en	directa	relación	con	un	ambiente	con	los	que	se	vincula	y	de	los	que	forma	parte.	En	una	cita	
(8)	rescata	y	asocia	los	conceptos	de	esquema	de	Barlett	(1932)	y	habitus	de	Bourdieu	(1977),	pues	ambos	
sugieren	una	“dinámica	organización	de	la	experiencia	pasada	activa,	en	lugar	de	una	estructura	estática	y	
pasiva	a	la	cual	acomodarse”.	



placas	 de	 sonidos,	 software,	 micrófonos);	 una	 serie	 de	 posturas	 creativas,	 profesionales	 y	

organizativas	 (donde	 se	 destaca	 una	 pretendida	 autonomía);	 dispositivos	 de	 encuentro	 entre	

auditores	 y	 músicos;	 y	 por	 último,	 por	 nuevas	 responsabilidades	 asociadas	 a	 la	 gestión	

(managment)	de	sus	proyectos,	 como	difusión,	 realización	de	eventos,	negociar	con	managers	o	

sellos,	etc.7	Según	este	autor,	esto	ha	implicado	una	reconfiguración	de	la	producción	de	la	música	

popular,	 en	 	 la	 que	 se	 da	 cierta	 autonomía	 respecto	 los	 grandes	 sellos	 (majors)	 para	 producir	

música,	 grabar,	 sacar	 y	 distribuir	 discos,	 que	 no	 se	 traduce	 necesariamente	 en	 una	 estabilidad	

económica,	y	abre	todo	un	horizonte	de	nuevos	problemas,	posibilidades	e	incertidumbres.	

	

Finalmente,	 la	 idea	de	“hacer	de	 la	música	un	trabajo”	problematiza	 las	 interpretaciones	de	que	

“los	jóvenes	populares	se	identifican	más	con	los	consumos	culturales	que	con	sus	trabajos”	en	los	

difíciles	momentos	que	vivían	muchos	en	el	neoliberalismo	(e.g.	Svampa,	2005;	Hopenhayn,	2001),	

y	 llama	 a	 preguntarse	 por	 el	 complejo	 mundo	 del	 “emprendizaje”	 cultural	 (Rowan,	 2010).	

Justamente	esto	llama	a	explorar,	histórica	y	etnográficamente,	el	modo	en	que	se	hace	rap	y	se	

construyen	trayectorias	en	que	se	cruza	arte	y	trabajo.	Esta	cuestión	la	relacionó	con	dos	temas.	

Por	un	lado,	respecto	a	los	recién	mencionados	aprendizajes	y	habilidades	que	se	desarrollan	en	la	

construcción	 de	 una	 carrera	 artística,	 y	 cómo	 se	 van	 vinculando	 con	 distintos	 mediadores.	 Por	

otro,	 respecto	 a	 la	 política	 del	 rap8.	 Boltanski	&	 Chiapello	 (2002)	 distinguen	 una	 crítica	 artística	

(asociada	 a	 la	 búsqueda	 de	 autonomía	 y	 autenticidad)	 y	 una	 crítica	 social	 (asociada	 a	 mejoras	

económicas	 e	 ideales	 colectivos	 de	 igualdad	 y	 solidaridad),	 que	 en	 muchos	 músicos	 populares	

parece	difícil	de	 realizar9.	Entonces:	¿cómo	entender	esas	búsquedas	de	“trabajos	no	alienados”	

en	músicos	populares?	

	

4.	Interludio	1:	Algunos	puntos	sobre	la	situación	del	rap	porteño	previas	al	Triángulo	

	

Entrando	 ya	 en	 tema,	 pude	 observar	 gracias	 a	 un	 trabajo	 previo	 (Bercetche,	Ghogomu,	Muñoz,	

2013),	cómo	el	rap	llegó	a	Argentina	en	los	80s,	como	en	buena	parte	del	mundo,	de	la	mano	del	
																																																													
7	 Es	 posible	 relativizar	 el	 carácter	 de	 novedad	 de	 la	 responsabilidad	 de	 los	 artistas	 en	 los	 procesos	 de	
distribución	 y	 comercialización,	 especialmente	 en	 el	 plano	 de	 la	 música	 popular	 latinoamericana.	 La	
novedad	podría	venir	más	bien	de	los	modos	en	que	esto	se	realiza.		
8	 Más	 que	 una	 interpretación	 que	 niegue	 el	 poder,	 la	 cuestión	 de	 clase	 o	 las	 etnias,	 me	 interesa	 no	
anteponerlas	como	condición	a	priori	del	análisis	y	a	partir	de	ello	derivar	todo	el	resto	(Latour,	2008).	
9	 Lazzarato	 (2007)	 cuestiona	 la	distinción	entre	 crítica	artista	 y	 social	de	Boltanski	 y	Chiapello	 y	el	 vínculo	
entre	la	“crítica	artista”	y	sectores	dominantes.	Reivindica	el	modo	en	que	las	dimensiones	de	autonomía	y	
autenticidad	se	pueden	asociar	a	la	solidaridad	e	igualdad		o	la	lucha	por	derechos	sociales.		



hip	hop,	de	la	música	funk	y	de	otra	serie	de	prácticas	juveniles	provenientes	de	Estados	Unidos	o	

Inglaterra	(como	el	skate,	el	hard-core	o	el	punk).	Se	suele	citar	a	Beat	Street	(Lathan,	1984),	como	

una	película	que	comenzó	a	popularizar	el	breakdance	en	ciertos	círculos	de	jóvenes10.	Luego,	para	

resumir	el	período	que	va	de	 fines	de	 los	80	hasta	 inicios	de	 los	2000,	previo	a	 la	 formación	del	

Triángulo	Studio,	relativo	a	la	producción	se	puede	hablar	de:		

(a) un	 panorama	 de	 pocas	 producciones	 musicales	 en	 que	 la	 generación	 de	 discos	 estaba	

bastante	acaparada	por	majors	o	sellos	no	dirigidos	por	raperos,	con	escasas	producciones	

independientes;	

(b) un	rap	que,	por	lo	menos	hasta	mitad	los	90s,	se	vinculaba	a	otros	géneros	(house,	rock,	

hardcore),	donde	muchas	bandas	hacían	rap	con	instrumentos	clásicos	del	rock	(guitarra,	

bajo,	batería),	y	todavía	no	se	popularizaba	el	uso	software,	samplers	o	cajas	de	ritmos11;		

(c) una	circulación	de	discos	centralizada	en	ciertas	tiendas,	ferias	o	personas;	

(d) con	 las	 figuras	mainstream	 (Jazzy	Mel	 y	 Illya	Kuryaki	 and	The	Valderramas)	poseían	una	

estética	distanciada	de	las	clases	populares.		

	

(foto	2:	Jazzy	Mel)																																							(	foto	3:	Illya	Kuriaki	and	The	Valderramas	)	

	

Ahora,	 ¿cómo	 va	 variando	 esta	 situación?	Muchos	 raperos	 mencionan	 a	 las	 computadoras	 y	 a	

internet	 como	 factores	 claves.	Es	posible	preguntarse:	¿hasta	qué	punto	 la	 lenta	pero	 sostenida	

masificación	 de	 computadoras	 personales	 e	 internet	 permitieron	 el	 desarrollo	 de	 un	 rap	

“independiente”?	A	la	vez,	para	no	caer	en	un	determinismo,	¿Qué	escapa	a	la	“democratización	

																																																													
10	Por	ese	 tiempo,	 también	 se	 realizó	Flashdance	 (Lyne,	1983);	Breakin’	 (Silberg,	1984),	Breakin’2:	 Electric	
Boogalo	(Firstenberg,	1984),	y	Wild	Style	(Ahearn,	1983).	
11	 Salvo	 el	 grupo	 Club	 Nocturno,	 algunas	 de	 las	 producciones	 del	 compilado	 Nación	 Hip	 Hop	 y	 el	 grupo	
Tumbas.		



informática”?	¿Cuáles	son	los	mediadores	y	habilidades	que	se	desarrollan?	Por	ahora	me	interesa	

destacar	como	sólo	en	“el	Triángulo	Studio”	se	han	producido	desde	el	año	2010	alrededor	de	40	

discos,	 un	 número	 mayor	 a	 los	 aproximadamente	 30	 discos	 que	 pude	 contabilizar	 en	 11	 años	

(desde	1989	al	2001),	en	el	que	incluí	compilados	y	discos	que	mezclaban	rap	con	músicas	como	

hard-core,	metal	o	funk.		

