
La influencia de los arreglos y las técnicas de producción
de hip hop en el desarrollo de propuestas musicales

norteamericanas de mainstream pop (2010-2019)

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Sánchez Villegas, Rodrigo Ignacio

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 23/05/2023 20:31:01

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/655917

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/655917


 

 

 

UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE ARTES CONTEMPORÁNEAS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE MÚSICA 

La influencia de los arreglos y las técnicas de producción de hip hop en 

el desarrollo de propuestas musicales norteamericanas de mainstream 

pop (2010-2019) 

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

Para optar el grado de bachiller en Música con Especialidad en Composición 

AUTOR 

Sánchez Villegas, Rodrigo Ignacio (0000-0002-6380-2516) 

ASESOR 

Bacacorzo Díaz, Jorge Francisco Martín (0000-0002-8019-3687) 

 

Lima, 20 de abril de 2021



I 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

Para Fernando y Claudia, mis padres por ayudarme a llegar hasta aquí; para Leonardo, 

mi hermano, por su apoyo incondicional y para todos aquellos amigos que pasaron 

conmigo esta increíble tragicomedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



II 

 

RESUMEN 

Este trabajo de investigación, mediante el uso de un profundo análisis histórico y musical, 

pretende determinar el papel del hip hop dentro de la música popular norteamericana. Para 

esto, se estudiará la historia del hip hop desde su surgimiento durante los años setenta, 

siguiendo su evolución y analizando a sus principales representantes, con el objetivo de 

descubrir cuál era la forma de trabajo de cada uno de ellos, pudiendo así, rescatar técnicas 

importantes que son fundamentales para el desarrollo del género, para finalmente, generar 

un concepto general de lo que significa el hip hop, musicalmente hablando. 

Posteriormente, se realizará un estudio similar con el mainstream pop norteamericano, 

centrándose especialmente en el aspecto musical, tomando como punto de partida sus 

influencias principales. A partir de los conceptos adquiridos durante este proceso, también 

se creará un concepto general, que envuelva, no solo los aspectos formales/musicales, sino 

también, los criterios estéticos que puedan ser útiles para finalmente comparar al mainstream 

pop con el hip hop. El resultado de esta investigación, revelará de la forma más profunda 

posible, la relación entre la música pop y el hip hop, una forma musical que durante mucho 

tiempo fue considerada de ghetto. Evidenciando, no solo la constante evolución de la música 

popular en el tiempo, sino la trascendencia de la música urbana afroamericana en la cultura 

popular de Estados Unidos y el mundo occidental. 
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The influence of hip hop’s arrangement and production techniques in the developement of 

north american mainstream pop music projects (2010-2019) 

 

ABSTRACT 

This investigation, via the use of deep historical and musical analysis, has the objective of 

deciding the role of hip hop in today’s north american popular music. For this matter, we 

will study hip hop’s history, since it’s first appearance during the 70’s, following it’s 

evolution and getting to know it’s main representatives, attempting to discover their 

workflows, whilst rescuing fundamental techniques for the gender’s developement, finally 

coming to a general concept that wraps up everything hip hop means, musically speaking.  

Afterwards, an equally thourough studie will be made for mainstream pop, focusing 

specially on the musical side of it; taking its roots and influences as the main starting point. 

By these means, we will attempt to create a general concept that wraps up, not only the 

musical/formal aspects, but the aesthetic criteria that we may find useful to make a final 

comparison between hip hop and masintream pop. The result of this investigation will reveal 

in the thougroughest way posible, the relationship between north american popular music 

with a musical form that for a long time was considered “of the ghettos”. Proving, not only 

the constant evolution of the USA’s popular culture, but the transcendence of urban afro-

american music in North America’s and all western world’s popular culture.  
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2 INTRODUCCIÓN 

 

Christensen, Eibye, Helms, Holoubek y Versteden (2015) discuten el significado general de 

música pop, y llegan a la conclusión de que es un término bastante ambiguo por el hecho de 

que envuelve a diversos géneros según la época y bastante preciso por el hecho de que la 

música que encaja en la etiqueta de música pop cumple con la misma condición en cada una 

de esas épocas. En los años sesenta fue el rock n´roll, en los setentas fue el reggae y el punk, 

pasó lo mismo con el disco y el heavy metal, todos estos géneros musicales son distintos 

entre sí y son conocidos con nombres totalmente distintos, sin embargo, todos encajaron en 

la etiqueta de música pop en su momento, esto se debe a que este tipo de música, o por lo 

menos la etiqueta, responde a un contexto específico y a un conjunto de características 

propias de una cultura popular, es decir, un estilo de música que responde a un estilo de vida.  

Hale (2019) expone partes de un estudio de Goldman Sachs1 que afirma que hoy en 

día, el hip hop y el r&b constituyen la gran mayoría de ventas en las plataformas de streaming 

y son una parte crucial del crecimiento económico de las mismas. Hale afirma en su artículo 

lo siguiente: 

 

Black consumers and content creators are influencing almost every aspect of popular 

culture from the shows we watch and catch phrases we use to the clothes and 

magazines we buy. Brands, content platforms, retailers who are serious about growth 

can't overlook the enormous commercial power of the Black demographic (2019). 

 

 Si tomamos como premisa la definición de música pop que nos plantean Christensen 

et al. (2015), la gran cantidad de influencia de la cultura afroamericana justificaría el hecho 

de que el hip hop, propio de esta cultura, se posicione como la nueva música pop. Este trabajo 

de investigación tiene como objetivo realizar un estudio comparativo entre el mainstream 

pop de la última década y el hip hop, tomando como base, su historia y desarrollo musical. 

A partir de un análisis profundo de ambos géneros, se pretende establecer patrones que 

evidencien, no solo la presencia del hip hop en la música popular norteamericana de la última 

                                                 
1 Grupo norteamericano de banca e inversión 
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década, sino cómo es que este género constituye hoy en día un nuevo estándar en el mundo 

de la producción musical. 

 

3  HIP HOP CONTEMPORÁNEO, CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS. 

3.1 Antecedentes e influencias musicales. 

El autor Kylie E. Jones (en Romero, 2015) en su texto Aspectos del hip hop en el 

Perú cita a los autores Bucholtz (2002) y McGregor (1998) y nos dice lo siguiente: “El hip 

hop es “actualmente la forma cultural más ampliamente apropiada a nuevos contextos en 

todo el mundo” y “la más grande forma cultural juvenil desde el movimiento rock de los 

años sesenta” (p.302). Esta afirmación nos lleva a pensar que, de ser cierta, existe en el hip 

hop la expresión de un sentimiento común a todos, o por lo menos a una gran mayoría, de 

los seres humanos. Afrika Bambaata (2013), emblemático DJ del South Bronx, perteneciente 

al primer movimiento de hip hop, en un artículo publicado por la embajada de los Estados 

Unidos menciona lo siguiente: [hip hop] “has brought more people together than all the 

politicians on Earth put together.” (p.2). Esta afirmación, aunque simple, narra una proeza 

bastante compleja, pues no es poca cosa que un género musical y la cultura que lo rodea sean 

tan cercanos a culturas tan distintas alrededor del mundo, sin embargo, si revisamos la 

historia de este fenómeno cultural podremos identificar diversos factores que justifican este 

hecho y que, además, nos ayudarán a entender la evolución de un género tan complejo y 

variado como el hip hop. 

Entre las expresiones musicales del hip hop, es decir, el rap, el djaying, el beatbox y 

el breakdance, podemos observar orígenes bastante diversos. Holman (en Forman y Neal, 

2004) ubica las primeras expresiones de baile que abrieron camino hacia el breakdance en 

el siglo XVIII, al mezclarse diversos estilos de baile europeo como el minuet, el vals o la 

quadrille, derivada de la contradanza francesa, con los bailes de los esclavos africanos. Este 

fenómeno fue posible, ya que durante aquella época era común que los esclavos imitaran los 

bailes de sus amos de forma burlona, incluyendo muchos de sus ritmos en ellos. Los esclavos 

insertaron en las danzas europeas un shuffle step que ellos denominaron Juba, que en 

palabras del autor sería un “tap prehistórico” (p. 32). En este tipo de baile, vemos por primera 

vez una similitud con el breakdance, pues era una danza competitiva. Se realizaba en turnos, 

empezando en un círculo donde se ubicaban todos los competidores. Esta danza se volvió 

popular también entre los amos que no tardaron en notar la habilidad que requería ejecutar 

con éxito los pasos del Juba.  

Posteriormente, alrededor de 1850, llegaron inmigrantes irlandeses a Estados Unidos 

y junto a ellos, su danza nacional, el irish jig. Esta fue el ingrediente necesario para crear el 

tap, mediante la fusión realizada por aquellos que bailaban juba y que incluyeron en su danza 

los complejos movimientos de piernas y pies, además del característico sonido emitido por 

los golpes del calzado sobre el piso. Este nuevo baile evolucionó aún más cuando el 

afroamericano bailarín de tap Dewey Weinglass incorporó pasos de danzas rusas, luego de 

ver al bailarín Ivan Bankoff en el año 1915. El autor resalta que alrededor de esa época, en 
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los espectáculos de vaudeville, Jim Green, perteneciente a la compañía A.G. Allen´s Mighty 

Minstrels, se volvió conocido por un paso particular en el que, después de bailar con 

normalidad en el piso, Green caía sentado al piso y giraba sobre su eje. Este paso es 

ampliamente practicado por los bailarines de breakdance hoy en día (Holman en Forman y 

Neal, 2014). 

Holman (2014) también nos dice, finalmente, que los breakdancers más 

contemporáneos, inicialmente, formaron parte de las pandillas del Bronx entre finales de los 

años 60 y principios de los 70 y bailaban lo que se conocía en ese entonces como The good 

foot, un estilo de baile libre que el autor describe de la siguiente manera:  

The best way to describe the Good Foot is to imagine a majorette marching in a 

parade taking steps raised high at the knee but keeping the leg raised at the knee in 

the air for a beat before dropping it down and simultaneously raising the other leg, 

like a stop action drum majorette on beat. (p.36) 

Después de la disolución de las pandillas, aquellos ex miembros que querían seguir 

practicando el baile, empezaron a unirse a las party crews, donde se desarrollaban en 

simultáneo los Dj´s, que, en paralelo con los bailarines, desarrollaron nuevas técnicas y 

experimentaron hasta crear los estándares de lo que se conocería como breakdance.  

Por otro lado, Devos (2007) nos habla del surgimiento del beatboxing, que ganó 

popularidad a inicios de la década de los ochenta pero que empezó su desarrollo alrededor 

de 1969 cuando John Mayall introduce un estilo de blues en el que utiliza percusión vocal, 

muestras de esta expresión se encuentran recopiladas en el álbum Turning Point. Un año 

después, Mungo Jerry lanza el single In the Summertime, un éxito a nivel mundial, vendiendo 

más de veinte millones de copias, caracterizado por carecer de percusión tradicional, pues 

también se hizo con la voz; a lo largo de toda la canción se escucha una voz marcando el 

ritmo con las siguientes sílabas: 

 

Por otro lado, el artista británico Viv Fisher lanza en 1978 el single Blaze Away, en 

el que ejecuta con la voz, toda la sección de metales de la banda. 

El beatboxing utilizado en el contexto del hip hop se vuelve popular en 1980 gracias 

a las contribuciones de Doug E. Fresh, Slick Rick y The Fat Boys. Los primeros dos lanzaron 

el single La di da di en 1985, durante la canción se escucha como los raperos imitan los 

sonidos de percusión del beat usando la boca, por otro lado, The Fat Boys se encargaron de 

convertir el beatboxing en algo mucho más mainstream, llevándolo a públicos masivos, 

fuera de los círculos under donde se desarrollaba el hip hop. (Devos, 2018). Podemos ver un 
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muy claro ejemplo del uso del beatbox en la canción Stick ´em del primer álbum de The Fat 

Boys, llamado igual que la banda, lanzado en 1984. Al iniciar el tema vemos como el rapero 

Darren Robinson imita el sonido de un bajo, dándole inicio al beat, en el que el reemplaza a 

toda la sección de percusión, incluso agrega sonidos que emulan de cierta forma el scratch 

de un tornamesa. También incluye algunos sonidos que sirven como fills al final de los 

versos. Es interesante resaltar que uno de los apodos de Robinson fue The human beatbox, 

como lo mencionan Kool-Rock-Ski y Prince Markie Dee en tres versos de la canción.  

[Kool Rock-Ski] 

When fresh beats and rhymes collide 

The result is a hop and the Fat Boys 'bout to get ready for this 

We keep it up, no slack 

You guessed it: the Fat Boys are back 

[Prince Markie Dee] 

With Prince 

[Kool Rock-Ski] 

And Kool Rock 

[Prince Markie Dee] 

And The Human Beat Box one time in your mind  

[Kool Rock-Ski] 

Kool Rock-Ski, as you can see 

Master of disaster, the chief of the East 

And when I'm on the mic I'm making ninja vibes 

Hip-hop often, I'm qualified 

Too hot to handle, too cold to hold 

Bolder than bad, I'm badder than bold 

I'm on the microphone, take complete control 

With The Human Beat Box on the side of me 

Guaranteed to rock the rhythm, make you move your feet 

I'm like that, y'all, I'm like this, y'all 

And when I fire my revolver I never miss  

(Stick´em – Fat boys 1984 de Genius.com) 

 Es importante resaltar que a pesar de no ser una técnica que estaba presente en la 

misma medida en todas sus canciones, por ejemplo, en el tema Jailhouse Rap del mismo 

álbum, se utiliza el beatboxing por momentos, pero el beat está construido utilizando 

elementos de percusión más tradicionales para el género, durante esta época y basándonos 

en referencias como estas, podríamos afirmar que el beatboxing está completamente 

consolidado como tal, dejando de ser solo una imitación de técnicas similares, sino una 

expresión independiente, con estética y características propias. 

 La letra analizada previamente es básicamente una presentación del grupo en 

cuestión (Fat Boys) sin mayor contexto, historia o mensaje mayor. Este tipo de letra 

corresponde a lo que posteriormente describiremos como MC o Master of ceremony, una 
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persona que improvisaba mientras el DJ realizaba sus mezclas. Estos personajes estaban 

encargados de entretener a la audiencia durante la fiesta y usualmente lo hacía mediante 

improvisaciones de diversa índole; hablaban sobre ellos, contaban chistes o anécdotas. En 

este caso, podemos ver que la letra tiene como objetivo presumir los talentos de los raperos, 

es una especie de presentación con algo de “auto-marketing”. La rítmica de la letra es por lo 

general, bastante estable; basada en su mayoría en semicorcheas atresilladas. Cabe resaltar 

que, a pesar de tener la rima como un elemento fundamental, se toman la libertad de no rimar 

en frases específicas, especialmente al final de los versos. Se aplica lo mismo en el caso de 

la métrica, que es rota un par de veces a lo largo de la canción; un claro ejemplo de esto es 

el verso The result is a hop and the Fat Boys 'bout to get ready for this, que, a diferencia del 

resto de versos de esa estrofa, posee 17 sílabas métricas, alrededor de diez sílabas más que 

el resto de los versos de esa estrofa. Por otro lado, vemos que los fonemas más constantes, 

especialmente en los finales de frase son: æ (back, time, collide, slack), i: (see, prince, me, 

feet) y ɒ (hold, bold, control, ya´ll). 

Casi una década antes de la popularización del beatboxing se desarrollaba una 

importante expresión musical del hip hop: el djaying. Si bien es solo una de las varias 

expresiones musicales del hip hop, todos los autores consultados coinciden en que el hip hop 

nace cuando nace el djaying, aunque no lo expresan de manera directa, le atribuyen el origen 

del género al DJ Kool Herc, quien, en 1973, en el Brox, fue el primero en utilizar los 

llamados b-beats o breakbeats al separar esta sección, la más emocionante de la canción, 

mediante el uso de dos tornamesas con la misma canción sonando en ambas. Herc reproducía 

el breakbeat en uno de los tornamesas, mientras que en el otro sincronizaba tema para que 

cuando el beat del tornamesa número uno terminara, el tornamesa número dos tomara la 

posta. (Embajada de los Estados Unidos, 2014). Ese fue el inicio del djaying.  

Nos cuenta Ford (en Forman y Neal, 2004) en un artículo publicado en 1978, que la 

tienda de discos Downstairs Records estaba recibiendo constantes pedidos de grabaciones 

de R&B, estos eran realizados principalmente por DJ´s afroamericanos del Bronx. Entre 

aquellos pedidos se encontraba Bongo Rock de la Bongo band. Este tema es especialmente 

importante pues fue la que despertó la chispa en Kool Herc para crear, tal vez sin querer, el 

hip hop. El autor cita el siguiente comentario del DJ: “The tune has a really great rhythm 

break but it was too short so I had to look for other things to put with it,” (Ford en Forman 

y Neal, 2004 p.41). Este fenómeno fue muy bien recibido por el público del Bronx, pues la 

audiencia estaba un tanto hastiada de la música de la época y pedía a gritos algo nuevo, algo 

emocionante. En palabras de Kool Herc “On most records, people have to wait through a lot 

of strings and singing to get to the good part of the record […] but I give it to them all up 

front.” (Ford en Forman y Neal, 2004 p.41). Dando un vistazo rápido al hot 100 de Billboard 

durante la primera semana del año 1973, podemos ver que las canciones más populares no 

eran del todo bailables; entre las primeras cinco posiciones de la lista podemos observar que 

solo una podría considerarse bailable, en el contexto del que estamos hablando, Superstition 
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de Stevie Wonder, las demás posiciones las ocupan baladas o canciones country como You 

are so vain de Carly Simon, Me and Mrs. Jones de Billy Paul y Clair, de Gilbert O´Sullivan.  

Si bien, Ford nos cuenta cómo el hip hop surge principalmente de la manipulación 

de grabaciones de R&B, Devos (2007) nos habla de una fuerte relación con el hard funk y 

con el reggae, él hace énfasis en este último, ya que a pesar de que musicalmente no tiene 

una influencia directa, comparte muchas características con el hip hop. El reggae se produce 

prácticamente de la misma forma que el hip hop. Ambos estilos consisten de una persona 

improvisando sobre una pista extraída de una grabación musical preexistente. La temática 

de las improvisaciones gira alrededor de lo mismo: noticias, protesta, crítica, fiesta, 

diversión, la vida.  

Just as reggae is bound up with the idea of roots and culture, so rap is rooted 

in the experience of lower class blacks in America’s big northern cities. Rap 

did for poor blacks in America in the 1980s what reggae had done for the 

‘sufferers’ in Jamaica a decade earlier. (Devos, 2007 p.9). 

Devos afirma que en ambos estilos existe un factor clave de identidad, orgullo y 

representación. Esto permitiría que otra gente que escuche la música fuera del ámbito 

tradicional en el que se escuchaba pudiera sentirse parte de esta nueva identidad.  

El hip hop, si bien es predominantemente afroamericano, se desarrolla en un contexto 

multicultural de lo más diverso. El lugar de nacimiento de este género se ubica al sur del 

Bronx de Nueva York, conocido como un black ghetto durante gran parte de su existencia. 

Sin embargo, el Bronx era hogar de una gran cantidad de inmigrantes de países como Cuba, 

Puerto Rico, Jamaica o República Dominicana, por mencionar algunos, ellos llegaron al 

Bronx entre 1930 y 1940, formando parte de la etapa más próspera de este barrio 

neoyorquino, hasta que en durante los años sesenta, se convirtió en el barrio más pobre y 

peligroso de la ciudad (Devos, 2007). Neison (2010) nos dice que, en su mayoría, los latinos 

y negros que llegaron al Bronx no fueron inmigrantes que llegaron de fuera de los Estados 

Unidos, sino que fueron, en su mayoría, personas que vivían en Harlem e East Harlem y se 

mudaron al Bronx pues esperaban encontrar mejores escuelas, mejores casas y mayores 

oportunidades económicas de las que podían encontrar en otros sectores de Nueva York, más 

sobrepoblados y segregacionistas. El autor nos da a entender que la convivencia interracial 

en el Bronx no suponía problema alguno para los ciudadanos y que fomentó una diversidad 

cultural nunca antes vista.  

In the 1940’s and 1950’s the migration of African Americans, Afro Caribbeans and 

Puerto Ricans into neighbourhoods of the Bronx al- ready inhabited by Irish, Italian 

and Jewish residents created a climate in which jazz, rhythm and blues, and Afro-

Cuban music were performed and appreciated not only by people of the ethnic groups 

among which these forms originated, but by youth of every background. The result 

was an explosion of musical creativity, nurtured in clubs and theaters, schools and 

churches, and the community centers of public housing projects, remarkable for its 

hybridity. (Neison, M. 2010. Migration and musical creativity in Bronx 

neighbourhoods. P.204) 
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El autor menciona el papel crucial que tuvieron los conjuntos de viviendas y los centros 

comunitarios de estos, pues fue en estos espacios donde se desarrolló el mayor intercambio 

cultural de New York. Cada centro comunitario tenía un staff encargado de organizar 

eventos como shows de talento o concursos de baile. 

[…]the scene of memorable musical performances from the 60’s through the 80’s, 

ranging from jazz concerts featuring pianist Eddie Bonnamere accompanied by Latin 

percussionist Willie Bobo to DJ battles featuring legendary hip-hop figures 

Grandmaster Flash and Pete DJ Jones. Scores of local DJ’s got their start in project 

schoolyards, parks community centers, the most famous of them being Afrika 

Bambaataa, whose parties in the Bronx River Community Center helped jump start 

hip-hop (Neison, M. 2010. Migration and musical creativity in Bronx 

neighbourhoods. P.208) 

Alrededor de 1965, comenzaron a llegar al Bronx, inmigrantes angloparlantes de islas 

cercanas como Jamaica. Sin embargo, para este momento el Bronx no era más un símbolo 

de prosperidad y multiculturalidad, sino de decadencia urbana. Debido al abandono e 

incendios provocados, muchas viviendas quedaron destruidas y sin servicios. Esto dejó una 

población maltratada y traumatizada que a vista del resto representaba un estilo de vida 

dañino y decadente. Es en este contexto que se desarrolla el hip hop. 

En 1967, el DJ Cool Herc llegó al Bronx desde Jamaica, él conocía bien la escena de 

su país natal y para 1973 pudo conseguir un sound system de una calidad equiparable a la 

que él conocía en Jamaica y bastante superior a cualquier sound system que un DJ local 

pudiera costear. Es importante resaltar que en Jamaica era de gran importancia la calidad de 

los sound systems, como dice Chang (2014), “el reggae, tal vez en  mayor medida que 

cualquier otro género en el mundo, también privilegiaba  a los músicos invisibles, los 

arquitectos del sonido: el productor de estudio y el selector de los sound systems” 

(Generación Hip hop, de la guerra de pandillas y el graffiti al gangsta rap p.45). Por lo tanto, 

podemos asumir que Herc estaba acostumbrado a una gran calidad de sonido con la que 

facimente pudo competir en la escena musical del Bronx. 

Cool Herc empezó a presentarse en fiestas pequeñas dentro de casas, sin embargo, 

no obtuvo una buena respuesta del público, especialmente el afroamericano, pues ellos no 

bailaban reggae. Por este motivo, Herc comenzó a utilizar discos de funk, con cierto toque 

“latin”. Él mezclaba estos temas y para mantener a los asistentes activos gritaba frases 

utilizando jergas locales como “¡Rock on my mellow, this is the joint!” (Devos, 2007 p9). 

