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RESUMEN 

 

 

 

La comunicación es una categoría a la que se le ha dado varias interpretaciones. Los sujetos 

hemos utilizado diversas formas y medios para poder comunicarnos y emitir las más diversas 

subjetividades. El reggaetón se ha convertido para muchos en un espacio de inseguridad, 

dónde ya no solo está presente música, mujeres, drogas y alcohol, sino también la violencia. 

Los padres de los jóvenes que gustan de esta música y los críticos de esta; manifiestan con 

voz altiva que pocas son las personas calmadas y racionales que escuchan y disfrutan de este 

género. El perreo hace referencia al baile sensual, al baile erótico mostrado en público y en 

escenarios específicamente juveniles. Este tipo de baile dentro del reggaetón hace hincapié 

a los perros, específicamente cuando estos se aparean; lo que ha provocado numerosas 

polémicas en la sociedad contemporánea 
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ABSTRACT 

 

Communication is a phenomenon that has been provided several interpretations. People use 

diverse ways and means to get communicated and issue the most assorted subjectivities. 

Reggaeton has become, for many, into an insecurity space; where there is not only music, 

women, drugs and school, but also violence. Parents of youth, who like such music, as well 

as those who are criticto it, state that there are are few calmed and rational people who listen 

to and enjoy music of such gender. Perreo refers to sensual dance, erotic dance in public and 

in specifically juvenile stages. This type of dance in reggaeton emphasizes in dogs, 

specifically when they are in their mating activity, which has caused numerous polemics in 

nowadays society. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El reggaetón, un género urbano incomprendido, pero sobre todo prejuiciado. Sin 

embargo y pese a recibir muchas críticas de los distintos estratos sociales, el número de 

personas que se han vuelto adeptos a este género musical urbano han ido en aumento. Quizá 

una de las razones principales por las cuales el reggaetón hasta la actualidad sigue siendo 

uno de los géneros incomprendidos y rechazados por su contenido lirico, sea la falta de 

investigación teórica acerca de este tipo de música. 

 

En realidad, investigaciones que demuestren la verdadera esencia del reggaetón son 

muy escasos. En el Ecuador apenas existen trabajos de pre-grado y pos-grado que hablen de 

este género musical, pero no enfocados a demostrar su esencia, que lo distingue, como nace, 

de que se conforma y que tan versátil puede llegar a ser. Esto es lo que no se habla de manera 

abierta en lo que compete a este tema. 

 

Dentro de la música urbana siempre ha estado presente el pensamiento retrograda de 

que este tipo de música conlleva al uso de alcohol, drogas, y sobre todo al sexo. Sin tomar 

en cuenta que otros géneros musicales que no están dentro de lo urbano también citan al 

alcohol, drogas, sexo e incluso infidelidad; dentro de estos podemos mencionar: la balada 

romántica, balada pop, rock pop, rockola, entre otros. Entonces porque el reggaetón tiene 

que ser necesariamente el foco de críticas sociales sin conocer en verdad su historia y 

temporalidad. 

 

Constan varias versiones de cómo y en dónde nace el reggaetón, pero todos llegan a 

un mismo punto, Centroamérica. Su nacimiento se da en los años 90, en esta década en lo 

que corresponde a América latina se dan cambios sociales, los mismos que influyeron en la 

evolución del género hasta el inicio del siglo en el que estamos viviendo. Los cambios 

sociales han permitido dar una mayor apertura analítica en cuanto al reggaetón en su creación 

y permitirnos dejar de lado los tabús que se dan alrededor de este. 

 

Dentro de este trabajo hay que destacar que la mayor parte de artistas de este género 

de música urbana vienen de los estratos sociales más bajos. Pobreza en la cual vivía la mayor 

parte de América latina en aquella época en donde el reggaetón empieza a darse a conocer 

como un estilo musical, pero vetado por su contenido sexual y social acorde a la época. 
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En esta época, el reggaetón quizá nace como una necesidad social, donde sus intérpretes 

buscaban una forma de expresarse, de darse a conocer a través de rimas y canciones que si 

en verdad hablan de sexo, es tal vez porque este tema siempre ha sido algo satanizado y 

como rebelión social hacia la época, hablar de sexo en sus canciones ocasiona malestar en 

aquellos que dicen tener moral y venir de clases sociales altas. 

 

Este género va contra toda normativa religiosa, moral, institucional, constitucional, 

que sin duda deja un mal sabor a muchos pero también un idéntikit a otros. Pocos son las 

personas que se identifican con el reggaetón, aunque les guste, pues la sociedad es opresora 

y para agradar a los demás, en la mayor parte de los casos hay que rechazar lo que en verdad 

gusta con la finalidad de no entrar en conflicto con nadie. 
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JUSTIFICACIÓN 
 

El aporte de este trabajo, se justifica desde una reflexión teórica en cuanto expone el 

campo de producción artística en el que se pone en escena las diversas formas de baile 

reggaetón (corporalidad) , desde una arista de pensamiento cultural y psicoanalítico, mismos 

que ofrecerían con mayor precisión un mayor entendimiento a la problemática que estamos 

proponiendo. 

 

En este sentido, para avalar lo sugerido en este proyecto de investigación, las historias 

de vida como posibilidad metodológica otorgaran un gran aporte y sustento a esta 

investigación, pues los argumentos de los entrevistados, ayudaran a colegir los diferentes 

puntos de vista que se suscitan en torno a este género musical, estrictamente dentro del 

ámbito social que es el que rige a su máximo en todo momento. 

 

El aporte personal es uno de los factores que brindaran un mayor sentido a este 

documento, pues se conocerá la historia del género, vivencias propias del autor de esta tesis, 

desde dos vértices diferentes; el uno como artista y el otro como espectador, con el objetivo 

de explicar que este género requiere un gran esfuerzo de creación. 
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CAPÍTULO I 
 

COMUNICACIÓN Y CULTURA 

 

1.1 Comunicación y debates contemporáneos de la comunicación  

 

La comunicación es una categoría a la que se le ha dado varias interpretaciones. Los 

sujetos hemos utilizado diversas formas y medios para poder comunicarnos y emitir las más 

diversas subjetividades. En la actualidad, una comunicación distinta a la tradicional como 

las redes sociales, han llegado a ser parte fundamental de la cotidianidad; por ello, un soporte 

como la música es y será importante dentro de la comunicación. 

 

Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de 

información. El proceso de comunicación se define por la tecnología de la 

comunicación, las características de los emisores y receptores de la 

información, sus códigos culturales de referencia, sus protocolos de 

comunicación y el alcance del proceso (Castells 2009, 87)  

 

Manuel Castells menciona, que quien no se encuentra actualizado con la era digital 

para comunicarse y utilizar estos medios, no estará dentro de un protocolo contemporáneo 

que nos ayudará a interactuar entre individuos. En la música, la comunicación interactiva se 

ha convertido en un pilar esencial, porque, “la comunicación de masas tradicional es 

unidireccional” (el mensaje se envía de uno a muchos, en libros, periódicos, películas, radio 

y televisión) (Castells 2009, 88) 

 

El nacimiento de las redes sociales ha ayudado a que la comunicación sea más sutil, 

más breve, otorgándole otro significado; que es el de no informarse en masa. Por ejemplo, 

canales como youtube, en donde se pueden dar a conocer cuestiones como ensayos, videos 

y un sin fin de variedades. En la contemporaneidad, sin el apoyo de las redes sociales el 

reggaetón habría desaparecido brevemente, bajado su intensidad; pero gracias a la 

comunicación este género ha logrado mantenerse hasta la actualidad. Como sostiene el 

pensador catalán, “la difusión de internet ha surgido una nueva comunicación interactiva 

caracterizada por la capacidad de enviar mensajes de muchos a muchos” (Castells 2009, 88)  
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1.1.1 Nuevos Medios de Difusión Musical 

 

1.1.1.1 Redes Sociales 

 

En la actualidad, estamos al tanto, que no todos los artistas tienen la posibilidad 

(contactos) de promocionar su material CD gráfico en algún medio de comunicación. La 

alternativa a esta problemática  es las redes sociales. Las mismas son utilizadas a nivel 

mundial y  brindan la facultad a los artistas de darse a conocer, no solo a nivel local, también 

a nivel internacional con tan solo  manejar una de estas redes; eso sí, de la manera correcta. 

 

El internet se ha convertido en el cómplice perfecto para que este tipo de difusión 

musical se torne cada día más poderosa y popular.  Muchos artistas usan las redes sociales, 

en su mayoría, para promocionar su música y lugares en los que trabajarán (presentaciones). 

Estas redes también son usadas como  medio de marketing muy dinámico para conseguir 

seguidores (público) e informar en algunas ocasiones  sobre su vida personal; esto produce 

muchas de las veces polémica entre sus seguidores y provoca en los artistas ganar más 

popularidad. 

 

Entre las redes sociales más utilizadas y con mayor impacto en un gran  número de 

personas están: Facebook, twiter, youtube e instagram. Estas redes son las preferidas para 

los artistas. Los artistas urbanos usan estas redes, por un motivo importante; el público en 

general llega a usar un máximo de dos de las cuatro redes sociales antes mencionadas. Las 

redes sociales nos permiten interactuar, conectarnos y crear nuevas relaciones; generando 

una mayor amplitud a la serie de publicaciones que cada individuo realiza. En este caso, los 

artistas facilitan el intercambio de información, de una manera rápida y precisa, acortando 

con esto el tiempo y la distancia. 

 

La ventaja de usar las redes sociales prácticamente es el de tenerlas a la mano. No se 

necesita de mayor esfuerzo, porque, la tecnología utilizada para conectarse a estas es portátil 

(tablets, laptops, Smart phone). Así, los intérpretes del reggaetón pueden dar a conocer su 

trabajo sin que sean vetados bajo ningún punto; o peor aún el tener que pagar dinero para 

que su música pueda ser difundida, especialmente en los medios de comunicación radiales. 
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1.1.2 Redes de Escritura (Facebook y Twiter) 

 

Estas redes sociales son denominadas de escritura por el contenido estricto que 

exigen las mismas. Se publican pensamientos, criterios, emociones; Incluso se pueden 

adherir los conocidos links1, mediante los cuales se puede publicar conjuntamente fotos y 

videos con poca intensidad. 

 

Twiter es una de las redes más concurridas en cuanto a la escritura. Esta red social 

permite a los usuarios escribir un máximo de 140 caracteres, es usada por los artistas con la 

finalidad de dar tan solo un abrebocas de lo que estos preparan. Es usada de forma estrategia, 

porque la gente busca saber más de lo que deparan los artistas a los que siguen. Según como 

cada artista maneje y aplique su estrategia, adquiere una variedad de seguidores y 

suscriptores a su página. 

 

La utilización de estos medios incita sin duda a que los artistas no gasten un solo 

centavo en promoción y sus canciones sean conocidas. Lo que invierten realmente en este 

caso es tiempo e ideas; que ayuda en gran proporción  a residir sobre los demás artistas 

(competencia) que no utilizan las redes con gran frecuencia. Esto no es utilizado con el fin 

de ofender o hacer de lado a sus competidores musicales directos, más bien es el lograr que 

esta red social se haya convertido en una de las favoritas y con mayor cache dentro de la 

web. 

 

Facebook es la red más popular y completa en la actualidad, pues en un principio 

permitía escribir hasta un máximo de 5.000 caracteres; en la actualidad llega hasta 60.000. 

Una cantidad exagerada en comparación con Twitter, pero los artistas saben que a la gente 

le gusta hablar mucho; entonces porque no permitirles que escriban de la misma manera. 

 

Así, en Facebook se puede publicar fotos, videos, y una serie de acontecimientos de 

mayor o menor importancia. Dentro de esta red los individuos pueden buscar y escoger a sus 

amistades, verificar la información, pero sobre todo; en estos casos los artistas no tienen 

reparo en escoger a sus seguidores. Esto conviene mucho a los intérpretes del reggaetón, 

                                                 
1 Un  link puede contener textos o imágenes tomados de un sitio web que un usuario puede copiar para obtener 

acceso y conectar con otro documento. Los links mediante la tecnología permite conectar dos sitios web o dos 

páginas web. 
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mediante esta red social y por la cantidad de amigos que tengan, el contenido publicado de 

su trabajo musical puede convertirse en un post2 viral. 

 

Las redes financieras globales y las redes multimedia globales están 

íntimamente enlazadas y esta meta-red acumula un poder extraordinario. 

Pero no todo el poder porque esta meta red de finanzas y medios de 

comunicación dependen a su vez de otras grandes redes, la red política, la 

red cultural (Castells 2008, 25)  

 

1.1.2.1 Redes de Imagen (Youtube, Instagram) 

 

Durante miles de años la humanidad ha tenido como elemento primordial de 

reconocimiento la imagen: visiones, jeroglíficos y en la actualidad videos. Esto ha hecho que 

muchas personas se identifiquen y comuniquen por medio de logos, siglas e imágenes. Por 

esta razón, estas redes sociales aprovechan la necesidad procedente de las personas para 

poder captar la mayor cantidad de usuarios. 

 

Youtube es una red específica para compartir videos. Este es el punto de partida para 

la promoción artística de los intérpretes de reggaetón y otros géneros musicales. Ahora, 

dentro de esta red se toma el término “canal de youtube”, en donde el usuario pone su nombre 

o seudónimo; con esto genera su propio canal de entretenimiento. Aquí se logra aprovechar 

esta apertura para mostrar una infinidad de videos. 

 

Esto es de considerable ayuda para los artistas siempre y cuando lo que publiquen 

sea bien producido. Lo que pocos se dan cuenta es que en este espacio la calidad es 

primordial. El público que visita youtube es muy exigente en cuanto a videos musicales. 

Youtube es una red que al ser utilizada para la promoción artística, hay que saber manejarla 

con mucha mesura; aunque ayude a los artistas para  que más gente los conozca, si lo que 

cargan (videos) no está en un canon de calidad, lo más probable es que en vez de ayudarlos 

termine por perjudicarlos. 

 

Instagram es una red de uso exclusivo para fotos, se pueden publicar videos pero de 

muy corta duración (segundos). Las fotografías son una de las cosas que más llama la 

atención a las personas. En este tipo de imágenes, es donde los artistas reflejan en pocas 

                                                 
2  Es la  forma de promocionar  algo, en este caso una música o videos , a través de la difusión de un 

contenido netamente concreto que logra  propagarse entre una gran cantidad de personas en poco tiempo 



8 

 

sesiones lo que desean mostrar; para con esto lograr captar la atención  de sus nuevos y 

antiguos seguidores, ya que de una u otra manera estos hacen que el artista trabaje con más 

ímpetu cada día.  

 

Compartiendo dolor y esperanza en el espacio público de la red, 

conectándose entre sí e imaginando proyectos de distintos orígenes, los 

individuos formaron redes sin tener en cuenta sus opiniones personales ni 

su filiación. Se unieron y su unión les ayudo a superar el miedo, esa 

emoción paralizante de la que se vale el poder para prosperar y 

reproducirse mediante la intimidación o la disuasión y si es necesario 

mediante la pura violencia manifiesta o impuesta desde las instituciones. 

(Castells 2012, 20) 

 

Esto ya es una tendencia entre los jóvenes. Instagram se ha hecho popular por 

publicar fotografías al instante y poder postearlas3 en otras redes como Facebook o twiter. 

Decir que la información obtenida sobre las redes sociales es absoluta seria errónea, pues  

hay varias definiciones. En este trabajo se aprecian conceptos de su autor en su gran mayoría. 

 

Las redes sociales se han convertido en los aliados más poderosos de los artistas de 

reggaetón, sin embargo no todo es favorable. El uso constante y excesivo de estas redes 

puede provocar la falta he invasión en la privacidad de los individuos. En estos asuntos, 

mientras más popular se llega a ser, mayor es la tendencia a ser perseguidos e incluso pueden 

llegar a ser acosados. Mantenerse al margen de quienes se interesan por ellos puede tornarse 

en un asunto demasiado tedioso para los artistas. 

 

El ser humano construye significados al interactuar con su entorno natural y 

social, interconectando sus redes neuronales con las redes de la naturaleza y las 

redes sociales. Esta interconexión funciona mediante  el acto de la comunicación. 

Comunicar es compartir significados mediante el intercambio de información. 

(Castells 2012, 23) 

 

Con esto, las redes sociales afianzan su poder dentro de la comunicación. Sus 

usuarios son el ente viral de esta comunidad social de internautas, sin ignorar que dentro de 

estas existe una constante lucha de poder por parte de artistas como de su público seguidor. 

Construyendo así un ápice  de comunicación tecnológica.  

                                                 
3 Postear: Españolización del término inglés "to post" (se puede traducir como: enviar, publicar, mandar). 

Postear es la acción de enviar un mensaje a un grupo de noticias, foro de discusión, comentarios en sitio web 

o un blog, a una publicación de Facebook o en Twitter, etc. (Diccionario de Informática y Tecnología) 
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Considerar el papel de estos actores, de la familia artística y los extraños, 

se vuelve decisivo en esta época en la que la producción, comunicación y 

recepción del arte se dispersa en muchas zonas de la vida social. Es 

precisamente en este tiempo cuando los públicos comienzan a ser mirados 

como parte efectiva del proceso artístico. Por esto, la emergencia de los 

espectadores ilumina la restructuración del campo y su reubicación en el 

conjunto social. (García Canclini, 18) 

 

1.2 Debate actual en la comunicación  

 

Para ingresar enteramente en este capítulo,  tenemos que definir dos categorías 

relevantes que hay que diferenciar para no confundir a los lectores y dejar claro que aunque 

parezcan iguales, son sumamente diferentes. Estas dos categorías son la comunicación y la 

información. Durante mucho tiempo se apuesto a estos términos dentro del mismo “saco” 

por lo que es necesario separarlos. 

 

En el tiempo de preparación de nuestra carrera académica (Comunicación Social) se 

ha dado varias interpretaciones, pero la más cercana y entendible para los lectores es la 

siguiente; la información es indirecta, es decir, no espera respuesta por parte de los 

receptores, ya que ésta es transmitida por medios escritos, visuales y audiovisuales. La 

comunicación se caracteriza por la interacción de los sujetos, por tener inmersa el debate; 

pero sobre todo por ser el eje central de todo lo que nos rodea (todo comunica). 

 

Los medios de comunicación son los agentes principales de confusión entre 

comunicación e información. En la actualidad esa es tan solo una de las cosas que se debate 

dentro de la comunicación. La situación más importante que se está debatiendo en nuestro 

país actualmente y por lo que muchos han salido en voz de protesta, es si la comunicación 

es un derecho constitucional o un servicio público. 

