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1.INTRODUCCIÓN  
 
Este Trabajo de Final de Grado pretende analizar el papel del videoclip como 

producto cultural en la reproducción de estereotipos y roles de género. La música 

es una de las industrias culturales más importantes de la actualidad y por ello 

tiene mucha influencia social, sobre todo entre la juventud.  

 

Por ello, para poder crear una sociedad igualitaria en cuanto a los roles de 

género, es muy relevante el estudio de esta industria, concretamente de los 

videoclips, los productos hegemónicos que esta distribuye.  

 

A nivel comunicativo se ha analizado el videoclip y el discurso que transmite la 

industria musical a partir de cada producto cultural. Si no se presta atención a 

estos productos de consumo, pueden pasar inadvertidos mensajes impactantes 

que acaban fomentando la desigualdad entre géneros.  

 

Por ello, para evitar esta situación y para concienciar de las consecuencias de 

asumir de forma pasiva y normalizada este tipo de mensajes y contenidos, se 

deber reflexionar sobre las implicaciones que tienen los roles de género, los 

estereotipos y el modelo social hegemónico en la representación de las mujeres 

como meros objetos.  

 

El análisis de las narrativas que se han difundido a partir de estos productos y la 

reflexión crítica sobre ellos puede ayudar a indagar sobre la transmisión de 

estereotipos, y por tanto visibilizarlos para cambiarlos. Solo así se puede educar 

en igualdad y promover una sociedad con menos desigualdades entre hombres 

y mujeres respecto a sus roles.  

 

Previamente al análisis de los videoclips, se ha planteado un marco histórico y 

teórico para contextualizar el papel de la mujer en la sociedad patriarcal a lo largo 

de la historia, su rol en la industria musical y el videoclip como producto cultural.  
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2.OBJETIVOS E HIPÓTESIS  
 
La principal hipótesis de este trabajo es que el videoclip como producto cultural 

no favorece una relación social igualitaria entre géneros. De hecho, se ha 

producido una apropiación por parte de las mujeres de los roles tradicionales 

ejercidos por los hombres. ¿Es este el camino para superar la desigualdad?  

 
 
Para confirmar o desmentir la hipótesis propuesta, se han presentado una serie 

de objetivos. Como se ha expuesto en la introducción, el objetivo principal de 

este trabajo es demostrar que los videoclips proponen y reproducen roles de 

género y estereotipos a través de su contenido. Para ello, se va a realizar una 

descripción de la industria musical y un análisis de algunos de los videoclips de 

gran popularidad. Asimismo, establezco unos objetivos específicos a partir del 

estudio de los videoclips seleccionados:  

 

 

❖ Analizar si el videoclip como producto cultural favorece o no una cultura 

igualitaria entre los sexos. 

 

❖ Análisis de cómo este producto cultural reproduce los estereotipos, 

narrativas y roles de género dominantes  

 

❖ Reflexionar sobre la cosificación y mercantilización de la mujer, el uso del 

capital erótico y la hipersexualización.  

 

❖ Evidenciar si el contenido, los mensajes o el baile- relación del cuerpo con 

la música- provoca un estándar visual degradante, cosificador y sexista 

de la mujer, sobre todo en caso de reggaetón. 

 

❖ Analizar el fenómeno de la inversión del estereotipo y del cambio de 

mensaje a lo largo de los años: cuando la mujer ocupa el rol dominante 

tradicionalmente ejercido por el hombre. 
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3.MARCO TEÓRICO 

3.1La subordinación de las mujeres en la historia  

La mujer siempre ha estado subordinada al hombre en el seno del sistema 

patriarcal. En las sociedades primitivas, era la encargada de asegurar la 

supervivencia de la especie. Por tanto, se consideraba que esta “división sexual 

del trabajo fundamentada en las diferencias biológicas es funcional y justa” 

(Lerner, 1986:23).  