5.	La	ontogénesis	de	un	rapero:	escuchar,	imitar,	freestaliar	y	“producir”	rap	

	

	Núcleo	se	crió	en	un	barrio	de	clase	popular	en	Glew,	y	aunque	nadie	de	su	familia	directa	tocaba	

algún	instrumento	o	cantaba,	 la	música	estuvo	constantemente	en	su	vida.	En	su	barrio	sonaban	

fuerte	 (literalmente,	 en	 la	 calle	 o	 desde	 las	 casas,	 y	 porque	 eran	 géneros	 populares)	 el	 rock	

nacional,	la	cumbia,	la	música	romántica	y	el	tango.	Géneros	que	lo	influenciaron	y	le	gustan	hasta	

el	 día	 de	 hoy.	 Nunca	 se	 sintió	 cercano	 al	 folklore,	 aunque	 algo	 de	 su	 “poesía”	 dice	 llamarle	 la	

atención.		

	

A	 los	 12	 años	 descubrió	 el	 skate-boarding	 (la	 patineta),	 que	 practicaba	 con	 otros	 chicos	 con	

quienes	 también	 intercambiaban	 música.	 Con	 ellos	 conoció	 distintos	 géneros	 extranjeros,	

especialmente	el	hard-core.	Circulaban	cassettes	y	uno	de	estos	fue	del	grupo	de	rap	Cypress	Hill,	

otro	Wu-Tang	 Clan,	 que	 según	 él	 le	 “voló	 la	 cabeza”	 (lo	 impactó	 mucho).	 De	 acuerdo	 con	 sus	

palabras,	 no	 tuvo	mucha	 cercanía	 con	 el	 rap	 argentino,	 no	 llegó	 a	 escuchar	 el	 punto	 de	mayor	

repercusión	de	Jazzy	Mel,	y	nunca	le	llamó	la	atención	Illya	Kuryaki	and	The	Valderramas.	Tenía	los	

discos	 de	 Nación	 Hip	 Hop,	 conoció	 lo	 que	 hacía	 la	 Organización,	 pero	 no	 eran	 sus	 principales	

influencias12.	 Al	 tiempo	 de	 practicar	 skate	 empezó	 a	 bailar	 breakdance	 y	 conoció	 los	 otros	

elementos	del	hip-hop.	Recuerda	con	entusiasmo	como	a	los	14	años	en	el	año	1998,	viajaba	los	

miércoles	a	la	noche	aproximadamente	dos	horas	desde	Glew	hasta	un	shopping	del	centro	de	la	

ciudad	(Alto	Palermo)	a	mirar	y	aprender	pasos	de	break,	y	ver	si	se	conseguía	algún	cassette	de	

funk	o	rap.	Al	tiempo	que	hacía	break,	empezaba	su	carrera	de	futbolista	profesional	gracias	a	la	

cual	llegó	a	estar	en	un	equipo	de	segunda	división.		

																																																													
12	Jazzy	Mel,	con	un	estilo	hip-house,	fue	el	principal	éxito	comercial	a	inicios	de	los	90s.	IKV	es	uno	de	los	
grupos	más	populares,	con	una	mezcla	ecléctica	que	fusiona	rap	con	rock,	funk	o	pop.	Nación	Hip	Hop	fue	
un	compilado	que	apareció	en	BMG,	producido	por	 	un	conocido	manager	de	grupos	de	rock	alternativo	-
Alejandro	Almada-	y	el	baterista	de	Soda	Stereo	-Zeta	Bosio-,	que	agrupo	a	una	serie	de	bandas	del	under.	
Finalmente,	La	Organización	(o	la	Oz)	fue	un	grupo	que	se	auto-reivindicaba	como	independiente,	y	que	el	
año	 2001	 saca	 uno	 de	 los	 pocos	 discos	 (La	 diferencia)	 lanzados	 de	 forma	 independiente	 y	 en	 que	 se	
realizaron	las	bases	instrumentales	mediante	una	computadora.		



	

En	el	 colegio	empezó	a	 rapear	 con	 sus	 compañeros,	primero	 imitando	al	 rapero	puertorriqueño	

Vico-C,	 y	 poco	a	poco,	 al	mejorar	 su	 técnica,	 comenzó	a	 freestylear.	Al	 sentirse	 cómodo	 con	 las	

métricas	 y	 la	 fluidez	 de	 sus	 rimas,	 se	 inició	 en	 la	 escritura	 de	 canciones.	 Fue	 un	 proceso	 que	

compartía	con	sus	amigos,	y	en	el	que	según	él	se	fue	“descubriendo	a	sí	mismo”,	porque	-en	sus	

palabras-	“quería	saber…	si	podía	hacer	mis	propias	canciones”.	A	los	17	años	en	el	año	2000	sus	

letras	se	enfocaban	a	lo	que	llama	“crítica	social”,	un	rap	conciencia	“medio	desorientado”,	como	

califica	al	rap	improvisado	de	aquel	entonces,	del	que	me	rapeó	la	siguiente	letra:		

“terrible,	me	estoy	volviendo	loco,		

esto	es	imposible,	abro	los	ojos,		

pero	el	mar	sigue	visible,	es	cotidiana	la	maldad	en	esta	sociedad,	parece	no	tener	final	

…	es	increíble,	me	estoy	volviendo	loco,		

esto	es	imposible	cierro	los	ojos		

pero	el	bien	sigue	invisible,	donde	quedo	el	amor	que	remplazo	al	rencor…	

esto	es	horrible.-”	

	

Además	de	estas	 temáticas,	 al	 vincularse	al	 freestyle	 también	hacía	 letras	de	 “rap	competitivo”,	

más	centrado	en	las	habilidades	(skills)	de	los	MCs	al	rapear,	y	la	crítica	ya	no	a	“la	sociedad”,	sino	

a	otros	raperos.	En	este	proceso	fueron	importantes	las	batallas	o	competencias	callejeras,	en	las	

cuales	se	fue	entrenando	y	desarrollando,	lo	que	le	permitió	ser	reconocido	como	freestyler	en	el	

mundo	del	rap.	Desde	el	2003	al	2006	fue	su	época	de	“batallero”,	y	alternaba	el	rap	con	el	fútbol	

donde	también	estaba	creciendo	como	jugador,	lo	cual	le	brindaba	sus	ingresos	económicos.		

	

En	 su	 casa	 no	 tenía	 computadora,	 pero	 tenía	 un	 cd-rom	 con	 el	 programa	Vegas	 que	 llevaba	 a	

donde	pudiera	para	 instalarlo	y	hacer	 instrumentales	 (beats,	pistas	o	bases)	de	 rap:	“yo	andaba	

con	el	programa,	lo	instalaba	y	hacía	bases	donde	me	dejaban”.	En	un	momento,	la	familia	de	un	

amigo	cercano	compró	una	computadora	y	producían	allí.	Las	pistas	eran	sencillas,	loops	(sonidos	

que	se	repiten	constantemente)	de	batería,	o	realizados	con	alguna	pequeña	parte	de	canciones	

de	 un	 rapero	 un	 estadounidense,	 algún	 otro	 sample	 (muestra	 musical	 proveniente	 de	 otras	

canciones	o	 sonidos),	 y	nada	más.	 La	 computadora	 tenía	un	micrófono	 incorporado	que	usaban	

para	grabar.		

	



En	una	competencia	de	bandas	conoció	a	un	productor	de	rap	underground	(Fede	Soto),	quien	lo	

invitó	 a	 grabar	 en	 su	 home-studio,	 equipado	 con	 una	 PC	 doméstica,	 una	 placa	 M-Audio	 y	 un	

micrófono	 Samson	C01.	 Allí	 Fede	 le	mostró	 el	Reason,	 un	 software	multipista	 o	 D.A.W.	 13	 para	

producir	música,	que	cumple	 las	 funciones	de	caja	de	ritmo,	secuenciador,	 sampler	y	que	posee	

una	 serie	de	 instrumentos	musicales	 virtuales	 (sintetizadores,	 teclados,	 etc.).	Núcleo	 cuenta:	 “el	

Reason…	muy	 importante,	 que	 ahí	 cuando	 vi	 el	 Reason,	 y	 vi	 dos	mil	 botones	me	 enloquecí…”.	

Núcleo	empezó	a	llevarle	samplers	y	comenzó	un	nuevo	aprendizaje	en	la	producción	de	pistas.	El	

Reason	aumentaba	 las	posibilidades	de	trabajo	musical	respecto	al	Vegas:	no	se	trababa	sólo	de	

hacer	loops,	se	podía	programar	la	batería	y	elegir	sus	sonidos	en	una	serie	de	librerías,	cortar	los	

samples	 y	 empezar	 ecualizar.	 Lamentablemente	 ni	 el	 programa	 ni	 los	 equipos	 eran	 de	 él,	 sin	

embargo	pudo	tener	un	primer	encuentro,	algo	distante,	con	ellos.		