 

Esto es un tópico que pocos entienden y sobre todo les interesa, me refiero a la mayor 

parte de la población ecuatoriana. El punto de vista va en apoyo a que la comunicación es 

un servicio público, un servicio al cual todas y todos tenemos derecho; la comunicación es 

poder, un poder enfático que lo merecemos. Así también lo menciona el presidente Rafael 

Correa y eso es algo que muchos comunicadores profesionales y estudiantes no entienden  
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“Los medios son un servicio público, porque cumplen con una misión 

social. En función de ello, se debe establecer una regulación y la 

responsabilidad ulterior de lo que se difunde. (…) La comunicación que se 

transmite por los medios tiene una doble cualidad: es un derecho y un 

servicio público. Esta última, porque se utiliza un bien público: el espectro 

radioeléctrico, para la difusión de la información.” (Rafael Correa 

Delgado) 

 

Quién ha apoyado esta noción es Napoleón Saltos Galarza, Director de la Escuela de 

Sociología de la Universidad Central del Ecuador, Ex legislador y Dirigente de la 

Coordinadora de los Movimientos Sociales en el Proyecto de la Ley de Comunicación que 

obtuvo un resultado del 52% a favor en la Asamblea Nacional. Se instaura a la comunicación 

como un servicio público; esto está citado en el artículo 71 de la Ley Orgánica de 

Comunicación. 

 

Art. 71.- Responsabilidades comunes. - La información es un derecho constitucional 

y un bien público; y la comunicación social que se realiza a través de los medios de 

comunicación es un servicio público que deberá ser prestado con responsabilidad y calidad, 

respetando los derechos de la comunicación establecidos en la Constitución, los 

instrumentos internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. 

 

Pero existe también quién o quienes no estén de acuerdo con esta ley, un ejemplo de 

esto es Marcelo Larrea, quién fue candidato a la Presidencia de Ecuador, actualmente es 

Presidente de la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador FENAPE; que agrupa a 

todos los Colegios de Periodistas del país. Para Larrea con esto se quiere instituir un régimen 

de vigilancia. Al parecer el que termine el abuso, el hacer y deshacer lo que quieran los 

limitó, incluso para hablar cosas coherentes. La comunicación no es solo pensar en uno, 

también es pensar en los demás (servicio público). Es por esta razón que Marcelo Larrea 

plantea lo siguiente y que consecuentemente no compartimos. 

 

“La declaración de la comunicación como un servicio público dista mucho 

de garantizar un mejoramiento en la calidad de la comunicación. Por 

ejemplo, la sola aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) ha 

implicado una disminución en la calidad de los contenidos en general de 

todos los medios de comunicación, el periodismo investigativo ha sido 

severamente disminuido. Estas normas, lejos de garantizar un proceso de 

democratización de la comunicación o los derechos fundamentales de la 

libertad de pensamiento, información y expresión. Lo que hacen es 

garantizar el monopolio de la información por quien ejerce la 

administración pública”. (Marcelo Larrea) 
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Larrea habla de monopolio público, cuando en verdad lo que se ha hecho es el 

dar un derecho a todas y todos. Esta ley es sin duda favorecedora para  los artistas 

ecuatorianos; sobre todo para los que se dedican a trabajar en la música urbana. Con 

esto, se  da paso a que muchos intérpretes del género del reggaetón se den a conocer 

en el mundo artístico a través de los medios, aunque muchos no estén de acuerdo ya 

que gran parte de sus negocios dependía del pautaje4 de los artistas que ilegalmente 

pagaban para poder ser escuchados y conocidos por el público, como si se pagara por 

una cuña publicitaria, lo cual nada tiene que ver con un producto musical. Esto está 

inmerso en el artículo 103 de la Ley Orgánica de Comunicación. 

 

Art. 103.- Difusión de los contenidos musicales.- En los casos de las estaciones de 

radiodifusión sonora que emitan programas musicales, la música producida, compuesta o 

ejecutada en Ecuador deberá representar al menos el 50% de los contenidos musicales 

emitidos en todos sus horarios, con el pago de los derechos de autor conforme se establece 

en la ley. Están exentas de la obligación referida al 50% de los contenidos musicales, las 

estaciones de carácter temático o especializado. 

 

En la actualidad gran parte de los medios radiales no cumplen con esta parte de la 

ley, porque aún persiste la competencia desleal entre artistas que logran y apoyan a que la 

ley se irrespete. Siguen pautando en varios medios de radiodifusión para que su música sea 

escuchada, logrando así que aquellos que no lo hacen queden fuera de la “promoción”. Tal 

vez sea por ignorancia y desconocimiento de estos individuos acerca de que la comunicación 

ya es considerada como un servicio público, lo que genera polémica. 

 

1.2.1 Polémica en la Ley Orgánica de Comunicación  

 

Aunque existen desacuerdos en los artículos planteados dentro de esta ley y como se 

mencionó en el punto anterior; a muchos el lucro que tenían los dejos con un bajo porcentaje 

de ganancia. Que la comunicación sea un servicio público no solo favorece a los artistas 

                                                 
4 Pautaje: El Departamento de Pautaje se encarga de hablar con el cliente sea este Directo o una Agencia 

Publicitaria que será el intermediario entre el cliente y la empresa de la que estamos hablando, para llegar a un 

acuerdo de cuántas veces por día desea rotar su cuña publicitaria, para ello el departamento se encarga de 

mostrar las ofertas que tiene dependiendo del producto que el cliente o agencia desea pautar. 
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nacionales, sino también, a la población en general, claro está, siguiendo los estamentos 

propuestos para no tener problema alguno. 

 

Apoyarse en una ley para los artistas urbanos no es fácil, el reggaetón a pesar de ser 

popular aún sigue siendo el foco de críticas por su contenido. En esta parte tenemos que ser 

claros en decir que, en cuanto a las canciones de este género no todas podrán ser presentadas 

en los medios radiales sean de manera legal o no (pautando o no), pues en cada uno de los 

interpretes está en regir el contenido de su música y tener un arma con el cual decir que su 

trabajo merece ser difundido, sin que exista pretexto alguno. 

 

Decir con certeza que esta polémica algún día llegara a su fin es mentir, lo que sí es 

verdad es que el reggaetón ya ha ganado mucho espacio y lo que transmite, energía y baile 

es lo que comunicacionalmente logró que muchos medios y sobre todo la ley sean quienes 

den un toque más directo para que la música urbana no pierda espacio. Crear polémica es 

generar popularidad indirecta a quién se ataque (personajes) y a su vez quien genera o inicia 

estas polémicas mediáticas. La polémica es una excelente estrategia comunicativa y de 

marketing. Romel Jurado Reconocido experto en desarrollo normativo y políticas públicas 

para la aplicabilidad de los derechos de la comunicación; con sus ideas sobre la 

resignificación de los derechos tradicionales vinculados a la libertad de expresión así como 

para establecer jurídicamente condiciones materiales para que las libertades y derechos de 

la comunicación sean accesibles a todos, han influido sustancialmente en la normativa 

ecuatoriana y contribuido a sustentar innovaciones importantes en propuestas legislativas de 

México, Costa Rica, Brasil, Honduras, Bolivia y el Salvador; Jurado se expresa a favor de 

la ley, pues para él “La comunicación como un servicio público no va en contra del derecho 

fundamental. El servicio público en comunicación es una forma concreta y cotidiana de 

ejercer ese derecho” (http://jfabogados.com.ec/). 

 

La palabra “derecho” es la que ha cambiado la manera de pensar en la minoría de 

artistas y la que consecuentemente ha provocado que estos dejen de lado la ingenuidad y se 

enfoquen en ya no ser plebeyos de los medios, sino más bien, en formar parte directa de 

ellos; conjuntamente con el público que escucha los trabajos discográficos de cada cantautor 

o interprete del género del reggaetón. 

 

http://jfabogados.com.ec/
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De este modo, la Ley Orgánica de Comunicación está hecha para favorecer  a quienes 

no han tenido vos ni voto en los medios. Aunque, muchos piensen que se trata de una “ley 

mordaza” es en verdad la ley que acude a combatir el abuso de los que tienen el poder y 

detestan la igualdad comunicativa, porque el derecho a la comunicación es de todos.  

 

1.3 De la Cultura a las Culturas  

 

La cultura es una categoría transcendental considerada como práctica relacionada con 

el rito y la tradición. Su significado no es concreto y por lo tanto problemático. Aclarado 

esto se puede decir que existen varias maneras de entenderla, porque dentro de la sociedad 

no podemos ofrecer una concepción global de lo que significa. 

 

Según desde donde la tomemos tendrá una denotación diferente. La relacionamos 

con las costumbres con lo cual la podemos ejemplificar de la siguiente manera: no es lo 

mismo celebrar fin de año en Ecuador que en Alemania, pues existen diferencias 

estructurales. El concepto a la vez funde y confunde experiencias y tendencia de su 

formación radicalmente distintas. “No es posible llevar a cabo ningún análisis cultural serio 

sin tomar conciencia del concepto mismo, una conciencia que como veremos debe ser 

histórica” (Williams 1977, 19) 

 

Por esta razón se mencionaba que la cultura es trascendental. Además es cambiante, 

esta no se mantiene y genera nuevas formas y significados. Por eso es que Raymond William 

( 1921-1988) , propone a la cultura por encima de lo social y lo económico; la música forma 

parte y es una de sus características. “El concepto de cultura, cuando es visto en el contexto 

de su desarrollo histórico, ejerce una fuerte presión sobre los limitados términos de todos los 

demás conceptos” (Williams 1977, 22) 

 

Es por esto que, dentro de este trabajo hablar de cultura es fundamental, porque ayuda 

a ampliar la comprensión sobre el género urbano del reggaetón; este también es una 

manifestación cultural, poco estudiada y nulamente comprendida.” Por esta razón se utiliza 

a la cultura, como una clasificación general de las artes, la religión y la institución y práctica 

de significados y valores” (Williams 1977,24) 
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1.3.1 La Tradición Cultural  

 

La tradición es muy querida en la memoria histórica, cada nación, cada pueblo, cada 

barrio, cada familia tiene sus propias tradiciones. Esto es lo que diferencia a cada sitio de la 

sociedad. No hay mismas tradiciones, tan solo son similares. Dentro de la cultura urbana este 

término ha trascendido, pero sobre todo y algo muy importante es que va cambiando. 

 

Los cambios en una problemática transforman significativamente la 

naturaleza de los interrogantes que son formulados, las formas en que ellos 

son planteados y la manera en que pueden ser adecuadamente respondidos. 

Semejantes cambios de perspectiva no reflejan sólo los resultados de una 

labor intelectual interna, sino también la manera como desarrollos 

históricos y transformaciones reales son apropiados por el pensamiento, y 

como proporcionan a este, no una garantía de “corrección”, sino sus 

orientaciones fundamentales, sus condiciones de existencia. (Hall 2006, 

203) 

 

Uno de los principales cambios en las tradiciones culturales urbanas o conocido 

comúnmente como subculturas5 juveniles; se da en las estructuras de pensamiento. Esto ha 

permitido que los cambios dados sean de acuerdo a la época en la que se vive. No es lo 

mismo una fiesta de los años 60, 70,80 que una fiesta en la actualidad. Pues el cambio es 

radical sea familiar o de amistad, ya que esto radica tomando como punta de lanza a la música 

urbana (reggaetón). 

 

A finales de los años 90 empezó un cambio tradicional cultural dentro de lo urbano, 

sobre todo en Hispanoamérica. Empezó con la llegada de nuevas tendencias urbanas 

musicales, el cambio fue notorio. Se entabló la asociación  a esta nueva tendencia musical 

con pandillas, drogas, delincuencia y licor. Este precedente es el que ha hecho culturalmente 

del reggaetón un género musical tedioso. 

 

En cada generación las tradiciones siguen, pero siempre existe ese plus de 

modernidad que logra cambiar. Los principales actores  que propulsan a que  esto se dé son 

los jóvenes, ellos son quienes tienen nuevas ideas, nuevas propuestas, aunque estas no estén 

dentro de los cánones establecidos por los adultos e incluso “intelectuales”. 

 

                                                 
5 Las subculturas son subconjuntos: estructuras más pequeñas, localizadas y diferenciadas, dentro de una u 

otra de las redes culturales más amplias. Debemos, en primer lugar, ver las subculturas en términos de su 

relación con las redes de cultura de clase más amplias de la que forman una parte distintiva. 
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Las relaciones sociales son en sí mismas el «núcleo duro» de la interacción 

real como la estructura social es el núcleo duro de la organización social, 

de la manera en que se hacen las cosas en la comunidad a lo largo del 

tiempo. Componen el esqueleto de la práctica social, duradera, persistente 

y poco cambiable (Bauman 1999, 246) 

 

Entonces el reggaetón llega hacer esa parte desconfiable de la tradición. Como género 

musical no está considerado como cultura urbana  lo que es más excluyente, no está 

considerado dentro de las tribus urbanas6; recalcando que el reggaetón ya es una tendencia. 

Con esto no podríamos hablar concretamente de una tradición cultural urbana, mientras a 

este estilo de música no se lo tome en cuenta dentro de las antes mencionadas tribus urbanas 

no podemos llegar a dar conclusiones y prolongar un debate. Esto es quizás el inicio de una 

revuelta juvenil, pues si no es aceptado como todo lo “ilegal” cada vez tendrá mayor número 

de adeptos. 

 

Entonces hablamos de que en el reggaetón, de a poco se va dando su propia  tradición 

cultural. Esta es la reunión que se da en cada esquina, en cada fiesta, en cada Cd teca, que 

en su momento era masivamente concurrida solo por los jóvenes, ahora las Cd tecas también 

son concurridas por personas más maduras (adultas). Esto incluye también como tradición 

dentro del reggaetón el rompimiento de clases sociales. En principio se daba un clasismo y 

rechazo por parte de los estratos burgueses juveniles hacia este estilo musical; mencionando 

que es  un género musical sin sentido, que solo habla de sexo y drogas, ahora es un género 

que lo escuchan en sus autos lujosos y tuneados. Seguramente se dieron cuenta de la gran 

acogida que este genera.  Como lo mencionamos precedentemente, lo “ilegal” es lo que más 

atrae. El reggaetón al ser discriminado o puesto en un mal concepto, ha logrado sobrepasar 

estas barreras. 

 

Como tradición cultural el reggaetón es uno de los géneros musicales urbanos que 

mantiene una medida reglamentaria dentro de los “reggaetoneros”; la cual es el de escuchar 

en volumen exagerado (alto) este ritmo. Aplicando esto se produce mucha más adrenalina 

                                                 
6 La palabra tribu, para Maffesoli […], es utilizada para remarcar el aspecto de lo arcaico y de lo bárbaro y, a 

su vez, la saturación del concepto de individuo. Para Maffesoli , los grupos juveniles gustan de un reencuentro 

con la corporalidad (hedonismo, tatuajes, perforaciones) y la vitalidad, como si fueran niños eternos. Maffesoli  

plantea que los jóvenes se encuentran en un proceso de individualización donde lo único importante son ellos 

mismos, pero, a su vez, existe la necesidad de socializar, creándose un narcisismo de grupo que se entiende 

como la continua adulación grupal y la cotidianidad. Para el autor, la tribu urbana es un grupo transitorio y con 

gusto por la visibilidad. 
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en quien lo escucha exclamando sus rimas musicales y expresándose mediante el baile en 

cuanto a sus rimas. Estos dos conceptos los hablaremos en el siguiente capítulo; pero lo que 

hace que el reggaetón entre como un género musical y cultural urbano es la polémica que 

genera, ese es el punto esencial que defendemos  en este trabajo.  

 

A su vez, esta discusión parece representar únicamente una de las muchas 

facetas del dilema profundamente enraizado en las experiencias humanas 

más básicas, que planea asiduamente por encima de toda la reflexión de 

los humanos sobre sí mismos, presentando sofisticados sistemas 

filosóficos en un polo de las explicaciones que ha generado, y un 

acercamiento de sentido común a la vida cotidiana, en el otro. (Bauman 

1999, 248) 

 

Ahora bien, una de las cosas que hace que este género musical genere una 

problemática mayor dentro de lo cultural tal vez sea que es un estilo de música que genera 

mucho dinero y claro no hay que olvidar que vivimos en el capitalismo. Finalmente, nos 

lleva hasta los umbrales de la sociedad capitalista, para analizar la naturaleza de unas 

transformaciones que no sólo han actuado sobre las condiciones de trabajo, sino sobre la 

totalidad de la cultura. Thompson nos previene así contra la elemental linealidad de los 

modelos de desarrollo económico habituales, y concluye advirtiéndonos que “no existe el 

desarrollo económico si no es al mismo tiempo, desarrollo o cambio cultural”. (Thompson 

1984,8) 

 

Como ya lo hemos dicho, al no existir muchos estudios acerca del tema en el país, 

esto quizá es lo que provoca que no sea tomado en cuenta dentro de las tribus urbanas. 

Nuestro enfoque va en que lo consideramos como cultura musical y artística urbana. Si 

genera dinero y se convierte ya en parte del diario vivir de la sociedad en conjunto; entonces 

no se podría decir que no forma parte de la cultura urbana, pero la realidad es otra. 

 

1.3.2 El Rito  

 

Un rito tiene sentido cuando sus signos son adecuados al significado que se supone 

que expresan, es decir, cuando son símbolos inmediatos de este significado. Para definir a 

éstos, hemos de estudiarlos desde la perspectiva antropológica y cosmológica. 

Teológicamente hablando, el rito es una expresión de oración y culto, como maneras de 

sentir y expresar la fe "en espíritu y en verdad".  
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El rito está, por tanto, condicionado totalmente por la fe. No obstante, en principio el 

rito no ha sido ni es algo natural a la fe. La oración y el culto toman naturalmente una 

forma ritual. El rito sin fe no tiene sentido en el cristianismo. Por analogía podríamos 

decir que el rito es a la oración lo que la pronunciación, el gesto y el estilo son al habla; 

que el rito es al culto lo que la forma a la sustancia. El rito es un acto, pero un acto de 

fe; es carne, pero del espíritu encarnado, del hombre que vive su fe. (Andronikof 

1979.3) 

 

El rito en si es muy asociado con lo religioso, con los cultos. En el reggaetón el rito 

rompe los esquemas legitimados en la sociedad, más aún si está ligada a la religión; pero dar 

una definición exacta del rito y más aún en el reggaetón no sería adecuado. Pero si es 

necesario mencionar el ritual que en la realidad en este existe. Dinero, ropa y joyas; son parte 

fundamental en la cultura del reggaetón. Este es un concepto que de apoco y gracias a este 

trabajo se ira posesionando dentro de la cultura urbana como tal. Otro punto importante es 

el alcohol, pues en ritos ancestrales, familiares y religiosos el alcohol a formado parte de lo 

cultural y en la cultura del reggaetón el licor  no es la excepción. 