Como menciona Ford (2001) previamente, Cool Herc fue el inventor del djaying, sin 

embargo, no es su único mérito. Al crear esta técnica en la que intercambiaba de vinilos en 

un tornamesa, para conservar la misma sección de la canción siendo reproducida sin cesar, 

se vio en la necesidad de trabajar con una persona más, pues la dificultad de sincronizar los 

dos tornamesas no siempre le permitía hablarle al público, es así como surge la figura del 

MC o master of ceremony. Al comienzo, los MC´s se limitaban a hablarle a la audiencia, 

contar anécdotas, chistes, etc. Esta labor se fue estilizando, incluyendo la rima en lo que 
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decían, dando como resultado lo que hoy en día conocemos como rap (Devos, 2007). Por 

otro lado, Devon (2007) plantea que si bien el rap se desarrolló a partir de la invención del 

djaying podemos encontrar diversas manifestaciones bastante similares años atrás. Como 

primer ejemplo tenemos al poeta Gil Scott-Heron y su grupo The last poets (fines de los años 

sesenta y principios de los setenta), en sus canciones vemos como Gil recitaba sobre un ritmo 

de percusión constante y backing vocals que hacen las veces de acompañamiento, sin duda 

alguna nos remite a lo que años después se conoció popularmente cómo rap, además con una 

lírica que tenía mucho que ver con el activismo afroamericano, comparte gran similitudd 

con la del hip hop que narra la cotidianidad del barrio negro y las clases sociales bajas. 

Podemos apreciar con mucha claridad estos factores en temas como Niggas are scared of 

revolution del álbum Last poets (1970). 

Niggers come in from work and change into pimping clothes 

And hit the streets to make some quick change 

Niggers change their hair from black to red to blond 

And hope like hell their looks will change 

Nigger kill other niggers just because one didn't receive the correct change 

Niggers change from men to women, from women to men 

Niggers change, change, change.  

(Niggas are afraid of revolution – Last poets 1970 de Genius.com) 

Como vemos en este fragmento de la letra de Gil Scott Heron, el mensaje de la 

canción es completamente social y al ser poesía musicalizada tiene una gran similitud con 

lo que posteriormente se conocerá como rap, sin embargo, no posee melodía ni una rítmica 

que parezca intencionalmente musical, salvo por las veces en que Gil Scott-Heron dice la 

palabra Niggers al incio de cada verso, esta está fuertemente acentuada y es pronunciada en 

conjunto por Gil y los backing vocals que acompañan la canción exactamente al mismo 

tiempo, en el primero pulso del compás y a ritmo de saltillo invertido (semicorchea-corchea 

con puntillo). La rima parece no ser primordial en la letra, sin embargo, es notoria la 

acentuación en los fonemas e (change, make, hell, men) y ɒ (work, home, blond, clothes). 

Por otro lado, la canción esta musicalizada con un loop de percusión que se asemeja en gran 

medida a lo que Cool Herc desarrollará unos años después y que se conocerá como break 

beat. 

 Por otro lado, Devon también nos dice que existen antecedentes del rap en algunos 

blues de Bessie Smith, una famosa cantante afroamericana entre los años veinte y treinta, e 

incluso, en algunas prácticas de la tradición oral africana.  

George (en Forman y Neal 2004), menciona a tres personajes emblemáticos de la 

historia del hip hop, e incluso los denomina “Padres fundadores” del género. Estos tres 

personajes son: el previamente mencionado DJ Cool Herc, Afrika Bambaata y Grandfather 

Flash. Del primero menciona que conocía perfectamente el sound system de Jamaica, pero 

no fue hasta que vivió en la realidad desordenada y descontrolada del Bronx que despertó 

una particular sensibilidad que lo llevó a investigar entre grabaciones de soul, éxitos de 

https://genius.com/The-last-poets-niggers-are-scared-of-revolution-annotated#note-7716213
https://genius.com/The-last-poets-niggers-are-scared-of-revolution-annotated#note-7716213
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música caribeña, algunos soundtracks de filmes de blaxploitation2. En un artículo par The 

Guardian, David Ma (2017), con la excusa del relanzamiento de Sweet Sweetback´s 

Baadasssss Song, uno de los filmes de blaxploitation que ejemplifica el estándar bajo el que 

se hacían estas películas, menciona una lista de lo que considera los mejores soundtracks de 

blaxploitiaion. Más allá de la subjetividad de la lista, esta nos puede dar una idea del tipo de 

música que se utilizaba en estos filmes y más importante aún, el tipo de música de la que 

Herc extraía los primeros break beats. La lista está compuesta por los siguientes álbumes: 

Trouble Man de Marvin Gaye, este soundtrack contiene una gran cantidad de canciones 

lentas, mucho más cercanas al R&B y algunas otras al swing, sin embargo, canciones como 

“T” Plays it Cool o The Break In, poseen beats que coinciden por completo con los que 

podría utilizar un DJ, son funky, con un groove estable y sobretodo, bailables; Black Caesar 

de James Brown, que está conformado, en su mayoría, por temas de funk, a excepción de los 

temas Dirty Harri, Mama´s Dead y Like it is, like it was que son mucho más lentos y con 

una instrumentación bastante más reducida, en su reseña del álbum, el autor nos dice lo 

siguiente: “Critics decried the soundtrack’s disconnect with the film’s storyline, yet decades 

later, the soundtrack’s frequent use in hip-hop has kept its presence in place” (Ma, 2017). 

Por otro lado, menciona también el álbum Cotton Comes to Harlem de Galt MacDermot, 

con temas, que al igual que en el álbum anterior, tienen una relación más fuerte con el funk, 

sin embargo, encontramos diversos temas como My Salvation o Deke que pertenecen 

definitivamente al R&B. Por último, el autor menciona el álbum Super fly de Curtis Mayfield 

del que autor menciona lo siguiente: “[…]hip-hop has used Super Fly’s themes and sampled 

it liberally”.  

Del segundo menciona que después de un largo tiempo formando parte de pandillas 

neoyorquinas, con un sentido de identidad y lucha por el empoderamiento afroamericano, 

además de una ferviente pasión por la música, fundo Universal Zulu Nation, una 

organización de protesta contra las pandillas y la vida en las pandillas, mediante la 

concientización a través del hip hop, en la organización se concentraban jóvenes dedicados 

al rap, el djaying y el grafiti. Desde el punto de vista musical, encontró su fuente principal 

de recursos e inspiración para mezclar en el rock y third world music, además integró a su 

música, instrumentación electrónica. Podemos encontrar evidencias del uso de estos 

elementos en canciones como Planet Rock o Looking for the perfect beat de la banda de 

Afrika Bambaata, Soul Sonic Force, en estas se puede escuchar el uso de sintetizadores y 

procesadores, escapando de una tendencia roots que propone la simple mezcla del break beat 

y el rap, al estilo de Cool Herc. En una entrevista citada por el autor, los tres “Padres 

Fundadores” conversan entre ellos y se hace evidente que Bambaata aportó al estilo una 

variedad musical que no había sido explorada antes.  

Bambaata: I took music from around the whole world. I was playin’ so much crazy 

shit, they called me the master of records.  

Grand. Flash: He was the man. He was the king of the records.   

                                                 
2 Una corriente cinematográfica conocida por tener al ciudadano afroamericano como pieza central de todos los filmes, que 

contaban con un soundtrack que constaba solamente de música afroamericana. 
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Herc: When I go to his party, I’m guaranteed to be entertained by some shit I don’t 

hear other people play. Then I step to Mr. Bam, “What’s that one?”  (George en 

Forman y Neal, 2004 p.48) 

Por último, acerca de Grandfather Flash, el autor nos cuenta que fue él quien de forma 

no intencionada practicó por primera vez el beatmaking. Flash fue el primero en usar el 

scratch del vinilo como un agregado estilístico a sus mezclas, este recurso se convirtió en un 

elemento totalmente indispensable en la creación musical del género. Su otro gran aporte, y 

probablemente el más importante, fue el beatboxing, pues cuando Flash integra esta técnica 

a sus mezclas, se da a sí mismo la capacidad de crear arreglos un tanto más elaborados, 

dándole pie así al pilar fundamental del hip hop actual: el beatmaking. Además de esto, 

fueron aquellos que rodeaban a Flash los que fundaron las bases del rap, entre ellos Kid 

Creole, Melle Mel y Cowboy.  

Hemos visto que no existe una raíz musical única que propicie el surgimiento del hip 

hop y sus diversas expresiones, sin embargo, vemos de forma muy clara el alto impacto de 

la multiculturalidad en el desarrollo de este género. Una multiculturalidad que fue posible 

gracias a la confluencia de inmigrantes en el Bronx. Vemos, como es constante en la música 

de raíces afro, que a partir de la transformación de elementos populares del contexto en el 

que se desarrollan, se crean ideas nuevas, que en el caso del hip hop, pudieron convertirse 

en ideas globales, pues nacieron en un contexto intercultural, donde se compartían diversas 

expresiones, blancas, latinas y africanas, un contexto que permite el desarrollo de un género, 

que a pesar de ser trabajado por músicos negros en su gran mayoría, es la respuesta natural 

a las situaciones que se vivían en el Bronx durante los años 60´s. 

The Bronx, while probably better known for the multiple tragedies that beset it than 

its cultural creativity, was the site of neighbourhoods more racially and culturally 

diverse than any in the nation more than 60 years ago, and retained that diversity 

through wrenching social crises that destroyed large sections of the South Bronx. 

(Neison, 2010 p.211). 

 

3.2 Tendencias importantes del hip hop desde el 2000: características y representantes. 

Tate (2020) nos habla de una nueva escuela de hip hop que aparece en la escena 

alrededor de 1980. Esta escuela parece estar orientada al mercado mainstream y estaba 

encabezada por agrupaciones como RUN D.M.C, un grupo de raperos afroamericanos que 

no solo hicieron innovaciones en el sonido de su música con respecto a lo planteado por el 

hip hop de la vieja escuela al integrar elementos de rock a sus canciones, como es evidente 

en su éxito Walk this way, canción en la que como parte del beat utilizan un sample del riff 

de guitarra de una canción de Aerosmith que lleva el mismo nombre, sino que crearon 

tendencias de moda mediante su música. Entre los sellos discográficos que mejor 

aprovecharon la popularidad del hip hop durante la época, es de especial importancia Def 
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Jam Records, un sello fundado en 1984 por Rick Rubin y Russell Simmons. Entre los artistas 

producidos por Def Jam destacan: LL Cool J, el primer rapero mainstream que podría 

considerarse romántico; The Beastie Boys, una agrupación compuesta por tres raperos 

blancos y Public Enemy, una agrupación que difundía ideología política negra radical. 

El autor nos propone dos grandes corrientes del hip hop durante las últimas dos 

décadas del siglo XX: el hip hop de New York y el hip hop de Los Ángeles. Como 

importantes representantes del primer grupo podemos encontrar a artistas como The fresh 

Prince, M.C Hammer o DJ Jazzy Jeff. Por otro lado, en Los Ángeles encontramos a la 

popular agrupación N.W.A (Niggas with attitude) y a sus integrantes (Ice Cube, Eazy E y Dr 

Dre), por otro lado, encontramos a Snoop Dog, uno de los pioneros del gangsta rap, y a 

2pac. Las diferencias entre el hip hop de cada ciudad le dará origen al West Coast e East 

Coast rap, esta división propiciará una especie de guerra de facciones a la que se le adjudica 

la muerte del rapero y actor Tupac (2pac) Shakur y al rapero neoyorquino Notorious B.I.G. 

Correspondientemente, cada una de estas ciudades tenía una disquera que construyó 

un imperio en base a sus artistas locales. En New York funcionaba Bad Boy Records, 

mientras en Los Ángeles funcionaba Death Row Records. 

 Casi al final del siglo, durante la década de los noventa, la industria del hip hop se 

verá dominada principalmente por tres agrupaciones. En primer lugar, Wu Tang Clan, una 

agrupación que Tate (2020) denomina como una de las más complejas de la historia del hip 

hop por su credibilidad en la calle, el uso del misticismo y el kung fu. Por otro lado, 

encontramos a Puff Daddy, que además de ser rapero, fue productor y presidente del sello 

discográfico Bad Boy Records. Por último, The Fugees, una agrupación mucho más 

orientada al pop en cuanto a su sonoridad. Al final de esta década, el hip hop se posicionó 

como el género musical más escuchado de Estados Unidos, sin embargo, su impacto fue 

mucho mayor, permitiendo el desarrollo de una nueva “nueva escuela” en el siglo XXI.  

Its impact was global, with formidable audiences and artist pools in cities such as 

Paris, Tokyo, Sydney, Cape Town, London and Bristol, England (where the spin-off 

trip hop originated). It also generate huge sales of products in the fashion, liquor, 

electronics, and automobile industries that were popularized by hip-hop artists on 

cable television stations […]. A canny blend of entrepreneurship and aesthetics. 

(Tate, 2020. p.4) 
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A partir del análisis de estas dos últimas décadas del siglo XX se hace evidente que 

el hip hop se convirtió en algo muy distinto a lo que fue durante sus primeros años de 

existencia. Dejó de ser la música de fiesta donde los raperos improvisaban acerca de la vida 

en el Bronx, mientras un DJ mezclaba b-beats de fondo. Cabe resaltar que el hip hop no 

perdió su esencia, sino que al estar incluido en el mundo mainstream se vio forzado a incluir 

cosas que tal vez en un inicio no fueron necesarias para definir su estética, tanto musical 

como aquella relacionada a la performance. Por mencionar un par de ejemplos, podemos ver 

ese cambio en RUN D.M.C, utilizando un género distinto al funk o el R&B para construir el 

beat sobre el cuál se rapea. Por otro lado, podemos analizar la sonoridad de agrupaciones 

como The Fugees, bastante más suave que la de agrupaciones como los previamente 

mencionados Fat Boys, que en gran medida podría atribuirse a la presencia de Lauryn Hill 

en la agrupación, el uso de varias capas de voces femeninas como backgrounds y una 

producción bastante más cuidada. 

El principal problema que existe para analizar el desarrollo del género desde el inicio 

del siglo, es la falta de una fuente que presente de forma ordenada una lista de vertientes y 

representantes del género. Sin embargo, la serie documental Hip hop evolution (2016) nos 

da un punto de partida interesante para poder comprender el desarrollo del género a partir de 

la aparición de un personaje nuevo en el mundo del hip hop. El superproductor.  

 Los superproductores, según narra el mencionado documental, son figuras que 

aparecen a fines del siglo XX y que son fundamentales para la evolución sonora del género. 

Personajes capaces de desenvolverse en cualquier área de la creación musical del hip hop; 

son productores, raperos, performers y songwriters en una época en la que los DJ´s y los 

MC´s seguían siendo los personajes principales del desarrollo del género, siendo ambos 

personajes totalmente distintos, haciendo que sea casi impensable desarrollarse en ambas 

áreas (rapping y djaying). Son descritos en las diversas entrevistas realizadas en el 

documental como visionarios que llevaron al hip hop a un nivel al que nadie esperó llegar. 

Hip hop evolution nos presenta a cuatro personajes clave para el desarrollo de esta nueva 

visión musical y conceptual del hip hop.   

 En primer lugar, encontramos a Pharrell Williams acompañado de Chad Hugo, un 

dúo de raperos, productores, songwriters y beatmakers conocidos como The Neptunes. 

Ambos fueron descubiertos en Virginia Beach por el productor Teddy Riley en un show de 

talentos organizado por él mismo con el objetivo de encontrar algo distinto a lo que se veía 
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usualmente en estos shows. Según el mismo Riley, buscaba algo más que el cantante que 

pudiera llegar a la nota más alta, estaba en búsqueda de un talento oculto, que pudiera ir 

mucho más allá de la sola habilidad de cantar bien. El premio del show de talentos era la 

grabación de un single producido por Riley, sin embargo, el productor decidió apostar por 

el dúo y firmó un contrato con ellos a inicios de los años noventa. Este contrato, además de 

la guía de Riley permitió que The Neptunes saltara a la escena mainstream mediante 

composiciones que hacían para otros raperos como Rump Shaker (1992) compuesta por 

Pharrell para el grupo Wreckx N Effect. El periodista Chris Williams comenta lo siguiente: 

“You´re talking about someone who´s fresh out of high school, writing the anthem for the 

summer of 1992”. Esto nos lleva a pensar que el talento y la dedicación de The Neptunes, 

particularmente de Pharrell Williams, iba mucho más allá de lo común. El dúo fue 

catapultado a un mercado más grande y con un futuro mucho más prometedor después del 

éxito de Rump Shaker, por lo tanto, rompieron su lazo con Teddy Riley.  

Chad Hugo menciona que el estilo de The Neptunes estaba muy influenciado por 

música de la década del setenta, sin embargo, en una búsqueda de un sonido más futurista, 

ellos creaban sus propios samples de audio para los beats que creaban. El periodista Chris 

Williams menciona que la canción que los puso en el mapa tanto como artistas, como 

productores, beatmakers y compositores fue Superthug (1998) del rapero Noreaga ft. The 

Neptunes; menciona que el tema tenía un diseño sonoro futurista, totalmente desconocido 

para la escena del hip hop a finales de los noventa. A partir de ese momento, el dúo trabajó 

con artistas como Ludacris (Southern Hospitality), Mistykal (Shake that ass), Jay Z (I just 

wanna love you), entre otros. El mérito de The Neptunes recae especialmente en la visión 

futurista que tenían del hip hop y de la música en general, una visión que se hizo realidad 

gracias a la gran flexibilidad que tenían para trabajar con diversos géneros musicales. En 

palabras del productor Dre Lyon: “What they showed was that you can create a sound that 

just crosses all genders”. No está de más destacar el papel que pudo haber desempeñado el 

productor Ted Riley, conocido por la creación del sonido New Jack Swing, una mezcla entre 

R&B y hip hop por la que Riley era especialmente conocido.  

A inicios del milenio, en el año 2002, The Neptunes compusieron y produjeron la 

canción Grindin para The Clipse, una banda de hip hop de Virginia que encontró en el dúo 

Williams-Hugo la respuesta para el estilo de hip hop que pretendían hacer, uno más cercano 

a la gente de la calle, música dura para gente dura.  
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Al analizar Grindin, automáticamente notamos una abismal diferencia con respecto 

a producciones como Rump Shaker. En primer lugar, vemos como desaparecen sonidos 

bastante clásicos en el hip hop del siglo XX como el scratch de vinilo – una práctica común 

entre los DJ´s inventada por Grandmaster Flash (George en Foreman y Neal, 2004) – que en 

Rump Shaker es un recurso tan constante que prácticamente forma parte de la percusión. 

También vemos que los elementos de percusión son más variados, con una sonoridad mucho 

más clara en términos de calidad de audio.  

Grindin presenta un beat mucho más minimalista conformado por apenas cuatro 

elementos. El kick, el snare, un sonido de percusión melódica parecido al de una marimba y 

ocasionales hits de percusión que nos remiten al sonido de una tapa de basurero al ser 

golpeada. El kick y el snare mantienen un patrón constante con figuras un tanto espaciadas 

entre sí, un patrón con una sonoridad que revela el espíritu visionario de The Neptunes, pues 

es un sonido que podemos apreciar en canciones como Monster (2010) de Kanye West, 

lanzada ocho años después que Grindin, pero que a pesar del paso del tiempo mantiene un 

estilo de ejecución y de diseño sonoro bastante similar al utilizado por el dúo Williams-Hugo 

a inicios de la primera década del siglo XXI. Es evidente la diferencia con el patrón rítmico 

de Rump Shaker, un tanto más “funky”, con un hihat que suena constantemente, sin espacios 

para que el ritmo respire. La percusión melódica aparece ocasionalmente y cumple una 

función pseudo armónica, pues a pesar de ser un patrón que no describe de forma explícita 

la armonía de la canción, nos da una vaga noción de tonalidad.  

 

 

 

En cuanto a la letra, vemos claramente un cambio radical de temáticas y de lenguaje.  

From ghetto to ghetto, to backyard to yard 

I sell it whipped un-whipped, it’s soft or hard 

I'm the, neighborhood pusha 

Call me Subwoofer, cause I pump base like that, Jack 

https://genius.com/762509/Clipse-grindin/From-ghetto-to-ghetto-to-backyard-to-yard
https://genius.com/17714382/Clipse-grindin/Call-me-subwoofer-cause-i-pump-base-like-that-jack
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On or off the track, I'm heavy cuz 

Ball 'til you fall cause you could duck to the Feddy Govs 

Sorry my love, what I'm seeing through these eyes 

Benz convoys with the wagon on the side 

Only big boys keep deuces on the ride 

Gucci Chuck Taylor with the dragon on the side 

Man, I make a buck, why scram? 

I'm tryna show y'all who the fuck I am 

(Grindin´ - Clipse de genius.com) 

Este primer verso, interpretado por el rapero Pusha-T, nos muestra un contenido 

nuevo, que realmente narra la realidad de un grupo específico de personas, como mencionaba 

Chris Williams previamente, esta era música para gente de la calle. Lo comprobamos en la 

tercera línea del verso “I´m the neighbourhood pusha”. El término pusha nos remite a 

pusher, un término con el que se le denomina a un distribuidor de drogas ilegales 

(dictionary.com s/f). La letra describe a un gangster americano del ghetto mediante una 

visión personal del mismo.  

Es importante, en cuanto al análisis lírico, revisar la transformación del rap desde sus 

inicios hasta llegar a este momento de la historia. Si comparamos la rítmica, la rima y la 

métrica de Grindin con temas del hip hop en sus inicios como el mencionado previamente 

Stick em´de Fat boys (1984), notamos en primer lugar, una tendencia más frecuente al uso 

de figuras atresilladas en Grindin, a diferencia del uso excesivo de semicorcheas en Stick 

em´, sin embargo, estas siguen siendo la base fundamental de la rítmica del rap. Por otro 

lado, vemos una métrica un tanto atropellada en la canción de Clipse en versos como “I´m 

the neighbourhood pusha” de solo siete sílabas métricas que tiene como complemento una 

frase de doce sílabas métricas, con una rima estable casi el cien por ciento del tiempo. Por 

otro lado, en Stick em´ vemos el mismo tipo de rupturas métricas, con grandes diferencias 

en el número de sílabas de frases contiguas casi con la misma frecuencia que en el tema 

mencionado previamente, sin embargo, el uso de frases sueltas a lo largo de la canción nos 

hace pensar en un uso de la rima un tanto menos estricto que en el hip hop de inicios del 

milenio. 

https://genius.com/84269/Clipse-grindin/Ball-til-you-fall-cause-you-could-duck-to-the-feddy-govs
https://genius.com/17714394/Clipse-grindin/Benz-convoys-with-the-wagon-on-the-side
https://genius.com/84273/Clipse-grindin/Gucci-chuck-taylor-with-the-dragon-on-the-side
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The Neptunes consiguió posteriormente al lanzamiento de Grindin, introducirse aún 

más a la escena mainstream, y ya no solo del hip hop, sino de la música popular en general, 

trabajando con artistas como Britney Spears (I´m a slave 4 you), No Doubt (Hella good) o 

Justin Timberlake (Like i love you). El rapero Magoo comenta que fueron The Neptunes 

quienes legitimaron el hecho de que el hip hop realmente era aceptado por las grandes masas, 

pues el hecho de trabajar con artistas como los mencionados previamente no era algo fácil 

de conseguir; ellos poseían un sonido que los artistas deseaban tener en su música sin 

necesidad de retocarlo y diluirlo para asemejarse al género de estos artistas, sino dejando al 

hip hop ingresar en su música como parte de ella. “They didn´t crossover to go to pop, they 

forced pop to crossover into hip hop” (Hip hop evolution, 2016) 

El segundo superproductor que menciona Hip Hop Evolution (2016) es Timbaland, 

un productor y beatmaker de Virginia que al igual que The Neptunes, marcó un hito en la 

historia del hip hop con su inconfundible sonido que sigue vigente hasta el día de hoy. Su 

biografía en la plataforma AllMusic dice lo siguiente: 

ascended to the top of the pop industry in the late '90s, impressively balancing his in-

demand beatmaking abilities with his outlandish production style. At the time, few 

rap producers were capable of such a balance between commerce and 

craft. Timbaland produced an endless list of hits for a select group of affiliates (Missy 

Elliott, Aaliyah, Jay-Z, Ginuwine) and a number of other A-list artists 

(Ludacris, Snoop Dogg, Nas, Justin Timberlake), infusing a remarkable sense of 

individuality and creativity into his productions. His trademark sound featured 

stuttering, bass-heavy bounce beats offset by resounding high-end synth stabs, all of 

this often complemented by his signature quiet murmuring beneath the track. 

