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Texto 2: Del reggaetón a  Juanes: viaje por la música latinoamericana 
actual   
 
Esta semana vamos a hacer un recorrido por la música actual latinoamericana. Podríamos 
comentar muchas cosas y hablar de muchos géneros y, sobre todo, de una infinidad de grupos. 
Sin embargo,  vamos a centrarnos en dos ejemplos: por un lado, un nuevo género que causó 
furor en todo el mundo, el reggaetón; por otro, conoceremos algo más sobre un artista 
colombiano de gran éxito, Juanes.  
 

Reggaetón 
 
No es difícil encontrar información sobre esta nueva música (una simple búsqueda en 
google.com da como resultado ¡más de 5 millones de páginas!). Lo difícil es encontrar 
información que explique exactamente cuáles han sido las causas para que esta música en  
español, en principio bastante simple y monótona, haya tenido tantísimo éxito en todo el 
mundo, incluso en países alejados del ámbito hispanohablante como Japón.  
 
Según la enciclopedia Wikipedia (http://es.wikipedia.org/wiki/Portada),  el reggaetón o 
reguetón es una variante muy ligera, libre y particular del raggamuffin, que a su vez desciende 
del reggae, influido por el hip hop. Las particularidades del reguetón son sus letras en las 
hablas locales del español y su influencia de otros estilos latinos, como la bomba y la salsa. 
 

Existe un debate sobre el origen del 
reggaetón. Para algunos es original de 
Puerto Rico mientras otros defienden que 
lo es de Panamá.  
 
El reggaetón empezó a escucharse a 
principios de los noventa, con canciones de 
rap en español de fuerte contenido, como 
Soy de la calle de Vico C. La fusión de ritmo 
reggae con rap en español dio origen a 
canciones como Me levanto los domingos 
de Wiso G. En poco tiempo, el reggaetón 
pasó de ser un género prácticamente 
desconocido a convertirse en un fenómeno 
social de ámbito mundial.  

 
 

"Me gusta porque nada más oírlo te sientes 
obligado a bailar", ha comentado Shakira sobre el 
reggaetón, la música que arrasa en todo el mundo. 

 

El reggaetón es muy popular entre los jóvenes de muchos países de América Latina, en especial 
de los países caribeños, porque es fácil de bailar y provoca movimientos supuestamente muy 
sensuales. Es característico del reggaetón un ritmo repetitivo (casi clónico en todas sus 
canciones) y las voces estridentes, que son distorsionadas con equipos electrónicos para 
agregar un suave eco que le da más poder a cada palabra pronunciada. 
 
Para los interesados en la lengua española, el reggaetón es una fuente inagotable de sorpresas. 
Los textos de las canciones utilizan una variante propia de jóvenes de barrio donde las 
expresiones callejeras locales y la influencia del inglés están muy presentes. Además, este 
género musical ha creado un vocabulario propio. Por ejemplo, bailar reggaetón se llama 
perrear y un sandunguero es la persona que baila reggaetón.   
 

                                                 
 Es importante que cada semana, antes de venir a clase, prepares bien el texto (leerlo detenidamente, buscar las 

palabras o expresiones que no comprendas bien…) y realices todos los ejercicios propuestos. 
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El reggaetón tiene casi tantos simpatizantes como detractores, que consideran muchas de estas 
letras como machistas y simples. 
 

A continuación veremos una pequeña parte de una presentación sobre el reggaetón que realizó 
el periódico El Mundo a principios del verano del 2005, cuando era imposible no escuchar a 
todas horas y en todas partes canciones como La gasolina de Daddy Yankee. El resto de esta 
presentación puedes encontrarla en la siguiente dirección: 
http://www.el-mundo.es/especiales/gps/2005/07/reggaeton/index.html 
 

 

Los primeros calores del verano siempre 
vienen acompañados por algún son ad hoc.  
 

El de esta temporada es, sin duda, el 
reggaetón, un ritmo procedente de países 
latinoamericanos que pretende afianzarse 
en nuestra cultura de club.  
 

A grandes rasgos, el reggaetón es una 
combinación entre hip hop y reggae 
aderezada con letras subiditas de tono, 
estribillos pegadizos y baile muy caliente, 
apropiado para fiestas populares y los 
saraos en hoteles y cruceros.  
 

La fiebre acaba de alcanzar a los países 
anglosajones, mientras aquí ya es todo un 
fenómeno para amar… u odiar.  
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1. Vocabulario:  
 

1. Busca una palabra o expresión sinónima para las siguientes palabras del texto:   

 
detractores:  
son: 
afianzarse:  
aderezada:  
saraos: 
atronar:  
caldear:  

 

2. Explica en español los siguientes términos o expresiones:   
 

causar furor:  

voces estridentes:  

letras subiditas de tono:  

estribillo pegadizo:   
 
 

2. Comprensión:  
 

1. Intenta responder a las siguientes preguntas con palabras diferentes a las utilizadas en el 

texto. 
 

