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RESUMEN

Durante muchos años el reguetón ha sido objeto de críticas por parte de la comunidad de
músicos académicos y público cuya preferencia musical radica en otros géneros musicales.
Esto deriva en el desprecio del reguetón y la negación de su aporte musical a la industria
musical que hoy en día se percibe. Sin embargo, es importante reconocer la trascendencia
del género y su influencia en el hoy nombrado género urbano; lo cual, se evidencia a través
del exhaustivo análisis musical en los temas más famosos de artistas reconocidos a nivel
internacional como Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Don Omar, entre otros.

Durante los primeros años de la década del 2000, el reguetón se posicionó a nivel global de
manera que logró influenciar a los artistas de pop o latin pop a experimentar con las primeras
fusiones de elementos del reguetón junto a la identidad musical de cada uno. Esto lleva a la
primera aparición del latin pop fusionado principalmente con el patrón rítmico tango-congo,
empleado en muchos otros géneros musicales como la samba argentina, contradanza
francesa, habanera cubana, samba brasilera, son cubano, entre otros.

Asimismo, la fuerte influencia del reguetón permitió que desde el 2010 muchos más artistas,
caracterizados por su flexibilidad a la fusión, lanzaran sencillos y álbumes completos de
canciones con elementos musicales reconocibles en el reguetón; tales como el patrón tangocongo que previamente estudiado, cambio en la interpretación de la melodía principal,
patrones musicales en los instrumentos armónicos y melódicos, instrumentos virtuales y
samplers, entre muchos otros.

Palabras clave: reguetón; dembow; pluck; beat; tango-congo; habanera; caja de ritmos
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The musical influence of reggaeton on the urban music genre in Hispano-America (2000 –
2019)
ABSTRACT

Over many years, reggaeton has been criticized by the academic musicians community and
public in general which musical preference is found on other musical genres. Also, this may
dismiss reggaeton and deny the absolute musical contribution to the musical industry that
nowadays It´s perceived. However, It´s important to recognize the transcendence of the
genre and Its influence in the actual urban genre; which, is evidenced through the exhaustive
musical analysis into the most famous musical themes of international recognized artists
such as Daddy Yankee, Enrique Iglesias, Don Omar, and others.

During the first years of the decade of 2000, reggaeton has positioned over a global level in
which managed to influence pop or latin pop artists to experiment with the first fusion
elements of reggaeton with the musical identity of each one. In addition, this may lead to the
first appearance of latin pop mainly mixed with rhythmic pattern tango-congo, which is used
in many other musical genres such as samba argentina, contradanza francesa, habanera
cubana, samba brasilera, son cubano, and others.

Likewise, the strong influence of reggaeton allowed that since 2010 many more artists,
characterized because of their flexibility to the fusion, could show up with new songs and
albums full of songs with musical elements recognized in reggaeton; such as the pattern
tango-congo, previously studied, change in the interpretation of the principal melody,
musical patterns in the harmonic and melodic instruments, virtual instruments and samplers,
and others.
Keywords: reggaeton; dembow; pluck; beat; tango-congo; habanera; rhythm box
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LA SITUACIÓN DEL LATIN POP Y EL SURGIMIENTO DEL REGUETÓN ENTRE
LOS AÑOS 2000-2005

La situación global de la música será siempre marcada por el contexto cultural de cada país,
artistas influyentes, moda, etc. Es importante conocer la trayectoria de la música moderna y
en particular la música hecha en Hispanoamérica. A partir de la creación del término latin
pop, la música ha cambiado, ya que inclusive se premian con Grammys la música latina. Por
este motivo, es crucial mencionar que dentro de este mercado latino también se puede incluir
a España, que, a pesar de estar en Europa y no en Latinoamérica, tiene influencias musicales
que se asemejan en grandes rasgos, además de compartir principalmente el habla hispana.
De este modo, no se debe considerar latin pop a lo realizado exclusivamente en
Latinoamérica, sino también a otros países de habla hispana que se vean afectados y
adaptados por los contextos culturales y musicales explotados en Latinoamérica. Sin
embargo, el latin pop concebido entre los años 2000 y 2005 es muy distinto al que se conoce
en la actualidad. Este tendrá su propio desarrollo a partir de la música exportada netamente
de Latinoamérica, abarcando géneros musicales como rock, pop, baladas, etc. Además, los
artistas representativos de cada género variarán en cada año y época. Cada uno es importante,
puesto que aportarán particularidades de sus identidades musicales o folclóricas a su música.

Asimismo, se debe entender que la fusión de estos estilos musicales es algo que suele ocurrir
naturalmente según el contexto de cada artista musical. Muchos representantes de la música
latina se caracterizan por incluir elementos folclóricos de su país a su identidad musical, y
se califican como innovadores y diferentes a la oferta que ofrecen los demás países. Es por
esa naturaleza de fusionar elementos, a la par del boom del reguetón, que se combinar este
género en alta exposición con lo conocido hasta el momento como latin pop, y, poco a poco,
se observan influencias y experimentos de artistas con este género. A raíz de ello, nuevas
características musicales brotan como fruto de esta fusión, y van concibiendo lo hoy
conocido como el género musical urbano.

Luego de descubrir la naturaleza del latin pop y su tendencia a la fusión, se debe mencionar
también al reguetón como contraparte influyente en la década. A la par del auge del latin
pop, el reguetón se vuelve viral gracias a artistas como Daddy Yankee, Don Omar, Tego
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Calderón, entre otros. Estos dan a conocer la sonoridad del género, sus ritmos bailables y
pegadizos y el famoso dembow, que deriva de muchas influencias africanas con mezclas
americanas. Este género presentará nuevos espectros musicales aún no explorados con
instrumentos musicales virtuales no comunes, cajas de ritmo, plucks, sintetizadores,
ausencia de armonías, etc.; líricas que reflejan la cruda realidad de la sociedad, además de
representar una corriente misógina, sexista y machista junto con su baile característico, el
perreo. Gracias a todas las características de este género, su auge permitió la vista de los
artistas latinos, lo que llevó a la fusión antes mencionada, que desembocó en el género
urbano que hoy se conoce y que puede dar fe de que no es momentáneo, sino que sigue
cambiando e innovando, así como lanzando al mercado nuevas propuestas artísticas, de lo
cual se nutre la industria musical tanto universal como peruana.

1.1

El latin pop, sus características musicales y situación global entre los años 20002005.

En la actualidad, se puede encontrar a la mayoría de hits de música latina clasificados dentro
de lo que se llama latin pop o latin urban, el cual es resultado de la mezcla de géneros
afrocaribeños con elementos del reguetón, trap, hip-hop y otros (Quintana, 2017). Sin
embargo, la clasificación no siempre fue como se conoce en el presente. Desde los años 50,
el término latin pop fue acuñado para clasificar a la música popular en español radicada en
Latinoamérica, España y Portugal (Porraz, 2014). El género musical de moda era el rock o
pop-rock a nivel internacional. La exportación de artistas de cada continente o país resultaba
en estrellas de rock, pop-rock, baladas y música folclórica; entre ellas, la más común era el
vallenato (Billboard, 2000). Este concepto se mantiene y se ha reforzado hasta la actualidad.
En el año 2000, la asociación Grammy Awards creó los Latin Grammy Awards, situando a
los artistas latinos en una premiación independiente. Su primera entrega de premios fue el
12 de setiembre del 2000, en Los Ángeles, California (Latin Grammy, 2000).