“El hombre cazador, superior en fuerza […] protege y defiende “naturalmente” a 

la mujer, más vulnerable” (Lerner, 1986:23). No obstante, esta hipótesis ha sido 

rebatida: en las sociedades cazadoras y recolectoras, la caza era un 

complemento. La principal vía de abastecimiento provenía de la recolección, de 

la cual se encargaba la mujer.  

Teóricos como Mary O’Brien han llegado a considerar que el sexo masculino 

siempre ha intentado dominar a la mujer a través de las diferentes instituciones 

a causa de “la necesidad psicológica de los hombres de compensar su 

incapacidad de tener hijos” (Citado en Lerner, 1986:61). De esta manera, dado 

que no pueden cambiar su capacidad biológica reproductiva pueden intentar 

someter a la mujer a sus deseos.  

Es necesario diferenciar los conceptos de sexo y género. “Los atributos sexuales 

son una realidad biológica, pero el género es un producto del proceso histórico”. 

(Lerner, 1986:27). Estos atributos sexuales hacen que solo pueda ser la mujer la 

que realice la función reproductiva. No obstante, por medio del género se ha 

establecido como han defendido los tradicionalistas, que la maternidad es “el 

principal objetivo en la vida de la mujer”. (Lerner, 1986:23).  

Estas referencias biológicas van más allá. De hecho, E O Wilson justificaba que 

el papel de la mujer “pasa de alguna manera a formar parte de nuestro código 

genético, de modo que las propensiones psicológicas y físicas necesarias para 

esta organización social se desarrollan selectivamente y se seleccionan 

genéticamente” (Lerner,1986:25). Ya no solo se trataba de condiciones 

biológicas sino también psicológicas y emocionales. Por ello, dado que el papel 

de la mujer se limitaba a esta función, los tradicionalistas consideraban esta 
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subordinación como “un hecho universal, de origen divino, o natural y, por tanto, 

inmutable” (Lerner, 1986:22). 

En el siglo XIX, cuando el argumento divino perdió peso, “los defensores 

científicos del patriarcado justificaban que se definiera a las mujeres por su rol 

maternal y que se las excluyera de las oportunidades económicas y educativas 

porque estaban al servicio de la causa más noble de la supervivencia de la 

especie” (Lerner, 1986:24).   

No obstante, pese a que sea la mujer la encargada de la función reproductiva, 

eso no legitima que se le asigne un único rol y se la excluya de otros ámbitos. 

En realidad, al tratarse de un proceso cultural, la división de género difiere según 

cada cultura y por ello es un error considerarla inmutable o inamovible. 

La clave residía en que, pese a la evolución de la sociedad, el rol femenino 

seguía considerándose ahistórico. Paradójicamente, este mismo progreso social 

hacía que el hombre mantuviese su estatus e incluso se incrementasen las 

diferencias entre sexos: los hombres cada vez eran considerados más racionales 

y las mujeres estaban condenadas a ser meros seres sentimentales y 

reproductivos.  

Paralelamente, “El hombre tomó el mando en la casa y la mujer [..] se convirtió 

en la esclava de su lujuria y en un mero instrumento de reproducción” (Citado en 

Lerner, 1986:28). De hecho, no solo era un instrumento de reproducción, sino 

que también se la deshumanizó. El intercambio de mujeres para fines 

matrimoniales también contribuyó a esta cosificación, ya que establecía “un 

sistema el cual las mujeres no tienen plenos derechos sobre sí mismas (Citado 

en Lerner, 1986:31). 

La mujer es un objeto dentro del proceso de intercambio. El matrimonio 

representa su sometimiento a los deseos individuales del hombre. La figura de 

la mujer es una oportunidad para el ascenso social familiar en sociedad. El 

matrimonio no era considerado una unión en el cual el estatus de la mujer y del 

hombre era igual, sino que “la mujer figura sólo como uno de los objetos de 

intercambio y no como una de las participantes” (Citado en Lerner, 1986:62).  
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Estas raíces patriarcales se siguen observando en la actualidad. Partiendo de la 

premisa de que la mujer era una posesión del hombre, este le imponía 

“condiciones morales y un estricto código de fidelidad, que tuvo como 

consecuencia la imperiosa inhibición de la sexualidad femenina” (Cano, 2005). 

