
          
El Cantante Inspirador 

Por Ashley Crosby 

 

“El diario The Los Angeles Times lo nombró ‘la figura individual más relevante 

de la década dentro de la música latina,’” (Juanes Official Website). También, el New 

York Times dijo que es “un poeta con guitarra eléctrica,” (Juanes Official Website). 

¿Quién es esta persona? Es Juan Esteban Aristizabal Vázquez, conocido como Juanes. Es 

un hombre latino y guapo con su pelo castaño y ojos que son como el café. Es un 

compositor, cantante y un líder social.  

  Nació el 9 de agosto de 1972 en Medellín, Colombia y le ha encantado la música 

desde su niñez. Cuando tenía siete años, su padre y sus hermanos mayores le enseñaron a 

tocar la guitarra. (VH1) Le interesaba la música rock y fue influenciado por Metallica, 

Led Zeppelin y Jimi Hendrix. A la edad de dieciséis años, fundó la banda de metal 

Ekhymosis. “Durante ocho años fue cantante, guitarrista y principal compositor,” (Juanes 

Official Website). Con el tiempo, quiso ser más independiente y crear su propia carerra. 

Se mudó a Los Angeles con su guitarra y fue descubierto por el productor Gustavo 

Santaolalla. Santaolalla reconoció su talento y Juanes se incorporó a su casa discográfica 
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Surco. Después, empezó su carrera como artista musical. Su música es como el sonido 

reconfortante del océano porque relaja y levanta el ánimo. 

La música de Juanes es popular con ambos americanos y latinos, por tanto, no es 

una sorpresa que haya ganado un premio GRAMMY y 17 premios GRAMMY LATINO 

junto con otros premios. Ha estrenado cuatros álbumes durante su carrera. Estrenó “Fijate 

Bien” en 2000, “Un Día Normal” en 2002, “Mi Sangre” en 2004 y “La Vida...Es un 

ratico” en 2007. Las canciones que son más populares de estos álbumes son “La Camisa 

Negra”, ”A Dios Le Pido”, “Fotografía” con Nelly Furtado, y “Me Enamora.” Sus 

canciones no solamente son entretenidas sino también inspiradoras con sus letras sobre el 

amor, el mundo, y la paz. El NPR dijo que tienen “[...]canciones inolvidables en discos 

que retan, inspiran y cautivan[...]” Por eso es como un tejedor de palabras porque puede 

incorporar los mensajes estimulantes en sus letras fascinantes.  

No solamente es conocido por su música, sino también por sus esfuerzos 

filántropicos. No es como otros personajes famosos con su orgullo y obsesión con la 

fama; en lugar de estas características es compasivo y generoso. En 2006, usó su propio 

tiempo y dinero para establecer “Mi Sangre,” una organización “en contra de la 

utilización de las minas personales” (Juanes Official Website) y que “contribuye a que la 

niñez sea protagonista en la construcción de paz en Colombia,” (Fundación Mi Sangre).  

“Juanes es hoy un activista líder social, frecuentemente comparado con artistas como 

Bono y Bruce Springsteen por su firme creencia en el poder de la música como factor de 

cambio social,” (Juanes Official Website). También, en 2008, desarolló el concierto Paz 

sin Fronteras para mejorar las relaciones entre Colombia y Venezuela. El concierto tuvo 
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mucho éxito así “unió a más de 200 mil espectadores (así como a millones de 

televidentes),” (Juanes Official Website). 

Es la luna en el cielo por la noche, prendiendo el mundo con sus canciones, letras 

únicas, y esfuerzos para crear paz. Toda la gente puede ver la luna y toda la gente puede 

relacionarse con su música, es la cosa que une a todo el mundo. Su música nos da 

esperanza para un futuro mejor.  Es obvio que tiene éxito en su carrera musical porque 

“[m]illones de seguidores de este poético rockero han adoptado sus composiciones como 

verdaderos himnos dedicados al orgullo latino, la esperanza por la paz, y la fuerza del 

amor,” (Juanes Official Website). Tiene un gran impacto en el mundo y continuará 

porque está dedicado a inspirar felicidad con su música y cambio social con sus esfuerzos 

filantrópicos.   
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