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1. INTRODUCCIÓN 

El español dominicano, como todas las variedades del español, tiene sus rasgos 

característicos, en todos los niveles lingüísticos, que lo hacen distintivo y diferente de las 

otras variedades. En la variedad dominicana, uno de los factores de originalidad que más 

resalta es el léxico. A veces, para entender a un dominicano, sería de gran ayuda una guía 

para descubrir los secretos del léxico dominicano. Pues, en la República Dominicana es 

muy probable que te saluden con un ¿qué lo qué?; una botella de ron, que por cierto se 

dice romo, se llama tola; un burro, además del animal de la familia de los équidos, puede 

significar policía; a una persona descarada le dicen tiguerón; y cuando algo es excelente, 

es bacano. Además, los dominicanos no están borrachos sino que se sienten chinola, no 

asaltan sino que jolopean, no se despreocupan de las cosas sino que las sueltan en banda, 

no tienen mucho sino pila de algo, no se llevan bien con las personas sino que hacen liga 

con ellas, y, cuando algo les parece bien, dicen sucintamente ta’ to’. Y por si fuera poco, 

utilizan la palabra vaina para denominar más o menos cualquier cosa. 

Inspirados por el léxico dominicano, con que nos hemos familiarizado en nuestros 

viajes a la República Dominicana, estudiamos, en la primera fase del estudio, cuáles son 

las palabras que hacen el español dominicano especial y único. A estas palabras, que 

forman parte del español dominicano, pero no tienen uso común en el español general, 

haciendo una distinción entre ellas, las denominamos distintivas dominicanas. Las 

palabras distintivas dominicanas no son necesariamente exclusivas del país, de hecho, la 

mayoría son inclusivas, esto es, son usadas también en otros países hispanohablantes, con 

el mismo significado u otro. 

A continuación, en la segunda fase del estudio, investigamos las actitudes 

lingüísticas hacia las palabras distintivas dominicanas. Nos interesa cómo valoran los 

dominicanos las palabras distintivas de su propia variedad y si hay alguna diferencia entre 

las actitudes según las variables lingüísticas sexo y edad. Además, abordamos las 

actitudes lingüísticas de los hispanohablantes no dominicanos residentes en la República 

Dominicana hacia las mismas palabras dominicanas, comparando sus actitudes con las de 

los dominicanos para encontrar las posibles diferencias entre ellas. 

En lo referente a las actitudes lingüísticas, nos apoyamos en las ideas de Orlando 

Alba (2004, 2009), sobre todo en la idea de que los dominicanos poseen un cierto tipo de 
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pesimismo hacia su cultura y que consideran su variedad del español peor que las de otros 

países hispanohablantes. Partimos de la hipótesis de que el “pesimismo dominicano” 

alcanza también las palabras distintivas dominicanas. Esto quiere decir que los 

dominicanos, aunque usen las palabras distintivas en su habla, las menosprecian y las 

consideran inferiores a sus equivalentes del español general. Suponemos también que, 

según toda probabilidad, los hispanohablantes no dominicanos residentes en la República 

Dominicana no posean el “pesimismo dominicano”, o sea, no ven las palabras distintivas 

dominicanas de la misma forma negativa que los dominicanos. Comparando las actitudes 

de los dos grupos, aspiramos a demostrar que, en lo que se refiere a las palabras distintivas 

dominicanas, el pesimismo de los dominicanos es injustificado. 

Para conseguir acceso a las palabras distintivas dominicanas, usamos como punto 

de partida la música urbana dominicana. Esta, por su carácter urbano, presenta una gran 

cantidad de palabras coloquiales, las que, con más probabilidad, tienden a poseer la 

cualidad distintiva. Por consiguiente, el corpus alrededor del cual se basa el presente 

estudio es la música urbana dominicana, con más precisión el dembow, el estilo que más 

popularidad ha ganado dentro del género en los últimos años en el país. Los primeros 

ritmos del dembow, descendientes del dancehall jamaiquino, llegaron a la República 

Dominicana en los años 90. Desde entonces el estilo musical ha ido alcanzando mucha 

fama, hasta el punto de que hoy en día forma parte de la vida cotidiana de los 

dominicanos, sin olvidar que, además, ha penetrado varios sectores de la sociedad 

dominicana, como el de la política. 

Lo que nos interesa para el estudio son las letras de las canciones de dembow y las 

palabras distintivas dominicanas presentes en ellas. Por consiguiente, hacemos un análisis 

cuyo propósito es averiguar cuáles son las palabras distintivas dominicanas que se 

presentan en las canciones de dembow. Como corpus usamos una lista de reproducción 

de Spotify llamada “Urbano RD” (=urbano República Dominicana). Para no consumir 

tiempo en exceso, buscamos las letras de las canciones en internet, lo que, por la 

incorrección de las letras, nos obligó a hacer una edición de ellas. En total analizamos 45 

canciones, con 41 artistas diferentes, buscando las palabras posiblemente distintivas 

dominicanas. Después, con la ayuda de varios diccionarios, dentro de los cuales el 

Diccionario del español dominicano (DEL) fue el que más provechoso nos resultó, 

confirmamos la “dominicanidad” de las palabras y averiguamos su significado. En total 
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encontramos 210 palabras y 33 locuciones distintivas dominicanas, que luego 

categorizamos y de las cuales hacemos un análisis cuantitativo y cualitativo. 

Una vez analizadas las palabras distintivas dominicanas, nos adentramos en el 

campo de las actitudes lingüísticas. Como método de investigación empleamos una 

encuesta que incluye preguntas cerradas y una escala de diferencial semántico. En la 

encuesta usamos como referente una colección de 30 palabras que encontramos en las 

letras de las canciones estudiadas. Elegimos las palabras porque las consideramos 

distintivas y populares del habla dominicana, y, además, forman más bien parte del 

registro coloquial. Realizamos la encuesta en línea y conseguimos un total de 86 

informantes, siendo 68 de ellos dominicanos y 16 hispanohablantes no dominicanos 

residentes en la República Dominicana. Los informantes, que incluyen tanto hombres 

como mujeres, forman un grupo bastante homogéneo, ya que su edad varía entre 20 y 40 

años y la mayoría, el 89 por ciento, tiene educación universitaria. 

El objetivo de la encuesta, además de descubrir las actitudes lingüísticas hacia las 

palabras distintivas dominicanas, es relacionarlas con la identidad lingüística dominicana 

y las actitudes hacia el dembow. Por tanto, el cuestionario incluye afirmaciones sobre el 

dembow en general, con las que queremos enterarnos de las opiniones sobre el género 

musical y, en especial, si las palabras distintivas dominicanas ejercen influencia en la 

percepción de la música urbana. Luego, averiguamos cómo los informantes relacionan 

las palabras distintivas dominicanas con la identidad lingüística dominicana. 

Consideramos posible que las actitudes hacia las palabras distintivas dominicanas 

coincidan con las actitudes hacia el dembow, ya que la letra contiene muchas palabras 

distintivas y coloquiales, lo que puede influir en las actitudes hacia el género. Además, 

suponemos que las palabras distintivas dominicanas, a pesar de que probablemente 

provoquen actitudes negativas, forman una parte importante de la identidad lingüística 

dominicana. 

El presente trabajo está dividido en seis capítulos. Después de esta introducción, 

en el próximo capítulo, que corresponde a la parte teórica del estudio, hacemos una 

contextualización en que presentamos los temas más importantes relacionados con el 

estudio. Dentro del campo de la sociolingüística aludimos a la variable y la variación 

lingüísticas como también a la conciencia, el prestigio, la (in)seguridad y la identidad 
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lingüística, conceptos estrechamente relacionados los unos con los otros. Después 

profundizamos en el español de la República Dominicana: su formación, los rasgos 

generales y, particularmente, los rasgos lexicales. Por último, hacemos una breve 

presentación sobre la música urbana dominicana, explicando un poco sobre la historia, 

los rasgos generales y la posición que tiene en la sociedad dominicana. 

El tercer capítulo está dedicado al corpus y la metodología. En el primer 

subapartado introducimos el corpus que usamos para el estudio de las palabras distintivas 

dominicanas como también argumentamos las razones por las cuales lo elegimos. 

Además, presentamos el procedimiento de la identificación de las palabras distintivas 

dominicanas. Luego explicamos la forma en que las palabras están representadas en el 

anexo. En el segundo subapartado, presentamos la encuesta elaborada para el estudio de 

las actitudes lingüísticas como también los informantes que contestaron a ella. 

Los capítulos cuatro y cinco incluyen el análisis del estudio. El cuarto es para el 

análisis de las palabras distintivas dominicanas encontradas en el corpus. Consta de un 

análisis cuantitativo y cualitativo, como también de un apartado en que presentamos las 

30 palabras seleccionadas para la encuesta y los motivos por los cuales las elegimos. El 

capítulo cinco, por su parte, se subdivide en dos apartados: el primero contiene el análisis 

cuantitativo de los resultados de la encuesta y el segundo el análisis cualitativo de los 

mismos. 

En el último capítulo, el número seis, concluimos el estudio. Además, discutimos 

las limitaciones de la investigación y damos algunas sugerencias para los estudios futuros. 
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2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1. Fundamentos sociolingüísticos aplicados al estudio de las actitudes 

lingüísticas 

La sociolingüística es un amplio campo de estudio que puede “encerrar cualquier 

aspecto del lenguaje puesto en contacto con cualquier hecho social o de repercusiones 

sociales” (Moreno 1990:14). La disciplina comparte los intereses con la psicología, la 

psicología social, la antropología, la sociología y la etnología, adoptando siempre un 

punto de vista lingüístico (Moreno 1990:14). Dentro de la lingüística, comparte las 

preguntas de investigación con la sociología del lenguaje, la etnolingüística y la 

dialectología, entre otras disciplinas. Su interés es el estudio de los fenómenos lingüísticos 

con factores sociales, que abarca temas como la organización de una sociedad, factores 

individuales con repercusión sobre la organización social, aspectos históricos y étnico-

culturales y la situación inmediata que rodea la interacción (Silva-Corvalán y Enrique-

Arias 2001:1-4). 

En este capítulo pasamos revista a los temas del campo de la sociolingüística que 

nos interesa por nuestro estudio y que sirven como punto de partida para la investigación. 

Primero determinamos dos conceptos muy fundamentales en el terreno de la 

sociolingüística, la variación y la variable lingüística. En el segundo párrafo planteamos 

la idea de la conciencia lingüística y exponemos varios temas relacionados íntimamente 

con ella. Luego abordamos las actitudes lingüísticas, primero de manera general y, 

después, de manera más específica. 

2.1.1. La variación y la variable lingüística 

La finalidad de las lenguas es la comunicación entre las personas. A medida que 

cambian las personas y sus necesidades de comunicación, es imprescindible que cambie 

también la lengua que usan. Por consiguiente, el sistema lingüístico se caracteriza por la 

variación. Sin este carácter variable las lenguas no servirían a los hablantes y 

probablemente se quedarían sin uso (Alba 2004:18-19). 

Sea cual sea el idioma usado, el hablante tiene una gran riqueza de posibilidades 

de donde elegir las variantes que usa. Esta variación lingüística, también llamada 

variacionismo, se da en todos los niveles lingüísticos: fonología, morfosintaxis y léxico 
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(Moreno 1990:16). La variación se divide, según el factor que la causa, en diacrónica, 

diatópica, diastrática y diafásica. La variación diacrónica o temporal se da debido al 

transcurso del tiempo, la variación diatópica o espacial depende del espacio geográfico, 

la variación diastrática o social se revela a través de los diferentes grupos de la comunidad 

producidos por la estratificación social, y, por último, la variación diafásica o situacional 

se manifiesta en las diferentes situaciones de habla, condicionadas por las circunstancias 

corrientes y el contexto (Alba 2004:19-23). 

Ahora bien, las variables lingüísticas, o sea los factores que se reflejan en la 

actuación del hablante, pueden ser temporales, espaciales, sociales o situacionales. 

Debido a ellas, el español dominicano se diferencia del chileno y el de Santo Domingo 

de Santiago, hoy no se habla el mismo español que en los tiempos de los Descubrimientos, 

y una persona no habla de la misma manera en su entorno familiar que en una reunión 

oficial. La variable sociolingüística, que según Silva-Corvalán y Enrique-Arias (2001:86) 

es resumidamente “dos o más maneras de decir la misma cosa”, es influenciada por el 

nivel educacional, económico y sociocultural, la edad, la etnia, la raza, el sexo, etc. (Blas 

2004:135). Pues no hablan de misma manera un niño y un adulto, un obrero y un abogado, 

y también se ha mostrado que el habla de las mujeres es más conservadora que la de los 

hombres. En fin, aunque parezca que un hablante puede decir lo que quiera, no es verdad, 

ya que son múltiples los factores que condicionan el habla (Alba 2004:24). 

No obstante, no son solo los factores sociales los que condicionan el habla sino 

que hay también factores lingüísticos que influyen en ella. Los factores lingüísticos tienen 

más peso, ya que determinan qué puede ser dicho, mientras los factores sociales están 

subordinados a ellos (Alba 2004:25). Por ejemplo, en el español dominicano el factor 

lingüístico da dos alternativas de expresar la acepción ‘poco’, siendo una poco y la otra 

chin, mientras los factores sociales determinan cuál de ellas es usada. 

2.1.2. La conciencia, el prestigio, la (in)seguridad y la identidad lingüísticas 

La conciencia lingüística permite al hablante elegir los usos aceptables y 

apropiados de la lengua según cada situación. Para poder hacer uso de la conciencia 

lingüística, que se produce con mayor frecuencia en los niveles de la pronunciación y el 

vocabulario (Blas 2004:348), el hablante tiene que conocer las variantes existentes en la 

lengua como también las preferencias predominantes en la sociedad. Los conocimientos 
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lingüísticos son adquiridos a través de la educación y de las experiencias de 

comunicación. Por lo tanto, es lógico que el grado de la conciencia lingüística varíe entre 

un hablante y otro, siendo las más conscientes lingüísticamente las personas de 

sociolectos altos (Alba 2004:26). 

Cada sociedad tiene sus preferencias en cuanto a los fenómenos lingüísticos. Unos 

fenómenos son aceptados y apreciados, o sea tienen prestigio, mientras otros son 

rechazados y estigmatizados, esto es, tienen mala reputación (Alba 2004:27). Según 

Moreno (2005:187), el prestigio se puede definir como “un proceso de concesión de 

estima y respeto hacia individuos o grupos que reúnen ciertas características y que lleva 

a la imitación de las conductas y creencias de esos individuos o grupos”. 

Los fenómenos prestigiados suelen incluir aquellos cuya frecuencia aumenta en 

situaciones formales, que son usados por las clases sociales más altas y que se difunden 

en las escuelas. Por el contrario, los fenómenos que reciben la estigmatización son usados 

más frecuentemente por las clases bajas, en situaciones informales y se corrigen en las 

escuelas. Estas valoraciones lingüísticas llevan a veces a ultracorrección cuando un 

hablante quiere evitar la forma estigmatizada sustituyéndola con la forma prestigiosa y, 

sin embargo, lo que en realidad hace es cometer un error (Alba 2004:27). Aunque el 

hablante valore más los rasgos prestigiados o estándares de su lengua, no es una garantía 

de que use estos rasgos en su habla, particularmente en el habla espontánea (Blas 

2004:345). 

Una consecuencia de la conciencia lingüística es la inseguridad lingüística, un 

fenómeno que se presenta cuando el hablante opta conscientemente por una variante, 

aunque piensa que no es la correcta o adecuada. O sea, no hay correspondencia entre las 

formas que el hablante considera adecuadas y las formas que usa. La inseguridad conduce 

muchas veces a la inferioridad lingüística, causada por la idea de que la forma de hablar 

de otros es mejor que la del hablante (Alba 2004:28). Al contrario, se habla de la seguridad 

lingüística cuando el hablante considera que su propia habla coincide con las pautas de la 

adecuación, sea o no este el caso (Moreno 2005:180). 

Alba (e.g., 2004, 2009) ha estudiado mucho la identidad lingüística de los 

dominicanos y ha descubierto que los dominicanos muestran un grado de inseguridad 

lingüística general por lo que se refiere a la forma en que ven su variante del español 
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comparada con las de otros países hispanohablantes. Esta inseguridad tiene su origen en 

el “pesimismo dominicano”, documentado ya en el siglo XIX, que tiene un rol importante 

en el folklore del país para designar el carácter dominicano (Alba 2009:58-61). Entre los 

dominicanos hay también casos del fenómeno contrario, o sea la seguridad lingüística, en 

lo que respecta a varios fenómenos lingüísticos, como la pluralización del verbo haber 

(Alba 2004:28). El pesimismo lingüístico no es un fenómeno exclusivamente 

dominicano, sino que en general en el mundo hispánico varios estudios prueban que 

muchos de los hispanohablantes juzgan mejor otras variedades del español habladas en 

otros países o regiones (Blas 2004:333). 

Si un hablante cree que la variante que usa es incorrecta, sería de esperar que la 

cambiara. Sin embargo, no hay una corrección automática, sino que en muchos de los 

casos ocurre el contrario: el hablante sigue usando las formas que considera inferiores o 

estigmatizadas porque su modo de hablar y las formas que usa construyen su identidad 

lingüística (Alba 2004:29). Son los pequeños detalles en el habla que construyen la 

identidad lingüística y que permiten identificar un hablante como miembro de un grupo 

social, residente en una zona geográfica o ciudadano de una nación. Como el hablante se 

caracteriza por la variedad lingüística que usa, la que en sí tiene significado social, 

podemos interpretar que las variedades definen la identidad. Por tanto, no es fácil 

delimitar cuándo las actitudes lingüísticas hacia los grupos con una identidad determinada 

están dirigidas a la variedad usada en el grupo y cuándo a los usuarios de la variedad 

(Moreno 2005:178-179). 

La identidad lingüística origina el poder de la lealtad lingüística, que hace que el 

hablante sea leal a las formas de hablar de su pueblo, grupo social o país. Los rasgos 

locales que posiblemente se intentan evitar en situaciones formales adquieren un prestigio 

encubierto en la comunidad de habla (Alba 2009:71) El caso en que el hablante no cumple 

con las formas de hablar de la comunidad, se denomina deslealtad lingüística, fenómeno 

que provoca que el hablante sea rechazado por los miembros del grupo en cuestión (Alba 

2004:29). 

2.1.3. Las actitudes lingüísticas 

Las actitudes lingüísticas forman una parte esencial de la sociolingüística, ya que, 

revelando cómo los hablantes ven su propia lengua y las ajenas, pueden ayudar mucho en 
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la comprensión de los fenómenos sociolingüísticos. Sin embargo, no es fácil definir el 

concepto de actitud. Blas (2004:322) define las actitudes lingüísticas como “posturas 

críticas y valorativas que los hablantes realizan sobre fenómenos específicos de una 

lengua o, incluso, sobre variedades y lenguas concebidas como un todo”. En los estudios 

sociolingüísticos se han aproximado al concepto de la actitud de dos perspectivas: la 

conductista y la mentalista. El punto de vista conductista hace el análisis partiendo de las 

opiniones de los individuos acerca de las lenguas, viendo las actitudes como conductas. 

Los mentalistas parten de la idea de que las actitudes son estados mentales interiores del 

individuo (Moreno 2005:180-181, Blas 2004:322). Aunque el enfoque conductista 

permite la observación directa haciendo así relativamente sencillo constatar las opiniones, 

el enfoque mentalista es más generalizado. Este, a pesar de sus problemas metodológicos, 

es más valorado y cultivado porque permite mayor capacidad de predicción (Moreno 

2005:185, Blas 2004:322). 

En general, las actitudes revelan los pensamientos, creencias, preferencias y 

deseos de un individuo o de una comunidad. Igualmente, las actitudes lingüísticas, sean 

estas individuales o colectivas, determinan el valor y la importancia de una lengua o de 

una variedad (Baker 1992:10). Las actitudes lingüísticas están conectadas con la lengua 

y la identidad de los hablantes y manifiestan preferencias y convenciones sociales acerca 

del estatus y el prestigio de los hablantes (Moreno 2005:178-179). Las actitudes 

lingüísticas no están dirigidas solamente a una lengua o a una variedad, sino que abarcan 

también los rasgos lingüísticos, el uso, las asociaciones culturales, el aprendizaje y la 

política, entre otros (Baker 1992:17). 

Pero, ¿cuál es el origen de las actitudes lingüística y qué las producen? Antes eran 

comunes las hipótesis según las cuales las actitudes lingüísticas eran causadas por 

diferencias lingüísticas o estéticas. Sin embargo, hoy en día, gracias a las investigaciones 

ahondadas en el tema, se sabe que los provocadores de las actitudes son estereotipos y 

prejuicios dirigidos hacia ciertos grupos que hablan determinada lengua o variedad (Blas 

2004:325). Para formar una actitud, el hablante tiene que ser consciente de las diferentes 

variedades existentes para poder clasificar sus características bajo diferentes variedades, 

sean variedades suyas o ajenas (Moreno 2005:180). 
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Las actitudes pueden adquirir un carácter positivo o negativo, dependiendo 

siempre de la valoración entre el grupo en que se habla. Es importante destacar que son 

las clases sociales más altas, con más prestigio y poder económico, que determinan la 

pauta de las actitudes lingüísticas en una comunidad de habla, y, por tanto, suelen ser sus 

variedades que adquieren el mayor prestigio y las actitudes positivas en la sociedad. Por 

otro lado, es digno de atención el hecho de que las actitudes lingüísticas alcancen no solo 

las variedades propias del hablante sino también las ajenas. Si la variedad propia es 

estandarizada, las actitudes hacia ella son normalmente positivas. Pero no siempre 

acontece, sino que las actitudes hacia la propia variedad pueden ser negativas por varias 

razones, por ejemplo, la variedad impide el ascenso social o no permite el movimiento en 

círculos y lugares nuevos. El hecho de que una variedad pueda ser al mismo tiempo 

valorada y menospreciada, es debido a los múltiples usos situacionales que tiene. 

Ejemplificando, una variedad no tiene la misma valoración cuando es usada entre profesor 

y alumno que entre la familia o amigos (Moreno 2005:179). 

Las actitudes lingüísticas transmiten significados o connotaciones sociales y 

pueden hacer que los hablantes prefieran una lengua o variedad a otra, por tanto, tienen 

muchas consecuencias en la sociedad. Según estudios, es posible que controlen el 

cumplimiento de cambios lingüísticos, el uso de diferentes lenguas o variedades en ciertos 

contextos, la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas etc. (Moreno 2005:177-178). Las 

actitudes, debido a su carácter aprendido y a que son apreciaciones subjetivas, se pueden 

modificar o pueden ser modificadas (Blas 2004:325). 

2.1.4. El estudio de las actitudes lingüísticas 

Los estudios de las actitudes tienen mucha importancia en el campo de la 

sociolingüística. Gracias a ellos, sabemos más, entre otras cosas, sobre la elección de una 

lengua en sociedades multilingües, la inteligibilidad, la planificación lingüística y la 

enseñanza de lenguas. Además, tienen un rol particularmente importante en los procesos 

de variación y cambio lingüístico en las comunidades de habla. Las actitudes han sido 

estudiadas a fondo en las áreas de sociología y psicología, pero en el área de 

(socio)lingüística aún queda mucho por estudiar (Moreno 2005:177). 

Las actitudes lingüísticas son cada vez más estudiadas y la gama de temas es muy 

amplia, siendo algunos de los temas relacionados, por ejemplo, con la variación, dialectos 
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y estilos, los motivos para aprender una lengua, la enseñanza, los usos y las actitudes de 

los padres (Baker 1992:23,29). Respecto al español dominicano, en el área de las actitudes 

lingüísticas, se destacan estudiosos como Orlando Alba, Almeida Toribio y Manuel 

Alvar. Para dar algunos ejemplos, Manuel Alvar (1986) hizo un estudio sobre las actitudes 

lingüísticas de los dominicanos hacia su propia variante y la de España. Orlando Alba 

(2003) investigó el “pesimismo dominicano” y la inseguridad lingüística de los 

dominicanos y Almeida Toribio (2000), por su parte, realizó un estudio sobre las actitudes 

de los dominicanos residentes en Nueva York hacia diversas variedades del español. 

Por falta de una uniformidad metodológica dentro del ámbito de la 

sociolingüística, hay varias formas diferentes de estudiar las actitudes lingüísticas 

(Moreno 1990:14). Estas técnicas, que suelen tener como base la perspectiva mentalista, 

se pueden dividir en métodos directos e indirectos. Los métodos directos permiten que el 

informante sea consciente del tema del estudio. En cambio, los métodos indirectos se 

realizan sin que el informante sepa el objeto de interés de la investigación (Moreno 

2005:185). 

Las técnicas directas se pueden clasificar en tres grupos: cuestionarios, entrevistas 

y observación directa. De estas, la última es preferida en las investigaciones antropólogas, 

pero, a pesar de su seguridad, no sirve muy bien a los objetivos de la sociolingüística por 

su excesivo subjetivismo (Blas 2004:326). Las entrevistas, por su parte, posibilitan la 

obtención de datos más exhaustivos, pero requieren bastante trabajo para obtener unos 

datos suficientemente representativos y, además, otro posible problema es la “paradoja 

del observador”, esto es, cómo crear un ambiente relajado que no afecte a las respuestas 

del informante (González 2008:231-232). 

Teniendo en consideración los obstáculos de la observación directa y las 

entrevistas, no es de sorprender que los cuestionarios, por la economía de tiempo y la fácil 

distribución y el recogimiento posterior sean el método más usado en los estudios de las 

actitudes lingüísticas. Hay dos tipos de cuestionarios: de final cerrado y de final abierto. 

Los cuestionarios de final cerrado pueden emplear escalas de diferenciación semántica o 

tener selecciones múltiples, entre otros. Los de final abierto permiten una mayor sutileza 

y libertad, pero al mismo tiempo pueden provocar inconvenientes a la hora del análisis 

(Blas 2004:326-328). Otra alternativa es usar un cuestionario de 
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gramaticalidad/aceptabilidad, que consiste en preguntas directas con el objetivo de que el 

informante juzgue acerca de la gramaticalidad o aceptabilidad de ciertos rasgos 

lingüísticos vernáculos o estándares. Esta técnica es especialmente útil para el estudio de 

actitudes lingüísticas, pero también sirve para obtener datos acerca de la competencia 

lingüística de los hablantes nativos (Blas 2004:328-329). Una de las ventajas de los 

cuestionarios es la innecesariedad de la presencia del investigador. Sin embargo, poseen 

no pocas desventajas: la ambigüedad de las preguntas, dificultad para rastrear los registros 

menos formales, son poco profundos, etc. Mientras el cuestionario cerrado limita las 

respuestas, el cuestionario abierto necesita unas preguntas muy bien definidas para 

proporcionar respuestas convenientes (González 2008:230-231). 

De los métodos indirectos el más usado, y básicamente el único, es el matched 

guise (técnica de pares ocultos), en que se desvía el informante mediante hablantes 

bilingües de las lenguas estudiadas (Moreno 2005:185). Consiste en grabaciones en que 

un hablante bilingüe lee un mismo pasaje en las variedades lingüísticas estudiadas. Los 

informantes creen evaluar diferentes hablantes, aunque en realidad son uno solo. El 

objetivo es observar y evaluar los rasgos psico-sociales asociados a los locutores y a las 

lenguas que utilizan (González 2008:232-233). Según Baker (1992:22), esta técnica es 

conveniente para estudiar actitudes hacia las variedades lingüísticas, su estatus, prestigio 

y preferencias sociales. También existen cuestionarios y entrevistas indirectos que 

proporcionan los datos aspirados sin que el informante sea consciente de la finalidad del 

estudio (Moreno 1990:94). 

Como podemos ver, todas las técnicas usadas en el estudio de las actitudes 

lingüísticas tienen sus pros y contras. Debido a esto, muchos de los investigadores 

(Moreno 2005:187, González 2008:234) confirman que, para conseguir unos resultados 

los más amplios y verídicos posibles, lo mejor sería combinar varios métodos, directos e 

indirectos, y comparar los resultados. Una solución podría ser, por ejemplo, la utilización 

de un modelo de entrevista semidirigida y aprovechar tanto las preguntas abiertas como 

las preguntas de respuestas en escala de valor numérico (González 2008:234). 

Sea cual sea el método usado, según Baker (1992:18), “es muy improbable que la 

medición de las actitudes de un individual revele perfectamente sus actitudes”. Primero, 

porque al contestar a las preguntas, el individuo busca las respuestas socialmente deseadas 
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y que den una buena impresión de él mismo, segundo, porque las respuestas pueden ser 

afectadas por el investigador o el tema de la investigación (Baker 1992:19). Aunque el 

investigador aspire unos datos suficientemente representativos, no se puede estudiar todos 

los datos de un determinado ente social, de manera que las investigaciones 

sociolingüísticas proporcionan más bien informaciones idealizadas y parciales (Moreno 

1990:48-50). Esto, sin embargo, no significa que las investigaciones de las actitudes 

lingüísticas sean infructuosas, si bien Moreno afirma con relación a las investigaciones 

sociolingüísticas en general lo siguiente: 

Si consideramos falsa aquella información que no se ajusta a la realidad, podríamos sostener que 

prácticamente todas las investigaciones sociolingüísticas realizadas hasta el momento han 

proporcionado conclusiones falsas. (1990:47) 

 

2.2. El español de la República Dominicana 

En la República Dominicana la lengua nacional y de difusión general es el 

español. Forma parte del mundo hispánico, lo que significa que el español de la República 

Dominicana comparte la base fundamental del español con otros países hispanohablantes. 

De no ser así, no sería posible el entendimiento entre hablantes de diferentes naciones, 

además, la lengua de todos estos países no podría tener un nombre en común, el español 

(Alba 2009:21). 

Como el desarrollo del español en América, también se da el inicio de la 

dialectología hispanoamericana en las Antillas. El primer estudio es de Navaro Tomás 

sobre el español de Puerto Rico, empezado en 1927, al que le sigue el estudio sobre el 

español dominicano de Pedro Henríquez Ureña, del 1940 (Vaquero 1996:53-54). Los 

investigadores más destacados del español dominicano son el ya mencionado Henríquez 

Ureña y Jiménez Sabater. Además, estudiosos como Alba, Benavides y Megenney han 

dado su aportación a la dialectología dominicana (Lipski 1996:360). 

En este capítulo esclarecemos cuáles son los rasgos superficiales que hace al 

español dominicano distinguible de otras variedades del español. Primero tratamos de la 

historia y la formación del español dominicano, y luego de los rasgos que lo hacen 

particular. El último apartado lo dedicamos al léxico dominicano, ya que es una parte 

importante de nuestro estudio. Es esencial considerar que los rasgos distinguibles del 
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español dominicano se presentan con más frecuencia en las clases sociales bajas, debido 

al hecho de que el habla de las clases altas es regulada por la educación y los medios de 

comunicación, entre otros factores (Alba 2009:22). 

2.2.1. Formación del español dominicano 

El español dominicano se parece mucho a las otras variantes de las islas caribeñas 

por su historia colonial compartida. La evolución lingüística del español dominicano 

empieza con la llegada de los primeros conquistadores al Nuevo Mundo, quienes intentan 

primero establecer los asentamientos de La Navidad y la villa de Isabela en la República 

Dominicana, y, después de su fracaso, fundan Nueva Isabela. Esta ciudad, más tarde 

conocida como Santo Domingo, se convierte en el principal asentamiento español en el 

Caribe y sirve como puerta de entrada en el Nuevo Mundo (Lipski 1996:360). 

Muchos de los primeros conquistadores que llegan al Nuevo Mundo son 

andaluces, lo que significa que en la primera nivelación lingüística tiene supremacía el 

español peninsular meridional. En seguida, tras la llegada de los primeros conquistadores 

y el enfrentamiento de los dos mundos, inicia la criollización, uno de los factores más 

importantes que luego determina el destino del Nuevo Mundo (Vaquero 1996:51). La 

criollización es impulsada por falta de mujeres occidentales, debido a que en el inicio de 

la colonización la inmigración es mayoritariamente masculina (Lorenzino 1998:29). 

El español formado en las Antillas se extiende al continente donde se fusiona con 

las variantes del centro y norte peninsular, llegados con los inmigrantes posteriores. Estas 

olas migratorias directas llegan también a las Antillas, originando la mezcla entre la 

variante andaluza y peninsular norteña (Vaquero 1996:51). Sin embargo, hay que tomar 

en cuenta también la presencia de los canarios, que son enviados a la isla para asegurar el 

dominio español después de que el interés de los españoles por La Española disminuya 

por el fracaso de implementar el sistema de encomienda y el agotamiento de los 

yacimientos de oro (Lipski 1996:361). 

Mientras la tradición hispanista en el desarrollo del español americano resalta las 

corrientes migratorias españolas, Lorenzino (1998:26-27), sin menospreciar estas, 

proclama la importancia del aporte inmigratorio africano como también la ausencia de las 

culturas precolombinas, factores muchas veces excluidos en la tradición hispanista. Según 
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él, la casi completa desaparición de la población indígena y la importación de esclavos 

africanos son dos elementos fundamentales en la historia del Caribe hispano, que además 

tienen muchas consecuencias lingüísticas. Los indígenas son exterminados en los 

primeros años de la conquista, mientras que el tráfico de esclavos perdura hasta el siglo 

XIX (Lorenzino 1998:28). Por la influencia de las culturas africanas al español antillano, 

algunos investigadores, como Lorenzino (1998), han planteado una hipótesis criolla en 

el Caribe. Según la hipótesis, el español caribeño tiene como base un español simplificado 

y creolizado que nace en la comunicación entre los hispanohablantes y las etnias africanas 

presentes en las islas, o, alternativamente, un protolenguaje de base portuguesa usado por 

los africanos (Vaquero 1996:52-53). 

La República Dominicana fue invadida por Haití solo un año después de la 

revolución haitiana, y siguió en su subordinación hasta 1844 (Lipski 1996:361). El país 

se mantuvo mucho tiempo bajo el gobierno de los dictadores, de los cuales el último fue 

Trujillo cuyo régimen terminó en 1961. El país también formó algún tiempo parte de 

España y los Estados Unidos (Lipski 1996:362). 

2.2.2. Rasgos generales del español dominicano 

Es bastante común encontrarse con la idea de que las tres variedades del español 

caribeñas, el cubano, dominicano y puertorriqueño, se consideran una entidad dialectal 

única. Por ejemplo, Vaquero (1996:53) agrupa todas las variantes del español caribeñas 

bajo el mismo concepto: “la modalidad caribeña insular, de base andaluza-canaria”. Lo 

justifica, además de por los rasgos lingüísticos compartidos, diciendo que los países 

tienen como lengua materna el español, la trayectoria histórica de estos países se 

diferencia (solo) en el siglo XX, y no se desarrolló ninguna lengua criolla. Lorenzino 

(1998:26), por su parte, subraya la diversidad dialectal del Caribe hispano, pero, sin 

embargo, decide minimizarla en su ensayo sobre la evolución del español en el Caribe. 

La idea del español caribeño se apoya en los rasgos compartidos por los tres países, sin 

embargo, no tomando en cuenta las diferencias cuantitativas de estos mismos. Una 

posible razón para la generalización puede ser que los investigadores disponen de 

informaciones sobre el habla culta y no acerca de otras modalidades, que son 

precisamente en las que se resaltan las diferencias entre los tres países caribeños (Alba 

2009:32-33). 
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Si ponemos atención en el conjunto de las variedades del español caribeñas, 

podemos notar diferencias lingüísticas importantes, tanto cualitativas como cuantitativas. 

En la fonética, el rasgo más distintivo es la entonación, resaltando en el caso dominicano 

el exclamativo y las interrogativas absolutas. Es muy común la afirmación de que las 

variedades dominicana, cubana y puertorriqueña comparten el rasgo de la relajación y la 

pérdida de la /s/. Si bien es verdad, hay que tener en cuenta las divergencias cuantitativas 

entre los países. Por ejemplo, según los estudios, en la República Dominicana es más 

frecuente la eliminación total de la /s/, mientras en Puerto Rico se produce con más 

frecuencia la aspiración de ella. Otro rasgo notable es la pronunciación de la /r/, que suele 

desaparecer en la capital y convertirse en la /i/ en las partes norteñas, mientras en Puerto 

Rico se elimina y en Cuba es común la igualación o asimilación a la consonante que le 

sigue (Alba 2009:25-28). 

Por lo que se refiere a los rasgos del español en la República Dominicana, en el 

terreno fonológico se puede dividir el país en tres zonas dialectales según la 

pronunciación de las consonantes finales de palabra: Cibao, Santo Domingo y el extremo 

occidental de la isla. Además de las características fonológicas ya mencionadas, entre las 

principales se encuentran la aspiración de la /h/, la desaparición de /d/ intervocálica, la 

velarización o elisión de la /n/ final de sintagma y palabra, y la debilitación o 

diferenciación de la /r/ y /l/ final de sílaba (Lipski 1996:363-364). En el sur del país se da 

el cambio de la /l/ a una [r], cuando está colocada en posición final de sílaba y de palabra, 

caso exclusivo en la zona caribeña (Alba 2009:28). 

En el área de sintaxis, los dominicanos se destacan por la doble negación (no voy 

a ir allí no) y el uso abundante del pronombre ello ante verbos impersonales como sujeto 

impersonal (ello no hay arroz) (Alba 2009:29). De estos rasgos, el último es exclusivo de 

la República Dominicana, o sea no se da en ningún otro país hispanohablante, 

restringiéndose su uso en el norte del país (Alba 2004:127-128). También se da la no 

inversión del orden sujeto-verbo en las interrogaciones (¿qué tú quieres? en vez de ¿qué 

quieres tú?) y el empleo del posesivo acentuado después del sustantivo en vez del 

inacentuado delante (amigo mío en vez de mi amigo) (Alba 2004:133). Las características 

sintácticas incluyen además la frecuencia de pronombres de sujeto redundantes (cuando 

tú acabe tú me avisa). En la morfología se resalta la formación del plural de las palabras 

que terminan en vocal acentuada (cafeses, papases) (Lipski 1996:366). 
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A pesar de las similitudes entre las variedades del español caribeñas, muchos de 

los dominicanos son capaces de identificar los rasgos de su variedad de español como 

también de reconocer variedades de otros países, o si no llegan a esto, pueden por lo 

menos excluir la posibilidad de que el hablante sea dominicano. Según una investigación, 

el 97 por ciento de los dominicanos afirman que el español dominicano es diferente al 

cubano y puertorriqueño (Alba 2009:23-24). Así que es justificado hablar del español 

dominicano, aunque la mayoría de los rasgos son compartidos no solo con los cubanos y 

puertorriqueños sino también con otros países hispanohablantes fuera del Caribe. 