 

Esto se ve con dificultad ante los ojos de muchos. La verdad, es que en el reggaetón 

no importa cómo o en qué orden lo hagas, pero sí importa mucho como algo que se da con 

normalidad en la cultura urbana; para que todo lo descrito sume a que el género quede como 

algo que surgió para transformar a las masas. “La dificultad era normalmente negociada 

relacionando la cultura aun  cuando fuera evidentemente social en su práctica con la vida 

interior en sus formas más accesibles y seculares” (Williams 1977,25) 

 

La religión no queda fuera de esta polémica. En los ritos que se realizan en el 

reggaetón, hay que mencionar que el catolicismo es muy fuerte .La persignación, un crucifijo 

y una oración no están demás. Para los artistas y su público, encomendarse a un Dios o un 

Santo es a diario, aunque quizá muchos aparenten no ser cercanos a la religiosidad; no se 

conoce de muchos que no realicen este ritual. 

 

Hasta hoy no se habló de un ritual en el reggaetón o de que este sea parte de la cultura. 

Muchos serán nuestros detractores y otros apoyaran este trabajo. Pero no se puede hablar de 

cultura, rito o tradición dentro de lo urbano en la actualidad, si se ignora a un género musical 

que durante ya casi dos décadas como underground ha dejado mucho de qué hablar. No solo 

lo teórico o intelectual merece un espacio en el arte musical. El reggaetón ahora tiene un 
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espacio ganado, entonces ya podemos hablar de la cultura del reggaetón, por ser una mezcla 

de distintos ritmos urbanos caribeños. Estos ritmos provienen de países enriquecidos 

culturalmente como: Jamaica, Cuba, Panamá, entre otros. Por ende, como no hablar de 

cultura reggaetón en este siglo. 

 

1.4 Antropofagia Cultural  

 

La antropofagia cultural es una corriente que nace en Brasil en el siglo XX, se plantea 

en la metáfora de comer. Nace en principio por la conquista que se dio en América por parte 

de los españoles. Sus inicios se dan en Brasil por ser los primeros en dar la ruptura con las 

inclinaciones europeas que otros países latinoamericanos aun las poseen. Es cierto que en lo 

cultural es el devorar (comer) una cultura a otra. Hace más de 500 años esto se dio en nuestro 

territorio, cuando se nos impuso nuevas costumbres y con esto otra cultura. Pero en la 

actualidad con el modernismo la cultura ha llegado a ser una mezcla de todo dentro de los 

países hispanos; pero sobre todo la cultura urbana que es a la que nos enfocamos en este 

trabajo. 

 

Sólo la Antropofagia nos une. Socialmente. Económicamente. Filosóficamente. 

Única ley del mundo. Expresión enmascarada de todos los individualismos, de 

todos los colectivismos. De todas las religiones. De todos los tratados de paz. Sólo 

me interesa lo que no es mío. Ley del hombre. Ley del antropófago. (Andrade 

1928) 

 

El reggaetón se convierte en una parte antropófaga de la música, como cultura 

reggaetón invadió muchos espacios copados por otros géneros musicales, como el Hip – 

Hop, el reggae, el rap en cuanto a lo urbano. En lo nacional, desplazo mucho más a la música 

autóctona del país de los espacios juveniles, que si bien es cierto ya tenían poca importancia 

en los individuos; con la aparición del reggaetón estos géneros quedaron mucho más 

apartados; estamos hablando de la música popular7 ecuatoriana. 

 

                                                 
7 Son canciones con ritmos que nos vinculan al principio musical de nuestros ancestros y remueven nuestro 

espíritu, basado en los sentimientos de lo que un día vivieron nuestros antepasados con el sufrimiento de la 

conquista española que fusiono la tristeza de su realidad esclavizada y añadió nuevos ritmos que nos hicieron 

adaptarnos al mestizaje y adquirir otros ritmos musicales que a lo largo de la historia han contado esta bella 

evolución, en la que nos hemos adaptado a nuevos y diversos ritmos, pero que en su esencia aun mantenemos 

lo nuestro en festividades o en melancolía. 
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Esto es lo que ha provocado una gran transformación en la sociedad. Estos cambios 

han producido dentro de lo cultural cambios internos y habituales en los sujetos que lo 

conforman. Sin ir muy lejos, observamos gente joven del campo que deja sus costumbres 

para adherirse a lo moderno, a lo urbano; incluso en las mismas comunidades en la actualidad 

no se pierde de vista esta transformación. Ya jóvenes y adolescentes forman agrupaciones 

musicales, no folclóricas sino de reggaetón. Estos individuos cantan este estilo de música 

urbana en su idioma natal, el Kichwua. 

 

Cuando nos referimos a cultura, estamos hablando de fenómenos que 

contribuyen, mediante la representación o relaboración simbólica de las 

estructuras materiales,  a comprender, reproducir o transformar el sistema 

social. Por lo tanto, le estamos reconociendo a la cultura una función de 

comprensión de conocimiento del sistema social; la estamos considerando 

como un lugar se representan en los sujetos lo que sucede en la sociedad; 

y también como instrumento para la reproducción del sistema social 

(García Canclini 1997, 60) 

 

La influencia de la música urbana es fuerte, pesa, pero sobre todo escala con mayor 

afluencia. Con este trabajo no solo queremos posesionar al reggaetón dentro de lo cultural, 

sino darlo a conocer también como cultura urbana. Esa es la razón por la que traemos a 

colación la antropofagia cultural para no dejar cabos sueltos del porque se debe considerarlo 

como tal y sobre todo para dejar de lado ese prejuicio que se tiene acerca del reggaetón. 

 

Pues no hay que echar la culpa a lo que tan solo nos abrió los ojos a algo que nos 

hizo despertar y darnos cuenta que el tiempo es en verdad una espiral. Una espiral que nos 

muestra mucho, pero en varios casos no aceptamos o no queremos ver más allá de nuestras 

narices; contra el mundo reversible y las ideas objetivadas Cadaverizadas mostrándonos el 

stop del pensamiento que es dinámico. “El individuo víctima del sistema. Fuente de las 

injusticias clásicas. De las injusticias románticas, el olvido de las conquistas interiores”. 

(Andrade ,1928). 

 

Ahora usare la antropofagia musical urbana, ya que, como se lo mencionó 

anteriormente; el reggaetón ocupó y desplazó muchos espacios. Pero esto no es en realidad 

elaborado en una forma negativa como muchos lo ven, ha llegado a fusionarse con varios 
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ritmos musicales, ha logrado contaminar con su versatilidad estos espacios artististicos; por 

lo que es quizá el punto del porque muchos lo rechazan, pues no todos los géneros musicales 

tienen la capacidad de combinarse con otros sin dejar un mal sabor a algo que no suena bien 

o que no fue muy bien producido. 

 

1.5 El Reggaetón como Industria Cultural  

 

Dentro del ámbito cultural urbano, el reggaetón es uno de los géneros musicales que 

mayor ganancia económica deja, esencialmente en sus inicios. Se dice que en la actualidad 

estas ganancias han bajado, no hay cantidades exactas para poder exponerlas en este trabajo, 

pero para poder tener una idea base, partiremos de cuánto cobran los artistas más conocidos 

de este por presentación. $100,000-$200,000: Wisin & Yandel, Don Omar y Daddy Yankee 

están en este ranking aproximado de facturación por espectáculo. En un pasado han cobrado 

más de  $300,000. Se estima que, durante el año, visitan de 15 a 30 países con sus 

espectáculos. $40,000-$80,000: Tego Calderón $40,000-$60,000: Tito “el 

Bambino” $35,000-$100,000: Jowell & Randy $25,000 en adelante: Arcángel $20,000-

$25,000: Ivy Queen $12,000-$20,000: De la Ghetto $8,000-$15,000: J Álvarez $8,000-

$10,000: Farruko $6,000-$8,000: Baby Rasta & Gringo. (http://www.primerahora.com) 

 

Esto se da gracias a la radio, cine y televisión, medios que han impulsado en el pasado 

con mucha fuerza a estos artistas antes mencionados. Existen muchos que echan la culpa a 

estos medios de comunicación por dar apertura a intérpretes y autores del genero para que 

este estilo musical se dispare y genere miles y miles de dólares, incluso más que el Hip-Hop 

o el reggae que son predecesores del reggaetón. 

 

También ha provocado la reacción negativa de quienes no están de acuerdo 

y para la mayoría, el cine y la radio no necesitan ya darse como arte. La 

verdad de que no son sino negocio les sirve de ideología que debe legitimar 

la porquería que producen deliberadamente. Se autodefinen como 

industrias, y las cifras publicadas de los sueldos de sus directores generales 

eliminan toda duda respecto a la necesidad social de sus productores 

(Horkheimer 1998, 167) 

  

Para el reggaetón no han existido limitaciones, pero hay que reconocer que en el 

tiempo actual y con la evolución musical que ha sufrido en cuanto a su industria, ha bajado 

http://www.primerahora.com/
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la intensidad; pero esto no significa que vaya a desaparecer como se ha especulado desde 

hace cinco años atrás. Como ya sabemos, la radio es el medio de mayor impulso, es quien 

atrapa y seguirá atrapando a miles de personas, que mejor conductor para seguir trabajando 

como industria. Pues es la apertura perfecta para los caza talentos, estos saben bien que de 

los nuevos personajes surge el dinero y crece la industria, sin ellos todo sería monótono, 

binario y sin mucho sentido; entonces en un caso así, si se podría hablar de la desaparición 

del reggaetón. 

 

Cualquier huella de espontaneidad del público en el marco de la radio 

oficial es dirigida y absorbida, en una selección de especialistas, por 

cazadores de talento, competiciones ante el micrófono y manifestaciones 

domesticadas de todo género. Los talentos pertenecen a la empresa, aun 

antes de que ésta los presente: de otro modo no se adaptarían tan 

fervientemente. (Horkheimer 1998, 166)  

 

Así el reggaetón se ha convertido en un imperio, en una industria de dinero. Se 

especula quizá, que en el género existe inversión del narcotráfico, pero esta situación no 

importa ni mucho menos incomoda a nadie. Vivimos en una sociedad consumista, donde la 

ostentosidad es la cúspide de varios jóvenes y porque no de adultos. Los principales 

productores y empresarios del reggaetón pasan de los 45 años; los mismos tienen la 

experiencia necesaria para exprimir al máximo y sacar provecho de este negocio. 

  

La medida unitaria del valor consiste en la dosis de producción conspicua, de 

inversión exhibida. Las diferencias de valor presupuestadas por la industria cultural no tienen 

nada que ver con diferencias objetivas, con el significado de los productos. También los 

medios técnicos son impulsados a una creciente uniformidad recíproca. “La televisión tiende 

a una síntesis de radio y cine, que está siendo frenada hasta que las partes interesadas se 

hayan puesto completamente de acuerdo”. (Horkheimer 1998, 169)  

 

1.6 Producción Cultural del Reggaetón 

 

En el nacimiento del reggaetón, no se hubiese podido hablar de producción cultural 

en este estilo musical. Ahora podemos decirlo con mucha seguridad que esta producción se 

da. Se preguntaran ¿Por qué cultural? La respuesta es sencilla, porque el reggaetón es parte 

del mundo artístico musical y este mundo pertenece a la cultura. 
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Hasta aquí habrá muchos desacuerdos con este trabajo por parte de quienes 

desconocen y no han investigado tan siquiera a este tipo de música urbana. Por lo demás, 

estamos seguros que al defender nuestro trabajo por las cuales el reggaetón debe dejar de ser 

visto como música maliciosa para la juventud tendrá sus frutos.  Muchos intérpretes y 

compositores han luchado porque las producciones cada vez sean de mayor calidad, para 

poder competir con muchos géneros urbanos que  están criticados dentro de la misma línea, 

como son la bachata, hip hop, jarkor. Esto específicamente en nuestro país.  

 

En los escritos de los sociólogos y economistas que se ocupan de las 

transformaciones del capitalismo y, más en concreto, de las 

transformaciones del mercado de trabajo artístico y cultural, hay una 

tendencia a concebir la actividad artística y sus formas de operar como el 

modelo sobre el que la economía neoliberal supuestamente se inspira. 

(Lazzarato 2008, 101) 

 

El consumismo y el capitalismo son los mentores y verdugos en la producción de 

este género, ya que dentro del capitalismo existe mucha competencia que como en todo lugar 

siempre querrán ver el lado malo de todo el trabajo que en el reggaetón se hace y de esta 

manera poder apartarlo de las plazas que copa. Culturalmente cada hora, cada día, cada mes 

y año el reggaetón ha ido evolucionando y con esto ha permitido que se acrecenté su 

creatividad y seguidores, aunque muchos se opongan. “Por lo demás, la crítica artista no es 

en sí necesaria para poner en cuestión eficazmente al capitalismo, como demuestran los 

éxitos previos del movimiento”. (Lazzarato 2008, 102) 

 

1.6.1 Creatividad del Reggaetón  

 

En este punto es donde más agravio se le ha dado al reggaetón, varias personas del 

medio artístico son las que mencionan que en este género no existe la creatividad, 

argumentando que no existe un trabajo intelectual para escribir canciones sino tan solo para 

producirlas. Por lo que se especula que en el reggaetón solo existe la copia y gente 

inescrupulosa que canta cualquier cosa, que tan solo adaptan canciones a su estilo y ritmo 

por lo que  la creatividad es cero. 

 

Por otro lado hay quienes tienen  una opinión diferente como Residente Calle 13, 

quién afirma que el intelecto va en crecimiento en cuanto a la creatividad de canciones en el 

género urbano. En el reggaetón existe creativad, para criticarlo hay que aplicar el dicho 
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“ponte en los zapatos del otro”. Producir música urbana de calidad requiere de mucho 

esfuerzo cuantitativo y cualitativo. Al igual que en otros géneros musicales, intérpretes y 

cantantes también tienen su propia inspiración; por lo tanto ya no se puede hablar de que en 

el reggaetón no existe creatividad.   

 

Ambas posiciones, por otra parte, sostienen lo que podríamos definir como 

una nueva visión de la clase media, que tradicionalmente ha sido un 

concepto enteramente político e ideológico .Esta nueva visión consiste en 

la individuación de un grupo que estabiliza el sistema capitalista en un 

sentido progresivo. Estas imágenes políticas, en fin, remarcan dos 

imágenes sociológicas dominantes. (Nicola 2008, 44) 

 

La habilidad de los individuos para producir es algo que no se puede criticar bajo 

ningún punto de vista. En este género musical se canta  a la calle, al amor, en contra de 

alguien es decir las famosas tiraderas8, a la vida, a la muerte, a la amistad, a la envidia, al 

carisma. Entonces porque hablar de que no existe creatividad, cuando existe demasiada. Lo 

que se produce en el reggaetón es arte, contribuye a la cultura artística, es parte de la historia 

musical. Aunque sea tomada como música que degrada a la mujer, aquí es en donde se 

justifica al reggaetón, ya que, los que están inmersos en al ámbito cultural artístico y critican 

a este ritmo, deberían decir; que estilo musical no habla de alcohol, sexo, engaño o de 

mujeres. El reggaetón ha ganado mercado y por ende un espacio dentro de la producción 

cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Un 'diss', de la forma del inglés de Estados Unidos diss song o diss track , es una canción de insatisfacción, 

creada con el único propósito de atacar verbalmente e insultar a una persona o a un grupo de personas. Este 

tipo de canción pertenece al género del hip hop. Los diss se clasifican dentro del hardcore rap y gangsta rap, 

por enmarcar 
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CAPÍTULO II 
 

IMAGEN Y CORPORALIDAD 

 

2.1 Imagen Corporal e Imaginario Social del Reggaetón 

 

2.1.1 Imagen Corporal 

 

Este capítulo se centra en hablar algunas líneas en primera persona, por lo tanto; se 

aclara esta situación, porque el autor de este trabajo se encuentra inmerso como artista dentro 

del género del reggaetón. Con esto se da paso a la investigación para el desarrollo de este 

proyecto y opiniones acorde a sus vivencias   

 

La imagen no tiene una única concepción, tiene varias subdivisiones que le permiten 

ubicarse según sea la necesidad que esta implique; entre las más importantes y notorias 

tenemos: imagen auditiva, olfativa, táctil, mental, de sinestesia, corporal, entre otras. Este 

concepto es una impresión imaginaria, una noción de memoria, un recuerdo. Debido a esto, 

este trabajo se sustenta en una idea de imagen corporal, ya que: “La imagen corporal se 

construye precisamente a partir de las prácticas ritualizadas, que involucran la resolución de 

las llamadas necesidades naturales, dichas ritualizaciones, se dan como dije, en contextos 

históricos y culturales determinados” (Aguado 2004,24) 

 

Este tipo de imagen se va construyendo en base al presente, es quizá uno de los 

conceptos estudiados desde diversas aristas, por esta razón, Aguado encuentra necesario que 

la imagen corporal debe tener una mirada antropológica. Este autor nos ofrece un gran 

soporte, ya que nuestro documento se sostiene en una dinámica de lo corporal y como es 

percibido a través de la imagen. 

 

“La imagen corporal, sería en esta línea de pensamiento, el conjunto de evidencias 

referidas al cuerpo humano […] que posibilita el proceso de identidad” (Aguado, pág44:24) 

La cita anteriormente referida deja en claro que la imagen a la que nos estamos refiriendo no 

puede ser utilizada en cualquier campo, pues es una categoría que se rige específicamente a 

temas musicales, deportivos y hasta pornográficos. En cualquiera de estos campos los 

individuos crean y fomentan una nueva identidad, como en este caso, el ver, observar y mirar 

el desenvolvimiento escénico del reggaetón. 
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La imagen corporal es desde la perspectiva ideológica, la institución de la 

identidad. es a la vez medio y fin de la cultura, sujeto y objeto privilegiado en el 

proceso reciproco a través del cual los individuos se incorporan a la cultura y la 

cultura pasa a formar parte integrante del sujeto (Aguado 2004 , 32) 

 

Sin duda, la imagen corporal se basa en la interacción física, sobre todo entre el artista 

y su público. Esta interacción lleva tanto al artista como al aficionado a tener una perspectiva 

diferente del individuo, ya que en este caso, la mayoría de intérpretes son idolatrados; tan 

solo dejando su físico cercano a la imaginación. Suave o rígido: manos pies, labios, rostro 

es lo que entra en juego. El sudor en cada presentación, incluso dentro de la imagen corporal 

llega a imaginarse el hedor de los artistas, lo que deja mucho a la imaginación; por lo tanto, 

la fama deja entrever si son o no seres comunes, como muchos de nosotros. 