La importancia y trascendencia de las canciones que establecieron la identidad del género
latin pop y de los artistas radica en las características musicales que presentan. La gran
mayoría estaba relacionada con el género de balada y pop-rock. Las canciones “Héroe”, de
Enrique Iglesias; “Solo quiero amarte”, de Ricky Martin; “Yo te amo”, de Chayanne; entre
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otras, son ejemplos de éxitos del género latin pop de la época; además, estuvieron
posicionadas entre el top 100 de la lista Hot Latin Songs de Billboard (Billboard, 2001).
Existen muchas características que definen a un género musical, como la estructura de los
temas, instrumentación, armonía comúnmente usada, desarrollo melódico frecuente, entre
otras (ABC, 2010). Tanto en las baladas como en los temas de pop-rock de moda de aquella
época existían propiedades representativas que generaron llegada a la gente y formaron parte
de la identidad del latin pop; asimismo, se puede apreciar las melodías pegadizas,
repeticiones de estribillos y el uso de sonoridades como guitarras y teclados en las
producciones musicales (Calderón, 2013).

Se puede identificar exponentes del género cuya identidad musical y repertorio represente
un común denominador entre los artistas de latin pop. Entre los más populares y
representativos están Enrique Iglesias, Chayanne y Christian Castro, quienes se pueden
identificar como baladistas o cantantes de baladas. El género de balada se trata de una
canción lenta e interpretada por un solista, generalmente acompañado de una orquesta (Party,
2003), dentro de la cual están los instrumentos rítmicos más comunes, como la batería, la
guitarra, el bajo y los metales, maderas y cuerdas frotadas que puedan añadirse para la textura
musical (Moreti, Nicholl y Stagnaro, 2010).

Esto se ve ejemplificado en canciones como “De viaje”, de la banda Sin Bandera (García y
Schajris, 2003), donde se cumple con la estructura tradicional de introducción, estrofa,
precoro, coro, intermedio, estrofa, precoro, coro, puente o instrumental, coro y final. Esta
estructura se puede advertir modificada en alguna sección, pero no se ve alterada de forma
tan drástica. En el caso de la canción mencionada, esta tiene un solo de guitarra en vez de un
puente; sin embargo, no rompe la estructura. Otro ejemplo sería “Un siglo sin ti”, de
Chayanne (Vita, 2003), en el cual se respeta la estructura, con excepción del solo de guitarra,
que se combina con la segunda parte del coro y permite el crecimiento de la dinámica hacia
el último coro. En la canción “Dígale”, de David Bisbal (Leuzzi y Santander, 2002), se puede
apreciar la misma estructura, salvo por el detalle de que no cuenta con un precoro, sino que
la estrofa se desarrolla y crece hasta llegar al coro, sin necesidad de la estructura mencionada.
Lo que diferencia a este compositor es la inclusión de elementos gitanos, como la guitarra

8

flamenca, que presenta en ese tema. Christian Castro es otro artista que entra en la categoría
de baladas; el tema “Azul”, de su disco del mismo nombre, lo puede ejemplificar (Santander
y Santander, 2001) a través de la estructura que asimila como balada. Así, la diferencia más
notable es el tempo, pues es más rápido que la mayoría de baladas, ya que las guitarras y el
bajo hacen patrones más al estilo del rock. Además, en lugar de un puente, tiene un solo de
guitarra, y luego modula la tonalidad, lo cual permite que la dinámica crezca y le dé final a
la canción.

Por otro lado, Gian Marco es uno de los cantautores baladistas más conocidos del Perú. Una
de sus canciones representativas es “Resucitar” (Gian Marco, 2004). Este tema empieza
directamente con el verso, una variante de la estructura general de la balada; sin embargo,
cumple con el resto de la estructura. Asimismo, incluye patrones de rock en la guitarra e
implementa un trabajo de sintetizadores. Otra canción representativa del género es “Quiero
decirte que te amo”, de Laura Pausini (Buffat y Pausini, 2000), la cual cumple exactamente
con la estructura de balada, donde el clímax está en el puente y continúa con el coro final.
La diferencia principal de esta canción es la modulación después del primer coro, ya que de
esta manera permite que el tema crezca en dinámica y densidad. Por otra parte, “Para tu
amor”, de Juanes (Aristizabal, 2004), también es un tema que representa la identidad del
latin pop de la época. Una de las características principales de esta canción es que luego del
primer precoro no sigue el coro, sino que vuelve al verso, y, después del segundo precoro,
va al coro. Además, no cuenta con sección de puente, sino que utiliza pequeños fragmentos
instrumentales para crear movimiento en el tema.

De una u otra manera, se puede identificar a las baladas, a los temas de rock y pop-rock
dentro del latin pop. Estos temas estuvieron bien posicionados en los diferentes rankings
(Billboard, 2003), lo cual permitió un posicionamiento global notorio. Los temas
mencionados fueron significativos para la industria musical, puesto que representan la
identidad de los artistas. Además, han obtenido premios; por ejemplo, en 2001, la canción
“Azul” estuvo posicionada en el puesto 193 del Billboard 200 (Billboard, 2001), en el puesto
2 del Billboard Top Latin Albums, en el puesto 2 del Billboard Latin Pop Albums (Billboard,
2001), y el álbum en el que se encuentra fue certificado como Disco de Platino por las
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100 000 ventas certificadas (Promusicae, 2005). Por otro lado, el tema “Para tu amor”, de
Juanes, llegó a estar en el puesto 10 del Billboard Hot Latin Songs (Billboard, 2005) y en el
puesto 3 del Billboard Latin Pop Songs (Billboard, 2005). Por otra parte, el tema “Un siglo
sin ti”, de Chayanne, del disco Sincero, estuvo posicionado en el puesto 83 del Billboard 200
(Billboard, 2003) y se ubicó en el primer puesto del Billboard Hot Latin Songs (Billboard,
2003) y en el primer puesto del Billboard Latin Pop Songs.

En 2001, se lanzó la canción “El baile de los gorilas”, de la artista española Melody (2001),
un tema que se pudo incluir ese año dentro de la categoría pop, que fue nominada a un
Grammy Latino y estuvo nueve veces en el primer lugar de las listas de ventas (La Semana,
2013). En la actualidad, podría considerarse dentro del género urbano, debido a la relación
rítmica; sin embargo, este tema presenta un conjunto de elementos resaltantes del pop
bastante marcado. Su estructura también está dividida como la mayoría de canciones pop; es
decir, contiene introducción, primera estrofa, primer precoro, primer coro, instrumental,
segunda estrofa, segundo precoro, segundo coro, puente, tercer coro y final. Dentro de esta
canción existen bastantes elementos musicales fusionados e innovadores para la época: en
primer lugar, se presenta la escala frigia constantemente en la introducción y las estrofas; en
segundo lugar, en los precoros protagoniza el montuno del teclado, característico de la
música cubana, salsa, entre otras; finalmente, el patrón tango-congo o patrón de habanera
(Rodríguez, 2015) domina el ritmo principal de la canción.

1.2

Características musicales desarrolladas a partir de la fusión entre el latin pop y el
reguetón.

Entre los años 2000 y 2005, se generaron variantes a partir del latin pop, debido a la fusión
de las baladas, el pop, el rock y otros géneros con elementos del reguetón que fueron
desarrollándose principalmente en Latinoamérica. A partir de ese momento, los artistas
comenzaron a tener bastante exposición; entre ellos podemos encontrar a Chino y Nacho,
Juanes, Chocolate Latino, Shakira, etc.; así como estrellas que pertenecen a más de una
familia de géneros musicales, como Enrique Iglesias, quien tiene un largo historial
fusionando interpretaciones con una diversidad de géneros (Jon, 2017), como las baladas,
pop-rock, bachata, hasta eventualmente llegar a fusionarlas con el reguetón. Como punto de

10

análisis, se utilizarán algunas canciones de la época para ejemplificar las influencias y
mezclas de elementos del reguetón en los hits.

El aporte principal del reguetón al latin pop, durante el periodo del 2000-2005, fue el patrón
de habanera o tango-congo, el cual se puede apreciar en más géneros musicales alrededor
del mundo. No obstante, la llegada del reguetón a Latinoamérica y la masificación del género
fueron factores que impulsaron la fusión de géneros. Esta fórmula rítmica consiste de una
corchea con punto, semicorchea, corchea y corchea.