(Birchmeier s/f) 

Timbaland cuenta que en sus inicios trabajó junto a Pharrell Williams y que lo veía 

como un hermano mayor. Ambos, junto al rapero Magoo, participaron del proyecto SBI 

(Sorrounded by Idiots), hasta que Pharrell decidió tomar un camino distinto, con miras a 

cambiar el futuro de la música; esta decisión también la tomó Tim, en búsqueda de una 

evolución para su sonido.  

Un evento crucial para la creación de este nuevo camino, rumbo a la evolución del 

sonido de Timbaland, fue el encuentro entre Tim y Missy Elliot. Ella formaba parte de un 

https://www.allmusic.com/artist/timbaland-mn0000602378
https://www.allmusic.com/artist/missy-elliott-mn0000502371
https://www.allmusic.com/artist/missy-elliott-mn0000502371
https://www.allmusic.com/artist/aaliyah-mn0000578999
https://www.allmusic.com/artist/jay-z-mn0000224257
https://www.allmusic.com/artist/ginuwine-mn0000662797
https://www.allmusic.com/artist/ludacris-mn0000306258
https://www.allmusic.com/artist/snoop-dogg-mn0000029086
https://www.allmusic.com/artist/nas-mn0000373634
https://www.allmusic.com/artist/justin-timberlake-mn0000312890
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grupo de hip hop de mujeres llamado Fayze y fue gracias a una reunión acordada por Magoo 

que Timbaland pudo demostrar sus habilidades frente a la agrupación, encantando 

principalmente a Missy. Desde entonces se formó una unión que permitiría un desarrollo 

constante de lo que terminaría siendo el sonido característico de Timbaland. La alianza entre 

Missy y Tim pretendía, en palabras de Missy Elliot, “poner a Virginia en el mapa” (Hip Hop 

Evolution, 2016), esto requería de un trabajo constante de parte de ambos. Magoo comenta 

que ambos prácticamente vivían en el estudio. Missy componiendo y Tim produciendo. Este 

último menciona que la presencia de Missy fue crucial para su persistencia en el mundo 

musical, pues él no sentía que su trabajo tuviera un valor real fuera de Virginia.  

Según Hip Hop Evolution (2016) la canción que introdujo el sonido de Timbaland al 

mundo fue Pony (1996) de Ginwine. El tema es bastante minimalista en lo que respecta al 

beat, que consta de un solo patrón de cuatro compases que se repite sin parar a lo largo del 

tema. En cuanto a los sonidos de este patrón, resalta particularmente el sonido del bajo, con 

una sonoridad bastante vocal; sería poco lógico descartar la idea de que realmente es la voz 

de Timbaland emulando el sonido del bajo, basándonos en lo que él mismo menciona sobre 

su proceso de beatmaking, que comienza siempre con beatboxing, realizando todos los 

sonidos con la voz para posteriormente reemplazarlos. (Hip hop evolution, 2016) 

 

 

 

La imagen que vemos arriba muestra la forma básica que del patrón que se repite 

durante toda la canción, con variaciones especialmente en la forma en la que se ejecuta el 

hi-hat de la caja de ritmos, ocasionales golpes extra del kick y algunos silencios en cualquiera 

de los elementos de la percusión. Sin embargo, el bajo es el elemento principal del beat, no 

desaparece, no varía, no cambia de sonoridad o de intensidad a lo largo de todo el tema. Es 

el pilar sobre el que se construye todo lo demás y es el elemento que le agrega al beat la 

sensación de laid back.  
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El tema no es un ejemplo muy clásico de hip hop, se diferencia mucho de cualquiera 

de los ejemplos que hemos mencionado a lo largo del texto. Posee un carácter mucho más 

“sensual”, una concepción mucho menos agresiva del beat y con un contenido lírico que se 

aleja mucho de lo que en un principio hacía el hip hop, por no mencionar la forma de cantar 

de Ginuwine, tan lejos del rap como le fue posible, mucho más cercana a la melodiosa forma 

de cantar del R&B. Esta no es una canción de fiesta o de protesta, no es una canción que 

habla de la sociedad negra y su sufrimiento o vida en la ciudad, tampoco es una canción que 

le hable a la gente que vive de las drogas o el contrabando. Pony es una canción 

explícitamente romántica y sexual. En concordancia con lo que se mencionó al inicio del 

texto sobre LL Cool J, existía una vertiente que podríamos denominar como romántica en el 

hip hop –  una entre muchas otras más –  y sería lógico que estos nuevos sonidos propuestos 

por productores como Pharrell o Timbaland fueran tomados por una generación nueva del 

hip hop, con nuevos temas, nuevos objetivos y nuevas preocupaciones.  

El sonido desarrollado por Timbaland es futurista. Sus beats poseen un carácter 

propio, que a pesar de destilar sutilmente características de la música que lo pudo haber 

inspirado, no se limita al uso de b-beats para construir algo nuevo, sino que trabaja una paleta 

de sonidos única, un sello reconocible al instante. Esto refuerza la idea que menciona Missy 

Elliott sobre “poner a Virginia en el mapa”, pues no bastaba con una buena canción bajo los 

estándares de la época, era necesario mirar más allá y crear un concepto nuevo que forzara 

a la industria y al público a cambiar a tu favor. En este sentido es importante resaltar el papel 

de Missy Elliott, pues su desarrollo como performer es un claro ejemplo de esta visión. Hip 

hop evolution (2016) muestra como Missy escapa del estereotipo de cantante femenina de 

R&B y opta por una estética totalmente desconcertante que incluye vestirse con bolsas de 

basura llenas de aire para “parecer una criatura de otra galaxia”, tanto en sus videoclips como 

en sus presentaciones en vivo. Este tipo de decisiones complementan perfectamente la visión 

futurista de Timbaland y permiten la creación de un nuevo concepto artístico que va más allá 

de lo puramente musical.  

En palabras de Timbaland: “What came out of VA (Virginia) is creativity. A new 

way of music being heard and it was the birth of what rythm is today” (Hip Hop Evolution, 

2016). 

Para analizar los factores esenciales del sonido de Timbaland y su permanencia a lo 

largo del desarrollo de su carrera en el siglo XXI podemos basarnos en un breve análisis de 
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siete canciones producidas por Tim con cierta relevancia en el mercado musical. Las 

canciones analizadas son las siguientes: Get ur freak on (2001) de Missy Elliot, Cry me a 

river (2002) de Justin Timberlake, Dirt of your shoulder (2004) de Jay – Z, Apologize (2006) 

de One Republic, Ayo Technology (2007) de 50 Cent ft. Justin Timberlake, Retribution 

(2015) de Pusha – T (antiguo miembro de Clipse) ft. Kehlani y Yeah, I said it (2016) de 

Rihanna.  

Después de oír las canciones, es posible identificar la presencia de seis elementos 

fundamentales que se repiten en todas o en la mayoría de los temas analizados: 

1. Minimalismo: Timbaland mantiene el beat simple, contando solamente con 

unos cuantos sonidos principales. El minimalismo prima en todas las 

canciones analizadas, a un nivel un tanto distinto entre cada una, dependiendo 

de las características propias de cada artista, por ejemplo, Apologize, al ser 

interpretada como una balada pop por One Republic, pierde algo del 

minimalismo que si le basta al hip hop y vuelve el beat un tanto más 

progresivo, con elementos que se suman de formas un poco más evidentes a 

lo largo de la canción, sin embargo, estos elementos siguen siendo sutiles, 

manteniendo la fidelidad al estilo de Tim. 

 

2. Espacio: Este espacio se manifiesta principalmente en la concepción rítmica 

del beat, que no recurre mucho al uso de semicorcheas o corcheas 

especialmente en los elementos con más resonancia del drum kit (kick y 

snare), dejando bastante espacio para que la canción “respire” y aportando 

con el laid back feel mencionado previamente. Canciones como Get ur freak 

on apenas tienen tres golpes de kick por compás, ubicados en los primeros 

dos tiempos, carece de snare o hi hat, prácticamente el beat es sostenido por 

el lead melódico. 

 

3. Fuerte presencia de frecuencias bajas: Las frecuencias bajas están muy 

presentes en el desarrollo de todo el beat, no solo en el instrumento que realiza 

la función de bajo, sino en el o los kicks. La resonancia de estos elementos y 

aquellos que se encuentran en el espectro frecuencial sub-grave está muy bien 

controlada, suena con potencia, pero sin causar desorden en el sonido general 

 

4. Lead melódico: Es casi obligatoria la aparición de un lead melódico que se 

repite sin cesar durante toda la canción de la misma forma que se repetía el 

patrón de bajo en Pony. Este cumple con una función primordial para 

configurar el sonido de Timbaland. No es solamente un ornamento melódico, 

constituye los cimientos del tema y probablemente sea lo único irremplazable 

de la canción; canciones como Get ur freak out, Cry me a river y Dirt off your 

shoulder tienen algunos de los leads más resaltantes de la carrera de 

Timbaland. Podemos ver la reutilización de estas melodías en canciones 

como Bagdad (Capítulo 7: Liturgia) de la cantante española Rosalía (El mal 

querer, 2018), donde utiliza el lead de Cry me a river como melodía principal 
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para el coro de la canción. Esto nos puede servir como indicador para ver lo 

impactantes e influyentes que son dichas melodías. 

 

Este lead puede tener variaciones ligeras que tienden a ser más melódicas que 

rítmicas, por ejemplo, Get ur freak on tiene una variación melódica del lead 

principal alrededor del minuto 2:35 en el que el motivo se transpone y realiza 

un intervalo diferente, pero con la misma rítmica. Otra posibilidad entre los 

casos analizados es reemplazar el lead por un sonido constante, con la misma 

función, pero más difícil de recordar. Este fenómeno lo podemos apreciar en 

Ayo technology, Retribution, Apologize y parcialmente en Yeah, I said it (pues 

el lead aparece muy bajo durante el coro). Las primeras dos y la última 

intercambian el lead por un arpegiador sutil, pero constante a lo largo de todo 

el tema. La tercera no incluye más que un “¡Hey!” que canta Timbaland como 

complemento del beat; es evidente que la falta de lead en esta canción, sin 

embargo, la naturaleza del género no pide la existencia de este. 

 

5. La voz dentro del beat: La voz de Timbaland como un recurso 

rítmico/melódico es un recurso casi fundamental en sus beats; es importante 

no confundir esto con background vocals o beatboxing, pues a pesar de 

cumplir la función que cumplirían cualquiera de esas dos técnicas, no cumple 

con las características de las mismas, usualmente son silabas sueltas, 

respiraciones, etc. Este recurso está presente en todos los temas analizados a 

excepción de Retribution y Yeah, I said it. Esto puede ser un indicador de que 

el uso de la voz para estilos de hip hop más contemporáneos se limita a los 

backing vocals y a la melodía principal. No hay presencia de los ornamentos 

vocales clásicos del sonido Timbaland en ninguno de los dos temas. 

 

6. Sección extra con un cambio radical: De forma un tanto menos recurrente, 

vemos la aparición de una sección radicalmente distinta a todo el material 

desarrollado previamente en la canción. Esta sección suele ser un tanto más 

agresiva, con una instrumentación nueva, a veces en otro tempo, con otra 

sensación rítmica, un tanto más “hacia adelante”. Este recurso no ha sido visto 

previamente en los ejemplos mencionados a lo largo del texto, sin embargo, 

en las producciones de Timbaland es un elemento recurrente. Get ur freak on, 

Cry me a river, Dirt off your shoulder y Retribution poseen una sección de la 

canción que podríamos considerar como un break o un puente que se 

diferencia de forma evidente, incluso excesiva, de lo que el oyente percibe 

previamente en la canción. Este cambio de secciones es un elemento que 

podemos ver de forma recurrente en algunas canciones populares de los 
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últimos años como, por ejemplo, Bad guy de Billie Eillish, Sicko mode de 

Travis Scott, Algorythm de Childish Gambino (en menor medida), Solo de mí 

de Bad Bunny o DNA de Kendrick Lamar, por citar algunos ejemplos. Sería 

un tanto injustificable darle el crédito por el uso de este recurso a Timbaland, 

sin embargo, el análisis de la evolución de sus producciones nos permite 

identificar el uso de este como una tendencia constante del hip hop 

contemporáneo.  

 

El tercer superproductor que Hip Hop Evolution presenta, es J Dilla, un productor 

natural de Detroit, que a pesar de su corta carrera a causa del lupus que le provocó la muerte 

en el año 2006, dejó un legado musical muy importante para el desarrollo del hip hop en el 

siglo XXI.  

“Detroit´s history as a center for both modern and traditional black music made it the 

perfect training ground for the musically curious. So maybe it makes perfect sense 

that a musical omnivore […] would emerge from the D (Detroit) to cannel the canon 

of black music via his mastery of machines” (Hip hop evolution, 2016). 

 A pesar de que la mayoría de su carrera la desarrolló durante las últimas décadas del 

siglo XX, su legado llega hasta el día de hoy y podríamos decir que tuvo dos grandes aportes 

al desarrollo del hip hop contemporáneo: su concepción del beat y la invención del neo-soul 

junto al colectivo musical “The soulquarians”.  

 J- Dilla fue introducido a las cajas de ritmo, específicamente la AKAI MPC por Amp 

Fiddler, músico de Parliament-Funkadelics, abriéndole un mundo infinito de posibilidades 

creativas. Fiddler menciona que Dilla sabía precisamente lo que quería transmitir y que, a 

pesar de no contar con el equipo necesario, tenía un excelente oído musical y mucho talento. 

Es con esta caja de ritmo que Dilla realiza todos sus beats. Estos destacan principalmente 

porque Dilla no cuantizaba3 los beats que creaba. Esto puede sonar como algo muy 

insignificante, pero no lo es, pues en una época en la que todo era cuantizable, Dilla eligió 

mantener el espíritu de su ejecución en cada uno de los patrones que conformaban el beat, 

creando pequeños desfases micrométricos que le dan un carácter único al sonido de J-Dilla. 

(Hip hop Evolution, 2016) Según el compositor y creador de contenido Adam Neely, el estilo 

                                                 
3 Cuantizar significa mover el audio o MIDI grabado colocándolo en la posición de la rejilla más cercana que sea 

musicalmente relevante. La cuantización está diseñada para corregir errores, pero también la puede usar de un modo creativo. 
(Steinberg, s/f) 
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de Dilla es reinterpretado en diversos géneros de música contemporánea y es buscado 

constantemente por bateristas en formación. Cita ejemplos como Binky de la banda de jazz 

Snarky Puppy, The Lesson de GK ft. Leeny Reece o Heart don´t stand a chance de Anderson 

Paak. El baterista Questlove menciona lo siguiente acerca de este estilo: “The floppier that 

you deliver it, the more heartfelt and human it is” (Neely, 2018). 

Good beats can turn rhymes from stump speeches to sermons and James Dewitt 

Yancey (J-Dilla) was the ultimate pastor. […] Yancey’s production style stood out 

beginning with his first attempts. An early mentor noted that most young DJ’s would 

“[start looping] on the one of the kick, but [Yancey] would start on the hi hat or snare 

or some other shit and just fit it into the equation.” Yancey’s knack for innovative 

“woozy, falling down the stairs” rhythmic interplay that stood in direct opposition to 

the hyper-rigid r&b, hip hop, and rap of the era like P Diddy or Biggie Smalls, set 

him apart. (Cerny, 2019. The Groove Science: The “Dilla Feel”) 

 Como segundo gran aporte, J-Dilla es un personaje indispensable para la creación 

del neo-soul. Cerny (2019) nos dice que durante la década de los noventa, Dilla creó un 

colectivo musical junto a Questlove, Common, D´Angelo y James Poyser llamado The 

Soulquarians. Este colectivo fue el responsable de la creación del neo-soul, un género que 

Nero (2019) define como la fusión del R&B contemporáneo con músical soul de la década 

del setenta y hip hop. Cerny (2019) menciona que el estilo de producción de Dilla tuvo un 

impacto muy fuerte en el desarrollo de este género. La plataforma AllMusic (s/f) menciona 

como algunos de los principales representantes de este género a Erykah Badu, D´Angelo, 

Common, Bilal, Mos Def, Q-Tip, entre otros.  

 Si bien el neo-soul no es un estilo de hip hop, podemos ver la repercusión de esta 

vertiente musical en discos como To Pimp a Butterfly (2015) del rapero Kendrick Lamar, un 

disco que podría considerarse fácilmente como una de las más grandes representaciones de 

la musical negra en el siglo XXI. Charity (2015) dice: “Kendrick assembled a veteran crew 

of jazz maestros, soul singers, and funk legends to produce To Pimp A Butterfly, a work of 

violent introspection that doubles as an ambitious blueprint of black music”.  La influencia 

del neo-soul en esta obra maestra también es evidente, el autor menciona la claridad de las 

referencias que el disco hace a Black Messiah de D´Angelo, a Electric Circus de Common 

y la presencia del cantante Bilal en casi todos los temas del disco, principalmente en 

https://www.complex.com/music/2015/03/album-review-kendrick-lamar-to-pimp-a-butterfly
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Institutionalized y These Walls, canciones en las que el clásico sonido de los beats de Dilla 

está muy presente.  

Este disco a la vez nos lleva a hablar de una vertiente del hip hop con mucha 

influencia del jazz y el neo soul, una corriente que podríamos definir como jazz rap. 

AllMusic (s/f) define esta vertiente de la siguiente forma:  

Jazz-Rap was an attempt to fuse African-American music of the past with a newly 

dominant form of the present, paying tribute to and reinvigorating the former while 

expanding the horizons of the latter. While the rhythms of jazz-rap came entirely 

from hip-hop, the samples and sonic textures were drawn mainly from cool jazz, 

soul-jazz, and hard bop. It was cooler and more cerebral than other styles of hip-hop, 

and many of its artists displayed an Afrocentric political consciousness, 

complementing the style's historical awareness. (AllMusic, s/f. Jazz Rap Genre 

Overview) 

Esta definición calza por completo con lo que se puede apreciar en el previamente 

mencionado To Pimp a Butterfly, con una clarísima influencia del jazz, probablemente 

gracias a la inclusión de músicos como Flying Lotus, Thundercat o Kamasi Washington en 

el proyecto. Entre otros representantes de esta tendencia del hip hop no es sorpresivo 

encontrar en la lista de representantes de AllMusic a miembros del colectivo The 

Soulquarians como The Roots (banda del baterista Questlove) o Common, además 

encontramos a artistas como Freddie Gibbs & Madlib,  cuyo tema Crime Pays es un 

excelente ejemplo del uso de una armonía compleja, propia del cool jazz o el bebop, es 

utilizada como base para un rap con una sonoridad bastante contemporánea, acompañado de 

un beat con elementos un tanto más orgánicos propios del funk y soul de la década del 

setenta; o el DJ Nujabe, con temas como Feather, plagados de samples de jazz.  

El último superproductor a analizar es Kanye West. Comenzó produciendo para 

algunos artistas pequeños en Chicago y sobresale principalmente por su óptimo trabajo de 

secuenciación de percusión y el uso de samples. Hip Hop Evolution (2016) muestra como 

Kanye realizaba un trabajo bastante minucioso durante la creación de sus beats, incluyendo 

solamente aquello que aportara a darle un sentido a la canción y utilizando los samples como 

algo más que loops que se repiten una y otra vez al estilo de los b-beats de los setenta. 
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Inició en las “grandes ligas” del hip hop al mudarse a New York, su manager John 

Monopoly cuenta que el viaje se realizó inicialmente para vender los beats que Kanye estuvo 

trabajando en Chicago y que su estrategia consistía básicamente de codearse con los mejores 

de la industria. Kanye era muy respetado como productor, sin embargo, no tenía muy buena 

fama como escritor, el rapero NO I.D. menciona que carecía de identidad musical al rapear. 

(Hip Hop Evolution, 2016) 

Entre sus primeros trabajos grandes podemos mencionar el álbum Blueprint (2001) 

de Jay-z, para el cual produjo cinco temas: Takeover, Izzo (H.O.V.A), Heart of the City (Ain´t 

no love), Never Change y Girls Girls Girls. De estas canciones podemos destacar la forma 

en la que Kanye integra en ellas los samples, como se menciona previamente, suenan como 

algo más que un loop, forman parte del arreglo instrumental de la canción y es evidente que 

su presencia tiene un sentido. Kanye utiliza los samples de una forma nueva y hace que sean 

algo más que accesorios de la canción, muchas veces se utilizan como parte de la letra, como 

en la canción Heart of the City (Ain´t no love), donde aparece de forma más que evidente un 

sample de la voz de Bobby Bland cantando su canción Ain´t no love in the Heart of the City 

(1974). A comparación de los productores mencionados previamente, a excepción tal vez de 

J-Dilla, Kanye presenta una nueva forma de utilizar los samples; a diferencia de productores 

como Timbaland, que utiliza pequeños samples de forma no muy evidente, como, por 

ejemplo, en la canción Get Ur Freak On (2001), según la plataforma Whosampled, Tim solo 

utiliza unos pocos segundos de la canción Solitude (2000) de Karunesh, que suenan solo una 

vez a lo largo de todo el tema. Kanye moldea a la perfección los samples con los que trabaja 

y los integra a la canción haciendo que parezca que son parte de la composición, como en el 

caso mencionado previamente. Su manager, John Monopoly menciona que el trabajo con 

samples era su fuerte, era su marca personal y era admirado por la forma novedosa que tenía 

al trabajar con ellos. (Hip Hop Evolution, 2016).  

Su carrera como escritor comienza al volverse miembro de Roc-A-Fella Records. 

Allí trabajó principalmente como productor, sin embargo, después de muchos intentos de ser 

aceptado como rapero, comenzó con la grabación de su disco The College Dropout. Durante 

el proceso, sufrió un accidente automovilístico que le quebró la mandíbula, por lo que tuvo 

que someterse a un proceso de fijación mandibular, que mantuvo su boca casi cerrada por 

un largo período de tiempo. Sin embargo, Kanye siguió grabando a pesar de los 

impedimentos del tratamiento y lanzó el álbum en 2004. (Hip hop Evolution, 2016). Kellman 
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(s/f) menciona que tres de los singles del disco se encontraron entre el top 20 durante la 

primera semana de lanzamiento, entre esos singles se encuentra la canción “Trough the 

wire”, que hace alusión al estado en el que se encontraba Kanye durante la grabación, pues 

su mandíbula estaba “Wired”.  