 

En el caso de imagen corporal es particularmente claro que se gesta en una 

interacción compleja de determinantes físicos, biológicos psicológicos y sociales 

.en un movimiento a la vez intrasujeto9 e intersujeto10. Genéticamente existe un 

esquema de cuerpo que se va desarrollando de acuerdo con la función ejercida 

(Aguado 2004, 47) 

 

2.1.2 Imaginarios del Reggaetón 

 

Lo urbano11 va ganando más espacio de maneras cuestionadas o legitimas. Por esa 

razón, la imagen es primordial; pues conlleva a edificar ciertos imaginarios que este trabajo 

se propone estudiar, ya que “Pensar lo urbano es hoy una –búsqueda-. La persistencia de la 

imagen de la ciudad que lo anula surge de mecanismos de defensa” (Choey Francoise 2009, 

182) 

 

La palabra imaginario puede tener varios significados dentro del ámbito, social, 

cultural y colectivo. En sí, el imaginario es toda aquella idea que ponemos en acción dentro 

de nuestras mentes, pudiendo de esta manera, dar un sin fin de interpretaciones positivas o 

                                                 
9 Definimos un diseño intra-sujetos como una forma de estudiar el comportamiento de un mismo grupo de    

personas bajo distintas condiciones. 
10 También llamados de medidas independientes, dado que se utilizan distintas muestras o grupos para las 

distintas condiciones experimentales. 
11 La música urbana tiene una gran extensión como lo son, el rock, rap,hip-hop,reggae,R&B,reggaetón. 

Géneros musicales que se centran en culturas juveniles, y trascienden a través del tiempo, algunos son 

versátiles, otros se modifican y en pocas ocasiones algunas pierden fuerza como es el caso del reggae 

panameño.  
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negativas a lo que circunda en nosotros. En este caso, el imaginario que se impregna hacia 

el reggaetón entra en debate en este trabajo; porque no aborda solo lo social, también lo 

cultural, al ser parte de la música urbana. 

 

El imaginario de los individuos en cuanto al reggaetón es numeroso, pero los 

principales van hacia el cómo se visten, de donde sale el dinero para esta industria, y como 

lo logran, empecemos por la vestimenta. No puedes definirte como reggaetonero si no posees 

los elementos necesarios para vestir. Esto es mucho más importante en los artistas que en 

sus fanáticos; quienes tan solo escuchan suelen emular a sus “ídolos” en cuanto a la 

vestimenta: gorra, zapatillas, pantalones (no muy anchos), camisetas coloridas, correas 

gruesas. Otra parte importante dentro del imaginario social en el reggaetón es la ostentación. 

Aquí se enmarca  las cosas de marca (ropa, calzado, autos) o el dinero; elemento el cual 

juega un papel importante, es por eso que en el capítulo anterior se mencionó sobre el 

rompimiento de las clases sociales. Este rompimiento se da básicamente porque en la 

actualidad todos escuchan reggaetón, algunos para deleite, otros para criticar. En la región 

Sierra de nuestro país la mayor parte de la población solo tiende a escuchar. En la región 

Costa la tendencia es al baile, sin mediar que seas rico o pobre; aunque el arribismo12 siempre 

estará presente dentro de este género musical. 

 

El concepto de imaginario social fue introducido por el filósofo y psicoanalista 

Turco  Cornelius Castoriadis . Este concepto sin duda nos ayuda a entender de mejor manera 

al reggaetón, ya que, el imaginario social que se tiene acerca de este género musical no es 

tan positivo. Dinero, mujeres, alcohol y sexo es lo que está radicado dentro del imaginario 

de los individuos, viendo al reggaetón como un problema que no pueden resolver. 

 

En el caso de una sociedad, la idea de que sus formaciones imaginarias “se 

fijan en imperio independiente en las nubes”, porque la sociedad 

considerada no llega a resolver “en la realidad” sus problemas […]. Pues 

esto carece de sentido si no puede decirse cuál es el problema de la 

sociedad que hubiese sido incapaz de resolver […] No hay el problema de 

la sociedad. No hay “algo” que los hombres quieren profundamente, y que 

                                                 
12 El Arribismo consiste en el acto de intentar demostrar ser algo que no es. Este rasgo suele causar el rechazo 

de sus pares, debido a la negación de sus raíces y a la vez tampoco es bien aceptado por el círculo social al cual 

se quiere pertenecer, lo que origina una gran frustración y envidia por parte de quien posee esta característica. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cornelius_Castoriadis
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hasta aquí no han podido tener porque la técnica era insuficiente o incluso 

porque la sociedad seguía dividida en clases. (Castoriadis1975, 5) 

 

Así es como se ha adentrado el reggaetón, dentro de la materialidad de la vida social, 

logrando penetrar en el pensamiento de muchas personas sin limitar su edad; posesionándose 

como un género musical controversial que aun deja mucho por imaginar en el ámbito social 

y también musical. La ostentación de las joyas es lo que enmarca el estatus económico de 

los intérpretes de este género musical; esto nos con lleva a hablar del blinblineo13 . 

 

Al ser este un género urbano, partiremos del punto citadino, como lo mencionamos 

con Choey Francois en un inicio; que es en donde el reggaetón tuvo su auge, aclarando, que 

se parte desde barrios (marginales) considerados peligrosos. Chimbacalle tiene mucha gente, 

a pesar de ser tradicional, es considerado aún como un barrio inseguro. El imaginario que se 

tiene del reggaetón en este sector es dividido entre los jóvenes; algunos tan solo lo escuchan 

por hobby sin importar su contenido, otros dicen que solo en fiestas porque así lo amerita el 

momento social. Pero al ser un género popular en la juventud, y sin importar como lo 

consideren es que en ambos casos el imaginario real que tienen en común es el sexo. El trato 

que se le da a la mujer como objeto sexual dentro del género, en la actualidad ha cambiado 

especialmente en su contenido. La palabra sexo es la que  prevalece en la mente de los 

jóvenes. La ciudad es sin duda un bosque de asfalto y cemento con la mayor de las” bestias”, 

los humanos. Por ende la ciudad es el centro de atención, lo que también da fundamento a  

este capítulo. 

 

Una aproximación a la pregunta sobre qué son las ciudades ha consistido 

en oponerlas a lo rural, o sea concebir la ciudad como lo que no es el 

campo. Este enfoque, que durante la primera mitad del siglo tuvo un fuerte 

desarrollo, llevo a oponer en forma demasiado tajante el campo como lugar 

de las relaciones comunitarias, en donde predominan las relaciones 

primarias, a la ciudad, que sería el lugar de las relaciones asociadas de tipo 

secundario, donde habría mayor segmentación de los roles y una 

multiplicidad de pertenencias. (Canclini 1997, 69)  

 

 

                                                 
13 Prendas costosas de oro o plata, llegan a costar miles de dólares, se también hincapié a un grupo de música 

de reggaetón de ciertos artistas.  
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El fenómeno del reggaetón ha transcendido los imaginarios de las sociedades 

urbanas. Imaginar es lo que ha hecho que a través del tiempo se creen grandes inventos, 

cosas, que sin duda hacen que la humanidad tenga posiciones diversas. El reggaetón en 

cuanto a la música urbana, ha abierto varias aristas para que el criterio de muchos individuos 

especialmente de la población joven, entre en discusión. La variedad de criterios provoca 

que el tema de este trabajo tengo sustento  no solo en defender a este género musical, sino 

también, el de mostrar sus falencias como se lo hará más adelante. Nos hemos centrado en 

el imaginario urbano citadino porque como ya lo hemos manifestado en líneas preliminares; 

de las grandes y pequeñas ciudades salen grandes cosas que crean en nuestro imaginario 

emociones y pensamientos propios, los que nos llevan a enriquecer nuestros conocimientos, 

tanto en lo social como en lo económico. En el último capítulo de este trabajo abordaremos 

con más claridad este tema, visto desde un punto más cercano con los propios  artistas 

basándonos en entrevistas.  

 

Wirth definía la ciudad como la localización permanente relativamente 

extensa y densa de individuos socialmente heterogéneos. […] ha habido 

criterios específicamente económicos para definir que es una ciudad, 

viéndola como el resultado del desarrollo industrial y de la concentración 

capitalista. Efectivamente la ciudad ha propiciado una mayor 

racionalización de la vida social. (Canclini 1997, 69)  

 

2.2 El Blinblineo 

 

Esta expresión blinblineo  se ha ampliado al castellano, la mayoría de raperos usan 

el vocablo en gran parte cuando se suscita la entrega de los premios latinos (Bilboard, 

Grammy, hip-hop). Esto lo encontramos especialmente  en el reggaetón  producido 

en Puerto Rico y Panamá. Normalmente su escritura y pronunciamiento es  blin-blin. Dicho 

vocablo en castellano es, blinblineo .Este es un término francés usado proverbialmente al 

describir a los nuevos ricos. Esto referido a su ropa costosa, gafas, y zapatos. 

 

2.2.1 El Blin Blin 

 

El blin blin tiene como principal joya las cadenas que usan raperos, hip hoperos y 

reggaetoneros. En la actualidad se denomina blin blin a todas las joyas de plata u oro que 

usan estos sujetos, especialmente los que se dedican a interpretar la música urbana. Estas 

https://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_Rico
https://es.wikipedia.org/wiki/Panam%C3%A1
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joyas son un símbolo de estatus y poder económico que se ostentan entre los artistas. Es 

símbolo de poder y dinero.  

 

El término onomatopéyico bling hace referencia al ficticio sonido que 

hace el brillo o destello de una joya (principalmente plata, oro o 

diamantes). El término bling bling fue creado por Lil Wayne14 mientras 

trabajaba en el estudio de grabación; sin embargo, ya se había utilizado el 

término en algunos casos anteriores (como en la canción «Mona Lisa» de 

Slick Rick en 1988) aunque en la mayoría de los casos con algunas 

variaciones como ping en lugar de bling o bling-

blauw. (Hiphopmusic.com) 

 

Sin duda el uso del blin blin como neta demostración de ostentación está inmersa en 

el reggaetón. Sin estas joyas no habría diferencia entre quienes están dentro de la industria 

musical urbana y quienes tan solo son seguidores; pues como se dijo en el capítulo anterior 

varios de estos artistas cobran miles de dólares por sus presentaciones.  El personaje más 

representativo del género del reggaetón en la actualidad es  Daddy Yankee, quien posee el 

blin blin (cadena) más caro del mundo. No se sabe a ciencia cierta su precio pero si se 

especula en cientos de miles de dólares para la imaginación de sus fans. El blin blin de 

Yankee pesa 10 kilogramos de oro puro marca Cubank Link15 

 

En esta parte incluiré un ligero comentario ya que se pone en discusión si la industria 

musical urbana maneja dinero limpio o es parte del famoso lavado de dinero del narcotráfico. 

Además es lo que mayoritariamente imagina la gente al ver a un reggaetonero con tantas 

joyas. Muchos en sus inicios se han visto involucrados con drogas e incluso en la actualidad 

por ejemplo:” Wisin y Yandel, Don Omar, Vico-c, Ñejo flow, Daddy Yankee, Cosculluela, 

Arcangel, Baby Rasta” (http://www.las2orillas.co/); por lo que no es novedad ni extraño que 

las personas piensen que la droga es el elemento que impulsa a los artistas y su industria. 

 

                                                 

14Dwayne Michael Carter (27 de septiembre de 1982), mejor conocido como Lil Wayne, es 

un rapero estadounidense ganador de cuatro Grammys. Nació en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. A 

la temprana edad de nueve años, fue contratado por el sello discográfico Cash Money Records siendo el 

miembro más joven, para formar parte del dúo, "The BG'z", junto con B.G, el rapero dice haberse sentido muy 

querido y que los considera sus hermanos mayores. 

 
15  Cuban Link y pulseras se hacen a mano para garantizar mayor satisfacción para cuando sus clientes reciben 

uno bueno. Todos los enlaces se hacen a mano de principio a fin. (https://lirysjewelry.com) 

http://www.las2orillas.co/
https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_septiembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1982
https://es.wikipedia.org/wiki/Rapero
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Grammy
https://es.wikipedia.org/wiki/Cash_Money_Records
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2.3 Proxémica en el Reggaetón 

 

La palabra proxémica es acuñada por el antropólogo estadounidense Edward Hall en  

el año de 1963. Es fuertemente importante hablar de la proxémica del reggaetón; este 

concepto habla sobre la distribución espacial gracias a la interacción que los intérpretes de 

este estilo musical desarrollan, tanto con sus colegas, como con el público. Es interesante 

mencionar que aunque este es un ritmo latino y por ende los artistas también; no en todos 

los estados o países el manejo del espacio es el mismo. En algunos es permisivo el acercarse 

mucho, en otros podría llegar a ser una ofensa. En el reggaetón al momento de bailarlo, esta 

medida puede llegar a romperse, tomado como invasión de privacidad y lo que llega a ser 

un motivo por lo cual es criticado. 

 

En lo relativo al uso del espacio es posible observar una dicotomía básica 

y a veces inexplicable en el mundo animal. […] Algunas especies se 

.apiñan y buscan el contacto físico entre sí. Otras evitan por completo 

tocarse. La distancia personal es el nombre que dio Hediger al espaciado 

normal que los animales de no contacto mantienen entre sí mismos y sus 

congéneres. Esta distancia es el ámpula invisible que rodea el organismo. 

Fuera de ella, dos organismos no están tan íntimamente relacionados como 

cuando sus ámpulas16 se traslapan. La organización social es un factor que 

interviene en la distancia personal. (Hall 2003,21-22) 

 

En la sociedad actual se habla mucho de equidad de género, donde hombres y mujeres 

son iguales y poseen los mismos derechos y obligaciones. Esto para muchos no se da en el 

reggaetón, porque se especula al decir que la mujer es tan solo un objeto sexual dentro de 

este género musical, que tan solo sirve para llamar la atención y dar mayor realce sobre todo 

a los videos musicales de este género; pero existe algo importante que no es tomado en 

cuenta. Quienes critican no toman en cuenta el consentimiento que las mujeres otorgan para 

que los video clip o bailes del reggaetón sean completamente sensuales en su gran mayoría; 

las mujeres que son participes de esto cobran dinero, para ellas no es solo un joby es parte 

de su trabajo. Gran parte de estas mujeres pertenecen al mundo del modelaje profesional y 

al actoral. Para no ir tan lejos voy a dar un ejemplo de aquello, Paola Farias actriz, modelo 

                                                 
16  «Se trata de una enfermedad caracterizada por fiebre y la aparición de ámpulas» 2Levantar ámpula Irritar 

o indignar con lo atrevido de ciertas ideas o actos; causar conmoción o escándalo: «Las opiniones del 

reportero levantaron ámpula en Puebla» 3 Ampolleta 4 (Caló) Grupo de persona 
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y artista ecuatoriana participó en el video clip de Don Omar en su sencillo “cayo el sol”, el 

cual tuvo mucha acogida a nivel mundial. Es esta parte la más importante y que recalco  no 

es tomado en cuanta notoriamente. Por un lado Don Omar (hombre) gana dinero por cantar 

y Paola Farias (mujer) por prestar su imagen y sensualidad para un video clip de reggaetón; 

es aquí donde existe la equidad de género que muchos no ven y tan solo se centran en 

considerar a la mujer como un objeto, sin profundizar en lo que existe más allá de lo que a 

la vista está. 

   

Por eso es importante mencionar lo imprescindible que es hablar de la proxémica en 

el reggaetón. Las feministas son una de las principales personalidades que se manifiestan en 

contra del reggaetón. Cada persona es dueña de sus actos y de su cuerpo; lo que  amerita 

traer a discusión es el momento, ese momento en el que en realidad los individuos mezclan 

su espacio, por tanto en la actualidad la verdadera interacción personal se ha perdido por 

motivos que muchos conocemos. 

 

En el hombre, han prolongado la distancia social el teléfono, la TV y el 

trasmisor portátil (walkie-talkie), que han hecho posible la integración de 

actividades grupales a largas distancias. La mayor distancia social está 

modelando las instituciones políticas y sociales de modos que apenas 

últimamente han empezado a estudiarse. (Hall 2003,24) 

 

Entonces, el comportamiento de los individuos puede hacer mención más a sus 

emociones que a su raciocinio, lo que permite que en el reggaetón la invasión del espacio 

personal llegue hacer por completo mermado. El hombre es animal social, “Los animales 

sociales necesitan estar en contacto unos con otros” (Hall 2003,23).  

 

Esta es la razón por la cual el reggaetón y su baile debería dejar de ser prejuiciado, 

ya que quien arregla zapatos sabe como hacerlo, un maestro sabe como enseñar, así como 

quién interpreta y baila reggaetón sabe lo que tiene que hacer y lo que conlleva. Hombres y 

mujeres saben el rol que juegan dentro del género del reggaetón, que deben hacer y como; 

así de simple, algo que puede sonar fuerte pero que es real por ser esta una situación 

imposible de ocultar. 

 

Desde el momento en que nace un bebé, le hacemos saber, de mil maneras 

sutiles y no verbales, que es un varón o una niña. La mayoría de las 
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personas sostiene en brazos a las niñas y a los varones en forma diferente. 

En nuestra sociedad y aun a muy tierna edad, los varones suelen estar 

sujetos a un trato más brusco. Cada vez que un niño actúa en la forma que 

concuerda con nuestras convicciones respecto de cómo debe proceder un 

varón, halagamos su comportamiento. […] De igual manera halagamos a 

las niñas cuando muestran gestos eminentemente femeninos. (Davis 2010, 

15) 

 

No obstante, la proxémica del reggaetón llegaría a ser el espacio invadido y 

permisivo en donde hombres y mujeres comparten y muestran sus emociones sin tabús ni 

conservadurismos. Donde al aceptar el papel que desempeña cada individuo se llega a 

eliminar el criterio machista y feminista. Lo que cada persona hace con consentimiento de 

la otra no puede estar dentro de un espacio criticado por quienes no ven y conocen el 

reggaetón desde dentro, tan solo desde fuera; lo que avala, al decir que si alguien no vive y 

experimenta estas conductas, no puede ser tomado en serio teórica y prácticamente dentro 

de este estilo urbano.  

 

2.3.1 EL Reggaetón en el Orden Público 

 

El reggaetón se ha convertido para muchos en un espacio de inseguridad, dónde ya 

no solo está presente música, mujeres, drogas y alcohol, sino también la violencia. Los 

padres de los jóvenes que gustan de esta música y los críticos de esta; manifiestan con voz 

altiva que pocas son las personas calmadas y racionales que escuchan y disfrutan de este 

género. Uno de los críticos de este género musical es Flor Berenice Fortuna Terrero de 

República Dominicana, quien se desempeña como psicopedagógica e investigadora. Fortuna 

Terrero, acerca del tema afirma que “ de hecho es impactante como en los últimos años se 

ha venido intensificando las medidas encaminadas a promover la igualdad entre mujeres y 

hombres como estrategia determinante para conseguir un desarrollo sostenible centrado en 

las personas que respondan eficazmente a las distintas situaciones”. A este género se lo 

relaciona con apego a las pandillas juveniles, por riñas surgidas en a priori y posteriori en 

los conciertos dados en distintas partes, no solo en el extranjero, también en la ciudad de 

Quito. Esto quizá sea por la confianza que las personas poseen en sí mismos, en creer que 

nada les pasara y quizá porque piensan que nadie puede hacerles daño. 
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Cuando un hombre camina por las calles de una ciudad a la luz del día, presume 

que nadie lo atacará o le impedirá el paso. Durante una conversación normal, no 

pensará tampoco que su interlocutor lo insultará, lo engañará, intentará tratarlo de 

manera autoritaria, [...] No obstante siempre está presente la posibilidad de una 

amenaza, puesto que dependemos en gran parte del comportamiento correcto de 

los demás. (Davis 2010, 215) 

 

Para tratar de evitar que los confrontamientos entre grupos juveniles se sigan dando 

y existan victimas de diferente índole, es que, en los conciertos se ha tomado como norma 

el requisar a las personas que asisten a eventos de música urbana. En los conciertos de 

reggaetón no es permitido portar: cadenas, correas, joyas grandes y entre otros, obviamente 

armas de ningún tipo. Como instinto natural siempre está el de conservación, lo que también 

ayuda de forma indirecta a evitar riñas y alterar el orden público. 