Figura 1. Patrón musical tango-congo.

Durante aquellos años se pueden vislumbrar canciones con la presencia del patrón rítmico
en melodías y/o estructuras. Una canción ejemplar resulta ser “Hips Don’t Lie”, de Shakira
(2005), que resulta de una fusión de elementos tradicionales de la música de Colombia y del
vallenato con elementos del reguetón. En este tema se puede escuchar la agresividad del
patrón rítmico, elemento principal del reguetón, en una canción que no lo es. También
podemos encontrar a Diego Torres, un artista que se puede usar de ejemplo al estudiar
géneros latinos que pertenecen al latin pop de la época y que se ha desarrollado junto a
características musicales del reguetón. De manera sustancial, canciones como “Color
esperanza”, “Sueños” y “Alegría” demuestran la implementación del patrón rítmico tangocongo en la columna vertebral de las canciones, sin eliminar ni menguar los elementos
tradicionales de la música folklore, que es parte de su identidad como artista. Por ejemplo,
los patrones rítmicos del piano, las líneas melódicas que realizan los instrumentos como los
vientos, acordeones, entre otros, están muy ligados a este ritmo de habanera. Esta semejanza
al reguetón produce familiaridad entre los géneros musicales desarrollados en Latinoamérica
de esos años.
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Asimismo, otra característica que se puede apreciar es la presencia armónica minimalista; es
decir, por secciones no se oyen los acordes completos ni la armonía completa, sino líneas de
bajo o algún otro instrumento que ejecute melodías. Esto se puede notar claramente en
canciones como “Hips Don’t Lie”, de Shakira (2005); “El baile de los gorilas”, de Melody
(2001), etc., donde el desarrollo melódico que presentan desafía las características y permite
que la canción no se introduzca completamente en el género de reguetón, sino que genera
una fusión. El fraseo musical de los versos que existe se puede calificar como “hablado”,
debido al poco movimiento melódico que existe y su semejanza al habla. Esta cualidad se
rescata de los temas de reguetón como “Gasolina” o “Lo que pasó pasó”, de Daddy Yankee;
no obstante, los coros sí presentan un trabajo melódico mucho más variado.

Por otra parte, uno de los artistas considerados más versátiles, por haber fusionado diversos
estilos musicales a lo largo de su carrera, es Juanes (Universal Music Argentina, s.f.). Esta
fusión se puede apreciar en su disco Un día normal, lanzado en el 2002, que combina varios
géneros musicales, entre los cuales es evidente la influencia del reguetón. Un claro ejemplo
es la canción “La noche”. En este tema en particular, la instrumentación de batería, bajo,
guitarras y teclados es clásica de un ensamble de rock (Moreti, Nicholl y Stagnaro, 2010);
sin embargo, durante todo el tema se puede observar patrones rítmicos que no son comunes
en el rock, sino en el reguetón. Cabe resaltar que este no es el único tema en donde se pueden
reconocer estas coincidencias, ya que en la canción “Qué pasa” también existen estos
patrones. De igual forma, a pesar de la instrumentación empleada y características musicales
que acercan el tema al rock, el patrón rítmico está muy presente y sobresale del género.

De manera más sutil, Alejandro Sanz también fue implementando estos patrones a su
identidad artística. Se distingue en la canción “Hoy llueve, hoy duele”, lanzada en el 2003,
que posee el patrón rítmico del reguetón, también llamado patrón de habanera, distribuido
en los instrumentos musicales. En un análisis musical más detallado, se aprecia que la base
rítmica por secciones es ejecutada por la guitarra; luego, la batería, los dos primeros golpes;
el bajo, el tercero; y así sucesivamente. Otro tema de Alejandro Sanz en el que se ve reflejado
el patrón rítmico de manera orquestada es “Regálame la silla donde te esperé”, donde el
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patrón se refleja instrumentado entre la batería, el bajo y la percusión. Además, la voz realiza
fraseos que resultan variantes del patrón tango-congo.

De esta manera, se logra identificar la influencia del reguetón y las características musicales
que se presentaron y arraigaron durante aquellos años. Esto se evidencia en los artistas que
adaptaron las características musicales necesarias para lograr un nuevo concepto de género
musical; empezando así la formación del género musical urbano.

1.3

El reguetón y sus características musicales, situación global y artistas representativos
entre el 2000-2005.

Resulta evidente el impacto ocasionado por la aparición del reguetón, ya que, a partir de ese
momento, se estableció un movimiento a nivel internacional que no fue solo para este
género, sino para todos los de habla hispana (Cooperativa, 2014). Este estilo musical se
originó en los años ochenta (Mesa, 2018), en Panamá y Centroamérica, y su trascendencia
ha llegado hasta el presente en países de Sudamérica, como es el caso de Colombia y México,
donde se ha logrado explotar aún más los elementos musicales del reguetón. Así, este resulta
ser producto del sincretismo cultural que sucedió en el Caribe. Se podría decir, incluso, que
es el nuevo sonido de las Américas, debido a su origen (Marshall, 2010).

El reguetón es un poco de todo. Es la expresión musical más reciente de las
comunidades urbanas de las Américas. Se puede decir que es la versión latina del
hip-hop. Pese a que es un género esencialmente urbano se mezcla con lo tropical por
su condición festiva y bailable. Es el resultado musical del mestizaje cultural de
Latinoamérica de finales del siglo XX y comienzos del XXI (Mesa, 2018).

A partir de la mezcla de estilos musicales como el reggae, trap, hip-hop y otros, nace el
patrón rítmico del reguetón, conocido como el dembow, término que fue acuñado por la
canción “Dem Bow”, del artista jamaiquino Shabba Ranks (Mesa, 2018), el cual será la
cualidad musical más característica en este género, y que lo hace identificable para todo
oyente. Este, a su vez, tiene relación directa con el patrón de habanera o tango-congo. La
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diferencia entre ambos radica en la organización de los sonidos. En el dembow, el bombo o
un sonido de frecuencia más grave realiza el primer golpe de cada pulso, lo que comúnmente
se conoce como “bombo a tierra”, y la semicorchea y corchea lo realizará la tarola o un
sonido de frecuencia medio-aguda.

Figura 2. Patrón musical de Dembow.

Sobre la presencia armónica, el reguetón desarrolló la forma minimalista en cuanto al empleo
de acordes. Se puede observar que la estructura de los temas se ve planteada en función a
melodías internas repetitivas, donde no se utiliza generalmente un bajo. No obstante, cuando
se emplea, este sería sintetizado o cumpliría la función de un sintetizador que realice la
función de bajo, aunque no se observan patrones establecidos. Estas melodías se usan como
hooks para poder llegar a la mente del oyente y que este lo logre interiorizarlos; sin embargo,
no toda la estructura de la canción está basada en melodías, ya que por secciones sí se logra
apreciar la superposición de notas entre los instrumentos (bajo sintetizado, teclado y
melodías internas) que forman acordes. Este también se puede apreciar en canciones como
“Dale Don dale”, “Intocable” y “Dile”, de Don Omar; “Gasolina”, “Rompe” y “Lo que pasó
pasó”, de Daddy Yankee; “Atrévete-te-te”, de Calle 13; “Pam pam” y “Mírala bien”, de
Wisin y Yandel; entre otros temas.

En cuanto a la instrumentación general, todos los instrumentos son sampleados; es decir,
programados o virtuales. La presencia de estos sonidos es un factor característico de este
género musical. El hip-hop, el trap, el dancehall, etc., son estilos musicales que se reconocen
por los instrumentos programados; no se acostumbra a tener sonoridades de instrumentos
reales, salvo que sean de cuerda punzada o rasgada, como la guitarra y, en algunos casos,
instrumentos de viento. Por lo general, se puede reconocer una batería sampleada, varias
capas de sintetizadores que realizan las melodías internas y, en ocasiones, acordes
completos, pads o strings que suenan durante secciones clave para marcar algún cambio de
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estructura o añadir intensidad, como se puede percibir en la canción “Tu cuerpo me arrebata”
de Don Omar, líneas de guitarra o algún otro dispositivo de cuerda como el ukulele, la voz
principal y armonías vocales. Esta es la instrumentación que presentan los temas modélicos
del género durante aquella época.