 ¿Cuál es el origen del reggaetón?  

 ¿Qué características tiene este género musical?  

 ¿Por qué El Mundo realizó una presentación sobre el reggaetón en el verano del 2005?  

 

 

2. Escribe otras tres preguntas sobre el texto:  
 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 ___________________________________________________________________ 

 

 

3. Gramática:  
 

La jerga juvenil:  

 

Acabamos de leer que uno de los rasgos del reggaetón es el empleo de una lengua repleta de 

términos inventados o empleados con un significado diferente al original. Este tipo de lengua 

asociado a un grupo concreto, como los sandungueros, se conoce con el término de jerga.  

 

1) Consulta un diccionario (por ejemplo, el DRAE http://www.rae.es/) y explica qué es una 

jerga.  

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
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2) Una de las jergas más extendidas es la de los jóvenes. Los términos de la jerga juvenil no 

aparecen normalmente en el diccionario. Aquí tienes un ejemplo de jerga juvenil para el 

noruego:  

 
 

a) Utiliza un buscador (google.es) y relaciona los términos de la izquierda con el significado 

correspondiente a la derecha:   

 

Jerga juvenil en español Significado 
a mí, plin 

del año catapún  

a trancas y barrancas 

abrirse 

alucinar en colores 

currar 

molar 

estar al loro 

garbear 

ponerse ciego 

poner a huevo 

Trabajar 

Sorprenderse mucho de algo. 

Salir de paseo sin rumbo.  

Irse de un sitio.  

Estar muy atento a algo.  

Dar muchas facilidades.  

Con dificultad. 

Beber demasiado 

Algo que no me importa nada. 

Gustar mucho.  

Algo muy antiguo. 

 

b) Intenta ahora completar las siguientes oraciones uno de los términos de la jerga juvenil: 

 
¿Aún no sabes lo que vas a hacer el fin de semana? Bueno,  …………………….  

Terminé el examen  ……………………  

Este lugar no me gusta nada, mejor …………………… enseguida.  

Debéis estar …………………… de lo que pasa en clase de español si no queréis que os 

pillen desprevenidos.  

Cuando se lo conté a Juan, el hombre …………………….  

A mi abuela le …………………… ver esas películas……………………  en la televisión.  

Paco …………………… en la última fiesta.  

No puedo ir con vosotros porque tengo que ……………………  esta tarde.  

Después de la cena hemos salido a …………………… por el centro.  

El vendedor me lo ……………………, así que me compré el nuevo iPhone. 

 

mailto:m.j.r.rufino@ilos.uio.no
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c) Si realizamos un análisis morfológico, podemos ver que muchos de estos términos son 

locuciones: 

 

 ¿Qué es una locución? (Consulta las notas de gramática del libro 50 nueces…, si 

necesitas ayuda). 
 

 Escribe los casos de locución que hemos utilizado: ……………………., 

……………………., ……………………., ……………………., ……………………. 

y …………………….  
  
2) La jerga de los jóvenes varía lógicamente de un país a otro. Vuelve a utilizar google o fíjate 

en los siguientes ejemplos y, después, utiliza la tabla y unas flechas para asociar cada palabra 

con su significado y su país de origen1. 

 

La mayoría de los políticos son unos garcas.  

¡Qué limado está Juan!  

 

Eduardo está afanando a Rosa pero ella no le hace caso.  

El último examen que hice estuvo bravo.  

 

Mario se achacó cuando recibió la nota del examen.  

El hermano de Ana es un milico.  

 

Oye güey, nos vemos dentro de un rato.  

El güevón de tu hermano no me ayuda nunca.   

 

Significado Jerga País 

Enamorarse 

Difícil 

Entristecerse 

Soldado 

Estafador 

Loco 

Amigo  

Perezoso  

Garca  

Limado  

 

México 

 

Chile 

 

Perú 

 

Argentina 

 

Afanar  

Bravo  

Achacarse  

Milico  

Güey 

Huevón /güevón 

 

 

 

 

Trabaja con la siguiente nuez y los ejercicios de apoyo 

correspondientes: 

 

Nuez-32  

50 nueces de lengua… 

 

                                                 
1 ¿Quieres saber más sobre las jergas de los distintos países hispanohablantes? Consulta las siguientes páginas 

electrónicas: http://www.jergasdehablahispana.org y http://www.jergasdehablahispana.org/shared.htm 
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