	

(foto	4:		Interfase	de	programa	Reason)	

	

																																																													
13	Del	inglés	Digital	Audio	Workstation.		



En	el	año	2004	cuando	estaba	en	un	equipo	de	fútbol	fuera	de	Buenos	Aires	se	enteró	de	que	su	

novia	 estaba	 embarazada	 de	 su	 primera	 hija.	 Esto	 lo	 instó	 a	 volver	 y	 en	 el	 año	 2005	 -en	 sus	

palabras-	 “dedicarse	 al	 trabajo”.	 Desde	 ese	 año	 hasta	 el	 2007	 disminuyó	 notoriamente	 su	

producción	rap,	no	iba	a	tantos	eventos,	ni	grababa	maquetas	y	abandonó	total	y	definitivamente	

el	 fútbol	 profesional.	 Entre	 otras	 cosas,	 trabajó	 de	 remisero,	 vendedor	 en	 una	 tienda	 de	 ropa	

deportiva	y	pintor	de	casas.		

	

En	el	año	2007	el	rapero	colombiano	Ali	lo	contactó	a	través	de	internet.	Se	venía	a	vivir	a	Buenos	

Aires	y	dentro	de	 lo	que	escuchó,	 le	gustó	el	 trabajo	de	Núcleo.	Se	pusieron	a	 trabajar	 juntos,	y	

Núcleo	 pudo	 interiorizarse	 más	 en	 las	 técnicas	 de	 producción	 musical:	 sampleo,	 ecualización,	

edición.	Mientras	Ali	producía,	Núcleo	sugería,	 llevaba	samplers	y	observaba,	aunque	todavía	no	

tenía	una	 relación	extendida	y	 cercana	con	 los	 softwares	y	hardwares,	pues	el	 trato	directo	con	

ellos	lo	realizaba	Ali.	“Realeza	Estudios”,	el	departamento	de	Ali	en	Buenos	Aires,	tenía	cabina	para	

grabar,	 monitores,	 placa	 de	 sonido	 y	 un	 micrófono.	 Durante	 un	 año	 grabaron	 los	 discos	 “Rap	

conciencia”	de	Ali	y	“Holocausto	Verbal”	de	Núcleo,	y	por	problemas	económicos	el	disco	de		este	

último	salió	un	año	después	de	su	grabación,	el	2009.		

	

Luego	 de	 que	 ambos	 raperos	 dejaron	 de	 trabajar	 juntos,	 Núcleo	 con	 una	 serie	 de	 amigos	 se	

embarcaron	en	el	proyecto	de	hacer	un	estudio	de	grabación	en	su	casa.	Núcleo	dejo	su	trabajo,	

un	verdadero	un	punto	de	inflexión	(Lee,	2015),	y	como		dice	él	mismo	se	“la	jugó”14.	Empezaron	a	

acondicionar	una	pieza	para	hacer	el	estudio.	Él	vendió	cosas,	hizo	negocios,	y	consiguió	dinero	de	

donde	pudo,	y	con	ello	fue	comprándose	los	materiales	indispensables	para	el	tener	el	clásico	kit	

del	 home-studio:	 placa	 de	 sonido,	 micrófono,	 monitores	 y	 computador.	 Núcleo	 explica	 de	 la	

siguiente	forma	lo	que	los	llevó	a	armarlo:		

“yo	 siempre	 hice	 rap	 y	 siempre	 me… 	 tuve	 mis	 contactos	 y	 siempre	 había	 algo	 que	 me	 dec ía… 	
jugatela, 	 jugatela, 	 jugatela… 	 algo	 personal	 y	 algo	 también	 que	 va	 algo	 más	 allá	 de	 mí, 	 porque	 el	
estudio	 nac ió	 g rac ias	 a	 que	 muchos	 teníamos	 la	 misma	 necesidad	 que	 yo, 	 como	 Fianru, 	 Tortu… 	 y	
después	 así	 se	 fueron	 acoplando	 Urbanse, 	 Frane… 	 y	 después	 la	 familia	 se	 re	 agrandó	 por	 que	 los	
raperos	 que	 estábamos	 en	 la	 calle	 con	 ganas	 de	 grabar	 y	 no	 teníamos	 estudio, 	 éramos	 un	 montón	
entonces	 como	que… 	en	el	Triángulo	 se	 reunieron	muchos… 	de	 todos	esos	 raperos	y	 es	 lo	que… 	una	
gran	bola	que	 se	armó	en	un	 t iempo… ” . 	 	
	

																																																													
14	 Strauss	 (1959),	 citado	 por	 	 (Lee,	 2015),	 “define	 a	 los	 puntos	 de	 inflexión	 como	 transformaciones	
identitarias,	o	momentos	en	los	que	‘un	individuo	tiene	que	hacer	un	balance’	y	reevaluar	su	identidad,	sus	
relaciones	y	su	vida”	(96).	



	

(foto	5.	Tatuaje	de	Núcleo	del	logo	de	su	grupo	‘Conección	Real’,	cada	uno	de	sus	miembros	tiene	el	mismo)	

	

Con	 estos	 raperos	 crea	 el	 grupo	 “La	 Conección	 Real”,	 hacen	 un	 disco	 en	 conjunto,	 además	 de	

producir	discos	para	cada	uno	de	ellos.	Núcleo	se	fue	dedicando	cada	vez	más	al	estudio,	sin	que	

esto	 le	 ofreciera	 ningún	 tipo	 de	 estabilidad	 económica.	Me	 contó	 de	 la	 importancia	 de	 que	 su	

madre	viviera	al	 lado	de	su	casa,	cómo	ella	 lo	ayudaba	y	de	cómo	entre	 todos	raperos	 juntaban	

algo	de	dinero	para	comer.	Remarca	que	en	principio	el	estudio	no	se	hizo	principalmente	por	un	

fin	económico,	sino	más	bien	por	“la	búsqueda	de	un	sonido”:		

“lo	 hice,	 lo	 hice	 sabiendo	 de	 que	 podría	 usarlo	 y	 que	 iba	 a	 ser	 el	 intento…	 pero	 no	me	 enfoque	 en	 eso	

porque	no	era	el	objetivo	principal,	el	objetivo	principal	era	que	yo	y	mi	grupo	suene	bien,	entonces	lo	otro	y	

todo	vino	de	la	mano,	yo	lo	que	buscaba	era	sonar	bien,	que	nosotros	sonemos	bien,	tengamos	un	sonido	

copado,	original,	no	sé…	y	así	se	fue	dando.”	

	

Cuando	dice	“usarlo”	está	hablando	de	usarlo	con	fines	económicos	que,	hasta	cierto	punto	y	sólo	

relativamente,	es	opuesto	a	la	búsqueda	del	sonido.	Así,	él	marca	su	objetivo	principal,	pero	esto	

no	niega	que	lo	“económico”	se	vaya	dando,	como	si	lo	“artístico”	fuera	otra	cara	de	la	obtención	

de	ciertos	recursos.	

	

De	a	poco	los	raperos	que	grababan	en	el	Triángulo	se	iban	haciendo	conocidos	gracias	al	disco	de	

“La	Conección	Real”	 (Mixtape	Volumen	1),	y	a	 los	discos	solistas	subidos	a	 internet,	a	 la	vez	que	

empiezan	a	tocar	por	distintas	lugares	de	Buenos	Aires	y	provincias	de	Argentina.	Justamente,	 lo	

que	hizo	“el	Tri”	fue	una	gran	cantidad	de	discos	de	distintos	raperos	y	del	grupo	en	poco	tiempo.	



Esto	permitió	posicionar	al	estudio,	gracias	a	 lo	cual	distintos	raperos	querían	acercarse	y	grabar	

allí,	y	a	la	vez	se	ampliaban	los	fans.	Mientras	salían	los	discos,	el	estudio	se	promocionaba:		

	

“los	oyentes	que	se	convertían	en	raperos	querían	grabar	en	el	Triángulo	y	así	empecé	a	trabajar	con	gente	

que	grababa	un	tema,	dos	temas,	una	vez	cada	tanto,	un	mes	cada	tanto	que	después	ya	casi	todos	los	días	

laburaba,	ahora	se	mantiene	estable,	se	mantiene	solo	el	estudio…”.		

	

6.	El	Triángulo:	Una	casa,	un	espacio	de	producción	musical	y	un	lugar	de	encuentro	del	rap	

	

El	Triángulo	es	 la	casa-estudio	de	Núcleo	ubicada	en	Temperley,	Sur	del	conurbano	bonaerense,	

que	tomó	su	nombre	debido	a	que	el		sector	donde	se	ubica	está	cruzado	por	tres	líneas	de	tren.	