Finalmente, en cuanto a los temas, existen dos tipos de corrientes de que trata principalmente
este género (Mesa, 2018). La primera aborda la realidad desde donde nace este género y el
relato urbano que describe el día a día de los barrios populares (Mesa, 2018). Al tratarse de
pueblos que fueron colonizados y esclavizados en una etapa de su historia, los temas reflejan
el sufrimiento vivido de manera muy explícita.

El reguetón ha vencido a la canción protesta que tantas ilusiones sociales, la mayoría
fracasadas, levantó en América Latina. Su cruda materialidad ha desplazado también
a esos antológicos boleros que hacían llorar en la barra del bar y a los villancicos que
aguardan cada fin de año. Los cantantes de esta música feroz no quieren ser vistos
como héroes ni como enamorados de corazón roto. Más bien desean transmitir una
imagen de cínica supervivencia, de calculada liviandad (Sánchez, 2016).

La segunda corriente lírica que sigue el reguetón se desarrolla en el ámbito sensorial y sexual.
Por ejemplo, se narran amores que nacen en la pista de baile, y utiliza un lenguaje gráfico
cuando describe los acercamientos físicos de las parejas (Mesa, 2018), y, debido a este
contenido completamente explícito, en algunas sociedades ha generado un choque cultural.
Así, se pueden mencionar a algunos cantantes, como Daddy Yankee, con las canciones “Ella
está soltera”, “Le gusta a la mujer” y “Lo que pasó pasó”; Don Omar, con sus temas “Dale
Don más duro”, “La noche está buena” y “Perreando”; y Wisin y Yandel, con sus éxitos
“Esta noche hay pelea”, “La sata”, “Pégate” y “Quiero verte bailar”. Existen también más
artistas que pueden demostrar el relato erótico y romántico en las letras de sus canciones.

Desde los inicios del reguetón, se forjaron artistas que llegaron a convertirse en
representantes del género. Algunos de ellos permanecen bien posicionados hasta la
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actualidad, lanzando singles, aunque también hay algunos artistas que ya no se encuentran
en actividad. El General es considerado el padre del reguetón, ya que fue el primero en
incursionar en este género y en experimentar con letras de reggae y dancehall en español
(Quintana, 2017). Entre sus éxitos, hubo temas como “Muévelo muévelo”, “Te ves buena”,
“Tu pum pum”, entre otros (Mesa, 2018). Luego, se dio lugar a artistas como Daddy Yankee,
Don Omar, Calle 13, Wisin y Yandel y muchos más.

Cada año, el reguetón adquiere más adeptos, al punto de convertirse en un género de
referencia, lo que induce a más artistas a ser parte de esta industria. Gracias a ello, muchas
canciones lograron permanecer en los primeros puestos en los hits como las más oídas. Entre
los más reconocidos artistas impulsores del género está Daddy Yankee, quien, desde el 2004,
con el lanzamiento de su disco Barrio Fino, generó una revolución en la industria musical y
dio pase a una eclosión universal, permaneciendo entre los discos más vendidos en la última
década (Cooperativa, 2014). Asimismo, tuvo varias canciones que permanecieron en las
listas de Billboard. Así, en la lista Hot Latin Songs, “Mírame” llegó a permanecer en el
puesto 34; “Rompe”, en el puesto 1; “Lo que pasó pasó”, en el puesto 1; “Gasolina”, en el
puesto 17; y “No me dejes solo”, en el puesto 32 (Billboard, 2005). En la lista Hot 100, “Like
you” se mantuvo en el puesto 78, y “Gasolina”, en el puesto 32 (Billboard, 2005). En la lista
Billboard 200, el álbum Barrio Fino llegó a estar en el puesto 26, y Barrio Fino: En directo,
en el puesto 24 (Billboard, 2005). Sin embargo, no fue el único representante. En el 2004,
Angel y Khris lanzaron la canción “Ven báilalo”, un tema que llegó a ser el puesto 3 en la
lista Latin Rythm Airplay y Hot Latin Songs de Billboard (Billboard, 2005). Por otro lado,
Wisin y Yandel lograron mantenerse durante una semana en el puesto 2 de la lista Hot Latin
Songs, con la canción “Rakata”; y en el puesto 30 de la lista Billboard 200, con el tema “Pa’l
mundo”. Por su parte, Zion y Lennox se posicionaron en el tercer puesto de la lista Tropical
Songs de Billboard, con el tema “Doncella”; y en el puesto 12 de la lista Hot 100, con la
canción “Yo voy”, que fue realizada en colaboración con Daddy Yankee. No obstante, Ivy
Queen también estuvo presente en los primeros lugares de las listas, ya que se ubicó en el
puesto 1 de la lista Tropical Songs y en el 3 de Hot Latin Songs, con su single “Cuéntale”;
y en el puesto 8 de la Tropical Songs, con el tema “Dile” (Billboard, 2005).
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A modo de conclusión, se puede decir que Daddy Yankee revolucionó la industria musical,
y su incursión como artista tuvo escalas inimaginables de repercusiones positivas, ya que la
forma de escuchar, componer, producir y distribuir cambió. Se aprecia un cambio en el
negocio musical a partir de la aparición del reguetón, hace aproximadamente 30 años.
Asimismo, los aspectos musicales que implementaron afectarían e influenciarían a los
artistas contemporáneos de manera muy notoria. De esta forma, se da prueba de la
importancia de rescatar los atributos del reguetón para la creación de lo actualmente llamado
género urbano. Finalmente, el resultado exitoso de este género musical se ve evidenciado en
la cantidad de oyentes y espectadores que tuvieron en el periodo de los años 2000-2005 y
que fueron reflejados en los charts de Billboard.

17

2

ELEMENTOS MUSICALES DEL REGUETÓN QUE EL GÉNERO MUSICAL
URBANO ADOPTA ENTRE LOS AÑOS 2010-2014 EN HISPANOAMÉRICA, Y SU
DIFERENCIACIÓN.

Detrás de toda innovación, exploración o descubrimiento hay agentes que permiten la
demostración del funcionamiento de este hito, el cual, en la música, se determina a partir de
los agentes quienes serían los artistas. A partir de ello, se puede seleccionar un determinado
grupo reconocido de exponentes del pop que hayan apostado por el género musical urbano.
Además, dentro de los temas musicales que se rescaten, se puede evaluar la existencia de
una tendencia a emplear elementos que el reguetón brinda y dispone a todos los artistas, con
el deseo de renovar su identidad musical. Es por ello que se examina la naturaleza de las
disqueras a impulsar a sus artistas a proponer ideas más actuales, y esto lleva a la fusión
musical con elementos que resulten familiares para el público al que se quieren dirigir. Entre
ellos, se encuentran mencionados Carlos Vives, Enrique Iglesias, Chino y Nacho, entre otros,
quienes forman parte de la muestra de artistas que impulsaron la fusión musical e incitaron
a otros artistas a probar lo mismo.