 

En muchas ocasiones se ha tratado de evitar que se dé espacio a eventos urbanos de 

este tipo por estas situaciones antes mencionadas. Pero el tratar ha quedado tan solo en eso, 

pues como la gran mayoría de personas lo conoce, esto es una industria que forja mucho 

dinero; por ende no está exento de pagar los respectivos impuestos que las autoridades 

pertinentes cobran para los eventos que se realizan dentro de la industria musical  

 

2.3.2 La Ley del Reggaetón  

 

En el imaginario de las personas, el reggaetón puede o no dar un buen perfil. Esto se debe 

a que este género maneja sus propios “códigos y leyes”; como en muchos géneros musicales, 

esto ayuda a que no pierda su esencia y pueda seguir como un género musical que trasciende 

fronteras y tiempo dentro del mundo musical. Muchos se preguntarán cuáles son esos 

códigos y leyes cuando en el subtema anterior se habló de orden público y en el cual hablo 

de que no se debe incluir al reggaetón dentro de este concepto. Enfatizo, que este subtema 

es parte introductoria para entrar al siguiente, en el cual empezaré discutiendo de la 

corporalidad y todo lo que rodea en base a este tema.  

 

El hombre también trata de un modo uniforme la distancia que lo separa 

de sus congéneres. Con muy pocas excepciones, la distancia de fuga y la 

distancia crítica han sido eliminadas de las reacciones humanas. Pero la 

distancia personal y la social se mantienen patentemente presentes 

todavía. […] El que no se entienda la importancia de tantos elementos 
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como contribuyen a dar al hombre su sentido del espacio tal vez se deba 

a dos nociones erróneas: 1) que todo efecto tiene una sola causa, e 

identificable, y 2) que las fronteras del hombre empiezan y acaban en su 

epidermis17. (Hall 2003,139-141) 

 

Dentro de los códigos que se maneja en este género, están los tatuajes, entre 

centenares de tatuajes existentes hay uno en especial; es por lo cual se llega a satanizar al 

género y este es el sello de identificación de los llamados illuminati18, este sello es aquel que 

está impreso en el billete de un dólar de los Estados unidos. Muchos usan este símbolo por 

cábala o por demostración de poder; esta puede ser una de las razones por las que el estilo 

de música y sus principales intérpretes son “satanizados”. Este símbolo tiene por nombre  

“la pirámide truncada con el ojo que todo lo ve”. Algunos lo usan como código en joyas o 

sellos en sus prendas de vestir. Entre los artistas que se especula usan esta insignia están: 

Arcángel, Daddy Yankee, Don Omar, Farruko entre los más reconocidos a nivel mundial. 

Por ejemplo Daddy Yankee usa en su “blin blin” este sello, Arcángel lo usa bordado en sus 

gorras, e incluso forma la pirámide con sus manos en varias fotografías. 

 

Como ley general dentro de este género es el no ser sumiso. Pues como ya lo he 

mencionado este género nació también como una manera de protesta ante malos gobiernos. 

Después pasó a ser mucho más comercial pero con mucha sensualidad y sexualidad en sus 

contenidos, lo cual tampoco importó como regla, lo que ha permitido que en pocos lugares, 

este género sea vetado. En la actualidad con música de mejor contenido y extraordinaria 

producción se ha mantenido, a pesar de las críticas que sigue recibiendo por el hecho de 

hablar de sexualidad aunque en poca intensidad. Con esto doy paso a la corporalidad del 

reggaetón algo que es de suma importancia hablar, porque no solo existe baile, también 

gestualidades que son imponentes en el reggaetón. 

 

                                                 
17 Es una palabra latina que proviene de un vocablo griego. Se trata de un concepto dela anatomía que hace 

referencia al tejido ectodérmico que recubre la superficie corporal  de las especies animales y de forma 

diferente de los vegetales   

18 En su uso posterior, "Illuminati" se refiere a las diversas organizaciones que reclaman y tienen vínculos con 

los Illuminati bávaros originales o con sociedades secretas similares, y con frecuencia son acusados de controlar 

los asuntos mundiales, planificar eventos y ser agentes de siembra en diversos gobiernos y empresas, con el fin 

de establecer un Nuevo Orden Mundial y/o buscar el aumento de su poder político. Figura central de algunas 

de las más conocidas y elaboradas teorías de la conspiración, así como de varias obras de ficción, los Illuminati 

se han representado como un grupo político/económico/esotérico al acecho y en las sombras, que 

constantemente tira de las cuerdas y palancas del poder. Esta descripción puede encontrarse en decenas de 

novelas, películas, programas de televisión, cómics, videojuegos y videos musicales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Orden_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_conspirativa
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3mic
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
https://es.wikipedia.org/wiki/Videoclip
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2.4 Corporalidad en el Reggaetón 

 

Las expresiones y las gestualidades, son sin duda las cualidades directas de la 

corporalidad. La corporalidad se muestra en el baile, en el deporte, y en la mayoría de las 

actividades que realizamos a diario; es una parte fundamental de nuestro cotidiano vivir, 

mediante el cual podemos llegar a comunicarnos y a interpretarnos de varias maneras porque 

nuestro cuerpo es un generador de muchas gestualidades y estados.  

 

El cuerpo moldeado por el contexto social y cultural en el que se sumerge 

el autor, es ese vector semántico por medio del cual se construye la 

evidencia de la relación con el mundo: actividades perceptivas, pero 

también la expresión de los sentimientos, las convenciones de los ritos de 

interacción gestuales y expresivos (Breton 2002, 7) 

 

La seducción19 es una de las gestualidades que más se expone en el baile del 

reggaetón. Por esa razón, la cita anterior se vuelve muy descriptiva e interesante. Seducir, es 

quizá un sinónimo de enamorar o una de las tantas maneras de conquistar. Sin embargo, es 

muy notorio que la corporalidad vinculada a la seducción, son términos que en nuestra 

sociedad están cuestionados y representan cierta amenaza. Por ello es que, siguiendo lo que 

dice el antropólogo francés podemos decir que, “del cuerpo nacen y se propagan las 

significaciones que constituyen la base de la existencia individual y colectiva” (Breton 

2002,7-8). Entonces es propicio acentuar que en base a esto se crean símbolos y el 

significado que cada individuo le otorgue, depende de su nivel de conocimiento, de su grado 

de interpretación  y de la subjetividad en escena. 

 

Cada sujeto es un mundo diferente y el movimiento corporal que cada uno ejecuta en 

el baile, será juzgado simbólica y socialmente, manteniendo siempre su nivel de 

individualidad que le permita dar una expresión corporal acorde a su estado de ánimo 

(sentimiento), así “la expresión corporal se puede modular socialmente, aunque siempre se 

la viva según el estilo propio del individuo” (Breton 2002, 9).  Es claro que la corporalidad 

ha logrado generar rupturas sociales; es decir, genera y provoca que mucha gente construya 

                                                 
19 La seducción es el acto que consiste en inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o 

hacerle adoptar un determinado comportamiento o actitud. Suele emplearse sobre todo en el ámbito de 

lo sexual. El término puede tener una connotación positiva o negativa, según se considere mayor o menor 

cantidad de engaño incluido en la acción. Etimológicamente, seducir proviene del latín seductio ("acción de 

apartar"). La primera acepción del verbo seducir en el Diccionario de la lengua española es Persuadir a alguien 

con argucias o halagos para algo, frecuentemente malo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_sexuales
https://es.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADas
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/DRAE


36 

 

nociones de crisis debido a la creencia de conocimiento sobre esta característica, que muchas 

veces puede situarse de lo transgresor y del estigma. 

 

2.4.1 El Perreo como baile 

 

El perreo hace referencia al baile sensual, al baile erótico mostrado en público y en 

escenarios específicamente juveniles. Este tipo de baile dentro del reggaetón hace hincapié 

a los perros, específicamente cuando estos se aparean; lo que ha provocado numerosas 

polémicas en la sociedad contemporánea; fundamentalmente en países, ciudades y barrios 

como el que hace referencia el título de este trabajo, Chimbacalle20.  Es un barrio tradicional 

de Quito que tiene como pobladores principales descendientes de conservadores21, los 

mismos que como ya lo he mencionado, satanizan a la música reggaetón y por ende con 

mayor énfasis al perreo. 

 

Es un baile que involucra en gran cantidad la corporalidad, por lo que el hombre 

como la mujer bailan intensamente pegados y no específicamente cara a cara. La mujer de 

espaldas y el hombre de frente, donde es común que la mujer se agache (se pone en cuatro)  

y el hombre baila rozando su cuerpo muy pegado al de la fémina. Exagerado para muchos, 

manifestación corporal para otros; un baile lleno de sensualidad, talvez sea prejuiciado por 

ser un baile popular dentro de la música urbana , pero que tal si aquí involucramos al Tango 

argentino, el baile que en este ritmo se manifiesta contiene también expresión  sensual , 

donde hombre y mujer también se entrelazan, rozan constantemente sus cuerpos , sin 

embargo no es prejuiciado por ser el tango un tipo de música clásica que en su gran mayoría 

es escuchada por las elites; no solo de Argentina sino de varios países.  

 

Consideramos que es momento de afinar el oído y empezar a trabajar lo 

que se escucha en la calle tomando en consideración que los ritmos 

musicales deben analizarse como textos cantados que narran las vivencias 

de sujetos concretos. […]La producción musical está marcada por el 

contexto material concreto de la persona que la genera, quien a partir de su 

propio bagaje cultural y experiencia de vida define qué temas quiere 

                                                 
20 Para sus moradores, Chimbacalle es la capital de Quito. El sonido del tren ha sido siempre el emblema del 

barrio, así como antaño fue el resonar de las fábricas que operaban en el lugar. Aún así, la iglesia vieja (tienen 

dos) es el punto de concentración de los moradores. Su lugar emblemático. 
21 Conservador es una adjetivo que menciona a aquel o aquello que conserva (guarda, respeta, protege). El 

término, que procede del vocablo latino conservador, se utiliza para nombrar a la persona o al partido político 

que es favorable a la continuidad de las formas de vida actuales. 
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plantear, reflexiona sobre sus intereses sin importar de qué tipo sean: 

políticos, existenciales, sexuales, eróticos, lúdicos etc., y ofrece a la 

colectividad su texto cantado. Dicho proceso es colectivo —a pesar de 

individualizarse en una persona que es la creadora del texto—, pues remite 

a un contexto social de enunciación. (Carballo 2001, 179-180)  

  

Por ésta y muchas razones no se puede en la actualidad prejuiciar al perreo y a ningún 

estilo de baile urbano o “normal”. Hay que entender que este baile nos lleva a un mundo de 

nuevas expresiones, a un mundo donde el sexo22 y la sensualidad van de apoco desistiendo 

de ser tabús dentro de nuestra sociedad; no podemos dejarnos llevar por la moralidad que 

existe en nuestro alrededor. La música y sus distintas manifestaciones de baile serán 

complejas de entender, forman parte de un mundo universal complejo en el cual dar un 

concepto o una opinión como cierta y única sería erróneo, no solo para quien la exprese, sino 

también para quien la lea. 

 

Todo baile en pareja está basado en el consentimiento, en la permisividad y el perreo 

no es la excepción. Como muchos hablan, el hombre indirectamente somete a la mujer pero 

lo que no se habla es el permiso que esta da, dando así lugar al baile en donde tanto hombre 

y mujer disfrutan. “De modo semejante como sabe toda mujer una de las primeras señales 

de que el hombre se siente amoroso es que se acerca. Y si la mujer no está en iguales 

disposiciones, lo señala apartándose”. (Hall 2002, 140). En pocas palabras, con este baile no 

puede existir violencia tanto del hombre hacia la mujer y viceversa; porque todo se enuncia, 

todo se registra en la sociedad en la que vivimos. Esta es otra  razón por la que el perreo debe 

ser considerado como un baile común. 

 

2.4.2 Cuerpo Humano e Ideología del Reggaetón 

 

El cuerpo se ha convertido en una norma, en el ente puntal del reggaetón. El cuerpo 

encierra corporalidad, gestualidad, belleza y perfección; llegando a ser el eje ideológico del 

reggaetón. El cuerpo tiene una sola dueña o un solo dueño y estos saben perfectamente cómo 

manejarlo y qué hacer con él. Dentro de la ideología del reggaetón persiste en que, el cuerpo 

                                                 
22 En biología, el sexo es el conjunto de las peculiaridades que caracterizan los individuos de una especie 

dividiéndolos en masculinos y femeninos, y hacen posible una reproducción que se caracteriza por una 

diversificación genética.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Biolog%C3%ADa
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humano no debe ser capado por nada, debe ser mostrado;  donde este puede explotar sus 

habilidades de baile o gestuales (manos, rostro, pies).  

 

En las mujeres se muestra sus “hermosos” cuerpos, los hombres muestran su flow, 

especialmente con el movimiento de las manos jugueteando con su vestimenta, movimiento 

de dedos. Dentro de la ideología del reggaetón también se presenta constantemente los 

gestos; por ejemplo los artistas suelen gestualizar sus manos de arriba hacia abajo; este 

movimiento de manos es el “you you”. El cogerse la parte baja media del pantalón y alzar 

un pie es otro de los movimientos gestuales del género del reggaetón. Por esta razón me 

atrevo a decir que la ideología de este género musical también está basada en la identidad  

 

La identidad vista desde la ideología, es el conjunto de evidencias referidas 

a sí mismos. Este sí-mismo se materializa en el sujeto, en su cuerpo; en los 

conjuntos de hombres y mujeres en sus cuerpos y en un grupo social en el 

cuerpo, como referente ideológico propio y específico de cada cultura 

(Aguado 2004, 32) 

 

Muchas personas me han preguntado si el reggaetón tiene ideología, pues sí, es una 

cultura urbana que ha nacido como irreverencia a la sociedad, con voz de protesta, con la 

gran diferencia que logró convertirse en un género comercial. Sus canciones, su baile, sus 

liricas son las que conforman su ideología; esto ya se ve desde los niños hasta los adultos, 

literalmente queda comprobado que su ideología ha trascendido no solo fronteras, también 

edades y diversas ideologías. 

 

Sin duda, el cuerpo humano generalmente despierta muchas inquietudes, pero en el 

reggaetón todo lo establecido llega a romperse. Si hablamos del cuerpo en este género 

musical, también hablamos de carácter; cada individuo encierra un carácter distinto que lo 

manifiesta corporalmente a través de sus gestualidades. El rostro es el principal indicador 

del carácter, por ejemplo puede indicar, dolor, placer, enfado. 

 

Los mimos siempre han sabido que los movimientos corporales de un 

hombre son tan personales como su firma. Los novelistas también saben 

que, con frecuencia, reflejan su carácter. Las investigaciones acerca de la 

comunicación humana a menudo han descuidado al individuo en sí. No 

obstante, es obvio que cualquiera de nosotros puede hacer un análisis 



39 

 

básico del carácter de un individuo, basándose en su manera de moverse 

—rígido, desenvuelto, vigoroso— y que la manera en que lo haga 

representará un rasgo bastante estable de sus características personales. 

(Davis 2001, 197)  

 

2.5 Estereotipo de los Reggaetoneros  

 

La humanidad durante miles de años desde las antiguas civilizaciones, 

constantemente se ha caracterizado por discernirse entre sí, por clasificarse y dividirse no 

tan solo en clases sociales, también por su aspecto. La fealdad y la belleza son tan solo una 

parte de esta polémica, en que si se ve bien o no, en cuanto a la vestimenta, que  es otro 

punto fundamental. Los estereotipos nacen en base a estas dos circunstancias antes 

mencionadas, lamentablemente es irritable saber que quien da las categorías de si es bueno 

o malo, bonito o feo son personas ajenas a los sujetos inmersos en esta problemática. Hay 

críticos23, pero también criticones24 y los segundos son quienes degradan a las demás 

personas; sin importar su estatus social o etnia. 

 

A los reggaetoneros, tanto intérpretes como fans, se los ha asociado con pandillas y 

narcotráfico como ya lo he mencionado en líneas anteriores. En parte es verdad que ciertos 

individuos pertenecientes a este movimiento se han visto inmiscuidos en este problema. La 

parte mal evaluada es en la que se generaliza a todos, se pone en la misma categoría a 

cualesquiera quienes gustan y trabajan en este género musical. No necesariamente el que 

pertenezcas a este movimiento quiere decir que tengas dinero, uses ropa de marca, joyas 

caras, autos de lujo y mujeres por doquier. No todos pertenecen a la misma etnia y mucho 

menos suelen ser violentos, pertenezcan o no a la misma nacionalidad como muchos 

“noveleros” lo exponen. A continuación citaremos a Carballo, quien  nos muestra que 

incluso entre artistas de reggaetón existen ligeras diferencias  

 

Es importante señalar que existen dos grupos productores de reguetón; el 

primero tiene como sede de trabajo Puerto Rico, su sello disquero es White 

Lion y agrupa a cantantes como Calle Trece y Julio Voltio. Estos artistas 

                                                 
23 A aquella persona que realiza críticas sobre un tema o cosa con el objetivo de mejorar a los mismos, se lo 

llamará crítico 

 
24 En el caso de los criticones, la proyección estriba en que tienen una opinión negativa de sí mismos. Y 

cualquier asomo de sus propios rasgos en otros, desata la crítica inmediatamente. En el fondo, quieren probar 

que los demás son tan malos como ellos mismos. 
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tienen propuestas distintas en relación con la estética; su vestimenta las 

alejas en alguna medida de la imagen de los cantantes de reguetón, pero en 

muchos casos también se remiten al orgullo puertorriqueño y a una toma 

de posición política, como se plantea en la canción de Calle Trece titulada 

“Querido FBI” […]. El segundo grupo tiene su sede en Estados Unidos. A 

él pertenecen cantantes como Daddy Yankee y Wisin y Yandel, quienes 

reproducen la estética tradicional del reguetonero y cuyas canciones 

carecen de implicaciones sociales o nacionalistas, salvo de manera 

tangencial, como es el caso del tema “Gansta Zone” que cantan Daddy 

Yankee y el rapero estadounidense Smoth Doggi Dog.(Carballo2006,185) 

 

Cuando este género urbano comenzó a tomar fuerza y por la influencia que este tiene 

de otros géneros musicales urbanos como el rap y el hip hop, se destaca también la 

vestimenta. En un principio se solía colocar como algo indispensable gorras, estas sean o no 

originales tenían el sello NY; camisetas, pantalones anchos y pañoletas. Esta vestimenta es 

la que ha confundido durante mucho tiempo a las personas en sí,  preguntándose ¿es tan solo 

alguien  quien gusta de la música urbana o un pandillero? 