Es más, solo se potenciaba la sexualidad masculina y se valoraba la figura de la 

mujer como objeto de deseo.  

Por ello, “Las concepciones culturales de lo masculino y lo femenino […] 

constituyen […] un sistema de significados que correlaciona el sexo con 

contenidos culturales de acuerdo con valores sociales y jerarquías. (De Lauretis, 

1987) 

Para evitar que se establezca este orden social en función del género, debe 

entenderse el patriarcado como un elemento histórico y, por tanto, no inamovible. 

Si no existe una concienciación social al respecto, la normalización pasiva de 

esta estructura hace que incluso no se tenga en cuenta ni se preocupe por 

modificarse, “es una conducta patológica resultado del aprendizaje” (Cano, 

2005).  

Por otra parte, Johann Jakob Bachofen estableció en su libro “El Matriarcado” 

una visión diferente del papel de la mujer en las sociedades antiguas. Bachofen 

analizó la idea de que las sociedades se estructuraban en torno a la ginecocracia 

o el poder de la mujer. Esta visión fue aceptada y defendida por sufragistas 

americanas como Burt Gamble o Cady Santon.  

En la actualidad, esta revolucionaria visión ha generado corrientes feministas 

que defienden que la única alternativa a este sistema patriarcal es realizar una 

inversión de roles, es decir, un matriarcado. No obstante, ¿Hasta qué punto este 

sistema matriarcal no acaba reproduciendo la misma conducta dominación -

subordinación que ha seguido el hombre?  

¿Por qué no buscar un sistema donde no prevalezca una relación de sumisión-

dominancia, sino que exista una complementariedad entre roles y un estatus 

social igualitario? Partimos de una base donde se privilegia a un sexo y se 

desprecia al otro sin pensar que puede existir una relación equitativa entre 

ambos.  
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Mientras no se busque un rol equitativo entre sexos, se seguirá cayendo en la 

tradicional división binaria del espacio asignado a cada uno. Así, se mantendrá 

“una invariante estructural que articula las sociedades jerarquizando los 

espacios” (Amorós, 1994): el hombre ocupará el espacio público y la mujer el 

privado.  

De esta forma, los hombres realizan aquellas actividades con más prestigio o 

valoración social en un espacio público. En el momento en el cual “su tarea 

tiende a hacerse valorar tiende a hacerse pública, tiende a masculinizarse y a 

hacerse reconocer”. (Amorós, 1994).  Contrariamente, las mujeres se encargan 

del espacio privado, donde sus funciones- independientemente del tipo- no son 

socialmente valoradas, ya que no se ven.  

3.2La presencia de las mujeres en la cultura  

La cultura, como espacio público, siempre ha estado dominada por el hombre. 

Esto ha provocado que la mujer fuese, y que siga siendo víctima de una 

constante cosificación a lo largo de la historia. De hecho, el uso del cuerpo 

femenino como objeto de deseo es uno de los recursos más antiguos a través 

de la cultura visual. “El principal protagonismo de las mujeres a lo largo de la 

historia del arte fue la representación de su cuerpo, de su imagen” (Muñóz; 

Barbaño, 2014).  

Las primeras representaciones de las mujeres estaban relacionadas con la 

supervivencia a partir de la imagen de la fecundidad “Desde las “Venus” 

prehistóricas, hasta las mujeres de senos marcados y vientres redondeados de 

las obras medievales, la acentuación de los rasgos femeninos siempre se ha 

relacionado con la idea de la continuidad de la especie” (Pascual, 2007).  

Su figura siempre ha estado presente en campos como la pintura o la escultura. 