Allí	vive	con	Yesica	–su	pareja-,	Maia	y	Luna	-sus	dos	hijas	de	8	y	10	años	–	y	sus	perros	pitbull.	Al	

lado	de	su	casa	vive	su	madre	y	sus	dos	hermanas,	una	de	ellas	con	un	hijo.	

	

Al	llegar,	el	portón	suele	estar	sin	llave,	uno	la	abre	y	se	encuentra	con	Núcleo,	posiblemente	con	

uno	 o	 más	 raperos,	 a	 quienes	 puede	 estar	 grabando,	 mezclando	 una	 canción	 o	 conversando.	

Buena	parte	de	ellos	le	pagan	por	este	trabajo,	y	en	su	estudio	se	pueden	encontrar	desde	algunos	

de	los	MCs	más	reconocidos	en	el	mundo	del	rap	porteño	hasta	jóvenes	novatos	que	graban	sus	

primeras	maquetas.	El	estudio	consta	de	dos	espacios	situados	al	lado	del	estacionamiento	donde	

vive	Marcos	y	su	familia.	En	el	primer	ambiente	de	4	x	4	metros	aproximadamente,	suele	haber	un	

sillón	 grande	 y	 dos	 chicos,	 una	 computadora	 frente	 a	 la	 cual	 se	 sienta	 Núcleo	 en	 su	 sillón	 a	

producir	música,	una	placa	de	sonido	casera	y	4	monitores	(parlantes	de	ecualización	plana	para	

hacer	 música).	 Hay	 fotografías	 de	 Núcleo,	 están	 colgados	 algunos	 de	 los	 discos	 que	 se	 han	

producido,	un	poster	del	Che	Guevara,	stickers	de	los	artistas-amigos	y	otro	de	las	Islas	Malvinas,	

unas	estatuitas	de	buda	arriba	de	un	monitor,	posters	de	recitales,	un	cuadro	de	Wu-Tang	Clan,	y	

una	ramera	autografiada	y	dedicada	del	rapero	español	Toteking.	Frente	a	su	computadora	hay	un	

vidrio,	que	comunica	a	una	cabina	cerrada	donde	graban,	que	es	una	pequeña	habitación	de	2	x	2	

metros	acustizada,	con	auriculares,	un	micrófono	y	un	pie.	En	el	“Triangulo”,	Núcleo	crea	pistas	de	

rap,	graba	voces	y	algunos	instrumentos,	ecualiza,	edita	y	masteriza	canciones	y	ensaya.	Además,	

es	un	espacio	de	encuentro,	hay	 innumerables	 conversaciones,	muchas	de	ellas	 sobre	el	 rap,	 se	

hace	freestyle,	se	escucha	nuevo	material	de	otros	raperos,	se	fuma	marihuana,	se	toma	mate	y	se	



comen	 facturas	o	 galletas,	 van	productores	de	eventos	 a	proponerle	 asuntos	 a	Núcleo,	 y	 fans	 a	

comprar	alguna	remera,	cd	o	entrada	a	algún	show.		

	

(foto	6:	el	triángulo	studio)		

	

	

7.	Interludio	2:	Recuento	de	los	mediadores	en	la	carrera	rapera	

	

En	este	trayecto	aparecen	una	serie	de	cuestiones	que	me	interesa	remarcar	respecto	al	modo	en	

cómo	se	va	dando	la	continuidad	de	la	carrera	de	Núcleo	y	del	Triángulo.	En	primer	lugar,	puedo	

destacar	 los	 mediadores	 humanos.	 Así,	 se	 hacen	 presentes	 los	 amigos	 con	 los	 que	 Núcleo	

interactúa,	 con	 los	 cuales	 aprende	 (a	 bailar	 break,	 a	 rapear	 y	 a	 producir	música)	 e	 intercambia	

cosas	(discos,	películas),	o	con	quienes	forma	un	grupo	musical	y	lo	ayudan	en	la	construcción	del	

estudio	 (“La	Coneccion	Real”).	También	está	su	 familia	 (especialmente	su	pareja,	hijas	y	madre),	

cuestión	que	estoy	tratando	de	entender,	aunque	vislumbro	su	importancia	como	soporte	afectivo	

y	económico.	Y,	por	cierto,	el	mismo	Núcleo,	quien	desarrolla	habilidades	(de	rapeo	y	producción)	

y	 toma	 decisiones,	 como	 el	 hecho	 de	 “jugársela	 por	 la	 música”.	 No	 aparecen	 de	 forma	 activa,	

sellos,	managers,	otros	músicos	 fuera	del	ámbito	del	 rap	o	actores	vinculados	al	Estado.	De	esta	

forma	se	marca	una	distancia	respecto	al	rap	que	se	producía	a	fines	de	los	80	y	toda	la	década	de	

los	90	en	Buenos	Aires,	especialmente	respecto	a	los	tres	primeros,	pues	“el	Estado”	parece	algo	



alejado,	 por	 lo	 menos	 hasta	 este	 año	 donde	 Núcleo	 participó	 actividades	 organizadas	 por	 el	

Ministerio	de	Cultura15.		

	

Luego,	respecto	a	los	mediadores	no-humanos,	es	indudable	la	importancia	de	los	softwares	y	los	

hardwares	 (computadora,	 interface	de	audio),	micrófonos,	paneles	acustizados,	 cables.	 También	

está	 toda	 la	música	 que	 fue	 escuchando	Núcleo	 en	 cassettes	 o	 cds,	 y	 posteriormente	por	Mp3,	

además	 de	 la	 música	 que	 fue	 produciendo.	 En	 este	 punto	 entra	 un	 mediador	 de	 especial	

importancia	para	este	trabajo:	“El	sonido”.	Un	sonido	que	se	busca	y	se	desea	alcanzar,	pero	a	la	

vez	es	un	elemento	muy	concreto,	incluso	físico.		

	

8.		La	búsqueda	del	sonido	como	un	problema	emergente	

	

¿Qué	es	el	sonido?	En	términos	físicos	es	una	onda	que	causa	sensación	auditiva	producida	por	la	

vibración	de	un	objeto,	que	requiere	un	medio	transmisor	(como	el	aire)	y	un	receptor	(como	los	

humanos	 o	 animales)	 (Gabis,	 2006).	 La	 ordenación	 y	 combinación	 de	 ciertos	 sonidos	 y	 silencios	

produciría	 algo	 que	 denominaríamos	 música.	 Además	 de	 esta	 definición,	 de	 algo	 que	 podría	

entenderse	como	materia	sonora,	me	interesa	entenderla,	y	no	menospreciarla	por	“lo	social”,	y	

observar	 como	 se	 vincula	 a	 lo	 que	 Núcleo	 y	 muchos	 raperos	 que	 forman	 sus	 home-studios	

denominan	“la	búsqueda	de	un	sonido”.	Es	decir,	más	que	reducir	la	“materia	sonora”	a	una	serie	

de	significados	sociales	que	simbolizan	otra	cosa,	prefiero	considerar	que	posee	su	dinámica,	que	

puede	encauzarse	o	 trabajarse,	pero	que	a	 la	vez	 tiene	un	 flujo	propio16.	Además	el	 sonido	está	

asociando	con	preocupaciones	estéticas	 (que	 incluye	 las	 ideas	de	mejorar	e	 innovar	en	términos	

de	la	producción	musical)	y	es	una	de	las	entidades	presentes	en	el	armado	de	colectivos	(e.g.	el	

Triángulo).	Por	último,	existirán	elementos	que	podrían	considerarse	económicos,	explícitamente	

asociados	al	home-studio,	como	la	búsqueda	de	recursos	para	conseguir	los	hardwares	necesarios	

																																																													
15	No	aparecen	de	forma	evidente,	aunque	se	vislumbra	su	importancia,	los	“hackers”	que	crackean	(liberan	
de	los	costos	de	instalación)	los	softwares	que	Núcleo	empieza	a	utilizar,	o	los	trabajadores	de	las	empresas	
que	 diseñan	 y	 elaboran	 los	 software	 y	 hardwares,	 y	 finalmente,	 los	 comerciantes	 u	 otros	 que	 venden	 o	
regalan	estos	últimos.	Tampoco	aparecen	otros	actores,	como	una	antropóloga	que	quien	decidió	apoyar	al	
Triangulo	y	donó	un	micrófono	
16	La	idea	de	encauzar	los	materiales	está	presente	en	el	trabajo	de	Ingold	(v.	Ingold:2007)	en	el	que	propone	
observar	 la	materia	más	allá	de	pasividad	a	 la	que	 le	es	 impuesta	una	forma	(generalmente	mediante	una	
idea	que	posee	un	humano).	Entiende	que	los	materiales	son	permeables	y	que	a	la	vez	posee	sus	flujos,	así	
es	posible	 su	encauzamiento	en	 su	 confluencia	 con	otras	entidades,	 a	 la	 vez	 conservan	algo	de	 su	propia	
dinámica.		