 

  Lo que ha familiarizado que a los reggaetoneros se los estereotipe de vándalos y 

ladrones, pero con el pasar de los años, el tiempo ha sido quien los ayudó a diferenciarse, 

aunque escusas no han faltado para esta persecución y buscarle la quinta pata al gato. En la 

actualidad se usa ropa más angosta, zapatos caña alta y en vez de gorras cortes de cabello 

con el medio alto. El cambio de look ha provocado que ahora se tilde de geys a los 

reggaetoneros, es decir si antes usaban ropa ancha y se los catalogaba como ladrones y 

pandilleros; hoy al usar ropa angosta los catalogan de gays (maricones), en base a esto hay 

que agregar el uso de colores pastel como son: celeste, marino, ocre, salmón, gris, marfil, 

rosa.   

 

El estereotipar a las personas por su vestimenta, etnia o estatus social, puede rebotar 

en una opinión errónea dada por parte de los “criticones”. Si se acusa a alguien de ser ladrón, 

pandillero o gay tan solo por escuchar o trabajar el reggaetón, puede terminar tan solo en 

difamación, que por cierto, en  muchos países es penado por la ley. Muchos quienes 

componemos o escuchamos reggaetón sabemos a profundidad que no parte de este sentido 

de estereotipar a los demás. Aunque este sea un género inspirado y nacido en la calle.  



41 

 

CAPÍTULO III 
 

ESTUDIO DE CASO 

 

3.1 Chimbacalle Barrio de Tradición  

 

Chimbacalle es uno de los barrios más relevantes y tradicionales de la ciudad de 

Quito. El tren fue, es y será la mayor atracción de este sector; esto debido al turismo, sus 

viviendas de construcción antigua, su gente y gastronomía. Todo lo mencionado es lo que 

ha hecho de este barrio una cuna de artistas, desde tiempos de antaño hasta la actualidad. El 

autor de este trabajo es uno de ellos, desde su vice abuelo ha surgido el encanto musical; 

Chimbacalle encierra muchas historias, entre ellas, el como ha cambiado la juventud de este 

tradicional barrio con el tiempo y esto es de lo que se hablara más adelante. 

 

3.1.1 Antecedentes de Chimbacalle    

 

Chimbacalle vocablo kichwa que en  español  significa calle trenzada, es un barrio 

de ensueño y de mucha importancia en  lo que corresponde al progreso económico e 

industrial para la ciudad y el mismo sector. Todo empieza gracias a uno de los personajes 

más importantes del Ecuador, Eloy Alfaro, quién concluyó y magnificó la construcción del 

ferrocarril, cuya sede principal es Chimbacalle. Con la llegada del ferrocarril, llega también 

la industria. 

 

Con la llegada del ferrocarril se instalaron y desarrollaron varios servicios 

en el sector, confiriéndole gran importancia dentro de la ciudad: En 1914 

se inicia el servicio de tranvía eléctrico por parte de la   empresa privada, 

éste salía y llegaba de Chimbacalle. Para 1938, entre las principales 

edificaciones del barrio se mencionan: Fábrica de tejidos La Internacional 

(actual Colegio Quito),  Fábrica de tejidos Palacios, 1914, (actualmente 

abandonada), Fábrica de fósforos (luego el Retén sur), Fábrica de tejidos 

y calzado La Industrial, 1933, (actualmente abandonada). - Otras 

edificaciones importantes son: Fábrica y Molinos Royal, 1921(en 

funcionamiento), - Fábrica de sombreros Yanapi (en funcionamiento) La 

presencia de fábricas y la gran cantidad de obreros que laboraban en ellas 

hizo que en el sector se instale un comedor municipal denominado 

“Comedor Obrero”, en el mismo se organizaban bailes los fines de semana 

animados por la Banda Municipal.  También existieron edificios públicos, 
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equipamiento de servicio como hoteles, residenciales y otros:  El hotel de 

lujo “Estación”, residenciales como El Botecito, Tungurahua, Eloy Alfaro, 

El Sol, León, Cinco Centavitos, Envidia. Oficina y Gerencia de los 

Estancos, junto a la ex fábrica de Fósforos, La Aduana (actual Monte de 

Piedad), El Teatro México (Municipio de Quito 2002, 3) 

 

En aquel tiempo, el país pasaba por un periodo liberal liderado por el General Eloy 

Alfaro25; la lucha constante por encontrar y dar igualdad de derechos a los ciudadanos es lo 

que hizo de este personaje una celebridad; esto gracias a sus opositores, que como sucede en 

la política  actual buscarán siempre beneficio propio. Todo este proceso ha hecho del barrio 

en mención el foco de atención no solo de empresarios; también de músicos, artistas y 

cantantes que han encontrado en Chimbacalle su fuente de inspiración para la creación 

musical. 

 

3.2 Pasado y Presente Musical de Chimbacalle  

 

3.2.1 Pasado Musical 

 

El imaginario de sus pobladores es gigantesco, su pasado musical es uno de los 

referentes de la ciudad. Chimbacalle es considerado como cuna de artistas; su identidad está 

basado en eso, ya que una de sus características es ser un espacio de intercambio cultural, 

por ser un lugar requerido por varios virtuosos. Uno de estos virtuosos es Rodrigo Barreno 

Cobo26, quien compuso la canción Chimbacalle en el año de 1976. Varios son los artistas 

que han interpretado esta canción; pero hablando del pasado fue el dúo Benítez y Valencia27  

los principales intérpretes de esta canción en las conocidas serenatas quiteñas. 

                                                 
25 José Eloy Alfaro Delgado (Montecristi, Ecuador, 25 de junio de 1842 - Quito, Ecuador, 28 de enero de 1912) 

fue Presidente de la República del Ecuador en dos ocasiones en períodos que comprenden entre 1897 a 1901 y 

1906 a 1911, general de División del Ejército del Ecuador desde 1895 y líder de la revolución liberal 

ecuatoriana (1895 - 1924).  
26 Rodrigo Barreno Cobo, riobambeño, estudió en el conservatorio de música de Quito. Su padre le dio las 

primeras enseñanzas y de apenas 6 años lo incorporó a la banda de Quimiag. El artista integró la banda del 

regimiento Nº 2 Sucre y la municipal de Quito; fue parte de las orquestas de Luis Aníbal Granja y de Humberto 

Jácome, Siboney y Blacio Jr.; fundó y dirigió el conjunto Los Barrieros, que cumplió aplaudida trayectoria. De 

sus muchas composiciones no hay que olvidar A la Valentina y Marianita (aires típicos), Chimbacalle 

(pasacalle), El Chimborazo (danzante). Nació el 16 de junio de 1912, hace exactamente un siglo; dejó de existir 

en marzo de 1994. ( El Universo, 2012) 
27 Gonzalo Benítez (Otavalo, 1915- Quito, 2005) y Luis A. Valencia (Quito, 1918-1970) estudiaban para 

normalistas en el Colegio Juan Montalvo, en donde se conocieron […] Así es como empieza una carrera 

artística de treinta años de uno de los más grandes dúos vocales masculinos de la música popular del siglo XX. 

A la voz de Benítez, más aguda, de tenor, con una gran extensión, se sumaba la de Valencia un tanto más grave, 

de barítono, y con un timbre excepcional. Manejaban increíblemente la afinación, potencia y elemento 

expresivos de la música 
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No existe un archivo musical de este sector, tan solo los relatos y memorias de sus 

pobladores de antaño y de sus hijos adultos, los mismos quienes nos enuncian la trayectoria 

musical que tiene el barrio con sus lugares en donde se ha desarrollado el arte musical dentro 

de él. Una de las cosas primordiales de esto, es que no necesariamente sus artistas eran 

oriundos de Chimbacalle; solían llegar de otros lados para crear sus mociones  

 

Segundo Aurelio Baldeón Villafuerte, oriundo del cantón Rumiñahui, llegó a este 

tradicional barrio a la edad de 8 años (1936). Desde ese entonces Chimbacalle ha sido parte 

importante en su vida; Baldeón en la actualidad tiene 88 años, es parte de la memoria 

histórica viviente de este barrio. A la edad de 20 años conformó la agrupación “Los Cuatro 

Diablos” junto con dos amigos y su hermano; esta agrupación estaba conformada por: Jorge 

Arboleda (cantante), Hugo Cajas (requinto), Julio Baldeón (guitarra) y Segundo Baldeón 

(bongos). En la actualidad, solo Segundo Baldeón perdura para narrar su historia musical. 

 

Los cuatro diablos fue fundado en el año de 1955 y se mantuvo hasta finales de 1984, 

no fue una agrupación popularmente reconocida ni formó parte de ninguna asociación 

musical. Su repertorio estaba compuesto por covers28 del reconocido trio Los Panchos, 

Olimpo Cárdenas, Segundo Bautista, Julio Jaramillo, entre otros. “Nosotros tocábamos en 

todo lado, a dónde nos lleven, incluso ganamos un concurso que hicieron en Sangolqui en el 

Colegio Inmaculada Concepción, con mis amigos y  mi hermano que ahora están muertos”, 

expresa Baldeón con mucha nostalgia al recordar sus vivencias de antaño. 

 

Otros personajes que creaban música y pertenecían al sector eran, Galo Montalvo y 

Alfonso Merino músicos de cuna. Se relacionaban con los músicos de la agrupación antes 

menciona, Montalvo (Guitarra) y Garrido (Requinto) eran quienes remataban las 

presentaciones dice Baldeón. Segundo Merino, quien fue músico multifacético y de igual 

forma quien compartió   escenario con los cuatro diablos; tiene una trayectoria desconocida. 

Merino termino sus días como pianista del coro de la Iglesia de la Parroquia. Solo los 

moradores del sector saben quién fue y cuanto gustaba de la música; después de su 

fallecimiento en el 2012 la iglesia adjunto a su coro a gente joven. Lamentablemente no 

existen archivos que nos ayuden a sustentar con mayor fuerza lo descrito, tan solo el relato 

                                                 
28 El término cover, de la lengua inglesa, puede traducirse como cubierta o tapa. En nuestro idioma este término 

aparece en el ámbito musical para referirse a la canción de un autor o intérprete que es versionada por otro 

músico.   
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de un personaje de 88 años y de un descendiente de grandes artistas, del cual transmitiremos 

su relato más adelante; lo que permite que esto quede como parte importante de este trabajo. 

 

Nuestro legado es como un gran pilar que se encuentra solo, y solo, puede 

destruirse en cualquier momento. Cuando este potente pilar histórico se ve 

atravesado por acciones en presente y proyecciones a futuro su riqueza 

musical vuelve a la vida, se torna fuerte y comienza a poner en movimiento 

a los engranajes de creación. Solo la interacción de estos elementos 

temporales nos permitirá seguir creciendo: un espacio para guardar el 

pasado y aprender de él, otro para experimentar y proponer, y finalmente 

uno que nos facilite compartir los resultados con los demás. Seguir 

creciendo para aportar a la generosa base cultural que dejaron los grandes 

maestros que vinieron antes y de esta manera continuar impulsando nuestra 

identidad hacia el futuro. (Jácome 74, 2012) 

 

Cesar Cevallos músico desde los ocho años y quién ha vivido desde su nacimiento 

en Chimbacalle, nos relata la trayectoria musical de sus padres; Don Ruberto Cevallos 

(1923-2011) y Doña Julia Andino de Cevallos (1925). Ruperto Cevallos fue requintista en 

radios como: La Voz de la Democracia, Radio Quito, Radio Gran Colombia y Radio 

Nacional Espejo. En ese entonces las radios antes mencionadas eran lo más grande de la 

ciudad de Quito (1940) menciona Cevallos. “Lo mejor que se tenía eran las radios, acá ni se 

soñaba con la televisión y mi padre participaba en programas transmitidos en vivo como 

parte del elenco de acompañamiento”, relata el músico con voz altiva. 

 

Don Ruperto Cevallos fue parte del elenco de grandes artistas de ese entonces y que 

son reconocidos hasta la actualidad, entre estos tenemos: Las hermanas Mendoza Suasti, 

Mélida Jaramillo, Azucena Duran, Lida Uquillas y quién llego hacer su esposa Julia Andino 

cuyo nombre artístico es Betty Cevallos. Llegando así a ser uno de los máximos exponentes 

y músico en el sector. La carrera musical de Ruperto Cevallos como profesional inicia en 

1938, formando el trio “Cuerdas y Fantasía”, el primero del país, según relata Cesar 

Cevallos. 

 

Washington Cevallos (+) hijo mayor de Ruperto Cevallos y Julia Andino, también 

forman parte importante de la memoria musical de Chimbacalle. A los 14 años Washington 



45 

 

Cevallos grabo la discografía que existe en HCJB, era armonicista29, la discografía la grabó 

junto a los Hermanos Castro30 

 

3.2.2 Presente Musical  

 

En la actualidad, no existen muchos grupos o músicos reconocidos. En Chimbacalle 

los jóvenes se han dedicado a la música urbana (Hip-Hop, Reggaetón). En el Chimbacalle 

de ahora su joven población ha dejado los ritmos tradicionales que caracterizaron al sector: 

pasillos, pasacalles, albazos, san juanitos. Como mencionamos anteriormente al no existir 

un archivo histórico musical del sector, se hace  mucho más difícil conseguir información 

respecto al tema en curso. Hay que considerar que ya no se está al corriente de muchos 

artistas en el sector. Son totalmente desconocidos y los que crean música urbana muestran 

su trabajo en vivo, exclusivamente en fiestas establecidas por sus organizaciones (pandillas) 

por lo que es difícil saber si tienen producciones caceras o profesionales. 

 

Katy Ortega de 17 años, una joven residente del sector y estudiante del Colegio San 

Fernando; desconoce la diferencia entre lo que es reggaetón, perreo y hip-hop. Menciona 

con seguridad que el ritmo que más le gusta es el reggaetón por el ritmo, pero la joven 

moradora tiene claro que no todas las letras de estas canciones llevan un mensaje positivo. 

Para Ortega los mejores exponentes de este género en la actualidad son Nicky Jam y 

Cosculluela31, se refiere a estos artistas boricuas por el contenido de sus letras con un 

mensaje positivo. Para Katy escuchar reggaetón es más que suficiente, “no me gusta la forma 

en la que se baila, hay sexo con ropa y eso no me gusta “dijo la estudiante. Culminando el 

dialogo con la joven, nos manifestó que el hip-hop habla más sobre la realidad pero no le 

gusta ´por una sencilla razón, no es bailable según Ortega y eso hace que este género no sea 

tan popular; sin embargo reconoce que Chimbacalle es un barrio tradicional y cuna de 

artistas, aunque no existe personas de su generación que se dediquen al arte de la música  

 

                                                 
29 Persona que entona la armónica en varias melodías  
30 Los Hermanos Castro ( Los Hermanos Castro ) son un cuarteto cantor masculino que se originó en la Ciudad 

de México , México , a mediados de los años cincuenta. El grupo original se formó a mediados de la década 

de 1940 y se llamó "Los Panchitos". El grupo estaba compuesto por tres hermanos: Arturo, Jorge y Javier 

Castro. Sus edades oscilaban entre 10 y 6 años de edad.  
31 José Fernando Cosculluela Suárez, mejor conocido simplemente como Cosculluela, es un cantante 

urbano que nació el 15 de octubre de 1980, en Humacao, Puerto Rico. Su padre es cubano su madre 

puertorriqueña. Cosculluela fue criado en la exclusiva comunidad cerrada de Palmas del Mar en 

Humacao, en la costa este de Puerto Rico. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Quartet&usg=ALkJrhjc2vzPjWMo61Fsw9vEpiSEG_ve2g
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City&usg=ALkJrhjVHSQ3-Y9pKQ899rGilBN55egzHw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico_City&usg=ALkJrhjVHSQ3-Y9pKQ899rGilBN55egzHw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico&usg=ALkJrhj5EbIbEW1fgLuKVAuQWIIzDU4i7Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ec&sl=en&sp=nmt4&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mexico&usg=ALkJrhj5EbIbEW1fgLuKVAuQWIIzDU4i7Q
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Hoy la agrupación más representativa y recalcando que no es de música urbana 

dentro del sector es la orquesta Onda Latina. Esta orquesta fue fundada en el año de 1972 

tiene trayectoria nacional e internacional, ha compartido escenario con grandes artistas de la 

música hispanoamericana, entre los más relevantes están el desaparecido Héctor Lavoe y la 

reconocida India Meliyará. La Onda Latina es lo más representativo de Chimbacalle a nivel 

musical. En la coyuntura artista del sector muchos de los músicos pertenecientes a esta 

orquesta no son oriundos del barrio ni de la ciudad. Su Director General es David “Piña” 

Muñoz, quien es el encargado de la logística del grupo: contrataciones, adquisidores de 

nuevos instrumentos, nuevos integrantes, etc.  

 

3.3 Espacios Para Arte  

 

3.3.1 Teatro México  

 

El Teatro México es considerado como uno de los escenarios más relevantes de la 

ciudad de Quito. Está ubicado entre las calles Tomebamba y Antizana, junto a la estación 

del ferrocarril del cual hablaremos más adelante. Este escenario tiene sus inicios en 1950, 

nace con el nombre de Cine México, por estar dentro de la ciudadela del mismo nombre 

perteneciente a Chimbacalle. En sus inicios era el atractivo principal de la población 

especialmente de los niños; en el antiguo cine México se daba exclisividad especialmente en  

mostrar películas mexicanas de reconocidos actores de los que aún podemos disfrutar  sus 

películas gracias a la televisión por cable y a la internet; entre estos artistas están: Mario 

Moreno “Cantinflas”, Pedro Infante, María Elena Velasco “La India María”, etc. 