Sin embargo, los cambios no suelen darse de una manera agresiva y sin previa notificación
al público de qué es lo que pasará. Por lo general, los artistas internacionales que tienen un
equipo de trabajo detrás de ellos conservan una comunicación con su público activa. Esto
les permite anticiparlos sobre futuros lanzamientos de singles, álbumes, etc., y, según la
respuesta de ellos, se evalúa la conveniencia en números y preferencias. Además, no se trata
de un cambio de identidad completamente al reguetón, sino de uso de elementos de este, a
fin de incluirlos en las características musicales propias de cada artista que decida fusionar.
El género musical urbano no supone una mutación descomunal de los artistas, sino una
combinación de elementos del reguetón, hip hop, reggae, etc., con los atributos musicales
que cada artista pueda aportar. Entre esos elementos se pueden rescatar los rítmicos,
armónicos, melódicos y el empleo de la tecnología. Lo más popular que se ha visto en las
fusiones, y que se evidencia por la gran cantidad de temas que reflejan esta característica, es
la rítmica y el uso de la tecnología.
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Asimismo, se puede presenciar en la industria musical el cambio notorio de forma de trabajo
en el género urbano. El impacto que generó esta fusión se puede observar en los números de
venta de cada single o álbum lanzado. Listas como los Billboard evidencian la preferencia
musical del público hispanoamericano en todo momento; es ahí donde se expone la
funcionalidad de la fusión del género. Por otro lado, también se hace notorio un cambio en
la producción musical. La estructura funcional de preproducción, producción y
posproducción se verán afectadas por el empleo de la tecnología, la aparición de productores
musicales que están atentos y actualizados. De esa manera, Colombia se convierte en un país
exportador de artistas del género urbano, y se va potenciando hasta años después. Además,
se presencia un cambio en las premiaciones de los Latin Grammy en cuanto a los artistas y
productores. Así, se aprecia mucha competencia y actualización por parte de los productores
musicales, de entre los cuales se puede renombrar a Sergio George, ganador del Latin
Grammy al productor del año en el 2013 y 2014.

2.1

La tendencia entre los años 2010-2014 de usar elementos musicales del reguetón, y
sus principales artistas exponentes.

Luego del boom del reguetón, durante los años 2000-2005, se fijó en este género un interés
por parte de los artistas pop que estaban en auge en aquella época. A raíz de este interés, se
forjaron fusiones que marcaron el inicio de lo que pronto dejaría de ser solamente reguetón,
para acuñar el nuevo término del género urbano.

Dentro del porcentaje de artistas que comenzaron con la experimentación implementar
elementos del reguetón está Carlos Vives, quien es considerado uno de los artistas más
emblemáticos en Colombia y de las figuras más importantes, trascendentes e innovadoras de
América Latina (Vives, 2017).

Además Vives llegó al Museo de los Grammys con una exhibición especial de
prendas, objetos e instrumentos que han marcado su carrera. Recibió el Premio
Ondas de España por su aporte a la música latinoamericana y fue honrado con
el reconocimiento Icono de los Musa Awards ingresando al Hall de la Fama de
compositores latinos. En lo que respecta a premios, Carlos Vives sumó 9
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nominaciones a los Premios Billboard por La Bicicleta; 4 a los Premios Lo nuestro
2017, en la que ganó con La Bicicleta single del año; un nominación a los Premios
juventud; y 2 nominaciones a los Premios Heat 2017: Mejor Artista Tropical (ganó),
Mejor Artista Región Andina (ganó) y recibió el Premio de Oro por su carrera de
más de 25 años (Vives, 2017).

Su trayectoria musical radica principalmente en el desarrollo de ballenatos y música
folclórica de Colombia, así como en la fusión del rock y el pop. Sin embargo, desde su disco
Corazón Profundo, que fue lanzado en el 2013, se denotan influencias del reguetón en cuanto
sonoridades empleadas. Por ejemplo, en la canción “La Fantástica” (Vives, 2013) se puede
oír el layering de una batería sampleada sobre la batería real grabada. Además, se puede
extraer del tema el patrón tango-congo orquestado que se conoce como dembow. No
obstante, el resto del tema sí presenta influencias del rock y ballenato.

Otro artista que representa una fusión innovadora es Enrique Iglesias, quien es considerado
como uno de los artistas latinos más grandes, debido a las multimillonarias ventas de discos
(más de 170 millones de álbumes vendidos), dentro de los cuales se encuentran diez
producciones discográficas y dos álbumes de compilados de sus éxitos más famosos.
Asimismo, cuenta con múltiples primeros puestos en listas de Billboard, debido a sus éxitos,
y su última gira ha sido realizada gracias a su disco Sex And Love, que lo llevó a países como
Argentina, México, Nueva York, Australia, Polonia, etc. (Iglesias, 2018). Asimismo, se
puede evidenciar que, durante su trayectoria musical, ha experimentado con diferentes
fusiones, como música rock, baladas, electrónica, etc.; por ello, no resulta extraño que en su
disco Sex And Love, lanzado al mercado en el 2014, tuviese como hit la canción “Bailando”
(Randy Martínez, Carlos Paucar, Descemer Martínez, Alexander Delgado, Enrique Iglesias,
Sean Paul, 2014), donde se evidencia la intervención de elementos del reguetón, como el
patrón rítmico que acompaña toda la canción y el empleo de los instrumentos electrónicos,
lo cual le da el carácter sonoro de música urbana. Además, tiene mucha influencia el factor
del artista con quien se hace la colaboración. En este caso, Gente de Zona lleva haciendo
temas en reguetón desde mucho tiempo atrás, y son considerados los primeros artistas
latinoamericanos, y, en particular, cubanos, en lograr permanecer en los primeros puestos de
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la lista Hot Latin Songs de Billboard; sumado a esto, a lo largo de su trayectoria musical han
hecho colaboraciones con muchos artistas como Jennifer Lopez, Marc Anthony, Laura
Pausini, entre otros (Gente de Zona, 2019). La naturaleza del grupo radica en la música
urbana desde los inicios de su carrera, lo que produce que las características musicales
propias afecten a los temas en los que se ven involucrados. Debido a ello, las características
musicales de la canción “Bailando” adquiere elementos musicales que enriquecerán al tema
y le permiten entrar en la categoría de música urbana. Sin embargo, la armonía empleada,
los punteos de las guitarras y el uso de palmas de manera sutil denotan la influencia de la
música española.

De igual manera, el dúo Chino y Nacho (Jesús Alberto Miranda Pérez y Miguel Ignacio
Mendoza) está conformado por dos artistas venezolanos que tuvieron su apogeo a mediados
del 2014, junto con el boom del reguetón (Altamirano, 2015). Su trayectoria va desde el
2007, cuando incursionaron en el género urbano, al probar con el reguetón, propuestas
folclóricas y fusiones (CMTV, 2019). Sin embargo, ellos destacaron por la propuesta
romántica que ejercieron. Además, se puede generar un vínculo musical entre Chino y Nacho
y los artistas de reguetón. Asimismo, en el 2011, lanzaron un disco llamado Supremo, el
cual, junto al auge del reguetón, se diferenció de este, aunque también contempla similitudes
en cuanto a elementos musicales. Por ejemplo, en la canción “Sin ti” (Miguel Mendoza,
Jesús Miranda, Pablo Villalobos, 2011), se pueden escuchar elementos electrónicos como
sintetizadores, plucks, bajos sintetizados, etc., característicos del reguetón; así como el
dembow, poco perceptible pero presente.

Asimismo, entre los años 2010 y 2014, se volvieron virales dos artistas en particular:
Gustavo Lima y Michel Teló, ambos brasileros. El mercado de este país, las letras en
portugués tomaron parte en esta propuesta nueva de fusionar elementos del reguetón con
música folclórica o latina. La popularidad de Gustavo Lima se disparó gracias a su éxito
“Balada”, el cual fue lanzado en el 2012. Este tema alcanzó el puesto 3 en la lista Hot 100
Brasil de Billboard (2012). En este éxito se puede ver reflejado el patrón tango-congo en la
base rítmica, como principal aporte del reguetón. Con respecto a la instrumentación, los
patrones rítmicos del bajo o teclados se asemejan más a otros estilos musicales provenientes
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de Brasil o Colombia. Además, este tema forma parte de una producción discográfica mayor.
Sin embargo, ninguno de los demás temas se llegó a popularizar tanto como “Balada”. Por
otro lado, Michel Teló se disparó al estrellato debido al éxito de su tema “Ai seu te pego”, y
llegó a ser el más escuchado del 2012 por el público latino (RPP, 2013); al punto de que
incluso se realizó una interpretación en inglés. De este tema se pueden rescatar el patrón
tango-congo, explícitamente empleado en el coro de la canción y en fragmentos de los
versos; sin embargo, resulta ser una fusión con reggae, ballenato, música folclórica de Brasil
y cumbia.