para	mejorar	 las	producciones	musicales	o	también	el	hecho	de	empezar	a	cobrar	por	el	trabajo	

que	 se	 realiza	 allí.	 En	 la	 siguiente	 declaración	 sobre	 la	 experiencia	 de	 Núcleo	 en	 los	 primeros	

momentos	de	armar	el	estudio,	se	despliegan	una	serie	de	procesos	y	entidades:	

“estar	en	mi	casa	sentado	frente	a	la	computadora,	solo	de	vuelta:	todo	un	reto.	Fue	todo	un	proceso	y	nos	

empezamos	a	dar	palos	con	el	sonido.	Yo	ya	tenía	una	idea	igual	y	pude	contar	con	los	monitores	desde	un	

principio	por	suerte,	entonces	fue	como	ir	puliendo…	empezar	a	pulir	el	oído,	a	agudizarlo,	a	leer	mucho,	a	

tratar	 de…	 de	 lograr	 una	 mayor	 calidad	 proyecto	 tras	 proyecto,	 porque	 te	 vas	 dando	 cuenta	 cuando	

terminas	 un	 proyecto,	 te	 vas	 re	 contento	 y	 después	 al	 año,	 tenés	 ganas	 de	 hacer	 algo	mejor	 y	 escuchas	

defectos,	o	escuchas	cosas	que	pudiste	haber	mejorado,	entonces	es	una	cosa	que	nunca	se	acaba.”	

	

Acá	aparecen	una	serie	de	temas	importantes:		

(a)	 La	 situación	 de	 prueba,	 ahora	 sin	 sus	 amigos	 que	 tenían	 la	 relación	 más	 directa	 con	 los	

softwares	y	hardwares,	pues	justamente	el	desafío	del	sonido	no	es	es	algo	simple	y	requiere	una	

continua	“negociación”	con	la	materia	sonora;		

(b)	 la	 idea	de	que	“la	búsqueda”	es	un	proceso,	 requiere	 tiempo	de	desarrollo;	en	que	hay	que	

“pulir”	(aguzar	el	“oído”,	“leer”);			

(c)	 el	 tema	 de	 que	 ya	 tenía	 “una	 idea	 antes	 de	 iniciar	 el	 estudio”,	 se	 podría	 traducir	 como	 sus	

habilidades	(mental-corporal);		

(d)	además	de	disponer	de		objetos	o	cosas	(los	monitores);		

(e)	 la	cuestión	de	 la	“calidad”	o	el	 criterio	estético	que	genera	placer,	pero	que	a	 la	vez	 llama	a	

continuar	(“es	una	cosa	que	nunca	se	acaba”).		

	

	
(Foto	7:	Núcleo	en	festival	Nectar:	“Difícil	no	es	llegar	es	mantenerse	entre	los	buenos”)	

	



Más	 concretamente,	 quiero	 mostrar	 tres	 situaciones	 en	 que	 la	 materia	 sonora	 y	 la	 expresión	

“búsqueda	 de	 sonido”	 se	 asocian	 a	 otra	 serie	 de	 entidades	 y	 como	 esto	 permitirá	 explorar	 la	

relación	entre	lo	musical	(o	quizás	lo	sonoro),	lo	social	y	lo	económico.	

	

La	 primera	 situación	 refiere	 a	 las	 dificultades	 que	 tuvo	 Núcleo	 al	 incorporar	 un	 baterista	 a	 su	

proyecto.	 Como	 decía	 al	 inicio,	 aliado	 con	 un	 guitarrista	 y	 productor	 de	 heavy-metal,	 decide	

montar	sus	instrumentales	sobre	una	banda	de	músicos.	Para	esto	el	guitarrista	le	presenta	a	una	

tecladista,	 una	 bajista,	 una	 guitarrista	 y	 un	 baterista.	 Con	 vistas	 a	 un	 evento	 a	 realizarse	 en	

Tecnópolis	 y	 otro	 evento	 que	 organizó	 Núcleo	 en	 la	 zona	 de	 Quilmes	 al	 sur	 de	 Buenos	 Aires,	

tuvieron	una	serie	de	ensayos	y	produjeron	un	video	clip	(“Esto	es	lo	que	valgo”17).	En	ese	proceso	

de	 ensayos	 a	 Núcleo	 no	 le	 convencía	 como	 “sonaba”	 la	 batería.	 Esto,	 más	 que	 por	 la	 calidad	

técnica	del	baterista,	era	por	la	forma	de	tocar	y	las	frecuencias	sonoras	que	generaba	su	batería	

acústica.	En	 sus	palabras,	me	dijo	que	no	 sonaba	con	 la	 “fuerza”	de	 los	 instrumentales,	 y	 le	era	

difícil	respetar	los	silencios	y	“cortes”	en	ciertas	zonas,	algo	vital	para	acentuar	ciertos	momentos	

al	 interior	de	una	canción	de	rap.	Así,	 la	“batería	orgánica”	(con	sus	respectivas	frecuencias)	y	el	

baterista	 (con	 su	 toque)	 distaban	 de	 las	 que	Núcleo	 podía	 obtener	 en	 su	 estudio18	 o	 al	 tipo	 de	

instrumentales	que	ahora	(no	en	sus	inicios)	le	gustaban.	Intentaron	tocar	un	“click”	(metrónomo	

que	marca	 el	 tiempo	en	BPM,	beats	 per	minute),	 y	 pensaron	 en	 el	 uso	 de	 baterías	 electrónicas	

para	llegar	a	las	frecuencias	sonoras	a	las	que	estaba	acostumbrado.	A	pesar	de	ello	se	mantenía	el	

problema	del	“toque”:	 la	acentuación	de	 los	golpes,	 los	cortes	y	 los	silencios.	Finalmente	Núcleo	

decidió	 tocar	sin	baterista	en	vivo,	y	que	 la	batería	 la	 realicé	Dj	Pela,	el	beatmaker	de	su	grupo,	

																																																													
17	El	video	se	puede	ver	en:	https://www.youtube.com/watch?v=ydgIQcLQlPs	
18	 Un	 trabajo	 del	 musicólogo	 y	 baterista	 Jeff	 Greenwald	 (2002),	 ayuda	 a	 vislumbrar	 estas	 cuestiones.	 El	
destaca	una	serie	de	elementos	que	posee	la	batería	hip	hop,	unos	referidos	a	formas	de	acentuar	y	definir	
los	golpes	de	la	batería	en	momentos	específicos	(e.g.	el	tiempo	1	y	3	para	el	Bombo,	el	2	y	el	4	para	la	caja,		
con	16	notas	de	hi	hat	y	aperturas	al	final	de	la	frase),	otro	con	las	variaciones	tímbricas	propias	(el	uso	de	
ghost	notes	o	notas	fantasmas,	i.e.	golpes	más	débiles	en	la	caja	o	redoblante,	desde	el	beat	2	al	4;	hasta	las	
enormes	 posibilidades	 del	 uso	 de	 librerías	 de	 sonido	 con	 las	 cajas	 de	 ritmos,	 las	máquinas	 de	 samples	 y	
actualmente	podría	agregar	con	las	computadoras);	el	carácter	repetitivo	de	los	fraseos	batería,	con	especial	
importancia	en	el	uso	de	capas	de	sonidos	que	pueden	ir	superponiéndose	y	sustrayéndose,	donde	existen	
una	serie	de	cortes,	que	refieren	a	la	“habilidad	de	los	 interpretes	de	dejar	 la	música,	y	volver	al	punto	de	
referencia”,	donde	 los	“cortes	no	causan	 la	disolución	del	 ritmo,	al	contrario,	 lo	 refuerza,	dándole	algo	ya	
incorporado	 en	 el	 formato	 rítmico”	 (267).	 Y	 respecto	 al	 sonido,	 en	 tanto	 “frecuencias	 sonoras”,	 destaca	
como	la	caja	de	ritmo	Roland	TR-808,	a	pesar	de	limitar	las	“variaciones	humanas”	pues	está	estructurada	en	
base	a	una	grilla	fija	de	16	golpes	(corcheas)	maneja	una	frecuencias	muy	características	para	el	rap,el	“	fat	
Sonic	 boom”,	debido	 a	 la	 forma	en	que	procesa	 las	 frecuencias	 graves	 (Rose,	 1994,	 citado	por	Grenwald,	
2002:267).		



quien	usa	 los	mismos	sonidos	que	aparecen	en	 los	 instrumentales	y	 sabe	 respetar	 los	acentos	y	

silencios	muy	específicos	de	las	canciones	y	característicos	del	rap.		