No obstante, Es a partir de la época renacentista cuando “el desnudo femenino, 

dentro de las representaciones de carácter mitológico, comienza a acentuar su 

carácter erótico” (Pascual, 2007) como la Venus d’Urbino de Tiziano. A partir de 

Las Vanguardias el desnudo va más allá de la belleza y se asociará con la 

sexualidad. Por ello la imagen de la mujer cada vez más vendrá cargada de 

connotaciones eróticas.  



 
7 

 

El hombre decide sobre la imagen de la mujer, “creando y manipulando […] de 

acuerdo con el imaginario masculino del momento” (Muñóz; Barbaño, 2014). A 

partir del establecimiento de este imaginario, se crean unos cánones específicos 

de belleza y la mujer acaba condenada a seguirlos. Estos cánones han ido 

cambiando a lo largo de la historia, pero la intención de sexualizar a la figura de 

la mujer se ha mantenido.  

Esta intencionalidad, aparte de responder a los deseos del autor, se rige por 

unos patrones culturales aparte y un contexto determinado. Por ello, la imagen 

que desprende la figura de la mujer acaba siendo condicionada previamente.  

“Las imágenes se van construyendo como mitos y conforman un imaginario que 

se normativiza en el universo de la cultura visual” (Martínez, 2014).  

Si bien es cierto que la mujer gana protagonismo, lo hace como “construcción 

objetual, en la que las mujeres quedaban determinadas por la mirada de los 

varones que disponían una identidad controlada, precisa y homogénea” 

(Martínez, 2014).  Esta identidad acaba basándose en un simple cuerpo.  

Es más, “La continua exposición a situaciones en las que las mujeres son 

sexualmente cosificadas, hace que éstas se perciban a sí mismas como objetos” 

(Sáez, Valor-Segura, Expósito, 2012). Ellas mismas, consciente o 

inconscientemente se autocosifican. La mujer, convertida en objeto de deseo, se 

valora sobre todo por su belleza y juventud, por lo que ella busca conseguir esos 

atributos.  

Además, solo hace falta remontarnos a unos años atrás para ver que esta 

tendencia objetivizadora ha prevalecido y se ha diversificado hacia otros 

ámbitos. “En los años sesenta sucede con el cine y las revistas, estas 

publicaciones son enmarcadas en lo erótico y sensual tomando como tendencia 

progresista el destape” (Orellana, 2019).  

Más de medio siglo después, las mujeres visten ropa sexy tres veces más que 

sus compañeros de reparto masculinos, según el estudio del Grupo de 

Investigación de Medios de Comunicación, Diversidad y Cambio Social (MDSC) 

del 2015.  
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Del mismo modo, el ámbito publicitario es uno de los campos que más potencia 

esta hipersexualización, ya que “refuerza estereotipos de género que se han 

visto desde hace muchas décadas, como la idea de  la  mujer  como  objeto  

decorativo  o  sexual  y  […]   contribuye a mantener y fomentar una desigualdad 

de género” (Flores; Pineda; Puente; Villarreal, 2017).  En cuatro de cada diez 

anuncios la figura femenina representa una ama de casa y en uno de cada diez, 

el cuerpo de la mujer es un objeto de deseo, según un estudio realizado por la 

Asociación de Usuarios de Comunicación.  

Por último, otros formatos dentro de la industria del entretenimiento como los 

medios de comunicación o la televisión se suman a perpetuar el rol que la mujer 

tiene establecido. Según el estudio “Estereotipos, roles y relaciones de género 

en series de TV de producción nacional”, el 82,2 % de los personajes femeninos 

responden al estereotipo de “feminidad”, caracterizado por su pasividad, ser 

figura florero o soporte emocional o por limitar su actividad al cuidado de otros. 

 

3.3 La presencia de las mujeres en la industria musical  

La industria musical no es una excepción a la división sexual del trabajo y el 

papel de la mujer colisiona con el rol que tiene establecido. De hecho “muchas 

compositoras no firmaban sus obras con sus nombres debido a la presión social, 

así que se valían de un nombre masculino”. (Rodríguez, 2020).  

