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Fue en la noche siguiente de las eleccio-
nes presidenciales del 2016 en los Estados 
Unidos. El centro de la ciudad de Los Án-
geles estalló en protesta contra Trump, el 
billonario elegido a la presidencia sin ex-
periencia de servicio al público. Salí aquella 
noche para unirme a las manifestaciones y 
encontré una marcha distinta. Las manifes-
taciones en Los Ángeles solían tener cierto 
nivel de segregación: las marchas pro-inmi-
grantes eran mayormente de razas Latinxs, 
los eventos Women’s March de feministas 
anglosajones... Esta era una mezcla de in-
migrantes latinx, shípsters, afroamericanos, 
anglosajones, asiáticos, todos juntos. 

Me encontré con un ex-guerrillero de la 
FMLN —la insurrección armada en El Salva-
dor— y organizador para el derecho al in-
migrante y marchamos juntos. Decidimos 
hacerlo hacia la intersección de la autopista 
101 y la calle Alameda, donde está ubicado 
el Centro de Detención Metropolitana. Era 
una noche de momentos impactantes. Al 
llegar al centro de detención de inmigran-
tes se apreciaban numerosas lucecitas de 
mano parpadeando y se escuchaban topes 
a las ventanillas de los detenidos. Entendí 
que comunicaban apoyo y afirmaban que 

esta lucha era más que un presidente racis-
ta, sino una intersección de esfuerzos para 
la justicia social.

Al cruzar la calle del centro de detención, 
se estacionó junto a la acera un carro de 
Chicanos «cholos» sonando a todo volumen 
a una canción hip-hop con el refrán: «¡Fuck 
Donald Trump / Fuck Donald Trump!» Aquella 
canción resultó ser el himno de la noche y las 
manifestantes bailaban por las calles con car-
teles que denunciaban al presidente electo. 

Llegué a entender que esa canción es 
de importancia semejante a «Fuck the Po-
lice» del grupo hip-hop N.W.A.,1 que fuera el 
himno de protesta durante el levantamiento 
contra la brutalidad policial en 1992. «Fuck 
the Police» sonaba por las calles del sector 
sur de Los Ángeles en los noventa, de la 
misma forma en que «Fuck Donald Trump» 
(«FDT») lo hacía en los barrios populares has-
ta el centro de la ciudad veinticinco años 
después. 

Pasaron varios meses antes de descubrir 
que «FDT» es un tema de los artistas YG y 
el difunto activista-rapero Nipsey Hussle.2 
Comparado al enfoque de N.W.A. y la bru-
talidad policial, la canción «FDT» relata la 
sistematización del racismo contra afrome-
ricanos y latinxs bajo la supremacía blanca 
que encarna Donald Trump.

«FDT» es una rebeldía sonora, de acuerdo 
a la conceptualización de la «guerra de los 
sonidos» desarrollada por el musicólogo José 
Antonio Robles Cahero.3 El autor propone 
esta metáfora para rituales de sonidos abru-
madores, como una reinterpretación del 
concepto «guerras de maniobra» de Antonio 
Gramsci: un método contra-hegemónico 

1 N.W.A.: «Fuck tha Police» (disponible en https://
youtu.be/51t1OsPSdBc).

2 YG &NipseyHussle: «FDT» (disponible en https://
youtu.be/WkZ5e94QnWk?t=242)

3 José Antonio Robles Cahero: «Occidentaliza-
ción, mestizaje y ‘guerra de los sonidos’: hacia 
una historia de las músicas mestizas de Méxi-
co», 2003, p. 65.
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que implica abrumar simbólicamente el sis-
tema coercitivo del Estado. El poder sonoro 
de la música a todo volumen por personas 
con agravios sociales es un mandato sonoro 
hacia el derecho humano. La representación 
de latinxs y afroamericanos sonando la can-
ción «FDT» constituye, entonces, una guerra 
de los sonidos, a la par que una demanda 
creativa de reconocimiento a comunidades 
urbanas históricamente agraviadas.