	

La	segunda	situación	refiere	a	la	forma	de	producir	música	en	el	estudio.	En	este	caso,	“buscar	un	

sonido”	 tiene	 que	 ver	 con	 una	 continua	 exploración,	 en	 que	 Núcleo	 intenta	 estar	 conforme	

provisionalmente	 con	 la	música	 que	 se	 realiza	 (“es	 una	 cosa	 que	 nunca	 se	 acaba”).	 El	 carácter	

provisional	 se	 explica	 porque	 los	 estándares	 de	 evaluación	 van	 cambiando,	 tanto	 por	 criterios	

personales	 como	 respecto	 al	 espacio	 o	 mundo	 social	 en	 que	 se	 presenta	 y	 se	 considera,	 e.g.	

Núcleo	 se	 exige	 otros	 estándares	 de	 sonido	 a	 la	 largo	 de	 su	 trayectoria.	 Luego,	 para	 él	 esta	

búsqueda	se	aleja	de	la	idea	de	genialidad	(de	un	individuo	aislado),	y	se	sostiene	por	un	proceso	y	

por	una	 innovación,	en	que	son	vitales	 las	actitudes	de	“seriedad”	y	“constancia”,	el	aprendizaje	

de	determinadas	formas	de	trabajar,	ciertos	equipos	y	softwares:	

“Los	dj´s,	o	sea	los	beatmakers,	los	beatmakers	para	producir	un	beat…	están	años	buscando	su	sonido…	no	

es	cuestión	de	meses,	a	no	ser	que	estés	tocado	por	la	varita	de	dios…	no	sé,	entendés?	pero	un	beatmaker	

tarda	años	de	encontrar	su	sonido,	su	manera	de	trabajar,	sus	herramientas,	sus	equipos…”	

	

En	términos	más	específicos	esta	búsqueda	se	puede	mostrar	en	la	producción	de	un	disco.	En	mi	

trabajo	de	campo	observé	la	producción	de	“Vagabunda	Original”	de	la	MC	Kris	Alaniz.	A	grandes	

rasgos	 este	 proceso	 consta	 una	 serie	 de	 momentos:	 creación	 o	 escucha	 del	 instrumental,	

grabación,	edición,	ecualización,	masterización19.	Estos	pueden	tener	 ideas	y	vueltas	y	no	 tienen	

necesariamente	un	orden	cronológico.	Así,	Núcleo	hace	las	veces	de	productor	musical,	ingeniero	

																																																													
19	En	primer	 lugar,	es	posible	que	el	o	 la	MC	 lleve	una	 instrumental	creada	por	otro	beatmaker	o	algunas	
veces	es	 creada	o	 retocada	por	Núcleo.	En	el	primer	 caso,	Núcleo	 la	evalúa,	 i.e.	escucha	como	vienen	 las	
distintas	 pistas	 de	 audio	 incluidas	 en	 la	 sesión	 enviada	 por	 un	 beatmaker	 (observa	 si	 están	 están	
individualizado	 algunos	 de	 los	 sonidos	 y	 como	 están	 sus	 frecuencias),	 lo	 que	 le	 da	 la	 pauta	 de	 cómo	
trabajarla.	En	segundo	lugar,	graba	las	distintas	secciones	vocales	(estrofas,	estribillos	y	puentes),	luego	los	
apoyos	(agudos	y	graves)	y	finalmente	lo	que	le	denominan	“wapeos”	(apoyos	vocales	esporádicos	en	que	se	
incluyen	 fraseos	 cortos	 y	 expresiones;	 e.g.	 “a	 yeah”,	 “si,	 si,	 siii”	 y	 los	 saludos	 y	 agradecimientos	 a	 otros	
raperos,	 los	 “shout-outs”	 de	 los	 estadounidenses).	 En	 tercer	 lugar,	 se	 realiza	 la	 mezcla,	 que	 justamente	
refiere	 al	 trabajo	 con	 la	 ecualización	 de	 las	 frecuencias	 y	 el	 agregado	 de	 efectos	 (reverbs,	 delays,	
compresores,	 limitadares,	etc).	En	cuarto	 lugar,	 va	editando	 la	 canción,	 i.e.	 va	acomodando,	 silenciando	y	
acentuando	distintas	secciones	musicales.	Por	ejemplo,	elimina	la	batería	antes	de	comenzar	un	estribillo	y	
le	agrega	redobles	de	batería	justo	al	comenzar;	silencia	la	pista,	para	que	sólo	se	escuché	una	buena	frase	
(o	punchline).	Finalmente,	Masteriza	i.e.	una	ecualización	general	sobre	todos	los	temas	del	disco	para	que	
adquieran	una	sonoridad	parecida,	en	lo	que	pide	a	él	o	la	Mc	que	le	indique	algunas	referencias	sonoras	al	
interior	del	disco	o	de	otros.	Realiza	un	primer	render	(o	bajada	de	la	música	en	formato	Mp3),	para	que	el	o	
la	 MC	 pueda	 escucharlo	 tranquilamente	 en	 su	 casa	 y	 tengan	 una	 conversación	 posterior	 para	 ver	 que	
corregir.	



de	 grabación,	 ingeniero	 de	mezcla	 e	 ingeniero	 de	mastering	 en	 el	 lenguaje	 de	 la	 ingeniería	 de	

sonido	 (Martinelli,	 2015),	 y	 en	 ciertas	 oportunidades	 incluso	 de	 beatmaker	 (función	 que	 puede	

asociarse	a	lo	que	en	la	“música	profesional”	llaman	arreglador).	Cuando	se	trata	de	grabar,	editar,	

mezclar	y	masterizar	Núcleo	utiliza	el	software	Nuendo,	un	D.A.W.	(v.	infra	cita	13)	y	los	VSTs	(del	

inglés	Virtual	Studio	Techonology)	Waves,	una	serie	de	plug-ins	(programas	que	se	integran	en	un	

D.A.W.)	que	emulan	los	hardwares,	o	equipos	físicos	de	los	estudios	de	grabación	(ecualizadores,	

reverbs,	 compresores,	 limitadores,	delays,	 etc.),	 además	de	 su	placa	de	 sonido	que	 le	da	mayor	

estabilidad	a	la	computadora	al	realizar	estas	tareas.		

	

Luego	de	unos	minutos,	algunas	veces	horas,	de	trabajar	con	las	frecuencias	sonoras,	encuentra	el	

sonido	que	le	parece	adecuado:	unos	bajos	y	bombos	con	sub-graves	que	suenen	pesados	y	otros	

sonidos	agudos	cortantes	y	filosos,	de	hi-hats	y	cajas.	Es	posible	que	estos	procesos	se	vuelvan	a	

realizar	hasta	que	Núcleo	y	el	o	 la	Mc	queden	conformes.	Así	 repiten	alguno	de	estos	pasos,	 se	

habla	de	lo	que	hicieron	y	ven	si	“funciona”,	esto	es,	si	 les	gusta.	Núcleo	puede	volver	acomodar	

los	distintos	segmentos	musicales,	propone,	aconseja	y	re-graba.	Los	MCs	dialogan	con	él,	también	

proponen,	 cantan	 y	 rapean.	 El	 proceso	 es	 un	 ida	 y	 vuelta.	 En	 una	 oportunidad	 en	 que	 estaban	

finalizando	 el	 disco	 de	 Kris	 Alaniz,	 a	 ella	 le	 parecía	 que	 a	 un	 tema	 le	 faltaba	 una	 batería,	 le	

preguntó	a	Núcleo	si	se	la	podían	agregar	a	la	parte	final	a	lo	que	él	asintió	positivamente.	Abrió	el	

Reason,	 busco	 sonidos	 de	 batería	 en	 su	 librería	 de	 sonidos,	 y	 comenzó	 a	 armarla	 siguiendo	 la	

instrumental.	Luego	de	unos	25	minutos	ya	tenía	el	patrón	y	lo	sumo	a	la	sesión	de	la	canción	que	

tenía	en	Nuendo.	Ecualizó	la	canción	y	ya	estaba	lista.	