 

El hombre dominaba y sigue dominando este ámbito. La asociación hombre-

racionalidad provoca que también se les vincule con las tecnologías y 

prácticamente monopolicen el dominio técnico. Por ello encontramos una clara 

segregación que afecta a la industria musical, damnificando “la incursión y 

visibilidad de las mujeres en campos musicales […] donde se excluía 

sistemáticamente a las mismas por cuestión de género. (Citado en López, 2020)  

 

Este hecho junto con un menor acceso a los recursos, tanto económicos, como 

de difusión y comercialización de sus obras, provoca que la mujer se encuentre 

discriminada en el ámbito musical.  
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Actualmente, la situación no distiende de la realidad de hace unos siglos. Según 

un estudio que analizó las canciones que entraron en el Hot 100 Year-End 

Billboard Chart durante el periodo comprendido entre 2012 y 2019, casi el 86% 

de los compositores de los hits en 2019 eran hombres frente a un 14,5% de 

mujeres.  

Por tanto, es evidente que el peso de la mujer en la música crece muy 

ligeramente y que su participación en la industria musical comparándola con la 

del hombre podría calificarse de insignificante. En consecuencia, esta enorme 

brecha acaba repercutiendo en una mayor diferencia salarial. Según el estudio 

“Autoras en el audiovisual, la música y las artes escénicas” de la Fundación 

SGAE, los ingresos de las mujeres representan un 20% menos que el de los 

hombres en la industria musical.  

4.El videoclip, ¿empoderamiento o cosificación? 

En los años ochenta […] nos encontramos con el hecho que consagra 

definitivamente el videoclip como formato. Se trata de la aparición de la Music 

Televisión, que inaugura sus emisiones en EUA el 1 de agosto de 1981” (Caro, 

2014:133).  

Este canal, dedicado exclusivamente a la música, se convierte en un medio 

potentísimo para que los artistas se hagan un hueco en el mercado. No obstante, 

esta nueva era de influencia se ha seguido basando en los valores establecidos 

y “la MTV más que ninguna otra fuerza cultural puso en el centro la belleza y la 

sexualidad como factores primordiales para que las artistas alcanzaran el éxito” 

(Citado en López, 2020). 

Frente al capital económico, social y cultural de Pierre Bourdieu, el capital erótico 

cada vez tiene mayor presencia en las economías modernas. De esto modo “el 

atractivo físico, sexual, la belleza, el cuidado de la imagen y las aptitudes 

sociales” (Hakim, 2011) se convierten en elementos clave para el éxito del 

individuo en sociedad.  

El videoclip combina tanto lo visual como lo auditivo y crea un nuevo formato 

promocional que acaba definiendo la cultura musical. Por ello, el uso de ambos 
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sentidos hace que el mensaje que se transmite potencie aún más las narrativas 

establecidas. 

Además, uno de sus rasgos más significativos es la “capacidad comunicativa 

audiovisual, al generar una identificación entre el artista musical y el espectador. 

Como consecuencia […]se desarrolló la admiración hacia al artista, por su forma 

de expresarse, de bailar o incluso de vestir” (Álvarez, 2020) Por ello cada vez 

más “hay cantantes a los que se capta sobre todo por su capacidad de proyectar 

sex-appeal y vitalidad en los videos” (Hakim, 2011).  

Los cantantes “se rodean de guapas modelos en bikini, que se mueven 

provocativamente, llenando la proyección audiovisual de una carga erótica 

explícita”. (Martínez, 2014). Pero ¿Si se tiene tan normalizada una narrativa que 

degrada a la figura femenina, hasta qué punto los espectadores son conscientes 

de ella?  