A daring way to introduce himself to the masses as an MC, the 

enterprising West recorded the song during his recovery from a car wreck that nearly 

took his life while his jaw was wired shut. Heartbreaking and hysterical […] and 

wrapped around the helium chirp of the pitched-up chorus from Chaka Khan's 

"Through the Fire," the song and accompanying video couldn't have forged his dual 

status as underdog and champion any better. All of this momentum keeps rolling 

through The College Dropout, an album that's nearly as phenomenal as the 

boastful West has led everyone to believe. From a production standpoint, nothing 

here tops recent conquests like Alicia Keys' "You Don't Know My Name" or Talib 

Kweli's "Get By," but he's consistently potent and tempers his familiar characteristics 

high-pitched soul samples, gospel elements, by tweaking them and not using them as 

a crutch. Even though those with their ears to the street knew West could excel as an 

MC, he has used this album as an opportunity to prove his less-known skills to a 

wider audience. (Andy Kellman, s/f.) 

 Lo que presentó Kanye en The College Dropout significo un cambio importante en 

el hip hop, no solo por el estilo de producción de Kanye, sino por el contenido lírico de sus 

canciones. Monopoly menciona lo siguiente. “The College Dropout represents a shift in 

culture. You could actually be articulate and intelectual and not be a gangster, but still be fly 

and have jewelry” (Hip Hop Evolution, 2016).  

Si analizamos las letras presentadas en por Kanye en su primer álbum, veremos una 

diferencia notable en cuanto al contenido de estas en comparación a canciones que 

compartieron la popularidad de The College Dropout durante su lanzamiento como ¡Yeah!  

De Usher ft. Ludacris y Lil Jon o Hey Ya de Outkast, ambas canciones lanzadas el mismo 

mes y ubicadas en el top 100 de Billboard (Billboard, 2004). Las letras de Kanye son algo 

más personales, con un contenido que podría considerarse más intelectual y con un mensaje 

más trascendental. Canciones como We Don´t Care hablan de las dificultades de un 

afroamericano para obtener una vida lujosa, o por lo menos decente, y cómo recurren a la 

https://www.allmusic.com/artist/west-mn0000361014
https://www.allmusic.com/artist/chaka-khan-mn0000802302
https://www.allmusic.com/album/the-college-dropout-mw0000326741
https://www.allmusic.com/artist/west-mn0000361014
https://www.allmusic.com/artist/alicia-keys-mn0000005307
https://www.allmusic.com/artist/talib-kweli-mn0000158801
https://www.allmusic.com/artist/talib-kweli-mn0000158801
https://www.allmusic.com/artist/west-mn0000361014
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venta de drogas y temas como All Falls Down hablan de personas que intentan subir su 

estatus social al comprar cosas lujosas, pero no buscan nada mayor en la vida.  

Drug dealin' just to get by 

Stack your money 'til it get sky high 

We wasn't supposed to make it past 25 

Joke's on you, we still alive 

Throw your hands up in the sky and say 

"We don't care what people say" 

If this is your first time hearin' this 

You are about to experience somethin' so cold, man 

We never had nothin' handed, took nothin' for granted 

Took nothin' from no man, man, I'm my own man 

But as a shorty, I looked up to the dope man 

Only adult man I knew that wasn't broke, man 

Flickin' Starter coats, man, man, you don't know, man 

We don't care what people say 

(We Don´t Care – Kanye West de Genius.com) 

 

It seem we livin' the American Dream 

But the people highest up got the lowest self-esteem 

The prettiest people do the ugliest things 

For the road to riches and diamond rings 

We shine because they hate us, floss 'cause they degrade us 

We tryna buy back our 40 acres 

And for that paper, look how low we'll stoop 

Even if you in a Benz, you still a nigga in a coupe 

(All Falls Down – Kanye West de Genius.com) 

 

https://genius.com/556301/Kanye-west-we-dont-care/And-all-my-people-thats
https://genius.com/556301/Kanye-west-we-dont-care/And-all-my-people-thats
https://genius.com/14797/Kanye-west-we-dont-care/We-wasnt-supposed-to-make-it-past-25-jokes-on-you-we-still-alive
https://genius.com/14797/Kanye-west-we-dont-care/We-wasnt-supposed-to-make-it-past-25-jokes-on-you-we-still-alive
https://genius.com/2814797/Kanye-west-we-dont-care/Throw-your-hands-up-in-the-sky-and-say-we-dont-care-what-people-say
https://genius.com/2814797/Kanye-west-we-dont-care/Throw-your-hands-up-in-the-sky-and-say-we-dont-care-what-people-say
https://genius.com/14651/Kanye-west-we-dont-care/If-this-is-your-first-time-hearin-this-you-are-about-to-experience-somethin-so-cold-man
https://genius.com/14651/Kanye-west-we-dont-care/If-this-is-your-first-time-hearin-this-you-are-about-to-experience-somethin-so-cold-man
https://genius.com/14655/Kanye-west-we-dont-care/But-as-a-shorty-i-looked-up-to-the-dope-man-only-adult-man-i-knew-that-wasnt-broke-man-flickin-starter-coats-man-man-you-dont-know-man-we-dont-care-what-people-say
https://genius.com/14655/Kanye-west-we-dont-care/But-as-a-shorty-i-looked-up-to-the-dope-man-only-adult-man-i-knew-that-wasnt-broke-man-flickin-starter-coats-man-man-you-dont-know-man-we-dont-care-what-people-say
https://genius.com/14655/Kanye-west-we-dont-care/But-as-a-shorty-i-looked-up-to-the-dope-man-only-adult-man-i-knew-that-wasnt-broke-man-flickin-starter-coats-man-man-you-dont-know-man-we-dont-care-what-people-say
https://genius.com/14655/Kanye-west-we-dont-care/But-as-a-shorty-i-looked-up-to-the-dope-man-only-adult-man-i-knew-that-wasnt-broke-man-flickin-starter-coats-man-man-you-dont-know-man-we-dont-care-what-people-say
https://genius.com/10314/Kanye-west-all-falls-down/It-seem-we-livin-the-american-dream-but-the-people-highest-up-got-the-lowest-self-esteem
https://genius.com/10314/Kanye-west-all-falls-down/It-seem-we-livin-the-american-dream-but-the-people-highest-up-got-the-lowest-self-esteem
https://genius.com/48938/Kanye-west-all-falls-down/The-prettiest-people-do-the-ugliest-things-for-the-road-to-riches-and-diamond-rings
https://genius.com/48938/Kanye-west-all-falls-down/The-prettiest-people-do-the-ugliest-things-for-the-road-to-riches-and-diamond-rings
https://genius.com/10315/Kanye-west-all-falls-down/We-shine-because-they-hate-us-floss-cause-they-degrade-us
https://genius.com/2807/Kanye-west-all-falls-down/We-tryna-buy-back-our-40-acres
https://genius.com/3151/Kanye-west-all-falls-down/And-for-that-paper-look-how-low-well-stoop
https://genius.com/10215685/Kanye-west-all-falls-down/Even-if-you-in-a-benz-you-still-a-nigga-in-a-coupe
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Kevin Liles, manager de grabaciones, menciona lo siguiente: “Everything that Kanye was 

doing was importan cause no one had done it, and it was just gutsy to step into hip hop in 

that moment, and to be that way and have that point of view”. (Hip Hop Evolution, 2016).  

Al analizar las producciones de Kanye West, nos encontramos con una gran variedad de 

artistas, por ende, una gran variedad de matices musicales, desde Janet Jackson, hasta Pusha 

– T, Maroon 5 o Justin Bieber. Por lo tanto, para analizar con objetividad el sonido de Kanye, 

utilizaremos los siete álbumes lanzados después de The College Dropout, excluyendo EP´s 

o colaboraciones con otros artistas.  

1. Late Registration (2005): 

 

En este álbum podemos escuchar un sonido bastante parecido al presentado por 

Kanye en The College Dropout. Es resaltante la libertad estilística con la que se 

aborda cada tema, si bien todos los temas giran alrededor de un mismo “centro” por 

decirlo de alguna forma, cada canción posee diversas características que la hacen 

totalmente distinta al resto. Por ejemplo, el tema Drive Slow presenta un beat laid 

back, que nos remite por completo al Gangsta Rap, acompañado de un instrumento 

de viento madera que adorna con líneas soulful, manteniendo una energía neutra, con 

un beat estable, sin muchos elementos resaltantes, permitiendo que la atención se 

mantenga en el rap. Por otro lado, podemos oír temas como Gold Digger donde el 

sample de Jammie Foxx “She take my money, when i´m in need” suena sin parar por 

detrás del rap de Kanye, junto a un beat más presente y agresivo, al estilo de Jay-Z. 

Estas diferencias son bastante notorias, sin embargo, al pasar de una canción a otra 

se mantiene la unidad del disco, no son cambios forzados. El estilo de producción de 

Kanye es fiel a la descripción que se hizo previamente. Minuciosa durante el 

desarrollo del beat, innovadora en el uso de recursos musicales (especialmente al 

incluir samples de otros géneros musicales) e impecable al integrar los samples al 

beat.  

 

2. Graduation (2007): 

 

Este disco mantiene el estilo de Kanye durante los dos discos anteriores, manifestado 

principalmente al momento de rapear, sin embargo, presenta beats más arriesgados, 

incluso podríamos decir que son experimentales. Algunos ejemplos que parecen 
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resaltantes en este sentido son Stronger, donde Kanye utiliza una línea de voces de 

la canción de Daft Punk Harder Better Faster Stronger como una base 

rítmica/melódica, incluso cumpliendo la función de bajo por momentos; 

Homecoming, junto a Chris Martin, cantante de la banda de pop Coldplay, donde el 

beat está compuesto principalmente por un piano que se mantiene en primer plano, 

un bombo y un hihat con un patrón bastante simple, muy por detrás del piano y el 

rap y con una sonoridad que no remite de ninguna manera al hip hop; por último 

podemos ver este mismo fenómeno de experimentación en Good Morning, donde el 

beat se crea a partir de un patrón de bombo y caja (que en realidad suena a algo más 

parecido a un cencerro) muy propio del hip hop, acompañado de samples vocales 

con muchos matices de soul o góspel.  

Si bien el estilo no es muy lejano de lo trabajado anteriormente por Kanye, vemos 

una gran ambición por la exploración sonora y una tendencia a “desencasillarse”, 

utilizando géneros y recursos que en un inicio no se habrían utilizado para la 

producción de hip hop. 

 

3. My Beautiful Dark Twisted Fantasy (2010): 

 

Este álbum presenta una faceta totalmente nueva del sonido de Kanye. Vemos una 

exploración mucho más profunda en lo que respecta a cuestiones estilísticas, 

enfatizando mucho más la mencionada tendencia a “desencasillarse”. Kanye utiliza 

beats que probablemente no eran concebibles en los cánones tradicionales del hip 

hop y se hace evidente un interés especial por los sonidos grandes y distorsionados. 

Vemos, por ejemplo, grandes masas de voces en Power, bajos, guitarras y voces 

distorsionadas en Gorgeous, Monster y Hell of a Lie, por otro lado, vemos la 

utilización del autotune como recurso estilístico, utilizado de forma exagerada, pero 

con resultados bastante impactantes en canciones como Lost in the World. Es 

resaltante la presencia del ya mencionado poeta afroamericano Gil-Scott Heron en 

varias de las canciones del disco, no solo como artista invitado sino en varios de los 

créditos de composición.  

Este disco muestra que el sonido del hip hop no tiene límites y su compatibilidad con 

otros géneros es casi infinita. Abre muchas puertas para la experimentación sonora y 

estilística, rompiendo descaradamente con cualquier estándar de épocas anteriores.  
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4. Yeezus (2013): 

 

Este disco representa una faceta bastante específica de Kanye West, bastante distinta 

de los discos anteriores y posteriores. La sonoridad general del disco es mucho más 

ácida, “industrial” y minimalista. Kanye utiliza muy pocos elementos para la 

creación de los beats, sin embargo, se encarga de que cada uno de estos suene 

realmente gigante. La distorsión es un elemento infaltable en todos los temas del 

álbum y complementa muy bien la sonoridad rebelde y agresiva de cada canción. El 

rap es mucho más firme, menos groovy, la rítmica del beat es violenta, las 

percusiones son graves y grandes, como taikos japoneses anunciando la llegada de 

un emperador tirano. Los samples se usan de formas disruptivas, cortados 

abruptamente, ejecutados con una rítmica sin sentido aparente.  

Este disco posee una sonoridad poco propia de Kanye si evaluamos sus trabajos 

anteriores, pero rezagos de esta sonoridad servirán para proyectos futuros y puede 

ser apreciada en canciones como Humble o DNA (2017) de Kendrick Lamar.  

 

5. The Life of Pablo (2016): 

 

Este es un álbum particular, en él podemos apreciar mucha más libertad creativa en 

todos los sentidos. Lo primero que podemos apreciar es que Kanye tiende a ser 

mucho más melódico en todas las canciones, es decir, sigue rapeando pero canta 

melodías principales en casi todos los temas del disco. Vemos un mayor uso de 

voces, particularmente en la canción Ultralight Beam que cuenta con un coro de 

góspel muy potente para diversas secciones del tema. Por otro lado, vemos formas 

poco comunes, con secciones un tanto ambiguas, escapando de la clásica estructura 

de verso y coro. Incluye fragmentos de trap en canciones como Pt.2, donde se usa un 

sample de la canción Panda de Desiigner como “coro”. 

La sonoridad general no es tan agresiva como la del disco anterior, sin embargo, 

mantiene algo de minimalismo y el uso de algunos samples un tanto disruptivos como 

en la canción FML, donde hacia el final comienza un loop evidentemente desafinado, 

muy fuera de la estética trabajada en las secciones anteriores de la canción.  
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6. Ye (2018) 

 

Tal vez si hubiese que etiquetar este álbum bajo un solo género, tendría que crearse 

uno nuevo llamado Kanye West. El disco rompe constantemente con las 

preconcepciones que podemos tener del hip hop. Aquellos elementos que lo unen al 

género aparecen de forma muy sutil y casi accesoria en el disco, básicamente algunos 

patrones de percusión y el rap, pero están mucho más presentes aquellos elementos 

nuevos que le dan al disco la atmósfera tan envolvente que genera. Posee muchos 

elementos de R&B y el trap, utiliza muchas voces, guitarras eléctricas, manteniendo 

el beat minimalista e incluso orgánico y con la misma tendencia melódica de The 

Life of Pablo.  

Escuchar este álbum e intentar definir su género es bastante difícil, casi 

desconcertante. Lo que presenta Kanye en Ye no es solo hip hop, trap o pop, es casi 

una nueva expresión musical con esencia propia pero que encuentra sus raíces en el 

hip hop. 

Podemos apreciar el mismo fenómeno en discos como When we all fall asleep where 

do we go (2019) de Billie Eillish. 

 

7. Jesus is King (2019): 

 

Este álbum fue producido por Kanye para las celebraciones religiosas que realizaba 

llamadas “Sunday Service”, es una mezcla de hip hop con góspel que a pesar de tener 

una sonoridad bastante impactante pierde mucho de lo que Kanye trabajó 

previamente. Es evidente que la presencia del góspel como un elemento primordial 

para este disco condicionó el desarrollo sonoro de los beats y las composiciones, 

imponiendo unas cuantas barreras estilísticas. Se mantiene el minimalismo de los 

beats de Kanye y una sonoridad bastante “grande” o “majestuosa”, muy propicia para 

el fin del disco.  
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Este álbum nos da muy poca información sobre el desarrollo del trabajo de Kanye 

pero sirve como reafirmación de algunas de sus características importantes como el 

minimalismo y el minucioso trabajo de beatmaking.  

 

 Es más que evidente la ausencia de una gran cantidad de personajes que hicieron 

aportes importantes al género a lo largo de este capítulo, entre ellos podríamos mencionar a 

Dr. Dre, Eminen, Kendrick Lamar, Madvillain, Cam´ron, Scott Storch y una lista 

interminable de raperos y beatmakers que alimentaron a la industria del hip hop con diversos 

conceptos sonoros únicos. Sin embargo, a partir del análisis realizado previamente, tomando 

como punto de partida el estudio que hace la serie/documental Hip Hop Evolution acerca de 

los “superproductores”, nos permite descubrir las tendencias principales que ha tenido el 

género desde la última década del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI.  

 En general vemos una fuerte tendencia al mainstream, es decir, una reorientación de 

la música de un mercado local a uno global. Este sugiere ser el motor más fuerte para 

impulsar todos los cambios que oímos en el hip hop a lo largo del tiempo, pues al dejar de 

ser solamente un género de fiesta que dependía de los recursos con los que contaran los 

performers, es decir, los vinilos que tuviera el DJ, su sound system, su habilidad para la 

mezcla, el talento del MC para improvisar, entre otras cosas, pudo desarrollarse de manera 

mucho más libre y con mayor cuidado de los detalles en un estudio de grabación. Esta 

tendencia permitió la creación de personajes que serán fundamentales para la evolución del 

sonido del hip hop a lo largo de los años: Los beatmakers. Junto a ellos la figura del productor 

cobra mucha más presencia – cabe resaltar que muchas veces los beatmakers eran los 

productores como hemos analizado previamente, y esta es una práctica bastante habitual en 

la industria del hip hop – permitiendo una guía más sólida en el estudio, un trabajo mucho 

más minucioso que el que un par de tornamesas le permitían a un DJ.  

 Con respecto al trabajo de los beatmakers y los productores, al analizar a cuatro 

figuras que con bastante éxito desarrollaron estas y más funciones a lo largo de sus carreras 

musicales, podemos encontrar una serie de similitudes que podemos tomar como constantes 

en el desarrollo del género a lo largo de las últimas tres décadas.  
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1. Sonido futurista:  

 

Gonzarolli (2017) menciona acerca del futurismo que es el primer movimiento 

vanguardista y cita para definir este término a Almir Paredes Cunha que nos dice que 

la vanguardia es “la denominación dada a los movimientos del arte y a los artistas 

que reaccionan en contra de los principios establecidos para la creación artística, o 

sea, por delante de su tiempo”. (Enfoques, julio-diciembre 2017. P.52). Por otro lado, 

el autor menciona posteriormente sobre el futurismo que rinde cierto culto al 

progreso tecnológico. Ambos puntos, a pesar de ser utilizados para definir un 

concepto un tanto más cercano a las artes plásticas, es bastante aplicable en el 

contexto de esta investigación.  

En primer lugar, como una constante, vemos como el sonido del hip hop al pasar los 

años, rehúye de forma consciente o inconsciente de aquel que tenía en la década del 

setenta, durante su formación. Sin embargo, es innegable que este tiene que recurrir 

constantemente a elementos del pasado, pues la reutilización de material (en forma 

de samples) es indispensable para la creación del hip hop.  

En segundo lugar, vemos un “culto al progreso tecnológico”, más bien una simbiosis 

entre la música y la tecnología a un nivel bastante mayor del que ya existía en el 

momento, es decir, la relación entre la música y la tecnología que se usaba para 

grabarla. El hip hop de la tecnología de una forma más particular, pues es el único 

elemento que no puede faltar para el desarrollo del género. Crook (2018) afirma que, 

si bien existen diversos géneros previos al hip hop que utilizaban la tecnología como 

parte de su música, fue el hip hop el primero en tener la tecnología como eje central 

de su composición, ejecución y performance.  

Los cuatro productores analizados evidencian un deseo constante de evolucionar su 

sonido. En la mayoría de casos vemos que esta evolución tiende a inclinarse por un 

sonido mucho más minimalista, grande y con mucho más espacio para el rap. A 

diferencia de lo que se hacía con los b-beats al principio, el rapero no improvisa sobre 

una mezcla de varias canciones, que ya tienen todo el espectro sonoro ocupado, sino 

que se crea un espacio totalmente nuevo para el desarrollo del rap con mayor 

comodidad. Este minimalismo se expresa de diversas formas, resultando en lo que 

podríamos denominar como “corrientes”, por ejemplo, vemos en J Dilla una corriente 
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un tanto más orgánica, despojada de la cuantización, propia del hip hop y la música 

popular en general; una corriente más groovy en Pharrell Williams, con el laid back 

feel casi siempre presente, producto de la influecia del funk de los setenta en su 

música; Timbaland nos presenta una corriente un tanto más pesada, algo más 

agresiva, pero podríamos decir que mucho más minimalista, que cuenta solamente 

con lo necesario para darle solidez al beat; en el mismo camino encontramos a Kanye 

West, con beats que suenan gigantes a pesar de contar con pocos elementos 

distinguibles, además de ser un testimonio de su minucioso trabajo al secuenciar 

beats y trabajar con samples.  

Esto nos lleva a hablar de otro aspecto importante de la evolución sonora que 

plantean todos estos productores. El trabajo con samples es concebido de una forma 

totalmente nueva, integrando estos como un instrumento más del conjunto, más que 

solo como un loop que existe a lo largo de la canción como era costumbre en el 

mundo de los DJ´s ya que el sample era su único recurso para crear las bases rítmicas. 

En este sentido son especialmente importantes Kanye West y J Dilla por la forma en 

la que integraron los samples en sus beats de una forma mucho más musical, casi 

como si los samples hubieran sido creados a la medida de esos beats, sin embargo, 

es crucial pensar en lo que se afirma acerca de Pharrell Williams y The Neptunes, 

pues esto nos dará una visión importante de lo que significa el sampling en el hip hop 

del siglo XXI. Ellos creaban sus propios samples para varias de sus producciones, es 

decir, en vez de grabar el instrumento, ellos creaban un sample de este y lo insertaban 

en el beat como un sample, no como un instrumento. Esto nos lleva a pensar en el 

sampling de una forma distinta. Ahora con una carga estética fundamental para 

desarrollar el sonido que estos productores buscaban. 

 

2. Desencasillamiento: 

 

“A sound that crosses all genders” (2016) así define Dre Lyon en una entrevista para 

Hip Hop Evolution el sonido de The Neptunes. A partir del análisis realizado 

podemos definir bajo este mismo concepto lo realizado por los otros tres 

superproductores y con total seguridad podemos afirmar que también es una 

constante en el hip hop contemporáneo.  
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El deseo por “desencasillarse” es común a todos los productores revisados. 

Estilísicamente escapan de forma constante a los cánones dictados por el Golden age 

hip hop; el hip hop contemporáneo toma solamente la esencia del hip hop de la vieja 

escuela, es decir, el beat como piedra angular y el rap como expresión oral, sin 

embargo, estos dos elementos sirven para desarrollar ideas mucho más complejas y 

diversas que las que se pudieron desarrollar en los inicios del género, incluyendo 

elementos de diversos géneros (góspel, R&B, rock, soul, jazz, etc.), pero de una 

forma distinta, casi amalgamando estos elementos con el hip hop como si se tratara 

del mismo género más que de una fusión. Esta tendencia abre una infinidad de 

oportunidades sonoras, que dan como producto discos como To pimp a butterfly 

(2015), The Life of Pablo (2016), IGOR (2019), entre otros.  

 

Podemos entender este deseo como algo más que una tendencia a rehuir de los 

cánones estilísticos del hip hop de los setentas, sino también como una búsqueda 

individual del sonido. Esto también es una constante para todos los exponentes 

mencionados. Nisenson (2015) menciona que es característico de la experiencia 

afroamericana darle un gran valor a la experiencia individual de la música, a la 

búsqueda y el desarrollo de un sonido propio y que esto resulta incluso extraño en 

una sociedad que rechaza el valor del trabajo individual. 

Esta tendencia puede ser una de las principales razones por las que no podemos 

categorizar de forma estricta las vertientes del hip hop contemporáneo, pues cada 

artista es dueño de su propio sonido.  