La canción «FDT» se enfoca en dos men-
sajes principales: el primero en rechazar lo 
que representa Donald Trump —racismo, su-
premacía blanca, capitalismo y misoginia—; 
el segundo se centra en la solidaridad afroa-
mericana junto al mexicano. En la interven-
ción de Nipsey Hussle, el rapero deriva la 
frase famosa de la canción «To Live and Die 
in L.A.» del legendario y difunto 2Pac, dónde 
exclama: «No sería Los Ángeles sin mexica-
nos. Amor afroamericano, orgullo chicano 
aquí en el lugar otra vez. Pete Wilson prefie-
re que estemos destituidos».4

Pete Wilson fue gobernador de California 
desde 1991 hasta 1999. Durante la campaña 
de reelección en 1994, el énfasis fue crimi-
nalizar al inmigrante mexicano e incitar el 
terror anglosajón. En aquella época fue uno 
de los primeros casos que creó una imagen 
despectiva del inmigrante para ganarse el 
puesto político. Resultó ser un método de 
la extrema derecha, que dio resultados en 
el estado de Arizona en el 2010 con leyes 
anti-inmigrantes, como la ley del senado: SB 
1070, que se mantuvieron vigentes hasta la 
presidencia de Trump muchos años después. 
Bajo la propuesta 187 (Prop. 187), el gober-
nador Wilson propuso negarles servicios so-
ciales —cuidado médico y acceso a escuela 
públicas, entre otros— a los inmigrantes in-
documentados en California. Esta ley extre-

4 2Pac: «To Live and Die in L.A.» (disponible en 
https://youtu.be/3AFTtiZVZ3o?t=148). Letra 
original: «It wouldn’t be L.A. without Mexicans. 
Black love, Brown pride in the sets again. Pete 
Wilson trying to see us all broke».

mista fue utilizada por Pete Wilson para su 
campaña de reelección:5

Con la frase «Amor afroamericano, orgullo 
chicano aquí en el lugar otra vez, Pete Wil-
son prefiere que estemos destituidos», 2Pac 
hace referencia tanto a la propuesta 187 
como a leyes anti-diversidad implementa-
das en las universidades; iniciativas enca-
bezadas por el Gobernador Wilson, que se 
declaró contra «Affirmative Action», lo cual 
perjudicó la entrada de afroamericanos y 
latinxs como estudiantes y profesores en el 
sistema Universidad de California. Dicho en 
otras palabras, legalizó la discriminación ha-
cia la gente marginalizada, ya sea por clase 
social o por identidad racial, en los institutos 
de educación superior. 

El legado de Pete Wilson y la extrema 
derecha estadounidense fue mostrar como 
ganar puestos políticos claves con tan sólo 
proporcionar la supremacía blanca contra los 
latinos, inmigrantes y afroamericanos. Pasa-
ron más de veinte años y Donald Trump, el 
billonario de bienes raíces, se lanzó a la pre-
sidencia con una propuesta similar a la de 
Pete Wilson: criminalizar al inmigrante y a los 
mexicanos. El rapeo de Nipsey Hussle en «FDT» 
amplía el sentimiento contra Trump y revisa 
la famosa cita del rapero 2Pac: «No sería EE. 
UU. sin mexicanos. Y si llegó el momento de 
unirnos, pues ahora es cuando. Amor afroa-
mericano, orgullo chicano aquí en el lugar 
otra vez».6 Con aquella frase, Nipsey Hussle se 
ganó el respeto y apoyo del pueblo chicanx-
latinx a un nivel profundo. Por primera vez en 
más de veinticinco años, un rapero al grado 
nacional reconoció el impacto socioeconómi-
co y sociocultural de los mexicanos. 