En conclusión, se puede observar que, entre los años 2010-2014, se iniciaron las
experimentaciones con los elementos del reguetón, y que la mayor parte de los artistas que
realizaron estas implementaciones son aquellos que ya en su trayectoria habían
experimentado con otros géneros. Además, durante esta época, la mayor parte de elementos
que se rescatan del reguetón son los patrones musicales y un poco de la instrumentación y
sonoridad. No obstante, todavía es una fase inicial que se irá extendiendo en Hispanoamérica
y afectará a más artistas.

2.2

Elementos musicales del reguetón que se rescatan e implementan en el género musical
urbano.

El reguetón es un género que comúnmente es rechazado y marginado por la sociedad debido
a las connotaciones que trae líricamente, estilos de baile, “simplicidad musical”, popularidad
en el mercado y connotación “comercial”. Inclusive, dentro del pensamiento popular de
muchos músicos se encuentra la idea de que este género no puede ser considerado música.

Sabiendo que es descendiente directo, según las referencias conseguidas en internet, del
merengue house y del reggae jamaiquino, que entró luego por Panamá y últimamente en
Puerto Rico (haciendo un resumen bastante somero); se puede establecer que las raíces del
reguetón son meramente rítmicas (primer elemento); es decir, está fundamentado en el
establecimiento de un patrón rítmico que no posee mayores variaciones: si tenemos un
compás de 2/2, el patrón sería negra con puntillo, corchea y dos negras seguidas. A dicho
patrón se le aplican las variantes (que no son muchas, como acabamos de recalcar), según la
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programación que se le haga a la secuencia electrónica —puesto que el ritmo se hace
programado en computadora o en teclados programables (secuencias)— a la batería. Luego,
la supuesta melodía se basa, originalmente, en improvisaciones hechas sobre dicha base
rítmica, y obedece a la capacidad mayor o menor, según sea el cantante, de improvisación y
creatividad del mismo (Pozo, 2010).

No obstante, la música como medio de comunicación ha evolucionado desde sus inicios,
desde los primeros humanos, al emplear las características rítmicas de la música para la
transmisión de información. Los ejemplos más concretos que se pueden tener derivan del
sincretismo cultural que emerge desde la conquista de Egipto por los árabes, cerca del año
700, y, posteriormente su acceso a España, lo cual da como primeros resultados nuevos
instrumentos musicales (sonoridades) y variantes de los estilos musicales ejecutados en
aquellos tiempos. Esto se potencia durante la época de la conquista de América, pues se
generan grandes fusiones musicales entre Europa (España y Portugal), los indígenas
americanos y los esclavos africanos, producto del comercio esclavista. Es conocido que los
estilos musicales afrocaribeños son resultado de las fusiones de música e instrumentos
musicales traídos desde África y fusionados con los indígenas.

Asimismo, se puede exhibir que uno de los géneros que ha afrontado mayores cambios y
fusiones es el jazz; desde las influencias africanas y americanas que trae este lenguaje, que
emerge desde los años 1890 y obtiene popularidad con el hot jazz, y las primeras escuelas
que aparecen desde el año 1910, producto de la gran migración, problemas sociales, políticos
y económicos que llevan a la población a un sincretismo cultural. Y la fusión del jazz no se
ha detenido, sino que continúa con la aparición del bebop, smooth jazz, experimental jazz,
entre otras fusiones que siguen apareciendo hasta los años más recientes; no solo en este
género, sino también en el funk, rock, soul, R&B, blues, entre otros. De esa manera, se puede
evidenciar que la música constantemente evoluciona y se reinventa a sí misma debido a los
diferentes factores previamente mencionados, por lo que no es extraña una fusión entre la
música pop y el reguetón, para desenlazar las nuevas fusiones que derivan en el género
musical urbano.
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Como atributos principales de la música, se pueden apreciar las características rítmicas,
armónicas y melódicas como pilares principales de la música.

En cuanto las características rítmicas, ya se ha mencionado anteriormente la presencia del
patrón tango-congo, también conocido como patrón de habanera. Este se encuentra presente
en cada una de las canciones de reguetón existentes y en la gran mayoría de temas musicales
que encajan dentro del género urbano. Asimismo, dentro de la duración de la canción, se
pueden apreciar variaciones del patrón en cuanto a su orquestación, reducción o adición de
figuras musicales a esta misma, entre otras. Se puede denotar estas características en
canciones como “Bailando” (Martínez, Paucar, Martínez, Delgado, Iglesias y Paul, 2014),
“La Fantástica” (Castro y Vives, 2013), entre otros.

A continuación, se muestra una transcripción de la caja rítmica de la canción “Bailando”, la
que se usará para representar la mayoría de patrones encontrados en este género y sus
variaciones. Este tema puede significar un empleo completo de atributos del reguetón, por
lo que resulta en el ejemplo perfecto para su análisis. En esta partitura se puede apreciar
principalmente la presencia de las variaciones del patrón rítmico tango-congo. En los
primeros cuatro compases de la introducción del tema, se omite el tercer golpe del patrón,
generando, de esta manera, un espacio más contundente en el patrón, lo cual provee al tema
recursos de espacialidad en la canción. Además, se obtiene la acentuación de los golpes
gracias al bombo y a las palmas. Sin embargo, en la segunda parte de la introducción se
observa con más presencia el patrón completo. Si se realiza una reducción rítmica (el primer
golpe acentuado por el combo; el segundo, por la segunda palma; el tercero, por el bombo,
y el último, por la última palma), se obtiene el patrón completo.
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Figura 3. Transcripción de la percusión de la introducción del tema “Bailando”.

En cuanto a las estrofas, se puede observar que la “tarola” que está compuesta de palmas y
una caja rítmica lleva la canción a contra tiempos; es decir, acentuando el tiempo débil de
cada pulso. Asimismo, el bombo realiza un patrón de corchea con puntillo, semicorchea y
silencio de negra. Al sumar ambas partes, se obtiene lo que se utilizó en la introducción de
la canción, con la diferencia que en esta sección las palmas no están acentuadas, sino que la
caja rítmica acentúa los tiempos débiles.

Figura 4. Transcripción de la percusión de la estrofa del tema “Bailando”.
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Por otra parte, en los coros de la canción se puede apreciar el aumento de figuras musicales
que ejecuta la caja rítmica. Asimismo, se puede apreciar el patrón tango-congo completo y
acentuado por el bombo y la tarola. No obstante, los vacíos son completados por un
hihat/shaker que está muy atrás en la mezcla de la canción; poco perceptible pero
significativo para estas secciones. A su vez, en el transcurso de la canción, se pueden apreciar
los stoptimes, también llamados “cortes”, los cuales radican también en variaciones rítmicas
del patrón ya estudiado o incluso el mismo patrón pero orquestado.

Figura 5. Transcripción de la percusión del coro del tema “Bailando”.

Asimismo, se puede denotar en la rítmica de la guitarra de la introducción la presencia de
variaciones y acentuaciones del patrón tango-congo, el abundante empleo de tresillos,
valores irregulares y una indudable influencia africana al tema.
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Figura 6. Transcripción de la estructura armónica de la introducción del tema “Bailando”.