 

Por otro lado, si tomamos como premisa lo que dice Nisenson acerca de la sociedad 

que rechaza la individualidad, podríamos asumir que la contraparte de esta 

experiencia individual sería la experiencia grupal, una experiencia que se puede 

categorizar o teorizar, ya que un grupo debe tener conocimientos uniformes para 

poner en practica dicha experiencia. El hip hop contemporáneo escapa, mediante el 

individualismo, a estas categorías, se “desencasilla”, logrando un nuevo concepto 

sonoro tras otro, y estos son el resultado de la más absoluta libertad creativa y de una 

infinita compatibilidad entre el hip hop y otros géneros musicales.  
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3. Evolución del lenguaje: 

 

En este sentido, no nos referimos precisamente a una evolución en cuanto a 

“intelectualizar” el lenguaje, sino a la aparición de nuevos temas y nuevos intereses 

a medida que avanza el tiempo y la sociedad. En un principio, como hemos 

mencionado previamente, las letras del hip hop narraban fiestas, eran elogios 

explícitos que el MC se decía a sí mismo y al DJ, algunas veces narraban situaciones 

específicas de la vida en el Bronx, entre algunas otras cosas. Sin embargo, el hip hop, 

al estar orientado a un mercado global recurrió a temas más diversos, con los que se 

pudieran identificar diversos sectores específicos de la población. Aparece en este 

contexto el hip hop con temática romántica o sexual, el hip hop que hablaba de la 

vida en la calle, el de protesta, el que narraba problemas internos más complejos, 

como plantea Kanye West en The College Dropout. Se mantiene un lenguaje 

informal, tal como al inicio, incluso podríamos afirmar que se vuelve más explícito, 

pero la temática se diversifica. Los raperos buscan formas más complejas y 

articuladas de transmitir el mensaje de cada canción.  

 

Vemos, por ejemplo, una gran diferencia en el lenguaje de Rapper´s Delight de 

Sugarhill Gang (1979) y Ultralight Beam de Kanye West ft Chance the Rapper y The 

Dream (2016).  

 

Now, what you hear is not a test, I'm rapping to the beat 

And me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet 

See I am Wonder Mike and I'd like to say "hello" 

To the black, to the white, the red and the brown, the purple and yellow 

(Rapper´s Delight – Sugarhill Gang de Genius.com) 

 

En este fragmento de la letra de este tema de 1979 vemos que el lenguaje es bastante 

sencillo y la idea que el verso transmite es bastante superficial y evidente. Al igual 

https://genius.com/44676/Sugarhill-gang-rappers-delight/Now-what-you-hear-is-not-a-test-im-rapping-to-the-beat
https://genius.com/19183488/Sugarhill-gang-rappers-delight/And-me-the-groove-and-my-friends-are-gonna-try-to-move-your-feet
https://genius.com/14657381/Sugarhill-gang-rappers-delight/To-the-black-to-the-white-the-red-and-the-brown-the-purple-and-yellow
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que la gran mayoría del hip hop de la época, el MC se presenta ante el público y 

alardea acerca de sus talentos para rapear a lo largo del beat.  

 

I'm tryna keep my faith 

But I'm looking for more 

Somewhere I can feel safe 

And end my holy war 

I'm tryna keep my faith 

(Ultralight Beam – Kanye West de Genius.com) 

 

Por otro lado, en este verso de Kanye West, a pesar de mantener un lenguaje 

relativamente sencillo, transmite un mensaje mucho más profundo que el anterior; 

nos habla de luchas internas y de la búsqueda de un lugar seguro. El contenido de la 

letra es mucho más “intelectual” y presenta mensajes más elaborados. Esto será 

constante en la gran mayoría del hip hop del siglo XXI, como respuesta a nuevas 

inquietudes, no solo de los músicos afroamericanos del Bronx, sino de todos aquellos 

nuevos cultores del género alrededor del mundo. 

 En conclusión, podemos decir que estos son los tres factores más resaltantes entre 

aquellos que condicionaron el camino que tomaría el hip hop en el siglo XXI. Es más que 

evidente la búsqueda de nuevas concepciones sonoras, una búsqueda que resulta en una 

infinidad de sonidos particulares, propios de cada artista y que redefinen el género con su 

aparición, ampliando los horizontes de exploración con cada nuevo descubrimiento. El hip 

hop en las últimas tres décadas consistió en tomar aquello que el género había construido 

durante sus dos primeras décadas de existencia, destruirlo y construir algo totalmente nuevo 

sobre los mismos cimientos. El beat y el rap.  

“For years, the attitude in hip hop towards rapper – producers was “pick a lane, cause 

no one is good at both”, but superproducers ended that. Kanye, Missy, Timbaland, 

The Neptunes and J Dilla didn´t share a sound, but they did share an approach” (Hip 

hop evolution, 2016). 

https://genius.com/8664196/Kanye-west-ultralight-beam/Im-tryna-keep-my-faith-but-im-looking-for-more-somewhere-i-can-feel-safe-and-end-my-holy-war-im-tryna-keep-my-faith
https://genius.com/8664196/Kanye-west-ultralight-beam/Im-tryna-keep-my-faith-but-im-looking-for-more-somewhere-i-can-feel-safe-and-end-my-holy-war-im-tryna-keep-my-faith
https://genius.com/8664196/Kanye-west-ultralight-beam/Im-tryna-keep-my-faith-but-im-looking-for-more-somewhere-i-can-feel-safe-and-end-my-holy-war-im-tryna-keep-my-faith
https://genius.com/8664196/Kanye-west-ultralight-beam/Im-tryna-keep-my-faith-but-im-looking-for-more-somewhere-i-can-feel-safe-and-end-my-holy-war-im-tryna-keep-my-faith
https://genius.com/8664196/Kanye-west-ultralight-beam/Im-tryna-keep-my-faith-but-im-looking-for-more-somewhere-i-can-feel-safe-and-end-my-holy-war-im-tryna-keep-my-faith
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3.3 El hip hop en la industria musical del siglo XXI. 

Black consumers and content creators are influencing almost every aspect of popular 

culture from the shows we watch and catch phrases we use to the clothes and 

magazines we buy. Brands, content platforms, retailers who are serious about growth 

can't overlook the enormous commercial power of the Black demographic (Hale, 

2019). 

En su nota para la revista Forbes (2019), Kori Hale – CEO de CultureBanx, una 

organización multimedia de noticias acerca negocios, finanzas y tecnología – menciona que 

son principalmente los artistas de hip hop los responsables de la gran mayoría de ingresos 

para la industria musical, especialmente en las plataformas de streaming y que junto a los 

artistas de R&B serán en gran medida causantes de duplicar los ingresos para la industria 

musical para el 2030, llegando casi a los 130 mil millones de dólares. Menciona también que 

esto es posible dada la gran cantidad de público afroamericano que consume este tipo de 

servicios musicales (streaming), convirtiéndose ellos en el principal motor de la industria 

musical del milenio.  

Para tener una primera visión del estado del hip hop en la industria musical de este 

milenio, analizaremos los charts anuales de Billboard, específicamente las primeras diez 

posiciones del Hot 100 Songs de cada año, de esta forma podremos ver si existe un 

crecimiento en cuanto a la popularidad del género a lo largo del tiempo. 

 

Año Número de canciones 

2000 6 

2005 7 

2010 3 

2015 4 

2016 4 

2017 3 

2018 7 

2019 8 
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En este superficial análisis podemos ver una constante presencia del hip hop como parte 

de lo más mainstream de la música popular, con el punto más bajo de popularidad en el 2010, 

donde la mayor parte del Top 10 de Billboard estaba conformado por canciones de 

electropop – en este sentido podríamos mencionar lo que afirma Crook (2018) sobre los 

géneros agrupados bajo el término paraguas EDM (electronic dance music), que tienen 

fuertes influencias del hip hop, particularmente por ser géneros “tecnocentristas”, es decir, 

que tienen la tecnología como herramienta principal para todos los procesos de creación y 

performance, además de tener como base rítmica y armónica un beat repetitivo – sin 

embargo,  podemos ver que desde el año 2015 existe un importante crecimiento en cuanto a 

la popularidad del género.  

Al analizar cada canción del Top 10 de cada año mencionado, es resaltante la presencia 

de muchas canciones que no están catalogadas bajo la etiqueta de hip hop, sin embargo, 

poseen muchas características, especialmente instrumentales, que las acercan bastante al 

género. Este fenómeno es constante en la música pop y cada año la similitud entre canciones 

y el hip hop es mayor. Entre algunos ejemplos recientes podemos mencionar como los más 

resaltantes, debido al fuerte contraste entre melodía y base rítmica, Without Me (2019) de la 

cantante Halsey, que presenta a lo largo de todo el tema una línea melódica algo melosa 

clásica del mainstream pop, sin embargo, el beat que la acompaña es claramente propio del 

hip hop, incluso cercano al trap por momentos. Podemos encontrar este mismo fenómeno 

en la canción Meant to Be (2018) de Bebe Rexha ft Florida Georgia Line, aunque en este 

caso la melodía nos remite mucho más a una canción de country pop. Por otro lado, en estos 

dos ejemplos podemos ver como el género existe fuera de las diásporas afroamericanas, al 

tratarse de canciones ejecutadas por artistas blancas.  

Este fenómeno se hace evidente especialmente en los años más recientes, durante los 

primeros años del milenio es posible apreciar una influencia del hip hop en otros géneros 

musicales, sin embargo, la fusión no es tan explícita como en los ejemplos mencionados 

anteriormente. Por ejemplo, nos encontramos con artistas como D´Angelo con su tema 

Untitled, que nos presenta melodías soulful, un beat muy orgánico con mucho laid back 

feeling, clásico del R&B, pero con innegables influencias del hip hop, especialmente en la 

concepción rítmica que nos remite al sonido de J Dilla. Plataformas como Apple Music 

etiquetan esta canción y el álbum que la contiene como R&B/Soul, sin embargo, incluyen 

en su nota editorial lo siguiente: 



39 

 

“La etiqueta de neo-soul no hace justicia al segundo álbum de D´Angelo que reinventa 

el R&B contemporáneo con una pócima visionaria de funk, hip hop, blues y góspel. […] 

Voodoo está construido sobre ritmos de R&B clásico, funk hipnótico y beats de hip hop 

que suenan tan orgánicos como la batería de Ahmir “Questlove” Thompson.” (Apple 

Music, s/f). 

Este fragmento de la nota editorial nos dice de manera explícita la forma en la que el hip 

hop forma parte de la música de D´Angelo. Existe como parte de la cadena del ADN de la 

música popular estadounidense y su presencia puede no ser tan evidente, como en este caso. 

Tanto D´Angelo como Questlove, baterista del álbum Voodoo, formaron parte de The 

Soulquarians, por lo que es innegable la fuerte influencia del hip hop en su estilo musical. 

Por otro lado, de forma más básica y evidente, vemos la presencia del hip hop en la 

industria musical del siglo XXI al encontrar una inmensa cantidad de raperos como artistas 

colaboradores en canciones de mainstream pop o electropop como California Girls (2010) 

de Katy Perry que cuenta con la presencia de Snoop Dogg, E.T. (2010), también de Katy 

Perry en la que colabora con Kanye West, On the Floor de Jennifer Lopez (2011) junto a 

Pitbull, Payphone (2012) de la agrupación Maroon 5 junto al rapero Wiz Khalifa, por 

mencionar algunos ejemplos. 

Stougaard, en su texto “Aesthetic potentials of rhythm in hip hop music and culture” 

(2013), plantea que el hip hop constituye una representación contemporánea de la música 

africana que a lo largo de los últimos siglos influenció la música popular. Compara este 

fenómeno musical con lo que alguna vez representaron para la cultura americana el blues o 

el jazz. Nos dice que esta herencia se manifiesta principalmente en la utilización de patrones 

cortos y repetitivos como base para una improvisación que se realiza por encima. Como 

hemos mencionado previamente, en sus orígenes el hip hop tenía precisamente esos dos 

elementos como pilares del estilo, por supuesto, con el paso del tiempo y la entrada a la 

industria de la música mainstream, se estilizaron ambos aspectos de la composición del hip 

hop, resultando en piezas un tanto más complejas y menos repetitivas.  

Sin embargo, el fenómeno mencionado por Stougaard es apreciable en formas distintas 

al hip hop, especialmente en el mainstream pop. Como un ejemplo que muestra de forma 

muy evidente ambos principios mediante los cuales la influencia africana se hace presente 

en la música popular podemos analizar el tema “Shape of you” (2017) de Ed Sheeran. 
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Este tema del cantante de pop Ed Sheeran nos muestra de forma muy evidente una 

construcción instrumental basada en una célula rítmica de dos tiempos que se repite sin cesar. 

Por supuesto, los instrumentos que realizan el patrón varían a lo largo del arreglo, sin 

embargo, se trata exclusivamente de cambios tímbricos, más la célula se mantiene intacta. 

Por otro lado, la forma de cantar de Sheeran es bastante particular por lo cercana que está al 

rap – la melodía se compone especialmente de semicorcheas en staccato – esto puede ser un 

indicador muy fuerte de la presencia del hip hop en la música mainstream más allá de las 

fronteras del género.  

De la misma forma en que Stougaard (2013) describe los rasgos de la música africana, 

este tema presenta una construcción rítmica corta que se repite sin cesar, evolucionando en 

intensidad y timbre a lo largo de la canción, pero siempre presente para el desarrollo de una 

improvisación. Es evidente que la melodía cantada por el artista no es improvisada, sin 

embargo, su cadencia rítmica asemeja su forma de ejecución a la de un rapero. Es resaltante 

en cuanto a la construcción de la parte instrumental de la canción vemos un lead constante 

(marcado como marimba en la partitura) que no deja de sonar a lo largo de toda la canción 
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y que conforma la melodía más representativa de toda la sección instrumental. Esta 

característica nos remite automáticamente a canciones como la previamente analizada 

“Pony”, producida por Timbaland a fines de los noventa. Tanto “Shape of you” como “Pony” 

poseen como base fundamental la repetición de una línea melódica pegajosa a lo largo de 

todo el beat, que llega a opacar una gran diversidad de elementos del mismo, conformando 

el eje de la canción, el único elemento indispensable. A pesar de no existir una relación 

directa entre Tim y Ed Sheeran, por lo menos para esta canción, es importante resaltar la 

presencia de este elemento.   

Por otro lado, vale la pena mencionar el hecho de que a lo largo de todo el arreglo vemos 

una construcción casi progresiva de la intensidad, es decir, la aparición de diversos timbres 

nuevos con cada segundo que pasa del tema, casi como si hubiese más personas uniéndose 

a esta especie de improvisación colectiva en la que ocasionalmente cada uno aporta con un 

fragmento de lo que puede ejecutar y se retira para que al final, cuando la sensación sea 

correcta, todos creen un clímax tímbrico. Esta imagen nos remite en gran medida a la música 

africana debido a su gran espíritu de creación colectiva. 

Oboye (2018) habla del hip hop como una especie de lenguaje universal, que nace de la 

convivencia de una gran cantidad de personas de diversas culturas. Esto puede sonar un tanto 

exagerado, sin embargo, nos puede una nueva visión de la presencia del hip hop en la 

industria del siglo XXI, más allá de aquella que podemos calcular mediante el análisis 

cuantitativo.  

Como mencionamos previamente, el Bronx era un área de una gran diversidad cultural, 

donde confluían inmigrantes de diversos lados del mundo, tanto afrolatinos como europeos, 

asiáticos y afroamericanos de otras zonas de los Estados Unidos. Este elemento, sin lugar a 

dudas, tiene una repercusión en la cultura que se desarrolle dentro del Bronx y de la 

cosmovisión de cada individuo que forme parte de esa comunidad. Williams (2015) en su 

texto “The bussiness aspect of hip hop” menciona lo siguiente: “Hip Hop is more than music; 

it is a culture that presents persons with ways of linking to the rest of humankind” (p.3). El 

hip hop, al ser una expresión cultural que nace en un contexto bastante diverso racial y 

culturalmente, accesible a una gran cantidad de personas, es decir, que no se reservaba para 

una élite cultural o económica específica, puede retratar el sentimiento en la música, el 

sentimiento de una parte inmensa de la población norteamericana, ya que el Bronx tenía 

pequeñas muestras de casi todos los sectores de la población compartiendo todas sus 
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experiencias mediante el intercambio cultural. Esto hace posible que se cumpla lo que 

mencionan tanto Williams como Oboye. El hip hop se vuelve un lenguaje casi universal que 

ya no solo existe dentro del Bronx, sino que se extiende junto con la música. 

Por otro lado, Williams (2015) menciona la presencia del hip hop fuera de las 

expresiones musicales. Nos dice que el hip hop existe como un estilo de vida y esto es crucial 

para definir su posición en la industria musical del siglo. Nos dice lo siguiente: “Over the 

years, the hip-hop culture has been incorporated into many aspects of life, including all forms 

of entertainment and politics. This expansion into everyday life, including the entertainment 

industry and consumer products and services, has resulted in hip-hop culture’s becoming a 

multi-billion-dollar industry” (p.3). 

El autor nos muestra la presencia del hip hop en el mundo de los negocios al listar a cinco 

grandes entrepreneurs de esta cultura:  

 Sean “Puff Daddy” Combs: Este rapero fundó la compañía discográfica Bad Boy 

Records y su éxito lo llevó a conseguir una alianza estratégica de distribución 

con Universal sin tener que sacrificar sus derechos sobre la disquera. Por otro 

lado, el autor menciona que Combs es dueño de Christian Casey LLC, una marca 

de ropa que el directorio de negocios Dun&Bradstreet define como “high-end 

urban fashion and accessories targeted to trendy males and females” (s/f). 

También se alió con la empresa de distribución y fabricación de bebidas 

alcohólicas Diageo para la creación del vodka Ciroc, con Estée Lauder para 

producir la fragancia Unforgetable. (Williams, 2011) 

 

 Curtis “50 Cent” Jackson: Este artista, además de ser un famoso rapero, es el 

fundador de la compañía discográfica G-Unit Records y de G-Unit Clothing, una 

empresa de diseño y fabricación de urban fashion. Con respecto a esta última, 

Jackson logró firmar una licencia con Reebok para producir las G-Unit Sneakers.  

(Williams, 2011) 

 

 Shawn “Jay-z” Carter: Fundador de Roc-a-fella records, disquera encargada de 

producir a artistas como los previamente mencionados Kanye West o Cam´ron. 

Además de esto, respalda a empresas como Bing, Hublot, Hewlett Packard, 

Budweiser, Reebok, entre otras.  

 

 Andre “Dr. Dre” Young: Reconocido rapero, especialmente por su trabajo junto 

a N.W.A (Niggas With Attitude), fundador de la empresa de productos de audio 

Beats by Dr. Dre, junto a Jimmy Iovine, que posteriormente vendió a la compañía 

Apple por 3,2 millones de dólares. (Williams, 2011) 
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 Russell Simons: Conocido también como “The Godfather of Hip hop”, 

responsable de la carrera de agrupaciones como Run DMC y de la fundación del 

sello discográfico Def Jam Records junto al productor Rick Rubin. Simons fue 

responsable de acuerdos como el que consiguió con Adidas para Run DMC, 

demostrando el poder comercial del hip hop por primera vez fuera del ámbito 

musical, dando el primer paso para la construcción de una imagen mainstream de 

la cultura. (Williams, 2011) 

 

En todos los ejemplos mencionados por Williams podemos apreciar que estos grandes 

cultores del género, no solo transmitieron su estilo de vida y sus experiencias con la música, 

sino mediante la creación de una imagen y un estilo de vida que los representa a ellos y/o a 

sus aspiraciones. No se quedaron contentos con tener una buena presencia en la industria, 

crearon una industria nueva para ellos, creando nuevos estándares estéticos a partir de su 

concepción de la realidad.  

Partiendo de todos los puntos de vista planteados podemos concluir que el hip hop existe 

como una constante en la música popular norteamericana, no solo nos referimos a su nivel 

de popularidad, que no es nada bajo a pesar de haber tenido algunos años no tan buenos. El 

hip hop existe en diversas expresiones formales de la música popular, en el desarrollo de los 

arreglos o en el uso del beat como pilar fundamental del género. Podemos ver que sus 

exponentes también participan en temas fuera del hip hop, como una especie de embajadores, 

llevando algo de su estética hacia otros estilos. Es importante resaltar la importancia cultural 

del género al haber nacido en un contexto tan diverso y al haberse nutrido de muchas otras 

experiencias a partir de la expansión territorial del género, lo que nos puede llevar a pensar 

que, tal como el elemento del swing existió en los diversos estilos de jazz a lo largo de 

muchas décadas, el hip hop aporta elementos propios a muchos otros estilos de forma sutil, 

volviéndose una presencia ubicua en casi todos los otros estilos de música americana. Por 

otro lado, apoyados de su potencial comercial, el hip hop creó un estilo de vida y una imagen 

que sería replicada directa o indirectamente por los consumidores y otros artistas, 

volviéndose parte de la cultura alrededor del género.  

4 MAINSTREAM POP: CARACTERÍSTICAS Y TENDENCIAS. 

4.1 Antecedentes del Mainstream pop. 

Cuando hablamos de pop nos adentramos a un terreno bastante amplio, diverso e 

incluso ambiguo. Si bien, hoy en día podemos crear una imagen mental bastante clara del 
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significado de la palabra pop (en el sentido musical), basándonos principalmente en 

referentes contemporáneos del género, poner en palabras este concepto no es del todo fácil.  

Por un lado, encontramos la definición etimológica de la palabra. Como es evidente, 

el término hace referencia a aquello que es popular. Los autores Christensen, Eibye, Helms, 

Holoubek y Versteden en su texto Cultural appropriation within music culture (2015) se 

inclinan hacia esta definición al discutir el significado general del término pop, 

específicamente en el ámbito musical. Resaltan mucho la ambigüedad del término, sin 

embargo, concluyen que envuelve a todo aquel género que responda a un contexto específico 

y a un conjunto de características de cierta cultura popular. La música que refleja el estilo de 

vida “de moda”.  Usan como ejemplo el rock’n roll de los años sesenta, el reggae y el punk 

en los setentas, el disco y el heavy metal posteriormente, etc. Nos dicen que todos los géneros 

musicales mencionados previamente fueron considerados en algún momento como música 

pop, es decir, música popular. 

De forma similar, Martel (2010) en su texto Cultura Mainstream propone que la 

música pop no es un género musical o un movimiento que sea posible definir de forma 

concreta. Por el contrario, es un fenómeno en constante cambio que se reinventa con el pasar 

de los años, gracias al aporte de diversos personajes. Nos cuenta que el término pop music, 

apareció por primera vez en Estados Unidos en la década de los sesenta. Pop es simplemente 

una abreviación de popular y que en el ámbito musical describe a aquella música que está 

dirigida a un público masivo y que aspira a ser mainstream. Por otro lado, es importante 

resaltar una de las conclusiones de Martel con respecto a lo descubierto en su investigación. 

Nos dice que existe una suerte de americanización de la cultura mainstream, en este sentido 

sería coherente analizar la definición de pop como una visión estadounidense de la música 

de masas.  

La teoría del imperialismo cultural estadounidense presupone que la globalización 

cultural es una americanización unilateral y unidireccional de una “hiperpotencia” 

hacia los países “dominados”. La realidad es más matizada y más compleja: hay 

homogeneización y heterogeneización a la vez. Lo que tenemos es un auge del 

entertainment mainstream global, en gran parte estadounidense, y la constitución de 

bloques regionales. Además, las culturas nacionales se refuerzan en todas partes, 

aunque el “otro” referente, la “otra” cultura sea cada vez más la estadounidense. 