Si miramos detenidamente el video musi-
cal de «FDT», es posible notar una represen-

5 Anuncios para reelección del Gobernador Pete 
Wilson en California (1994) (disponible en 
https://youtu.be/o0f1PE8Kzng).

6 Letra original: «It wouldn’t be the USA without 
Mexicans and if it’s time to team up, shit, let’s 
begin. Black love, Brown pride in the sets again».
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tación más amplia e inclusiva de latinxs en 
la actualidad. Las banderas centroamerica-
nas en el video revelan que el pueblo latinx 
en Los Ángeles se suma con miles de sal-
vadoreños, guatemaltecos, nicaragüenses, 
panameños y hondureños. La solidaridad en 
la manifestación anti-Trump en «FDT» entre 
afroamericanos y mexicanxs cuenta tam-
bién con centroamericanos. Pero como una 
pesadilla recurrente de violencia racial en 
los Estados Unidos, la fuerza unificadora al 
nivel popular de Nipsey Hussle resultó en la 
muerte del rapero-activista.

EL IMPACTO Y FALLECIMIENTO DE NIPSEY 
HUSSLE
Nipsey Hussle (Ermias Joseph Asghedom) 
fue oriundo del sector Crenshaw (Los Ánge-
les sur), hijo de madre afroamericana y pa-
dre inmigrante eritreo. Bajo circunstancias 
que considero sospechosas, Nipsey Hussle 
murió el 31 de marzo en el 2019. Fue balea-
do por Eric Holder fuera de The Marathon 
Clothing, la tienda de ropa del aclamado ra-
pero en el sector Crenshaw. El impacto de su 
muerte se sintió por todo Los Ángeles, con 
vigilias en The Marathon Clothing hasta una 
ceremonia en el estadio Staples Center, que 
se llenó a capacidad. Sin duda, Nipsey Hussle 
dejó una huella en la ciudad y mostró que es 
posible tener éxito comercial y usar aque-
llas ganancias para establecer oportunida-
des socioeconómicas. Por ejemplo, The Ma-
rathon Clothing ofrece empleo a pandilleros 
y a ex-convictos, a quienes normalmente se 
le niegan oportunidades laborales. 

De forma general, la muerte de Nipsey 
Hussle muestra que hemos perdido a un visio-
nario de posibilidades tanto socioeconómi-
cos como socioculturales en un país que nos 
limita extremamente bajo el capitalismo. 

Pero su impacto sociocultural se extiende 
mucho más: mientras enseñaba en la Uni-
versidad Estatal de California, Los Ángeles, 
se llenaron los pasillos del edificio [Martin 
Luther] King Hall de afiches recordando al 

difunto rapero y activista. Hasta una vigilia 
se llevó a cabo en la universidad. Estudiantes 
afroamericanos y latinos se juntaron para 
recordar a un artista que nunca dejó atrás 
a su barrio y que proporcionaba recursos para 
su comunidad. Ahora que enseño en la Uni-
versidad Estatal de California, Domínguez 
Hills (CSUDH), encontré artes tradicionales 
en homenaje al rapero en aquel instituto de 
educación superior.

LAS ARTES TRADICIONALES AFROAMERI-
CANAS Y LATINAS LE RINDEN HOMENAJE A 
NIPSEY HUSSLE
El edredón afroamericano
El edredón tradicional afroamericano tiene 
raíces en el continente africano; su histo-
ria consta de varias generaciones de muje-
res afroamericanas costureras. Se combina 
la improvisación, el ojo artístico y una base 
establecida de patrones.7 En esta forma ar-
tística se combinan de forma balanceada la 
creatividad y las fórmulas tradicionales de 
tejido, lo cual dota a esta manifestación de 
una extrema vigencia. En la biblioteca univer-
sitaria de CSUDH se conserva el edredón «The 
Marathon continues...» («La maratón conti-
núa...»), realizado por la artista Alita Aldridge 
en homenaje a Nipsey Hussle (ver imagen 1).