Poco a poco esta cultura visual se convierte en global. La televisión y la 

plataforma MTV pasan a segundo plano como vías de difusión de productos 

culturales. La irrupción de Internet y su popularización convierten a Youtube en 

la vía principal de acceso a estos productos musicales. Esta plataforma pasa a 

ser referente en la industria musical y provoca un aumento potencial de la 

difusión musical. 

El capitalismo y la sociedad de consumo del siglo XXI provocan que la 

explotación de la belleza y del cuerpo de la mujer se convierta en norma. Esta 

explotación no es un concepto nuevo, claramente se ve en la prostitución y otros 

ámbitos sociales donde el cuerpo femenino tiene un valor erótico y de mercado 

considerable, por ejemplo, en la publicidad y el cine.  

Sin embargo, en la era digital el uso mercantilista del físico de la mujer en la 

industria musical crece a un ritmo vertiginoso. Del mismo modo, las narrativas 

dominantes se convierten en supranacionales. Su figura es un producto de usar 

y tirar y es la primera vez que vemos el uso de la belleza y del cuerpo para la 

obtención de rendimientos económicos.  

En un primer momento era el sistema patriarcal el que convertía a la mujer en un 

instrumento. En cambio, algunos autores consideran que actualmente se ha 
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producido un giro radical: cada vez son más las mujeres que usan sus cuerpos 

para poder ascender socialmente en la industria musical. “El poder erótico de las 

mujeres vende. La sexualidad en la vida moderna es importante y una de sus 

consecuencias es el valor del capital erótico femenino” (Hakim, 2011)  

Sin embargo, ¿Hasta qué punto el uso de este capital erótico como “liberación 

femenina” a través de la autocosificación de la mujer, favorece una sociedad 

donde los roles de género y las estructuras sociales sean más igualitarios? El 

auge del videoclip como producto cultural coincide con una industria musical 

caracterizaba “por unas condiciones machistas y especialmente hostiles para 

ellas” (López, 2020)  

Por ello, el videoclip es un escaparate visual, y a través de este, la artista se 

transforma en un producto más para ser vendido. “La mujer se encuentra sin 

personalidad, sin identidad propia, solo pone su cuerpo y belleza al servicio de 

la satisfacción de los varones” (Chacón, 2007). Por ello no solo se está 

vendiendo el videoclip, sino que la mujer es parte de este producto dentro del 

mercado.  

Entonces, si la mujer sigue vendiendo un producto a través de su cuerpo, ¿Trata 

de romper los cánones establecidos o sigue sometiéndose a ellos? “En un 

mundo ordenado por el desequilibrio sexual, el placer de mirar se ha escindido 

entre activo / masculino y pasivo / femenino” (Mulvey, 1975).  

El hombre proyecta sus fantasías sobre la mujer, un objeto para ser contemplado 

y causarle impacto erótico. “La mujer expuesta como objeto sexual es el leitmotiv 

del espectáculo erótico; […] ella significa el deseo masculino, soporta su mirada 

y actúa para él. (Mulvey, 1975)  

Esta violencia simbólica en forma de cosificación femenina responde a las 

identidades establecidas dentro del sistema patriarcal. El individuo no se hace a 

sí mismo a nivel individual, sino que es sometido a un proceso de socialización. 

Este proceso se establece en base al género, una evidente construcción social 

con claras implicaciones: seguir un rol y sus consecuentes características.  

Estas características establecen qué se espera de cada sexo y aquello 

socialmente aceptable, convirtiéndose en imposiciones y normas sociales. Aquí 
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aparecen los estereotipos, imprescindibles para el proceso de socialización 

porque “facilitan la identidad social, la conciencia de pertenecer a un grupo 

social, ya que el aceptar e identificarse con los estereotipos dominantes en dicho 

grupo es una manera de permanecer integrado en él” (Gónzalez, 1999).  