(Martél, F. 2010. p.417) 
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 A pesar de que la definición etimológica nos da una respuesta coherente para poder 

entender qué es o qué no es pop, no logra definir aquella construcción musical que uno 

genera mentalmente al escuchar la palabra. Por otro lado, la definición proporcionada por 

Martel refuerza un concepto clave, que es la evolución del concepto y la imposibilidad de su 

definición exacta, sin embargo, no sería descabellado rastrear ciertas raices claves desde las 

cuales se desarrolla este amplio concepto, por supuesto, desde un punto de vista 

“estadounidense”. En ese sentido, la plataforma AllMusic (s/f) en su sección Genre 

Overview nos da un acercamiento muchísimo más claro al pop como género musical con 

identidad propia. 

 En primer lugar, vemos que la definición de pop de mencionada plataforma es un 

tanto diferente a la etimológica y evita mencionar el papel que cumple la cultura popular 

sobre el estilo. Se limita a mencionar carácterísticas musicales específicas que son infaltables 

para el género: “In a broad sense, pop is any music based on memorable melodies, repeated 

sections (usually, but not always, verses and choruses), and a tight, concise structure that 

keeps the listener's focus on those elements.” (AllMusic, s/f).  

 AllMusic nos da una visión un tanto más específica, sin embargo, reafirma en cierta 

medida la definición dada por Christensen, Eibye, Helms, Holoubek y Versteden 

previamente. Al mencionar el aspecto repetitivo  y memorable del pop abarca mucho más 

que solo el género al que se refiere. Una gran diversidad de artistas poseen productos 

musicales con estas características y gozan de la fuerte popularidad requerida para ser 

considerados pop  según la primera definición presentada en el capítulo. Entre algunos de 

estos podemos mencionar a aquellos que aparecen en el texto A short history of pop de 

Oxford University Press (s/f): Elvis Presley a mediados de los años 50, The Beatles en los 

años 60, Bob Dylan, The Supremes, Marvin Gaye, David Bowie, Bob Marley, The BeeGees, 

entre otros. Es más que claro que dichos artistas no se acercan mucho al estilo musical que 

pretendemos definir. Sin embargo, posteriormente en la definición de AllMusic, se 

mencionan dos elementos clave para la existencia del pop como género musical y no como 

concepto. La influencia del hip hop y el R&B y la aparición del show American Idol.  

Pop as a musical style, however, began in the late '90s and early 2000s, when a pair 

of major forces began narrowing and focusing commercial tastes. First, the heavy 

influence of rap and R&B made the pop singles charts more homogeneous than ever.  

Then, the advent of the television contest American Idol further centralized what 



46 

 

people agreed on as pop music. As such, Pop is primarily influenced by the time's 

two most broadly popular styles: R&B and adult contemporary (AllMusic s/f). 

En la cita de arriba podemos identificar tres raíces estilísticas que servirán como 

materia prima para la construcción del pop como lo conocemos hoy en día, que además nos 

brindarán datos mucho más específicos sobre su definición, pudiendo excluir del concepto a 

gran parte de lo que Christensen, Eibye, Helms, Holoubek y Versteden (2015) consideran 

música pop. 

Estas tres raíces estilísticas son, según lo planteado por AllMusic (s/f), el hip hop, el 

R&B y el adult contemporary. Serán estos, los géneros musicales homogeneizadores de lo 

que posteriormente será conocido como mainstream pop. Del primero hemos hablado de 

forma extensa en el primer capítulo de esta investigación y su fuerte presencia en el mercado 

musical, especialmente durante lo últimos treinta años, es innegable y no cabe duda del 

efecto que pudo haber tenido en la cultura popular, por ende, en la música pop. 

 Por otro lado, sobre el R&B o rhythm and blues, podemos mencionar lo dicho por 

la autora Jasmine Henry (2016), quien en su texto Realizing R&B’s Identity Crisis: An 

Analytical Research Paper, afirma que este género nace como una versión políticamente 

correcta de llamar a aquello que desde 1949 se conoció como race music, un término de 

marketing utilizado para definir a los estilos musicales populares producidos por los 

pobladores afroamericanos de Estados Unidos, entre ellos el blues, góspel, boogie woogie e 

incluso el vodevil. Con el paso del tiempo, se cambió el nombre de los race records o la 

race music, hasta que finalmente en 1990 se establece el término Rhytm and Blues como la 

forma correcta de referirse a este tipo de música. Henry (2016) nos cuenta que tal como pasa 

con el pop, el R&B es un término paraguas bajo el que se acomodan diversos géneros 

musicales teniendo como principal característica común, su origen afro. Sin embargo, 

existen mayores especificidades estilísticas que nos permiten definir un sonido para el R&B. 

La principal característica que nos permite definir al R&B como género musical es el hecho 

de ser un tipo de música blues based como menciona la autora. Esto quiere decir, que existe 

en la vasta mayoría de las canciones del género la presencia de escalas específicas, propias 

del blues, principalmente las escalas pentatónicas, además del uso de blue notes. Resalta 

también la presencia de una ejecución vocal plagada de melismas, ritmo y un aire 

característico del blues. Estas características las podemos apreciar hasta hoy en artistas de 

R&B contemporáneo como Daniel Caesar. Si analizamos un fragmento de su canción “Best 
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Part” ft. H.E.R. (2017) podremos apreciar la fuerte presencia de la escala pentatónica como 

menciona Collier (2018) en una entrevista para el canal Genius.  
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Vemos en el pentagrama superior, que la melodía vocal se limita a las notas re-mi-

fa#-la-si, es decir, la escala pentatónica mayor de re. No está de más mencionar que la 

ejecución vocal de Daniel Caesar es impecable, llena de melismas, pero al mismo tiempo 

cargada de melancolía y profundidad. Este es un claro ejemplo de que el R&B a pesar de 

haber nacido como un término de mercadotecnia para definir a un gran grupo de estilos, 

derivó en un solo consolidado musical que tiene como base aquello que era más propio de 

los estilos afroamericanos de mitad del siglo XX. Sin embargo es crucial resaltar que los 

prejuicios raciales hacia el R&B siguen vigentes, es decir, sigue siendo un tipo de música 

afroamericana, incluso urbana como menciona Henry en su texto “black artists who are 

marketed within the R&B category are still promoted to a mainly urban demographic”. 

(p.10) 

Frederic Martel (2010) propone que el R&B, es el género que le da inicio a la música 

pop como la conocemos hoy en día, o por lo menos, que fue el primer paso para la cadena 

evolutiva que llevará a la música popular hacia lo que es hoy.  

Martel nos cuenta que, en la década del cincuenta, Berry Gordy, fundador de Motown 

Records, era dueño de una pequeña tienda de discos de jazz y fue durante la existencia de 

esta tienda que Gordy tuvo dos revelaciones cruciales para el desarrollo de la música 

afroamericana en los Estados Unidos. En primer lugar, descubrió que fue un gran error 

intentar vender jazz en un lugar como Detroit, donde el género era visto como demasiado 

intelectual, complejo y esnob. Los ciudadanos de Detroit consumían principalmente R&B 

(que durante aquella época aún era conocido como race music). En segundo lugar, descubrió 

que el público afroamericano era aquel que legitimaba o deslegitimaba aquello que se 

consideraba cool o hip, mientras el público blanco se dejaba llevar por las modas impuestas 

por los primeros, sin embargo, la música de artistas afroamericanos era producida por 

blancos, cosa que disgustaba completamente a Gordy. Es así que nace Motown Records en 

1959, con el objetivo de crear música negra para blancos. “Lo nuevo de Motown es la idea 

de que una música negra pueda venderse intencionadamente y comercializarse 

deliberadamente para los blancos como música popular estadounidense”. (p.124) 

Motown funcionaba como una máquina, con procesos claros y estrategias muy bien 

pensadas. “[…]contrata compositores, con contratos de exclusividad, que producen 

canciones en cadena. Paralelamente, Gordy también recluta músicos en la calle: cantantes 

de góspel que jamás han salido de su iglesia, talentos de antes de la guerra que han sido 
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olvidados, y hasta dos músicos del jazzman Dizzy Gillespie. Lo cierto es que muy pronto 

tiene el don de descubrir voces”. (Martel, 2010. p.121) Detroit fue crucial para el desarrollo 

satisfactorio del sello discográfico de Gordy. Al ser uno de los grandes destinos del “éxodo 

de los negros, que emigran de sur a norte en la época de entreguerras” (p.122) llegaron entre 

los migrantes, muchos afroamericanos que solían ser cantantes de iglesias bautistas como 

Aretha Franklin y Marvin Gaye. 

Un dato clave que nos da Martel (2010) con respecto al éxito del R&B de Motown 

es el hecho de tener una estrategia. Los productos musicales de motown eran tratados como 

tales: productos. Se realizaban de forma cuidadosa y cada decisión era intencional. Es esto 

lo que convierte a Berry Gordy en uno de los precursores de la música pop.  

Ser mainstream es para Gordy pensar siempre en un público de masas. Para ello hay 

que dar más importancia a la emoción que al estilo, a la estructura de la canción más 

que a su inventiva musical; también hay que tener un sonido Motown, lo cual pasa 

por efectos de similitud entre los grupos y una melodía que se pueda tararear, como 

si ya la hubieras oído […] Berry Gordy opta por poner todos sus efectos en el groove 

y el hook, el gancho musical, el leitmotiv que “atrapa” el oído. Preconiza utilizar 

siempre el presente en las canciones cortas, dando preferencia a los singles 

formateados de 2,45 minutos, para contar una historia simple. (Martel, 2010. p. 124) 

Durante las dos siguientes décadas después de su fundación, Motown llegó a tener 

más de cien singles en el Top 10 de Billboard. Sin embargo, el verdadero pop no nace hasta 

después de terminado ese proceso. Primero, en 1970, Berry Gordy deja Detroit y al mismo 

tiempo, aquellos artistas que alcanzaron mayor fama, trasladaron sus carreras a las major 

labels. Entre los ejemplos mencionados por Martel se encuentran Stevie Wonder, Diana 

Ross, Marvin Gaye y The Jackson 5. Este proceso será una pequeña extensión y maduración 

de lo que se creó en Motown. Pero en 1979, Michael Jackson lanza su álbum Off the Wall, 

dándole así inicio a lo que conocemos como pop. Influido por el sonido Motown desarrollado 

con los Jackson 5 y junto a Quincy Jones, Stevie Wonder y Paul McCartney, que venía de 

un mercado bastante alejado al del R&B logró un sonido completamente nuevo, pero al 

mismo tiempo familiar. Fue tan difícil definir esta mezcla que logra alcanzar el Top 10 en 

tres géneros distintos: R&B, pop y dance/disco. El fenómeno se repitió con sus singles Billie 

Jean, Beat it y Thriller. (Martel, 2010). 
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De esto podríamos concluir que, a diferencia de lo planteado por AllMusic, el pop 

como un género con una identidad que podemos considerar propia nace a finales de la década 

del setenta con el lanzamiento del disco Off the Wall de Michael Jackson. Por otro lado, para 

la existencia del pop, es fundamental la intención de alcanzar el mainstream, es decir, la 

música pop se crea para ser vendida y consumida más que por las aspiraciones artísticas de 

unos cuantos. 

Para poder comprender las diferencias musicales que nacen a partir de crearse una 

división entre el R&B y el nuevo género, analizaremos a Michael Jackson; primero estando 

en The Jackson 5, firmados por Motown Records y después iniciando su carrera solista, 

además de la historia del pop con su primer disco “Off the Wall”. Compararemos una 

canción de cada una de estas etapas de su carrera para identificar los principales cambios en 

el estilo musical, teniendo en cuenta que hablamos de un mismo personaje, del cual 

podríamos afirmar que mantiene ciertos rasgos musicales durante toda su carrera. Es decir, 

no se trata de una comparación aleatoria entre R&B y pop, sino el análisis del mismo artista 

desenvolviéndose en dos escenarios distintos. 

- I want you back – The Jackson 5 (1969): Este tema producido en Motown records 

es definitivamente uno de los más icónicos de la agrupación y probablemente de 

la discográfica.  

En el tema escuchamos de forma muy clara la concepción musical que tenía 

Gordy de la música pop, el popular Motown Sound, con melodías claras, 

pegajosas y un ritmo funky que te invita a moverte desde el primer segundo de 

música. Probablemente la característica que más importa resaltar es, como ya se 

mencionó, lo orgánica que es la canción. Con orgánica nos referimos al hecho de 

que es evidente que existe una agrupación y cada miembro tiene una única 

función, no existen voces, vientos, sintetizadores, cuerdas o cualquier otro 

embellishment adicional. Cada sección de la banda es fundamental y el tema está 

arreglado de tal forma que cada cosa tiene un pequeño momento para brillar, 

obviamente la voz tiene el protagonismo pues lleva la melodía principal, pero eso 

es común a cualquier género popular. 

 

- Don´t stop till you get enough – Michael Jackson (1979): En este tema 

encontramos el mismo funky feel de Motown, con una orientación bastante más 

disco, pero con el mismo poder de hacerte bailar de forma instantánea, por no 

mencionar las melodías cautivadoras y notablemente bien construidas. Lo que sí 

se vuelve claro en este caso es que Michael Jackson brilla por sobre todo el resto 

del arreglo. Se pierde todo lo orgánico que diez años atrás presentaba Motown. 

Podemos apreciar a lo largo de la canción diversos arreglos de vientos, cuerdas, 

sintetizadores y voces, que, a pesar de su gran ejecución, son accesorios a la voz 
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de Jackson. Es resaltante el hecho de el uso de las duplicaciones de voces, 

armonías y ad libs cantados por Michael Jackson, esto es una evidencia de que la 

tecnología permitía ese tipo de artificios que ante habrían sido imposibles al tener 

que grabar en vivo.  Probablemente es este el punto de quiebre entre la música 

pop y todo lo anterior.  

 

Al comparar ambos temas vemos que coinciden en el fondo. Presentan un ritmo muy 

bailable, una melodía memorable, una estructura simple y con un desarrollo claro y 

coherente con la emoción que se espera generar en el público, por no mencionar que el estilo 

musical es bastante parecido, una especie de funk/disco. Sin embargo, son aspectos clave: el 

uso de la tecnología, la importancia central del cantante, una producción mucho más 

minuciosa y la falta de una banda en el más estricto sentido de la palabra (que permite tomar 

decisiones creativas mucho más libres). 

Si analizamos un tema de pop mucho más actual, a pesar de que probablemente escuchemos 

que el género no es el mismo, veremos estas mismas características generales.  

Podemos analizar, por ejemplo, el tema Chunky (2016) de Bruno Mars. El tema presenta un 

complejo arreglo lleno de diversos “colores” sonoros, está de más decir que a pesar de la 

gran construcción musical, esta no deja de ser accesoria a la voz de Bruno. En esta canción 

podemos escuchar detalles mínimos que son posibles de incluir gracias a la tecnología con 

la que contamos hoy en día, por ejemplo, una clave que se marca durante el verso y es apenas 

audible. Este tipo de decisiones no habrían sido posibles en Motown, pues nadie querría 

desperdiciar un preciado canal de la mezcladora para un sonido que sería apenas audible y 

que en esencia no le aporta mucho a la atmósfera de la canción.  

Este tipo de decisiones y la capacidad de hacerlas pueden ser un gran factor que 

diferencia a la música pop contemporánea de aquella música que fue popular. La producción 

trabaja siempre y de forma ilimitada a favor de la intención del artista, para crear una 

amósfera tan perfecta para la canción y para captar y mantener la atención del público masivo 

como sea posible. Cabe resaltar que Motown pretendía exactamente lo mismo, pero las 

limitaciones tecnológicas no permitieron que esto se realizara con la misma facilidad con la 

que se hace ahora. 

En cuanto al adult contemporary el genre overview de AllMusic (s/f) lo describe 

como un género que resulta de la evolución del soft rock de los años setenta, potenciado por 

las técnicas de producción de la música popular de la época. Para identificar el género y 

poder separarlo del soft rock  es importante considerar la presencia de sintetizadores y drum 

machines, que para la época eran indispensables para conseguir el sonido “pop”. Martel 
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(2010) también menciona el género en su texto y se refiere al género como adult pop music, 

un estilo especialmente desarrollado en Nueva York, que a diferencia del R&B de Motown 

era un tipo de música un tanto más madura. Entre sus principales exponentes podemos 

encontrar principalmente a cantantes solistas como Usher, Sting, Elton John, Bonnie Raitt, 

Lionel Richie, entre otros.  

Es muy evidente que este género demuestra más “madurez” con respecto al R&B, en 

cuanto a su construcción y su ejecución; con madurez nos referimos a la dureza y la 

profundidad con la que el adult contemporary presentaba sus mensajes a través de sus letras, 

melodías y la música alrededor de estas, mientras Motown nos remite inmediatamente a algo 

como “A, B, C, easy as one, two, three” (Jackson 5, 1970), el adult contemporary nos 

presentaba a Bonnie Raitt cantando “I can´t make you love me if you don´t” (1991). Por 

supuesto, existen excepciones de ambos lados, sin embargo, es evidente un pequeño toque 

de inocencia en el R&B, especialmente aquel que fue desarrollado en Motown y esto puede 

deberse a que tiene una inclinación un tanto más mainstream que el adult contemporary. 

Cabe resaltar que hoy en día el panorama es distinto. Si escuchamos “Best Part” de Daniel 

Caesar (mencionada previamente), escucharemos mucha de la profundidad del adult 

contemporary en un tema que sin duda alguna es R&B contemporáneo. 

Al revisar muy por encima los mencionados representantes, es posible escuchar una 

atmósfera mucho más profunda, no tan sentimental como la del R&B, pero igual de 

expresiva, con una exigencia vocal admirable. Es muy posible que este tipo de performance 

vocal le otorgue al programa televisivo American Idol la importancia que se menciona en 

AllMusic, pues es usual en el programa, por no decir que es la regla, un estilo plagado de 

melismas y ad libs, donde la expresión se logra con notas altas o voces profundas, donde 

prima la importancia del cantante incluso por encima de la letra. Este tipo de ejecución vocal 

la vemos constantemente en cantantes como Ariana Grande, Katy Perry, Bruno Mars, 

Charlie Puth, Justin Bieber, Charli XCX, entre muchos otros íconos del pop contemporáneo. 

The sound of Backstreet Boys and Britney Spears in the mid-to-late '90s was of prime 

importance to the genesis of Pop, as were R&B superstars Aaliyah and R. Kelly, both 

of whom had a heavy adult contemporary angle to their material. […]By the 2000s, 

a parade of varying artists were catering to the mainstream with a similar type of pop 

music artists as diverse as Destiny's Child, Black Eyed Peas, Faith Hill, Maroon 5, 

Keith Urban, and AmIdol alums like Kelly Clarkson and Clay Aiken. Not everything 
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they recorded was Pop, but in varying degrees they included several bids to the 

mainstream each year and on each album. Although the essentials of songcraft were 

still much in abundance, their songs were as much about production as performance. 

(AllMusic. s/f) 

En síntesis, la música pop de hoy en día, es el resultado de una mezcla de géneros 

populares de las últimas décadas del siglo XX, específicamente el R&B, el hip hop y el adult 

contemporay. La unión de estos géneros resulta en un gran foco sobre el solista. Por otro 

lado, el desarrollo tecnológico permite (y exige) una producción musical que se concentra 

exclusivamente en mantener la atención del oyente mediante pequeños detalles, imposibles 

de incluir en otras épocas. El mainstream pop como género puede seguir siendo difícil de 

definir, sin embargo, es posible distinguirlo por estas características. Cabe resaltar, con 

bastante énfasis, que estas características se rigen bajo los principios estéticos de la música 

popular norteamericana. 

 

4.2 Análisis estructural, armónico y melódico del mainstream pop. 

Análisis armónico y estructural: 

En esta parte del capítulo, se realizará un análisis de las mejores canciones pop de la 

década según la lista “Decade end charts: Hot 100 songs: 2010´s” de Billboard. Utilizaremos 

la canción que ocupe el puesto más alto de cada año desde el 2010 hasta el 2019. De esta 

forma podremos descubrir algunos patrones repetitivos dentro de lo más mainstream del 

género durante la última década. La armonía la analizaremos mediante el uso de números 

romanos para identificar el grado de la escala a la que le pertenece el acorde, utilizando letras 

minúsculas si fuese un acorde menor y mayúsculas si fuese mayor, además agregaremos los 

símbolos b y # si es que el grado estuviese alterado. 

 

Tik Tok - Ke$ha (2010) - 

3m25s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Verso 1 - 8 compases 

bVI - bVII - i 

Precoro - 8 compases 
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Coro - 12 compases bVI - bVII - i (iv - i - bVII) 

Verso 2 - 8 compases 

bVI - bVII - i 

Precoro - 8 compases 

Coro - 12 compases bVI - bVII - i (iv - i - bVII) 

Puente - 16 compases 
bVI - iv - i - bVII - bVI - i - iv - 

bVII 

Coro - 12 compases bVI - bVII - i (iv - i - bVII) 

 

Lo que esta canción nos presenta es una estructura bastante straight forward, sin 

secciones instrumentales, con una progresión de acordes bastante sólida a lo largo de todo 

el tema, salvo por un turn around al final de cada frase del coro (iv – i – bVII) y el puente 

que tiene una progresión distinta pero que se forma a partir de los mismo cuatro acordes que 

componen el resto de la canción. Tiene una tendencia bastante electrónica, los primeros 

versos y el pre-coro, se construyen de forma muy similar a la que la introducción de una 

canción de música electrónica lo haría para llegar al drop. Con un fuerte uso de swells y 

pads, creando una gran expectativa para el coro. 

 

Party Rock Anthem - LMFAO 

(2011) - 4m55s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 8 compases 

i - bVII - bVI 

Coro - 16 compases 

Drop - 8 compases 

Verso 1 - 8 compases 

Adverse - 8 compases 

Coro - 16 compases 

Drop - 16 compases 
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Adverse - 8 compases 

Build - 8 compases 

Outro - 32 compases 

 

Esta canción puede ser una de las más representativas de la era del electropop 

mencionado varios puntos atrás. Fiel a su estilo, presenta una única progresión de acordes 

que se repite a lo largo de toda la canción y sobre la que se construye progresivamente. Lo 

más saltante de este tema es la presencia de un build y un drop, ambos términos de la música 

electrónica que Solberg y Ragnhild (2014) describen de la siguiente manera  

[EDM] sections “build-up” and “drop”, are designed to build tension and create a 

heightened emotional intensity among clubbers. […] Through a theoretical framework 

consisting of musical expectancy and gravity, the analysis suggests that i) extensive use of 

uplifters, ii) the “drum roll effect”, iii) large frequency changes, iv) removal and 

reintroduction of bass and bass drum and v) a contrasting “breakdown” cause tension and 

anticipation, which seems to correlate with a possible intensification of emotional 

experience. (Ragnhild y Solberg, 2014. “Waiting for the Bass to Drop”: Correlations 

Between Intense Emotional Experiences and Production Techniques in Build-up and Drop 

Sections of Electronic Dance Music) 

 La presencia de ambas secciones define uno de los más grandes subgéneros del 

mainstream pop en la última década. Por otro lado, vemos que la progresión armónica se 

compone, al igual que Tik Tok, de los mismos tres grados armónicos de la escala menor 

natural: i, bVII y bVI. 