Los patrones del edredón «La maratón 
continúa…» son similares al afiche «Hope» 
(«Esperanza») del presidente Barack Obama, 
tanto por la postura como por el uso de los 
colores rojo y azul (ver imagen 2). 

Quizás Alita Aldrige se inspiró del afiche 
Barack Obama para crear una nueva obra 
de arte basada en el sentimiento de espe-
ranza. La artista capturó este sentimiento 
tal como lo representa Nipsey Hussle. La 
analista de estudios religiosos Aundrea Lynn 
Mathews conceptualiza el significado cultu-

7 Julie Keith: «African-American Quilts: Once 
Considered Crude and Utilitarian, Quilts Made 
by African Americans Are Now Appreciated for 
Their Powerful Beauty and Jazz-Like Improvi-
sations. (African American Quilts)», 2003, p. 54.
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ral del edredón: «La edredonista afroame-
ricana utiliza ‹retazos de materiales› para 
crear testimonios visuales que revelan cómo 
habitamos y cohabitamos el mundo en el 
que vivimos».8 Aldrige revela una esperanza 
comunitaria con un perfil digno de Nipsey 
Hussle, a la vez que representa la trayectoria 
histórica de expresión cultural y continuidad 
del edredón afroamericano. 

El mensaje clave de esta obra de arte es 
que la maratón de la lucha hacia la dignidad 
humana continúa, en tanto Nipsey Hussle 
encarna la trayectoria de lucha y protesta 
afroamericana. También continúa aquella 

8 Andrea Lynn Mathews: «Quilting Faith: African 
American Quilts as Source Material for Study 
of African American Religion», 2015, p. 91. Cita 
original: «The African American quilter uses 
‹scraps of materials› to create visual testimo-
nies thatrevealhowweinhabit and co-habit-
theworld in whichwelive».

lucha de dignidad humana a pesar de su 
muerte. 

A las artes afroamericanas se suman el 
muralismo chicano y centroamericano, que 
igualmente combinan el elemento tradicio-
nal de arte sociocultural disponible al públi-
co junto a la relevancia de las artes hip-hop 
afroamericanas.

El mural «Hussle» 
Para realzar el impacto sociocultural de Nip-
sey Hussle, el rapero-activista cuenta con 
más de cincuenta murales en el condado 
de Los Ángeles. La mayoría de estos mura-
les fueron diseñados por artistas chicanos y 
centroamericanos. 

Mas allá a los famosos murales de México y 
pintados por los grandes artistas Diego Rivera 
y José Clemente Orozco, los barrios populares 
latinos de Los Ángeles cuentan con cientos 
de murales. Es por ello que la ciudad de Los 

Imagen 1: «La maratón continúa…» (2019): Edre-
dón tradicional afroamericano en homenaje a 
NipseyHussle. Artista: Alita Aldridge (African 
American Quilters of Los Angeles). Biblioteca de 
la Universidad estatal de California, Domínguez 
Hills (Carson, California). Foto del autor. 

Imagen 2: «Esperanza» (2008). Afiche del presi-
dente Barack Obama. Diseño del artista estadu-
nidense Shepard Fairey. 
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Ángeles se considera «la capital mundial del 
muralismo».9 De acuerdo con Holly Barnet-
Sánchez et al: «.Los murales pintados en 
el sector Este de Los Ángeles en la década 
de 1970 ayudaron a crear el chicanismo, 
la idea de lo que significaba ser chicano».10 
Aun cuando logró un auge cultural en la 
década 1970, el muralismo evolucionó hacia 
el anti-racismo y la solidaridad. Y parte de 
aquella evolución es reconocer la contribu-
ción centroamericana, y específicamente el 
legado artístico salvadoreño en la ciudad. 