 

Desde la infancia se nos inculcan estereotipos a seguir, aprendidos a partir de la 

imitación, observación e interacción con el entorno. Es durante los primeros años 

de vida y durante el proceso de socialización primaria, sobre todo, cuando “se 

produce la adquisición de los elementos básicos de la identidad de género” 

(Espinar 2009) 

 

La cultura establece que el poder, la fuerza, el control y el espacio público 

corresponden a la masculinidad. En cambio, la cultura reserva otras funciones a 

las mujeres como pueden ser las emociones, la procreación, el hogar y la parte 

más personal y privada.  

Por tanto, “los hombres quedan con la exclusividad de las funciones de gobierno 

y decisión y las mujeres de acatamiento y obediencia”. (Gil, 2019). De hecho, las 

mujeres contribuyen a su propia subordinación identitaria al interiorizar que son 

inferiores. El patriarcado no solo construye desigualdad entre sexos, sino que 

“mantiene y agudiza otras formas de dominación” (Citado en Gil, 2019) 

Esta construcción identitaria se ve reforzada por actores dentro de la cultura de 

masas.  “Los medios […] ejemplifican al hombre como agresivo, competente, 

poderoso, dominante en control e involucrado en actividades que de alguna 

manera alimentan o dan sentido a su masculinidad” (Platt, 2018). Por ello, esta 

caracterización de la figura del varón refuerza el estereotipo masculino, y elimina 

cualquiera de estos atributos de la identidad femenina.  

La música siempre ha sido clave para la construcción de esta masculinidad, 

también reforzada por el sistema capitalista y la cultura patriarcal. Además, 

también ha reforzado esta violencia simbólica del varón a la mujer, por el intento 

del control de su figura.  

No obstante, como se ha comentado, en la actualidad Internet rompe los límites 

territoriales. La repercusión de la música y sus narrativas se vuelven globales y 



 
13 

 

esto supone “el inicio de una nueva era de influencia y mercado para la cultura 

de masas, convirtiéndose en un espacio idóneo para la construcción de 

identidades. (Citado en López, 2020)  

Entonces, ¿Puede la música crear nuevas narrativas e identidades que busquen 

romper la desigualdad entre roles, o puede volverse un mecanismo de inversión 

de papeles?  

El cuerpo de la mujer siempre ha sido cosificado “como una fuente de excitación 

sexual o sugestión y […], cuando la estrella es el foco de la mirada de los medios, 

esta expectación se multiplica” (Citado en López, 2020) 

No obstante, es interesante ver cómo los cánones de juventud y belleza castigan 

a las artistas musicales. Un claro caso es Madonna: que “no renuncia a una 

subjetividad libre y activa sexualmente, aunque lo haga ocultando la vejez tras la 

pátina de la juventud aparente” (López, 2020).  

La reina del pop, un referente de la industria musical, no se niega en sus 

videoclips a crear una imagen donde maquille su edad. Por ello es cómplice de 

esta industria que “premia con el éxito las carreras de artistas mujeres en el pop 

basándose en sus cuerpos hipersexuados y no en su creatividad”. (López, 2020)  

Es interesante el concepto de edadismo de Robert Butler como “un proceso de 

estereotipos y discriminación sistemáticos contra las personas porque son 

viejos”. (Citado en Medina, 2018:27). Existe una tendencia social a crear una 

visión negativa sobre la vejez. No obstante, si se divide por sexos se ve un doble 

rasero. “Las mujeres desaparecen de la vista de la sociedad y del mercado 

sexual bastante antes que los hombres” (Freixas, 2001). 

Mientras que al hombre se le asocia la edad con madurez, uno de los valores 

que más se le reconoce a la mujer es su juventud. Por ello, la mujer es víctima 

de una discriminación basada en su edad.  