	

Luego	 de	 la	 finalización	 de	 una	 etapa	 suele	 existir	 una	 escucha	 colectiva,	 en	 que	 todos	 los	 que	

trabajan	y	los	que	están	en	ese	momento	en	el	estudio	se	quedan	en	silencio	y	ponen	atención	a	lo	

que	se	realizó.	Núcleo,	sentado	en	su	sillón,	mira	a	los	ojos	a	cada	uno	de	los	que	están	en	la	sala	

buscando	 algún	 tipo	 de	 evaluación	 y	 está	 atento	 a	 las	 sugerencias.	 Un	 par	 de	 veces	 le	 realicé	

algunos	comentarios	a	partir	de	unos	scratch	que	había	grabado	para	Juanito	Flow	o	Kris	Alaniz,	

e.g.	ponerles	un	poco	de	reverb	o	disminuir	el	volumen	a	alguno	de	ellos	que	sentía	que	estaban	

muy	fuertes.		

	

En	esos	distintos	momentos	Núcleo	se	ve	confiado,	se	nota	sus	habilidades	y	la	incorporación	de	

saberes	en	el	manejo	de	este	proceso	 y	 el	 uso	de	 los	 software,	 e.g.	en	el	 “seteo”	previo	de	 los	



plugs-in,	 i.e.	 al	 conocer	 las	 frecuencias	 y	 efectos	 buscados,	 sabe	 aproximadamente	 cómo	

manejarse	con	los	sonidos	y	los	vst	 	para	lograr	encauzar	el	material	sonoro.	Conoce	el	dibujo	de	

ondas	 sonoras	de	 las	voces	en	su	pantalla	y	 tiene	aguzado	el	oído	para	percibir	que	 frecuencias	

sonoras	que	 le	“faltan”	o	 le	“sobran”	a	cada	 instrumental	que	 le	envían.	En	esta	experiencia,	 se	

destaca	 cómo	 a	 partir	 de	 un	 continuo	 aprendizaje,	 objetos	 y	 softwares,	 Núcleo	 puede	 lograr	

resultados	similares	a	los	que	se	realiza	en	un	estudio	de	grabación	“profesional”,	y	a	la	vez	puede	

llegar	 a	 un	 sonido	 que	 se	 acerca	 a	 máquinas	 como	 la	 MPC	 de	 Akai,	 sampler	 clásico	 para	 la	

producción	de	rap	de	los	noventa	en	Estados	Unidos20.	De	cierta	forma	“alcanzó	su	sonido”,	que	

aunque	está	en	permanente	desarrollo,	le	permitió	ser	reconocido	dentro	del	mundo	del	rap	y	con	

ello	“trabajar”	el	estudio,	 i.e.	obtener	recursos	económicos	a	partir	de	 la	producción	de	discos	y	

canciones.	

	

La	 tercera	 situación,	 refiere	 a	 cómo	 “la	 búsqueda	 del	 sonido”	 está	 implicada	 en	 una	 suerte	 de	

disputa	estética	con	otros	raperos	y	estudios.	Núcleo	asocia	esto	a	la	competencia	que	denomina	

el	“juego	del	rap”,	caracterizado	como	un	rasgo	fuerte	y	primario	que	en	su	perspectiva	tiene	este	

género,	 algo	 interno	 y	 específico	 a	 ese	 mundo	 social,	 que	 se	 vincula	 a	 un	 criterio	 estético	

expresado	en	cómo	esas	bandas,	MCs	o	estudios	“suenan”.	En	este	caso,	una	posible	acepción	de	

“suenan”	 refiere	 a	 una	 valoración	 positiva	 de	 la	música,	 que	 conlleva	 tanto	 un	 reconocimiento,	

como	una	 competencia	 respecto	 a	 cómo	están	mejorando	el	 sonido	de	 las	 producciones,	 como	

dice	vehementemente	Núcleo:		

ESO	ES	LO	LINDO	QUE	TIENE	EL	JUEGO	DEL	RAP,	NO	TE	OLVIDES	QUE,	QUE	ESTÁN	HACIENDO…	QUE	ESTÁN	
EN	EL	 JUEGO	DEL	RAP,	 SEAN	EL	ESTILO	QUE	SEA	ES	RAP,	EL	RAP	TIENE	UNA	ESENCIA…	NO	VAS	A	PODER	
EVITAR	MIRAR	LO	QUE	ESTAN	HACIENDO	LOS	OTROS….	O	quizá…	saber	que	lo	tuyo	es	consciencia	y	lo	otro	
es	rap	hard-core,	lo	que	sea	pero	si	son	las	dos	bandas	que	suenan,	no…no…	ES	INEVITABLE	MIRAR	QUÉ	ES	
LO	QUE	HACEN…		
	

Por	otro	lado,	el	sonido	refiere	a	una	diferencia	respecto	a	los	sub-géneros	del	rap,	por	ejemplo	al	

sonido	noventero	 (asociado	a	 la	 llamada	 “época	dorada	del	 rap”	estadounidense),	 es	distinto	al	

																																																													
20	Distintos	productores	musicales	me	han	comentado	las	virtudes	sonoras	y	en	la	forma	de	tocar	(mediante	
teclas	acolchonadas	–pads-)	que	posee	la	MPC.	Esta	máquina	reduce	la	cantidad	de	bit	(información)	de	las	
ondas	sonoras,	a	la	vez	que	tiene	procesos	de	compresión	muy	particulares.	Ambas	cuestiones	permiten	que	
los	distintos	sonidos	a	 la	vez	que	se	“aplasten”	salgan	con	mucha	fuerza.	¿Hasta	qué	punto	esto	se	puede	
reproducir	con	las	computadoras	y	 los	softwares?	Es	una	controversia	para	nada	resuelta	en	el	mundo	del	
rap	en	particular	y	en	la	música	popular	en	general.		



sonido	 del	 trap,	 tendencia	 actualmente	muy	 de	moda	 en	 Estados	 Unidos21	 y	 que	 también	 está	

siendo	 realizado	 por	 algunos	 raperos	 porteños	 (e.g.	 Malajunta,	 Equipo	 Cream).	 Núcleo	 por	

ejemplo,	realiza	toda	una	canción	contra	un	rapero	que	sigue	esta	tendencia,	con	el	que	también	

tuvo	discusiones	personales:		

Más	de	una	vez	hablaste	mierda	de	los	pibes	
Pero	el	rap	del	barrio	¿fiera?	,	tiene	personalidad	
Yeah,	si…	personalidad…	
Lo	que	le	falta	a	muchos	que	escucho	hablando	de	rap	
Hoy	cargo	mis	cartuchos,	así	lucho,	disparo	un	track	
Chi-chi	clap	clap	(con	sonido	de	disparos)	
Chequea	el	boombap	
Si,	no	estoy	jugando	
Mírame	bien,	sabes	quien	soy,	de	lo	que	estoy	hablando	
No	me	tiembla	la	pera	para	decirte	mi	rank		
Que	me	cago	en	el	sonido,	y	la	temática	del	trap	
	

En	 esta	 canción	 se	mezcla	 “el	 sonido	 y	 la	 temática	 del	 trap”	 con	 problemas	 personales,	 siendo	

difícil	anteponer	unos	a	otros,	y	como	dice	Núcleo	están	insertos	en	el	 juego	del	rap,	que	podría	

asociar	al	mundo	del	rap	porteño.		Al	“otro	rapero”	le	falta	personalidad,	que	podría	considerarse	

autenticidad	y	continuidad	en	su	proyecto	personal,	por	seguir		“modas	actuales”	(el	trap).	A	la	vez	

Núcleo	menciona	“chequea	el	boombap”,	 lo	que	hace	referencia	al	 sonido	clásico	del	 rap	de	 los	

noventa	que	refiere	 	al	bombo	(bombo)	y	bap	(caja)	en	general	en	tiempos	de	85	a	95	BPM	con	

una	 serie	 de	 acentuaciones	 particulares	 (v.	 infra	 cita	 17).	 ¿Hasta	 qué	 punto	 esto	 refleja	 una	

cuestión	estética	o	social?	Pareciera	ser	que	tanto	en	esta	situación	como	 las	anteriores	que	 los	

límites	entre	esas	fronteras	son	frágiles	o	por	lo	menos	permeables.	