Con todo, hay que recordar que los rasgos típicos del español dominicano no se 

dan de igual forma en todo el país, en todos los hablantes o en todas las situaciones. 

Muchas de las características mencionadas se presentan con mayor frecuencia en las 

hablas de las clases sociales medias y bajas, en situaciones relajadas, espontáneas e 

informales. Algunos de los rasgos son estigmatizados y por eso evitados en el habla más 

culta o en situaciones oficiales. Otros son aceptados por todo el hablante dominicano, 

como por ejemplo la pérdida de la d intervocálica, que se da también en el habla culta 

dominicana (Alba 2004:51-53). 

2.2.3. Rasgos lexicales 

El español dominicano, al igual que sus rasgos fonéticos y morfosintácticos, 

comparte la mayoría de su léxico con otros países hispanohablantes. Muchas de las 

palabras son compartidas entre las islas caribeñas hispanas como también con el resto del 

mundo hispano. En el contexto del Caribe, cada una de las islas tiene palabras privativas, 

que no son necesariamente exclusivas, pero se utilizan de forma más generalizada y 

frecuente en un país que en otro. Entre estas se destaca vaina en la República Dominicana, 

palabra que permite muy fácilmente la identificación de un dominicano (Alba 2009:31). 

En todo caso, en el español de la República Dominicana existe un gran número de 

palabras, de diversos orígenes, que son privativas del país. Además, se usan palabras 

comunes en otros países hispanohablantes, pero con un sentido distinto (aguajero-

‘fanfarrón, que habla mucho y hace poco’). Algunas de las palabras privativas del español 

dominicano son propias del habla popular o del estilo informal (bola-‘autoestop’, 

matatán-‘persona muy habilidosa para algo’), y otras son neutras en cuanto al estilo 

(frisa-‘manta’, tostón-‘rodaja frita de plátano verde’). No todos los hablantes usan estas 
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palabras, sino que las pueden considerar inapropiadas con el resultado de que las 

sustituyen por sus equivalentes del español estándar. La utilización y la aceptación de las 

palabras dependen de factores geográficos y sociales. Algunas palabras, normalmente 

relacionadas con el trato sexual, son tabuizadas y malsonantes en todo el país (güevo-

‘pene’, singar ‘realizar el acto sexual’), mientras otras se usan muy frecuentemente en el 

habla informal (vaina-’cosa’, cuarto-‘dinero’) (Alba 2004:149-152). 

Durante la historia, todos los habitantes han contribuido al español hablado en el 

país. Según Vaquero (1996:65), el léxico antillano tiene tres componentes: el patrimonial, 

el autóctono y el africano. De estos, el componente patrimonial sirve como base, y no es 

raro que las voces patrimoniales reciban nuevas acepciones en el proceso de adaptación. 

El componente autóctono, o sea el léxico indígena, incluye las voces adoptadas por las 

culturas arahuaco-caribes, los indigenismos generales de otras lenguas y los términos 

regionales. Los indígenas dejaron muchos elementos léxicos, de los cuales la mayoría es 

usada en toda la América y hasta en España (canoa, maíz, tiburón). Sin embargo, debido 

a la exterminación de la población indígena en los primeros pasos de la conquista, el 

léxico autóctono en el Caribe no es muy vital, formando la gran mayoría de las palabras 

parte del léxico pasivo (Lipski 1996:362). 

En una situación similar se encuentra el léxico africano. Debido a que en la 

República Dominicana no se produjo igual crecimiento en la importación de esclavos 

africanos a principios del siglo XIX que en Cuba y Puerto Rico, las raíces africanas de 

los dominicanos son bastante antiguas (Lipski 1996:363). Por consiguiente, no han 

pervivido muchos africanismos, y, además, su uso disminuye con el tiempo causando 

desaparición de muchas palabras antes usadas (Vaquero 1996:65-67). Aparte de los tres 

componentes ya mencionados, dejaron su huella los haitianos, especialmente en las áreas 

fronterizas y rurales, y los hablantes de inglés, descendientes de los esclavos de los 

EE.UU., en la península de Samaná (Lipski 1996:362-363). 

Como podemos ver, el léxico es un organismo en un proceso de constante 

transformación según las necesidades de los hablantes. Significa la desaparición de 

algunas palabras, el nacimiento de nuevas, readaptación de viejas y préstamos de otras 

lenguas (Alba 2009:39). En el español hay varios recursos para la formación de palabras. 

Entre ellos se encuentran la onomatopeya (imitación de sonidos), el préstamo de otros 



24 
 

idiomas, la composición (unión de dos o más unidades léxicas) y la derivación 

(producción de palabras nuevas mediante la añadidura de afijos en palabras existentes) 

(Alba 2004:109-112). Se hace uso de todos estos recursos en la formación de las palabras 

dominicanas distintivas. Además, los dominicanos han producido palabras nuevas con la 

lexicalización, o sea una palabra pronunciada con un cambio fonético propio del habla 

popular adquiere un significado distinto al original (e.g. humo se convierte en jumo-

‘borrachera’) (Alba 2009:31). El léxico dominicano es una combinación de palabras 

antiguas y nuevas. Incluye palabras que ya se encuentran casi olvidadas en otros lugares 

(mata-‘planta de cualquier tipo’, pela-‘golpes, paliza’) y términos nuevos de diverso 

origen (bipear-‘enviar una señal por beeper’, motoconcho-‘motocicleta que se utiliza 

como transporte individual de pasajeros’) (Alba 2004:15-16). 

A continuación, consideramos brevemente los diferentes orígenes de las palabras 

que marcan el léxico dominicano. 

2.2.3.1. Arcaísmos 

Según varios estudios, el español dominicano incluye un gran número de 

arcaísmos, o sea palabras envejecidas que son vigentes solo en ciertos lugares geográficos 

o entre alguna clase de personas. En el caso de la República Dominicana, aplicable 

también en otros países latinoamericanos, los arcaísmos son normalmente términos que 

han desaparecido de la modalidad lingüística peninsular (bravo-‘enojado’, prieto-‘negro, 

de color oscuro’). Alba (2004) expresa su desacuerdo diciendo que en realidad estos 

términos son arcaísmos solo en España porque siguen en uso en muchos países de 

América. Por lo tanto, considera que el arcaísmo no constituye un rasgo significativo o 

exclusivo del vocabulario dominicano, sobre todo porque la importancia cuantitativa de 

estas palabras no supera a otros países hispanoamericanos. Esto no significa que no haya 

formas arcaicas, pero para ser verdaderamente arcaicas ya no deben encontrarse en uso, 

o sea ya no forman parte del léxico. Entre las formas desaparecidas del léxico dominicano 

se encuentran palabras como monifato (‘figura ridícula’) y tollina (‘azotaina, paliza’) 

(Alba 2004:152-154). 

2.2.3.2. Marinerismos 

El marinerismo caracteriza el léxico del español de toda América. Los 

marinerismos, o sea palabras de origen náutico transformadas en palabras comunes, 
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arraigaron en el español americano por dos razones: muchos de los colonizadores que 

empezaron a llegar a América a partir del Descubrimiento eran de origen marinero y los 

demás colonizadores tenían un contacto prolongado con las tripulaciones y el ambiente 

marítimo en la travesía del Atlántico. Sin embargo, según un estudio con intención de 

precisar la vigencia de los marinerismos y su significación sociolingüística, los 

dominicanos conocen varios marinerismos, pero no hacen uso de todos ellos, 

convirtiéndolos parte del léxico pasivo de los hablantes. A pesar de todo, existen algunos 

marinerismos que son generalmente usados entre los dominicanos. Entre ellos hay 

palabras como amarrar-‘atar’, botar-‘echar, tirar’ y halar-‘tirar hacia sí’ (Alba 2004:155-

167). 

2.2.3.3. Indigenismos 

Otro rasgo del español dominicano es la presencia de los indigenismos. Aunque 

ya en el siglo XVI los taínos se encontraban en vías de extinción, el léxico recibió una 

determinada cantidad de términos indígenas de conocimiento general (auyama-

‘calabaza’, cazabe-‘torta hecha de yuca’, guanábana-‘fruta de corteza erizada y pulpa 

blanca’). Como en el caso de los marinerismos, la significación cuantitativa de los 

indigenismos tampoco es de gran importancia y muchos de ellos carecen de vitalidad. La 

inmensa mayoría se los indigenismos se concentran en apenas dos campos léxicos, 

vegetales y animales, y pertenecen a una sola categoría gramatical, la del sustantivo (Alba 

2004:167-169). 

2.2.3.4.Afronegrismos 

Aún menos visibles en el léxico dominicano son los afronegrismos, cuya 

mortandad es muy elevada. Según los estudios, la mayoría, el 73 por ciento, ya no son 

conocidos (calindá, macuenco) mientras el resto o forma parte del léxico pasivo 

(chininingo-‘muy pequeño’, taita-‘papá’) o siguen en uso normalmente informal (cocolo-

‘negro de las islas inglesas’, guineo-‘banana, tipo de plátano) (Alba 2004:176-177). 

2.2.3.5. La influencia haitiana 

Debido a su convivencia en la misma isla, es inevitable la influencia de Haití en 

el español de la República Dominicana, y viceversa. Todavía no se han hecho muchos 

estudios sobre el fenómeno, limitándose los pocos a simples listas de palabras de origen 

haitiano (e.g. congrí-‘comida que consiste en arroz mezclado con habichuelas’, mañé-
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‘haitiano’). Los haitianos en la República Dominicana enfrentan muchas veces una 

actitud de rechazo y sería de gran interés investigar si estas actitudes se manifiestan 

también en el nivel lingüístico (Alba 2004:181). 

2.2.3.6. Anglicismos 

Uno de los rasgos más notables del léxico dominicano actual son los anglicismos. 

Las palabras procedentes del inglés han penetrado todos los campos léxicos: la ropa 

(panties-‘braga’), el deporte (batear-‘pegar’), la alimentación (cachú-‘catsup’), la casa 

(clóset-‘armario’), la escuela (lonchera-‘recipiente utilizado para llevar comida’), la 

tecnología (chatear-‘participar en un chat’) y el transporte (yipeta-‘vehículo de todo 

terreno). Según los estudios, unos seis por ciento de los vocablos disponibles en la 

República Dominicana son anglicismos. Son más corrientes en el habla de las clases 

sociales altas, hecho que indica que el empleo de anglicismos constituye un fenómeno 

prestigioso, que, a su vez, explica la vitalidad de esta clase de palabras (Alba 2004:182-

187). Los anglicismos se presentan en las áreas semánticas abiertas, especialmente en los 

centros de interés de medios de transporte, juegos y diversiones y el vestido. Esto es 

natural ya que son actividades sociales o de comunicación en que domina el prestigio 

anglosajón (Alba 2004:192-193). 

Anteriormente la influencia del francés en el español era notable pero hoy en día 

la mayor influencia, si no la única, es el inglés. El español es cada vez más influenciado 

por el inglés hasta tal punto que algunos consideran los anglicismos una amenaza que 

deteriora el español, especialmente en América. En todo caso, no hay fundamento para 

este tipo de preocupaciones, ya que la esencia de la lengua es variable, significando 

adaptación de la lengua a las necesidades de los hablantes, que en el mundo globalizado 

de hoy muchas veces significa fenómenos que vienen de fuera (Alba 2009:113-114). 

2.2.3.7.El léxico de pelota 

El léxico de pelota es un tema estudiado por Alba (2004), que está relacionado 

con los anglicismos, ya que la mayoría de las palabras de pelota, o béisbol, provienen del 

inglés. En un corto fragmento de la transmisión radial de un partido de pelota, Alba 

encontró 17 anglicismos diferentes, incluyendo palabras como hit, strike y rolling. La 

mayoría de las veces, estas palabras se adoptan fonéticamente al español dominicano, 

representando rasgos fonéticos típicos como la eliminación de la s (Alba 2004:201-203). 
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El proceso de adaptación fonética de los préstamos guarda una estrecha relación con los 

factores sociales ya que un hablante del nivel sociocultural bajo acomoda la 

pronunciación de los anglicismos al español, mientras uno del nivel sociocultural alto 

mantiene la pronunciación más parecida a la del inglés (Alba 2009:125-126). Según Alba, 

los préstamos no provocan alteración en la lengua sino se asimilan y se integran al español 

funcionando como cualquier otra palabra española y así enriquecen la lengua (Alba 

2009:146-147). 

2.2.3.8. Los refranes y frases hechas 

El español dominicano no es rico solo en cuanto a su léxico, sino que encierra 

muchos refranes y frases hechas. Estas incluyen adaptaciones de la tradición española y 

otras son nacidas en el país, normalmente en el seno de las clases sociales bajas. No son 

poco comunes frases como ‘nunca falta un pelo en un sancocho’ o ‘ser más malo que el 

gas morao’, naturalmente siempre pronunciadas con los rasgos típicos del habla popular 

(Alba 2004:312-313). 

 

2.3.  La música urbana dominicana 

La información que se da en este capítulo se basa mayoritariamente en artículos 

de varias revistas publicadas en línea. A pesar de intentar conseguir más información de 

otras fuentes, como el Conservatorio Nacional de Música de la República Dominicana y 

varias bibliotecas de diferentes universidades en Santo Domingo, no la pudimos 

conseguir. Esto puede deberse a que la música urbana dominicana es un fenómeno 

bastante reciente, por lo menos con respecto a la popularidad de que está gozando en los 

últimos años. 

Antes de ahondar más en nuestro tema específico, resulta fundamental echar una 

pequeña ojeada a lo que es la música urbana en general. El concepto de música urbana 

es ambiguo y difícil de definir. Es un estilo de música que tiene su origen en la ciudad y 

que trata de temas relacionados con ella y la gente que puebla en sus calles. Los autores 

de la música urbana pertenecen muchas veces a los estratos más humildes. Dentro del 

género se encuentran estilos como el pop, el reggae, el jazz, el folk, el hiphop, etc. La idea 

de la música urbana está relacionada con el concepto joven, nacido en el siglo pasado, 
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que significa una nueva forma de vivir la urbanidad con sus injusticias y prejuicios. El 

género puede ser de carácter local o internacional, los estilos varían entre países y 

cambian según la época, pero como conjunto ha dado lugar a una cultura global. Es 

música dirigida a las masas, está sujeta a la “moda del momento” y tiene lazos con la 

música comercial y con la tradición urbana (¿Qué es la música urbana? 2014). 

Con respecto a la música urbana dominicana, Díaz Ferrera (2011) afirma que se 

puede responder de tres distintas formas: 

1. Desde la hibridación tecnológica de músicas locales como el merengue popular o 

comercial, el típico y la bachata. 

2. Desde el pastiche del pop y el rock que se crea en homologación a lo que se hace 

en EE.UU. 

3. Desde las analogías con músicas urbanas caribeñas como el reguetón, dancehall 

y dembow. 

De estas formas la última es el interés de nuestro estudio, y, en adelante, siempre 

que nos referimos a la música urbana, aludimos a ella. Es muy importante hacer la 

observación de que, en los últimos años, hablar de la música urbana dominicana es 

básicamente lo mismo que hablar del género musical llamado dembow. Es suficiente 

hacer una búsqueda en Google sobre música urbana dominicana para ver que muchos de 

los resultados tratan en especial de dembow y dejan de lado los otros géneros urbanos. 

Por tanto, consideramos justificado el uso del término “música urbana dominicana” como 

un tipo de sinónimo del dembow en este presente estudio. Con todo, no significa que en 

la República Dominicana no se produzca otro tipo de música urbana, como rock, punk, 

jazz, etc. Además, hay que tomar en consideración que muchos otros estilos, tanto 

dominicanos como extranjeros, como el hiphop proveniente de los EE.UU., han influido 

mucho en el dembow. 

A continuación, hacemos un pequeño resumen de la música urbana dominicana, 

en este caso del dembow. Primero contamos su historia: ¿cómo nació y donde están sus 

raíces? Después tratamos de sus rasgos generales: ¿qué es lo que la hace original? Por 

último, abordamos su posición en la sociedad dominicana: ¿por qué ha originado mucha 

conversación y polémica en varios sectores en la República Dominicana? 
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2.3.1. Historia de la música urbana dominicana 

Cuando se habla de la música urbana en la zona del Caribe, es frecuente la 

siguiente división de los géneros musicales: el dancehall es de Jamaica, el reguetón de 

Puerto Rico y el dembow de la República Dominicana. Sin embargo, en el documental 

Dominican dancehall vol.1 (Luciano 2013), varios expertos de la música urbana afirman 

que en realidad estos tres estilos, supuestamente diferentes, tienen la misma procedencia. 

Su origen es el dancehall que nace en los años 60 en los barrios jamaiquinos. Es música 

bailable que se caracteriza por dar un estímulo a las clases pobres para superar los tiempos 

difíciles (Luciano 2013). 

A la República Dominicana, el dancehall llega a partir de mediados de los años 

90 en varias ocasiones y desde diferentes rutas. Primero llegan las canciones de Jamaica, 

después, con más vigor, las traducciones de estas al español hechas por los panameños, 

pioneros en el dancehall en español, y luego la influencia del reguetón boricua. O sea, el 

dancehall nace en Jamaica, es adoptado por los panameños, lo cogen los boricuas, lo 

importan a la República Dominicana y, además, ahora tiene influencia en el Haití. 

También es importante el impacto causado por la importación de los éxitos de dancehall 

de los EE.UU. por parte de los viajeros (Luciano 2013). 

La primera canción de dancehall, o lo que se ha dado en llamar dembow, producida 

en la República Dominicana fue El poco tiempo de Grupo Unido, lanzada en 1995. El 

género se hizo conocido para el gran público en 2009 gracias a Los Pepes y su canción 

Pepe (Vera Rojas 2013). No obstante, no significa que antes no hubieran existido 

intérpretes de otros géneros, como el rap y el reggae, con influencia de los estilos 

jamaiquinos (Baldera 2010). 

Ahora bien, ¿por qué el género dominicano se llama dembow y no dancehall? Al 

igual que el reguetón de Puerto Rico, el dembow dominicano es derivado del dancehall. 

La diferencia entre dancehall, reguetón y dembow es el tempo, que en el dancehall va de 

80 a 89 bpm1, en el reguetón de 85 a 101 bpm y en dembow, que tiene el ritmo más 

acelerado, es siempre como mínimo 108 bpm. La palabra dembow es el nombre de una 

canción del artista jamaiquino Shabba Ranks del año 1990, de la cual luego surgió un 

                                                           
1 La abreviación bpm viene del inglés beats per minute, que significa pulsos por minuto. 
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cierto tipo de ritmo, dembow riddim, usado en la canción en cuestión. Los dominicanos 

adoptaron la palabra para denominar el movimiento surgido en el país, pero la palabra 

realmente no tiene nada que ver con el dembow conocido en la República Dominicana. 

De la misma forma como los boricuas, los dominicanos pusieron otro nombre a su 

dancehall para que el género musical pareciera su invento (Luciano 2013). En fin, tanto 

el dembow dominicano como el reguetón boricua son géneros derivados del dancehall 

jamaiquino, los cuales, a medida que han ido evolucionando, han adquirido características 

particulares, como el tempo más acelerado. 

2.3.2. Rasgos generales de la música urbana dominicana  

Como ya mencionamos, el ritmo de dembow es bastante acelerado. Consiste en 

una base rítmica de percusión y bajo. Uno de los motivos por los cuales es tan popular, 

es el ritmo bailable muy pegajoso. También la letra repetitiva es fácil de aprender y se 

queda sonando en la cabeza. La letra suele basarse en rima y está recitada la mayoría de 

las veces con estilo de rap en vez de ser cantada melódicamente (Vera Rojas 2013). 

Los temas de las canciones son muy variados, siendo los más comunes la crítica 

social, la droga, la fiesta, las mujeres y en general la vida en los barrios. Dependiendo del 

tema, las canciones pueden ser muy agresivas, jocosas o indecentes. También existen 

canciones románticas. Una de las características de las letras es su lenguaje coloquial, 

procedente de los barrios en los que nacen los artistas y la música. Las letras de las 

canciones pueden ser a veces crudas, pero así es también la vida en los barrios que 

reflejan. 

La música urbana dominicana, o dembow, está íntimamente relacionada con el 

baile llamado perreo. Es un estilo de baile que se suele realizar entre hombre y mujer y 

los movimientos son básicamente imitaciones del acto sexual. También hay otra forma 

de bailar, más decente, que se basa en movimientos muy rápidos de las piernas. 

La música urbana dominicana puede combinar varios estilos de música 

produciendo fusiones interesantes. Si la base es el dembow, que ya en sí tiene muchos 

impulsos de varios géneros, se puede mezclar con música típica como merengue o ritmos 

de salsa, o, por ejemplo, con rasgos de la música electrónica, que está muy de moda 

últimamente en el reguetón de Puerto Rico. Por lo general, con respecto a la música 
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urbana, posee carácter creativo que posibilita más o menos cualquier cosa que se le ocurra 

al autor. 

Los artistas urbanos dominicanos suelen ser hombres jóvenes crecidos en los 

barrios, pero ya se han presentado también artistas femeninas. Se puede encontrar mucha 

información sobre los artistas urbanos dominicanos en internet. Por ejemplo, en Youtube 

hay una serie de documentales de Dieciocho Producciones del año 2015 llamada Selva de 

cemento. Son diez capítulos, cada uno presentando un artista urbano dominicano. 

2.3.3. Música urbana en la sociedad dominicana 

Pese a la popularidad explosiva en los últimos años, la posición de la música 

urbana en la República Dominicana es complicada. Los sectores conservadores critican 

que el género está destruyendo a los jóvenes del país, principalmente debido a la letra 

desvergonzada, que incita a la violencia y al resentimiento, pero también por el baile 

particular, llamado perreo o doggy style, que imita el acto sexual (Vera Rojas 2013). 

Incluso hay quien dice que es un medio que los narcotraficantes usan para estremecer la 

sociedad para crear un mejor mercado de armas y drogas (Jiménez 2016). Según otras 

opiniones, la música urbana es peligrosa para la salud (García 2012). 

Por otro lado, los artistas de dembow, también conocidos como dembowseros, 

lideran la escena musical del país de hoy y son reconocidos también fuera de la isla. 

Tienen conciertos en los EE.UU. y en Europa, sin hablar de su popularidad en 

Latinoamérica (Cruz Hierro 2016). En su artículo publicado en 2015, Zabala plantea la 

idea de que, por los éxitos alcanzados y los aportes culturales, el año 2016 podría ser 

dedicado a la música urbana dominicana. Según él, esto ayudaría a reconocer el género e 

impulsaría el desarrollo de los artistas en el nivel internacional. 

Para Dagoberto Tejeda Ortiz, sociólogo y folclorista dominicano, la música 

urbana es una forma en que los jóvenes dominicanos de actualidad buscan su identidad. 

Es su forma de expresarse y rebelarse contra la sociedad que los excluye y los deja con 

mínimas oportunidades. Según Tejeda, el género no incita a la violencia, sino que surge 

de la inconformidad con la sociedad de desigualdad, hipocresía e impunidad. Para que los 

jóvenes se comporten mejor, la sociedad tiene que ofrecerles más oportunidades (Jiménez 

2016). 
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Resulta imprescindible que la música urbana dominicana debe evolucionar para 

que pueda ganar la apreciación de todos (García 2014).  Es verdad que el dembow ya está 

cambiando. Cada vez con más frecuencia, los artistas urbanos dejan de lado la violencia, 

la soberbia y la ignorancia, cambiando los temas hacia el amor, solidaridad y motivación. 

Este cambio de música depurada debe llegar también a la producción para mejorar el nivel 

técnico y así la comodidad de los consumidores (Baldera 2013). Varios artistas se han 

comprometido a que vayan limpiando las letras de sus canciones, pero no solo para evitar 

la mala influencia en los jóvenes, sino también para poder ser entendibles en todo el 

mundo y así trascender su música al nivel internacional (Nova 2016). En el documental 

de Luciano (2013), Ras Tari, rapero dominicano, está de acuerdo en que hay que hacer 

buena música con buena letra y buen mensaje porque la música que escuchan afecta a los 

jóvenes. 

Otros géneros dominicanos tampoco han sido siempre aceptados por la sociedad 

y ha tomado tiempo lograr el prestigio que tienen hoy. Este es el caso tanto del merengue, 

conocido antes como “música de guardia” de los prostíbulos, como de la bachata, 

exclusiva en las compraventas de sexo (Pichardo 2014). El dembow, a pesar de sufrir de 

mala reputación, que hace pocos años impedía que se tocara en las fiestas, ha ganado hoy 

día al pueblo dominicano, especialmente a los jóvenes, hasta tal punto que ya no hay 

fiesta sin dembow. El género ha penetrado inesperados sectores de la sociedad, siendo 

usado por iglesias, firmas comerciales y partidos políticos (Luciano 2013). 

 Como todos los géneros, también la música urbana dominicana evoluciona y 

crece. A pesar de ser para algunos un fenómeno pasajero, va ganando cada vez más 

popularidad. El dembow se ha hecho muy popular, formando hoy en día parte de la vida 

cotidiana de los dominicanos y parece que el género vino para quedarse (García 2014). 
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3. CORPUS Y METODOLOGÍA 

Como ya declaramos anteriormente, el presente estudio tiene dos fases: primero, 

estudiamos el léxico distintivo dominicano de las canciones de música urbana dominicana 

y, segundo, investigamos las actitudes hacia estas palabras distintivas dominicanas. 

Debido a que nuestro corpus consta de canciones de música urbana, consideramos 

importante averiguar, por añadidura, las actitudes hacia el dembow en general. Además, 

nos interesa cómo las palabras distintivas se relacionan con la identidad dominicana. 

En este capítulo presentamos primero el corpus de música urbana dominicana que 

usamos para encontrar las palabras distintivas dominicanas y comentamos el proceso de 

edición de las letras. Luego explicamos el proceso de análisis de las letras; cómo 

identificamos las palabras distintivas dominicanas, cuáles de las palabras incluimos y 

cuáles excluimos del estudio, y, cómo presentamos las palabras y locuciones en el anexo. 

En el último apartado ahondamos en lo que forma la segunda fase del estudio, la encuesta. 

Presentamos la encuesta relatando qué tipo de preguntas tiene, cuáles son los grupos 

temáticos en que se divide, cómo son los informantes, etc. 

3.1. Las palabras distintivas dominicanas 

3.1.1. Constitución y edición de un corpus de música urbana dominicana 

Como corpus usamos una lista de reproducción de canciones de dembow de la 

República Dominicana, lo que nos permite tanto estudiar el léxico de la música urbana 

como también, luego, recopilar las palabras distintivas para la encuesta sobre las actitudes 

lingüísticas. Consideramos la música urbana una buena fuente de palabras distintivas, ya 

que este estilo de música suele proceder de la calle y de los barrios, donde el habla adopta 

más rasgos coloquiales. 

Queremos usar como corpus una lista de reproducción ya existente y no elegir las 

canciones nosotros mismos, para así evitar que tengan efecto nuestras preferencias 

personales, que luego podrían influir en los resultados. Para obtener una lista de 

reproducción lo más neutral posible, optamos por una creada por Spotify, llamada Urbano 

RD (=Urbano República Dominicana). Esta lista de reproducción está compuesta por 54 

canciones con un total de cerca de 50 cantantes, algunos de ellos muy famosos en la 

República Dominicana, entre ellos El Alfa y Mozart La Para, y otros no tan populares. 
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Son todos artistas masculinos con excepción de una canción interpretada por una artista 

femenina (la canción número 22). Todas las canciones son de los años 2010 y son 

cantadas por artistas dominicanos urbanos, salvo algunas de ellas que se han hecho en 

colaboración con artistas procedentes de fuera de la República Dominicana, por ejemplo, 

una hecha en colaboración con un artista puertorriqueño, Farruko. 

Debido a que la lista de reproducción usada está en línea, su carácter no es 

permanente. Esto significa que el administrador de la lista de reproducción puede cambiar 

el contenido en cualquier momento agregando o eliminando canciones, incluso la lista de 

reproducción entera puede desaparecer de manera definitiva. El día en que nos referimos 

a la lista de reproducción fue el 28 de septiembre de 2016. 

Para evitar el exigente trabajo de entender y apuntar todas las letras de las 

canciones, usamos las letras disponibles en internet. Contamos con varias páginas 

diferentes, entre ellas www.musica.com y www.musixmatch.com. Debido a la decisión de 

usar la letra disponible, decidimos excluir del estudio todas las canciones de la lista de 

reproducción que no tenían letra en internet o la tenían solo en videos de Youtube. 

Finalmente, excluimos nueve canciones y nos quedamos con 45. 

Las canciones usadas en el estudio se pueden encontrar en el Anexo I en orden 

alfabético según el artista, junto con la referencia de la página de internet donde 

obtuvimos la letra. Las letras de las canciones, a su vez, se encuentran en el Anexo II en 

el mismo orden alfabético según el artista. 

Antes de poder empezar a analizar las letras sacadas de internet, fue necesario 

comprobar su correspondencia con la realidad. Escuchamos todas las canciones leyendo 

al mismo tiempo la letra obtenida en internet. Esto no fue siempre fácil ya que el ritmo 

de las canciones es muy rápido en general y así es también la producción de la letra de 

parte de los artistas. 

Encontramos varios obstáculos con respecto a la corrección de las letras, lo que 

nos obligó a hacer una edición propia de ellas. Primeramente, hay que darse cuenta de 

que las letras en internet están escritas por cualquier persona. En el caso de la música 

urbana dominicana, podemos suponer que los escritores de las letras son los fanáticos 

más grandes del género, esto es, jóvenes provenientes del barrio con una escasa 
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escolarización. A esta suposición la respalda el hecho de que la mayoría de las letras que 

usamos estén escritas en un español que no respeta las pautas ortográficas. En realidad, 

mejor dicho, las letras se ajustan a la manera en que pronuncian los dominicanos, o en 

este caso, como cantan los artistas, pero también hay faltas por ignorancia de las formas 

escritas. La imitación de los rasgos fonéticos del habla de los dominicanos causa por 

ejemplo la eliminación de d intervocálica (ella dice que tiene su mari_o), el acortamiento 

de palabras (pero tu _ta chapiando), la eliminación de s o su cambio a h (la_ mujere_ con 

su_ vestido_, de vitrina), el lambdacismo2 (tu no te busca cualto) y la diptongación de los 

verbos en -ear (josear>josiar, afuerear>afueriar). Además, por simplificación 

ortográfica, se presentan fenómenos como la alternancia entre b y v (y ya utede saven la 

ley del guachiman) y el cambio de c a k (tengo 7 lokas metia en la picina). 

En algunos casos la letra es mal interpretada. No pasa muy frecuentemente, pero 

para dar algunos ejemplos se encuentran casos como ponte majoa en vez de por 

demagoga, volanta en vez de malandra, desbastillar en vez de depatillar y de mi se esta 

pichado en vez de de mí se está apechando. A esto se añade un caso en que se había 

dejado un espacio blanco en la letra (la canción 16), que nosotros tampoco lo pudimos 

entender. Para indicar eso, dejamos líneas vacías en la letra.  

Los problemas de ortografía dificultaron en cierta forma el entendimiento de las 

letras. Por su presencia en la letra de cada canción, a veces casi en cada palabra, no 

corregimos las faltas de ortografía sino que dejamos la letra así como la tomamos de 

internet. En cuanto a la letra mal interpretada, en el caso de palabras sueltas, añadimos 

entre parentesís, después de la forma errónea, un signo de igualdad y la forma correcta. 

Si la interpretación errónea atañía a un conjunto más grande, solo corregimos la palabra 

distintiva dominicana y dejamos el resto como estaba. 

3.1.2. Método para identificar las palabras distintivas dominicanas 

Una vez hecha la edición de las letras, empezamos a identificar las palabras 

distintivas dominicanas. Aquí es de gran importancia aclarar a qué nos referimos con el 

concepto palabra distintiva dominicana. Para definir el concepto, seguimos en líneas 

                                                           
2 El lambdacismo significa la lateralización de r, que provoca su cambio a l. 
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generales los criterios usados en el Diccionario del español dominicano (DED) para 

determinar las palabras que forman parte del léxico dominicano. Según DED: 

[…] el diccionario incluye las palabras y las acepciones del vocabulario usual en el español 

dominicano que no tienen un uso común en el español general. Solo incluye, por tanto, los términos 

del español dominicano que no se consideran comunes a todos los hispanohablantes, 

independientemente de la variedad dialectal que manejen. (DED:XXV) 

O sea, son las palabras que no son usadas por todo el hispanohablante y hacen una 

distinción entre el español dominicano y el español general. Es importante notar que 

distintivo es, en la mayoría de los casos, inclusivo, no exclusivo. Quiere decir que, si 

consideramos una palabra distintiva dominicana, no significa que no sea usada fuera de 

la República Dominicana. No obstante, en nuestro corpus hay también palabras que 

parecen ser usadas solamente en la República Dominicana, como jolopear-‘asaltar’ o 

pariguayo-‘referido a persona, apocada, lenta de reacciones o poco diestra en alguna 

actividad’. En muchos de los casos no es la palabra misma que hace la diferencia sino una 

de sus acepciones, por ejemplo, nota, que en español general significa ‘apunte, mensaje, 

aviso, calificación’, etc., en español dominicano, además de los significados 

mencionados, puede tener la acepción ‘dosis de droga’. En fin, las palabras distintivas 

dominicanas “cumplen con dos requisitos fundamentales: su uso en la República 

Dominicana y su no pertenencia al español general” (DED:XXV). 

Buscando las palabras distintivas dominicanas, nos dimos cuenta de que no 

encontrábamos solo palabras sino también locuciones que parecían ser dominicanas. Así 

que anotamos todas las palabras y locuciones que nos parecían de alguna manera extrañas 

o fuera del español general. Después, para verificar si eran palabras o locuciones 

distintivas del español dominicano, y para el análisis léxico-semántico, las buscamos en 

los diccionarios presentados en la Tabla 1 con sus respectivas abreviaturas. 

Tabla 1. Los diccionarios usados en el análisis de las palabras distintivas dominicanas con 

sus respectivas abreviaturas 

DED 
Academia Dominicana de la Lengua (2013). Diccionario del español dominicano. 
Santo Domingo: Editora Judicial. 

DFED 
Academia Dominicana de la Lengua (2016). Diccionario fraseológico del español 
dominicano. Santo Domingo: Editora Judicial. 

DL Diccionario libre. Consultado en: www.diccionariolibre.com. 

DLE 
Real Academia Española (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 
Consultado en: http://www.rae.es/rae.html 
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El Diccionario libre es un diccionario de urbanismos en línea que “permite a los 

usuarios crear y publicar diferentes palabras y frases del argot, jerga o regionalismo de la 

lengua hispana” (DL). Como manifiesta su nombre, cualquier usuario puede agregar 

palabras en el diccionario. Decidimos usar el DL porque es de carácter informal, de modo 

que puede aportar información que no se encuentra en las fuentes formales. 

Los tres primeros diccionarios de la Tabla 1 fueron usados no solo para buscar el 

significado de las palabras sino que también tuvieron un rol importante al averiguar si las 

palabras y las locuciones eran distintivas del español dominicano o no. En casos 

indistintos usamos el DLE para comprobar si las palabras se presentaban en el español 

general. 

No fue siempre fácil definir cuáles de las palabras y locuciones eran distintivas 

del español dominicano y cuáles no. En general, si encontramos la palabra o la locución 

en el DED o el DFED, la consideramos distintiva del español dominicano. Cuando no 

aparecía en estos diccionarios, a continuación consultamos el DL para ver si hacía 

referencia a la palabra en un contexto dominicano. Por último, si una palabra o locución 

no estaba en ninguno de estos tres diccionarios, buscamos su significado en el DLE. En 

el caso de que apareciera en el DLE sin ninguna referencia al español dominicano, la 

consideramos no distintiva del español dominicano. En el caso de algunas palabras y 

locuciones, no encontramos significado alguno en los diccionarios. Entonces recurrimos 

a nuestros conocimientos y a la ayuda de informantes nativos dominicanos. Para indicar 

la procedencia del significado en estos casos, usamos la abreviatura SA (significado de la 

autora). Sin embargo, a pesar de consultar a varias personas, no pudimos encontrar 

significado para todas las palabras y locuciones, como fue el caso de la palabra cajoa en 

la canción número tres. Excluimos estas palabras y locuciones del análisis, ya que no 

parecen ser muy usadas en el español dominicano porque no aparecen en los diccionarios 

y los mismos dominicanos no las registran. 

Es importante tener en cuenta que, si una misma palabra aparece muchas veces en 

una misma canción, lo que sucede muy a menudo debido al carácter repetitivo de las 

letras, consideramos solo la primera palabra en nuestro análisis. Además, encontramos 

algunos casos confusos o no muy claros, como tu que te la da en Chihuahua gua gua, en 

perrita que monté en mi power wer wer (1) o yo en azul y tu en chota (32), que excluimos 
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del análisis. En términos generales, con algunas excepciones, excluimos del análisis los 

nombres propios, los diminutivos y aumentativos que no hacen una diferencia radical en 

el significado de la palabra, las abreviaciones, las metáforas, las frases completas en 

inglés y también las palabras inglesas sueltas que son directamente tomadas del inglés y 

no presentan ningún tipo de integración en el español dominicano, por ejemplo, we gotta 

go, go, go, go (6) y no eh cotorra yo se que se siente, everybody (25). 

Las palabras y locuciones analizadas están en negrita y subrayadas, 

respectivamente, en las letras de las canciones en el Anexo II. Además, en el Anexo III 

catalogamos todas las palabras (210) y locuciones (33) que consideramos distintivas del 

español dominicano. Las presentamos en el Anexo III de la siguiente forma: 

Tabla 2. La forma en que se presentan las palabras en el Anexo III. 