 

Somebody that i used to 

know - Gotye (2012) - 

4m04s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 8 compases 

i - bVII Verso 1 - 16 compases 

Interludio - 8 compases 
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Verso 2 - 16 compases 

Coro - 16 compases 

i - bVII - bVI - bVII 

Post coro - 8 compases 

Interludio - 8 compases 

i - bVII 

Verso 3 - 8 compases 

Adverse - 8 compases bVII 

Coro - 16 compases 

i - bVII - bVI - BVII 

Outro - 16 compases 

  

 Este tema es bastante particular, ya que no tiene una sonoridad que comúnmente 

relacionaríamos con el pop, tiene un ritmo bastante lento, es muy minimalista en su 

instrumentación, tiene dinámicas extremadamente bajas en los versos e interludios, sin 

embargo, fue un gran éxito comercial a nivel internacional. Gotye, en una entrevista para 

Billboard dice que él cree que el éxito de la canción se debe a lo poco tradicional que es con 

respecto al pop de la época: “He also thinks the track’s abandonment of standard Top 40 

structure may have led to it standing out a bit more in the mainstream” (Havens, L. 2019. 

Songs That Defined the Decade: Gotye feat. Kimbra's 'Somebody That I Used to Know').  

Sin embargo, a pesar de las diferencias sonoras, podemos apreciar la misma sólida 

progresión de acordes en tonalidad menor i – bVII – bVI, además de una estructura simple 

y funcional, que, a pesar de tener interludios instrumentales, poco comunes en la música más 

mainstream, estos están plagados de líneas melódicas que son prácticamente inolvidables.  

 

Blurred Lines - Thicke ft. 

Pharrell Williams (2013) - 

4m23s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 8 compases 

I - V Verso 1 - 8 compases 

Verso 2 - 8 compases 
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Coro - 16 compases 

Adverse - 8 compases 

Verso 3 - 8 compases 

Coro - 16 compases 

Adverse 2 - 16 compases 

Puente - 8 compases 

Verso 4 - 8 compases 

Coro - 16 compases 

Outro - 8 compases 

 

 Este tema, al igual que el último, es un caso un tanto particular. Lo primero que salta 

a la vista, es la falta de la progresión i – bVII – bVI que vimos en los casos anteriores, sin 

embargo, la progresión es bastante simple y diatónica como podemos ver en el cuadro. Por 

otro lado, tenemos una estructura muy poco convencional, incluso un tanto larga, para una 

canción pop. Aparte del coro, aparecen cuatro secciones con estructuras melódicas distintas, 

lo que para la música mainstream es raro, por decir lo menos. En este sentido, cabe resaltar 

la fuerte influencia que recibe esta canción del funk de los años setenta, esto podría justificar 

la progresión de tónica-dominante, clásica del funk, además de la particular estructura del 

tema, por no mencionar el groove. De hecho, se realizó un juicio en el que se alegaba que 

Robin Thicke y Pharrell Williams copiaron la canción Got to give it up de Marvin Gaye 

(1977) como menciona el autor Reed (2019) en un artículo para la revista Rolling Stone, en 

el cual menciona el disgusto de Pharrell Williams con el respecto al resultado del juicio que 

perdió junto a Thicke.  

Pharrell says the duo often try to “reverse-engineer the songs that do something to us 

emotionally and … figure out if we can build a building that doesn’t look the same 

but makes you feel the same way.” […] “Blurred Lines” “is nothing like” the Gaye 

track. “Nope. But the feeling was,” Pharrell interjects, […] “You can’t copyright a 

feeling,” he says. (Reeds, 2019) 
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All about that bass - Meghan 

Trainor (2014) - 3m09s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Coro - 8 compases 

I - ii - V - I 

Verso 1 - 16 compases 

Precoro - 16 compases 

Coro - 8 compases 

Adverse - 8 compases 

Precoro - 16 compases 

Coro - 24 compases 

Outtro - 8 compases 

 

 Este tema presenta una estructura mucho más convencional, sin embargo, su 

progresión armónica y su groove sugieren una influencia externa al pop mainstream. Por el 

lado armónico, vemos una progresión de I – ii – V- I, bastante más típica de géneros como 

el jazz. Por otro lado, escuchamos un groove un tanto particular, cercano a ciertos estilos de 

R&B como el desarrollado por Amy Winehouse, podemos escuchar una similitud bastante 

exacta en su canción Rehab (2006). 

 

Uptown Funk - Mark Ronson ft. 

Bruno Mars (2015) - 4m31s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 8 compases 

ii - V 

Verso 1 - 8 compases 

Precoro - 16 compases 

Coro - 12 compases 

Verso 2 - 8 compases 

Precoro - 16 compases 
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Coro - 12 compases 

Interludio - 20 compases 

Coro - 12 compases 

Outro - 16 compases 

 

Este tema, al igual que Blurred Lines, muestra una más que clara influencia del funk 

de los setenta, como nos lo dice el nombre de la canción. Vemos una estructura bastante 

típica de verso-precoro-coro, con un interludio que no es del todo instrumental y se vale de 

motivos musicales del coro para mantener la atención del oyente, además de crear una suerte 

de camino hacia la explosión final del último coro y el outro. Este interludio se parece en 

gran medida al puente utilizado en Blurred Lines por Williams y Thicke, lo que una vez más 

nos demuestra la fuerte influencia del funk en el mainstream pop, o por lo menos en una 

corriente de este.  

 

Closer - The Chainsmokers ft. 

Halsey (2016) - 4m21s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 4 compases 

IV - V - vi - V 

Verso 1 - 8 compases  

Precoro - 8 compases 

Coro - 8 compases 

Drop - 8 compases 

Verso 2 - 8 compases 

Precoro - 8 compases 

Coro - 8 compases 

Drop - 8 compases 

Coro - 8 compases 
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Build - 8 compases 

Drop - 8 compases 

 

 Esta canción también presenta una estructura simple de verso – precoro – coro, sin 

embargo, es interesante la aparición del build y el drop, clásicos del electropop de media 

década antes de su lanzamiento, sin embargo, estas secciones son abordadas con una 

concepción estética bastante diferente a la de aquel entonces; el drop de esta canción es un 

tanto más minimalista, menos frenético, a pesar de ser la parte climática del tema es bastante 

laid back, es decir, tiene un groove interesante, pero a diferencia de sus antecesores, no 

pretende que el público salte de emoción. La sonoridad es mucho menos bass heavy bajo la 

concepción de la música popular contemporánea que da una gran importancia a las 

frecuencias bajas.  

La melodía es pegajosa y se mantiene intacta en cada sección, es decir, a pesar de tener dos 

versos distintos, la melodía es exactamente la misma en ambos casos, podríamos decir que 

la canción es simétrica, salvo por el build y el drop que funcionan a su vez como outro.  

 

Shape of you - Ed Sheeran 

(2017) - 3m55s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 4 compases 

i - iv - bVI - bVII 

Verso 1 - 8 compases 

Precoro - 8 compases 

Coro - 8 compases 

Postcoro - 8 compases 

Verso 2 - 8 compases 

Precoro - 8 compases 

Coro - 8 compases 

Postcoro - 8 compases 
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Puente - 8 compases 

Coro - 8 compases 

Outro - 8 compases 

 

Esta canción es interesante por su construcción, mencionada previamente en este documento. 

La canción se construye en su totalidad sobre la siguiente célula rítmica de dos compases.  

 

 

Utiliza un círculo armónico simple en modo menor, es saltante el uso de los grados i – bVI 

– bVII, vistos repetidamente en los ejemplos anteriores, solo que de forma invertida y sin la 

inclusión del cuarto grado menor como sub-dominante. También es interesante la aparición 

de un postcoro que podríamos relacionar directamente con el drop visto en el ejemplo 

anterior; vimos que dicho drop tenía una concepción distinta al del drop de alrededor del 

2010, con un objetivo musical aparentemente distinto, algo más integrado con el resto del 

tema. Este pseudo drop pudo haber sido reemplazado por la estructura de un postcoro, sin 

embargo, aún no tenemos más fundamento para sustentar dicho punto.  

 

Girls like you - Maroon 5 ft. 

Cardi B (2018) - 4m30s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 4 compases 

I - V - vi - IV 

Verso 1 - 16 compases 
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Coro - 8 compases 

Postcoro - 8 compases 

Verso 2 - 16 compases 

Coro - 8 compases 

Postcoro - 8 compases 

Interludio - 8 compases 

Puente - 8 compases 

Coro - 4 compases 

Adverse - 16 compases 

Coro - 8 compases 

Postcoro - 16 compases 

 

Este tema presenta una estructura un tanto menos convencional, o por lo menos un 

tanto menos predecible. La presencia de un coro de cuatro compases o el interludio (bastante 

similar al post coro) pueden generar la sensación de dirigirse hacia el final de la canción o 

un puente. Sin embargo, mantiene un espíritu bastante amigable hacia el oyente. La canción 

es minimalista en su construcción instrumental y se vale principalmente del gancho del coro 

“Girls like you” cuya melodía es la base para la construcción de todos los fraseos que le 

siguen. Por otro lado, vemos una incesante repetición de la melodía del postcoro “Yeah yeah 

yeah”.  

 Vemos una progresión de acordes mayor bastante típica, que funcionalmente es 

bastante parecida a la que vimos en el ejemplo anterior: tónica – dominante – tónica – 

dominante. En ambos casos vemos un acorde de calidad inversa como segunda tónica en la 

tercera posición de la progresión (i y bVI – I y vi), un dominante de menor tensión como 

último acorde (bVII y iv) y en el segundo lugar de la progresión un dominante más 

tradicional, aunque cabe decir que, en la progresión mayor, el grado V posee una tensión 

bastante mayor al grado iv en la progresión menor.  
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Old town road - Lil Nas ft. 

Billie Ray Cyrus (2019) - 

2m37s 

ESTRUCTURA ANÁLISIS ARMÓNICO 

Intro - 8 compases 

I - bIII - bVII - IV 

Coro - 8 compases 

Verso 1 - 8 compases 

Precoro - 8 compases 

Verso 2 - 8 compases 

Precoro - 8 compases 

Coro - 8 compases 

Adverse - 16 compases 

Coro - 8 compases 

Outro - 8 compases 

 

 Este tema es, por mucho, el que más curiosidades presenta. Comencemos resaltando 

que, si bien figura en la lista de top hits de pop, es claramente una canción de hip hop/trap, 

sin embargo, no presenta un rap nada tradicional, podríamos considerarlo incluso melódico 

en su totalidad. Por otro lado, su estructura es bastante confusa, es decir, a pesar de tener 

solo cuatro secciones (con melodía) es difícil, por la forma del arreglo, decidir cuál de esas 

es el coro o el pre coro, pues podemos escuchar el título de la canción en lo que el cuadro 

muestra como coro, sin embargo, el “precoro” posee una mayor intensidad instrumental y 

melódica.  

Finalmente, y más interesante aún, es la progresión armónica. Es la primera entre todos los 

ejemplos que hace uso de intercambios modales. Para comenzar, la tonalidad no es del todo 

clara, sin embargo, considero que La bemol mayor es la elección más coherente. La 

progresión comienza con la tónica e inmediatamente utiliza un acorde de la tonalidad de La 

bemol menor (Si mayor o Do bemol mayor si nos regimos por las reglas de la armonía 

tradicional), posteriormente utiliza Sol bemol mayor (bVII de La bemol menor) y finalmente 

Mi bemol mayor, perteneciente, otra vez, a la escala de La bemol mayor. Esta progresión 



64 

 

muestra una evolución, o por lo menos un interés en innovar en cuanto a la armonía de la 

música popular, recurriendo a una paleta sonora un tanto más diversa, sin llegar a ser 

excéntrica o que pueda considerarse fuera de contexto.  

Definitivamente, estos análisis apenas rozan la superficie de todo aquello que podría 

ser analizado de la música pop, sin embargo, nos permiten deducir y establecer algunos 

patrones musicales presentes en el género a lo largo de su evolución durante las últimas dos 

décadas.  

Para comenzar, aunque es un tanto obvio, vemos canciones de pocas secciones, de 

poca duración en la mayoría de los casos y muy pocas secciones instrumentales (a modo de 

introducción, interludio o coda), vemos que es constante la estructura de Verso-Precoro-

Coro prioritariamente, y es resaltante la fuerte presencia de los adverse (60% de los temas 

analizados), que además, en la mayoría de los casos analizados más que un adverse per se, 

es la sección que le corresponde a la improvisación/rap del artista invitado.  

En cuanto a la armonía, vemos que se compone en su mayoría de unos pocos acordes 

diatónicos, entre los ejemplos analizados el 40% en tonalidad menor, lo que es sorprendente 

teniendo en cuenta la preconcepción de que la música pop suele ser alegre y por ende estaría 

en una tonalidad mayor. Carecen por completo de intercambios modales (a excepción de Old 

Town Road) y sus variaciones se limitan al cambio de orden de los acordes que aparecen 

previamente en el tema o a la desaparición de uno o más acordes de la progresión. En cuanto 

a esta constante repetición de una progresión fija en las canciones de pop modernas, el autor 

Tobocman (2017) menciona lo siguiente: 

[…] the primary aspect of the chordal (harmonic) element of the modern pop song is 

a notorious lack of tension and release within the chord structure, which is what 

inevitably happens when you adhere to a strict 4-chord loop pattern. There is a certain 

tension that builds if a chord sequence is repeated without a break and without 

cadences, turnarounds, or any deviation in the chord structuring, there is a palpable 

lack of harmonic resolution within the various sections (verses, choruses) in the pop 

songs of today. They seem to build endlessly within sections and, if the chorus 

employs a different 4-chord loop, there is where the tension is resolved. Because the 

same small number of chords are played repeatedly, there is no tension and release 

within sections of songs, no “narrative” being told by the choice of chords. That is 
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not to say that tension and release is absent from the modern pop song. It’s just 

achieved in a different way. (Tobocman, D. 2 de noviembre de 2017) 

Análisis melódico:  

Para el análisis melódico del pop moderno, no utilizaremos canciones específicas 

como hicimos previamente, sino que evaluaremos algunos de los análisis realizados por 

Friedemann Findeisen del canal y plataforma de educación musical “Holistic Songwriting”. 

Dichos análisis cubren diversos aspectos melódicos, armónicos, estructurales y líricos de 

artistas de música popular contemporánea. Evaluaremos los análisis de Ed Sheeran, Taylor 

Swift y The Weeknd. Todos ellos importantes figuras de la industria musical 

norteamericana. Posteriormente realizaremos una comparación entre dichos artistas para 

intentar encontrar patrones presentes en dos o más artistas diferentes.  

 Ed Sheeran: 

 

En su análisis sobre las construcciones melódicas de Sheeran, Fiendeisen 

(2017) comienza con una breve descripción de lo que él considera que el artista 

transmite de forma personal en sus canciones en tres términos: “Young, fresh, 

energetic”. El autor considera que es en base a una imagen que se construye la 

música de cualquier artista, no necesariamente teniendo como fundamento el estilo 

en el que este se desarrolla; y a su vez, esta imagen es proyectada de forma musical 

mediante el uso de ciertos intervalos que tienen una carga psicológica específica. 

 

The intervals artist use the most tell us something about the way they think, 

feel and most importantly, write. […] The best artists capitalize on certain 

traits like their voice or writing style that make the instantly recognizable. 

(Findeisen, 14 de abril de 2017) 

 

El análisis de Ed Sheeran nos muestra, a lo largo de toda su trayectoria 

musical, un uso repetitivo y constante de tónicas y terceras (con respecto a la 

tonalidad, no al acorde). Dichos intervalos o grados son un sinónimo de la 

autenticidad, el encanto, la humildad, incluso la “calidez” que Sheeran pretende 

vender como su imagen artística.  
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Vemos en estos ejemplos, que esta preferencia casi exclusiva por el uso de 

los previamente mencionados intervalos es notable y constante a lo largo de toda su 

carrera musical.  

La tónica y la tercera son intervalos cercanos, familiares, digeribles y tan 

lejanos de un sonido agresivo como es posible. En su texto Psychological 

Connotations of Harmonic Musical Intervals, los autores Bonfiglioli, Costa y Ricci 

(2000) muestran un cuadro desarrollado por Willems (1977) que describe los valores 

expresivos de los mencionados intervalos de la siguiente manera: 

 

Intervalo Valor Sensorial Valor Afectivo  Valor Intelectual 

Unísono (Tónica) Fusión, suavidad Voluntad , paz Insistencia, 

serenidad 
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Tercera mayor Claridad, 

transparencia 

Felicidad, 

alegría 

Esperanza, balance 

 

Por supuesto, esto no implica que estas sean las únicas dos notas utilizadas 

por Ed Sheeran en sus canciones, él utiliza toda la escala mayor. Es importante 

recalcar el uso de la escala mayor completa, en vez de la pentatónica mayor, utilizada 

ampliamente en la música popular, Fiendeisen (2017) enfatiza esto, pues el uso 

completo de la escala implica una mayor diversidad de colores, es decir, resalta el 

hecho de que este es un artista auténtico, con sentimientos reales que no teme 

expresar de la forma más amplia posible, es decir, con todos los colores sonoros de 

la escala.   

 Taylor Swift. 

 

Teniendo como premisa lo sustentado por Fiendeisen acerca del uso de los 

intervalos musicales y lo que estos nos dicen acerca de los artistas, podemos analizar 

a Taylor Swift como una artista de pop un tanto más neutra con lo que transmite.  

Según el análisis de F. Fiendeisen (2017) Swift tiene una fuerte predilección por el 

uso de la tónica de la escala. Que como vimos, según Willems (1977), tiene un 

carácter suave, pasivo y sereno. Esta descripción puede ser un tanto confusa con 

respecto a aquello que quiere evidenciar Fiendeisen. Este último nos dice que la 

tónica es un grado neutro que, si bien puede tener una carga positiva – pues es el 

primer grado, donde se resuelve toda la tensión de la canción – no tiene el mismo 

peso emocional que tiene cualquier otro grado de la escala, la tercera de Sheeran, por 

ejemplo, que lo hace ver como alguien mucho más sentimental, sin miedo de 

esconder los matices de sus sentimientos.  

Taylor Swift entrega en sus canciones un pequeño rompecabezas, es decir, 

uno sabe de qué habla la canción, tal como uno ve la imagen de la caja de un 

rompecabezas, pero la concepción final de la carga emocional de cada verso 

dependerá de cómo nosotros interpretemos cada uno de los sentimientos 

transmitidos, como al intentar encajar las piezas de dicho rompecabezas. Swift 

concibe las melodías bajo el principio “Don´t give them four, give them two plus 

two” (Stanton en Fiendeisen, 2017). Esto quiere decir que sus melodías, debido al 

efecto psicológico de ambigüedad que crean, nos llevan a buscar nuestro propio 
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camino hacia aquello que la canción nos debe transmitir, independientemente de la 

temática. 

Por otro lado, Fiendeisen (2017) resalta el uso de melodías de una sola nota 

en toda la discografía de Swift. Tan solo en su álbum 1989 (2014) existen más de 

230 de estas melodías, sin contar las repeticiones de coros. Este aspecto de la 

construcción melódica de Swift es realmente interesante, pues este tipo de melodías, 

al ser ejecutadas junto con su armonía en un solo instrumento, digamos un piano, son 

exageradamente incómodas de tocar; uno pensaría todo lo contrario, pues se trata de 

una sola nota repetida varias veces, sin embargo, al cuerpo le resulta antinatural la 

falta de movimiento en una melodía, tal vez no al punto de considerar dichas 

melodías como desagradables, pero lo suficiente para notar lo extraño que es 

ejecutarlas. Lo que nos lleva a la conclusión de que estas melodías pueden resultarnos 

particularmente interesantes ya que inconscientemente las encontramos extrañas.  

Este es un recurso que encontramos en diversos artistas del género como Katy Perry, 

Miley Cyrus, Lady Gaga o Meghan Trainor.  

Finalmente, podemos oír que las composiciones de Swift son primordialmente en 

modo mayor, por una razón bastante simple: el modo mayor es mucho más inocente, 

al estilo de una canción de cuna, inocente y simple pero extremadamente memorable. 

(Fiendeisen, 2017) 

 The Weeknd: 

 

Abel Tesfaye, también conocido como The Weeknd, es el opuesto absoluto de 

Sheeran y Swift. Él habla de drogas, sexo, alcohol y religión, mientras que los últimos 

hablan de amor, desamor, esperanza y felicidad. Esto, nos lleva a hablar en primer lugar 

de la calidad tonal de sus canciones, que como es de esperarse están en modo menor. Sin 

embargo, es importante resaltar que, a pesar de cantar en menor, utiliza solamente la 

escala pentatónica, es decir, dejando fuera las novenas y trecenas (Fiendeisen, 2017), 

intervalos que Willems (1977) describe de la siguiente manera: 

Intervalo Valor Sensorial Valor Afectivo  Valor Intelectual 

Segunda mayor 

(novena) 

Movimiento, fricción Deseo, 

vulgaridad 

Disgusto, 

insistencia 



69 

 

Sexta menor 

(trecena) 

Penumbra, malestar Sufrimiento, 

melancolía 

Preocupación, pena 

 

Estas descripciones no son muy distantes de aquello que transmite The Weeknd como 

artista, sin embargo, es posible que tengan una carga emocional demasiado fuerte y 

demasiado evidente como para aquello que él quiere representar en su música. 

Tesfaye tiene como grados predilectos la cuarta y quinta justa, que según Fiendeisen 

(2017) son los intervalos más fríos, es decir, los menos expresivos. Dentro de la escala 

menor, tienen una connotación que podemos considerar negativa, sin embargo, a 

diferencia de los mencionados en el cuadro arriba, no son explícitamente tristes, 

guardando en secreto – de forma coherente a la imagen misteriosa que proyecta The 

Weeknd – las emociones escondidas detrás de la melodía.  

Willems (1977) confirma en gran medida esta teoría. 

 

Intervalo Valor Sensorial Valor Afectivo  Valor Intelectual 

Cuarta justa Dureza, frialdad Firmeza, 

indiferencia 

Logro, simplicidad 

Quinta justa Balance, vacío Amor, calma Certeza, maestría 

 

No hay adjetivos que describan de mejor aquello que transmite Tesfaye en su música, 

cargada de superioridad e indiferencia, pero al mismo tiempo sentimental y siempre 

desde la posición de un ser frío y calmado, consciente del poder que tiene, un ser casi 

invulnerable. 

Vemos en estos tres análisis que, melódicamente, el pop no se construye mediante el uso 

de formas, estas están reservadas en mayor proporción para las estructuras o la armonía como 

vimos previamente, sin ser algo imprescindible. De lo visto en cuanto a la construcción 

melódica, podemos concluir que son trascendentales aquellas melodías que tienen una 

conexión psicológica directa con aquello que el artista representa, no solo en sus letras, sino 

como persona escénica. Esto no implica de ninguna manera que solo son este tipo de 
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melodías las que se vuelven populares, solo es una evidencia de la realmente amplia variedad 

de estilos de composición que están envueltos bajo el término pop.  

En oposición, si es que se le puede llamar de esa forma, Andrew Huang (2020), músico 

y creador de contenido educativo-musical, plantea que sí existe un patrón evidente y 

repetitivo al concebir las melodías del mainstream pop: el uso de la supertonica o segundo 

grado de la escala. Evidencia el excesivo uso de este grado con ejemplos como “Can´t stop 

the feeling” de Justin Timberlake (2016), “Happy now” de Zedd y Elle Duhé (2018), “Get 

lucky” de Daft Punk ft. Pharrell Williams (2013), “I don´t want to live forever” de Zayn ft. 

Taylor Swift (2017), “Cake by the ocean” de DNCE (2015), “Don´t start now” de Dua Lipa 

(2019), entre varios otros ejemplos. Como podemos apreciar, no es un fenómeno reciente y 

si aparece como una constante a lo largo de los últimos diez años. Lo que Huang (2020) 

plantea, es que este grado de la escala es el más versátil en cuanto a su disponibilidad como 

nota de acorde o tensión disponible para cada uno de los acordes diatónicos de la tonalidad.  