Hoy los murales chicano-latinos no se li-
mitan a representaciones culturales o socio-
políticas de lo mexicano o centroamericano, 
tal como lo intelectualiza Barnet-Sánchez, sino 
que expresan las intersecciones étnico-cultu-
rales de una ciudad metropolitana. Los Ángeles 
—y nuestros barrios— son una intersección 
de razas indígenas, asiáticas, africanas y lati-
noamericanas, en la que el arte chicano-la-
tino contemporáneo representa todos estos 
nexos étnico-culturales. El mural «Hussle» 
es una obra de arte solidario con el pueblo 
afroamericano que se ubica en el sector Este 
de Los Ángeles (ver imagen 3).

El artista principal del mural «Hussle» es el 
diseñador-muralista salvadoreño Levi Ponce, 
oriundo de la ciudad Pacoima, ubicada en el 
sector Norte del condado de Los Ángeles. 
Ponce buscó embellecer Pacoima —una ciudad 
inmigrante latino— con sus gigantescas obras 
de arte, tanto que estableció un sector «Mu-
ral Mile» («milla de murales») en el boulevard
principal de la ciudad.11 Sus obras de arte pú-

9 Patricia Prieto: «El muralista Levi Ponce busca 
embellecer a Pacoima con su arte», 2013.

10 Holly Barnet-Sánchez, et al: Give Me Life: 
Iconography and Identity in East L.A. Murals, 
2016, p. 3. Cita original: «The community mu-
rals painted in the Eastern part of Los Angeles 
in the 1970s helped create chicanismo, the 
idea of what it meant to be Chicano».

11 Prieto: Op. cit., 2013; Frank Shyong: «COLUMN ONE; 
Art of Paint and Persuasion; Muralist Levi Ponce 
Is Helping to Reclaim Pacoima’s Image», 2013.

blico lograron gran reconocimiento y llega-
ron a otros sectores de la ciudad. 

El mural «Hussle» está ubicado en la zona 
industrial del barrio popular Boyle Heights 
en Los Ángeles. Es importante entender que 
en este barrio —y por extensión el sector 
Este de Los Ángeles— radican fundamental-
mente centroamericanos. Entonces el mural 
«Hussle» es quizás de los primeros murales 
encabezados por un artista salvadoreño en 
una zona históricamente mexicano. En su 
totalidad, el mural representa un nexo cul-
tural y unificador entre pueblos latinos y 
afroamericanos. 

El mural «Hussle» incluye la cita: «Digo 
que vale la pena, no diré que es justo. En-
cuentra tu propósito o gastas oxígeno» de la 
canción «Victory Lap».12 Ponce explica el uso 
de esta cita en el mural de Nipsey Hussle: 
«Siempre estuve familiarizado con su músi-
ca, pero a través de su fallecimiento, todo su 
trabajo comunitario [en Crenshaw]. Y su fi-
losofía es muy acertada […] haz lo que pue-
das por la comunidad. Sal y conviértete en 
emprendedor. Hágalo Ud. mismo y mejore la 
comunidad / invierte en la comunidad. Quie-
ro hacer eco del legado de Nipsey [y] quiero 
asegurar que ese mensaje continúe».13 

El detalle clave es cómo maniobrar los 
límites del capitalismo estadunidense —que 
tiene su basamento en ideas de la supre-

12 Letra original: «I say it’s worth it, I won’t say 
it’s fair. Find your purpose or you wastin’ air». 
«Victory Lap» (2018) de Nipsey Hussle.

13 Ver Levi Ponce en «What do you Know About 
Muralist Levi Ponce? | WYKA», 2020.  Cita 
original: «I was always familiar with his mu-
sic, but through his passing I discovered all 
his work in his community [Crenshaw]. And 
his philosophy is so on point…do what you 
can for your community today. Go out there 
and become an entrepreneur. Do it for your-
self and improve your community / invest in 
your own community. I want to echo Nipsey’s 
legacy [and] I want to make sure that mes-
sage continues on». 
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macía blanca — y cómo puedes contribuir al 
cambio social en tu proprio barrio. El capi-
talismo nos enseña a acaparar nuestras ga-
nancias y dejar atrás a los demás. Además, el 
capitalismo es racismo sistémico, diseñado 
principalmente por y para el anglosajón de 
riqueza generacional. 