No PALABRA FRAGMENTO DICC. SIGNIFICADO CANCIÓN CG 

57 jumo “yoo me 
conformo con he 
Humoo” 

DED Borrachera. 1, 30 Sust. 

 

Tabla 3. La forma en que se presentan las locuciones en el Anexo III. 

No LOCUCIÓN FRAGMENTO DICC. SIGNIFICADO CANCIÓN 
TIPO DE 
LOCUCIÓN 

6 dar nota “es que tú a mí no 
me da nota” 

SA Dar gusto, 
motivar. 

3, 28 locución 
verbal 

 

En la primera columna después del número de la palabra, presentamos la palabra, 

escrita de la misma manera en que la encontramos en el diccionario. En los casos en que 

una palabra se puede escribir de más de una manera, las indicamos todas. Para dar 

ejemplos de los contextos en que aparecen las palabras, la segunda columna encierra uno 

o varios fragmentos de las letras en que aparece la palabra, que está escrita en negrita. La 

tercera columna indica el diccionario del que obtuvimos el significado. La cuarta columna 

da el significado de la palabra según el diccionario. Por la extensión limitada del estudio 

y para más fácil comprensión, intentamos aplicar solo un significado para cada palabra o 

locución y presentarlo de forma reducida y exacta. En general, una de las características 

de las palabras es que tienen muchos significados diferentes. Sin embargo, en este estudio 

tenemos que limitarnos al significado que las palabras reciben en las canciones 
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analizadas. La columna número cinco muestra la canción o las canciones en las que 

aparece la palabra y, finalmente, la última columna indica la categoría gramatical. Por lo 

que respecta a las locuciones, funciona de la misma manera, pero en vez de la categoría 

gramatical, la última columna es para indicar el tipo de locución. 

En el capítulo 4 categorizamos y analizamos las palabras y locuciones que 

consideramos distintivas del español dominicano. 

3.2. La encuesta para el estudio de las actitudes lingüísticas 

Entre todas las posibles maneras de estudiar las actitudes lingüísticas optamos por 

hacer un cuestionario (Anexo IV) por las numerosas ventajas que tiene, en especial por 

la economía de tiempo y por el carácter sistemático que facilita el análisis. Prácticamente 

por las mismas razones decidimos usar preguntas cerradas, o sea, en este caso, 

afirmaciones con respuestas de selección múltiple, y escala de diferencial semántico. 

El cuestionario tiene en total ocho afirmaciones con las siguientes respuestas 

alternativas: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo (Tabla 4). 

La escala de diferencial semántico está compuesta de ocho pares de adjetivos opuestos 

(Tabla 5). El informante tiene que indicar, en una escala de cinco, cuál de los adjetivos 

describe mejor el grupo de palabras representado en el cuestionario. Las escalas 5 y 4 

están a favor de un adjetivo, la escala 3 es neutral, y las escalas 2 y 1 están a favor del 

otro adjetivo. Por último, dejamos unas líneas vacías al final del cuestionario para 

comentarios y cualquier tipo de aclaraciones. 

Tabla 4. Ejemplo de una afirmación y de las respuestas alternativas en la encuesta. 

1. Me gusta el dembow dominicano. 
 muy de acuerdo     de acuerdo 
 en desacuerdo        muy en desacuerdo 

 

Tabla 5. Ejemplo de un par de adjetivos en la escala de diferencial semántico en la encuesta. 

 
 
 _____     _____     _____     _____     _____ 
     1              2             3               4              5 

malo bueno 
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Aspiramos a que la estructura del cuestionario sea la más lógica posible para que 

sea cómoda para los informantes y para que sea fácil de analizar posteriormente. El 

cuestionario, que se encuentra en el Anexo IV, empieza con una muy resumida bienvenida 

en que explicamos el tema de estudio y algunos puntos prácticos. Le sigue la parte de los 

datos personales, que consiste en los datos necesarios para poder identificar a los 

informantes y determinar detalladamente el grupo investigado, entre ellos edad, sexo, 

nacionalidad, nivel de educación y profesión. Las preguntas propiamente dichas están 

divididas en tres grupos temáticos; el dembow, las palabras distintivas dominicanas 

usadas en las canciones de dembow y la identidad lingüística dominicana. Por último, les 

damos a los informantes la posibilidad de hacer cualquier comentario sobre el 

cuestionario o en general del tema de investigación. 

Ahora bien, el tema del primer grupo es el dembow. Comprende cuatro 

afirmaciones con que queremos enterarnos qué opinan los informantes del género en 

general, por ejemplo, cómo ven el rol del dembow en la cultura dominicana y si piensan 

que la publicidad que el dembow da al país es positiva. Para saber las actitudes lingüísticas 

hacia las palabras distintivas dominicanas usadas en las canciones de dembow, 

presentamos en el segundo grupo una colección de palabras que encontramos en el 

corpus. Elegimos 30 palabras que consideramos privativas del español dominicano y que 

forman más bien parte del lenguaje coloquial3. Luego pedimos que los informantes 

respondan, considerando las palabras seleccionadas, a una escala de diferencial 

semántico, que incluye ocho adjetivos con sus antónimos, que pensamos que revelan bien 

las actitudes hacia las palabras en cuestión. El objetivo del último grupo es, con cuatro 

afirmaciones, relacionar las palabras distintivas dominicanas con la identidad lingüística 

dominicana. 

En cuanto a los informantes, tenemos dos grupos diferentes: uno compuesto por 

dominicanos y otro por hispanohablantes no dominicanos que residen en la República 

Dominicana. Con esto aspiramos a revelar, por un lado, las diferencias en las actitudes 

hacia el dembow y las palabras distintivas dominicanas y, por otro, las diferencias en las 

ideas sobre la identidad dominicana entre los dominicanos y los hispanohablantes no 

dominicanos en el país. De esta manera pretendemos demostrar que el pesimismo de los 

                                                           
3 Información más detallada sobre las palabras seleccionadas en el subapartado 4.1.7. 
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dominicanos hacia su cultura y las palabras distintivas dominicanas, si se produce, es 

infundado, ya que suponemos que los hispanohablantes provenientes de los otros países 

no las ven necesariamente de la misma forma negativa. 

Otro objetivo de la encuesta es averiguar si hay alguna diferencia en las actitudes 

de los dominicanos, analizándolas desde el punto de vista de las siguientes variables 

lingüísticas: sexo y edad. El factor sexo se divide entre hombres y mujeres. En cuanto al 

factor edad, dividimos los informantes dominicanos en dos grupos: los que están entre 20 

y 30 años y los de entre 30 y 40 años. También queríamos estudiar cómo afectarían otras 

variables lingüísticas, como por ejemplo la educación, pero nuestro grupo de informantes 

no sirve para eso, ya que la gran mayoría (94%) de los informantes dominicanos tienen 

el mismo nivel de educación. Debido al hecho de que los informantes dominicanos han 

nacido y viven en todas partes de la República Dominicana, tampoco consideramos 

conveniente estudiar la variable lingüística geográfica. 

El conjunto de informantes (Tabla 6) está constituido por 68 dominicanos, 

incluyendo 41 hombres y 27 mujeres, y 16 hispanohablantes no dominicanos residentes 

en la República Dominicana, de los cuales 12 son hombres y cuatro mujeres. Las edades 

de los informantes varían entre 20 y 40 años. La mayoría, 75 informantes (89%), tiene 

educación universitaria, ocho (9,5%) informantes han realizado los estudios secundarios 

y uno (1,2%) tiene solo estudios primarios.  

Tabla 6. Los participantes de la encuesta. 

Participantes de la encuesta Dominicanos No dominicanos En total 

68 (81%) 16 (19%) 84 (100%) 

     

Sexo hombre 41 (60%) 12 (75%) 53 (63%) 

 mujer 27 (40%) 4 (25%) 31 (37%) 

     

Edad 20-30 38 (56%) 6 (37,5%) 44 (52%) 

 30-40 30 (44%) 10 (62,5%) 40 (48%) 

     

Nivel de educación universidad 63 (93%) 12 (75%) 75 (89%) 

 no universidad 5 (7%) 4 (25%) 9 (11%) 

 

Las profesiones de los informantes incluyen las siguientes: publicistas, hoteleros, 

psicólogos, abogados, empresarios, comerciantes, ingenieros, cocineros, entrenadores, 
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fotógrafos y músicos, entre otros. La mayoría de los informantes residen en las áreas de 

Santo Domingo y Punta Cana. Los lugares de nacimiento de los participantes 

dominicanos incluyen Azua, Bonao, La Romana, Monte Cristi, San Juan de la Maguana, 

San Pedro de Macorís, Santiago y Santo Domingo. 

De los informantes no dominicanos la mayor parte es de Argentina (6 personas, 

38%) y Venezuela (5 personas, 31%) pero también participaron un mexicano, dos 

peruanos, un puertorriqueño y un estadounidense. Nueve (56%) de ellos han vivido en la 

República Dominicana menos de tres años, dos personas han vivido entre tres y cinco 

años, dos personas entre cinco y diez años y el resto, o sea tres personas, más de diez 

años. 

Realizamos la encuesta en línea. La difundimos mandándola a nuestros conocidos 

de la República Dominicana y pidiéndoles que la difundieran a sus conocidos. Además la 

publicamos en varios medios sociales. Recibimos respuestas durante un período de dos 

semanas, durante el cual conseguimos las 86 respuestas. 

Al difundir la encuesta, no teníamos un grupo objetivo determinado, siendo el 

único requisito que los participantes fueran hispanohablantes y que residieran en la 

República Dominicana. Sin embargo, las personas que participaron en la encuesta forman 

un grupo bastante homogéneo. Todos son de 20 a 40 años y casi todos (89%) han 

realizado estudios universitarios. Esto hay que tomarlo en consideración en el análisis de 

los resultados de la encuesta, ya que solo representan las actitudes y opiniones de un grupo 

determinado. 

Al analizar las respuestas de la encuesta comparamos no solo las respuestas de los 

dominicanos e hispanohablantes no dominicanos sino también las respuestas según el 

sexo y la edad entre los informantes dominicanos. En el caso de las afirmaciones, 

calculamos el número de cada alternativa de respuesta y su porcentaje según cada grupo 

estudiado. En la escala de diferencial semántico usamos la técnica expuesta por Fasold 

(1984:150-151), que simplemente consiste en evaluar las respuestas de la escala de uno a 

cinco, calcular el promedio de las respuestas y así tener cifras comparables entre sí. 

El análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas de la encuesta se encuentra 

en el capítulo 5. 
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4. LAS PALABRAS Y LOCUCIONES DISTINTIVAS DOMINICANAS EN LA 

MÚSICA URBANA DOMINICANA 

En este capítulo hacemos el análisis de las palabras y locuciones distintivas que 

encontramos en el corpus. En total son 210 palabras y 33 locuciones. Hay palabras de 

casi todas las categorías gramaticales; verbos, sustantivos, adjetivos, adverbios e 

interjecciones. Algunas de las palabras pueden tener la función tanto de sustantivo como 

de adjetivo. Las locuciones, por su parte, incluyen locuciones verbales, adverbiales y 

giros4. El último apartado es dedicado al conjunto de 30 palabras seleccionadas para la 

encuesta, en que argumentamos la selección de las palabras en cuestión. 

Es importante recordar que las palabras y locuciones que consideramos distintivas 

dominicanas no son necesariamente exclusivamente dominicanas. La mayoría de las 

palabras y locuciones en este análisis se usan también en otros países hispanohablantes. 

Una misma palabra o locución puede tener diferentes significados según el país en que se 

usa o bien pueden ser usadas de la misma forma en varios países5. 

4.1. La categorización y el análisis de las palabras y locuciones de interés 

Nuestro propósito original era categorizar las palabras según su origen. Esto 

resultó bastante difícil ya que los diccionarios no siempre contienen la procedencia de las 

palabras. Así que rechazamos ese método y optamos por categorizar las palabras según 

las categorías gramaticales, formando las siguientes categorías: sustantivos, verbos, 

adjetivos, interjecciones y adverbios y locuciones. Debido a la abundancia de palabras 

inglesas o de origen inglés, dedicamos el próximo apartado a su análisis, aunque no 

forman una categoría propiamente dicha en este estudio. Además, resalta un grupo que 

denominamos sustantivos apelativos, que tratamos más adelante en el apartado de los 

sustantivos. No consideramos tan importante la categorización en sí sino las palabras en 

general y, sobre todo, las palabras que seleccionamos para la encuesta. Todas las 

categorías con sus respectivas palabras se pueden encontrar en el Anexo III. 

                                                           
4 El DFD denomina el término genérico giro a aquel término que “designa los enunciados fraseológicos 
con función pragmática que funcionan como actos de habla utilizados de manera habitual o rutinaria” 
(XXXV). 
5 Volver al subapartado 3.1.2. para ver más detalladamente qué consideramos distintivo en este estudio. 
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4.1.1. Las palabras inglesas o de origen inglés 

En este apartado presentamos las palabras inglesas o de origen inglés encontradas 

en el corpus. En total encontramos 39 palabras para esta categoría, de las cuales la 

mayoría son sustantivos (31), pero también abarca adjetivos (4), verbos (3) y un adverbio. 

Las palabras se identifican en el Anexo III por la indicación (de inglés) tras el significado 

de la palabra. 

Los anglicismos presentes en las letras son de dos tipos diferentes, dependiendo 

de su grado de incorporación en el español dominicano. Primero, hay préstamos de inglés 

que se han incorporado en el español dominicano originando alteración tanto en la 

pronunciación como en la ortografía. Segundo, hay palabras que mantienen su forma 

inglesa; se escriben como en inglés, pero hay que tomar en cuenta que, normalmente de 

forma inevitable, la pronunciación adopta rasgos dominicanos. Es muy difícil determinar 

si estas palabras forman parte del léxico distintivo dominicano o no. De todas maneras, 

decidimos incluir en el estudio las palabras inglesas que juzgamos de alguna forma 

incorporadas en el español dominicano. Tomamos la decisión porque, en primer lugar, 

consideramos el uso de las palabras inglesas muy común en el habla de los dominicanos, 

y, segundo, es solo cuestión de tiempo cuando algunas de ellas penetran la variedad 

dominicana y posiblemente adquieren su propia forma. Además, si estas palabras no se 

pueden definir distintivas por su ortografía, por los menos la pronunciación hace que 

tengan algo distintivo dominicano. 

De las 39 palabras que tienen origen en inglés, 24 se escriben de la misma forma 

que en inglés, o sea sin ningún cambio lingüístico, si no consideramos la pronunciación. 

Entre estas palabras se encuentran movie- ‘película’, city-‘ciudad’, busy-‘ocupado’ y 

party-‘fiesta’, entre otros. Solo cuatro palabras aparecen en DED, debido a lo cual 

podemos considerar que han logrado una posición permanente en el español dominicano6. 

Estas palabras son: happy-‘referido a persona, excitada por haber consumido drogas o 

alcohol’, flow-‘actitud, pose’, ready-‘referido a persona o cosa, preparada, lista para algo’ 

y man-‘se usa para dirigirse a un compañero de confianza’. También hay otras palabras 

                                                           
6 Hay que tener en consideración que el DED se publicó en 2013. 
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que son de uso diario entre los dominicanos, por ejemplo, party-‘fiesta’, show-

‘espectáculo’ y movie-‘película’. 

Los préstamos del inglés, o sea anglicismos, que se han convertido en palabras 

españolas por medio de transformación morfológica son 15 e incluyen palabras muy 

variadas. Para dar algunos ejemplos podemos mencionar guachimán (de WATCHMAN) 

‘persona que trabaja como vigilante o guardián’, pimpineo (de PIMPING) ‘algo que se vea 

cool o mejor que los otros’ y jolopear (de A HOLD UP) ‘asaltar’. Estas palabras son muy 

creativas y forman parte del léxico distintivo dominicano, especialmente el del estilo 

coloquial. 

La mayoría de las palabras inglesas o de origen inglés se presentan solo en una 

canción del corpus. Sin embargo, hay palabras con más casos, siendo la más frecuente de 

todas la palabra flow-‘actitud, pose’, que se encuentra en cinco canciones de las 45 

analizadas. La palabra baby-‘una forma cariñosa de llamar a la mujer’ está en cuatro 

canciones mientras las palabras tenis-‘zapatillas deportivas’ y party-‘fiesta’ se dan en tres 

canciones. 

Como ya mencionamos anteriormente, resultó muy difícil averiguar el origen de 

las palabras en general. En este estudio solo destacamos las palabras de procedencia 

inglesa. Hay que tomar en consideración que los anglicismos no son los únicos 

extranjerismos en el corpus, que, sin lugar a dudas, contiene palabras de diferentes 

procedencias. 

4.1.2. Los sustantivos 

Los sustantivos es la categoría más grande, compuesta por 144 palabras. Merece 

ser mencionado que cerca de una tercera parte (44 palabras) de los sustantivos son 

sustantivos apelativos, esto es, sustantivos que se usan para mencionar a una persona en 

el discurso. Están identificados en el Anexo III por medio de una A entre paréntesis 

después de la categoría gramatical. Los sustantivos apelativos incluyen cuatro palabras 

que pueden tener además la función de adjetivo, pero que son usados más frecuente como 

sustantivos. Consideramos los sustantivos apelativos importantes en el estudio no solo 

por su gran cantidad, pero también por la gran frecuencia en las letras, ya que es muy 

general dirigirse a o hablar de otras personas en las canciones. 
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En la subcategoría de los sustantivos apelativos hay palabras neutrales como tipa-

‘mujer’, loco/-a-‘compañero, amigo, camarada’ y chamaco-‘niño o adolescente’, pero la 

mayoría de las palabras encierra una connotación negativa o positiva. En el primer grupo, 

que es el más grande, hay palabras como pariguayo-‘referido a persona, apocada, lenta 

de reacciones o poco diestra en alguna actividad’, tiguerón/tiguerona-‘persona golfa, 

descarada y atrevida’ y palomo-‘hombre de carácter débil o que se deja engañar’. Las 

palabras con connotación positiva comprenden abusador/-a-‘referido a persona, muy 

atractiva’, gallo-‘persona osada, conquistadora, triunfadora’ y mamazota-‘mujer atractiva 

físicamente’, entre otros. En este grupo se encuentran también varias formas de 

tratamiento como monstruo-‘se usa para dirigirse con familiaridad a un amigo’, compai-

‘se usa como saludo entre campesinos’ y papá-‘se usa para dirigirse a un compañero de 

confianza con familiaridad’. De los sustantivos apelativos 10 se refieren al sexo femenino, 

13 al sexo masculino y los restantes 21 pueden referirse a ambos sexos. 

Las palabras que se resaltan en esta subcategoría por su frecuencia en las 

canciones son mami/-a-‘mujer atractiva físicamente’ que aparece en hasta 22 canciones, 

o sea en una de cada dos canciones, tipa-‘mujer’ en seis canciones, chamaco-‘niño o 

adolescente’ y tigre/tíguere-‘hombre cuya identidad se desconoce o no se quiere decir; 

hombre muy hábil en alguna actividad; hombre golfo, descarado y atrevido’ en cinco 

canciones. Además, hay varias palabras que se dan en cuatro casos. De todos modos, un 

poco más de la mitad, 23 de las 44 palabras, aparecen solo una vez. 

En cuanto a los sustantivos que no son apelativos (100 palabras), son toda clase 

de sustantivos de los cuales muchos son de campos de temas como la delincuencia, el 

sexo y el alcohol y la droga. Se encuentran palabras como ganga-‘pandilla o banda con 

tendencia al comportamiento violento o la delincuencia’, meluco-‘sexo oral’, punto-

‘lugar en que se comercializa con drogas’, cuca-‘vulva’ y burro-‘la policía’. Ello se debe 

naturalmente a los temas de las canciones, que suelen tratar de la vida de los barrios. 

En cuanto a la frecuencia de aparición de los sustantivos no apelativos, se destacan 

palabras como pila-‘sinónimo de mucho’ (10 casos), chapa/chapota-‘nalga o trasero de 

la mujer’ (6 casos), cuarto-‘dinero’ (6 casos), cotorra-‘palabrería para convencer a 

alguien’ (5 casos) y coro-‘grupo de personas que se reúnen para divertirse’ (4 casos). 

Junto con pila, la palabra que más casos tiene es vaina-‘cosa o asunto cuyo nombre se 
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desconoce o no se quiere mencionar; contrariedad, cosa, situación o persona que resulta 

molesta o desagradable’ (10 casos). Esta es la palabra que quizá más fácilmente marca a 

un hablante dominicano. No significa que no sea usada en otros países hispanohablantes, 

pero en la República Dominicana destaca por su abundancia. Se puede usar como 

sinónimo de casi cualquier cosa, por ejemplo, dame esa vaina, me quilla esa vaina o 

simplemente como lamento qué vaina. La palabra es aceptada en la sociedad dominicana 

y es usada por todo el hablante y en todo tipo de situaciones, menos las altamente 

oficiales. 

Otros de los sustantivos que consideramos propios del habla coloquial 

dominicana, y que todavía no mencionamos, son, por ejemplo, jumo-‘borrachera’, nota-

‘dosis de droga’, bulto-‘alarde, allante, mentira; escándalo’ y chin-‘poca cantidad de 

algo’. En el corpus hay también sustantivos neutrales de la vida cotidiana de todos los 

dominicanos. Estos son pasola-‘motocicleta que por su diseño permite montar con las 

dos piernas juntas’, yaniqueque-‘torta frita hecha con masa de harina de trigo, sal y 

mantequilla’, colmado-‘tienda de comestibles, bebidas y artículos de primera necesidad’ 

y sancocho-‘guiso preparado con varios tipos de carne y víveres’, entre otros. 

4.1.3. Los adjetivos 

En esta categoría tenemos los adjetivos como también palabras que pueden 

funcionar como adjetivos y sustantivos, pero que consideramos más usadas como 

adjetivos. En total son 25 palabras de las cuales cinco pueden cumplir también la función 

del sustantivo. La gran mayoría de los adjetivos se refieren a personas. 

Entre los adjetivos se resaltan por la frecuencia las palabras bacano/bacanón-

‘cosa, muy buena, excelente, estupenda; persona, que sobresale por sus habilidades para 

algo; persona, agradable, simpática, divertida’ (9 casos), fre(s)co/a-‘referido a persona 

atrevida’ (4 casos), desacatado/a-‘alocado’ (3 casos) y asfixiado/a-‘referido a persona, 

que está muy enamorada’ (3 casos). 

4.1.4. Los verbos 

En esta categoría tenemos 38 verbos. Entre ellos hay verbos del español general 

que han adquirido un significado diferente en el español dominicano como también 

verbos que se usan casi exclusivamente en la República Dominicana. Los verbos con un 
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significado diferente del español general incluyen casos como mandar-‘huir, salir 

corriendo’, prender(se)-‘emborracharse; fumar marihuana’ y vacilar-‘divertirse, 

parrandear’. En el otro grupo tenemos verbos como jolopear-‘asaltar’, samarse-‘acariciar 

con intención erótica’, afuerear(se)-‘echar, expulsar de un lugar una persona a alguien’, 

quillar(se)-‘molestar, enfadar a una persona; molestarse, enfadarse’ y privar-‘presumir, 

jactarse alguien de algo’. 

De los verbos, 27 aparecen solo en una canción y ocho en dos canciones. Solo los 

tres siguientes verbos tienen más casos: quillar(se)-‘molestar, enfadar a una persona; 

molestarse, enfadarse’ (5 casos), desacatarse-‘alocarse’ (4 casos) y mangar-‘conseguir y 

disfrutar algo; tener relaciones sexuales’ (5 casos). 

4.1.5. Las interjecciones y adverbios 

En este grupo tenemos solo tres palabras, una interjección y dos adverbios. La 

interjección es anjá, que según DED ‘expresa afirmación, admiración, reproche o burla’. 

Podría ser sinónimo de expresiones como sí, ¿de verdad? wao!, ¡cáspita! Según nuestra 

experiencia, es más usada para afirmación o sorpresa, del mismo estilo que se usa la 

expresión ahaa en finés. En la canción (25) es usada de la siguiente manera con 

significado de afirmación: 

<anjaa deespues del party no vamos pa' casa… 

…anjaa envuelvan los leños para irnos pa’la naza> (25) 

El adverbio dizque-‘aparentemente, presuntamente; se usa para introducir un 

relato’ es muy usado por lo menos en el habla coloquial de los jóvenes. No es raro 

escucharlo varias veces en un turno de habla, ya que se puede usar para introducir 

cualquier cosa: dizque hay una fiesta en el barrio, la fruta es dizque amarga. En algunas 

de las situaciones tiene poca importancia y su función es más bien de palabra de relleno. 

También puede tener la función de marcador de la evidencialidad, o sea señalar que la 

información no proviene del hablante. 

En las canciones (11) y (40) es usado de la forma siguiente: 

<por que no quiere que este gallo dizque se la pise> (11) 

<pero eh velda dike que te negan la visa> (40) 
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En nuestra opinión, en el primer caso no tiene un rol muy importante en la frase, 

aunque se puede ver como una introducción para el acto que le sigue, o puede tener 

funciones pragmáticas. En el segundo ejemplo puede tener la misma función de introducir 

el acto, pero en este caso puede tener una connotación de que la información no proviene 

del hablante. O sea, su significado sería parecido a dicen que, he oído que o al parecer.  

El otro de los adverbios es la palabra proveniente del inglés, only-‘apenas’, que 

solo aparece en una canción. Es un caso aislado y no tiene mucha importancia en el 

estudio, pero puede ser una predicción de los efectos del inglés en el español dominicano, 

ya que los idiomas no suelen adoptar fácilmente adverbios de otros idiomas. 

4.1.6. Las locuciones 

Al analizar las letras de las canciones era imposible no fijarse en las varias 

locuciones que contenían. En total son 33 que consideramos distintivas dominicanas y 

son de características muy diferentes. La mayoría son locuciones verbales (27), habiendo 

además locuciones adverbiales (3) y giros (3). 

Entre las locuciones hay un giro que consideramos plenamente dominicano, que, 

de la misma forma que la palabra vaina, identifica a un dominicano muy fácilmente. Esta 

locución es qué lo qué-‘expresión del lenguaje coloquial usada como saludo’, que no se 

puede evitar escuchar en la República Dominicana. Como dice el significado en el DED, 

funciona como saludo, y es muy normal escuchar en el país un ¿qué lo qué? en vez de un 

¿cómo estás? La respuesta a la pregunta puede ser la misma que a la segunda, estoy bien 

o todo bien, pero también son muy típicas las respuestas tranquilo o (es)toy tranquilo. 

Sin embargo, el giro tiene también otra función, pues en muchos casos es añadido como 

relleno en las frases que tienen un que. Así frases como ¿Qué lo qué tú dices? o Vamos a 

ver qué lo qué (pasa/hay) son normales en el habla de los dominicanos. En las canciones 

se usa de la siguiente manera: 

<ya tengo mi trago en mano, dime que lo que 

nada más falta usted, dime que lo que> (29) 

<yo siempre un flow tu con tu show mi niña, y cual es el sofoque 

y que lo que, pero que que lo que> (34) 

En los fragmentos citados no es usado propiamente como saludo, sino de la misma 

manera que el giro inglés what’s up. En otras variantes del español, el equivalente podría 
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ser ¿qué pasa?, ¿qué hay (de nuevo)? o ¿qué honda? En el corpus hay también otro giro 

parecido a qué lo qué que es dime a ver -‘igual a en que estás, qué lo qué; una forma de 

saludar’. 

Entre las locuciones más frecuentes se encuentran dar luz-‘informar u ofrecer 

explicaciones sobre algo a alguien’ (3 casos), dar para/pa’ abajo-‘copular, tener sexo un 

hombre con una mujer’ (3 casos) y dar banda/soltar en banda-‘dejar libre a alguien; 

despreocuparse de algo o alguien’ (5 casos). 

Esta categoría comprende además locuciones que se usan también en otros países 

hispanohablantes, como mandar al carajo-‘despachar, despedir o despreciar a alguien; 

rechazar groseramente algo o a alguien’ y meter la pata-‘hacer o decir algo desacertado; 

equivocarse; cometer un desliz o error’. Encontramos también locuciones que con mayor 

seguridad son privativas del español dominicano, como sentirse chinola7-‘sinónimo de 

borracho’, dar nota-‘dar gusto, motivar’ y montar pila-‘dar cuerda, hacer enojar, relajar, 

reprochar, amonestar’. Además es muy usada en el habla coloquial la locución estar tola-

‘estar bien’, que normalmente se reduce a la forma ta´ to´ y funciona como un tipo de 

conclusión de una conversación o un asunto. 

4.1.7. Las palabras seleccionadas para la encuesta 

Debido a la gran cantidad de palabras que encontramos en el corpus, no es posible 

usarlas todas en la encuesta elaborada para los fines de este estudio. Por lo tanto, tuvimos 

que seleccionar un grupo de palabras. Como el objetivo de este estudio es investigar las 

actitudes lingüísticas hacia la variedad dominicana, elegimos palabras que consideramos, 

entre las palabras del corpus, las más privativas del español dominicano. Para evitar 

confusiones, tratamos de dejar fuera las palabras que son conocidas o usadas en varios 

países hispanohablantes, especialmente las que adquieren una acepción diferente. 

También excluimos las palabras que están íntimamente relacionadas con el acto sexual, 

las drogas o la violencia para evitar que las palabras suenen mal por las ideas que reflejan. 

Con excepción las palabras jumo-‘borrachera’ y jolopear-‘asaltar’ que, aunque tratan de 

alcohol y violencia, respectivamente, no las consideramos tan malsonantes como por 

ejemplo el verbo majar-‘mantener relaciones sexuales’, entre otras palabras. Además, 

                                                           
7 Chinola es la palabra que se usa en la República Dominicana para referirse a la fruta maracuyá o 
granadilla.  
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dejamos fuera las palabras sacadas directamente del inglés porque probablemente son 

valoradas de otra forma que las palabras españolas. Otro requisito que usamos para elegir 

las palabras para la encuesta es que tienen que formar más bien parte del registro coloquial 

y juvenil. 

En fin, compilamos un conjunto de 30 palabras que incluimos en la encuesta. Las 

palabras seleccionadas se presentan en la Tabla 7. La mayoría de las palabras son muy 

frecuentes en el lenguaje coloquial de los dominicanos, especialmente de los jóvenes, 

pero hay algunos como cutupla-‘mentira’ y capicúo-‘referido a un negocio, dudoso; 

posición que implica determinado riesgo; en el dominó, forma de obtener la victoria en 

el juego utilizando una ficha que puede colocarse en los dos extremos’, que son menos 

comunes. 

Tabla 7. Las palabras seleccionadas para la encuesta. 
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5. LAS ACTITUDES LINGÜÍSTICAS 

En este capítulo hacemos el análisis cuantitativo y cualitativo de las respuestas de 

la encuesta. Como ya mencionamos antes, la encuesta está dividida en tres grupos según 

el objeto de estudio. El primero está dedicado a afirmaciones sobre dembow en general, 

el segundo trata de las palabras distintivas dominicanas que aparecen en las canciones, y, 

por último, el tercer grupo aspira a formar una idea sobre la identidad dominicana 

relacionada con las palabras distintivas dominicanas y el dembow. 

5.1. El análisis cuantitativo de las respuestas de la encuesta 

5.1.1. Grupo I: el dembow 

El primer grupo de la encuesta se centra en torno al dembow. Mediante cuatro 

afirmaciones pretendemos revelar las opiniones de los informantes sobre el dembow: si 

les gusta el género en cuestión, qué piensan sobre la publicidad que da a la República 

Dominicana, si creen que tiene un rol importante en la cultura dominicana y si piensan 

que la letra es grosera por las palabras callejeras y coloquiales presentes en ella. A 

continuación, analizamos cada una de las afirmaciones. 

5.1.1.1. Afirmación 1: Me gusta el dembow dominicano 

La primera afirmación tiene la función de enterarnos de si a los informantes les 

gusta el dembow dominicano. Como podemos ver en la Tabla 8, si nos concentramos en 

las respuestas en total de los dominicanos y los hispanohablantes no dominicanos, el 

dembow es algo más popular entre los dominicanos. El 44 por ciento de los informantes 

dominicanos declaran que les gusta el dembow, mientras la cifra entre los extranjeros es 

del 37,5 por ciento. De todas formas, en ambos grupos hay más personas que indican que 

no les gusta el género en cuestión. En el caso de los dominicanos la cifra es del 56 por 

ciento y en el de los no dominicanos, del 62,5 por ciento. 

Si comparamos las respuestas de los hombres y mujeres dominicanos, podemos 

darnos cuenta de que el dembow les gusta un poco más a las mujeres y que ellas opinan 

algo más moderadamente sobre la afirmación. En el caso de las mujeres solo el 14,8 por 

ciento dice estar muy en desacuerdo. De los hombres cerca de la mitad (41,5%) está muy 

en desacuerdo. 
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Tabla 8. Grupo I, afirmación 1: Me gusta el dembow dominicano. 

GRUPO I 
Afirmación 1 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en 
desacuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 5(12,2%) 12(29,3%) 7 (17,1%) 17 (41,5%) 41 (100%) 

mujeres 0 (0,0%) 13(48,1%) 10 (37,0%) 4 (14,8%) 27 (100%) 

edad 
20-30 2 (5,3%) 17(44,7%) 12 (31,6%) 7 (18,4%) 38 (100%) 

30-40 3(10,0%) 8 (26,7%) 5 (16,7%) 14 (46,7%) 30 (100%) 

en total 5 (7,4%) 25(36,8%) 17 (25,0%) 21 (30,9%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 2(12,5%) 4 (25,0%) 4 (25,0%) 6 (37,5%) 16 (100%) 

 

Según la edad, es considerable la diferencia entre los veinte y treintañeros. La 

mitad de los veinteañeros dicen que no les gusta el dembow. En el caso de los treintañeros 

la cifra sube al 63,4 por ciento, estando el 46,7 por ciento muy en desacuerdo. De los 

veinteañeros muy en desacuerdo está solo el 18,4 por ciento. 

5.1.1.2. Afirmación 2: La publicidad que el dembow da a la República Dominicana 

es positiva 

La afirmación número 2 (Tabla 9) se concentra en cómo los informantes ven la 

publicidad que el dembow da a la República Dominicana. Según las respuestas, la 

publicidad es algo mejor visto por los hispanohablantes no dominicanos (18,8%) que por 

los dominicanos (14,7%). Sin embargo, en ambos grupos más del 80 por ciento está en 

desacuerdo o muy en desacuerdo con la afirmación de que la publicidad es positiva. 

Tabla 9. Grupo I, afirmación 2: La publicidad que el dembow da a la República Dominicana es positiva. 

GRUPO I 
Afirmación 2 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en des-
acuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 3 (7,3%) 5 (12,2%) 15 (36,6%) 18 (43,9%) 41 (100%) 

mujeres 0 (0,0%) 2 (7,4%) 13 (48,2%) 12 (44,4%) 27 (100%) 

edad 
20-30 2 (5,3%) 2 (5,3%) 17 (44,7%) 17 (44,7%) 38 (100%) 

30-40 1 (3,3%) 5 (16,7%) 11 (36,7%) 13 (43,3%) 30 (100%) 

en total 3 (4,4%) 7 (10,3%) 28 (41,2%) 30 (44,1%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 1 (6,3%) 2 (12,5%) 8 (50,0%) 5 (31,3%) 16 (100%) 

 

Entre los hombres y mujeres dominicanos, los hombres ven la publicidad del 

dembow de forma más positiva (19,5%) que las mujeres (7,4%). Lo mismo pasa si 
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comparamos los dominicanos según la edad: los treintañeros consideran la publicidad 

más positiva (20%) que los veinteañeros (10,6%). 

5.1.1.3. Afirmación 3: El dembow tiene un rol importante en la cultura dominicana 

Con la afirmación número tres (Tabla 10) queremos revelar el rol que el dembow 

tiene en la cultura dominicana según los informantes. De los hispanohablantes no 

dominicanos el 68,8 por ciento está de acuerdo o muy de acuerdo con la afirmación que 

el dembow tiene un rol importante en la cultura dominicana. De los dominicanos, así 

piensa el 63,3 por ciento, o sea no ven el dembow un factor tan importante en su cultura 

como los extranjeros. Incluso el 25 por ciento de los dominicanos indica estar muy en 

desacuerdo, cifra que entre los extranjeros es solo del 12,5 por ciento. 

Tabla 10. Grupo I, afirmación 3: El dembow tiene un rol importante en la cultura dominicana. 

GRUPO I 
Afirmación 3 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en des-
acuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 12(29,3%) 17(41,5%) 3 (7,3%) 9 (21,9%) 41 (100%) 

mujeres 3 (11,1%) 11(40,7%) 5 (18,5%) 8 (29,6%) 27 (100%) 

edad 
20-30 7 (18,4%) 18(47,4%) 4 (10,5%) 9 (23,6%) 38 (100%) 

30-40 8 (26,7%) 10(33,3%) 4 (13,3%) 8 (26,7%) 30 (100%) 

en total 15(22,1%) 28(41,2%) 8 (11,8%) 17(25,0%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 5 (31,3%) 6(37,5%) 3 (18,8%) 2 (12,5%) 16 (100%) 

 

De entre los dominicanos de sexo masculino, el 70,8 por ciento está de acuerdo 

en que el rol del dembow es importante en la cultura dominicana, mientras que de entre 

las mujeres solo el 51,8 por ciento piensa lo mismo. Según la edad, la diferencia no es tan 

grande, estando de acuerdo el 65,8 por ciento de los veinteañeros y el 60 % de los 

treintañeros. 

5.1.1.4. Afirmación 4: La letra del dembow es grosera porque contiene muchas 

palabras coloquiales y callejeras 

En la afirmación número 4 entramos ya en el tema de las palabras en las canciones 

de dembow averiguando si los informantes consideran la letra grosera por las palabras 

coloquiales y callejeras que contiene (Tabla 11). Más de la mitad tanto de los dominicanos 

(63,2%) como de los hispanohablantes no dominicanos (68,8%) afirma estar de acuerdo 

con la afirmación. De los extranjeros, además, el 43,8 por ciento dice estar muy de 
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acuerdo, mientras entre los dominicanos, en todos los grupos investigados, esta cifra está 

cerca del 30 por ciento. Solo 4 (4,7%) de todos los informantes afirman estar muy en 

desacuerdo, que es una cifra muy baja. 