	

9.		Conclusiones	

La	 descripción	 de	 algunos	 elementos	 presentes	 en	 las	 formas	 de	 hacer	 rap	 de	 Núcleo	 permite	

observar	 el	 carácter	 reducido	 de	 las	 interpretaciones	 que	 centrados	 en	 “lo	 social”,	 i.e.	 una	

explicación	que	piensa	en	lo	musical	según	serie	de	relaciones	entre	personas,	clases	o	etnias.	Para	

dar	cuenta	de	la	complejidad	de	su	trayectoria	preferí	ampliar	el	abanico	de	agencias	involucradas	

																																																													
21	El	trap	se	caracteriza	por	un	tiempo	más	lento	en	el	beat	(aproximadamente	60-75	BPM),	respecto	al	tipo	
de	rap	predominante	en	Argentina	que	va	de	los	80	a	los	95	BPM	aproximadamente,	cercano	a	la	estética	
del	rap	de	los	90	o	Golden	Era	de	Estados	Unidos.	El	trap	no	tiene	mucho	sampleo,	lo	que	se	reemplaza	por	
sonidos	de	sintentizadores	de	corte	minimalistas,	y	por	hit-hat	que	suelen	alternarse	acelerándose	en	ciertos	
momentos	(paso	de	corcheas	a	semi-corcheas).	Este	género	además	de	un	sonido	particular,	está	asociado	a	
una	 cierta	 visualidad	 (preocupación	 por	 la	 ropa	 y	 el	 estilo	 o	 “swag”)	 y	 temática	 (que	 suele	 estar	 más	
orientado	a	la	fiesta,	sexo	o	drogas).		



y	 evitar	 reducir	 al	 rap	 en	 algún	 polo	 de	 las	 dicotomías	 resistente/dominado	 o	 activo/pasivo	 en	

relación	a	la	“globalización”.	A	partir	de	allí,	se	fueron	desplegando	una	serie	de	mediaciones	que	

imbrican	 cuestiones	 musicales,	 sociales	 y	 económicas.	 Aparecen	 discos,	 que	 circulan	 y	 se	

consumen	por	distintos	medios;	hardwares	(como	el	kit	básico	del	home-studio	de	Computadora,	

Placa	de	Sonido,	Micrófonos),	softwares	(D.W.A.	y	VST	que	permiten	hacer	cuestiones	que	antes	

sólo	se	podían	realizan	en	un	estudio	de	costos	elevados),	instrumentos	musicales	(como	baterías,	

guitarras	y	bajos).	También	existen	raperos	y	otros	actores	que	se	involucran	con	Núcleo:	algunos	

con	quienes	 se	comparte	un	proyecto	 (como	un	estudio	de	grabación	o	grupo	musical),	algunos	

frente	a	los	que	se	compite;	otros	a	los	que	se	observa	y	enseñan.	Como	señale	más	arriba,	en	la	

trayectoria	de	Núcleo	–hasta	hace	poco-	no	han	tenido	importancia	los	managers	o	sellos,	y	sólo	

hace	unos	meses	empezó	a	tener	contactos	con	el	Estado	(gracias	a	su	participación	en	el	MICA	y	

Tecnópolis)	y	tuvo	algunos	ofrecimientos	de	parte	de	sellos.	Buena	parte	de	su	carrera	artística	se	

sustentó	sin	ellos.		

En	suma,	la	experiencia	del	Triángulo	ayuda	a	pensar	en	la	“reconfiguración	de	la	música	popular”	

que	 mencionaba	 Jouvenet	 (2007),	 donde	 la	 lenta	 “democratización”	 de	 medios	 de	 producción	

musical	 caseros	 (computadores,	 placas	 de	 sonido	 y	 micrófonos),	 el	 desarrollo	 de	 softwares	 e	

internet,	 son	 claves.	 Estas	 mediaciones	 son	 elementos	 indispensables	 para	 entender	 el	 menor	

papel	de	los	majors	y	los	grandes	medios,	pero	no	son	las	“causas”	ni	determinan	la	totalidad	de	

este	 proceso.	 Observando	 la	 trayectoria	 de	 Núcleo	 se	 entiende	 el	 continuo	 y	 largo	 proceso	 de	

aprendizaje	de	habilidades	de	producción	musical,	y	cómo	esto	era	acompañado	por	el	ensamblaje	

de	 colectivos	 (donde	 involucraba	a	 sus	 compañeros	de	grupo,	 a	 su	 familia	 y	 los	objetos	que	 iba	

adquiriendo).	 Como	 señalan	 Guallo	 &	 Semán	 (2012),	 la	 consolidación	 de	 carreras	 de	 músicos	

emergentes	 articula	 el	 uso	 de	 tecnologías,	 cuestiones	 económicas	 (ingresos,	 muchas	 veces	

parciales)	y	simbólicas	 (modos	de	consagración),	elementos	que	permiten	estabilizar	“una	rutina	

de	 producción,	 actuaciones,	 expectativas	 e	 incidencia	 en	 el	 panorama	 musical”	 (160).	 A	 esto	

podría	agregar:	habilidades	y	sonidos.	

	

El	 papel	 de	 la	 “búsqueda	 del	 sonido”	 es	 un	 elemento	 de	 interés	 para	 el	 análisis	 de	 las	 nuevas	

músicas,	 pues	 permite	 comprender	 el	 trabajo	 con	 material	 sonoro	 que	 se	 abre	 en	 los	 home-

studios.	Así	pues,	 la	democratización	tecnológica	y	reconfiguración	de	 la	música	popular,	 implica	

también	un	desafío	en	términos	de	la	materialidad	sonora,	en	músicas	que	se	producen	en	buena	

parte	 a	 través	de	 computadoras	 y	 en	algunos	 casos	 con	 samplers	 y	 sintentizadores.	 Luego,	 esta	



búsqueda	requiere	considerar	los	híbridos	que	se	conforman	entre	lo	musical/sonoro,	lo	social	y	lo	

económico,	en	donde	confluyen	distintos	agentes.		

	

Por	 último,	 un	 siguiente	 paso	 implicaría	 explorar	 ordenamientos	 colectivos	 que	 superan	

situaciones	específicas	y	actores	puntales,	como	puede	ser	rescatado	bajo	la	noción	de	mundos	del	

arte22.	En	este	punto	re-aparece	la	fuerza	de	“lo	social”,	pero	ya	cargado	de	una	multiplicidad	de	

agencias	que	permiten	pensar	en	las	formas	de	hacer	rap,	sin	reducirlas	a	una	explicación	previa	

respecto	 a	 las	 clases	 sociales	 o	 las	 etnias,	 e	 incluso	 las	 relaciones	 sociales	 al	 interior	 de	 esos	

mundos.	Así,	es	posible	preguntarse	¿Cuáles	son	las	particularidades	y	las	adaptaciones	que	realiza	

el	rap	porteño?	¿Cómo	se	establecen	sus	continuidades?	¿Hasta	qué	punto	existen?	¿Cómo	volver	

abrir	la	discusión	sobre	las	apropiaciones	e	imitaciones	en	procesos	de	globalización,	considerando	

flujos	múltiples	y	actores	diversos?		

	 	

(foto	10:	tatuaje	de	Núcleo	en	el	brazo	en	que	se	muestra	un	brazalete	y	unas	cadenas	de	esclavos	

que	están	rompiendo23)		

																																																													
22	 Al	 respecto,	 Becker	 (2008)	 piensa	 en	 la	 producción	 cultural	 como	 fruto	 de	 una	 labor	 colectiva,	 donde	
existen	 cooperación	 y	 división	 del	 trabajo,	 que	 se	 van	 apoyando	 en	 ciertas	 convenciones	 conocidas	 y	
reconocidas,	y	por	redes	de	producción,	circulación,	distribución	y	consumo.	
23	El	tatuaje	de	las	cadenas	está	ubicado	en	el	antebrazo.	De	este,	Núcleo	señala:	“Hay	unas	cadenas	rotas,	
donde	se	ve	la,	como	la	pulsera	de	un	esclavo	con	cadenas	rotas	y	pájaros.	El	si..símbolo	de	libertad,	no?	De	
romper	las	cadenas	del	sistema”.	



	

Por	último,	¿cómo	recuperar	la	cuestión	del	poder	y	las	asimetrías?	¿Cómo	repensarlas	sin	caer	en	

derivas	populistas	o	dominocéntricas,	luego	de	abrir	la	caja	negra	de	la	producción	del	rap?	¿Cómo	

entender	 que	 Núcleo	 vea	 en	 su	 estudio	 y	 la	 música	 como	 una	 vía	 de	 “liberación”?,	 ¿Cómo	

interpretar	el	hecho	de	que	nunca	ha	ido	a	votar	a	una	elección	política	y	vaya	a	tocar	a	eventos	

organizados	por	el	estado?	¿Cómo	dar	cuenta	de	su	búsqueda	de	autonomía	y	autenticidad,	a	 la	

vez	 que	 su	 intención	 de	 alcanzar	 cierta	 seguridad	 económica	 con	 la	 música?	 En	 principio,	 la	

alternativa	posible	podría	ser	observar	la	política	del	rap	no	centrada	en	las	distinciones	políticas	

clásicas,	 sino	más	bien	estudiando	 como	 “modifica	nuestras	 experiencias	ordinarias	 de	 cómo	 se	

vive	en	sociedad”	(Pequeux,	2007:23).	Estas	son	algunas	de	las	líneas	de	indagación	que	pretende	

abrir	este	trabajo.		
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