En cuanto a la estructura armónica particular del reguetón, se puede apreciar la particularidad
de las candencias armónicas diatónicas y sencillas. La armonía de estos temas no suele ser
complicadas; por el contrario, tienden a mantenerse en un solo círculo armónico y variar
dependiendo de la sección de la canción. Asimismo, la cadencia mayormente usada es VI –
IV – I – V, y, tomando en cuenta que está en sol mayor (G), sería Em – C – G – D. Esta
progresión armónica resulta ser muy común no solo en temas de reguetón o música urbana,
sino también en temas pop o rock, como “Africa” (Paich y Porcaro, 1982), de Toto; “One
More Light” (Delson, Bennington, Farrell, White, Hahn Shinoda y Bourdon, 2017), de
Linkin Park; “Rich Love” (Kutzle, Huse, Berg, Strandbraten, Tedder, Eriksrud y Opsahl,
2017), de One Republic; “Ain’t Your Mama” (Thomas, Gottwald, Lewis, Walter, Trainor y
Hindlin, 2016), de Jennifer Lopez; “Hello” (Adkins y Kurstin, 2015), de Adele; “On The
Floor (Jannusi, Perez, Hajji, Sandell, Hermosa, Hamid, Khayat y Hermosa, 2011), de Jenifer
Lopez (ft. Pitbull); “21 Guns” (Armstrong, Dirnt, Cool, Phillips y Jones, 2009), de Green
Day; entre otros más. Muchas de estas canciones fueron lanzadas mucho antes que
“Bailando”, y hasta la actualidad se encuentran temas que presentan esa misma progresión
armónica.
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Figura 7. Transcripción de la estructura armónica de la introducción y estrofa del tema “Bailando”.

Por otra parte, en el tema hay un cambio en la progresión que ocurre en el coro, pues la
progresión cambia de VI – IV – I – V a II – IV – VI – V. Esto permite que el tema cambie
de intensión al momento de llegar al momento importante de la canción. De esta manera, se
logra asegurar que sea memorable.
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Figura 8. Transcripción de la estructura armónica del coro del tema “Bailando”.

Por parte de las características melódicas, se pueden apreciar las abundancias de
movimientos conjuntos. La relación de esta con los acordes es completamente consonante;
salvo excepciones, donde se utilizan disonancias que están empleadas en tiempos débiles y
usadas como anticipaciones de otras consonancias, notas de paso o bordaduras. De igual
manera, la velocidad de estas notas permite que no sea notoria la disonancia; solo se conoce
esta por análisis.

Figura 9. Transcripción de la melodía y letra de la estrofa del tema “Bailando”.
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Por otro lado, se puede observar que en la rítmica de la melodía hay acentuaciones
coincidentes con los patrones ejecutados por la batería o caja rítmica, la guitarra y el bajo.
Estas frases coincidentes permiten que se acentúe más el patrón tango-congo incluso en la
melodía y que la sección rítmica del tema esté más engranado. Asimismo, está melodía
representa variaciones del mismo patrón y estructuras de valor irregular, como los tresillos,
que reiteran más la influencia africana y del hip-hop sobre este estilo musical.

Figura 10. Transcripción parcial de la melodía, armonía y percusión de letra de la estrofa del tema “Bailando”.

Sumado a esto, la melodía acentúa y prolonga las notas de los tiempos débiles, lo que ocurre
principalmente en los coros de la canción.
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Figura 11. Transcripción de la melodía y letra del coro del tema “Bailando”.

Entretanto, una característica propia del reguetón que permitió su expansión en cuanto a su
producción musical es el uso de la tecnología. Por ello, es en este punto donde se reemplazan
muchos instrumentos acústicos por otros virtuales, grabaciones con abundantes procesos en
la voz humana cuyo propósito es que suene más artificial, el sampling de instrumentos reales
para ejecutarlos virtualmente, el diseño de sonido, sintetizadores, entre otros elementos.

Esta característica en particular causó que muchos músicos se pronunciaran en contra del
estilo musical y lo descalificaran como tal. Hasta la actualidad, hay músicos, compositores,
docentes de vanguardia que se burlan del reguetón y discriminan al reguetón por estos
atributos; incluso, en las redes sociales, se realizan memes sobre el tema (CNN en Español,
2019).

Se puede apreciar, en el ya mencionado “Bailando”, que el instrumento más resaltante es la
caja rítmica que, evidentemente, no es una batería acústica real, sino un instrumento virtual
ejecutado por un controlador MIDI. Esto permite que se puedan tener más sonidos a
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disposición al momento de producir el tema. Las palmas, los distintos sonidos de “tarola” y
percusión menor son evidencia de la abundancia de sonidos a disponibilidad creativa del
productor. Asimismo, el bajo existente es también un instrumento virtual que resulta
ejecutado por un controlador MIDI; ello se puede percibir debido a la sonoridad de este y a
las características que presenta un bajo eléctrico grabado en comparación a uno virtual. No
obstante, esto desmerece la labor creativa del productor musical del tema. Finalmente, son
de conocimiento colectivo entre los productores musicales e ingenieros de grabación los
procesos de ecualización, compresión, entre otros, que son aplicados a la voz para obtener
el resultado final con el que todos los oyentes de este género están familiarizados. Dentro de
estos procesos, uno muy conocido y criticado es el uso de Auto-Tune. Este inserto fue creado
por la empresa Antares Audio Technology, que se avoca a crear distintas herramientas para
productores musicales e ingenieros de sonido, y sirve para poder afinar las voces de los
cantantes en vivo, en estudio y en otros escenarios (Antares Studio Technology, 2019). El
propósito es corregir las desafinaciones pequeñas y posicionarlas de tal manera que se
escuche la nota deseada. Asimismo, el uso minucioso de este programa es indetectable al
oído humano.

Durante muchos años en la industria musical, Auto-Tune y Melodyne han sido los estándares
de corrección de afinación en las producciones musicales, aun en las producciones con
artistas considerados como cantantes espectaculares, como Beyoncé, Bruno Mars, Shakira,
Justin Bieber, Joe Jonas, Nick Jonas, Luis Miguel, Enrique Iglesias, Ricky Martin, Mariah
Carey, entre muchos más. Sin embargo, el uso de estas afinaciones no ha sido notorio debido
al proceso minucioso y excelente cuidado brindado por los mejores ingenieros de edición y
mezcla. No obstante, en el reguetón, se suele abusar a propósito de esta herramienta,
haciendo que los algoritmos del programa alteren afinaciones de hasta más de dos tonos y
logrando deformar la onda de tal manera que la voz del cantante suene mucho más robótica
por momentos. Este uso ha sido muy empleado hasta en las canciones más actuales del
género urbano. A raíz de esta sonoridad, muchos músicos conservadores han emitido
opiniones sobre la falta de musicalidad en las voces de este género, el poco talento de los
cantantes y la paupérrima habilidad musical que ellos afirma que los artistas de reguetón
tienen. Esto llevó a la desvalorización del reguetón por parte de los músicos y a afirmaciones
de que para cantar reguetón o un ser artista famoso no hay que saber cantar.
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El problema es que todos los artistas que lo usan acaban teniendo un registro tan similar que
les hace iguales. De hecho, y para denunciar el abuso del Auto-Tune, decenas de usuarios
en internet se divierten cogiendo discursos de políticos para convertirlos en canciones; y, a
tenor de los resultados, la conclusión es clara: cualquiera puede ser cantante con «autotune»
(ABC, 2014).

No obstante, es parte de la realidad del género urbano el abuso del Auto-Tune. Más allá de
las opiniones personales de los críticos musicales, se puede rescatar que la identidad propia
del género se ha basado en elementos que, a pesar de las críticas, han tenido una recepción
positiva por parte del público a lo largo de los años. Esto permite que los artistas sigan
apostando por la fusión de nuevos elementos con su identidad musical.

2.3

El impacto de la influencia del reguetón en el género urbano entre 2010-2014.

Se puede observar que, a lo largo de la década del 2000, no se esperaba un boom tan notorio
por parte de los artistas al comenzar a emplear elementos del reguetón tan radicalmente. En
principio, esto permitió que la identidad de los cantantes cambiara, para adaptarse a las
sonoridades con las que su público cada vez estaría más familiarizado. Debido al avance de
la tecnología, las nuevas generaciones obtienen el acceso a las redes sociales y a medios de
difusión musical a temprana edad, lo que permite que sus gustos musicales y primeros
acercamientos a artistas musicales dependan de la “moda”.