Tabla 11. Grupo I, afirmación 4: La letra del dembow es grosera porque contiene muchas palabras 

coloquiales y callejeras. 

GRUPO I 
Afirmación 4 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en des-
acuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 11(26,8%) 15(36,6%) 14 (34,1%) 1 (2,4%) 41 (100%) 

mujeres 9 (33,3%) 8 (29,6%) 9 (33,3%) 1 (3,7%) 27 (100%) 

edad 
20-30 10(26,3%) 12(31,6%) 15 (39,5%) 1 (2,6%) 38 (100%) 

30-40 10(33,3%) 11(36,7%) 8 (26,7%) 1 (3,3%) 30 (100%) 

en total 20(29,4%) 23(33,8%) 23 (33,8%) 2 (2,9%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 7 (43,8%) 4 (25,0%) 3 (18,8%) 2 (12,5%) 16 (100%) 

 

Comparando las respuestas de los hombres y las mujeres dominicanos podemos 

ver que la diferencia es mínima (63,4 % y 62,9% está de acuerdo, respectivamente), solo 

que las mujeres opinan un poco más fuerte. Entre los dos grupos de edades, la diferencia 

es más marcada. Los treintañeros están más de acuerdo (70%) que los veinteañeros 

(57,9%) de que la letra es grosera por las palabras coloquiales y callejeras presentes en 

ella. 

5.1.2. Grupo II: las palabras usadas en las canciones de dembow 

5.1.2.1. Escala de diferencial semántico 

El grupo II abarca una escala de diferencial semántico, cuya intención es 

profundizar en las ideas que los informantes tienen sobre las palabras dominicanas que se 

presentan en las canciones de dembow. Está compuesto por ocho pares de adjetivos 

opuestos. Como referencia usamos una colección de 30 palabras que encontramos en las 

canciones de dembow (Tabla 7). En la Tabla 12 podemos ver las cifras producidas 

calculando el promedio de las respuestas (más en Fasold 1984:150-151). Los adjetivos 

del lado izquierdo en la primera columna representan el valor 1 mientras los del lado 

derecho el valor 5. Un valor cerca de la cifra 3 significa que en promedio no piensan que 

ni uno ni otro de los adjetivos caracterice las palabras. En adelante analizamos cada uno 

de los pares de adjetivos. 

  



56 
 

Tabla 12. Las respuestas del grupo II: escala de diferencial semántico. 

GRUPO II 
Escala diferencial 
semántico 

Dominicanos 
No 
dominicanos 

sexo edad 
en total en total 

hombre  mujer 20-30 30-40 

bueno – malo 3,59 4,00 3,84 3,63 3,75 3,75 

lindo – feo 3,83 4,19 4,03 3,90 3,97 3,56 

correcto – incorrecto 4,02 4,15 4,21 3,90 4,07 3,5 

familiar – extraño 3,02 3,04 2,76 3,37 3,03 3,81 

culto – inculto 4,20 4,30 4,31 4,13 4,24 3,88 

divertido – aburrido 2,68 3,00 2,79 2,83 2,81 2,94 

útil – inútil 3,85 4,41 4,32 3,77 4,07 3,88 

aceptable – inaceptable 3,59 3,70 3,79 3,43 3,63 3,44 

 

El primer par de adjetivos, “bueno-malo”, no divide las opiniones de los 

dominicanos y los no dominicanos. Tanto las respuestas de los extranjeros como las de 

los dominicanos dan un promedio del 3,75, lo que quiere decir que consideran las palabras 

más malas que buenas. Las dominicanas las consideran bastante más malas que los 

dominicanos y los veinteañeros más malas que los treintañeros. 

Los adjetivos “lindo-feo” originan más diferencia en las opiniones de los 

extranjeros y los dominicanos. El promedio de los dominicanos llega al 3,97 y el de los 

extranjeros a 3,56. Por tanto, los dos grupos indican que las palabras son feas, estando los 

dominicanos algo más seguros de esto.  Las mujeres dominicanas consideran las palabras 

más feas (4,19) que los hombres (3,83). Asimismo hacen los veinteañeros (4,03) en 

comparación con los treintañeros (3,90). 

En cuanto a los adjetivos “correcto-incorrecto”, el promedio de los informantes 

dominicanos (4,07) indica que consideran las palabras dominicanas muy incorrectas. Los 

hispanohablantes no dominicanos piensan lo mismo, pero no tan rigurosamente, siendo 

el promedio del 3,5. Aquí también las mujeres (4,15) piensan de forma más negativa que 

los hombres (4,02), como también los veinteañeros (4,21) que los treintañeros (3,9). 

En el par “familiar-extraño”, como es de esperar, el promedio de los extranjeros 

(3,81) se inclina al adjetivo “extraño”. En el caso de los dominicanos también es un tanto 

a favor del adjetivo “extraño”, aunque casi se queda en el medio (3,03). Entre los sexos 

masculino y femenino la diferencia es poco notable (3,02 y 3,04, respectivamente). Con 
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respecto a la edad, los veinteañeros consideran las palabras más familiares que extrañas 

(2,76) mientras los treintañeros las ven más extrañas que familiares (3,37). 

En el próximo par, “culto-inculto”, los dominicanos adoptan de nuevo una actitud 

más negativa que los hispanohablantes no dominicanos. El promedio de los dominicanos 

es del 4,24 pero también el de los extranjeros llega al 3,88. Las mujeres (4,3) ven las 

palabras un poco más incultas que los hombres (4,2) y los veinteañeros (4,31) las ven más 

incultas que los treintañeros (4,13). 

El par de adjetivos “divertido-aburrido” es el único que revela una actitud positiva 

hacia las palabras dominicanas. En el caso de los hispanohablantes no dominicanos el 

promedio es del 2,94, apenas por debajo del medio. Los dominicanos consideran las 

palabras un poco más divertidas (2,81). Las dominicanas, como promedio, no las ven ni 

divertidas ni aburridas, mientras los hombres las consideran algo divertidas. Los 

veinteañeros (2,79), por su parte, consideran las palabras más divertidas que los 

treintañeros (2,83). 

El par “inútil-útil” es uno a los que más negativamente respondieron los 

informantes. El promedio de los dominicanos es del 4,07 y el de los hispanohablantes no 

dominicanos del 3,88. Las mujeres son altamente negativas, ya que su promedio llega al 

4,41. Los veinteañeros piensan de una forma casi tan negativa como las mujeres, siendo 

el promedio del 4,32. Por su parte, los hombres (3,85) y los treintañeros (3,77) no son tan 

estrictos con sus opiniones, aunque también consideran las palabras inútiles. 

El último par de adjetivos, “aceptable-inaceptable”, también recibe una valoración 

negativa tanto de parte de los dominicanos (3,63) como de los extranjeros (3,44). De 

nuevo las mujeres (3,70) ven las palabras más negativamente que los hombres (3,59). Los 

veinteañeros indican que las palabras son bastante inaceptables (3,79), mientras los 

treintañeros son más moderados (3,43). 

5.1.3. Grupo III: la identidad dominicana 

En este último grupo conectamos los temas de los dos grupos anteriores con la 

identidad dominicana. Averiguamos si los informantes piensan que las palabras 

dominicanas usadas en el cuestionario caracterizan el habla de los dominicanos y si ellos 

mismos usan las palabras. También queremos saber cómo son las actitudes al comparar 
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las palabras dominicanas con sus equivalentes del español estándar. Por último, 

averiguamos si los informantes creen que las palabras dominicanas forman una parte 

esencial del dembow y si el género perdería su “dominicanidad” sin ellas. 

5.1.3.1. Afirmación 5: Uso las palabras en mi habla 

La afirmación número 5 pretende revelar si los informantes usan las palabras 

dominicanas seleccionadas en su habla (Tabla 13). Como es de esperar, los 

hispanohablantes no dominicanos (31,3%) no usan tanto las palabras en cuestión como 

los dominicanos (53%), y ninguno de ellos confirma estar muy de acuerdo con la 

afirmación. Los dominicanos, a su vez, confirman estar muy de acuerdo (11,8%) pero 

también hay quien diga estar muy en desacuerdo (14,7%). 

Tabla 13. Grupo III, afirmación 5: Uso las palabras en mi habla. 

GRUPO III 
Afirmación 5 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en des-
acuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 4 (9,8%) 21(51,2%) 9 (22,0%) 7 (17,1%) 41 (100%) 

mujeres 4(14,8%) 7 (25,9%) 13 (48,1%) 3 (11,1%) 27 (100%) 

edad 
20-30 4(10,5%) 16(42,1%) 12 (31,6%) 6 (15,9%) 38 (100%) 

30-40 4(13,3%) 12(40,0%) 10 (33,3%) 4 (13,3%) 30 (100%) 

en total 8(11,8%) 28(41,2%) 22 (32,4%) 10(14,7%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 0 (0,0%) 5 (31,3%) 9 (56,3%) 2 (12,5%) 16 (100%) 

 

En cuanto al sexo, los hombres dominicanos (61%) dicen usar más las palabras en 

su habla que las dominicanas (40,7%). La edad no ejerce prácticamente ninguna 

influencia. 

5.1.3.2. Afirmación 6: Las palabras caracterizan el español hablado por los 

dominicanos 

Con la afirmación 6 (Tabla 14) queremos saber si los informantes consideran que 

las palabras seleccionadas caracterizan el español hablado por los dominicanos. Solo hay 

un 1,5 por ciento de diferencia entre los informantes dominicanos (76,5%) y los no 

dominicanos (75%). Sin embargo, el porcentaje de la respuesta muy de acuerdo es 

ligeramente más elevada en el caso de los extranjeros (37,5% vs. 32,4%). 
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Tabla 14. Grupo III, afirmación 6: Las palabras caracterizan el español hablado por los 

dominicanos. 

GRUPO III 
Afirmación 6 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en des-
acuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 15(36,6%) 16(39,0%) 8 (19,5%) 2 (4,9%) 41 (100%) 

mujeres 7 (25,9%) 14(51,9%) 2 (7,4%) 4 (14,8%) 27 (100%) 

edad 
20-30 15(39,5%) 17(44,7%) 4 (10,5%) 2 (5,3%) 38 (100%) 

30-40 7 (23,3%) 13(43,3%) 6 (20,0%) 4 (13,3%) 30 (100%) 

en total 22(32,4%) 30(44,1%) 10(14,7%) 6 (8,8%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 6 (37,5%) 6 (37,5%) 3 (18,8%) 1 (6,2%) 16 (100%) 

 

De nuevo las dominicanas opinan más moderadamente, pero de todas formas están 

más de acuerdo con la afirmación de que las palabras caracterizan el español dominicano. 

Hasta un 77,8% de ellas están de acuerdo, mientras el porcentaje en el caso de los hombres 

es del 75,6. De los veinteañeros casi el 85 por ciento está de acuerdo con la afirmación, 

una cifra mucho más elevada que en el caso de los treintañeros (66,6%). Además, el 13,3 

por ciento de los treintañeros está muy en desacuerdo. 

5.1.3.3. Afirmación 7: Las palabras son menos correctas que sus equivalentes en 

español estándar 

Para saber las actitudes lingüísticas hacia las palabras dominicanas seleccionadas 

comparándolas con sus equivalentes del español estándar, formamos la afirmación 

número 7 (Tabla 15). Hasta un 80,9 por ciento de los dominicanos piensan que las 

palabras son menos correctas que sus equivalentes del español estándar, estando el 33,8 

por ciento muy de acuerdo con la afirmación. De los informantes no dominicanos, en 

total, el 75 por ciento está de acuerdo, pero hasta un 50 por ciento está muy de acuerdo. 

Tabla 15. Grupo III, afirmación 7: Las palabras son menos correctas que sus equivalentes en español 

estándar. 

GRUPO III 
Afirmación 7 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en des-
acuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 18(43,9%) 17(41,5%) 4 (9,8%) 2 (4,9%) 41 (100%) 

mujeres 5 (18,5%) 15(55,6%) 6 (22,2%) 1 (3,7%) 27 (100%) 

edad 
20-30 16(42,1%) 17(44,7%) 4 (10,5%) 1 (2,6%) 38 (100%) 

30-40 7 (23,3%) 15(50,0%) 6 (20,0%) 2 (6,7%) 30 (100%) 

en total 23(33,8%) 32(47,1%) 10 (14,7%) 3 (4,4%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 8 (50,0%) 4 (25,0%) 3 (18,8%) 1 (6,3%) 16 (100%) 
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Entre los dominicanos, los hombres valoran menos las palabras dominicanas que 

las mujeres. El 85,4 por ciento de los hombres cree que los equivalentes españoles son 

mejores que las palabras dominicanas. Entre las mujeres la cifra correspondiente es del 

74,1 por ciento. De acuerdo con la edad, los treintañeros son bastante menos negativos 

hacia las palabras dominicanas que los veinteañeros. Entre los veinteañeros el 84,2 por 

ciento está de acuerdo con la afirmación, mientras la cifra entre los treintañeros es solo 

del 66,6 por ciento. 

5.1.3.4. Afirmación 8: Sin las palabras el dembow no sería tan dominicano 

La última afirmación de la encuesta trata de las palabras dominicanas y si tienen 

alguna relación con la identidad dominicana en cuanto a la letra del dembow (Tabla 16). 

Según mucho más de la mitad tanto de los informantes no dominicanos (68,8%) como de 

los dominicanos (73,5%), la “dominicanidad” del dembow disminuye si se le quitan las 

palabras dominicanas. 

Tabla 16. Grupo III, afirmación 8: Sin las palabras el dembow no sería tan dominicano. 

GRUPO III 
Afirmación 8 

muy de 
acuerdo 

de 
acuerdo 

en des-
acuerdo 

muy en 
desacuerdo 

en total 

Dominicanos 

sexo 
hombres 18(43,9%) 13(31,7%) 7 (17,1%) 3 (7,3%) 41 (100%) 

mujeres 6 (22,2%) 13(48,1%) 5 (18,5%) 3 (11,1%) 27 (100%) 

edad 
20-30 9 (23,7%) 20(52,6%) 7 (18,4%) 2 (5,3%) 38 (100%) 

30-40 15(50,0%) 6 (20,0%) 5 (16,7%) 4 (13,3%) 30 (100%) 

en total 24(35,3%) 26(38,2%) 12 (17,6%) 6 (8,8%) 68 (100%) 

No 
dominicanos 

en total 4 (25,0%) 7 (43,8%) 4 (25,0%) 1 (6,3%) 16 (100%) 

 

Si comparamos las respuestas de los hombres y las mujeres, los hombres (75,6%) 

están más de acuerdo que las mujeres (70,3%). Además, hasta un 43,9 por ciento de los 

hombres dice estar muy de acuerdo con la afirmación, o sea tiene opiniones más fuertes 

sobre el tema. Asimismo, los veinteañeros (76,3%) están más de acuerdo que los 

treintañeros (70%), sin embargo, los treintañeros tienen opiniones más fuertes, ya que la 

mitad de ellos dicen estar muy de acuerdo. 
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5.2. El análisis cualitativo de las respuestas de la encuesta 

5.2.1. Las actitudes hacia el dembow 

Como podemos ver en las respuestas de la encuesta, en nuestro grupo de 

informantes hay más personas a las que no les gusta el dembow que personas a las que 

les gusta. Es más popular entre los dominicanos que entre los hispanohablantes no 

dominicanos, y les gusta más a las dominicanas que a los dominicanos. Además, más del 

40 por ciento de los dominicanos dicen tajantemente que no les gusta el género. Así que, 

por una razón u otra, a las personas de sexo masculino no les agrada tanto el género en 

cuestión. Esto, en nuestra opinión, es interesante, ya que el género es dominado por 

artistas masculinos y, en general, es característicamente más bien un género varonil, en 

especial si observamos la letra que suele tratar de la vida de los hombres. Finalmente, 

como es de esperar, un género urbano como el dembow tiene más popularidad entre los 

jóvenes. En todo caso, a más de la mitad de los informantes no le gusta el género. Según 

las palabras de una mujer dominicana treintañera: 

“No me agrada el Dembow, para mi es vulgar y no aporta nada positivo.” 

La gran mayoría de los informantes piensa que la publicidad que el dembow da a 

la República Dominicana es negativa, siendo los dominicanos más pesimistas que los 

extranjeros. Especialmente resalta la opinión de las dominicanas, de las cuales solo el 7,4 

por ciento considera la publicidad positiva. Una mujer dominicana treintañera declara lo 

siguiente: 

“El dembow representa la delincuencia, promiscuidad y mala educacion que hay en mi pais. Me 

molesta que los niños dominicanos crezcan con esta cultura irrespetuosa y no aspiren a mejor 

calidad de vida.” 

 Aunque a los dominicanos no les gusta tanto el género, consideran más positiva 

la publicidad que las dominicanas. La misma distinción hay entre los dos grupos de 

edades, siendo los veinteañeros los que más negativamente ven la publicidad. 

Sorprendentemente, de los grupos estudiados, los treintañeros son los que ven la 

publicidad de la forma menos negativa y al mismo tiempo es el grupo al que menos le 

gusta el género. Por consiguiente, existe una contradicción: muchas de las personas a las 

que les gusta el género, en este caso jóvenes y mujeres, piensan que la publicidad que el 

dembow da al país es negativa, y a los que no les gusta, o sea los treintañeros, no opinan 

tan negativamente sobre la publicidad. 
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En lo referente al rol que el dembow tiene en la cultura dominicana, hay más 

personas que lo consideran importante que las que piensan que no tiene importancia en la 

cultura. Los informantes no dominicanos, que también piensan algo más positivamente 

de la publicidad, consideran el rol más importante que los mismos dominicanos. Además, 

los dominicanos reconocen la importancia, mientras un poco más de la mitad de las 

dominicanas no le dan valor al género en su cultura. Un venezolano, que no valora el 

dembow en general y por eso no lo considera importante en la cultura dominicana, dice 

lo siguiente: 

“Es un ritmo que denigra a la mujer y no tiene ningún valor cultural ni musical para las nuevas 

generaciones.” 

Un dominicano treintañero, por su parte, niega estrictamente la importancia del 

rol del dembow en la cultura dominicana: 

“En realidad el dembow no define Republica Dominicana, para mi es un atraso a nuestro pais 

musicalmente hablando, es de muy baja clase a mi en lo personal no me gusta para NADA!” 

Según los informantes, las palabras coloquiales y callejeras de las letras de las 

canciones no causan tanta grosería como esperábamos. Solamente entre los treintañeros 

hay notablemente más personas que consideran que las palabras coloquiales y callejeras 

aumentan la grosería de las letras. En la encuesta no hicimos alusión a los temas de las 

canciones y puede ser que son más bien estos que hacen que la letra sea grosera. Uno de 

los informantes afirma con relación a los temas de las canciones lo siguiente: 

“En parte hay que tomar en cuenta el tema de la canción como violencia o amor que son dos 

groserias distintas :)” 

Otro dominicano treintañero confirma que es muy popular el uso de palabras 

vulgares en las letras, lamentando al mismo tiempo la mala influencia que el dembow 

tiene en el país, pero como género musical no lo condena: 

“El dembow no es malo siempre cuando se utilice como expresión de un genero musical, 

lamentablemente en la actualidad se considera por la mayoria de los expositores que el que se 

pega, es que mas palabras bulgares tiene en su letra. No hay uno solo que utilice su alcance en la 

sociedad para orientar a quienes lo escuchan a educarse o levantar propuestas para mejorar el pais, 

por el contrario, aupician el uso de drogas, el dinero facil y el despilfarro del mismo.” 

Por otro lado, un dominicano veinteañero opina lo siguiente: 

“No es el uso de "dominicanismos" lo que hace al dembow una mala música, es todo el conjunto 

de sus elementos y el mensaje final.” 
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En síntesis, el género no es muy popular entre los informantes, siendo las mujeres 

y los veinteañeros a los que más les gusta. Según algunos de los informantes, el dembow 

“crea personas con valores muy pobres” y “es vulgar y no aporta nada positivo”. En 

especial las mujeres dominicanas tienen actitudes negativas hacia el género, aunque el 

dembow les gusta más que a los hombres dominicanos o a los extranjeros. Esto se puede 

deber a que las mujeres no consideran el género muy apropiado desde el punto de vista 

moral (sexismo, machismo) y por eso lo rechazan, aunque les guste. Una de ellas dice de 

forma contradictoria: 

“A mí el dembow me gusta por la letra y el ritmo, no me gusta el dembow en general.” 

5.2.2. Las actitudes hacia las palabras distintivas dominicanas 

En la parte de la encuesta, en que abarcamos exclusivamente las palabras 

distintivas dominicanas, podemos encontrar unas actitudes sumamente negativas. 

Tenemos ocho pares de adjetivos opuestos de los cuales solo dos suscitaron más actitudes 

positivas que negativas tan solo en algunos de los grupos estudiados. 

En el caso del par de adjetivos “familiar-extraño”, el promedio de las respuestas 

de los veinteañeros declina un tanto más al adjetivo “familiar”. Es el único grupo que 

considera las palabras más familiares que extrañas. Como era de esperar, los 

hispanohablantes no dominicanos juzgan las palabras muy extrañas, debido a que, 

probablemente, la mayoría de las palabras no forman parte de su variedad de español. Lo 

que nos extraña es que, si no tomamos en consideración a los veinteañeros, el resto de los 

dominicanos también consideran las palabras más extrañas que familiares. La selección 

de palabras usada en la encuesta incluye palabras que son características del habla 

coloquial y callejera, pero de todas formas la mayoría de los informantes no las considera 

familiares. Es posible que entre las palabras haya algunas no tan populares, las que 

provocaron que el conjunto de palabras parezca más extraño que familiar entre los 

informantes dominicanos. Por otro lado, los veinteañeros quizá usan más lenguaje 

coloquial, lo que hace que conozcan más de las palabras y por eso consideran el conjunto 

algo familiar. 

El otro par de adjetivos que más actitudes positivas originó es el de “divertido-

aburrido”. Todos los grupos estudiados consideran las palabras más divertidas que 

aburridas, excepto las dominicanas, cuyo promedio de respuestas es del 3, o sea no 
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piensan que las palabras sean divertidas ni aburridas. Las respuestas reflejan, según toda 

probabilidad, las situaciones en que se usa el tipo de las palabras representadas en la 

encuesta, esto es, en situaciones informales y relajadas entre amigos. Además, las 

palabras son usadas en la música urbana, que normalmente se pone en los momentos de 

ocio, como en las fiestas. 

En el resto de los pares de adjetivos, en todos los grupos estudiados, el promedio 

se inclina al adjetivo negativo. Entre los dominicanos, los adjetivos que sobresalen por su 

promedio muy alto, son “incorrecto”, “inculto” e “inútil”. En el caso de los extranjeros, 

los adjetivos destacados son “inculto” e “inútil”. Por lo tanto, la mayoría de los 

informantes consideran las 30 palabras distintivas dominicanas presentadas en la encuesta 

malas, feas, incorrectas, extrañas, inaceptables, muy incultas y muy inútiles, pero un poco 

divertidas. Parece que las palabras solo tienen valor de diversión y algo de familiaridad, 

ya que en todos los otros paradigmas son negativas. 

Ahora bien, las actitudes hacia las palabras son muy negativas, pero lo que llama 

mucho la atención es cuando comparamos las actitudes de los diferentes grupos 

estudiados. En cuanto a los dominicanos y extranjeros, los dominicanos ven las palabras 

de una forma más negativa que los extranjeros. Solo en el caso de los dos pares de 

adjetivos “familiar-extraño” y “divertido-aburrido”, que despertaron algunas actitudes 

positivas, los dominicanos piensan más positivamente que los extranjeros. 

Asimismo, es interesante ver las diferencias entre las actitudes de los hombres y 

las mujeres dominicanos. De manera sistemática, todos los pares de adjetivos reciben una 

actitud más negativa de parte de las mujeres, siendo notable la diferencia en muchos de 

los casos. Por una razón u otra, las mujeres, al igual que con respecto al dembow, tienden 

a tener actitudes particularmente negativas hacia las palabras distintivas dominicanas. En 

general, es sabido que las mujeres cuidan más su habla (Silva-Corvalán y Enrique-Arias 

2001:96-99) y, como podemos ver en las respuestas de la afirmación número cinco, las 

mujeres dicen usar menos las palabras distintivas que los hombres. Por lo tanto, no es de 

extrañar que consideren las palabras negativas, ya que no necesariamente forman parte 

de su estilo de habla, o no quieren que formen parte de él. 

Al concentrarnos en la variante lingüística edad, podemos ver que, igual que las 

mujeres, los veinteañeros adoptan unas actitudes bastante más negativas que los 
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treintañeros. Solo en lo que se refiere a los pares de adjetivos “divertido-aburrido” y 

“familiar-extraño”, los treintañeros piensan de forma más negativa. En especial, 

consideran las palabras algo extrañas, mientras los veinteañeros las consideran más 

familiares que extrañas. Esto es interesante si de nuevo observamos las respuestas de la 

afirmación número cinco, ya que los dos grupos de edades dicen usar igualmente las 

palabras mencionadas. Puede ser que los treintañeros estén en una etapa en que todavía 

usan las palabras, pero ya las consideran un poco inapropiadas para su grupo de edad y 

quizá dejen de usarlas en el transcurso de algunos años. 

En vista de los resultados de la encuesta, basándonos en la comparación de las 

actitudes de los dominicanos y los hispanohablantes no dominicanos, podemos confirmar 

nuestras hipótesis de partida. En primer lugar, que el “pesimismo dominicano” alcanza 

las palabras distintivas dominicanas; en segundo lugar, que los hispanohablantes no 

dominicanos residentes en la República Dominicana no ven las palabras distintivas de la 

misma forma negativa. Es obvio que las palabras reciben unas actitudes muy negativas 

de parte de los informantes dominicanos, con que podemos deducir que el “pesimismo 

dominicano” analizado por Alba (2009:58-61) alcanza a las palabras estudiadas. Sin 

embargo, también las actitudes de los informantes no dominicanos son bastante negativas, 

aunque no de una forma tan intensiva como las de los dominicanos, siendo los promedios 

de los extranjeros en varios casos mucho más bajos. Por lo tanto, aunque los dos grupos 

tienen actitudes negativas hacia las palabras distintivas dominicanas, los dominicanos las 

ven de una forma bastante más negativa que los hispanohablantes no dominicanos 

residentes en el país. 

5.2.3. La identidad lingüística dominicana 

Para empezar la parte de la encuesta sobre la identidad lingüística dominicana, 

averiguamos primero si los informantes usan las palabras en su habla. Como era de 

esperar, los informantes no dominicanos no usan tanto las palabras. Pero, contrariamente 

a las expectativas, solo muy poco más de la mitad de los informantes dominicanos dicen 

usar las palabras en su habla, hecho más común entre el sexo masculino. Además, la 

diferencia entre los dos grupos de edades es prácticamente nula, aunque los treintañeros 

consideran las palabras más extrañas que familiares, lo que lógicamente podría tener 

como consecuencia que no usaran tanto las palabras. 
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Se pone interesante cuando observamos las respuestas de la afirmación seis. Cerca 

de un 75 por ciento tanto de los dominicanos como de los extranjeros está de acuerdo con 

la afirmación de que las palabras caracterizan el español hablado por los dominicanos. De 

hecho, son las mujeres, después de los veinteañeros, las que más de acuerdo están, a pesar 

de ser entre los dominicanos el grupo que menos usa las palabras. En general, varios de 

los dominicanos piensan que las palabras caracterizan el español hablado por los 

dominicanos, pero, aun así, dicen que ellos mismos no usan las palabras. En el campo de 

la lingüística se sabe que es difícil identificar los rasgos de su propia habla, por tanto, es 

probable que algunos de los informantes crean que no usan las palabras, aunque lo hacen. 

Además, no todos hablantes lingüísticamente conscientes quieren reconocer que usan las 

formas menos prestigiadas (Alba 2004:26-27). Consideramos posible que, ya que se trata 

de una encuesta, quieran dar una buena imagen de sí mismos y por eso no admiten el uso 

de las palabras. O, simplemente, puede ser que no usen las palabras. Además, entre los 

treintañeros hay varios que están en desacuerdo con la afirmación, mientras que los 

veinteañeros son los que más de acuerdo están. Las diferencias entre las respuestas 

pueden ser reflejo de las diferencias en los estilos de vida de las personas de diferentes 

edades. Los treintañeros, con más probabilidad, ya han entrado en un estilo de vida más 

formal en que el habla adquiere rasgos más formales y pierde los rasgos coloquiales, como 

las palabras distintivas. También hay que tener en cuenta el nivel de educación de los 

informantes, ya que, sin duda, el hecho de que casi todos tengan educación universitaria 

tiene influencia en las respuestas. 

Cuando comparamos las palabras distintivas con sus equivalentes en español 

estándar, podemos ver que todos los informantes coinciden en que las palaras distintivas 

dominicanas son menos correctas. De nuevo los dominicanos adoptan una actitud más 

negativa que los informantes no dominicanos, pero, sorprendentemente, las mujeres 

dominicanas están hasta menos de acuerdo que los no dominicanos. Parece que de alguna 

manera quieren defender las palabras, aunque no les gustan y no las usan. Quizá de todas 

formas se identifican de alguna manera con ellas. 

En cuanto a las palabras, el dembow y la “dominicanidad”, los dominicanos están 

algo más de acuerdo que los hispanohablantes no dominicanos en que sin las palabras el 

dembow ya no sería tan dominicano. Aquí la mayoría de los informantes confiesa 

directamente que las palabras distintivas dominicanas forman parte de la 
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“dominicanidad”. Claro que hablamos solo del contexto del dembow, pero revela que de 

alguna forma las palabras están relacionadas con la identidad dominicana. 
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6. CONCLUSIONES 

El presente estudio tiene dos fases: primero, estudiar cuáles son las palabras 

distintivas dominicanas que hacen el español dominicano original, y, segundo, investigar 

las actitudes lingüísticas hacia estas palabras distintivas. Para tener acceso a las palabras 

distintivas dominicanas, nos hemos valido de las letras que componen la música urbana 

dominicana, en concreto, del dembow, género cuya popularidad ha aumentado entre los 

jóvenes en los últimos años. Luego, basamos la encuesta para el estudio de las actitudes 

lingüísticas en una selección de 30 palabras distintivas dominicanas presentes en las 

letras. Además de las actitudes lingüísticas, la encuesta trata las actitudes hacia el dembow 

en general y la identidad lingüística dominicana. 

Utilizamos como corpus una lista de reproducción que consiste en canciones de 

la música urbana dominicana, en cuyas letras identificamos las palabras distintivas 

dominicanas, que luego analizamos. En el estudio observamos que la letra del dembow, 

por su carácter urbano, incluye no pocas palabras distintivas dominicanas. En total 

encontramos 210 palabras y 33 locuciones distintivas en las 45 canciones estudiadas. La 

mayoría de las palabras son sustantivos, aunque hay palabras de casi todas las categorías 

gramaticales. Especial atención merecen las palabras de origen inglés y los sustantivos 

apelativos por su abundancia en las letras. 

La encuesta, por su parte, se divide en tres grupos temáticos: el dembow, las 

palabras distintivas dominicanas y la identidad lingüística dominicana. Los informantes, 

que incluyen 68 dominicanos y 16 hispanohablantes no dominicanos residentes en la 

República Dominicana, forman un grupo bastante homogéneo ya que la mayoría tiene 

educación universitaria y todos tienen entre 20 y 40 años. 

Partimos de las hipótesis de que el “pesimismo dominicano” analizado por Alba 

(2009:58-61), entre otros, alcanza las palabras distintivas dominicanas y que las actitudes 

hacia las mismas palabras de los hispanohablantes no dominicanos residentes en el país 

no son de la misma forma negativas que las de los dominicanos. Además, supusimos que, 

por la influencia de la presencia de palabras distintivas dominicanas en la letra de 

dembow, las actitudes hacia estas palabras distintivas dominicanas probablemente 

coinciden con las actitudes hacia el dembow, y que las palabras distintivas forman una 



69 
 

parte importante de la identidad lingüística de los dominicanos, sin importar las posibles 

actitudes negativas hacia las mismas. 

Podemos descubrir claramente, fundándonos en las respuestas de la encuesta, que 

las actitudes tanto hacia las palabras distintivas dominicanas como hacia el dembow en 

general son sumamente negativas. En este sentido podemos verificar que las actitudes 

hacia ambos temas son negativas, hecho que, sin embargo, a la luz del estudio, no parece 

estar vinculado solo con la presencia de palabras distintivas dominicanas en la letra, sino 

que está vinculado también con otros factores, como los temas de las canciones. También, 

de cierta manera, se cumple la hipótesis de que los hispanohablantes no dominicanos 

residentes en la República Dominicana no piensan de la misma forma negativa de las 

palabras distintivas dominicanas. Pues, con respecto a las palabras distintivas 

dominicanas, los dominicanos muestran un mayor grado de negatividad en casi todos los 

casos estudiados. Solo en el caso de los pares de adjetivos “familiar-extraño” y “divertido-

aburrido” tienen actitudes más positivas que los hispanohablantes no dominicanos 

residentes en el país. Sin embargo, las actitudes de los otros hispanohablantes tampoco 

son positivas hacia las palabras distintivas dominicanas, pero, de todas formas, las 

consideran menos negativas que los dominicanos. O sea, en principio, los 

hispanohablantes no dominicanos no ven las palabras de la misma forma negativa que los 

dominicanos. Por tanto, podemos sacar la conclusión de que, muy probablemente, la 

actitud particularmente negativa de los dominicanos hacia las palabras distintivas de su 

variedad de español tiene su origen en el “pesimismo dominicano”. 

En el estudio se destacan especialmente las actitudes de las mujeres dominicanas, 

quienes son, en la mayoría de los casos estudiados, las que tienen las actitudes más 

negativas. Además, sorprendentemente, es a ellas, junto con los veinteañeros, a quienes 

más les gusta el dembow. Es un fenómeno contradictorio que seguramente tiene que ver, 

en cuanto al dembow, con los diferentes elementos del género, como el ritmo y los temas 

de las canciones, y, en general, con la posición que las mujeres tienen en la sociedad 

dominicana. En el caso de la negatividad femenina hacia las palabras distintivas 

dominicanas, podemos exponer que normalmente las mujeres cuidan más su habla, 

intentando evitar los rasgos coloquiales, como las palabras distintivas (Moreno 2005:34-

40). En fin, sería de gran interés estudiar las actitudes de las mujeres y las causas que las 

provocan con más profundidad. 
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Al tratar de la identidad lingüística dominicana, es interesante el hecho de que 

muchos de los dominicanos digan que no usan las palabras distintivas dominicanas, 

reconociendo al mismo tiempo que las palabras caracterizan el español dominicano. Esto 

puede estar relacionado con que la mayoría de los informantes considera las palabras 

menos correctas que sus equivalentes en español estándar. Como consideran las palabras 

inferiores y tienen actitudes negativas hacia ellas, posiblemente no quieren o pensar o 

admitir que las usan, aunque según ellos forman parte del vocabulario de un dominicano 

cualquiera. De todas formas, la mayoría de los informantes reconoce la importancia de 

las palabras distintivas en el dembow para la “dominicanidad” del género. Aunque no lo 

preguntamos directamente, podemos deducir que las palabras son importantes también 

para la identidad lingüística de los dominicanos. 

En el presente estudio hemos descubierto aspectos similares a los de Alba: 

“[…]el estado mental de pesimismo lingüístico de muchos dominicanos es compatible con la 

presencia subyacente en la conciencia de los ciudadanos del orgullo por su forma de hablar, que 

constituye el medio más efectivo para expresar la solidaridad y la lealtad debidas a su grupo y a 

su país.” (Alba 2009:78) 

En resumen, parece que los dominicanos no están muy orgullosos ni de las 

palabras distintivas dominicanas ni del dembow, sobre todo si los ponemos en un contexto 

fuera de la República Dominicana. Sin embargo, cuando relacionamos los temas con la 

cultura y la identidad dominicana, los resultados son más positivos. Muchos reconocen 

que el dembow tiene un rol importante en la cultura dominicana y son aún más los que 

piensan que las palabras caracterizan el español dominicano y que aportan cualidad 

dominicana a las canciones de dembow. O sea, a pesar de provocar actitudes negativas, 

las palabras distintivas dominicanas forman parte de la identidad lingüística dominicana, 

siendo con ese enfoque un orgullo del pueblo dominicano, por medio del cual manifiestan 

su “dominicanidad”. Los hispanohablantes no dominicanos que residen en la República 

Dominicana, de forma general, no son tan estrictamente negativos hacia el dembow y las 

palabras distintivas dominicanas como los dominicanos, pero de todas formas poseen 

actitudes negativas, fenómeno que interpretamos, en parte, como un reflejo del 

“pesimismo dominicano”. 

Como ningún estudio puede abarcar un tema en su totalidad, nuestro estudio 

también tiene sus limitaciones. El factor más limitante es la extensión del trabajo, que nos 
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impidió la posibilidad de hacer unos análisis más amplios especialmente de las palabras 

distintivas dominicanas, pero también de las respuestas de la encuesta. Además, el tiempo 

limitado nos hizo tomar ciertas decisiones. En particular, en cuanto a la encuesta, el 

tiempo reservado para realizarla no nos permitió conseguir la cantidad de informantes 

aspirada. Además, como no elegimos de antemano un grupo determinado de informantes, 

hay que tomar en cuenta que en la encuesta participaron solamente las personas a quienes 

les interesaba el tema de alguna manera, hecho que podía afectar al estudio. 

En el futuro, sería interesante hacer el estudio con unos grupos determinados de 

antemano para aumentar la variedad de los informantes y, en general, para tener más 

informantes, lo que aseguraría unos resultados más amplios y fiables. De esta forma se 

podría estudiar también, por ejemplo, las actitudes de las personas mayores que 

probablemente no usan tanto las palabras estudiadas. 