Aunque Nipsey Hussle logró el éxito co-
mercial, no obstante utilizó sus recursos 
para invertir en su barrio de Crenshaw, una 
zona históricamente afroamericano y lati-
no de bajos recursos económicos. Entonces 
Nipsey Hussle encontró su propósito para 
mejorar condiciones socioeconómicas a 
través de su música exitosa a pesar de auge 
nacional del racismo y fascismo que incitó 
el presidente Trump. 

CONCLUSIÓN
Aunque ya han transcurrido meses desde 
las elecciones del 2020, de las que resultó 
electo el presidente Joseph Biden, aún se si-
gue sintiendo el efecto Trump: continúa el 

fanatismo fascista con las banderas Trump 
en las casas, camionetas y en los negocios; 
nuevamente —y en plena pandemia— las ba-
laceras dirigidas hacia la gente de color van 
en aumento. Este es el legado del presidente 
Trump: aumentar la violencia, la supremacía 
blanca y la prepotencia. 

Aun siguen las contestaciones musicales en 
el hip-hop, en el punk y en la música tra-
dicional contra la brutalidad policial, contra 
el odio racial y el capitalismo. La música y 
el activismo de Nipsey Hussle nos recuerda 
que vale la penar luchar y manifestarse con-
tra aquellas fuerzas denigrantes. Además, nos 
recuerda que la canción protesta puede llegar 
a un nivel exitoso sin perder integridad. 

Quizás el mensaje más importante de 
Nipsey Hussle es recordarnos que en la unión 
está la fuerza. La canción «FDT» es nuestro 
himno solidario unificador de pueblos con 
experiencias sociales paralelos y distintos a la 
vez. La solidaridad chicana-centroamericana 
y afroamericana nos inspira a potenciar el 

Imagen 3: El mural «Hussle» (2019) del artista Levi Ponce. Foto del autor. 
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camino hacia la dignidad humana que me-
recemos. Igual a las manifestaciones por las 
calles que hemos marchado antes, mediante 
y después de Trump, la canción protesta si-
gue estando vigente y poderosa para lograr 
el pensamiento crítico y libertador. 
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Corridos urbanos: 
la escena 

contemporánea 
del corrido 

en Los Ángeles*

Bryan Izac Cantero

Los corridos urbanos estaban destinados a 
aparecer. Las cultura mexicana y negra con-
viven en muchos vecindarios de Los Ángeles. 
En South Central, lugar al que llamo hogar, 
el sonido de bajo que se escucha desde un 
automóvil que pasa puede sentirse como un 
mini terremoto. Caminando por Crenshaw 
Boulevard, seguramente se escuchará un rap 
de Nipsey Hussle que viene de un lado y un 
corrido del grupo Fuerza Regida del otro; pero 
escuchar una fusión legítima de los dos gé-
neros en la misma pista —algo que se siente 
natural para los jóvenes mexicoamericanos— 
sorprende a otros y es despreciado por las ge-
neraciones mayores.

Al crecer, a menudo escuché nuestras 
experiencias reflejadas en las letras del 
hip-hop y me sentí fuertemente influencia-
do por raperos como Tupac, Ice Cube, Snoop 
Dogg, N.W.A, Kendrick Lamar y Nipsey Hussle. 
Cuando era adolescente, en la década de 2010, 
comencé a seguir a artistas emergentes como 
Gerardo Ortiz y Regulo Caro, fundamen-
tales para la implicación de mi generación 
con las baladas tradicionales mexicanas o 
corridos. Durante dos siglos, estas canciones 
han actuado casi como crónicas sociales, ya 

1 Traducción: Carmen Souto Anido