No obstante, estos cambios y experimentos han impactado la industria musical desde la
experimentación con géneros musicales que se puedan considerar bailables, grupo al que
pertenecen todos los estilos musicales que suenan en discotecas, fiestas y reuniones sociales.
Mucha de la música que se considera bailable o comercial resulta de covers de baladas en
salsa, cumbia o reguetón. Entre las bandas que popularizaron estos géneros y empezaron las
fusiones y covers, tenemos a DLG, Los Cuatro de Cuba, etc. La facilidad de cambiar las
baladas a salsa y reguetón radica en la métrica de las melodías. La versatilidad de las baladas
y los fraseos amplios permiten que, al realizarse arreglos musicales, la manipulación rítmica
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tenga mayores posibilidades de cambio, anticipación, retardo, etc. Algunos ejemplos de estas
canciones son “Me va a extrañar”, originalmente interpretada por Noel Schajris, a la que
DLG realizó un cover en 1996; “La quiero a morir”, que fue originalmente interpretada por
Francis Cabrel, a la que DLG lanzó un cover en 1997. Del mismo modo, Los Cuatro de Cuba
lanzaron covers muy famosos, como “Tú de que vas”, “Mi historia entre tus dedos”, entre
otros temas. Estas reinterpretaciones y arreglos muy pegadizos fueron los inicios de fusiones
con géneros musicales comerciales.

Asimismo, la industria musical se ha visto notablemente afectada según los cambios y
avances de la tecnología; desde la aparición del LP, el CD, el MP3 y las descargas digitales,
hasta el streaming, que hoy gobierna la forma de escuchar música. Desde el 2015, las
descargas y compras de canciones vía iTunes, Amazon, etc., han disminuido notablemente,
y las personas han optado por opciones más rentables, de fácil acceso y de plataformas más
amigables, como Spotify, Tidal y Deezer (IFPI, 2016). Esto ha afectado grandemente las
recaudaciones monetarias anuales y ha tardado varios años en recuperar la marcha y que el
streaming signifique un ingreso notable para las disqueras y artistas. Algo que también
afectó a los intérpretes de la música urbana. Sin embargo, estos cambios también contemplan
una mayor facilidad de acceso al control de información de los oyentes y permite conocer
sus preferencias, un factor completamente positivo.

Desde la llegada del streamig, en octubre de 2008, que se inauguró con Spotify, se
experimentó toda una revolución para la industria musical. Y es que en 2008, al
menos el 80 por ciento de las ganancias en la industria musical provenía de la venta
de formatos físicos. Ya en 2017, cuando el streaming se consolidó como uno de los
medios más populares de consumo de música, el volumen de mercado de este tipo
de medios aumentó hasta un 38 por ciento (López-Dóriga, 2018).

El cambio de muchos artistas y la preferencia por realizar temas que sean categorizables
como género urbano tuvo mucho afecto en cuanto a la cantidad de oyentes que afectaban,
así como el número de reproducciones, visualizaciones en YouTube y otros factores que
generan monetización y representan una cantidad considerable en el margen de ganancia de
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los artistas, disqueras, managers, editoras musicales, entre otras asociaciones. Además, la
coincidencia de los cambios musicales de los artistas, junto al avance de la forma de
escuchar, dio resultados positivos. Por ejemplo, la canción de Enrique Iglesias, “Bailando”,
logró mantenerse en los primeros puestos de las listas de Billboard (2015), y obtuvo una
recaudación de más de ocho millones de dólares en ventas digitales (RIAA, 2019).
Asimismo, Carlos Vives tuvo también una mayor exposición a distinto público, lo que
permitió que las recaudaciones cambiaran de vía de ingreso, al igual que Chino y Nacho y
muchos más artistas (RIAA, 2015). La economía se vio afectada y el formato cambió.

Por otro lado, las preferencias por las producciones musicales también cambiaron. El
concepto de producción musical ha sido muy riguroso, y el procedimiento con el cual se
maneja siempre ha sido manejado de manera muy meticulosa. Como es conocido en el
mundo de los productores musicales y artistas, el proceso de preproducción es donde se
define la identidad de la canción, el artista, el disco, los arreglos, etc., y la evasión de este
primer paso es considerado un grave error. No se trata simplemente de grabar
deliberadamente y esperar que toda idea de un compositor sea perfecta. Por el contrario, toda
buena idea necesita terminar de moldearse y, para ello, se necesita dirección. Por lo general,
este proceso es realizado antes de las grabaciones; sin embargo, la forma de dirigir la
preproducción en el género urbano ha cambiado. Debido a la facilidad que existe de tener
los instrumentos virtuales, grabar ideas y probar beats no resulta un egreso de dinero
considerable como en el caso de un tema de balada, donde se graban baterías acústicas,
cuerdas, entre otros instrumentos, sino que este acercamiento a la producción en sí forma
parte de la etapa creativa.

A raíz del cambio de la forma de trabajo, en la industria cambian los agentes que intervienen.
De este modo, existen dos formas de trabajo distinta, y siempre se debe optar por la más
adecuada para el género musical. Es muy común que productores musicales que han
trabajado por décadas de la misma forma y punto de vista no entiendan la manera de trabajar
del mismo género urbano; esto lleva a que los major labels y artistas pongan la vista en
productores jóvenes y actualizados en el género; resultados que se han visto principalmente
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en Latinoamérica. Así, en los últimos años, Colombia se ha vuelto un punto en la mira del
mundo.

Muchos artistas encuentran en Colombia y en la ciudad de Medellín excelentes
productores musicales, líderes de la música urbana, y gracias a este avance artistas
de otros géneros musicales se han empezado a interesar en el reggaetón. Por eso, se
han creado colaboraciones y fusiones que han logrado excelentes resultados. De esta
manera se demuestra el gran potencial de la música colombiana y la calidad en
producción musical de la ciudad de Medellín (Vargas y Solarte, 2019).

Por otro lado, se puede mencionar a nombrados productores musicales que han logrado
trascender con hits musicales, y que demarcan la forma en cómo trabajar un tema urbano.
Carlos Paucar es de los productores que, evidentemente, se ha ido actualizando con el pasar
de los años. Él es parte del equipo de Enrique Iglesias, y ha producido desde los temas pop
rock hasta los temas urbanos de este artista. Este trabajo duro y persistente llevó al tema
“Bailando” a la nominación y premiación de los Latin Grammy como canción del año, y a
Carlos como productor musical del año. Asimismo, otro productor musical que destacó en
la producción musical urbana es Sergio George, quien ganó el Grammy al productor musical
del año, en el 2013, con la canción “Vivir mi vida”, de Marc Anthony, y, en el 2014, con
“Te viví”, de Villamizar con la colaboración de Maluma (Latin Grammy, 2014). Es evidente
que el trabajo de Sergio junto a Marc Anthony y Villamizar evidencia una madurez musical
y personal, ya que no son los únicos artistas con los que ha trabajado; su sello se plasma con
muchos más. Es por ello que es un ejemplo de cómo un productor musical puede y debe
actualizarse y reinventarse. En la industria de la música urbana prima la tecnología y las
formas de trabajo más accesibles. Asimismo, la facilidad previamente mencionada tiene
como resultado que muchos artistas actúen como productores propios. Un ejemplo es
Shakira, quien ha trabajado su imagen artística bajo la dirección de los creativos que Sony
dispuso; no obstante, ella también ejerce un poder creativo en cuanto a su música e imagen.

Finalmente, se puede ver cómo muchos artistas se logran reinventar con el progreso de la
música, y cómo estos avances producen cambios notables en números y en formas de trabajo.
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Es evidente que el reguetón impactó en la industria musical para comodidad de una parte de
la comunidad y para disconformidad de otra; sin embargo, los resultados son los que se
pueden evaluar y analizar con naturalidad.
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