Sugerimos que en los próximos estudios de este tipo se tomen más en 

consideración el hecho de cuánto puede afectar un tema controvertido como el dembow 

a la idea general que la encuesta da a los informantes y cómo puede afectar esto a las 

respuestas. Con respecto a la música urbana, habría que tomar en cuenta la influencia de 

los temas de las canciones en las actitudes sobre el dembow en general. La fiabilidad de 

las respuestas es también un problema de investigación por solucionar. No obstante, un 

estudio (socio)lingüístico no necesariamente tiene los recursos para profundizar en los 

temas de otras áreas de estudio, como la de la psicología, aunque esta sea la situación 

ideal. 

 Al fin y al cabo, esperamos que el presente estudio sirva de base para los estudios 

futuros de este tema tan interesante y tan poco estudiado como las actitudes lingüísticas 

de los dominicanos y su relación con el dembow dominicano y, en general, con todas 

aquellas manifestaciones culturales que representan la identidad dominicana. Además, 

esperamos que aporte algo nuevo a los estudios anteriores sobre la variedad del español 

de la República Dominicana como también sobre las actitudes lingüísticas hacia ella. Más 

que nada, esperamos que el estudio alcance al pueblo dominicano y que provoque 

reflexión sobre los dos temas de la cultura dominicana, que según el estudio son vistos de 

forma bastante negativa: las palabras distintivas dominicanas y el dembow. 
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ANEXO I: Las canciones del corpus 

 
Artista Canción La fuente 

1. Atomic Otro Way Humo www.musixmatch.com 

2. Atomic Otro Way Te de campana www.losjerarcas.com 

3. Bulova ft. Secreto Tu por tu lao www.laletrade.com 

4. Cromo X ft. X3mo El culon www.musixmatch.com 

5. Don Miguelo (ft. Sensato) El mario de tu mujer www.musica.com 

6. Don Miguelo 7 locas www.musica.com 

7. El Alfa Abuso www.musica.com 

8. El Alfa Banda de camion www.musixmatch.com 

9. El Alfa Botando chispa www.musicayletras.co 

10. El Alfa Muevete jevi www.musixmatch.com 

11. El Mayor Clasico (ft. Farruko) Chapa de callejon www.musicayletras.co 

12. El Mayor Clasico (ft. Mark B) No te dejes www.musicayletras.co 

13. El Mayor Clasico (ft. Musicologo) De vitrina www.goletras.com 

14. El Mayor Clasico (ft. Shadow Blow) Como antes www.musicayletras.co 

15. El Nene La Amenaza (ft. Arcangel) La chanty www.musica.com 

16. El Nene La Amenaza Mujeriego www.musixmatch.com 

17. El Nene La Amenaza Sin maquillaje www.musica.com 

18. El Nene La Amenaza Voy despues www.musicayletras.co 

19. El Principe Baru La lata www.musixmatch.com 

20. El Super Nuevo Superman sin capa www.mp3teca.com 

21. Fuego Se te nota que www.genius.com 

22. La Materialista  La chapa que vibran www.musica.com 

23. La Nueva Escuela (ft. L-R) Ella me mira www.musixmatch.com 

24. Lapiz Conciente Internacional www.dicelacancion.com 

25. Los Mellos On The track (ft. El Nene 

La Amenaza) 

Despues del party www.musica.com 

26. Los Teke Teke Deja tu estrés www.musixmatch.com 

27. Los Teke Teke El teke teke www.musica.com 

28. Mark B (ft. El Alfa) Pal de velitas www.musica.com 

29. Mark B (ft. Gabriel) Playa y arena www.musicayletras.co 

30. Mark B Vamos a ponernos 

locos 

www.musicayletras.co 

31. Monkey Black El sol y la playa www.musica.com 

32. Mozart La Para (ft. Shelow Shaq) Llegan los montros www.musixmatch.com 

33. Mozart La Para Primero que Kanye www.musica.com 

34. Mozart La Para Tu aficie soy yo www.musica.com 

35. Musicologo El Libro Dinero facil www.musixmatch.com 

36. Musicologo (ft. Shelow Shaq & 

Mozart La Para)  

Wao que movie www.musicayletras.co 

37. Musicologo El Libro Pa´cuando www.goletras.com 

38. Secreto El Famoso Biberon De amor nadie se muere www.musica.com 

39. Secreto El Famoso Biberon Papa dios me dijo www.musica.com 



76 
 

40. Secreto El Famoso Biberon Ponte el chaleco www.musica.com 

41. Shadow Blow (ft. Mozart La Para)  Tu con el y yo con ella www.musixmatch.com 

42. Shadow Blow Tu amor y el mio www.musica.com 

43. Vakero Demasiado www.musicayletras.co 

44. Vakero Los zapatos www.musica.com 

45. Vakero Que mujer tan chula www.musica.com 
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ANEXO II: Las letras de las canciones 

 

Spotify: “Urbano RD” 
https://open.spotify.com/user/spotify_latino/playli

st/4blYF8t8gr9xRCJaUD43T3 

(28.9.2016) 

1. Atomic Otro Way – Humo 

 

atomic, pero tu ta chapiando a Margarita.no me 

ha dao lu de esa vuelta. 

Tranquilo, jonoel Castillo que esas son 

pequeñeces de la vida. 

 

yoo me conformo con he Humoo. 

la nota yo la subo de abajoo 

ella dice que tiene su Mario 

y se le olvida cada vez que la majo 

 

yo me conformo con el humo 

la nota yo la subo de abajo 

ella dice que tiene su Mario y se le olvida cada 

vez que la majo 

 

tu que te la da en Chihuahua gua gua 

en perrita que monté en mi power wer wer 

mala no te asombres 

 

si cuando te van te mencionan mi nombre 

heyy 

tu que te la da en.chihuahua wa wa 

orita te monto en mi power wer wer 

mala no se asombres cuanto te vean te mencionan 

mi nombre 

.heyy 

el Trabajando y tu poniendo me bonito 

caderaaaaa 

el es que te cumple to lo requisito 

dice ah ah ah ah ah 

coño tipa tu te sabe la vocale? 

 

dice ah ah ah ah ah 

coño nadama eh la a que se sabe 

 

Dice ah ah ah ah 

coño tipa tu te sabe la vocale 

 

dice h ah ah ah 

coño nada a en la a que se sabe 

 

Yo me conformo con el Humo 

la Nota yo la subo de abajo 

ella dice que tiene su Mario 

y se le olvida cada vez que la majo 

 

yo me conformo con el humo 

la nota yo la subo de abajo 

ella dice que tiene su Mario y se le olvida cada 

vez que la majo 

 

tu que te la da en Chihuahua wua wua 

de perrita de monté en mi poder wer wer 

mala no te asombra 

si cuando te ven mencionan mi nombre 

 

tu que te la da en Chihuahua wa wa 

de perrita te monté en mi power wer wer 

mala no te asombre 

cuando te ven te mencionan mi nombre 

 

tu mujer se puso Paloma Miranda 

porque le subí la falta(=falda) y se le vio la tanta 

(=tanga) 

ella me dice que le de ganga 

pero le llegue le llegue que ella es una volanta 

(=malandra) 

se me sube encima cuando ella ve que toy abajo 

tu que le da F ella te manda pal carajo 

tu no sabe como ella grita cuando le doy abajo 

bajo 

vite pariguayo 

tu tiene un ajo ajo 

 

ya veraaaaa 

 

tu trabajando y ella poniendo me bonito 

 

ya veraaaa 

 

y el es que te cumple to lo requisito 

dice ah ah ah ah 

coño tipa tu te sabe la vocale 

dice ah ah ah ah 

coño nama es la a que se sabe 

 

dice ah ah ah ah 

coño tipa tu te sabe la vocale 

 

dejamelo a mi, que nadama eh la A que se sabe 

2. Atomic Otro Way – Te de campana 

 

No sé cómo una mata a ti te pone 

Esa mente tan loca cuando ella me lo 

Hecho en la bebida esa vaina a mí me subió la 

nota. 

Wao Wao Wao Wao Wao Wao Yo me siento 

chinola 

https://open.spotify.com/user/spotify_latino/playlist/4blYF8t8gr9xRCJaUD43T3
https://open.spotify.com/user/spotify_latino/playlist/4blYF8t8gr9xRCJaUD43T3
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Wao Wao Wao Wao Wao Wao Creo que soy de 

Jamaica 

Wao Wao Wao Wao Wao Wao Me siento 

loquísimo 

Wao Wao Wao Wao Wao Wao Eso se llama Te 

de Campana 

Praaa pa pa pa paraa Praaa pa pa pa paraa 

Eso se llama te de campana 

Praaa pa pa pa paraa 

Eso se llama te de campana 

Ya yo lo veo en pompa pompa pompa pon pon 

pompa 

Yo lo toy viendo doble tu pompa 

Pompa pompa pompa pon pon pompa 

Porque mi imaginación ya ta loca 

Después que tú me aloca tu no me lo quiere da 

Y mi chapa donde ta dime mami que lo Wa 

Ese montaje que tú hiciste no era de verdad 

Pero me la va a paga por ta de desafina 

Echame agua que eto me tiene malo, que eto me 

tiene malo 

Y que fue lo que tú me diste 

Echame agua que eto me tiene malo, que eto me 

tiene malo 

haaaaaaa 

 

No sé cómo una mata a ti te pone 

Esa mente tan loca cuando ella me lo 

Hecho en la bebida esa vaina a mí me subió la 

nota. 

Wao Wao Wao Wao Yo me siento chinolo 

Wao Wao Wao Wao Wao Wao Creo que soy de 

Jamaica 

Wao Wao Wao Wao Wao Wao Me siente 

loquísimo 

Wao Wao Wao Wao Wao Wao Eso se llama Te 

de Campana 

Praaa pa pa pa paraa Praaa pa pa pa paraa 

Eso se llama te de campana 

Praaa pa pa pa paraa 

Eso se llama te de campana 

Ya yo lo veo en pompa pompa pompa pon pon 

pompa 

Yo lo toy viendo doble tu pompa 

Pompa pompa pompa pon pon pompa 

Porque mi imaginación ya ta loca 

Tu tiene un nivel bacano pa joseo 

Te enseñe la mano y fue de Chepa 

que me déjate lo deo dinero fácil 

Tu mejor empleo pero eh que me échate 

Algo que la vista ya ni siento ya ni veo 

Échame agua que eto me tiene malo, que eto me 

tiene malo 

Y que fue lo que tu me diste 

Échame agua que eto me tiene malo, que eto me 

tiene malo 

haaaaaaa 

No sé cómo una mata a ti te pone 

Esa mente tan loca cuando ella me lo 

Hecho en la bebida esa vaina a mí me subió la 

nota. 

3. Bulova ft. Secreto – Tu por tu lao 

 

Tu puede hacer lo que tu quiera por tu lao 

Eso a mi no me interesa 

Tu puede tener to tu cotumo apechao 

Pero yo no cojo esa (x 2) 

Tú por tu lao yo por mi lao 

Tu desacata yo desacatao 

Yo no he visto esa que me tenga controlao 

Has lo que te dé la gana mami 

 

Es que tú a mí no me da nota 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Es que tú a mí no me da nota 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

 

Dice 

Ruede, Ruede como una pelota 

Como un brazo de niño si tú 

tienes la chapota 

Como dice Bulova “Tú a mí no me da nota” 

Y si me encuentra en la calle cuidao 

Si que te cajoa 

 

Tú por tú lao, yo por el mío 

Ponte Majoa (=por demagoga), no te bajes no es 

lo mio 

Y no te sales, ni que tá siéndome lio 

Así que muévelo de ahí 

Hey! 

 

Es que tú a mí no me da nota 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Es que tú a mí no me da nota 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

 

Nota 

Es que tu n mi no me da nota 

Tú Puedes tu chapota 

Pero cuando me ves te da langota 

Nota 

Es que tu a mi no me da nota 

Tú puedes tu chapota 

Pero cuando me ves te da langota 
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Entonces tú eres 

La que di que te la sabes 

La más bacana, la más tiguerona 

Yo soy malo porque tu 

Te va a quedar sola 

Ta forzando sabiendo que al final 

Yo soy la persona 

Yo soy la persona 

Yo soy, Yo soy, Yo soy la persona 

Cuando no se puede no se puede 

Tú tienes tu ocho, yo tengo mi nueve 

Tú tienes tu ocho, yo tengo mi nueve 

Tú tienes tu ocho, yo tengo mi nueve 

Tú tienes tu ocho, yo tengo mi nueve 

Tú tienes tu ocho, ocho, ocho 

Tu puede hacer lo que tu quiera por tu lao 

Eso a mí no me interesa 

Tu puede tener to tu cotumo apechao 

Pero yo no cojo esa (x 2) 

Tú por tu lao yo por mi lao 

Tu desacata yo desacatao 

Yo no he visto esa que me tenga controlao 

Has lo que te dé la gana mami 

 

Es que tú a mí no me da nota 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Es que tú a mí no me da nota 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

Ya tú no corre a na (uh uh) 

4. Cromo X ft. X3mo – El culon 

 

Mami mueve ese culon!! 

quiero que las mujeres tiren su chapa pa´ tra 

cuando este corito ahora comienze a sonar 

 

mami mueve ese culon lo lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon 

chapota chapota 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culoooon 

chapota chapota 

 

mami a mi me gusta tu cara tambien tu pelo 

cuerpo de sirena 

tu parece una modelo 

pero tengo que decirte que de algo estoy seguro 

lo que mas me gusta es verte moviendo mami ese 

culo 

mami a mi me gusta tu cara tambien tu pelo 

cuerpo de sirena 

tu parece una modelo 

pero tengo que decirte que de algo estoy seguro 

lo que mas me gusta es verte moviendo mami ese 

culo 

 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

chapota chapota 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culooon 

chapota chapota 

 

tu tienes un celular en los bolsillos mami 

porque yo siento que esa chapa me esta llamando 

yo toy en busqueda de señal 

cuando yo te veo bailando 

siento que me esta vibrando 

 

yo toy en busqueda de señal 

cuando yo te veo bailando 

siento que me esta vibrando 

 

quiero que las mujeres tiren su chapa pa´ tra´ 

cuando este coriton ahora comience a sonar 

 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon 

chapota chapota 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culoooon 

chapota chapota 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon 

chapota chapota 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culon lon lon lon lon 

mami mueve ese culoooon 

chapota chapota 



80 
 

5. Don Miguelo ft. Sensato – El mario 

de tu mujer 

 

Let's go, let's go, let's go  

¡ACTIVACIÓN!  

¡ACTIVACIÓN!  

 

Mira quien llegó el mario de tu mujer  

Si tu vas a pelear entonces empieza a resolver  

Que ella no es sólo tuya, también es mía  

Yo sólo te informo por si no lo sabías  

(x2)  

 

Es que yo soy su papi  

Soy su flaco su lápiz  

Yo si la pongo happy  

Cuando le doy su salsa teriyaki  

Tu no le das Naky Naky  

Yo le saco la Caky (Durísimo)  

Tranqui, como un sanky panky  

Pa llegar a Capy me llena el tanque  

Yo estoy mas alante, que alante  

Soy el purgante  

Estoy en el volante  

Y tu mujer se me sienta alante  

Toma tu laripad (=lollipop) yo toy rulay  

Tonight we got'n  

In the back club, ven pa acá  

Solamente machuca, machuca  

 

In the back club,  

Machuca, machuca  

In the back club,  

Machuca, machuca  

In the back club,  

Machuca, machuca  

 

Yo toy rulay tonight we got'n  

 

Clock, clock, clock, clock, clock, clock  

Machuca, machuca  

Clock, clock, clock, clock, clock  

 

Mira quien llegó el mario de tu mujer  

Si tu vas a pelear entonces empieza a resolver  

Que ella no es sólo tuya, también es mía  

Yo sólo te informo por si no lo sabías  

(x2)  

 

Oye, llamame al phone  

Yo soy tu negro guapetón  

Diablo que veryphone  

Pa pasarle este tarjetón  

Supe que te gusta la acción  

Que se te mete un calenton  

Dicen que el estres y el pop corn  

Se quita con la misma función  

 

Guaya guaya guaya no le pares a los  

Guardias que si nos meten presos le doy  

Su pal de pesos  

Guaya guaya guaya no le pares a los  

Guardias que si nos llevan presos le doy  

Su pal de pesos  

 

Mira quien llegó el mario de tu mujer  

Si tu vas a pelear entonces empieza a resolver  

Que ella no es sólo tuya, también es mía  

Yo sólo te informo por si no lo sabías  

(x2)  

 

¡ACTIVACIÓN!  

¡ACTIVACIÓN!  

Demasiado fuerte el ritmo... 

6. Don Miguelo – 7 locas 

 

Matalo, 

Papi tu no gata 

Tu te puede ir del party 

Papi tu no gata 

Tu te puede ir del party 

 

Aqui no se aceptan bulto ni pla,pla,pla 

Tu no tiene money only pla,pla,pla 

Aqui no se aceptan bulto ni pla,pla,pla 

Tu no tiene money only pla,pla,pla 

 

We gotta go 

Tengo 7 lokas metia en la picina 

6 te hechan agua y 1 se da vida 

We gotta go 

Tengo 7 lokas metia en la picina 

6 te hechan agua y 1 se da vida 

 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

7 bomba lagrimogena 

 

Si anda lisa Me quita la camisa 

Vanessa, Me Lambe la cabeza 
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Marisol, hay save a mentol 

siete mega diva quien como yo 

 

Paola, humm la que controla 

Fabiola,Humm mi doctora 

Francina,Malo pero cocina 

Sulina,Tira pila de piña 

 

Mujereeee.. 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

 

Tengo 7 lokas metia en la picina(go,go,go,go) 

6 te hechan agua y 1 se da vida(we gotta go) 

Tengo 7 lokas metia en la picina(go,go,go,go) 

6 te hechan agua y 1 se da vida 

 

‘Fulana se le fugo al mario 

‘y a uno se le armo tremendo lio 

‘El mario eh guachiman 

‘y ya utede saven la ley del guachiman 

 

EL duerme matando moquito 

y ella duerme matando a otro tipo 

EL duerme matando moquito 

y ella duerme matando a otro tipo 

 

Si yo la agarro le doi un toma Que lleva, lleva 

Mira lo que ella lleva, lleva 

Seria pero lo preta, preta 

Preta, Preta 

 

Tengo 7 lokas metia en la picina(go,go,go,go) 

6 te hechan agua y 1 se da vida(we gotta go) 

Tengo 7 lokas metia en la picina(go,go,go,go) 

6 te hechan agua y 1 se da vida 

 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

we gotta go,go,go,go 

Vamono, Vamono 

yeah,yeah 

 

Si yo la agarro le doi un toma Que lleva, lleva 

Mira lo que ella lleva, lleva 

Seria pero lo preta, preta 

Preta, Preta 

 

y ahora punchandola como un nintendo 

wii wii wii wii wii wii wii wii 

wii wii wiii wii wii wii 

Nintengo 

wii,wii,wii,wii,wii,wii,wii 

7. El Alfa – Abuso 

 

Tu tu tu tu tu tienes, tu tienes, tu, tu tu tu tu tienes, 

tu tienes 

un abuso, abuso abuso, abuso, abuso, abuso, 

abuso 

un abuso, abuso abuso, abuso, abuso, abuso, 

abuso 

un abuso, abuso abuso, abuso, abuso, abuso, 

abuso 

 

Un abuso, abuso abuso 

abuso, abuso, abuso, abuso 

un abuso, abuso abuso, abuso 

abuso, abuso, abuso 

 

Un abuso es que tengo en el movimiento 

cuales son los que están pegados que yo no los 

siento 

en la nave que yo ando, pati no hay asiento 

cuando subo a una tarima hay que dame 200 

 

Tu no estas de tiempo, pues yo lo siento 

a la novia tuya se menea para ti cemento 

ten cuidado si tu metes la pata 

que yo estoy pegado como una garrapata 

 

Cada día que pasa, efectivo yo tengo más 

las mueres sin chapa, que las mantenga la mama 

yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito 

lo que pasa es que voy por 50 melones y pico 

 

Yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito 

yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito 

yo no he cambiado, soy el mismo chamaquito 

lo que pasa es que voy por 50 melones y pico 

Que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 



82 
 

que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 

que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 

que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 

 

Un abuso, abuso abuso, abuso, abuso, abuso, 

abuso 

un abuso, abuso abuso, abuso, abuso, abuso, 

abuso 

un abuso, abuso abuso, abuso, abuso, abuso, 

abuso 

un abuso, abuso abuso, abuso, abuso, abuso, 

abuso 

 

Un abuso, abuso abuso 

abuso, abuso, abuso, abuso 

un abuso, abuso abuso, abuso 

abuso, abuso, abuso 

 

Me voy gastar el pito de mi mujer y yo las amo 

empezó a darme meluco en el nueve y termino en 

santiago 

tengo los bolsillos llenos con el efectivo 

llámame al moso, que me traiga un digestivo 

 

Tu quieres soñar y tener lo que yo he tenido 

pero ten cuidado si te quedas dormido 

los tigres en la calle me quieren hacer un trompo 

y yo tengo cotorra para marear al que hace los 

trompos 

 

Que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 

que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 

que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 

que se mueran, que se mueran, que se mueran lo 

haters 

 

Un solo corre, corre en la avenida 

les están temblando las rodillas cuando yo llego 

no están disimulando, aprendan un ching 

el jefe el movimiento 

Dj Plano 

Las calle prendidas por las cuatro esquinas. 

8. El Alfa – Banda de camion 

 

tu no te busca cualto ni con la ubicación del GPS 

a donde yo llego hasta los generales tan de pie 

tu priva en bacanon y to' los días andando a pie 

 

yo sueno en Nueva York, en Wachupita y lava pie 

 

la calle ta prendia cada vez que el loco tira 

y las mujeres mueven las nalgas como Shakira 

a los pariguayos lo mandamo hacer la fila 

tu me viene a monta pila y ni siquiera te depilas 

 

tu no ta sonando hay que ponerte pal de pila, y en 

la discoteca suena el alfa por pila 

a donde llego las mujeres a mi me miran pila, yo 

me se el palito y la mierda de chiva de pilo 

 

ratatatata que llego el sicario 

en la calle culo disponible tengo vario 

tu mujer me busca pa que le rompa el ovario 

en el juego tu eres Luigi pero yo soy Mario 

 

Chofer que me deje en la esquina, que me pasé 

0 coro con palomo, como debe ser 

ustedes tienen que besarme las mano y lo pie 

y las mujeres beben de la blanca y se quitan la sed 

 

tengo verbo, cotorra, tigueraje y cutupia 

(=cutupla) 

tu no ta sonando en la calle pa que te supla 

no te compare que tu no ere mi size 

veo uno cuanto en la calle 

como que eh un wifi 

 

ofrecome pero a ese loco hay que darle banda, 

pero de que eh que hay que darle banda 

de bicicleta?(no) 

de carro?(no) 

de avioneta?(no) 

de barco de lo que llegan al muelle?(no) 

pero de que? 

 

A mi hay que darme banda de camión(×5) 

 

Daaaame, dame banda(×4) 

 

yo tengo nuevo talento en lo que dicen berenjena 

pero con cotorra de la mia nunca ajena 

cadena falsifica, la medalla y el guillo 

yo tengo mas valor que los que matan a trujillo 

 

El dice que el es duro, 

ahi es que yo me quillo 

como dicen los españoles si me lo dejan lo pillo 

tu me va a llegar cuando deje de salir el sol 

o cuando jueguen tenis con pelota e basquebol 

 

yo cruzo los peaje manito 

sin pagar to 

si te pasas conmigo te llevo a visitar el doctor 
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pero no el doctor que trabaja en alofoke 

si el dembow fuera un punto yo fuera dueño del 

bloque 
 

a mi hay que darme banda de camion 

Daaaame, Dame banda (×4) 

 

ustedes creen que saben y no saben ni cruzar la 

CALLE 

9. El Alfa  – Botando chispa 

 

Botando chispa, botando chispa, botando chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

botando chispa, botando chispa, botando chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita 

Chispa, chispa, chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

chispa, chispa, chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

tengo un baja cuarto que no se me quita 

 

Yo no tengo autoestima, yo tengo un avión 

estigma 

demasiada cotorra, wouh! Que lindo el alfa rima  

dueño de la calle, los contenes y las esquinas  

me estoy buscando Tokio, para que me la ponga 

en China 

 

Traela que yo tengo lo que a ella le gusta  

controlo como Juan, viene el dueño de la ruta 

muchacha y esa tutuma en el pantalón  

no tiene la cola como cristobal colon 

 

De ti, de ti, me quite  

de ti, de ti, me quite  

de ti, de ti, me quite 

 

Botando chispa, botando chispa, botando chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

Botando chispa, botando chispa, botando chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita 

 

Chispa, chispa, chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

chispa, chispa, chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

tengo un baja cuarto que no se me quita 

 

Si tu no te montaste conmigo, cuando yo andaba 

en pasola  

cuando cruce en el ferrari, no me pida bola  

ya tu sabes que yo ando con mi tola y cuando 

llegan las mujeres 

se me vacean las bolas 

 

De ti, de ti, me quite  

de ti, de ti, me quite  

de ti, de ti, me quite 

 

Botando chispa, botando chispa, botando chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

Botando chispa, botando chispa, botando chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita 

 

Chispa, chispa, chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

chispa, chispa, chispa 

tengo un baja cuarto que no se me quita 

tengo un baja cuarto que no se me quita  

tengo un baja cuarto que no se me quita 

10. El Alfa – Muevete jevi 

 

E' Mira mami 

 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

 

Y tira e' paso 

Y tira e' paso 

Y tira e' paso 

Y tira e' paso 

 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

 

Y da pila e' paso 

Ponte de remate 

 

Nosotros somos bacano 

y damos para donde quiera (No lonchera) 

Efectivo pinta y mujeres por docena (No 

lonchera) 

 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 
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Muevete Jevi 

 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

 

Y tira e' paso 

Y tira e' paso 

Y tira e' paso 

Y tira e' paso 

 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

Ponte de remate (Pa' que te mate) 

 

Y da pila e' paso 

Ponte de remate 

 

Nosotros somos bacano 

y damos para donde quiera (No lonchera) 

Efectivo pinta y mujeres por docena (No 

lonchera) 

 

Mira mami chula 

 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

 

Ponme el coro de nuevo 

que la mujeres se quieren seguir moviendo 

 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

Muevete Jevi 

 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

Jevi, jevi, jevi, jevi, jevi 

Jevi, jevi, jevi, jevi 

 

Y tira e' paso 

11. El Mayor Clasico Ft. Farruko – 

Chapa de callejon 

 

Ven para acá que yo te voy a dar una luz  

(Un bombillo!) 

Ven para acá que yo te voy a dar una luz  

(Una vela o una lampara) 

 

Oye mami, que es lo que tu dices 

tu priva en fina, que es lo que tu dices 

deja tu aceite, que es lo que tu dices  

a mi no me vengas con tu cotice (x2) 

 

Por eso es que a mi me gustan 

las chapas del callejón  

Por eso es que a mi me gustan 

las chapas del callejón (x2) 

 

Yo soy demasiado fuerte  

por eso es que se meda todo lo que aspiro  

las mujeres no me votan  

por que tengo la punta más dulce que un suspiro  

pero ella se me fue en cotice  

por que no quiere que este gallo dizque se la pise 

 

No me digas dizque en el barrio tuyo  

mami no se vende, ya ni queque (=yaniqueque) 

si yo te llevo la mío, tu vas a estar segura  

de que tu vas a querer comerte este 

 

Por que yo yo yo yo... 

Que bobo yo yo yo yo yo yo... 

Por que yo yo yo yo... 

Me voy a cortar las venas yo yo yo yo yo yo! 

 

Ven para acá que yo te voy a dar una luz  

(Un bombillo!) 

Ven para acá que yo te voy a dar una luz 

 

Oye mami, que es lo que tu dices 

tu priva en fina, que es lo que tu dices 

deja tu aceite, que es lo que tu dices  

a mi no me vengas con tu cotice (x2) 

 

Por eso es que a mi me gustan 

las chapas del callejón  

Por eso es que a mi me gustan 

las chapas del callejón (x2) 

 

Yo te dije a ti  

le hice una pregunta al jefe de la policía  

y no me dijo nada  

entonces me voy ascender yo mismo 

El Mayor me presento como  

Teniente coronel  

Farruko 

Farruko estamos abusando 

Díle Mayor, El Clasico 
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12. El Mayor Clasico Ft. Mark B – No 

te dejes 

 

Baby no te dejes envolver de ese hombre  

que el no sabe hablar, ni siquiera sabe 

comportarse  

ay mami no te dejes involucrar de ese palomo  

que el no es de nada, si hay problemas se va a 

mandar 
 

Baby no te dejes, de ese palomo  

mami no te dejes, que no sabe hablar  

baby no te dejes, se va a mandar  

mami no te dejes, porque no es de nada (x2) 

 

Prepárate, que vamos a casa de campo campo  

no como aquel tipo que cuando te invita es para el 

campo  

vamos a donde tu quieras que el dinero no falta  

lo hacemos a tu manera, pero con elegancia  

 

Baby no te dejes, de ese palomo  

mami no te dejes, que no sabe hablar  

baby no te dejes, se va a mandar  

mami no te dejes, porque no es de nada (x2) 

 

El tipo de cumpleaños te llevo a la disco  

y te compro un bizcocho  

y yo te llevo al colmado, te compro tu bebida  

y te hago tu sancocho 

 

Llego tu tigueron  

el que anda con el prendon 

siempre ando en mi maquino 

tengo lo mío, pero siempre bajo humildon  

 

Baby no te dejes envolver de ese hombre  

que el no sabe hablar, ni siquiera sabe 

comportarse  

ay mami no te dejes involucrar de ese palomo  

que el no es de nada, si hay problemas se va a 

mandar 

 

Baby no te dejes, de ese palomo  

mami no te dejes, que no sabe hablar  

baby no te dejes, se va a mandar  

mami no te dejes, porque no es de nada (x2) 

La historia continua  

El Mayor  

Is Mark B  

Clasico de los clasicos  

Nitido en el nintendo 

13. El Mayor Clasico Ft Musicologo – 

De vitrina (remix) 

 

De lune a lune toy de vitrina 

weeey 

De vitrina, de vitrina 

 

Con to lo cacabele encendio tamo en la 

esquina de vitrina 

tu parece un control porque coje to mi pila 

de vitrina 

 

Mi cadena, de vitrina 

mis tenis, de vitrina 

mis anillos son de vitrina 

mi pinta tambien vitrina 

 

yo toy de vitrina 

mirame toy de mitrina 

de vitrina 

 

la mujere con su vestido, de vitrina  

hecha con su lipo, de vitrina  

lo tiguere tan durisimo, de vitrina 

 

yo soy un capo de la musica 

tranquilo mi hermanilo 

una fiesta de la mia vale ma que cuatro kilo 

open, que llegan lo tiguere bakano 

tengo cuarto en dolare y euro y soy dominicano 

 

me buco to yo tengo to yo exploto to 

como tamo en navidad creo que soy Santa Clo 

me buco to yo tengo to yo exploto to 

como tamo en navidad creo que soy Santa Clo 

 

me buco to yo tengo to yo exploto to 

 

Te va quere ahorca cuando me vea con to yo no te 

culpo 

con nosotros no no no no no no bulto 

paquete de mujere de verdad porque yo guto  

con nosotro no no no no no bulto 

 

Cacabele, Cacabele, Cacabele, 

Cacabele, Cacabele, Cacabele, 

No bulto 

Cacabele, Cacabele, Cacabele, 

Cacabele, Cacabele, Cacabele, 

No bulto 

da te tu flow, 

rameate (=remenéate) to el tiempo 

en pintura pero de vitrina 
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De vitrina, de vitrina 

 

con to lo cacabele encendio tamo en la esquina 

de vitrina 

tu parece un control porque coje to mi pila 

de vitrina 

 

mi cadena, de vitrina 

mi teni son de vitrina 

mi anillo son de vitrina 

mi pinta tambien vitrina 

 

yo toy de vitrina 

mirame toy de vitrina 

de vitrina 

 

la mujere con su vestido, de vitrina  

hecha con su lipo, de vitrina  

lo tiguere tan durisimo, de vitrina 

14. El Mayor Clasico ft. Shadow Blow – 

Como antes 

 

Vamos a des acatarnos, mami como antes 

que ni la policía, a nosotros nos aguante 

que tu estas para mi, yo estoy para ti 

pues ya dejémonos de vaina, dejémonos de vaina 

(x2) 

 

No, no, mami mami no me digas que no 

que con las ganas que tenemos 

si tu y yo nos vemos, que llamen a los bomberos 

que hasta en fuego nos prendemos, tu y yo! 

 

Nos comimos vivos mami desde que tu y yo nos 

conocimos 

yo soy con el que tu sueñas, si ese mismo 

tu negro, tu locura, tu papi, si yo soy tu cura 

desde que tu y yo nos conocimos mami! 

No quiero coro con más nadie 

que no sea contigo 

es que tu te pones media loca 

cuando no estas conmigo 

 

No quiero coro con más nadie 

que no sea contigo 

es que tu te pones media loca 

ahora si oxigeno para mi que estoy asfixiado 

 

No, no, mami mami no me digas que no 

que con las ganas que tenemos 

si tu y yo nos vemos, que llamen a los bomberos 

que hasta en fuego nos prendemos, tu y yo! (x2) 

 

Yo te llamo pila y tu nunca responde 

te andaba buscando y donde es que te escondes 

ya que estamos juntos vamos a armar un desorden 

hay vamonos hasta abajo que se sienta el under 

 

Vamos hacerlo, cerlo como los tiempos de antes 

tu vas para atrás, yo voy para adelante 

hay mami yo quiero, quiero que se ponga 

interesante 

hacerlo duro, duro hasta que tu no aguantes (x2) 

 

Vamos a des acatarnos, mami como antes 

que ni la policía, a nosotros nos aguante 

que tu estas para mi, yo estoy para ti 

pues ya dejémonos de vaina, dejémonos de vaina 

(x2) 

 

No, no, mami mami no me digas que no 

que con las ganas que tenemos 

si tu y yo nos vemos, que llamen a los bomberos 

que hasta en fuego nos prendemos, tu y yo! (x2) 

15. El Nene La Amenaza ft. Arcangel – 

La chanty 

 

No se me olvida como yo la conocí  

(cómo...) rápidamente con ella me envolví  

rápido se puso fresca (yo se que si)  

bailando en la discoteca, (también la vi)  

 

Dejamos la botella en seca  

matamos la noche completa  

en esa noche no faltaba nada (yo se que no)  

se dio mejor de lo que yo esperaba  

 

De verdad que me sorprendí, cuando vi que la 

chanty mataba  

de la mano me quito la weed y me dijo que ella 

misma enrolaba  

como le puedo hacer para decirle, que la quiero 

tener  

y que me dice usted, si para empezar me da su 

whatsapp  

 

Momento histórico en el cual nunca me reserve  

ella sabe, explica los punto, que me tenia loco  

que toda su forma de ser, fue todo un placer  

haber prendido juntos  

 

Nunca hubo formalidad, aunque creo que es amor  

bueno creo que fue algo bonito con alcohol  

nos vivimos la real, tranquilito en un risoth  

no parábamos de fumar, casi se acababa el blunt  
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Y no lo cambio por nada ese momento  

en que no hubo palabra solo gestos y miradas  

hasta me engranojo, porque me acuerdo que la 

bese  

todo se vio como drama , de lo que esta gente ve  

 

Desde entonces imposible dejarnos de ver  

somos panas y es mi amiga  

le dedico tiempo a mi chanty bonita  

hermoso momento el que tendré de por vida  

 

De verdad que me sorprendí, cuando vi que la 

chanty mataba  

de la mano me quito la weed y me dijo que ella 

misma lo enrolaba  

como le puedo hacer para decirle, que la quiero 

tener  

y que me dice usted, si para empezar me da su 

whatsapp  

 

Si tu quieres mami a tu casa le llego  

yo te espero fuera y de aquí nos largamos  

te llevo para el barrio y nos entretenemos  

y ya que tu fumas, juntos los enrolamos  

 

Luego te llevo para casa  

allí prendemos otro tranquilitos en la terraza  

tu sabes que lo que tengo es melaza  

llama otra amiguita para el nene, la amenaza  

 

Y nos vamos los cuatro envueltos  

uno para cada uno y problema resuelto  

esta película no se ve en televisión  

avanza y vivete, navega y siente la emoción  

 

Déjate llevar por la canción (Baby)  

prende, libera tu imaginación  

(tu sabes) date una pata, siente la sensación  

en lo que yo enrolo el último blunt  

 

De verdad que me sorprendí, cuando vi que la 

chanty mataba  

de la mano me quito la weed y me dijo que ella 

misma lo enrolaba  

como le puedo hacer para decirle, que la quiero 

tener  

y que me dice usted, si para empezar me da su 

whattsapp  

 

Dime la verdad, si te enamoraste como yo esa 

noche, me tenia loco  

me acuerdo eran más de las doce, sin querer 

queriendo yo te la puse  

le doy gracias a la casualidad, por no dejarme 

fuera y darme la oportunidad  

de experimentarlo, saber lo que se siente, matar el 

deseo de tener curiosidad  

 

No se me olvida como yo la conocí  

(la conocí...) rápidamente con ella me envolví  

rápido se puso fresca (yo se que si)  

bailando en la discoteca, (también la vi)  

 

Dejamos la botella en seca  

matamos la noche completa  

en esa noche no faltaba nada (yo se que no)  

se dio mejor de lo que yo esperaba  

 

Arcangel pa'  

El Nena La Amenaza  

 

En verdad que me sorprendí  

cuando vi que la chanty mataba  

hasta más que y 

16. El Nene La Amenaza – Mujeriego 

 

El Nene La Amenazzy 

Fines de semana yo' no me quedo en casa 

Tu sabe Bonito Siempre hay que Variar lo Flow 

(VARIAR LO FLOW) 

Si no eh en Gengo eh Con lo Tiguere en la Plaza 

Josiando una mami que nos lo entregue ToH!!! 