 

“Era lo más chévere de la época, nos gustaba entrar a escondidas y molestarle al 

Alvarado quien en ese entonces cuidaba el cine, le gritábamos “las luces Alvarado” y con 

eso nos corríamos, en ese tiempo no existía el Betamax32 ni el VHS33, tocaba ir al cine no 

más”, menciona  Marcelo Caiza habitante del Sector por más de 50 años. Caiza explica que 

después de dejar abandonado el Cine México, es apropiado que lo hayan remodelado, pero 

                                                 
32 Betamax fue lanzado en 1975 […]  fue un formato creado por Sony para la introducción del vídeo casero. 

La idea del fabricante japonés era crear un estándar, y así lo intentaron […] 

33 VHS fue desarrollado en la década de 1970 por JVC y lanzado al mercado en 1976 por la propia JVC y su 

empresa matriz, Matsushita (Panasonic), junto con un grupo amplio de licenciatarias. El formato vino a 

competir con el entonces único sistema doméstico del mercado, el Betamax de Sony, también fabricado bajo 

licencia por Sanyo a finales de 1975, y así comenzó la "guerra de los formatos" donde solo uno seria el 

"vencedor". 

https://es.wikipedia.org/wiki/A%C3%B1os_1970
https://es.wikipedia.org/wiki/JVC
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Matsushita
https://es.wikipedia.org/wiki/Panasonic
https://es.wikipedia.org/wiki/Betamax
https://es.wikipedia.org/wiki/Sony
https://es.wikipedia.org/wiki/Sanyo
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el problema en la actualidad está en que ya es más difícil entrar, para este habitante del 

barrio, el ahora Teatro México se ha convertido en un espacio cultural para que asista  gente 

burguesa. 

 

La versatilidad del espacio ha permitido que diversos eventos se presenten, 

haciendo de este un sitio abierto a distintos formatos que reviven los inicios 

de las instalaciones con la proyección de películas, hasta las más variadas 

propuestas dancísticas, teatrales y musicales. […]El Teatro México es un 

escenario con una programación versátil que brinda la posibilidad a la 

ciudadanía de mantener un acercamiento permanente a las diferentes artes 

escénicas que van desde la interpretación de repertorios populares, 

contemporáneos y urbanos hasta la puesta en escena de obras académicas. 

(Fundación Teatro Sucre)  

 

Este teatro de a poco y gracias a su remodelación después de estar varios años 

abandonado ha dado espacio y una nueva vitalidad a Chimbacalle. Posee nueva tecnología, 

escenografía y más espacio, su aforo permitido es de 500 personas, logrando en la mayor 

parte de presentaciones artísticas llenarlo completamente por ser un foco de espacio cultural. 

“Reinaugurado en junio de 2008 con líneas arquitectónicas totalmente modernas, el Teatro 

pasó a ser un centro cultural de enorme importancia para el sur de la ciudad”.  (Sanchez, 

2012) 

 

3.3.2 Estación del Tren en Chimbacalle  

 

La estación de trenes de Chimbacalle se ha convertido en un espacio para la cultura,  

no tan solo sirve para embarcarse y alzar el vuelo hacia diferentes destinos. Dentro de la 

estación existe también un museo, el cual nos muestra la historia del sector y también del 

mismo tren. Lo que ha hecho que el intercambio de culturas por la visita de numerosa gente 

extranjera crezca y sobre todo enriquezca a quienes acuden a este sitio. Ferrocarriles del 

Ecuador, la empresa que se encuentra a cargo del ferrocarril, ofrece dentro de la estación 

guías que explican la trayectoria histórica de la misma; ofrece espacio para demostraciones 

artísticas musicales o de arte (Fotografía, Pintura), con esto la estación del tren no queda 

abierta tan solo para los viajeros sino para quienes quieren disfrutar de los espacios culturales 

diversos que se ofrecen dentro de esta.   
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La estación del ferrocarril en Quito se la implanta en Chimbacalle, en el 

lugar que ocupaba la antigua iglesia del sector, debiéndose buscar un 

nuevo sitio para edificar otra iglesia. Estos dos edificaciones, la iglesia y 

la nueva terminal del ferrocarril se convirtieron en “los elementos 

articuladores del espacio y de la vida del sector”; la plaza con su iglesia y 

alrededor de ésta, un trazado ortogonal que tiene similitud con el diseño 

de la trama en el Centro Histórico. (Municipio de Quito 2002, 3)  

 

3.4 Personajes del Barrio 

 

3.4.1 René Coba Galarza  

 

René Coba Galarza nace el 26 de septiembre de 1957, es originario del barrio de San 

Roque, su inclinación siempre fue al catolicismo y el servir a los demás. Al terminar la 

secundaria ingresa al Seminario Mayor y en 1982 es proclamado como padre (cura). Es 

enviado a la parroquia de Cangahua en Cayambe y cinco años después a la de Chimbacalle 

donde despunta como los principales sacerdotes de la ciudad. 

 

Sus misas fueron a “reventar”, fue quien estuvo a cargo del nuevo templo de la 

parroquia. En Chimbacalle existen dos iglesias contiguas, la antigua y la moderna, quizá 

Rene Coba es uno de los personajes más relevantes del sector por hacer de este sitio el único 

poseedor de dos templos católicos a menos de 20 metros y en funcionamiento. Cada domingo 

en la nueva iglesia la concentración de personas era aglomerante, desde los más chicos hasta 

los más viejos de cada familia asistían a sus oratorias. Se destacó por su carisma , por saludar 

a todos, por ser consejero , por acudir a los jóvenes con problemas y sobre todo por ser jovial 

y poseedor de un gran sentido del humor ; lo que sin duda hizo que cada semana la misa no 

sea el lugar para aburrirse sino para relajarse. Hace siete años dejó de ser Sacerdote para ser 

posesionado por el Papa Benedicto XVI como Obispo Titular de Vegesela en Bizacena. Aun 

visita la parroquia a la cual sirvió por 23 años; la gente lo recibe con mucha algarabía, pues 

es un personaje muy querido en la comunidad. 

 

Ahora ha dejado de tener vida propia, pues se pertenece a los demás. A 

pesar de ser obispo, la gente le sigue llamando padre. Y eso le encanta, le 

llena. La gente le tiene confianza para cualquier cosa, desde pedirle una 

ayuda económica para una receta, hasta un consejo para recuperar a la 
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familia. Ya es parte de la gente que le sigue adónde va...Más de Chulla 

Vida: (Diario Últimas Noticias, 2014) 

 

3.4.2 Edmundo Valencia 

 

Edmundo Valencia, es otro personaje importante de Chimbacalle por ser el 

constructor de los tradicionales coches de madera desde hace 41 años. Valencia nace el 15 

de diciembre de 1954, desde ese entonces este tradicional sector ha sido su cuna. La 

construcción de estos coches de madera por parte de la familia Valencia aparece gracias a 

que un primo de Don Edmundo participó en una competencia de los coches en mención; esta 

competencia en ese entonces fue organizada por el señor Jorge Aguilar en la calle Río de 

Janeiro en el sector de San Juan. 

 

“La familia se hace famosa en esta competencia porque en cada competencia hemos 

estado de diez a quince competidores, todos integrantes de la familia, ya que mi familia es 

numerosa, como tenemos la cerrajería, mandamos hacer todo lo que es la madera y nosotros 

mismo terminamos de hacer los coches”, menciona valencia mientras de fondo escuchamos 

canciones del Quito antiguo, un tradicional albazo “guambrita”. Personas contemporáneas de  

Don Edmundo en el sector, son aficionadas a escuchar este tipo de música. 

 

Edmundo Valencia, un personaje humilde y sencillo es reconocido no solo en su 

sector, también en otros lados de la ciudad e incluso del país, al decirnos que sus servicios 

son solicitados por fuereños que vienen a competir  especialmente en las fiestas de Quito. 

Los vecinos son quienes destacan la labor de la familia Valencia por ser representantes 

activos del barrio y que gracias al ímpetu de Don Edmundo, Chimbacalle ya no solo es el 

barrio del tren o del Teatro México, sino que sea convertido en el de los coches de madera 

más famosos de la ciudad. 

 

“Quito está en un lugar estratégico de subidas y bajadas para las carreras de coches 

de madera yo pienso que esto de los coches va de largo, en nosotros mismo, mire, mi hermano 

compitió, después sus hijos y ahora sus nietos. No quiero ni pienso que esta tradición se 

pierda por ningún motivo, al contrario, parece haber más personas a las que les gusta”, con 

estas palabras Don Edmundo se retira de apoco y menciona que no tienen apoyo económico 

de ninguna entidad ni del mismo Municipio, pero aun así el y su familia siguen con la 

construcción de estos coches y su tradicional competencia. 
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3.5 El Perreo Como Música 

 

En el capítulo anterior hablamos de la corporalidad, en la cual estaba inmerso el tema 

del perreo como baile. A continuación en este  trabajo nos vamos a centrar para hablar del 

perro como música; ya que existe mucha confusión entre lo que es reggaetón y lo que es 

perreo. Las personas suelen confundir estos dos estilos musicales porque no es fácil de 

diferenciarlos, ambos géneros musicales tienen como esencia el dembow, que es la base de 

estos ritmos. 

 

En Chimbacalle los jóvenes pasan desapercibidos acerca de la diferencia que hay 

entre el reggaetón y el perreo. Consultando a un grupo de muchachos del sector podemos 

asegurar de manera acertada que la falta de conocimiento acerca de estos dos géneros, es lo 

que conlleva a generalizar al reggaetón como un género musical despectivo dentro del 

ámbito cultural y artístico. 

 

3.6 Diferencias Musicales Entre Reggaetón y Perreo 

 

3.6.1 Reggaetón 

 

Al comienzo de esta labor se habló del reggaetón en sí. Ahora vamos a ver la 

diferencia de este. No podemos decirle perreo al reggaetón y viceversa. El reggaetón 

es  un ritmo mucho más melódico, más suave en cuanto a su contenido musical y lirico; 

posee la versatilidad de mezclarse con cualquier otro ritmo musical. Este ritmo se ha 

destacado por poder fusionarse con otros compases sin ningún impedimento y 

problema. El género ha tenido preferencia para unificarse especialmente con ritmos 

como: la bachata, salsa, hip hop, vallenato, cumbia, baladas. Su versatilidad nos 

permite degustar de la clasificación que existe dentro del mismo reggaetón, es decir, 

este género no solo se adapta o se fusiona; también se subdivide en melodía; esto con 

el fin de expandirse y producir canciones para todos los gustos ; entre estos tenemos : 

el reggaetón romántico, reggaetón movido o bailable. 

 

3.6.1.1 Reggaetón Romántico 

 

Esta subdivisión del reggaetón es la más opcionada por varios artistas, incluso 

por aquellos que gustan de hacer reggaetón movido como prioridad. El reggaetón 

romántico tiene representantes exclusivos; estos se dedican específicamente a crear 

música romántica y  en muchos de los casos, por su contenido han llegado a convertirse 
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incluso en baladas. El romanticismo impregnado en las letras de este subgénero ha 

logrado que el reggaetón tenga un arma para defenderse de muchos prejuicios con los 

que es atacado hasta la actualidad. Muchos, tan solo critican al reggaetón por 

desconocimiento e ignorancia, por su falta de investigación y de dar lectura a su 

crecimiento industrial. En este caso, con el reggaetón romántico se ha conquistado el 

mercado estado unidense y europeo; lo que ha ayudado a que este ritmo se mantenga 

por mucho tiempo. Los jóvenes, quienes consumen esta música son los propulsores 

magnéticos que no permiten que el género se aleje. 

 

Los interpretes de este género romántico no son precisamente de Puerto Rico; 

sus mayores exponentes en esta subdivisión son panameños; este es el caso de 

Makano34, quien con su sencillo “déjame entrar” del álbum “Te Amo” producido en 

el 2008 ha impulsado al reggaetón romántico a crecer. Desde ese entonces se ha 

posesionado como el subgénero que más destaca en la actualidad. Otro interprete y 

compositor que incluso vivió algún tiempo en Ecuador es Nigga35 quién impuso el 

llamado Romantic Still como origen panameño, pero que en si pertenece a la rama del 

reggaetón romántico, su tema más destacado es “Te Quiero”. Eddy Lover36, es otro 

destacado artista panameño y representante del reggaetón romántico, con su tema “No 

debiste volver “, despunto durante mucho tiempo en el ámbito urbano, un tema de hace 

nueve años atrás, que por su contenido gusta a muchas personas. 

 

                                                 

34 Hernan Enrique Jiménez (Ciudad de Panamá; 7 de mayo de 1983), conocido artísticamente como Makano, 

es un cantautorpanameño. Makano se hizo famoso por su álbum debut Te amo y de éste su primer sencillo con 

el mismo nombre. Makano pertenece al "Sello Discográfico PanamaMusicCorp." uno de los sellos más 

importantes en el País de Panamá. El Intérprete ha compuesto sus canciones y otras con la colaboración de 

otros compositores que pertenecen a PanamaMusicCorp.  

35 Félix Danilo Gómez Bosquez nació el 26 de agosto de 1980 en Chitré, Provincia de Herrera, Panamá. 

Comenzó su carrera musical en 2000 con una canción titulada "Cómo Puedo Cantar" presentado junto a varios 

artistas, El nombre artístico que adoptó Félix desató ciertas controversias en Estados Unidos, al ser "nigga" un 

adjetivo de uso peyorativo fuera de la comunidad afroamericana. A finales de 2007, a consejo de su mánager 

y para terminar la controversia, se cambia el nombre de "Nigga" a "Flex" para poder ser aceptado en la 

comunidad Anglosajona. Las partes donde mencionaban su antiguo nombre fueron editadas y reimpresas los 

empaques de su CD en USA 

36 Eduardo Mosquera (16 de marzo de 1985) más conocido por su nombre artístico de Eddy Lover, es un 

cantante de reggaeton panameño en español. Ha tenido una exitosa carrera musical y no solo en Panamá si no 

a nivel internacional, su música ha llegado hasta Francia donde ha podido realizar conciertos. Desde muy niño 

soñaba con ser cantante, acostumbraba a reunirse con sus amigos del barrio a interpretar temas haciendo los 

instrumentales con las manos, sin embargo siempre tuvo presente que su meta era convertirse en un ídolo de 

la voz romántica.  
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Al haber mencionado a los máximos exponentes del reggaetón romántico y 

recalcando que son panameños, apuntalamos en esta parte del trabajo hacia el único 

dúo más reconocido de este género romántico, oriundos de Puerto Rico, Rakim y ken-

y37. Estos artistas boricuas se han mantenido en la palestra del romanticismo urbano 

durante mucho tiempo, inclusive después de su separación en el año 2013. Entre las 

canciones más reconocidas y que se destacan por su contenido voluminoso de 

romanticismo están “lloraras “y “Down”. 

 

3.6.1.2 Reggaetón Movido o Bailable  

 

Al hablar del reggaetón como género musical, ahora con sus subdivisiones y 

entre las más importantes para diferenciarlo del perreo es el reggaetón movido o 

bailable. Para quienes estamos inmersos en la música urbana y sobre todo en este estilo 

musical; ésta otra subdivisión del reggaetón, llega hacer como la versión latina del 

hip–hop, aclarando que se está haciendo la comparación con el hip-hop 

estadounidense.  

 

La característica principal que tiene el reggaetón bailable es la adaptación que 

hacen artistas e intérpretes de otros géneros musicales para darle más fuerza y un 

formato diferente a sus canciones; esto con el fin de atraer más público, sobre todo 

joven, para que consuman su trabajo discográfico.  Voy a dar dos ejemplos muy 

reconocidos en el ámbito artístico, como los son el reconocido cantante del género 

vallenato Carlos Vives y de la cantante de música pop Shakira, ambos artistas de origen 

colombiano. 

 

Carlos Vives38 se ha caracterizado en el mundo artístico por ser un intérprete 

reconocido del vallenato, género musical de Colombia. Vives, después de una larga 

trayectoria musical en el género antes mencionado, decide dar un giro a su carrera 

artística e inclinarse hacia el reggaetón como parte de su trabajo musical. En el año 

                                                 
37 R.K.M & Ken-Y es un dúo puertorriqueño de reguetón formado en 2003 por José Nieves (R.K.M.) y Kenny 

Rubén Vázquez (Ken-Y). Empezaron su carrera en el año 2003 bajo la tutela de Chencho (parte del dúo Plan 

B), quien lo presentó a Notty Play, apareciendo en la recopilación que buscaba apadrinar y dar mayor 

publicidad a múltiples artistas novatos The Draft 2005. En el año 2013 Raphy Pina, presidente de la 

compañía Pina Records anuncia la separación del dúo, y la publicación de álbumes como solistas; al tiempo 

después ambos abandonan Pina Records para publicar sus álbumes bajo sus propias compañías discográficas. 
38 Carlos Alberto Vives Restrepo (, es un cantante, actor y compositor colombiano, reconocido en América 

Latina y otras partes del mundo por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con pop y rock. 

Ha sido ganador de dos Grammy Awards y nueve veces ganador del Latin Grammy Awards. 
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https://es.wikipedia.org/wiki/Grammy_Awards
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2015 se  junta a dos reconocidos artistas del reggaetón como lo son Daddy Yankee y 

Wisin con el tema “nota de amor”, un tema musical que contiene una mezcla de balada 

pop, vallenato y reggaetón (dembow) llegando a influenciar de forma positiva dentro 

de la música urbana. Con el éxito que obtuvo “nota de amor”, Carlos Vives lanza su 

segundo sencillo de este género en enero del 2017 titulado “Al Filo de Tu Amor”, este 

tema está compuesto por un 80% de reggaetón y un 20% de vallenato. 

 

Shakira39 una cantante de música pop es otro de los grandes referentes de la 

música latina que ha sabido fusionar muy bien su talento y su género de preferencia 

con el reggaetón. Aunque ha sido el punto de críticas y demandas por propiedad 

intelectual de algunas canciones sabe mantenerse. Al incursionar en el reggaetón se ha 

mantenido en el top de la música latina y urbana. La artista aborda de forma más 

profunda en el reggaetón desde el año 2016. Tiene varias colaboraciones con la mayor 

parte de intérpretes reconocidos de este género. Sus temas más sonados de reggaetón 

son “Chantaje”, un tema producido con la colaboración de su compatriota Maluma, 

tema 2016 y “Loca” tema con el cual empezó incursionando en este ritmo en el 2010. 