 

Grado (escala 

mayor) 

Función de la 

supertónica 

Grado (escala 

menor) 

Función de la 

supertónica 

I Novena mayor i Oncena 

ii Tónica ii dis. Tercera menor 

iii Séptima menor bIII Novena mayor 

IV Trecena iv Tónica 

V Quinta v Séptima menor 

vi Oncena bVI Trecena 

vii dis. Tercera menor bVII Quinta 

 

Como vemos en el cuadro de arriba, la supertónica, utilizada sobre cualquier acorde de 

la escala mayor o menor, es una nota disponible, como nota del acorde o como tensión 

disponible, lo que la vuelve la nota más versátil de la escala, incluso tal vez más que la tónica. 

Huang (2020) la denomina como “The less offensive note”, esto porque, además de ser una 

nota que no entra en conflicto con ninguno de los acordes diatónicos de la escala, se 

encuentra al lado de la tónica y la tercera, es decir, los componentes principales del acorde 

de tónica, el reposo máximo de la canción, donde se resuelve toda la tensión creada a lo largo 
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del tema. Para esto es necesario entender los conceptos de tensión y resolución: ambos 

términos se refieren, en este contexto, a la sensación que genera una nota de la melodía con 

respecto a la tónica de la escala en la que es ejecutada. Una nota tensa es más tensa a medida 

que sea más disonante el intervalo que crea con la tónica y viceversa. La resolución se crea 

cuando una nota tensa se mueve hacia una no tensa y, esta resolución será más “perfecta” 

mientras más consonante sea el intervalo o grado al que la melodía resuelve. 

Por lo tanto, crear una melodía basada principalmente en la supertónica permite 

resolverla fácilmente hacia cualquiera de estos dos intervalos (altamente consonantes con la 

tónica de la escala). Cabe resaltar, que todos los ejemplos mostrados por Huang son melodías 

que se basan principalmente en una sola nota, utilizando la tónica, la tercera y la sexta como 

bordaduras, escapadas o apoyaturas.  

Curiosamente, y contradiciendo aquello afirmado por Fiendeisen (2017), Huang (2020) 

le otorga el crédito a The Weeknd por la “invención” o por lo menos por la popularización 

de este “color” melódico. Y muestra como ejemplos canciones como “Often”, “Can’t feel 

my face”, “Heartless” y “Starboy”,  todas ellas icónicas en la carrera de Tesfaye, y 

evidencia que sus versos y coros están construidos principalmente en base a la supertónica, 

utilizando exclusivamente esta nota junto la tónica, la tercera y la sexta como ornamentos, 

contrariamente a lo que plantea Fiendeisen, que menciona que The Weeknd utiliza 

principalmente el cuarto y quinto grado (aunque esto no es suficiente para desacreditar lo 

mencionado por el último). 

Finalmente, podemos concluir que no sería certero afirmar la existencia de fórmulas en 

el pop, entendiéndolas como una serie de pasos con “ingredientes” específicos, que al ser 

ejecutados de manera correcta nos lleven de forma inequívoca a tener un hit de pop. Sin 

embargo, es posible encontrar patrones de diversos tipos que existen dentro del género 

(resaltando que no necesariamente son exclusivos de este). Para comenzar, podemos notar, 

en casos muy resaltantes del género, que su construcción melódica también es un reflejo de 

su persona artística, lo que hace que estas sean emocionalmente más efectivas, más reales, 

permitiéndole al público una cercanía importante al artista que escuchan – aunque no sea de 

la manera más evidente. En segundo lugar, vemos de forma muy repetitiva, el uso de las 

melodías de una sola nota; estas generan un inconsciente e inmediato interés, al ser melodías 

que nosotros no generaríamos de manera orgánica. En tercer lugar, el uso de la supertónica 

como cimiento de un gran número de canciones del género, debido a su capacidad de ser 
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consonante con cualquiera de los acordes diatónicos de la escala que se utilice en la canción, 

además de su fácil resolución hacia los dos principales grados de cualquier escala, la tónica 

y la tercera. Finalmente, vemos el uso casi exclusivo de estructuras cortas, simples, sin 

interludios y por lo general similares armónicamente, al estar basadas en ciclos armónicos – 

diatónicos en la gran mayoría de los casos – que se repiten de forma cíclica a lo largo del 

tema.  

 

4.3 Análisis lírico del mainstream pop. 

Para el análisis lírico, utilizaremos también la lista “Decade end charts: Hot 100 

songs: 2010´s” de Billboard, y analizaremos la letra de los primeros 50 puestos, para buscar 

temáticas que se repitan de forma constante en la música pop de la última década.  

Es posible identificar cinco temáticas generales entre las canciones que ocupan la 

primera mitad de la lista mencionada anteriormente, estas son: Fiesta, amor/desamor, 

seducción, autoaceptación/amor propio y alarde.  

En las siguientes proporciones: 

 

Temática Porcentaje 

Fiesta 14% 

Amor/Desamor 48% 

Seducción 10% 

Auto aceptación/Amor propio 10% 

Alarde 12% 

Otros 6% 

TOTAL 100% 

 

Como podemos ver en el cuadro, el amor y el desamor son las temáticas preferidas y 

por muchísimo, seguidas por las fiestas y el alarde. Sin embargo, es importante ser 

conscientes de la amplia gama de matices existente para cada una de estas. Las verdaderas 

diferencias y/o similitudes radican en el uso del lenguaje más que en la temática.  
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Podemos notar estas importantes diferencias en estos dos fragmentos de “The Hills” 

de The Weeknd y “Shape of you” de Ed Sheeran 

 

Your man on the road, he doin' promo 

You said, "Keep our business on the low-low" 

I'm just tryna get you out the friend zone 

'Cause you look even better than the photos 

(The Hills, 2015 – The Weeknd. De Genius.com) 

 

Girl, you know I want your love 

Your love was handmade for somebody like me 

Come on now, follow my lead 

I may be crazy, don't mind me 

(Shape of you, 2017 – Ed Sheeran. De Genius.com) 

 

Ambas canciones hablan de amor, o por lo menos, presentan una relación amorosa 

alrededor de la cual giran los eventos narrados en la letra. Sin embargo, las situaciones son 

completamente distintas, por lo tanto, el uso del lenguaje es igual de diferente. 

Para comenzar, The Weeknd se presenta en The Hills como el amante de una mujer 

adinerada. En la primera línea hace evidente que el esposo de dicha mujer no está en casa 

“your man on the road”, luego hace evidente lo secreto de la relación “keep your business 

on the low-low”, y finalmente hace una suerte de declaración de amor “I’m just trying to get 

you out the friend zone, cause you look even better than the photos”. Esta última frase es, 

para mí, la más resaltante del fragmento, pues es una confesión de amor, pero que conserva 

el espíritu desinteresado de The Weeknd, que no dice “te quiero”, “me gustas” o cualquier 

frase que implique la entrega del sujeto poético por la mencionada mujer, sino que justifica 

su declaración con un argumento de lo más superficial, “you look even better than the 

photos”. De la misma forma, no dice “quiero estar contigo” o “quiero que estés conmigo”, 
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sino “I’m just trying to get you out the friendzone” implicando que él puso a la persona en 

la friendzone y que le quiere hacer el “favor” de sacarla de ahí.  

Por otro lado, vemos un lenguaje informal, que no llega a ser slang, pero que utiliza términos 

como “low-low” o “friendzone”. Además de esto, aunque podría ser parcialmente una 

coincidencia, vemos que los finales de frase tienen una fonética un tanto más oscura, por 

rimar constantemente con “O” (este fenómeno se repite en el siguiente verso). 

Del lado opuesto, tenemos a Ed Sheeran que, como sujeto poético de la canción, 

invita a bailar a una chica y le declara su amor de la forma más explícita posible y desde el 

primer momento: “girl you know i want your love, your love was handmade for somebody 

like me”. A diferencia de The Weeknd, esta letra presenta a alguien más cercano, interesado, 

“emocionally invested”. Sheeran muestra en su canción un escenario más “romántico” e 

“ideal”, por ponerlo de alguna manera, mientras The Weeknd muestra un lado más crudo del 

amor.  

En cuanto al lenguaje, utiliza un lenguaje informal, pero no tanto como el que vimos en The 

Hills, es un poco más tradicional con las figuras literarias que usa, por ejemplo “your love 

was handmade for somebody like me”.  

Fonéticamente es un poco más brillante; en los versos y precoros, abundan los sonidos de 

“e”, “i”, aunque tiene muchos finales con “o”, sin embargo, estos son compensados por los 

fonemas anteriores. Los coros, por otra parte, están constituidos especialmente por “o”, “a” 

e “i”.  

Vemos en estos ejemplos, la importancia de las diferencias en el uso del lenguaje 

para crear matices dentro de los diversos temas a tratar en una canción. Son los puntos de 

vista desde los que se narra, las situaciones específicas, las características del sujeto poético, 

el ambiente que crea con el lenguaje, la relación que establece con el escucha, entre diversas 

otras características, aquello que le permite a una canción resaltar o distinguirse de las otras 

dentro de su misma temática. 

De estos ejemplos también podríamos asumir que el uso de ciertas vocales o fonemas 

sirve para evocar emociones específicas, lo cual tendría mucho sentido, sin embargo, no es 

necesariamente correcto asumir que estas decisiones son tomadas de forma plenamente 

consciente como menciona Fiendeisen (2017): 
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“When we’re talking about techniques, i want you to realize that most of the 

techniques artists are using are not intentional, like when you’re selecting a shower 

curtain, you’re probably not thinking too much about your choice, but you’ll 

probably end up buying something that reflects your personality someway […] when 

we talk about artists´s favorite intervals, most artists have probably used every 

interval at some point or another, but the ones they use more often tell us something 

about them, about the way they think, feel and, most importantly, write” (Fiendeisen, 

2017).  

Si bien, esta cita se refiere a construcciones melódicas, nos da una premisa muy 

importante para concluir lo dicho previamente. Las decisiones musicales o líricas no son 

necesariamente conscientes, pero, de forma subconsciente, necesariamente serán un reflejo 

de la forma en la que nosotros pensamos. Por lo tanto, es posible afirmar, que la fonética de 

las canciones es un reflejo de las emociones del artista, especialmente cuando se repite un 

fonema de forma insistente, sin embargo, sería errado afirmar que todos los fonemas tienen 

un significado, pues eventualmente será necesario usarlos todos. 

El compositor y productor Mark Ronson, cuya canción “Uptown Funk” (2015) 

ocupa el primer puesto de la lista “Decade end charts: Hot 100 songs: 2010´s” de Billboard 

en una entrevista para The Atlantic, nos menciona un aspecto importante de su proceso de 

composición.  

Lots of times, we had a melody already—and sometimes [Grammy-winning 

producer, Uptown Special co-producer] Jeff [Bhasker] would record a sketch vocal 

with nonsense words but very specific vowel sounds, because certain melodies work 

better when they’re sung with certain sounds. This meant that, when Michael came 

in to write lyrics, his words had to match the number of syllables in our melody and 

the vowels we had in mind. (Ronson en Fassler, 2015) 

Esta cita plantea lo concluido en el párrafo anterior, pero de forma inversa, es decir, 

la fonética no le sirve al artista sino a la canción. Los fonemas expresan las emociones que 

la canción necesita, para que ésta sea más contundente, sin embargo, no representan 

necesariamente la forma de ser del artista; podría ser el caso, sin embargo, no es éste el 

centro alrededor del que fluyen las ideas, sino su arte.  
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Es importante resaltar lo particular de este caso, pues no se trata de un artista 

componiendo una canción para sí mismo, sino más bien, de un equipo de compositores y 

productores que trabajan para otros artistas. Si bien “Uptown funk” fue publicada bajo el 

nombre de Mark Ronson, a canción forma parte de una especie de recopilatorio de canciones 

hechas por Ronson para una serie de artistas, en este caso: Bruno Mars. Podríamos asumir 

que, al trabajar de esta forma, es decir, como un compositor o productor y no como el artista, 

pensar la fonética de una canción en función a lo que ésta quiere transmitir en vez de pensar 

en lo que el artista representa es mucho más útil y práctico.  

 

[Verse 1: Bruno Mars] 

This hit, that ice cold 

Michelle Pfeiffer, that white gold 

This one, for them hood girls 

Them good girls, straight masterpieces 

Stylin', wilin', livin' it up in the city 

Got Chucks on with Saint Laurent 

Gotta kiss myself, I'm so pretty (Mwah!) 

 

[Pre-Chorus: Bruno Mars] 

I'm too hot (Hot damn) 

Call the police and the fireman 

I'm too hot (Hot damn) 

Make a dragon wanna retire man 

I'm too hot (Hot damn) 

Say my name you know who I am 

I'm too hot (Hot damn) 

And my band 'bout that money, break it down 

 

 

[Chorus: Bruno Mars] 

Girls hit your hallelujah (Woo!) 

Girls hit your hallelujah (Woo!) 
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Girls hit your hallelujah (Woo!) 

'Cause Uptown Funk gon' give it to you 

'Cause Uptown Funk gon' give it to you 

'Cause Uptown Funk gon' give it to you 

Saturday night and we in the spot 

Don't believe me, just watch (Come on) 

(Uptown Funk, 2015 – Mark Ronson ft. Bruno Mars. De Genius.com) 

 

Analizando la letra podemos concluir muy poco de la temática, las líneas son 

coherentes en sí mismas, pero no necesariamente en conjunto. El primer verso contiene 

fragmentos de alarde, en las últimas tres líneas, sin embargo, las primeras cinco no nos dan 

ningún mensaje claro, son expresiones “al aire”, sin embargo, funcionan de forma perfecta 

entre ellas para crear un verso efectivo y pegajoso. Posteriormente, el pre coro nos da una 

idea de alarde mucho más clara; cabe aclarar que el sujeto poético no presume de lo que 

tiene, sino de lo bien que se ve, y de lo hip que es. Esto nos remite inmediatamente al hip 

hop de la década del setenta, analizado previamente en el texto, donde los MC’s se dedicaban 

casi exclusivamente a alardear de su talento, de su look, de su forma de bailar o cantar, etc. 

y no es extraño que esto suceda, pues Ronson, al ser DJ al estilo del New Age hip hop, se 

nutre en gran medida de estas influencias musicales.  

Finalmente, llega el coro de la canción y nos deja sin pista alguna de aquello que quiere 

transmitir.  

“Girls hit you hallelujah, cause uptown funk gon’ give it to you, saturday night and we in 

the spot, don’t believe me just watch”. No existe ningún sentido aparente en esa oración, lo 

que confirma aquello que menciona Fassler (2015) con respecto a la composición de esta 

canción. Las letras se acercan tanto como se puede a una unidad temática, sin embargo, se 

conserva de forma primordial la fonética, a pesar de que esto implique componer de formas 

menos convencionales, como con líneas que solo tienen sentido por sí mismas, como vemos 

en el coro y al comienzo del verso.  

En cuanto a la fonética de esta canción, vemos que se hace énfasis en las vocales “a” y “u” 

en el pre-coro y el coro, mientras que los versos son ligeramente más libres.  
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Por otro lado, podemos analizar las letras del mainstream pop como un producto 

literario, permitiéndonos ver el tipo de recursos poéticos que suelen ser usados o la falta de 

estos. Debido a la gran cantidad de canciones disponibles para este análisis, utilizaremos dos 

temas aleatorios que no tengan artistas de hip hop invitados (para centrarnos solamente en 

el lenguaje del pop) dentro de los primeros 20 puestos de la lista “Decade end”.  

En primer lugar, analizaremos “Somebody that i used to know” (2012) de Gotye ft. Kimbra.  

 

[Verse 1: Gotye] 

Now and then I think of when we were together 

Like when you said you felt so happy you could die 

I told myself that you were right for me 

But felt so lonely in your company 

But that was love and it's an ache I still remember 

 

Vemos en este primer verso, un lenguaje bastante directo, con apenas una suerte de 

oxímoron en la última línea en la que menciona que eso “era amor y es un dolor que aún 

recuerdo”. El resto del verso es esencialmente narrativo. Nos da el contexto necesario para 

entender el resto de la canción. Nos presenta a una persona que se dirige a su expareja y le 

cuenta que era infeliz con ella a pesar de obligarse a pensar que era la persona indicada. 

 

[Verse 2: Gotye] 

You can get addicted to a certain kind of sadness 

Like resignation to the end, always the end 

So when we found that we could not make sense 

Well, you said that we would still be friends 

But I'll admit that I was glad it was over 

 

En el segundo verso, Gotye comienza con un símil entre la tristeza y una droga a la 

que uno puede volverse adicto, continua con un lenguaje sencillo, dándonos a entender que 

tuvieron una ruptura amistosa. 
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[Verse 3: Kimbra] 

Now and then I think of all the times you screwed me over 

But had me believing it was always something that I'd done 

But I don't wanna live that way 

Reading into every word you say 

You said that you could let it go 

And I wouldn't catch you hung up on somebody that you used to know 

 

Por su lado, Kimbra, responde a los versos anteriores, alegando que ella también era 

infeliz en la relación y que estaba cansada de vivir pendiente de todo lo que su pareja decía 

“entre líneas” como dice de forma un tanto metafórica en la cuarta línea de su verso. 

Finalmente dice que no le sorprendería que su expareja (el sujeto poético de Gotye) consiga 

a alguien exactamente igual a ella mediante el uso de la frase “somebody that i used to know” 

que en el coro se establece como una nueva personificación de la expareja (sujeto poético de 

Kimbra). “And I wouldn’t catch you hung up on somebody that i used to know”, que sería 

igual a “And I wouldn’t catch you hung up on someone like me”. 

 

[Chorus: Gotye] 

But you didn't have to cut me off 

Make out like it never happened and that we were nothing 

And I don't even need your love 

But you treat me like a stranger and that feels so rough 

No, you didn't have to stoop so low 

Have your friends collect your records and then change your number 

I guess that I don't need that though 

Now you're just somebody that I used to know 

Now you're just somebody that I used to know 

Now you're just somebody that I used to know 
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El coro es sin dudas, el fragmento más directo de la letra, salvo por la metáfora “stoop 

so low”, es decir “agacharte tan bajo”, dando a entender que la expareja a la que se dirige 

Gotye lo evitaba a toda costa, llegando a esconderse.  

En segundo lugar, analizaremos “All about that bass” (2014) de Meghan Trainor  

 

[Verse 1] 

Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two 

But I can shake it, shake it, like I'm supposed to do 

'Cause I got that boom boom that all the boys chase 

And all the right junk in all the right places 

I see the magazines working that Photoshop 

We know that shit ain't real, come on now, make it stop 

If you got beauty beauty just raise 'em up 

'Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top 

 

En este primer verso, vemos un uso repetitivo de la elipsis, por lo menos en las 

primeras cinco líneas. En la primera, omite la mención de su cuerpo, pero se asume ya que 

menciona una talla. En la segunda, de la misma forma, canta “i can shake it shake it” pero 

omite la palabra “body”. En la tercera usa el término “boom boom” a manera de metáfora 

para referirse a la “carne” que “los hombres buscan en una mujer”, por supuesto, sigue 

refiriéndose a su cuerpo sin incluir el término en la letra. En la cuarta línea continua la misma 

idea, utilizando el término “junk” para referirse a la grasa corporal; nos dice “all the right 

junk in all the right places”, lo que se entiende como: “puedo tener grasa pero se me ve 

increíble porque está justo donde tiene que estar”, por supuesto, “está donde tiene que estar” 

no es una referencia a una parte específica del cuerpo, sino es una forma de aceptar que no 

hay control sobre la forma en la que el cuerpo cambia, pero como sea que cambie, uno debe 

seguir sintiéndose perfecto. En la quinta línea, habla de “magazines” y “Photoshop” pero 

omite mencionar a las modelos editadas en dicho programa para las revistas.  

Las líneas restantes son mucho más directas. 
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[Verse 2] 

Hey, I'm bringing booty back 

Go ahead and tell them skinny bitches that 

No, I'm just playing I know you think you're fat 

But I'm here to tell you 

Every inch of you is perfect from the bottom to the top 

 

El segundo verso comienza con la expresión “I´m bringing booty back”, que 

podríamos considerar una metonimia o sinécdoque y, que se refiere a poner de moda los 

traseros de gran tamaño, a diferencia de lo que se considera más estético en la cultura 

occidental, es decir, algo de proporciones “perfectas” al estilo de una modelo profesional. A 

partir de la segunda línea todo es bastante directo. Podríamos considerar la última línea como 

hipérbole.  

 

[Pre-Chorus] 

Yeah, my momma she told me don't worry about your size 

She says, boys like a little more booty to hold at night 

(That booty, booty, uh, that booty booty) 

You know I won't be no stick-figure, silicone Barbie doll 

So, if that's what's you're into then go ahead and move along 

 

El pre coro lo comienza de nuevo con una elipsis, omitiendo la mención de su cuerpo, 

que se intuye por la mención de su talla. Posteriormente usa un símil, comparándose con una 

muñeca Barbie.  

 

[Chorus] 

Because you know I'm all about that bass 

'Bout that bass, no treble 

I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble 
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I'm all 'bout that bass, 'bout that bass, no treble 

I'm all 'bout that bass, 'bout that bass 

 

Finalmente, en el coro, vemos la repetición de una sola frase “All about tha bass, no 

treble”. 

Esta es una metáfora que hace referencia a las características de las frecuencias bajas y altas 

de la música – las primeras son grandes, potentes, resonantes y de largo alcance, mientras 

que las otras son pequeñas, frágiles, fáciles de opacar por las frecuencias graves – en 

referencia al cuerpo femenino. Nos dice mediante dicha expresión algo como “es mejor ser 

algo más ancha y fuera del estereotipo estético que ser delgada y sin fuerzas ni actitud”.  

A partir de estos dos análisis podemos ver una fuerte tendencia hacia los mensajes 

directos, carentes de figuras literarias, limitándose a algunas metáforas que suelen ser 

expresiones comunes, parte del lenguaje coloquial que es una constante para el género. Tiene 

mucha importancia el uso de slang para la construcción de las letras del mainstream pop, 

como vemos especialmente en el caso de All about that bass, que presenta expresiones como 

“Bring booty back”, “Tell them bitches”, “I won´t be no”, “move along” o “’bout that 

bass”, que no están construidas de forma correcta, gramaticalmente hablando, sin embargo, 

forman parte del aservo popular.  

Como conclusión de este análisis, podemos sintetizar lo visto en cuatro puntos clave: 

En primer lugar, es evidente que el amor y el desamor son temáticas principales en la música 

popular, probablemente esto puede ser parte de lo heredado del adult contemporary por el 

mainstream pop. En segundo lugar, podemos oír que, a pesar de las grandes similitudes 

temáticas, es posible crear una suerte de sub-estilo basado exclusivamente en cambios en el 

uso del lenguaje de cada artista, estos cambios están íntimamente relacionados a la 

proyección que cada artista elija para sí mismo. Sin embargo, y en tercer lugar, vemos que 

existen casos importantes de “composición fonética” si queremos darle una denominación, 

esto quiere decir que una significativa parte de las composiciones de mainstream pop tienen 

como base fundamental la relación entre fonética y música, más allá de lo trascendente o 

poco trascendente que pueda ser el mensaje que transmite. Por último, vemos con muchísima 

claridad, el uso de un lenguaje extremadamente simple y directo, plagado de usos coloquiales 

del este, sin llegar a ser slang.  
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