OoouuuaaaH Mano Arriva esto es un Asalto 

 

Pero no te acostumbre 

que esto no es pa largo 

no quiero enamorarme porque despues no me 

salgo 

Soy medio Maniatico 

Antes me Trataron mal 

Hoy Puedo Estar bn 

Mañana No quiero Na Ah ah 

 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Pla 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Plaaa 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Pla 

Mujeriego soy Plaa Plaa Plaa!! 

Mujeriegoo Plaa Plaa Plaa!! 

Mujeriego Pla Pla Plaaa!! 

Mujeriego Pla Pla Plaa!! 

Mujeriego Aee Ah ah 

 

El que me escucha hablando puede mal interpretar 

que de la mujer ami no me importa na 

pero mentira fue que 2 o 3 se me viran 

cuando yo lo entregue too mi corazon lo 

afuerian!! 

________________ 

________________ 



88 
 

ignoro la que venga a dañarme mi mente y por lo 

que me hicieron anteriormente ahoraa!! 

 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Pla 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Plaaa 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Pla 

Mujeriego soy Aee Ah ah 

 

El Chamakito ahora anda suelto y 

Faranduliando sigue 

le sobra el menudo y lo Explota con los niggel 

cuando no se pone JORDAN se pone unos NIKEL 

muchos no soportan pero loco a mi QUE'!! 

 

Apesar de la payola nos buscamos tranquilo Las 

Chantys nos Llegan 

no hay ni que decirlo 

Woo Waa 

Soy Mujeriego mamaa!! 

y no lo niego 

Pero no te ponga Brava 

que yo me manifiesto 

tu me vas agradecer 

que no alargamos esto mamaa!! 

Soy mujeriegoo MaMA!! 

Y tu no me vaa aguantaah!! 

 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Pla 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Plaaa 

Mujeriego soy Pla Pla Pla Pla Pla Pla Pla 

Mujeriego soy Plaa Plaa Plaa!! 

Mujeriegoo 

Plaa Plaa Plaa!! 

Mujeriego 

Pla Pla Plaaa!! 

Mujeriego 

Pla Pla Plaa!! 

Mujeriego 

 

Aee Ah ah Mami no es por naa perooh!! 

 

Tu no me va Aguantaa Ah Ah 

Me Gusta Bacilar 

con los panas beber e irme a Janguiar!! 

Tu no me va Aguantaa Ah Ah 

Me Gusta Bacilar 

con los panas beber e irme a Janguiar!! 

 

Mujeriego 

Maklen Nama ah Ah 

Emma Vasquez & el Patol mama!! 

El Sua Sua sua 

con el Frannel H3 

Flakito Stuart 

DjDickson 

El Fuerte Charli D Nino Ey Yo Sexy 

Mierda me Tienen Desacatao eto Tigre Mano!! 

Dominio Music 

Empiricamente porque con esto hay que nacer y 

no hablar tanta Cabayaaa!! 

 

El Nene La Amenazzy 

17. El Nene La Amenaza – Sin 

maquillaje 

 

Si supieras que me encanta  

más lo de adentro, que afuera  

lo que hiciste atrás no importa  

sólo quiero que tú sepas  

 

Que no quiero que te acomplejes  

siempre seas como tú y de nadie más te apeche  

de nadie más, que no sea yo  

hazme sencillo de lo natural, tanto así que  

 

Te ves mejor sin maquillaje  

y tus lentes para el sol, los que yo te traje  

anda ve y ponte un flow que baje  

que cape lo de los dos, para vestirnos iguales  

 

Te ves mejor sin maquillaje  

y tus lentes para el sol, los que yo te traje  

anda ve y ponte un flow que baje  

que cape lo de los dos, para vestirnos iguales  

 

Ponte un panty de rosita y hazte dos colitas  

y échate del perfume que parece una estrellita  

pon número nueve que me robe de donde nieve  

y no dormimos en la casa hoy, dormimos en los 

moteles  

 

A veces uno quiere llegar a su destino  

y sentare a disfrutar lo que ha obtenido  

pero a veces el camino es más divertido  

y tú eres mi camino  

 

Baby tú y yo, hacemos liga  

hagamos un pacto, para toda la eternidad  

baby tú y yo, tenemos heater en común  

hagamoselos de maldad  

 

Te ves mejor sin maquillaje  

y tus lentes para el sol, los que yo te traje  

anda ve y ponte un flow que baje  

que cape lo de los dos, para vestirnos iguales  

 

Te ves mejor sin maquillaje  

y tus lentes para el sol, los que yo te traje  
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anda ve y ponte un flow que baje  

que cape lo de los dos, para vestirnos iguales  

 

Y yo más pribón que el dichie (=diache) 

loco que se suelte y me pida que la abrace  

sin buscarlo lo encontraste  

el hombre que te va a querer sin todo esos 

disparates  

 

Que lindo es verla salir del baño  

cuando la veo así, se lo doy por...  

mi mami es una experta si no esta el extraño  

aunque es mayor que yo, yo soy su tamaño  

 

Dime todas las cosas que tu harías por mi  

de todas las que te pedí  

por que por ti ya me decidí  

ya tengo ganado a muchos enemi  

fruto de que descubrí, que tengo LD  

 

Te ves mejor sin maquillaje  

y tus lentes para el sol, los que yo te traje  

anda ve y ponte un flow que baje  

que cape lo de los dos, para vestirnos iguales  

 

Te ves mejor sin maquillaje  

y tus lentes para el sol, los que yo te traje  

anda ve y ponte un flow que baje  

que cape lo de los dos, para vestirnos iguales 

18. El Nene La Amenaza – Voy despues 

 

Que hubo pues amor 

¿dónde estás? 

tengo rato que no te veo  

donde estás metido, quiero verte 

Aunque nos queramos, no se va  poder  

porque es te corazón, yo ya lo acostumbre  

eso no es conmigo, entonces no va nada  

al final de un mal día, yo voy después  

 

Ella sabe que esta buena 

por eso conmigo su idea suena 

el único problema, es que  

el culito no es mío, es ajena! 

Me llama de vez en cuando 

para ver que estoy haciendo  

y que me esta faltando  

(y voz que) se me porta freca 

que pasa que no llega nena 

te estoy esperando  

 

A ver si somos tres 

por que si ella tiene mi inspiración  

pidió que le de sin condón  

la desbastille (=despatillé), la puse a gritar  

luego lo enrolo y pidió  

que le de otra sección  

 

Dice que la hechice, que yo soy su feo  

cuando se hizo el cul*, yo le di primero  

en todas las posiciones tenemos videos 

de mi se esta pichando (=apechando), eso se lo 

leo  

 

Aunque nos queramos, no se va  poder  

porque es te corazón, yo ya lo acostumbre  

eso no es conmigo, entonces no va nada  

al final de un mal día, yo voy después  

 

Ella sabe que esta buena 

por eso conmigo su idea suena 

el único problema, es que  

el culito no es mío, es ajena! 

 

Toda una escultura 

la disfruto más cuando esta desuda  

si sigue fresquiando  

de seguro que va a ser mi futura, ya sabe!  

 

Me gusta como maneja la situación  

tenemos una historia bien dura  

pero tenemos que vernos a discreción  

así sabe mejor, pero es una locura  

 

A veces siento temor  

pero quizá sea mejor  

se que tu tienes tu situación  

pero la costumbre es más  

fuerte que el amor  

 

A ver si somos tres 

por que si ella tiene mi inspiración  

pidió que le de sin condón  

la desbastille, la puse a gritar  

luego lo enrolo y pidió  

que le de otra sección  

 

Aunque nos queramos, no se va  poder  

porque es te corazón, yo ya lo acostumbre  

eso no es conmigo, entonces no va nada  

al final de un mal día, yo voy después  

 

Ella sabe que esta buena 

por eso conmigo su idea suena 

el único problema, es que  

el culito no es mío, es ajena! 

 

Es ajena! 

es ajena! 
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es ajena! 

 que el culito no  

es mio es ajena 

 

No mami no digas eso  

lo que pasa es que tenia mucho trabajo  

en el estudio con Emy, con castro  

pero vamos a juntarnos 

hoy en media hora yo te tiro, espérame... 

19. El Principe Baru – La lata 

 

Tengo EL Sonido De la Lata 

Es el sonido Mami que te pone Maniaca 

Tengo El Sonido De La Lata 

 

Ya Sal Del Closet Quitate La Bata 

tengo el sonido de la lata 

ponte sexi ponte maniaca 

Tengo el sonido de la lata 

Invita a tus amigas Que Yo Tengo La Mata 

 

Rucututututu X4 

 

Demonia 

Coje que Tu Coje To Tu Eres de La Raza 

que Arraza' Con To' X4 

Atii Te Encanta 

 

Wuooooooo x4 

 

Tengo EL Sonido De la Lata 

Es el sonido Mami que te pone Maniaca 

Tengo El Sonido De La Lata 

Ya Sal Del Closet Quitate La Bata 

tengo el sonido de la lata 

ponte sexi ponte maniaca 

Tengo el sonido de la lata 

Invita a tus amigas Que Yo Tengo La Mata 

 

Rucututututu X4 

 

El Chateo Sangre Pura Y Su Cuerpo Ta Nata 

Mira Como baila Esa Putonica La Lata 

Hay Muchos Vampiros Y Yo traje 

Mi Estaca. 

 

Como tu Llegate' aqui yo Ni Me Lo Creo 

En Esta Selva Aqui Hay Tanto Vareo' 

La Suerte tuya Que Yo Tengo 

el Vakeo' 

Mi Sitio Se Escuchan De Lejos 

 

Wuooooooo X4 

 

Tengo EL Sonido De la Lata 

Es el sonido Mami que te pone Maniaca 

Tengo El Sonido De La Lata 

Ya Sal Del Closet Quitate La Bata 

tengo el sonido de la lata 

ponte sexi ponte maniaca 

Tengo el sonido de la lata 

Invita a tus amigas Que Yo Tengo La Mata 

 

Rucututututu X4 

 

YO SOy El fucking Lady King De Este Genero 

El Principe Baruuuuuu 

Y Ando COn EL Producto De Michael Jackson 

20. El Super Nuevo – Superman sin 

capa 

 

Yo soy el final 

Mami dime si esta noche 

tu vas a salir temprano del trabajo 

dime para yo esperarte abajo 

ven ven que tengo el carro nuevo lavado 

Esperándote 

que estoy loco por darte para abajo 

no le pare si en la calle hay pila de tapon 

porque yo me se todos lo atajos 

 

Esta noche, tu no te me escapas, yo no veo 

muñequitos  pero te va a salir, superman sin capa  

esta noche, tu no te me escapas, yo no veo 

muñequitos 

pero te va a salir, superman sin capa 

 

Tu estas pensando que todos los likes 

que te doy en instagram, son de verdad? 

loquita porque yo me muevo encima de ti 

porque tu cosita te arde 

 

Me mandaste una foto por DM 

sin un trapo encima 

buscando que yo te me come el moño 

tu lo que eres es una asesina 

 

Esta noche, tu no te me escapas, yo no veo 

muñequitos  pero te va a salir, superman sin capa  

esta noche, tu no te me escapas, yo no veo 

muñequitos  pero te va a salir, superman sin capa 

 

Cuando venia manejando 

tu me estabas sobando el pantalón 

de una manera increíble, que tu pensabas 

que yo era un vegetal de los ochentas 

que no levantan, ni que lo calibren 



91 
 

 

Tu vas a tener que hacerte 

de la que no sabe nada 

o hacerte la muerta 

para que yo te pueda soltar 

 

Tu me dijiste que te mande 

para tu casa toda desbaratada 

te voy a dar para que te acuerdes de mi 

cuando te sientes a orinar 

 

Tu vas a tener que hacerte 

de la que no sabe nada 

te voy a dar para que te acuerdes de mi 

cuando te sientes ha orinar 

 

Esta noche, tu no te me escapas, yo no veo 

muñequitos  pero te va a salir, superman sin capa  

esta noche, tu no te me escapas, yo no veo 

muñequitos  pero te va a salir, superman sin capa 

 

Yo soy el final 

El super nuevo 

Al Yu 

Gran velero records 

Los caballeros del sonido 

21. Fuego – Se te nota que 

 

Se me nota que ando viajando 

Se me nota que, que 'taba quemando 

Se te nota que, que te 'ta gutando 

Se te nota que tú le 'ta llegando 

 

Me da gana de tirar dinero to' por la ventana 

Me dan ganas de explotar botellas con to' la 

manada (mi manada) 

Me dan ganas de llevarme a esa jevita pa' mi 

cama (pa' mi cama) 

Me dan ganas de llevarme a esa jevita pa' mi cama 

(pa' mi cama, yeah) 

Se nota que quiero ganar 

Cuando me escuchaste en California 

'Toy ganando, pero quiero más 

Por apariencia quiero la moña 

Háblame de efectivo no más 

Hay cariño para to' lo que me apoyan 

Te gusta el efectivo, mamá 

 

Yo tengo el efectivo (efectivo, efectivo) 

Yo tengo lo código (clave, clave) 

Y yo vine agresivo (Fuego, asesino) 

Y yo nunca escribo 

 

Se me nota que ando viajando 

Se me nota que, que 'taba quemando 

Se te nota que, que te 'ta gutando 

Se te nota que tú le 'ta llegando 

 

Me da gana de tirar dinero to' por la ventana 

Me dan ganas de explotar botellas con to' la 

manada (mi manada) 

Me dan ganas de llevarme a esa jevita pa' mi cama 

(pa' mi cama) 

Me dan ganas de llevarme a esa jevita pa' mi cama 

(pa' mi cama, yeah) 

Que se me pone bellaca (bellaca, bellaca) 

Cuando ella ve esos millones, millones, millones, 

millones, millones 

Sólo de cienes mis pacas 

Y me la paso de aviones, en aviones, en aviones, 

en aviones, en aviones (aviones) 

Y no uso vainas baratas 

Sólo dicen "Fuego se pasa" (damn!) 

Oye, mami, ¿qué te pasa? 

Tú nunca has visto esta grasa 

Tan buena la tipa que está 

Ella me dice que quiere amores, mami, pero esa 

vaina no 'tá 

Yo tengo un par de ideas mejores 

Ese cuerpo es de calidad 

Quiero ver tu versatilidad (versatilidad) 

Quiero que me hagas maldad' (mala, mala) 

Quiero en la cama me hagas maldad' (una mala, 

una mala) 

Si hice mi sueño realidad 

Puedo hacer tu sueño realidad 

 

Se me nota que ando viajando 

Se me nota que, que 'taba quemando 

Se te nota que, que te 'ta gutando 

Se te nota que tú le 'ta llegando 

 

(Se te nota, se te nota) 

Se me nota que 

(Se te nota, se te nota) 

Se me nota que 

(Se te nota, se te nota) 

Se te nota que 

(Se te nota, se te nota) 

Se te nota, yeah 

(Se te nota, se te nota) 

Se me nota que 

(Se te nota, se te nota) 

Se me nota, yeah 

(Se te nota, se te nota) 

Se te nota que 

(Se te nota, se te nota) 

Se te nota, yeah 

Fireboy 
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Sángo, yeah 

The Latino Gang, aye 

22. La materialista – La chapa que 

vibran 

 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Te gusta, que vibren? 

 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Te gusta, que vibren? 

 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Te gustan? 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Asi? Que vibren! 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Ta vibrando 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Te gustan? Acelero? 

 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Te gustan? 

 

Tu estas fustrao con esta mamasota 

no te hagas que en la bemba se te nota 

te gusta cuando muevo mi chapota 

Perdón, dile a tu jefa que si cuidao si se sofoca 

 

Soy peligrosa tu me conoces 

entonces evitemos el roce 

por favor evítame un problema 

tu siempre te apareces cuando bailo este tema 

 

No te pongas bruto y baila 

No te pongas bruto y baila 

No te pongas bruto y baila 

baila, baila, baila, dale! 

 

No te pongas bruto y baila 

No te pongas bruto y baila 

No te pongas bruto y baila 

dale, baila el vibrador 

 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Te gusta, que vibren? 

 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Te gusta, que vibren? 

 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Te gustan? 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Que vibren! 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Ta vibrando 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Acelero? 

 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

 

Vamos a enseñarles a bailar 

coloquen las chapas pa atrás 

moviendo los pies lao a lao 

que ellos quieren mandar y los tenemos frustrao 

 

Pon las manos en las rodillas 

somos las mamis que brillan 

me gustan las chapas que vibran 

a tu jevo le gusta, cuidao si te quillas 

 

A tu jevo le gusta 

A tu jevo le gusta 

A tu jevo le gusta 

cuidao si te quillas(3) 

 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Te gustan? 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Que vibren! 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Ta vibrando 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Acelero? 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah 

 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Te gusta, que vibren? 

 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Papi te gustan las chapas que vibran? 

Te gusta, que vibren? 
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23. La Nueva Escuela ft. L-R – Ella me 

mira 

 

Si la tipa me mira y yo la miro 

sabe que no cojo esa, 

le pregunte que íbamos hacer 

y oye lo que ella dice 

 

Dice que se va conmigo 

Ella me mira y yo la miro 

No hace falta "na" 

Dice que se va conmigo 

 

Porque conmigo, es que ella se va 

A terror me lo va a robar 

He, que tu me la vas a quitar, si no tienes "na" pa 

gatear 

Tumba esa y bajale algo que ella calvo, tiene en 

su cuarto 

 

Ella me mira y yo la miro no hace falta na dice 

que se va conmigo. x2 

 

Si la tipa me mira y yo la miro 

sabe que no cojo esa, esa, esa 

No cojo esa esa esa 

Pica que se va conmigo 

 

Ella me mira y yo la miro no hace falta na dice 

que se va conmigo. x2 

 

Si de manga se trata, 

no voy a hablar mucho, 

lo voy a demostrar, 

yo la voy a secuestrar 

Le hize una seña, ella me espero 

Allá atrás agarré su "tra" y ls empecé a... 

La tipa estaba dura, bonitilla y "to" tranquila y en 

el meneo todo pa pegar, 

ella quedó "despeluña" 

Yo me puse fresco, ella se puso a pecar y como 

yo lo tengo "to" me la llevo y más "na" 

 

Ella me mira y yo la miro no hace falta na dice 

que se va conmigo x2 

24. Lapiz Conciente – Internacional 

 

Volvió el terrorista  

El rapero que te explota cualquier pista  

El barón que se lo mete a las mujeres de los 

artistas  

Del movimiento urbano soy protagonista  

No me gustan chapiadoras, si no salen en revista  

Yo alfonico, en tu cuerpo me bebí par de Jhonnie  

Ella es sofocada por que me firmo la sony  

Me dice que tiene una fantasía en hawai  

Fumando pila de hierba, con la imagen de la nike  

 

Para tu dolor toma pastillas relajantes  

Soy empresario, político y cantante  

Me decían loco y me humillaron bastante  

Ahora tengo más de 100 millones y reloj con 

diamantes  

 

Par de negocios que me dejan mi por ciento  

Para verme cantando, tienen que darme 300  

No soy el más rico, ni caro del movimiento  

Pero si el más intelectual y el que tiene más 

talento  

 

Vivo alquilado y tengo cuatro apartamentos  

No tengo problemas, vivo mi vida contento  

32 añitos, este es mi mejor momento  

Un riquito prieto, escucha como me siento  

 

Soy internacional, joven rico y famoso  

Internacional, joven rico y famoso  

Soy internacional, joven rico y famoso  

Inteligente y calle, soy muy peligroso (x2)  

 

Ahora vivo tranquilo, no tengo que vender kilo  

Y me siento como si fumara hierba con danilo  

Soy lo minero, pregúntaselo a pipilo  

Palin tiene 93 y no lo metí en asilo  

 

Por demanda de mujeres, semanal me depilo  

Acroarte mela chupa, no quiere admitirlo  

No hago trampa, no compro seguidores en redes 

sociales  

Yo no los veo en premios internacionales 

3 disco de oro, 100 millones de views  

Y no canto en todos lados, rana como lo haces tu  

Yo se que tu eres un oso, en esto soy wine de poh  

Si me preguntan como estoy, yo le digo very good 

 

Es que no soy un obrero de la música  

Soy un jesucristo sin la túnica, si si  

En esto poseo la letra única y en los bancos saben  

El valor de mi rubrica (x2)  

 

Soy internacional, joven rico y famoso  

Internacional, joven rico y famoso  

Soy internacional, joven rico y famoso  

Inteligente y calle, soy muy peligroso (x2)  

 

Master B  

En el instrumental  
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Internacional  

Joven, rico y famoso 

25. Los Mellos On The track ft. El Nene 

La Amenaza – Después del party 

 

Yo Se que no soportaran si me ven llegar con el 

clan al avento 

con la mami como de costumbre los guares se 

asombran 

Y keloke , No hay que darte luz, que siempre 

estamos en ligh you 

Con Goku mello dile cual Es el OutPut 

 

Y despues del party vamos pa' mi casa everybody 

Bary 

ya yo mangue to' las shorty ooh shorty, ahora 

vamos a ponernos chinoo 

pa' fornicar y despertar los vecinos, 

pa' pa' fornicar y despertar los vecinos x4 

 

Y Despues del party vamos pa' mi casa everybody 

Bary 

ya yo mangue to' las shorty you shorty, ahora 

vamos a ponernos 

chino pa' pa' fornicar y despertar los vecinos. 

 

Yo siempre cotorreo con las shorty de Mi 

Pimpineo 
le Tiro El bero (=verbo) concordamo Ahy te veo 

UHuHuHu con la autoestima a Dosiento manin 

Mas Rapido que rayo mcqeen y Piripimpim , 

No e' cotorra yo se que se siente piripimpim x2 

tu ta caliente entonces soltamos el ambiente 

everybody, 

no eh cotorra yo se que se siente 

everybodry x1 

vamos a ponernos chinos pa' pa' fornicar y 

despertar los vecinos. 

 

El party esta vacano guare con nosotros 

sofocados 
tenemos la paca y ustedes frenando en el aro, 

menores 

caliente me piden que le den pa' bajo, dale vamos 

pa mi casa 

venga montence en el carro. 

Anjaa deespues del party no vamos pa' casa 

tirale a freezy pa que traiga la melaza 

Anjaa envuelvan los leños para irnos pa'la naza 

Vamonos to el mundo un folla party en mi casa x4 

Vuelvan los leños pa irnos pa la naza 

Vamonos to el mundo un folla party en mi casa 

Anjaaaa x3 

Hey pa dodne tu vas el baño eh mio keloke 

 

y Despues del party vamos pa' mi casa everybody 

Bary 

ya yo mangue to' las shorty ooh shorty 

ahora vamos a ponerno chino 

pa pa fornicar y despues los vecinos x5 

 

Despues del party vamos pa' mi casa everybody 

Bary 

ya yo mangue to' las shorty ooh shorty 

ahora vamos a ponerno chino 

pa pa fornicar y despues los vecinos 

Queee Queee siempre estamos en ..... 

el party esta vacano, mello mello dale la luuuz 

 

Tu sabes quienes son soon 

Los 2 que se parecen 

Los Mellos ''On The Track'' 

junto al nene la amenza 

el mc V Nazy 

Oyeee 

Star Truck Records 

Mg Da Boss Klok 

Bary morillo ''El perfectologo'' 

 

Oyee, esto es algo diferente a lo que esta en el 

mercado 

El nene la amenaza de este laoo, 

de ete laoo eeh porque y es de aquel que estoy 

Tierra Alta City 

Los Mellos ''On The Track'' 

y ya no vamos hablar mas, porque es pa' credito el 

tema 

26. Los Teke Teke – Deja tu estrés 

 

que perra soy me lebanto dede la mañana mando 

pelucaso so so so so so so so so so so so so so so 

 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

 

(mira pajarita) 

 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

 

pajarita corre pajarita, loca pajarita chon cha 

pajarita corre pajarita, loca pajarita chon cha 

 

le guta el color rosado 

y quee 

y su peluca 

y quee 
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una mujer sin cuca 

y quee 

y eso noo importa 

le guta el color rosado 

y quee 

y su peluca 

y quee 

una mujer sin cuca 

y quee 

y eso noo importa 

 

ella vuela bajito 

le guta el coro con lo chamakito aunque sea 

grande, que sea chiquito 

pila eh vetimenta, wao que bonito se te ve el 

arete, en ese hombliguito. 

 

aparenta en una mujer 

quee 

y ya yo nose ni que hacer 

quee 

pero ahora yo toy confundido si era con ella o era 

con el 

quee 

 

what the fuuck 

 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

(mira pajarita) 

 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

pajarita corre pajarita, loca pajarita chon cha 

pajarita corre pajarita, loca pajarita chon cha 

 

bastelo, bastelo, que nadie te ruine ahy, bitilla pa 

lo tiguere 

buling bun bin buling bang bang 

ben culitandea mama 

prendeme la hookah, y agarra la manguera uufff, 

diablo eta vaina si ta buena 

que que que, hoy me voy con la morena, esa mima 

que ta en la equina, esa mima eh la ratrera 

le frene con un pote en la 

mano, cuando ella 

me vio (diablo que bacano) 

le senti como un tonito raro 

"Esa no eh la voz de Alberto el amigo de fulano?" 

no le pare y seguimo tripiando, en la equina la 

taba quemando uufff me fui deseperando 

cuando meti la mano ahyyy 

quee 

 

what the fuuck 

 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

 

(mira pajarita) 

 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

deja tu estre, tres tres, tres tres, tres tres 

 

pajarita corre pajarita, loca pajarita chon cha 

pajarita corre pajarita, loca pajarita chon cha 

deja tu estre 

27. Los Teke Teke – El teke teke 

 

Abusadora 

Mata hombre 

No me deeee 

Hay no me de Tanto Golpe Mujer 

Hayy Mi Madreee! 

 

Pero Mami pero no te killille 

Dime te va da el teke ahora 

Pero Mami pero no te killille 

Dime te va da el teke teke ahora 

El teke teke ahora 

El teke tekee ahora 

El teke teke, teke teke, teke teke, ahora 

El teke teke ahora 

El teke tekee ahora 

El teke teke, teke teke, teke teke, ahora 

 

Mami no te lleve de la gente que lo que quiere 

jodete 
Ello lo que quieren que tu me tumbe lo diente 

Ten algo muy presente que lo sepa el presidente 

Vamono pa la casa no me de alante de la gente 

 

Mami pero no te killille 

Dime te va da el teke ahora 

Pero Mami pero no te killille 

Dime te va da el teke teke ahora 

El teke teke ahora 

El teke tekee ahora 

El teke teke, teke teke, teke teke ahora 

El teke teke ahora 

El teke teqkee ahora 

El teke teke, teke teke, teke teke, ahora 

El teke teke ahora 

El teke teke ahora 

El teke teke, teke teque, teke teke, ahora 

 

No te ponga así 

Y echa pa ca 

Ven que ete trigueño a ti te quiere oye toca 



96 
 

Si te déjate llega y te déjate acaricia 

Seguro que con Carlito Way tu te va 

Dale banda a to 

Ponte Pa Mi 

Tengo pal de truco que te van hace feli 

Besito por aquí 

Con Vainita por halla 

COn pal de One Fin Fuan y el teke teke se te va 

 

Mami pero no te killille 

Dime te va da el teke ahora 

Pero Mami pero no te killille 

Dime te va da el teke teke ahora 

El teke teke ahora 

El teke tekee ahora 

El teke teke, teke teke, teke teke ahora 

El teke teke ahora 

El teke teqkee ahora 

El teke teqke, teke teke, teke teke, ahora 

28. Mark B ft. El Alfa – Pal de velitas 

 

Uooh yeeh 

la pongo fina 

o la pongo gruesa, 

is Mark B 

Jael produciendo 

El Jefe 

Vamo allá 

yeeeah yeeeeah. 

 

Por esa cosita, yo te prendo pal de velita aaah 

eo eo eeh 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita 

uy uy uy ay 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita aaah 

yeeh yeeeeh ay 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita 

papapapal de velita 

uuuuy. 

 

Sin ta lloviendo ella me ve y de una vez se moja 

cuando yo le doy sale caminando coja, 

sin ta lloviendo ella me ve y de una vez se moja 

cuando yo le doy sale caminando coja, 

coja coja coja coja coja coja coja coja coja 

cuando yo le doy sale caminando coja, 

cococococoja coja coja coja coja coja coja coja 

coja 

cuando yo le doy sale caminando coja, 

cococo cococo cococo. 

 

Por esa cosita, yo te prendo pal de velitaaah 

te como como una alitaaaah, 

tú me tiene rapidita 

y en la cama tiene ma' experiencia que Fefita, 

tu me tu me tu me tu me tiene rapitida (3) 

y en la cama tiene ma' experiencia que Fefita. 

 

Por esa cosita, yo te prendo pal de velita aaah 

eo eo eeh 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita 

uy uy uy ay 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita aaah 

yeeh yeeeeh ay 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita 

papapapal de velita 

uuuuy. 

 

Sin ta lloviendo ella me ve y de una vez se moja 

cuando yo le doy sale caminando coja, 

sin ta lloviendo ella me ve y de una vez se moja 

cuando yo le doy sale caminando coja, 

coja coja coja coja coja coja coja coja coja 

cuando yo le doy sale caminando coja, 

cococococoja coja coja coja coja coja coja coja 

coja 

cuando yo le doy sale caminando coja. 

 

Mmm 

Ay mami que lo que tu dice 

a mí me da nota tu cotize, 

si no ta' de tiempo no noooh 

niguno te llegan cuandoooh 

tu llega a mete la para, 

te mereces que te compre bebida cara, 

la mujere dura no corean con rana 

y a mí me gustan así 

 

Por esa cosita, yo te prendo pal de velita aaah 

eo eo eeh 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita 

uy uy uy ay 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita aaah 

yeeh yeeeeh ay 

por esa cosita, yo te prendo pal de velita 

papapapal de velita 

uuuuy. 

 

El Alfa el Jefe 

con Mark B Mark B 

Jael produciendo 

hay un bobo con él. 

29. Mark B ft. Gabriel – Playa y arena 

 

Mami dime a ver, este party  

esta empezando, nada más falta usted  

ya tengo mi trago en mano, dime que lo que 

nada más falta usted, dime que lo que 
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El día da para playa y arena  

la vamos a pasar muy bien  

playa y arena  

nos quedamos hasta el amanecer 

 

Ella es blanquita, pero le gusta  

coger su sol para ponerse morena  

me encanta ese bikini que  

tiene puesto y como modela 

 

Shorty ya no hay  

tiempo para perder tiempo  

mírame a la cara 

y ve que no miento 

 

El día da para playa y arena  

la vamos a pasar muy bien  

playa y arena  

nos quedamos hasta el amanecer 

 

Con ese cuerpo de sirena  

vamos a revolcarnos en la arena  

mami porque tu estas tan buena 

que no te de pena, cuando tu mueves  

esa cadera dale menea, menea 

 

Shorty ya no hay  

tiempo para perder tiempo  

mírame a los ojos 

y ve que no miento 

 

El día da para playa y arena  

la vamos a pasar muy bien  

playa y arena  

nos quedamos hasta el amanecer 

 

Mami dime a ver, este party  

esta empezando, nada más falta usted  

ya tengo mi trago en mano, dime que lo que 

no más falta usted, dime que lo que 

El día da para playa y arena  

la vamos a pasar muy bien  

playa y arena  

nos quedamos hasta el amanecer (x2) 

30. Mark B – Vamos a ponernos locos 

 

Aquí se va a beber 

y ahora es que estamos empezando 

la hooka vamos a prender 

pila de humo tirando (x2) 

 

Vamos a ponernos locos, vamos a ponernos 

(como dice!) 

vamos a ponernos locos, vamos a ponernos locos 

(como dice!) 

vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a 

ponernos 

vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a 

ponernos 

 

Pasame la bebida, tu tienes el flow 

nos vamos a desconectar, que se joda todo 

tenemos todo, aquí no hace falta nada 

los hater que rueden por ahí 

los hater, los hater que rueden por ahí 

 

Hoy viene jumo, como te conté 

ya yo estoy ready, donde es que lo vamos hacer 

si te vuelves bulto, pues te solté 

yo no se ustedes pero hoy me voy a poner 

Pero muy loco! 

 

Vamos a ponernos locos, vamos a ponernos 

(como dice!) 

vamos a ponernos locos, vamos a ponernos locos 

(como dice!) 

vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a 

ponernos 

vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a 

ponernos 

 

Bebe, goza, viaja, no le pares a nada 

la vida es una y es corta, hay que disfrutar 

Bebe, goza, viaja, no le pares a nada 

la vida es una y es corta, hay que disfrutar 

 

Vamos a ponernos locos, vamos a ponernos 

(como dice!) 

vamos a ponernos locos, vamos a ponernos locos 

(como dice!) 

vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a 

ponernos 

vamos a ponernos, vamos a ponernos, vamos a 

ponernos 

 

Chael Produciendo 

Mark B 

Alofokemusic 

31. Monkey Black – El sol y la playa 

 

Como morena - tu piel ta bacanaaa 

manga uno lente de lo grandototote (y el 

bronceador) Ve 

No te hagaaa 

 

El sol -la playa - un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 
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el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

 

Te di - no te la heche - sueltame en banda y paga 

el hotel 

con lo cuarto que me robaste - del pantalon 

cuando me bañe 

Te di - no te la heche - sueltame en banda y paga 

el hotel 

con lo cuarto que me robaste - del pantalon 

cuando me bañe 

 

uhn -uhn -uhn -uhn - (manga ay) uhn -uhn -uhn -

uhn - 

uhn -uhn -uhn -uhn - (Bueeenoo) uhn -uhn -uhn -

uhn - 

uhn -uhn -uhn -uhn - (te gusta eh) uhn -uhn -uhn -

uhn - 

-uhn -uhn - (quien te mando a pellicarme el 

borcillo ) uhn -uhn - 

 

Te fuiste pa que? (y le llegue.) 

Comprate un wiii.(y le llegue.) 

arquilate un bote (ya) - (y le llegue.) 

abusadorasasasa 

 

Te fuiste paque? (y le llegue.) 

Comprate un wiii.(y le llegue.) 

arquilate un bote (ya) - (y le llegue.) 

abusadorasasasa 

 

El sol -la playa - un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

 

Way - ve pa que te clara de huevo 

No te haga - no te hagaa 

 

Te denudaste muchacha 

en la arena vamos a dar cacha 

mira la playa y el sol - tu y yo tamo en calor 

te boy a unta tu bronceador 

oh vamo pal agua mejor 

que quiero samate un tro 

tu y yo vamo hace de to 

 

Si te gusto te gusto te gusto 

Si te gusto te gusto te gusto 

Si te gusto te gusto te gusto 

Si te gusto te gusto te gusto 

Si te gusto te gusto te gusto 

Si te gusto te gusto te gusto 

Si te gusto te gusto te gusto 

Si te gusto te gusto te gusto 

 

El sol -la playa - un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

el sol La playa (tu bronceador) un tro de baina 

 

Mira la playa y el sol 

tú y yo estamos en calor 

bakana 

una vaina bakana 

Clinico veee 

 

la rompe cama -la sikaria - Sal del agua mami que 

tu ta borracha 

 

es para contrataciones 

nicco quitame el efecto de esa bose (=voces) 

 

Vee No te agaaaa 

Pa que te clara de huevoO!!... 

32. Mozart La Para ft. Shelow Shaq – 

Llegan los montros 

 

Llegan lo montro man x4 

 

Yo gua segí veviendo porque me gusta es baina 

x2 

 

Que me falte pa gasolina pero lo de la vevida 

Que me falte pa medicina pero lo de la vevida 

 

Vamo a quedarnos aqui porque somos mas que la 

patrulla x4 

 

Lo poli ya tan aquí 

no le dije hace rato que dejen su buya 

 

me desacata 

tu a mi me mata 

Ven con la para 

mejor con selow shacalaca 

Una maluca hookat y un litro de ron 

En mi maquinon y en la gabeta 2 melon 

Yo en azul y tu en chota 

llegan lo montro man 

Yo oyendo rap y tu bachata 

llegan lo montro man 

Rico de cuna matata 

llegan lo montro man 

Andamo en la verdadera planta 

llegan lo montro man 
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Yo gua segí veviendo porque me gusta esa baina 

x2 

 

Que me falte pa gasolina pero lo de la vevida 

Que me falte pa medicina pero lo de la vevida 

 

Vamo a quedarnos aqui porque somos mas que la 

patrulla x4 

 

Lo poli ya tan aquí 

no le dije hace rato que dejen su buya 

 

me desacata 

tu a mi me mata 

Ven con la para 

mejor con selow shacalaca 

Esto es clase aparte nada mas entre usted y yo 

Usted es mi profesora me lo esta enseñando to 

 

Yo en azul y tu en chota 

llegan lo montro man 

Yo oyendo rap y tu bachata 

llegan lo montro man 

Rico de cuna matata 

llegan lo montro man 

Andamo en la verdadera planta 

llegan lo montro man! 

 

tia me abeis chapiado pero me gustó♥ 

 

Yo gua segí veviendo porque me gusta es baina 

x2 

 

Que me falte pa gasolina pero lo de la vevida 

Que me falte pa medicina pero lo de la vevida 

 

Vamo a quedarnos aqui porque somos mas que la 

patrulla x4 

Lo poli ya tan aquí 

no le dije hace rato que dejen su buya 

Se ban los montro men... 

 

Una vaina bakana 

33. Mozart La Para – Primero que 

Kanye 

 

What up? Do you got the Yeezus 

You know I'm the first 

Let shut it up 

No le pare el tenis 

Mozart La Para 

La GM 

Se sofocan con este gigolo 

me duele el cuello por los cadenón 

están killados por que yo ando en un maquinon 

están killados por que yo ando en un maquinon 

 

Hablaron de mi 

perdieron su tiempo porque estaba busy 

no es que tu jeva es fácil 

es que para mi nada es difícil, lo siento por ti 

 

Take it easy, parecen gatos en esos Mitsubishi 

con una gorra que pa ver es difícil 

siempre en todos lados y en los pies unos yezzy 

Porque a mi: 

 

Me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

ustedes no tiran ni un pinta de sangre 

Me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

ustedes no tiran ni un pinta de sangre 

 

Me busque en lo comercial 

pensaron que estaba fresa 

cuando salimos a explotar botellas 

no me caben en la mesa 

yo estoy flaco, mi mente levanta pesa 

esa es tu mujer? Cuidado si me besa 

 

Nací en los minas y me críe en el almirante 

para motor no hay tapón y para mozart no hay 

contrincante 

rolex, apartamentos, pila de diamantes 

es que las cosas cambiaron, no son los tiempos de 

antes 

 

Yo me encontré 

de tanto que me busqué, ¿como así? 

es que me tiene mala, mala 

demasiada mala fe, ¿y por qué? Porque a mi! 