 

Carlos Vives y Shakira son citados en este trabajo por ser los referentes actuales 

de la música latina, pero sobre todo por ser quienes a pesar de promover otros géneros 

musicales han decidido fusionarse con el reggaetón. La fusión de estos artistas ha 

hecho que el género del reggaetón siga despuntando, aunque muchos han querido que 

desaparezca; sus deseos se han convertido en lo contrario. Sin embargo no hay que 

dejar de lado a los Dj´s, personajes que en la actualidad son los mentores de estas 

uniones musicales. Al hacer sus famosos mixes, logran mezclar absolutamente todos 

los ritmos con la base del reggaetón que es el dembow, lo que permite dar mayor 

apertura a este género 

 

 

 

 

 

 

                                                 

39
 Shakira Isabel Mebarak Ripol, (Barranquilla, 02 de febrero de 1977). Es cantautora, productora discográfica 

bailarina, debuto en el mercado hispanoamericano en 1995 con el álbum pies descalzos, colaborando con Luis 

Fernando Ochoa en la composición y producción de los once temas. Los más reconocidos son “Dónde estás 

Corazón” y “ Estoy Aquí” 
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3.6.2 El Perreo 

 

Aquí hablaremos eventualmente del perreo como música. Al perreo se lo 

confunde con el reggaetón bailable, por ser extrovertido. La diferencia clara está en su 

contenido musical, en sus letras. En el reggaetón la lírica40 es de un contenido más 

comprensible y poco agresivo; en el perreo es todo lo contrario. Las liricas en el ritmo 

antes mencionado son de un contenido mucho más fuerte y sobre todo explícitos. 

 

El contenido lirico en el perreo habla literalmente sobre sexo, posiciones 

sexuales, de cómo se debe tener relaciones. Además la mujer es en este caso no es el 

ser al cual se refiere, sino el objeto al cual se dedica las canciones de perreo. Las 

canciones producidas en este género contienen mensajes subliminales, que sin duda, 

perjudican de manera frecuente al reggaetón. Al confundir al reggaetón con el perreo, 

es cuando muchas personas llegan a generalizar y a prejuiciar a este género musical. 

 

A pesar del desconocimiento en cuanto a las diferencias musicales, el perreo es 

uno de los géneros más escuchados por los jóvenes y especialmente por los 

adolescentes. Al ser su contenido lirico morboso llega a ganar mercado, lo que hace 

creer de manera contundente que los jóvenes y adolescentes41 prefieren consumir 

música sin sentido. Estos  se dejan llevar por el ritmo que provoca en ellos excitación 

y adrenalina. Vamos a tomar como ejemplo la canción “déjalo que entre” de RD 

MARAVILLA que se popularizo durante mucho tiempo en las discotecas. Hay que 

reconocer que los artistas que se dedican a elaborar este tipo de canciones, no se 

mantienen por mucho tiempo en el mercado. Al parecer y con certeza su falta de 

versatilidad  los limita; a diferencia de los artistas que producen reggaetón. A 

continuación una parte de la lírica de la canción antes mencionada. 

 

Pre- Coro 

Ya tú me conoce, llegó tu demente  

Vamos a jugar de una forma diferente 

Ponte tú de espalda y la mano para al frente  

Coro 

                                                 
40 La lirica en la música urbana, es el contenido, las letras que las canciones poseen; es lo que le da sentido a 

cada género musical.  
41 La adolescencia es, en otras palabras, la transformación del infante antes de llegar a la adultez. Se trata de 

un cambio de cuerpo y mente, pero que no sólo acontece en el propio adolescente, sino que también se conjuga 

con su entorno. 
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Déjalo, déjalo, déjalo que entre 

Déjalo que entre, déjalo que entre  

Déjalo, déjalo, déjalo que entre  

Ponte tú de espalda y la mano para al frente (bis) 

 

Esta es la verdadera esencia por la cual se diferencia el reggaetón del perreo, 

porque no basta tan solo con decirlo, también hay que mostrarlo. Así las personas que 

antes tenían duda, confusión y prejuicio pueden elegir que tipo de música de estos 

géneros similares quiere consumir, si reggaetón o perreo; tomando en cuenta que la 

sociedad siempre cataloga a las personas por como visten y que escuchan. A 

continuación mostraremos una comparación, en dónde se muestra la diferencia 

existente entre dos artistas uno de perreo y otro de reggaetón. Desglosando cada tema 

en como está compuesto (tema, artista, pre-coro, coro y lirica) 

 

REGGAETÓN 

TEMA: El amante 

ARTISTA: Nicky Jam 

PRE-CORO 

Ya yo me cansé no quiero ser tu amante 

Te digo de mi parte, ya no aguanto más. 

Ya no aguanto al otro ver como dice que es el dueño tuyo 

Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar 

 

CORO 

Mami yo me siento tuyo, yo sé que tú te sientes mía 

Dile al noviecito tuyo que con él te sientes fría (bis) 

 

LÍRICA 

Solo una cosa te preguntare si sientes frío quién te da calor, 

Yo soy el dueño de tu fantasía nadie lo hace como yo 

Si te vistes bonita no te dice na, y a mi tú me gustas casi más que ya 

Tú siempre a mí me dices que él te trata mal y eso lo tienes que acabar 
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PERREO 

 

TEMA: El Goloso 

ARTISTA: Rd Maravilla 

PRE-CORO 

Esto es para las mal portadas, mami vamos a jugar al goloso 

Sube y baja yo te lo rozo 

CORO 

Coge, coge, coge, sube y baja yo te lo rozo (bis) 

Mami vamos a jugar al goloso, sube y baja yo te lo rozo 

LÍRICA 

Tu eres esa loca que me aloca que me alborota 

Que chula mami que lamerte la ropa, que v.i.p que suma con mi tropa 

Ya que la noche se toma toda mi sopa. 

3.7 Hip Hop vs Reggaetón 

 

El reggaetón llegó al país en el 2002, empezó a tomar fuerza en el 2004, a 

diferencia del hip- hop que se instaló desde la década de los 90 y a pesar de ser un  

género mucho más antiguo dentro de la música urbana no ha despuntado como lo hizo 

el reggaetón. Esto  es lo que en un inicio provocó una gran controversia entre artistas 

y personas que degustan de uno u otro género. 

 

En el 2005 artistas de hip-hop junto con personas que en ese entonces no 

degustaban del reggaetón, iniciaran una campaña en contra de este género musical. 

Esta campaña tuvo como objetivo vetar al reggaetón de centros de diversión y sobre 

todo de los medios de comunicación. Para esto cada individuo anti – reggaetón, usaba 

una pulsera de color purpura para mostrar que era perteneciente a este movimiento. 

Los anti-reggaetoneros no obtuvieron ningún resultado a favor, lo que llevo a que los 

mismos opositores con el tiempo consuman música con la cual no estaban de acuerdo. 

Para Richard Aníbal Oviedo conocido en el mundo artístico urbano como Ovifour e 

integrante de la agrupación quiteña Star Squad, menciona que esta campaña sirvió de 

manera positiva para los artistas de reggaetón, ya que les permitió darse cuenta que 

debían mejorar su contenido lírico , su producción musical y su vestimenta. Ovifour 

afirma que el reggaetón se ha mantenido por tener la capacidad de ambientación y 
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adaptación al momento que se vive. Esto es  lo que le ha permitido a este género 

traspasar fronteras ideológicas en la actualidad y que ahora sea un estilo musical 

consumida por gente de clase alta. 

 

Al preguntarle en cuanto al inconveniente entre el hip-hop y el reggaetón, 

Ovifour dice que no hay que equivocarse, porque en la actualidad se está aceptando en 

nuestro país que todo género musical es urbano, logrando que la gente abra un poco 

más la mente en cuanto a la música. Para Oviedo hay personas que se denominan 

raperas dentro de la música pero no toman en cuenta que también son artistas, por lo 

cual el cantante menciona ubicarse en la categoría de artista más no de rapero. 

 

El artista asegura que si existió un tiempo donde muchos raperos criticaron 

demasiado al reggaetón, esto tal vez porque las canciones que los raperos elaboraban 

hablaban de droga y de la calle, cosas que no son bien vistas ni mucho menos 

comerciales y no toman en cuenta que existe gente que quiere estar relajada y escuchar 

cualquier estilo de música urbana en sus casas o autos sin ningún inconveniente. 

 

“El momento en que ellos se dieron cuenta que el reggaetón está siendo tan 

masivo en discotecas, en todo lugar, ganándose a las chicas bonitas y ganándose 

también el dinero con el sudor de su frente en discotecas trabajando, no creo que sea 

envidia. Si ellos también lo pueden hacer poniendo letras buenas en sus canciones y 

no creo que hablando de cosas negativas alguien los vaya a contratar” menciona el 

artista 

 

Para terminar con toda esta problemática musical, Ovifour se pronuncia con 

ímpetu al mencionar que se debe crear un Ministerio Musical en el país para los 

artistas. Los políticos en la actualidad miran hacia otros lados, pero nadie se fija en las 

necesidades de los artistas, de los cuales muchos han sido olvidados y terminando en 

la miseria, con estas palabras Richard Aníbal Oviedo da una gran idea y maximiza el 

aporte a este trabajo.  

 

Diego Mantilla, reconocido artista y productor de música urbana, da una 

versión diferente a la de Richard Oviedo cantautor de reggaetón. Mantilla más 

conocido como ‘Bronson’ se inmiscuye en el mundo de la música desde muy pequeño, 
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pero es desde el año 2000 cuando empieza a hacer de la música su estilo de vida. 

Bronson  quien hace música rap y hip-hop , nace en la ciudad de Quito en el año de 

1982, el artista manifiesta que sus inclinaciones y preferencias musicales siempre han 

sido hacia el hip-hop (2h). 

 

Para Mantilla el fenómeno del reggaetón empieza en el 2001, el productor 

menciona que todo esto empezó con otro estilo musical llamado raggamuffin42, género 

musical que Diego  y su grupo de amigos solían poner en las fiestas de aquel entonces, 

lo que generaba que las personas que asistían a estos eventos prácticamente 

enloquecieran he hicieran de la fiesta algo muy movido; gracias a este antecesor 

musical que dio paso al reggaetón. “Con esto la gente empezó a volverse loca porque 

nunca antes habían escuchado música como esta” menciona el artista. Para Mantilla 

en ese momento no existían discrepancias entre el hip-hop y el reggaetón, afirmando 

que muchas de las personas que asistían a las fiestas eran raperos, la discrepancia se 

da tiempos después porque quienes empezaron a copiar este estilo musical de 

raggamuffin (ecuatorianos) no lo hicieron tal cual. 

 

“Al convertirse en reggaetón deja de ser un estilo musical callejero para hacerse 

despectivo hacia la mujer” dice Bronson. La esencia de esta discrepancia es el que todo 

mundo empezó a escucharlo y a crearlo, lo que provocó que muchos raperos critiquen 

y se alejen de este género musical, porque la mayor parte de quienes gustan del 2h la 

novelería no es parte de su estilo de vida musical y es esto lo que disgusta a los raperos. 

Señala Mantilla que la degeneración del reggaetón es lo que ha dividido a los artistas 

urbanos, es un género musical muy agradable para bailar, pero sin contenido ni mucho 

menos un buen mensaje. 

 

Al preguntarle que dentro de esta problemática existen artistas que del hip- que 

dieron su paso al reggaetón nos respondió lo siguiente. “Los mismos Star Squad fueron 

parte del hip-hop y seguidores de Equinoccio Flow (grupo al que pertenece Bronson) 

empezaron a hacer reggaetón y se quedaron ahí”, el artista no sabe de alguien más al 

                                                 
42 Raggamuffin (o ragga) es una especie del reggae rap que incluye instrumentación respaldo digitalizada. Es 

una forma de dancehall, y ha sido muy popular desde mediados de la década de 1980; "(Under Me) Sleng 

Teng" (Wayne Smith, 1985) se reconoce generalmente como la primera canción ragga. La instrumentación es 

por lo general detrás de la copia de canto, que es similar a rapear en su enfoque en la rítmica, assonating y 

rima palabras .  

http://www.urbandictionary.com/define.php?term=rap
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=popular
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=dub
http://www.urbandictionary.com/define.php?term=words
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respecto porque se alejó de toda la novelería de este género musical. Mantilla critica 

al reggaetón desde su punto de vista al indicar que si ve a un reggaetonero mal vestido 

no vacila en decirle que es un batracio43 o lo mismo hacia un rapero, ya que para el 

productor esto se da respetando los puntos de vista diferentes de cada individuo, sin 

embargo dice no estigmatizar a todos; todo depende de cómo elaboren su género 

musical  

 

Para Diego la mayor parte del reggaetón está pervertido y no consta en su 

imaginario la unión de reggaetoneros y raperos. Menciona que la escuela que todos los 

que hacen reggaetón en el país es boricua (Puerto Rico) y son quienes dan la pauta a 

la gente ecuatoriana, por lo que es imposible que exista un festival de hip-hop y 

reggaetón en conjunto, por más dinero que algún empresario invierta, los únicos que 

irán son los reggaetoneros más no los raperos dice Mantilla. 

 

Una de las cosas que más disgustan a Diego es la vestimenta, para el artista la 

confusión que se genera entre raperos y reggaetoneros por este tema es con lo que 

batalla a diario para no ser confundido en su tendencia musical. Pero a Mantilla lo 

aliviana en este tema que los reggaetoneros cada vez usan ropa más apretada, pero 

sobre todo que lo que más los diferencia es la música y lo que alivia un poco su enojo. 

Preguntamos al productor el ¿por qué el hip-hop no están comercial en el país?, a lo 

que nos respondió ,que si llega hacer comercial deja de ser hip-hop, además dice que 

no hay apoyo de los medios para poder dar espacio al 2h.  

 

3.8 Otras Opiniones  

 

La antropología es la ciencia que estudia a la sociedad, sus conductas, costumbres y 

evolución; para Kant  vista desde un sentido fisiológico la antropología describe lo que la 

naturaleza ha hecho en el hombre y este lo que hace como ser libre, por eso en este 

subcapítulo del trabajo entrevistamos a Guillermo Núñez Antropólogo y músico que nos 

dará su opinión acerca del reggaetón. 

 

                                                 
43 La historia etimológica del término batracio se inicia con el vocablo griego bátrachos, que se traduce 

como “rana”. Bátrachos derivó en batrácheios: aquello que es propio de estos animales. Luego dicho concepto 

llegó al latín científico como Batrachium y finalmente, en el castellano, se transformó en batracio. 

 

http://definicion.de/animal/
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Guillermo Núñez Lalama estudió antropología en la Universidad Politécnica 

Salesiana tiene estudios en música y es danzante de música ancestral. Para el 

antropólogo la música no es perteneciente a un solo pueblo, la música nace como una 

manifestación cultural y al hablar de cultura se habla también de los seres humanos, 

quienes interpretan el mundo que los rodea para darle sentido. Núñez menciona que la 

música es lo que ha permitido a los pueblos encontrarse con lo que es sagrado para 

ellos, por ende al hablar del reggaetón se habla también de un legado musical al que 

se le añade elementos de otra cultura; especificando que estaríamos hablando de una 

imposición cultural.  

 

Según Guillermo, el reggaetón es un género musical primario44, que contiene 

ritmos primarios y por ende las letras de sus canciones también lo son; pero esto no 

quiere decir que sea realmente malo nos menciona el antropólogo, ya que según su 

contenido es donde las distintas culturas se ven o no identificadas con este género 

musical. Explica que nos pertenecemos a los andes, que somos pueblos andinos y por 

esa razón la métrica45 musical que poseemos se acopla a otros ritmos, el músico y 

antropólogo nos pone como ejemplo la migración de los jóvenes del campo a la ciudad 

en donde acentúa que por esta razón antes mencionada se empieza a modificar su 

identidad para adaptarse y ser aceptado en el mundo citadino urbano. 

 

Indica Núñez que desde un punto de vista profesional el reggaetón es positivo 

desde la perspectiva de la persona que lo escuche, creando una programación 

neurolingüística que le permitirá al individuo manifestarse y aceptar a este género tal 

cual es; nos pone un nuevo ejemplo en este caso el bolero, al decir que este estilo 

musical también posee palabras de amor y sexo, pero todo está en la forma en como 

se lo dice, por ser prácticamente música que escuchaban nuestros abuelos. Guillermo 

argumenta que esto es una señal de que estamos siendo poco críticos y más permisivos 

en donde se está prefiriendo más la forma y no el fondo. 

 

En este género musical no se vende realmente música elaborada sino videos de 

entretenimiento donde el punto central son mujeres con cuerpos exuberantes, hombres 

                                                 
44 Entiéndase por música y ritmos primarios a lo básico sin mucho estudio artístico 
45 La métrica en música es la estructura subyacente que se basa en la aparición periódica, normalmente a 

intervalos regulares, de sonidos u otros elementos acentuados 

https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
https://es.wikipedia.org/wiki/Acento_musical
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derrochando dinero y el alcohol, dice el antropólogo, vendiéndonos una total mentira. 

El mundo no está lleno de mujeres exuberantes ni mucho menos de hombres 

adinerados, dándonos a imaginar un mundo totalmente falso, explica Núñez 

 

“Si es que es un músico quién ejecuta un instrumento hay alguna validez, pero 

si es una máquina dónde está el punto artístico, con la tecnología no se busca la calidad 

artística sino el producto que te haga mover” con estas palabras el antropólogo explica 

que el reggaetón por contener ondas bajas lo que hace es ir directamente al chacra 

sexual (órganos reproductores), sin importar si las personas entienden o no lo que diga 

la canción; ya que solo sienten las vibraciones.  A todo esto, para hacer una diferencia 

dentro del reggaetón trae a colación a Tego Calderón, para decirnos que este artista si 

hace denuncia social dentro de sus canciones al igual que Calle 1346 grupo 

puertorriqueño que empezó con reggaetón y después evoluciono a crear música 

protesta urbana.  

 

Acentúa que al juntar todos estos elementos se está creando un coctel volátil, 

determinando que se refiere con esto hablando de nuestro país al alcohol, que es 

consumido de forma cultural, combinado con canciones de contenido sexual y 

agresivo. Para el antropólogo no son los artistas quienes impulsan estos contenidos 

sino sus productores quienes ponen su producto en el mercado. Núñez no deja de lado 

a la juventud, recalca que la música urbana está dentro del arte y esta como parte de 

los jóvenes; esto es una cuestión de reclamo social, un ámbito de rebeldía para mostrar 

su voz de protesta. 

 

El problema para Guillermo es que no tenemos cuidado en caer en decadencia, 

direccionándonos con un ejemplo claro de que solo se busca complacer a los demás o 

auto complacerse sin medir los resultados, llegando a enajenarnos de nuestra realidad 

hasta llegar al punto de volvernos insensibles a las cosas que verdaderamente importan 

en nuestra sociedad; alcanzando a formar parte de un mundo del occidental-centrismo 

como lo llama el antropólogo. 

                                                 
46 Calle 13 es una banda de rap rock y rap fusión de Puerto Rico, creada en 2004 por René Pérez 

Joglar, alias Residente, y su hermanastro, Eduardo Cabra Martínez, alias Visitante,[…] El 12 de 

marzo de 2012 recibieron el premio Líderes de la Revolución, otorgado en el Festival SXSW 

Interactive de Austi, Texas, por sus aportaciones a través de redes sociales. El 1 de junio del mismo 

año, recibieron el Premio Rodolfo Walshotorgado por la Facultad de Periodismo y Comunicación 

Social de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina.  
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