 

Me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

dale pa atrás 

 

Se sofocan con este gigolo 

me duele el cuello por los cadenón 

están killados por que yo ando en un maquinón 

están killados por que yo ando en un maquinón 

 

Hablaron de mi 

perdieron su tiempo por que estaba busy 

no es que tu jeva es fácil 
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es que para mi nada es difícil, lo siento por ti 

 

Take it easy, parecen gatos en esos Mitsubishi 

con una gorra que para ver es difícil 

siempre en todos lados y en los pies unos yezzy 

Porque a mi: 

 

Me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

ustedes no tiran ni un pinta de sangre 

Me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

me llegan los tenis primero que a Kanye 

ustedes no tiran ni un pinta de sangre 

 

Light GM 

Eso no era lo que ustedes querían 

Mozart La Para de este lado 

34. Mozart La Para – Tu aficie soy yo 

 

Mi abuelo 

le dijo a mi abuela 

lo que un día nos unió 

un día nos separa 

 

La, la, la, lalalala 

Mozart la para de este lado 

lalala, la lala, la, la 

 

Por que tu te haces, que tu no me quieres 

todo el mundo lo sabe, que por mi te mueres 

por que tu te haces, que tu no me quieres 

todo el mundo lo sabe, que por mi te mueres 

 

Se que tu tienes todo 

pero no vivo de ti, conmigo no 

como una detective investiga todo 

es que tu asfixie soy yo (x2) 

 

Te cotizas conmigo y detrás de mi mujeres hay 

tantas 

la presión del chamaquito, se que tu no la 

aguantas 

yo siempre un flow tu con tu show mi niña, y cual 

es el sofoque 

y que lo que, pero que que lo que 

 

Por que tu te haces, que tu no me quieres 

todo el mundo lo sabe, que por mi te mueres 

por que tu te haces, que tu no me quieres 

todo el mundo lo sabe, que por mi te mueres 

 

Se que tu tienes todo 

pero no vivo de ti, conmigo no 

como una detective investiga todo 

es que tu asfixie soy yo (x2) 

 

Cuando yo de ti me quite, yo supe que fue 

una vez de usted me enamore y eso se me fue 

cuando tu decías, que yo estaba asfixio y mi cell 

explotado 

y que lo que, pero que lo que 

 

Por que tu te haces, que tu no me quieres 

todo el mundo lo sabe, que por mi te mueres 

por que tu te haces, que tu no me quieres 

todo el mundo lo sabe, que por mi te mueres 

 

Se que tu tienes todo 

pero no vivo de ti, conmigo no 

como una detective investiga todo 

es que tu asfixie soy yo (x2) 

La, la, la, lalalala 

lalala, la lala, la, la 

la, la, la, lalalala 

pero que es lo que es 

lalalala 

35. Musicologo el Libro – Dinero facil 

 

Yo tengo un Mercedes blanco, 

y la funda en el banco, 

si no es por un millón, de mi cama no me levanto. 

 

Yo tengo un mercedes blanco, 

y la funda en el banco. 

Ohhhh llegó Batman y Robin, 

(en en la caverna) 

 

Dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco, busco, 

un mago que tengo me dió tos' los trucos, trucos, 

me busco heavy heavy porque soy astuto, tuto, 

en un Mercedes blanco, mi pana yo me aludo. 

 

Dinero fácil, yo tengo yo me lo busco, busco, 

dinero fácil, yo gato me se los trucos, trucos, 

dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco, busco, 

en un mercedes blanco, blanco, blanco, blanco... 

 

Dinero fácil, fácil, fácil, fa, fa, fácil, fácil, fácil, 

dinero fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, 

dinero fa, fa, fa, fácil, 

(tengo dinero fácil y ahora que estoy, uf) 

dinero fa, fa, fa, fácil, 

tengo un Mercedes blanco, 

tengo un Mercedes blanco, 

 

¿Tú me viste paseando con Tony Laxy, 
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dando vueltas por la city gastando dinero fácil? 

Me lo gano fácil, billonarios casi, casi. 

Yo sí soy el heredero verdadero, 

el de la prenda lente negro, 

musicólogo, el rapero, 

adicto al dinero, profesión de un caballero, 

a fuerza con el patrote así que piénsalo primero, 

y... píensalo primero. 

 

Te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

(te) te va a llenar de odio, 

te quillaste, 

te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

tengo dinero fácil y ahora le doy Uh, 

 

Te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

(te) te va a llenar de odio, 

te quillaste, 

te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

tengo dinero fácil y ahora le doy Uh, 

 

Dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco, busco, 

un mago que tengo me dió tos' los trucos, trucos, 

me busco heavy heavy porque soy astuto, tuto, 

en un Mercedes blanco, mi pana yo me aludo. 

 

Dinero fácil, yo tengo yo me lo busco, busco, 

dinero fácil, yo gato me se los trucos, trucos, 

dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco, busco, 

en un mercedes blanco, blanco, blanco, blanco... 

 

Dinero fácil, fácil, fácil, fa, fa, fácil, fácil, fácil, 

dinero fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, fácil, 

dinero fa, fa, fa, fácil, 

(tengo dinero fácil y ahora que estoy, uf) 

dinero fa, fa, fa, fácil, 

tengo un Mercedes blanco, 

tengo un Mercedes blanco, 

 

A mi me sobran las mujeres, 

también la mega diva, 

porque una vez me paré en el puente de la 17 a 

tirar cuarto pa' arriba, 

(Siiiiiiiiiii) 

Coño, pero cualquiera se desacata, 

tengo tanto cuarto que lo arranco de una bata, 

esta noche yo ando buscándome una gata, 

pero que tenga su cuarto, que no sea rata vaga. 

Tengo tanto, tengo tanto, tengo tanto, tengo, 

tengo, 

tengo tanto cuarto que lo arranco de una bata, 

tengo tanto, tengo tanto, tengo tanto, tengo, 

tengo... 

Coño, pero cualquiera se desacata. 

 

Te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

(te) te va a llenar de odio, 

te quillaste, 

te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

tengo dinero fácil y ahora le doy Uh, 

 

Te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

(te) te va a llenar de odio, 

te quillaste, 

te va a llenar de odio, 

te rebosaste, 

tengo dinero fácil y ahora le doy Uh, 

 

Dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco, busco, 

un mago que tengo me dió tos' los trucos, trucos, 

me busco heavy heavy porque soy astuto, tuto, 

en un Mercedes blanco, mi pana yo me aludo. 

 

Dinero fácil, yo tengo yo me lo busco, busco, 

dinero fácil, yo gato me se los trucos, trucos, 

dinero fácil, yo tengo, yo me lo busco, busco, 

en un mercedes blanco, blanco, blanco, blanco... 

36. Musicologo ft. Shelow Shaq & 

Mozart La Para – Wao que movie 

 

Ripi tipi soplete, tengo plata 

rata, estoy replete, soplete estoy tonw 

Ripi tipi soplete, tengo plata 

rata, estoy replete, soplete estoy tonw 

 

Ripi tipi soplete, tengo plata 

rata, estoy replete, soplete estoy tonw 

 

Una montaña de botellas, mirenme de lado 

una sisterna de moet, ya hemos destapado 

tu asfixia de tu mujer y ella mandandome 

mandados 

me dio copia de la llave, cuando cambiaste el 

candado 

 

El dinero me limpio sin hacerme facial 

yo le presto cuarto a la loteria nacional 

yankee y boston, en mi casa pueden jugar 

manga este tripletaso, no me cambies decanal 

 

Va es terrible... 
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y de los envidiosos que dios me libre 

hay que mirarme aunque me ponga invisible 

yo mismo, el flaco del audi blanco convertible 

 

Me hice millonario joven, lógico 

el mensajero va forzado, de tanto deposito 

ustedes están pica, pica, por que les pica mi logro 

yo les presto a los raperos, me hago le loco y no 

les cobro 

 

Ripi tipi soplete, tengo plata 

rata, estoy replete, soplete estoy tonw 

Ripi tipi soplete, tengo plata 

rata, estoy replete, soplete estoy tonw 

 

Una montaña de botellas, mirenme de lado 

una cisterna de moet, ya hemos destapado 

tu asfixia de tu mujer y ella mandándome 

mandados 

me dio copia de la llave, cuando cambiaste el 

candado 

 

Iluminaty no, millonaty 

no forces la jugada para no hacerte capicua 

dinero montado en grúa, yo no soy ambicioso 

pero es que tengo una mente agallua 

 

Anda con mis enemigos compartiendo 

la piña se paso agria, toma azúcar ve comiendo 

arropado de papeletas shelow amaneció 

no le tengo amor al dinero, es porque de mi se 

asfixio 

 

Ven, ven, esta movie es la que gusta 

ven ven, en este disco una pregunta 

cuando fue que se me fueron adelante ustedes 

un atajo para trabajar y en la marquesina dos 

mercedes 

que movie... 

Ripi tipi soplete, tengo plata 

rata, estoy replete, soplete estoy tonw 

Ripi tipi soplete, tengo plata 

rata, estoy replete, soplete estoy tonw 

 

Una montaña de botellas, mirenme de lado 

una cisterna de moet, ya hemos destapado 

tu asfixia de tu mujer y ella mandándome 

mandados 

me dio copia de la llave, cuando cambiaste el 

candado 

 

Ustedes van a tener que amarme por mi ambición 

tengo mil mujeres, una sola relación 

tengo lo que tengo hoy en día por mi visión 

soy un negro con dinero, adicto a la diversión 

 

Con más entrevistas, que la mis de Colombia 

todo mi movimiento, movie ama tu novia 

le doy del pun pun chael le da del pan pan 

cuando freno en el rayo, mac queen negro hace 

spak 

 

Mis fans números uno, mis canciones me las 

cantan 

cuando yo vomito un versos, callejones se 

levantan 

con el señor de la Eta, la libreta esta 

me dice fifty cent ahora por la movie esta 

 

Shael produciendo 

Mozart la para de este lado 

una vaina vacana 

Shelow Shaw 

A mi me dicen la libreta 

Musicologo 

Mozart la Para 

Alberto peralta 

37. Musicologo el Libro – Pa´cuando 

 

Es verdad tu ta tola 

To el mundo te conoce 

(Y lo bolsillo pa cuando?) 

el que ma vacila 

con la mesa vacía 

(Y la botella pa cuando?) 

 

Tu ta roncando mientra yo toy vacilando 

tu no te imagina lo bien que la estoy pasando 

tamo modelando, la tierra ta temblando 

de Victoria Secret la mami con la que ando, Bro 

 

La noche es mía, tu mujer es mía 

yo en un phamton negro matiz 

y tu desplazamiento.. Un KIA 

tu va seguí compay con esa porquería 

tus días, haz tu vida y por favor suelta la mía 

 

Es verdad tu ta tola 

To el mundo te conoce 

(Y lo bolsillo pa cuando?) 

el que ma vacila 

con la mesa vacía 

(Y la botella pa cuando?) 

 

Así que busca silla, busca silla 

busca sillaaaa…que te dejan parao 

 

Es verdad tu ta tola 

To el mundo te conoce 
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(Y lo bolsillo pa cuando?) 

el que ma vacila 

con la mesa vacía 

(Y la botella pa cuando?) 

 

Yo fui a tu casa y hable con tu papa 

y el me dijo que hablara con tu mama 

que a esa hoya el no le quita la tapa 

que deje el show que ya paso tu etapa 

señorita el libro no la detapa y cuando llego al 

show se pegan como lapa 

a esa mesa le coltaron la pata 

agarratebien ten cuidao si la maca 

 

Así que busca silla, busca silla 

busca sillaaa…que te dejan parao 

Es verdad tu ta tola 

To el mundo te conoce 

(Y lo bolsillo pa cuando?) 

el que ma vacila 

con la mesa vacía 

(U la botella pa cuando?) 

 

Al final frenate en la discoteca 

te vacilaste to lo dico te puso el DJ 

te saludo la tipa que a ti te gusta 

y el agrado del DJ pa cuando? 

38. Secreto El Famoso Biberon – De 

amor nadie se muere 

 

El primer día me hiciste falta 

el segundo te llame 

el tercero fue la vencida 

y el cuarto me desacate (x2) 

 

Ha beber para la calle eh eh! 

no tengo que darte detalle eh eh! 

si no me quiere, alguien me quiere eh eh! 

por que de amor nadie se muere, ah ah! (x2) 

 

Prefiero ma la calle, que tu maldito amor 

para que me mate el dolor, que mate el alcohol 

me voy para la calle, voy a explotar botella 

esta noche voy a olvidarme hasta del nombre de 

ella 

 

Quiero romo, para beber 

por que ya yo estoy solo 

ahora vivo mi vida a mi modo 

a la mierda que se vaya todo 

para la calle yo me voy (x2) 

 

Ha beber para la calle eh eh! 

no tengo que darte detalle eh eh! 

si no me quiere, alguien me quiere eh eh! 

por que de amor nadie se muere, ah ah! (x2) 

 

Borra mi número 

y no me vuelvas a llamar no, no oh! 

aquí no vuelvas a llorar, ya no oh! 

te dije que es muy tarde 

no gastes minutos de baldes 

 

Quiero romo, para beber 

por que ya yo estoy solo 

ahora vivo mi vida a mi modo 

pa la mierda que se vaya todo 

para la calle yo me voy (x2) 

 

Ha beber para la calle eh eh! 

no tengo que darte detalle eh eh! 

si no me quiere, alguien me quiere eh eh! 

por que de amor nadie se muere, ah ah! (x2) 

 

Sigue tu camino mami 

Ya no me digas Secreto 

Don Secreto 

El Famoso Biberón 

39. Secreto El Famoso Biberon – Papa 

Dios me dijo 

 

Papa Dios me dijo qe en la calle hay mucha 

maldad 

qe muchos me van a subir, otros me ban a bajar 

qe los qe me rodean se van a virar 

hasta matarme van a intentar 

 

siempre me presino cuando salgo por ahi 

porqe me di cuenta qe es verdad qe tan pa mi 

siempre le pido al señor cuando salgo por ahi 

que me proteja porqe tan pa mi 

 

ahora soy un difunto, un muerto qe canta 

soy un fantasma qe cuando cae solo se levanta 

muchos qieren matarme, mandarme directo pal 

ueco 

nadie me dio comida cuando en mi barriga tenia 

ese eco 

 

dando verguensa en la calle, con los labios secos 

yo coji mucha lucha yo lo qe tengo me lo meresco 

(yo me lo meresco) 

 

Tan esperando qe me qite el chaleco pa darme 

plomo 

me tienen envidia to eso palomo 
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Tan esperando qe me qite el chaleco pa darme 

plomo 

 

1987 nacio secreto el biberon 

un chamaqito criado en un barrio qe salio de un 

callejon 

2010-2012 el chamaqito ya es famoso (Yiieh) 

pero tiene qe andar con cuidao' porq en la calle 

esta el envidioso 

Me meti en el rol, osea, yo me meti a la mala 

muchos no aguantan mi fama y tengo qe andar 

con chaleco antibalas 

qe no me dieron el premio mentira qe me den 

banda 

gracias por la nominacion porq el pueblo fue mi 

casandra 

 

Secreto tu ta virao' so dicen los novatos 

hablando "M" sin saber, ¿porqe no revisan el 

contrato? 

Un contrato por un año coño y ya yo cumpli 

ya se porqe Estados Unidos no se llevan bien con 

los Irakis 

sueltame a mi, hablan de mi, qe secreto no se 

rinde 

Me qieren los niños los viejos esqe soy demaciado 

humilde 

Pichones no pierdan tiempo este pajarito volo pa 

otro nido 

y mucho tan qillao porqe meti mano en Estados 

Unidos 

 

Fui el mejor En estados unidos 

Yo controle en estados unidos 

Me busqe mas, y entonce, dame banda palomo 

 

Tan esperando qe me qite el chaleco pa darme 

plomo 

me tienen envidia to eso palomo 

Tan esperando qe me qite el chaleco pa darme 

plomo 

 

Si si me olles? 

Llego el tiguere, debajo de una camisa, 

SECRETOO el famoso biberon 

Dj Sami 

Palace Music 

Yiiieh 

Con papa no 

Con mi barrio noo 

40. Secreto El Famoso Biberon – Ponte 

el chaleco 

 

Boletín de ultimo minuto, 

me acaban de informar fuentes oficiales de que el 

artista, 

Odalis Perez, mejor conocido como 

Secreto el Famoso Biberon, 

fue impactado anoche por una bala, 

la cual le cego la vida... 

 

Yiiii! 

Secreto Ponte el chaleco EOO! que te quieren 

quitaa EOO!, 

manga tu tabla EOO! no te deje mata EOO!! 

E que tan pueto pa tii, sii, 

tan pueto pa tii, sii, 

quieren desaparecerte, sacarte del pais sii. 

 

Secreto manga tu tabla que te van a quitar, 

No te deje mata sasacala papa dale paya, 

Mis enemigos celebran mi muerte dique me matan 

Por que me vieron en una caja en Sabado de 

Corporan, 

Pero te voy a explicar que fue lo que sucedio, 

todavia no ah salio San Pedro y me devolvio, 

Perdon se que me porte como un lunatico, 

Muchos se lo creyeron hize llorar a mis fanaticos. 

Pero eh velda dike que te negan la visa? 

Esos unos son consul de paginita 

Pero ello ahi muchos que te tienen el la lista! 

Dios fue el que me Puso y es el que me Quita!!!!! 

 

Secreto Ponte el chaleco EOO! que te quieren 

quitaa EOO!, 

manga tu tabla EOO! no te deje mata EOO!! 

E que tan pueto pa tii, sii, 

tan pueto pa tii, sii, 

quieren desaparecerte, sacarte del pais sii. 

 

Yo no tengo amigos no confio en nadie, 

tu eres lo cosejos que me dio la calle, 

Toy pendiente de los que te siguen que te 

pisotean, 

Los primeros que se viran son esos que te rodean 

Te tiran lo burro te Jolopean, y cuando ahi un lio 

Ninguno pelean, por eso mangue mi tabla y mi 

chaleco 

demasiado palomo pa lo frekoh, 

Ello ahi muchos que quieren darme muerte 

muerte, 

secreto en la caja quieren verte, 

son un troo de palomo, 

quieren sasoname a plomo, 
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quieren celebrar mi funeral (si), 

me buco y me quieren matar (yii), 

lo que pasa eh que cuando me pongo, 

otro me quiere quitar. 

 

Secreto Ponte el chaleco EOO! que te quieren 

quitaa EOO!, 

manga tu tabla EOO! no te deje mata EOO!! 

E que tan pueto pa tii, sii, 

tan pueto pa tii, sii, 

quieren desaparecerte, sacarte del pais sii. 

 

y acuerdate que si no tienes enemigos 

es señal de que la fortuna, 

te ah olvidado... 

 

Secreto Ponte el chaleco EOO! que te quieren 

quitaa EOO!, 

manga tu tabla EOO! no te deje mata EOO!! 

E que tan pueto pa tii, sii, 

tan pueto pa tii, sii, 

quieren desaparecerte, sacarte del pais sii. 

 

quieren celebrar mi funeral (si), 

me buco y me quieren matar (yii), 

lo que pasa eh que cuando me pongo, 

otro me quiere quitar. 

 

Secreto el famoso biberon....Secreta La famosa 

ttra!! 

41. Shadow Blow ft. Mozart La Para – 

Tu con el y yo con ella 

 

Yo se que te quilla pila cuando a ti te mencionan 

mi nombre. 

De tu vida quiere sacarme 

Que si te llamo no responde 

 

De tu mente quiere' borrarme 

Yo se que lo ta intentando con otra gente 

Que anda buscando quien te ame 

Que si te buco te me esconde' 

De tu vida quiere afueriame' 

 

Oooh eeeh ooh 

Dime si te olvidate' de lo que tu y yo sentimo' 

De lo ratico' jevy que tu y yo pasamo' 

De to la vaina junto que tu y yo vivimo', te 

pregunto. 

 

Oooh eeeh ooh 

Dime si no te acuerda de to lo que no' quisimo 

De lo bien que se siente cuando no' besamo' 

De aquella la primera ve' cuando lo hicimo' 

Pregunto qué? 

 

Le anda diciendo a tus amiga' 

Que a mi ya tu me dite vanda 

Pero cuando yo no te llamo 

Yo se que te hago pila' e' falta 

A ti te vendieron sueño 

Te dien' pila' e' cotorra 

Pero ese no fui yo no fui yo 

Eso que tu anda buscando en otra gente, conmigo 

fue que te guto te guto. 

No me lo venga a nega' 

Que tu ta con el y yo con ella no se llama termina' 

(Aunque temo lejo tamo junto) 

No me lo venga a nega' 

Que tu ta con el y yo con ella no se llama termina'. 

 

Yo se que te quilla pila cuando a ti te mencionan 

mi nombre. 

De tu vida quiere sacarme 

Que si te llamo no responde 

De tu mente quiere' borrarme 

Yo se que lo ta intentando con otra gente 

Que anda buscando quien te ame 

Que si te buco te me esconde' 

De tu vida quiere afueriame' 

Oooh eeeh ooh 

Dime si te olvidate' de lo que tu y yo sentimo' 

De lo ratico' jevy que tu y yo pasamo' 

De to la vaina junto que tu y yo vivimo', te 

pregunto. 

Oooh eeeh ooh 

Dime si no te acuerda de to lo que no' quisimo 

De lo bien que se siente cuando no' besamo' 

De aquella la primera ve' cuando lo hicimo' 

Pregunto qué? 

 

A ti te vendieron sueño 

Te dien' pila' e' cotorra 

Pero ese no fui yo no fui yo 

Eso que tu anda buscando en otra gente, conmigo 

fue que te guto te guto. 

No me lo venga a nega' 

Que tu ta con el y yo con ella no se llama termina' 

(Aunque temo lejo tamo junto) 

No me lo venga a nega' 

Que tu ta con el y yo con ella no se llama termina'. 

Oooh eeeh ooh 

Dime si te olvidate' de lo que tu y yo sentimo' 

De lo ratico' jevy que tu y yo pasamo' 

De to la vaina junto que tu y yo vivimo', te 

pregunto. 

Oooh eeeh ooh 

Dime si no te acuerda de to lo que no' quisimo 
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De lo bien que se siente cuando no' besamo' 

De aquella la primera ve' cuando lo hicimo' 

Pregunto que? 

Yo te pregunto qué? 

Yo te pregunto qué? 

eeeeh eeeeh 

Ay en el area 

42. Shadow Blow – Tu amor y el mio 

 

Baby tu amor y el mío  

en nada se parecen  

yo me la paso pensando en ti  

y tu corazón a otro es que le pertenece  

 

Baby tu amor y el mío  

en nada se parecen  

yo me la paso pensando en ti  

y tu corazón a otro es que le pertenece  

 

Esta relación no es sana no, no  

tu me haces daño aunque no quieras  

mejor vamos hacernos panas  

me buscas cuando tu piel necesita de mi  

luego te vas y me dejas con las ganas  

 

Dos cuerpos que solo se ven de noche  

pero nunca llegan juntos a la mañana  

y yo solo estoy para cuando el que tu quieres  

no te quieres, ahí es que tu me llamas  

 

Y si me diera la oportunidad  

de que estemos como manda  

yo le juro a usted, que nunca  

va a querer volver para atrás (x2)  

 

Baby tu amor y el mío  

en nada se parecen  

yo me la paso pensando en ti  

y tu corazón a otro es que le pertenece (x2)  

 

Y si tu no sientes lo mismo que yo  

(Pues me lo dice y ya)  

si nunca me vas a dar tu corazón  

(Pues me lo dice y ya )  

Ay porque tanta indiferencia sin necesidad  

te quiero solo mía y nunca se me da  

 

Y si tu no sientes lo mismo que yo  

(Pues me lo dice y ya)  

si nunca me vas a dar tu corazón  

(Pues me lo dice y ya )  

Ay porque tanta indiferencia sin necesidad  

ay mami dale ahí es que es  

 

Y si me diera la oportunidad  

de que estemos como manda  

yo le juro a usted, que nunca  

va a querer volver para atrás (x2)  

 

Baby tu amor y el mío  

en nada se parecen  

yo me la paso pensando en ti  

y tu corazón a otro es que le pertenece (x2)  

 

Esta relación no es sana no, no  

tu me haces daño aunque no quieras  

mejor vamos hacernos panas  

me buscas cuando tu piel necesita de mi  

luego te vas y me dejas con las ganas  

 

Dos cuerpos que solo se ven de noche  

pero nunca llegan juntos a la mañana  

y yo solo estoy para cuando el que tu quieres  

no te quiere, ahí es que tu me llamas  

43. Vakero – Demasiado 

 

No es difícil encontrar el amor  

cuando aparece la indicada 

se arregla todo... 

Mami, tu me gustas demasiado  

mami, te quiero tener a mi lado 

mami, una así estaba buscando  

mami, para sentirme enamorado 

 

Mami muchos en la calle te tiene envidia, por ser 

un mujeron  

y es que tu eres natural como te hizo Dios  

tu piel morena que huele a miel y tiene sabor  

de una mujer latina, no hay nada mejor  

 

A ti se te compara, con una rosa  

y es que de verdad, mami tu eres hermosa  

tu eres más bonita, que el sol en la mañana  

y mucho más bella, que la libertad esperar  

 

Mami, tu me gustas demasiado  

mami, te quiero tener a mi lado 

mami, una así estaba buscando  

mami, para sentirme enamorado 

 

Mujer!! 

ven camina, nos vamos hacer  

con usted me quiero perder  

yo se que de ti, estoy enamorado  

porque de que me hablas, estoy sonrojado  

eres la mujer que yo quería a mi lado  

de ti no me despego mami ni matado  
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Tu tienes todo lo que yo buscaba  

ante mi mente estaba equivocado 

créame usted, que no es en vano  

a tu pai voy a pedir tu mano  

si dice que no la va a marcar  

porque por la ventana te voy a llevar  

y conmigo te vas a quedar, toditica la eternidad 

 

Mami, tu me gustas demasiado  

mami, te quiero tener a mi lado 

mami, una así estaba buscando  

mami, para sentirme enamorado 

 

Ven conmigo, vamos a un viaje a la luna 

y besame que esa será mi fortuna  

demasiado esperado y yo te tengo a mi lado  

es más, me voy a confesar, estoy enamorado  

 

Para ti estoy programado  

de ti no me despego pero ni matado  

tu eres la mujer que mucho yo he buscado  

como tu no hay en ningún lado  

 

Eres linn....... da 

mujer!! mujer!! mujer!!  

eres linda...  

mujer!! mujer!! mujer!!  

eres linda... 

 

No es difícil encontrar el amor  

cuando aperase la indicada 

se arregla todo... (x2) 

44. Vakero – Los zapatos 

 

Eeeeeee sumbaeeeee 

Eeeeeee sumbaeeeee…… 

Deja que la vaina se te suba pa’ tu caco 

Y baila, baila, baila, baila hasta quitarte los 

zapatos. 

 

Párate a bailar, ven no te me quede senta. 

Rompe bien lo zapatos, dale de arriba abajo 

Enseñale a to’ el mundo que tu sabe bailar… 

 

Negra muévete, ven desnúdate, que yo te quiero 

ver… 

Hay hay atrévete… 

Negra muévete, ven desnúdate, que yo te quiero 

ver… 

Hay hay atrévete… 

 

Deja que la vaina se te suba pa’ tu caco 

Y baila, baila, baila, baila hasta quitarte los 

zapatos. 

 

Eeeeeee sumbaeeeee 

Eeeeeee sumbaeeeee…… 

 

De aquí nadie se va… 

Vamos empiecen a bailar 

 

Pon a la tipa de espalda, con las manos pal’ piso 

Y has que mueva la nalga…. 

Pon a la tipa de espalda, con las manos pal’ piso 

Y has que mueva la nalga…. 

Y aunque el mundo se ta’ acabando 

Como dijeron los mayas 

Baila, baila, baila por si se acaba mañana 

 

No le dé mente a na’ vive la vida loca 

Como el más raputan si es que acaso te toca… 

 

De aquí nadie se va… 

Vamos empiecen a bailar 

Deja que la vaina se te suba pa’ tu caco 

Y baila, baila, baila, baila hasta quitarte los 

zapatos. 

 

Eeeeeee sumbaeeeee 

Eeeeeee sumbaeeeee…… 

45. Vakero – Que mujer tan chula 

 

Aja Anja Anja  

Aja Anja Anja  

 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeee  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

 

Koro:  

Que Mujer Tan Chula  

Aeeeeeeeeeeeeeee  

Esa que yo tengo  

Aeeeeeeeeeeeeeeeee  

Que Siempre me paga  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

Lo que yo me bebo (x2)  

 

No la voy a dejar  

Aeeeeeeeeeeee  

Con ella me voy a quedar  

Aeeeeeeeeeeeee  

No la voy soltar  

Aeeeeeeeeeeee  

Esa mami to me lo da  

Aeeeeeeeeeeee  
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Porque yo soy que le gusta en la cama  

El que la muerde y que la da su nalgada  

El que la manda a su casa marcada  

La Tipa esta desacatada  

 

Anoche la lleve a la cabaña  

De una ve me saco la paca  

Me dijo que ella todo lo paga  

Yo soy su Chulo de verdaaaaa  

 

Koro:  

Que Mujer Tan Chula  

Aeeeeeeeeeeeeeee  

Esa que yo tengo  

Aeeeeeeeeeeeeeeeee  

Que Siempre me paga  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

Lo que yo me bebo (x2)  

 

Korito:  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

 

Anoche me acoste a lado de mi mujer  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

Y le hice sentir que soy el chulo que ehhh  

Aeeeeeeeeeeeeeee  

Y Hoy amanecio comprandome de to  

Unos tennis, Un Corola, Un poloche  

Y cualto en el pantalon  

Aeeeeeeeeeeee  

 

Koro:  

Que Mujer Tan Chula  

Aeeeeeeeeeeeeeee  

Esa que yo tengo  

Aeeeeeeeeeeeeeeeee  

Que Siempre me paga  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

Lo que yo me bebo (x2)  

 

Korito:  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeee  

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  

 

La Tipa me da to lo que yo quiero  

Y no coje esa pa comprame uno tennis nuevo  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

La Tipa me da to lo que yo quiero  

Y no coje esa pa comprame uno tennis nuevo  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

 

Koro:  

Que Mujer Tan Chula  

Aeeeeeeeeeeeeeee  

Esa que yo tengo  

Aeeeeeeeeeeeeeeeee  

Que Siempre me paga  

Aeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  

Lo que yo me bebo (x2)
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ANEXO III: Las palabras y locuciones distintivas dominicanas 

SUSTANTIVOS 

No PALABRA FRAGMENTO DICC. SIGNIFICADO CANCIÓN GR 

1 abusador, -a "abusadora" DED Referido a persona, muy atractiva. 27, 31 Sust./Adj. 
(A) 

2 abuso "un abuso es que 
tengo en el 
movimiento" 

DL Es cuando en una competencia o pelea 
hay uno que es superior a los demás. 

7 Sust. 

3 aceite “deja tu aceite”  DED Palabrería para convencer a alguien de 
algo. 

11 Sust. 

4 asfixie "es que tu asfixie soy 
yo" 

DED Enamoramiento profundo. 34 Sust. 

5 baby "baby tu amor y el 
mío, en nada se 
parecen" 

SA Una forma cariñosa de llamar a la mujer 
(de inglés "baby"). 

12, 15, 
17, 42 

Sust. (A) 

6 basketbol "o cuando jueguen 
tenis con pelota e 
basquebol" 

DED Baloncesto (de inglés basketball). 8 Sust. 

7 bemba "no te hagas que en la 
bemba se te nota" 

DED Labio grueso y abultado. 22 Sust. 

8 bizcocho "te compro un 
bizcocho" 

DED Pastel grande de masa homogénea 
relleno de frutas, crema o alguna otra 
canfitura. 

12 Sust. 

9 bloque "si el dembow fuera 
un punto yo fuera 
dueño del bloque" 

DED 
SA 

Manzana de viviendas (DED). Barrio, 
zona (SA). 

8 Sust. 

10 blunt "casi se acababa el 
blunt" 

SA Un cigarro de marihuana (de inglés 
"blunt"). 

15 Sust. 

11 bola "cuando cruce en el 
ferrari, no me pida 
bola" 

DED Viaje gratuito en un vehículo. 9 Sust. 

12 bulla "no le dije hace rato 
que dejen su buya" 

DED 1. Acumulación de ruidos. 2. Pequeña 
fiesta familiar o entre amigos. 

32 Sust. 

13 bulto "aqui no se aceptan 
bulto ni pla, pla, pla", 
"con nosotros no no 
no no no no bulto" 

DED 
SA 

1. Alarde, allante, mentira 2. Escándalo 
(DED). No bulto = seguro, seguramente 
(SA). 

6, 13, 30 Sust. 

14 burro "te tiran lo burro te 
jolopean" 

DED 
SA 
 

Persona que juega con dinero ajeno o 
por cuenta de otro (DED). 
La policía (SA). 

40 Sust. 

15 cabaña "anoche la lleve a la 
cabaña" 

DED Motel en las afueras de la ciudad. 45 Sust. 

16 cabaya "hablar tanta 
cabayaaa" 

DL Es cuando uno habla cosas sin sentido. 16 Sust. 

17 caco "deja que la vaina se 
te suba pa' tu caco" 

DED Cabeza. 44 Sust. 

18 caky "yo le saco la Caky" SA Excremento. 5 Sust. 
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19 calentón "que se te mete un 
calentón" 

DED 1. Vergüenza, bochorno, mal rato. 2. 
Cólera, enojo. 

5 Sust. 

20 capicúo, -a "no forces la jugada 
para no hacerte 
capicua" 

DED 1.Referido a un negocio, dudoso 
2.Posición que implica determinado 
riesgo 3.En el dominó, forma de 
obtener la victoria en le juego utilizando 
una ficha que puede colocarse en los 
dos extremos 

36 Sust. 

21 capy, capi "pa llegar a Capy me 
llena el tanque" 

SA La capital, Santo Domingo. 5 Sust. 

22 cascabel "con todos los 
cacabeles" 

SA La cadena que usan los raperos en el 
cuello. 

13 Sust. 

23 chamaco, -a, 
chamaquito, -a 

"yo no he cambiado, 
soy el mismo 
chamaquito" 

DED Niño o adolescente. 7, 16, 26, 
34, 39 

Sust. (A) 

24 chanty "de verdad me 
sorprendí , cuando vi 
que la chanty mataba" 

SA Una mujer joven y atractiva (de inglés 
shawty). 

15, 16 Sust. (A) 

25 chapa / 
chapota 

"las mujeres sin 
chapa, que las 
mantenga la mama", 
"papi te gustan las 
chapas que vibran?" 

DL Nalga o trasero de la mujer. 2, 3, 4, 7, 
11, 22 

Sust. 

26 chapiadora "no me gustan 
chapiadoras, si no 
salen en revista" 

DL 1. Mujer que por dinero hace cualquier 
cosa. 2. Dicese de la mujer que se 
dedica a quitarle el dinero a los 
hombres a cambio de sus favores 
sexuales. 

24 Sust. (A) 

27 chin "no están 
disimulando, 
aprendan un ching" 

DED Poca cantidad de algo. 7 Sust. 

28 chofer "chofer que me deje 
en la esquina" 

DED Conductor de un vehículo. 8 Sust. (A) 

29 choncho, -a "pajarita corre 
pajarita, loca pajarita 
chon cha" 

DED 1. Cerdo. 2. Persona muy gorda. 26 Sust. (A) 

30 city "dando vueltas por la 
city gastando dinero 
fácil" 

SA Ciudad (de inglés "city"). 35 Sust. 

31 clóset "ya sal del closet" DED Armario empotrado (de inglés "closet"). 19 Sust. 

32 cola "no tiene la cola como 
critobal colon" 

DED Trasero, nalgas. 9 Sust. 

33 colmado "y yo te llevo al 
colmado" 

DED Tienda de comestibles, bebidas y 
artículos de primera necesidad. 

12 Sust. 

34 compai "tu va seguí compay 
con esa porquería" 

DED 1.Compadre. 2.Se usa como saludo 
entre campesinos. 

37 Sust. (A) 

35 contén "los contenes y las 
esquinas me estoy 
buscando Tokio" 

DED Borde que limita cada lado de la calle 
destinado a los peatones. 

9 Sust. 
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36 coro "cuando ese corito 
ahora comienze a 
sonar", "no quiero 
coro con más nadie" 

DL Grupo de personas que se reúnen para 
divertirse. 

4, 8, 14, 
26 

Sust. 

37 cosita "porque tu cosita te 
arde" 

SA Vagina. 20 Sust. 

38 cotize "a mi no me vengas 
con tu cotice", "a mí 
no me da nota tu 
cotize" 

DL Una persona se cree mejor que los 
demás. 

11, 28 Sust. 

39 cotorra "y yo tengo cotorra 
para marear al que 
hace los trompos" 

DED Palabrería para convencer a alguien. 7, 8, 9, 
25, 41 

Sust. 

40 cuarto "tu no te busca cualto 
ni con la ubicación del 
GPS", "tengo cuarto 
en dolare y euro y soy 
dominicano" 

DED Dinero. 8, 13, 31, 
35, 36, 45 

Sust. 

41 cuca "una mujer sin cuca" DED Vulva. 26 Sust. 

42 cutupla "tengo verbo, cotorra, 
tigueraje y cutupia" 

DL Mentira 8 Sust. 

43 diache "y yo más pribón que 
el diache" 

SA Expresión popular para cosas grandes. 
Sinónimo de la expresión diablo. 

17 Sust. 

44 fan "mis fans números 
uno, mis canciones me 
las cantan" 

SA Fanático (de inglés "fan"). 36 Sust. 

45 flow "da te tu flow", 
"siempre hay que 
variar lo flow" 

DED Actitud, pose (de inglés "flow"). 13, 16, 
17, 30, 34 

Sust. 

46 gallo "por que no quiere 
que este gallo dizque 
se la pise" 

DED 1.Persona osada, conquistadora, 
triunfadora. 2.Hombre experto o que 
destaca en algo. 

11 Sust. (A) 

47 ganga "ella me dice que le de 
ganga" 

DED Pandilla o banda con tendencia al 
comportamiento violento o la 
delincuencia. 

1 Sust. 

48 gato, -a "take it easy, parecen 
gatos en esos Mitsu-
bishi", "esta noche yo 
ando buscándome una 
gata" 

DED 1.Muchacho, joven. 2.Ladrón. 33, 35 Sust. (A) 

49 guachimán, 
guáchiman 

"el mario eh 
guachiman" 

DED Persona que trabaja como vigilante o 
guardián (de inglés "watchman"). 

6 Sust. (A) 

50 guaremate "con la mami como de 
costumbre los guares 
se asombran" 

DL La persona que no tiene clase, que es 
lambona o depende de otros para hacer 
algo. 

25 Sust. (A) 

51 guillo "cadena falsifica, la 
medalla y el guillo" 

DED Brazalete, pulsera. 8 Sust. 

52 hater "que se mueran lo 
haters" 

SA Alguien que tiene envidia (de inglés 
"hater"). 

7, 30 Sust. (A) 

53 hermano, 
hermanito, 
mano,manito, 

"yo cruzo los peaje 
manito", "tranquilo mi 
hermanilo" 

DED 1.Amigo íntimo, compañero 
inseparable. 2.Se usa como tratamiento 
entre amigos. 

8, 13, 16, 
25 

Sust. (A) 



112 
 

hermanilo, 
manín 

54 hierba "fumando pila de 
hierba" 

SA Marihuana. 24 Sust. 

55 jevo, -a / 
jevito, -a 

"me da ganas de 
llevarme a esa jevita 
pa' mi casa" 

DED 1. Persona joven, especialmente si es 
atractiva físicamente. 2. En una relación 
amorosa entre jóvenes, se usa para 
dirigirse afectivamente a la pareja. 

21, 22, 33 Sust. (A) 

56 joseo "tu tiene un nivel 
bacano pa joseo" 

DL El acto de buscarsela, ganar dinero 
relativamente rapido por cualquier 
medio posible, usualmente de manera 
ilegal (de inglés "hustling"). 

2 Sust. 

57 jumo "yoo me conformo 
con he Humoo" 

DED Borrachera. 1, 30 Sust. 

58 kilo "no tengo que vender 
kilo" 

DL Palabra usada cuando se esta hablando 
de mucha droga. 

24 Sust. 

59 leño "anjaa envuelvan los 
leños para irnos pa'la 
naza" 

DED  Cigarillo grande de marihuana. 25 Sust. 

60 like "tu estas pensando 
que todos los likes 
que te doy en 
instagram" 

SA "Me gusta" en redes sociales (de inglés 
"like"). 

20 Sust. 

61 loco, -a "cada vez que el loco 
tira", "muchos no 
soportan pero loco a 
mi QUE" 

DL Un compañero, amigo, camarada. 8, 16, 17, 
20 

Sust. (A) 

62 lollipop "toma tu lollipop yo 
toy rulay" 

SA Un chupachups (de inglés "lolllipop"). 5 Sust. 

63 lonchera "y damos para donde 
quiera (no lonchera)" 

DED 
SA 

Pequeña maleta para llevar comida, 
especialmente los niños a la escuela (de 
inglés "lunch") (DED). “No lonchera” es 
sinónimo de “no bulto”. Significa sefuro, 
seguramente (SA). 

10 Sust. 

64 mamazota "tu estas fustrao con 
esta mamasota" 

DED Mujer atractiva físicamente. 22 Sust. (A) 

65 mami, -a "has lo que te dé la 
gana mami", "ay 
mami no te dejes 
involucrar de ese 
palomo" 

DED Mujer atractiva físicamente. 2,3,10, 
11,12,14, 
15,16,19, 
20, 21,22, 
25, 26,27, 
28, 29,36, 
38, 42,43, 
45 

Sust. (A) 

66 man "llegan los montro 
man" 

DED Se usa para dirigirse a un compañero de 
confianza (de inglés "man"). 

32 Sust. (A) 

67 máquina, 
maquinón 

"siempre ando en mi 
maquino", "están 
killados por que yo 
ando en un 
maquinon" 

DED Automóvil lujoso y llamativo.  12, 32, 33 Sust. 

68 mata "no sé cómo una mata 
a ti te pone esa mente 
tan loca" 

DED Planta, árbol. 2, 19 Sust. 



113 
 

69 megadiva "siete mega diva 
quien como yo" 

DED Persona de la farándula, famosa y que 
ostenta su riqueza. 

6, 35 Sust. (A) 

70 melaza "tu sabes que lo que 
tengo es melaza" 

SA Marihuana. 15, 25 Sust. 

71 meluco "empezó a darme 
meluco en el nueve y 
termino en santiago" 

SA Sexo oral. 7 Sust. 

72 menudo "le sobra el menudo" DED Dinero en moneda fraccionaria. 16 Sust. 

73 money "tu no tiene money 
only pla, pla, pla" 

SA Dinero (de inglés "money"). 6 Sust. 

74 moño, -a "buscando que yo te 
me come el moño", 
"por apariencia quiero 
la moña" 

DED Vulva. 20, 21 Sust. 

75 monstruo "llegan los montro 
man" 

DED Se usa para dirigirse con familiaridad a 
un amigo. 

32 Sust. (A) 

76 motor "para motor no hay 
tapón" 

DED Motocicleta, vehículo a motor de dos 
ruedas. 

33 Sust. 

77 movie "ven, ven, esta movie  
en la que gusta" 

SA Película (de inglés "movie"). 36 Sust. 

78 mozo "llámame al moso, 
que me traiga un 
digestivo" 

DED Camarero. 7 Sust. (A) 

79 mujerón "mami muchos en la 
calle te tienen envidia, 
por ser un mujeron" 

DED 1. Mujer alta y corpulenta. 2. Mujer 
atractiva físicamente. 

43 Sust. (A) 

80 naky naky "tu no le das Naky 
Naky" 

SA Nada de nada. 5 Sust. 

81 nave "en la nave que yo 
ando, pati no hay 
asiento" 

DED Automóvil, generalmente el grande y de 
lujo. 

7 Sust. 

82 negro, -a "yo soy tu negro 
guapetón", "negra 
muévete, ven 
desnúdate, que yo te 
quiero ver…" 

DED 1.Tratamiento afectuoso de una 
persona a su novio o a su esposo. 
2.Tratamiento de afecto usado entre 
amigos. 

5, 14, 44 Sust. (A) 

83 nigger "lo explota con los 
niggel" 

SA Negro (de inglés "nigger"). 16 Sust. (A) 

84 nota "la nota yo la subo de 
abajoo" 

DED Dosis de droga. 1, 2 Sust. 

85 oso, -a "yo se que tu eres un 
oso" 

DED 
(500) 

Persona bravucona y pendenciera. 24 Sust. (A) 

86 paca "sólo de cienes mis 
pacas", "tenemos la 
paca " 

DL 
SA 

Fajo enorme de dinero (billetes) (DL). 
Tener mucho algo (SA). 

21, 25, 45 Sust. 

87 padrote "a fuerza con el 
patrote así que 
piénsalo primero" 

DED Hombre que mantiene relaciones 
sentimentales con varias mujeres al 
mismo tiempo. 

35 Sust. (A) 

88 pai "a tu pai voy a pedir tu 
mano" 

DED Padre. 43 Sust. (A) 
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89 pájaro, -a, 
pajarito, -a 

"pichones no pierdan 
tiempo este pajarito 
volo pa otro nido" 

DED Homosexual. 26, 39 Sust. (A) 

90 palomo "que me pasé 0 coro 
con palomo", "mami 
no te dejes involucrar 
de ese palomo" 

DED Hombre de carácter débil o que se deja 
engañar. 

8, 12, 39, 
40 

Sust./Adj. 
(A) 

91 pana "somos panas y es mi 
amiga", "mi pana yo 
me aludo" 

DED Amigo, compañero. 15, 16, 
35, 42 

Sust. (A) 

92 panti "ponte un panty de 
rosita" 

DED Braga, prenda de ropa interior femenina 
(de inglés "panties"). 

17 Sust. 

93 papá "no te deje mata 
sasacala papa dale 
paya" 

SA Se usa para dirigirse a un compañero de 
confianza con familiaridad. 

40 Sust. (A) 

94 papeleta "arropado de 
papeletas shelow 
amaneció" 

DED Billete, papel moneda. 36 Sust. 

95 papi "es que yo soy tu 
papi",  "papi te gustan 
las chapas que vibran" 

DED Hombre atractivo físicamente. 5, 6, 14, 
22 

Sust. (A) 

96 paquete "paquete de mujere 
de verdad porque yo 
guto" 

DED Cantidad grande de algo. 13 Sust. 

97 pariguayo "vite pariguayo", "a 
los pariguayos lo 
mandamo hacer la 
fila" 

DED Referido a persona, apocada, lenta de 
reacciones o poco diestra en alguna 
actividad. 

1, 8 Sust./Adj. 
(A) 

98 party "tu te puede ir del 
party" 

SA Fiesta (de inglés "party"). 6, 25, 29 Sust. 

99 pasola "si tu no te montaste 
conmigo, cuando yo 
andaba en pasola" 

DED Motocicleta que por su diseño permite 
montar con las dos piernas juntas. 

9 Sust. 

100 patada "date una pata, siente 
la sensación" 

SA Calada. 15 Sust. 

101 patrulla "vamo a quedarnos 
aqui porque somos 
mas que la patrulla" 

DED Vehículo de vigilancia policial. 32 Sust. 

102 payola "apesar de la payola 
nos buscamos 
tranquilo" 

DED Suma que paga una persona, 
generalmente un músico, a un medio de 
comunicación para que lo promocione. 

16 Sust. 

103 perro, -a "que perra soy me 
lebanto dede la 
mañana mando 
pelucaso" 

DED 1. Persona vulgar y maleducada. 
2.Persona dominante y egoísta. 

26 Sust. (A) 

104 pichón "pichones no pierdan 
tiempo este pajarito 
volo pa otro nido" 

DED Hombre joven y falto de experiencia. 39 Sust. (A) 

105 pila "yo te llamo pila, "en 
la calle hay pila de 
tapon", "pila de humo 
tirando" 

DL Sinónimo de mucho 6, 8, 10, 
14, 20, 
24, 26, 
30, 33, 41 

Sust. 
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106 pimpineo "yo siempre cotorreo 
con las shorty de mi 
pimpineo" 

SA Algo que se vea cool o mejor que los 
otros (de inglés "pimping"). 

25 Sust. 

107 pito "me voy gastar el pito 
de mi mujer y yo las 
amo" 

SA Pene. 7 Sust. 

108 polocher "unos tennis, un 
corola, un poloche" 

DED Camiseta con cuello y mangas y 
abotonada por delante en la parte 
superior (de inglés "polo-shirt"). 

45 Sust. 

109 pop corn "dicen que el estres y 
el pop corn, se quita 
con la misma función" 

SA Palomitas (de inglés "pop corn"). 5 Sust. 

110 prendón "el que anda con el 
prendon" 

SA Prenda de bisutería estilo urbano 
normalmente en oro y de gran tamaño. 

12 Sust. 

111 punto "si el dembow fuera 
un punto yo fuera 
dueño del bloque" 

DED Lugar en que se comercializa con 
drogas. 

8 Sust. 

112 rana "y no canto en todos 
lados, rana como lo 
haces tu" 

DL Dicese de la mujer poco cotizada y de 
baja categoria. 

24, 28 Sust. (A) 

113 rastrero, -a "esa mima que ta en la 
esquina, esa mima eh 
la ratrera" 

DL Es una persona o un grupo muy barrial. 26 Sust. (A) 

114 resort "nos vivimos la real, 
tranquilito en un 
risoth" 

SA Centro turístico (de inglés "resort"). 15 Sust. 

115 romo "quiero romo, para 
beber" 

DED Ron, bebida alcohólica obtenida por 
fermentación de la caña de azúcar. 

38 Sust. 

116 salsa "cuando le doy su 
salsa teriyaki" 

SA La esperma. 5 Sust. 

117 sancocho "y te hago tu 
sancocho" 

DED Guiso preparado con varios tipos de 
carne y víveres. 

12 Sust. 

118 sankipanki, 
sanquipanqui 

"tranqui, como un 
sanky panky" 

DED  Hombre que se dedica a la prostitución 
en las zonas turísticas. 

5 Sust. (A) 

119 Santa Clo "como tamo en 
navidad creo que soy 
Santa Clo" 

SA Papa Noel (de inglés "Santa Claus") 13 Sust. 

120 shorty "ya yo mangue to' las 
shorty" 

SA Una mujer que está buena (de inglés 
"shawty"). 

25, 29 Sust. (A) 

121 show "yo siempre un flow tu 
con tu show mi niña", 
"que deje el show que 
ya paso tu etapa" 

SA Espectáculo (de inglés "show"). 34, 37 Sust. 

122 size "no te compare que tu 
no ere mi size" 

SA Talla (de inglés "size"). 8 Sust. 

123 sofoque "y cual es el sofoque" DED Sofoco, disgusto. 34 Sust. 

124 tabla "manga tu tabla EOO! 
No te deje mata EOO" 

DL Arma de fuego 40 Sust. 
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125 teke "dime te va da el teke 
ahora" 

SA Un infarto, un shock emocional. 27 Sust. 

126 tenis "mis tenis, de vitrina", 
"me llegan los tenis 
primero que a Kanye" 

DL Zapatillas deportivas (de inglés 
"tennis"). 

13, 33, 45 Sust. 

127 tigre, tíguere "los tigres en la calle 
me quieren hacer un 
trompo", " si no eh en 
Gengo eh con los 
Tiguere en la Plaza" 

DED 1. Hombre cuya identidad se desconoce 
o no se quiere decir. 2. Hombre muy 
hábil en alguna actividad. 3. Hombre 
golfo, descarado y atrevido. 

7, 13, 16, 
26, 39 

Sust. (A) 

128 tigueraje "tengo verbo, cotorra, 
tigueraje y cutupia" 

DED Golfería, actitud propia de una persona 
descarada y atrevida. 

8 Sust. 

129 tiguerón / 
tiguerona 

"la más bacana, la más 
tiguerona", "llego tu 
tigueron" 

DED Persona golfa, descarada y atrevida. 3, 12 Sust. (A) 

130 tipa "tan buena la tipa que 
está", "si la tipa me 
mira y yo la miro" 

DED Mujer.  1, 21, 23, 
37, 44, 45 

Sust. (A) 

131 tola "ya tu sabes que yo 
ando con mi tola" 

DED Botella, especialmente la de ron. 9 Sust. 

132 totuma "muchacha y esa 
tutuma en el 
pantalón" 

DED 
SA 

Joroba (DED). Hueso del pubis, vagina 
(SA). 

9 Sust. 

133 tra "allá atrás agarré su 
"tra" y ls empecé a…" 

SA Culo. 23 Sust. 

134 trago  "ya tengo mi trago en 
mano" 

DED (Copa de) bebida alcohólica. 29 Sust. 

135 trigueño "ven que ete trigueño 
a ti te quiere oye toca" 

DED Referido a persona, que tiene la piel 
morena. 

27 Sust./Adj. 
(A) 

136 tro "el sol -la playa- un tro 
de baina" 

DED Gran cantidad de algo. 31, 40 Sust. 

137 trompo "los tigres en la calle 
me quieren hacer un 
trompo" 

SA Hablar mucho y darles tantas vueltas a 
las cosas que el oyente se marea. 

7 Sust. 

138 vaina "pues ya dejémonos 
de vaina", "yo no uso 
vainas baratas", 
"diablo eta vaina si ta 
buena" 

DED 1.Cosa o asunto cuyo nombre se 
desconoce o no se quiere mencionar. 
2.Contrariedad, cosa, situación o 
persona que resulta molesta o 
desagradable. 

2, 14, 21, 
26, 27, 
31, 32, 
36, 41, 44 

Sust. 

139 vaqueo "la suerte tuya que yo 
tengo el vakeo" 

DL Asi se les llama a las personas que estan 
en las esquinas a distancia de los puntos 
de drogas en los barrios chequeando si 
la policia viene en camino al punto de 
droga. 

19 Sust. 

140 weed "de la mano me quito 
la weed" 

SA Marihuana (de inglés "weed"). 15 Sust. 

141 view "100 millones de 
views" 

SA Vista (de inglés "view"). 24 Sust. 

142 vitilla "bitilla pa lo tiguere" DED Intento de entablación de relaciones 
amorosas o sexuales pasajeras. 

26 Sust. 

143 vuelta "no me ha dao lu de 
esa vuelta" 

DED 
SA 

Cercanías, alrededores (DED). 
Acontecimiento, operación (SA). 

1 Sust. 
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144 yaniqueque "mami no se vende, 
yaniqueque" 

DED Torta frita hecha con masa de harina de 
trigo, sal y mantequilla. 

11 Sust. 

 

VERBOS 

No PALABRA FRAGMENTO DICC. SIGNIFICADO CANCIÓN GR 

1 afuerear(se) "cuando yo lo entregue too 
mi corazon lo afuerian", "de 
tu vida quiere afueriarme" 

DED Echar, expulsar de un lugar una 
persona a alguien. 

16, 41 verbo 

2 alocarse "después que tú me aloca tu 
no me lo quiere dar" 

DED Entusiasmar a alguien o 
entusiasmarse. 

2 verbo 

3 apecharse "de mi se esta apechando" SA Enamorarse. 18 verbo 

4 arrasar "que arraza con to x4" DED 1.Llevarse o comprarlo todo una 
persona. 2.En una premiación, 
ganar muchos premios. 

19 verbo 

5 asfixiarse "no le tengo amor al dinero, 
es porque de mi se asfixio" 

DED Enamorarse. 36 verbo 

6 chapiar "pero tu ta chapiando a 
Margarita", "tia me abeis 
chapiado pero me gustó" 

DL Se dice de las mujeres que buscan 
a los hombres por interés para 
quitarles el dinero solamente. 

1, 32 verbo 

7 corear "la mujere dura no corean 
con rana" 

DED Hacer coro. Prestar atención a 
alguien 

28 verbo 

8 cotizar "te cotizas conmigo y detrás 
de mi mujeres hay tantas" 

SA Sobrevalorar uno a sí mismo. 34 verbo 

9 cotorrear "yo siempre cotorreo con las 
shorty de mi pimpineo" 

SA Conversar informal e 
insustancialmente. 

25 verbo 

10 culipandear(se) "ben culitandea mama" DED Mover la cadera al caminar. 26 verbo 

11 desacatarse "vamos a des acatarnos, 
mami como antes" 

DED Alocarse. 14, 32, 
35, 38 

verbo 

12 desconectar(se) "nos vamos a desconectar, 
que se joda todo" 

DED Relajarse, despreocuparse de la 
rutina. 

30 verbo 

13 despatillarse "la despatillé, la puse a 
gritar" 

DED Abrirse alguien de piernas. 18 verbo 

14 engranojarse "hasta me engranojo, 
porque me acuerdo que la 
bese" 

DED 1.Experimentar alguien el 
erizamiento del vello o un 
sarpullido en la piel. 
2.Emocionarse. 

15 verbo 

15 envolverse "baby no te dejes envolver 
de ese hombre" 

DED Involucrarse, comprometerse en 
algo. 

12, 15 verbo 

16 farandulear "el Chamakito ahora anda 
suelto y faranduliando" 

SA Actuar una persona como un 
farandulero. 

16 verbo 

17 fornicar "pa' fornicar y despertar los 
vecinos" 

SA Realizar el acto sexual. 25 verbo 

18 fresquear "si sigue fresquiando de 
seguro que va a ser mi 
futura" 

SA Acto en que alguien se manifiesta 
como atrevido. 

18 verbo 

19 janguear "con los panas beber e irme 
a janguiar" 

DED Salir a divertirse, generalmente de 
noche (de inglés "hang out"). 

16 verbo 
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20 joder(se) "mami no te lleve de la 
gente que lo que quiere 
jodete" 

DED 1. Perjudicar a alguien. 2. Herir o 
matar a una persona. 3. Bromear o 
hacer burlas. 4. Fracasar. 

27, 30 verbo 

21 jolopear "te tiran lo burro te 
jolopean" 

DL Asaltar (de inglés "a hold up"). 40 verbo 

22 josear "Josiando una mami que nos 
lo entregue ToH!!! 

DL Buscarsela, 
ganar dinero relativamente rapido 
por cualquier medio posible, 
usualmente de manera ilegal (de 
inglés "hustle"). 

16 verbo 

23 machucar "solamente machuca, 
machuca" 

DED Machacar, estrujar algo. 5 verbo 

24 majar "y se le olvida cada vez que 
la majo" 

DED Mantener relaciones sexuales. 1 verbo 

25 mandarse "si hay problemas se va a 
mandar" 

DED Huir, salir corriendo. 12 verbo 

26 mangar "si te manga se trata, no voy 
a hablar mucho" 

DED 1.Conseguir y disfrutar algo. 
2.Tener relaciones sexuales. 

23, 25, 
31, 36, 40 

verbo 

27 matar "y ella duerme matando a 
otro tipo", "matamos la 
noche completa" 

DED 
SA 

Comer o beber en exceso (DED). 
Tener sexo (SA). 

6 verbo 

28 pintar "efectivo pinta y mujeres por 
docena" 

DED Mostrar dinero. 10 verbo 

29 prender(se) "fue todo un placer haber 
prendido juntos" 

DED 
SA 

Emborracharse (DED). Fumar 
marihuana (SA). 

15 verbo 

30 privar "tu priva en bacanon", "tu 
priva en fina" 

DED Presumir, jactarse alguien de algo. 8, 11 verbo 

31 quillar(se) "ahi es que yo me quillo", 
"cuidao si te quillas", "yo se 
que te quilla pila cuando a ti 
te mencionan mi nombre" 

DED 1. Molestar, enfadar a una 
persona. 2. Molestarse, enfadarse. 

8, 22, 27, 
35, 41 

verbo 

32 remenearse "rameate to el tiempo" DED Contonearse alguien, 
especialmente al bailar o al 
caminar 

13 verbo 

33 resolver "si tu vas a pelear entonces 
empieza a resolver" 

DED Solucionar alguien sus problemas, 
especialmente los económicos. 

5 verbo 

34 samar(se) "oh vamo pal agua mejor 
que quiero samate un tro" 

DED Acariciar con intención erótica. 31 verbo 

35 sofocarse "perdón, dile a tu jefa que si 
cuidao si se sofoca" 

DED Enfadarse con alguien. 22, 33 verbo 

36 tripear "no le pare y seguimo 
tripiando" 

DED Gozar, divertirse, pasar un buen 
rato. 

26 verbo 

37 vacilar "me gusta bacilar" DED Divertirse, parrandear. 16, 36 verbo 

38 virar(se) "qe los qe me rodean se van 
a virar", "los primeros que te 
viran son esos que te 
rodean" 

DED 1.Robar, asaltar. 2.Ponerse en 
contra de alguien o de algo, 
cambiar de opinión. 

39, 40 verbo 
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ADJETIVOS 

No PALABRA FRAGMENTO DICC. SIGNIFICADO CANCIÓN GR 

1 agalludo, -a "yo no soy ambicioso 
pero es que tengo una 
mente agallua" 

DED 1.Referido a persona, audaz, osada, 
emprendedora. 2.Referido a persona, 
que siempre intenta sacar ventaja de la 
persona con la que negocia. 3.Referido 
a persona, codiciosa, que tiene afán 
desmedido por las riquezas. 

36 Adj./Sust. 

2 apechao "tu puede tener to tu 
cotumo apechao" 

DL Se refiere a una persona que está loca 
con algo que le gusta y por tal razón lo 
toma en serio. 

3 Adj. 

3 asfixiado, -a "ahora si oxigeno para 
mi que estoy 
asfixiado" 

DED Referido a persona, que está muy 
enamorada. 

14, 34, 36 Adj. 

4 bacano, 
bacanón 

"tu tiene un nivel 
bacano pa joseo", "la 
más bacana, la más 
tiguerona", "que llegan 
lo tiguere bakano" 

DED 1.Cosa, muy buena, excelente, 
estupenda. 2.Persona, que sobresale 
por sus habilidades para algo. 
3.Persona, agradable, simpática, 
divertida. 

2, 3, 4, 8, 
10, 13, 
25, 26, 
32, 36 

Adj. 

5 bellaco, -a "que se me pone 
bellaca" 

DED 
DL 

Referido a persona, especialmente un 
niño, que tiene tendencia a hacer 
travesuras (DED). 
Persona excitada sexualmente (DL). 

21 Adj./Sust. 

6 bravo, -a "pero no te pongas 
brava" 

DED Referido a persona, enojada, irritada, 
ofendida 

16 Adj. 

7 busy "perdieron su tiempo 
porque estaba busy" 

SA Ocupado (de inglés "busy"). 33 Adj. 

8 chulo, -a "que mujer tan chula", 
"me dijo que ella todo 
lo paga, yo soy su 
chulo de verdaaaaa" 

DED 1.Referido a una persona, atractiva, 
ingeniosa, interesante. 2.Referido a 
persona, complaciente. 

10, 45 Adj. 

9 desabaratado, 
-a 

"tu me dijiste que te 
mande para tu casa 
toda desbaratada" 

DED Referido a persona, cansada, 
extenuada. 

20 Adj. 

10 desacatado, -
a 

"mierda me tienen 
desacatao eto tigre 
mano", "la tipa esta 
desacatada" 

SA Alocado. 3, 16, 45 Adj. 

11 despeluñado, 
-a 

"ella quedó 
"despeluña" 

DED Referido a persona, con apariencia 
descuidada. 

23 Adj./Sust. 

12 duro "lo tiguere tan 
durisimo" 

DED Referido a persona, que está en buenas 
condiciones físicas. 

13 Adj. 

13 fre(s)co, -a "rápido se puso 
fresca", "se me porta 
freca", "demasiado 
palomo pa lo frekoh" 

DL Referido a persona atrevida. 15, 18, 
23, 40 

Adj. 

14 fresa "me busque en lo 
comercial, pensaron 
que estaba fresa" 

SA Referido a persona que aparenta ser 
más sofisticada que la situación. 

33 Adj./Sust. 

15 happy "yo si la pongo happy" DED Referido a persona, excitada por haber 
consumido drogas o alcohol (de inglés 
"happy") 

5 Adj. 
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16 jevi, heavy "muevete jevi", "de lo 
ratico jevy que tu y yo 
pasamo'" 

DED 1.Referido a persona, simpática, 
divertida. 2.Referido a persona o cosa, 
bonita, chula. (de inglés "heavy")  

10, 35 Adj. 

17 maluco, -a "una maluca hookat y 
un litro de ron" 

DED Referido a persona, traviesa. 32 Adj. 

18 nítido, -a "nitido en el nintendo" DED 1.Referido a cosa, bien hecha o 
impecable. 2.Referido a persona, 
extraordinaria, excelente. 

12 Adj. 

19 prendido, -a "la calle ta prendia" DED Referido a una fiesta, muy animada. 8 Adj. 

20 privón "y yo más pribón que 
el dichie" 

DED Referido a persona, vanidosa y 
presumida. 

17 Adj./Sust. 

21 quillado, -a "están killados por que 
yo ando en un 
maquinon", "y mucho 
tan qillao porqe meti 
mano en Estados 
Unidos" 

DED Enfadado, molesto. 33, 39 Adj. 

22 ready "ya yo estoy ready" DED Referido a persona o cosa, preparada, 
lista para algo (de inglés "ready"). 

30 Adj. 

23 rulay "toma tu lollipop yo 
toy rulay" 

SA Estar bien, contento. 5 Adj. 

24 sofocado, -a  "ella es sofocada por 
que me firmo la sony" 

SA Enfadado. 24, 25 Adj. 

25 virado, -a "Secreto tu ta virao' so 
dicen los novatos" 

DED Referido a un hombre, afeminado u 
homosexual. 

39 Adj. 

 

INTERJECCIONES Y ADVERBIOS 
No PALABRA FRAGMENTO DICC. SIGNIFICADO CANCIÓN CG 

1 anjá "anjaa deespues del party no 
vamos pa' casa" 

DED Expresa afirmación, admiración, 
reproche o burla. 

25, 45 Interj. 

2 dizque "por que no quiere que este gallo 
dizque se la pise", "pero eh velda 
dike que te negan la visa" 

DED 1.Aparentemente, presuntamente. 
2.Se usa para introducir un relato. 

11, 40 Adv. 

3 only "tu no tiene money only pla, pla, 
pla" 

SA Apenas (de inglés). 6 Adv. 

 

LOCUCIONES 

No LOCUCIÓN FRAGMENTO DICC. SIGNIFICADO CANCIÓN 
TIPO DE 
LOCUCIÓN 

1 a/de/por chepa "te enseñe la mano y 
fue de Chepa" 

DFED 1.Por casualidad, de milagro. 
2.Por poco para lograr una cosa. 
3.Al azar, a la suerte. 

2 locución 
adverbial 

2 dar banda / soltar 
en banda 

"a ese loco hay que 
darle banda", "dale 
banda a to" 

DFED 1.Dejar libre a alguien. 
2.Despreocuparse de algo o 
alguien. 

8, 27, 31, 
39, 41 

locución 
verbal 

3 dar cacha "en la arena vamos a 
dar cacha" 

SA Tener sexo. 31 locución 
verbal 
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4 dar luz "no me ha dao lu de 
esa vuelta", "ven para 
acá que yo te voy a dar 
una luz" 

DFED Informar u ofrecer explicaciones 
sobre algo a alguien 

1, 11, 25 locución 
verbal 

5 dar mente "no le dé mente a na' 
vive la vida loca" 

DFED 1.Recordar.  2.Prestar atención 
a algo o alguien .3. Darle 
importancia a algo. 

44 locución 
verbal 

6 dar nota "es que tú a mí no me 
da nota", "a mí me da 
nota tu cotize" 

SA Dar gusto, motivar. 3, 28 locución 
verbal 

7 dar para/pa' abajo "tu no sabe como ella 
grita cuando le doy 
abajo", "que estoy loco 
por darte para abajo" 

DFED Copular, tener sexo un hombre 
con una mujer. 

1, 20, 25 locución 
verbal 

8 dar plomo "tan esperado qe me 
qite el chaleco pa 
darme plomo" 

DFED Disparar alguien un arma de 
fuego. 

39 locución 
verbal 

9 darse vida "6 te hechan agua y 1 
se da vida" 

DFED 1.Disfrutar de gustos y 
comodidades. 2.Disfrutar la 
existencia con alegría. 

6 locución 
verbal 

10 de remate "ponte de remate" DFED Como loco. 10 locución 
adverbial 

11 dime a ver "mami dime a ver" DL Igual a "en que estás", "qué lo 
qué". Una forma de saludar. 

29 giro 

12 en lo que dicen 
berenjena 

"yo tengo nuevo 
talento en lo que dicen 
berenjena" 

DFED Con mucha rapidez. 8 locución 
adverbial 

13 estar 
frenando/guayando 
en el aro 

"tenemos la paca y 
ustedes frenando en el 
aro" 

DFED Pasar por problemas 
económicos, arruinarse. 

25 locución 
verbal 

14 estar pegado "cuales son los que 
están pegados que yo 
no los siento" 

DFED Conseguir alguien tener mucho 
éxito en la sociedad. 

7 locución 
verbal 

15 estar tola "es verdad tu ta tola, to 
el mundo te conoce" 

SA Estar bien. 37 locución 
verbal 

16 hacer liga "baby tú y yo, hacemos 
liga" 

DFED Congeniar, llevarse bien. 17 locución 
verbal 

17 hacer/pasar coro "que me pasé 0 coro 
con palomo" 

DFED 1.Prestar atención a alguien. 
2.Celebrarle a alguien sus actos. 

8 locución 
verbal 

18 macarla "agarratebien ten 
cuidao si la maca" 

DFED Equivocarse, cometer un error. 37 locución 
verbal 

19 mandar al carajo "tu que le da F ella te 
manda pal carajo" 

DFED 1.Despachar, despedir o 
despreciar a alguien. 2.Rechazar 
groseramente algo o a alguien. 

1 locución 
verbal 

20 meter (la) mano "me fui deseperando 
cuando meti la mano 
ahyyy" 

DFED 1.Apropiarse o robar 
ilícitamente algo. 2.Participar o 
hacer de todo. 3.Iniciar algo con 
esmero y determinación. 
4.Tratar de arreglar o componer 
algo.   

26, 39 locución 
verbal 

21 meter la para "tu llega a mete la 
para" 

SA Hacerle presión a alguien. 28 locución 
verbal 
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22 meter la pata "ten cuidado si tu 
metes la pata" 

DFED 1.Hacer o decir algo 
desacertado. 2.Equivocarse. 
3.Cometer un desliz o error. 

7 locución 
verbal 

23 montar pila "tu me viene a monta 
pila" 

DL Dar cuerda, hacer enojar, 
relajar,reprochar,amonestar. 

8 locución 
verbal 

24 ofrecerse "ofrecome" DFED Se usa para expresar sorpresa, 
temor, miedo, alarma, asombro. 

8 giro 

25 ponerla/ponersela 
en China 

"me estoy buscando 
Tokio, para que me la 
ponga en China" 

DFED 1.Hacer que una situación se 
complique para alguien. 
2.Obligar a alguien a resolver 
una situación difícil. 

9 locución 
verbal 

26 ponerse chino "vamos a ponernos 
chinoo" 

SA Fumar marihuana hasta que los 
ojos se pongan chiquitos como 
un chino. 

25 locución 
verbal 

27 qué lo qué "y keloke", "dime que 
lo que" 

DFED Expresión del lenguaje coloquial 
usada como saludo. 

25, 29, 34 giro 

28 salir del clóset "ya sal del closet" DFED Reconocer públicamente su 
homosexualidad. 

19 locución 
verbal 

29 sentirse chinola "yo me siento chinola" DL Sinónimo de borracho. 2 locución 
verbal 

30 ser el final "yo soy el final" SA Ser el mejor, lo último. 20 locución 
verbal 

31 tener funda en el 
banco 

"yo tengo un Mercedes 
blanco, y la funda en el 
banco" 

SA Tener mucho dinero. 35 locución 
verbal 

32 tener un bajo a 
cuarto 

"tengo un baja cuarto 
que no se me quita" 

SA Tener mucho dinero. 9 locución 
verbal 

33 volar bajito "ella vuela bajito" DFED Desplazarse a gran velocidad. 26 locución 
verbal 
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ANEXO IV: El cuestionario 

ENCUESTA SOBRE EL DEMBOW Y LAS PALABRAS USADAS EN SU LETRA 

Esta encuesta forma parte de una tesis de Filología Española realizada en la Universidad de Helsinki, 
Finlandia. Completando el formulario, usted da la autorización de usar sus respuestas en la 
investigación en cuestión. 

Por favor, conteste solo si vive en la República Dominicana y su lengua materna es el español. 

¡Le agradecemos por su participación! 

Datos personales 

Edad: __________   Sexo (M/F): __________ 

Lugar de nacimiento: ______________________ Nacionalidad: ______________________ 

Lugar de residencia: _______________________ 

Nivel de educación:  sin estudios  estudios primarios  

   estudios secundarios  estudios universitarios 

Profesión: _______________________________ 

Años en la República Dominicana (solo para extranjeros): __________ 

Grupo I 

Considere las siguientes afirmaciones y marque su acuerdo o desacuerdo. 
1. Me gusta el dembow dominicano. 

 muy de acuerdo     de acuerdo     en desacuerdo     muy en desacuerdo 

 
2. La publicidad que el dembow da a la República Dominicana es positiva. 

 muy de acuerdo     de acuerdo     en desacuerdo     muy en desacuerdo 

 
3. El dembow tiene un rol importante en la cultura dominicana. 

 muy de acuerdo     de acuerdo     en desacuerdo     muy en desacuerdo 

 
4. La letra del dembow es grosera porque contiene muchas palabras coloquiales y callejeras. 

 muy de acuerdo     de acuerdo     en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 

Grupo II 

5. En el siguiente cuadro hay una colección de palabras típicas dominicanas que se presentan 

en canciones de dembow. Considérelas y marque cuál de los adjetivos describe mejor las 

palabras. 
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CHAPIAR BACANO JOSEAR CHIN COTIZE VACILAR 

JUMO DESACATADO PILA TIGUERAJE NÍTIDO FRECO 

CABAYA COTORRA CUTUPLA ASFIXIADO PACA MANGAR 

SOFOCADO TRIPEAR BULLA QUILLADO CAPICÚO PALOMO 

JEVI VAINA JOLOPEAR PARIGUAYO CORO JANGUEAR 

 

bueno _____         _____         _____         _____         _____ malo 

lindo _____         _____         _____         _____         _____ feo 

correcto _____         _____         _____         _____         _____ incorrecto 

familiar _____         _____         _____         _____         _____ extraño 

culto _____         _____         _____         _____         _____ inculto 

divertido _____         _____         _____         _____         _____ aburrido 

útil _____         _____         _____         _____         _____ inútil 

aceptable _____         _____         _____         _____         _____ inaceptable 

 

Grupo III 

Considere de nuevo las palabras en el cuadro y marque su acuerdo o desacuerdo. 

6. Uso las palabras representadas en el cuadro en mi habla. 
 muy de acuerdo     de acuerdo     en desacuerdo     muy en desacuerdo 

 
7. Las palabras en el cuadro caracterizan el español hablado por los dominicanos. 

 muy de acuerdo     de acuerdo     en desacuerdo     muy en desacuerdo 

 
8. Las palabras en el cuadro son menos correctas que sus equivalentes en español 

estándar. 
 muy de acuerdo     de acuerdo     en desacuerdo     muy en desacuerdo 

 
9. Sin las palabras representadas en el cuadro, el dembow ya no sería tan dominicano. 

    muy de acuerdo     de acuerdo    en desacuerdo     muy en desacuerdo 
 

¡Gracias! Si tiene algún comentario, escríbalo aquí. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 