Este doble juicio genera la idea de que el hombre no debe esforzarse, ya que 

vale más que la mujer. A la mujer, en cambio, solo se la valora por su aspecto y 

constantemente debe conseguir la aprobación social y del hombre respecto a 

este aspecto. “Con juventud y belleza, pues, la mujer que trabaja es visible, pero 

insegura, pues se le hace sentir que sus cualidades no son únicas” (Wolf, 1990).  
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La mujer pasa a ser “evaluada por su belleza convertida en requisito mínimo para 

ser amada, para acceder a espacios y oportunidades, para ascender de posición, 

estatus y prestigio, para incidir y tener escucha y credibilidad, para tener poder 

e incluso, para ser feliz” (Legarde, 2000:108). No existe un modelo que tenga en 

cuenta otras cualidades que no constriñan la libertad de la mujer. La mujer vive 

en un bucle de ser o parecer joven permanentemente.    

De hecho, ellas mismas “utilizan muchas más estrategias de enmascaramiento 

de la edad que ellos, tratan de cultivar cualidades asociadas con la juventud, 

negándose a definirse como mayores, ocultando la edad como una maldición” 

(Wolf, 1990). 

 

Del mismo modo que lo hace Madonna, muchas cantantes intentan seguir los 

rígidos requisitos de juventud y delgadez, y sin ser conscientes de ello 

contribuyen a su propia exclusión social “negando la edad, haciéndonos pasar 

por jóvenes, con lo que nos negamos a considerar y poner en funcionamiento 

otras posibilidades […] que son simplemente distintas a las de la juventud (Wolf, 

1990). 

 

Se trata, en cualquier caso, de otra forma de violencia simbólica y de control. En 

el momento en el cual la mujer deja de lado la esfera privada y el ámbito 

doméstico, “el mito de la belleza hizo que el nuevo valor principal fuera la 

consecución de la belleza virtuosa” (Wolf, 1990). 

 

Esclavizar a la mujer a la consecución de esta belleza es una excusa del 

patriarcado para no perder su poder social y estructural. Cuanto más avanza la 

mujer en liberarse del monopolio asignado dentro del ámbito doméstico, más se 

utiliza este mito para socavarla.  

 

Además, los videoclips no solo tratan de mostrar una imagen de la artista que 

represente la juventud y la belleza, sino que existen otros elementos que 

complementan la erotización de este producto cultural. Un vestuario o un tipo de 

baile específico, o incluso unas letras con connotaciones sexuales, acaban de 
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dar forma a un producto visual que, en lugar de cambiar los roles existentes, los 

refuerza. 

Parte del feminismo repudia estas prácticas, ya que considera que se denigra la 

figura de la mujer al tratarla solo como un objeto. “Vestir para lograr el éxito en 

el trabajo y vestir para ser sexualmente atractiva son mutuamente excluyentes 

casi siempre, porque la sexualidad visible en la mujer puede oscurecer todas sus 

demás características” (Wolf, 1990). 

Incluso se llega a argumentar que el problema no es que se sexualice a la mujer, 

sino que no se ha sexualizado al hombre en la misma medida. Sin embargo, 

debería trabajarse en una sociedad en la cual “ni hombres ni mujeres sean 

sexualizados para tener éxito. “Sexualizar no es revolucionario” (Bernal, 2021).  

No obstante, otras corrientes consideran que se trata de “una dicotomía falsa, o 

se valora a las mujeres por su capital humano o por el erótico. No se alienta a 

las mujeres a hacer ambas cosas” (Hakim 2011) Pero ¿Dónde está la línea que 

separa el uso del poder erótico de la mujer y la denigración de su figura?  

Durante años la cultura patriarcal ha estado jerarquizada por género e incluso la 

sexualidad femenina ha sido considerada un tabú. Este sexo “es una fuerza 

subversiva y emancipadora de la mujer. Por lo que no convenía a los intereses 

masculinos su desarrollo. Así que se encargaron de limitarla, para que la mujer 

permaneciese en su subordinación” (Cano, 2005).  

 

“El varón llegaría a controlarla con castigos disuasorios […] para evitar que en 

su ausencia otro varón se aprovechase de su posesión; para tener certeza de 

que el honor masculino y familiar no iba a ser mancillado” (Cano 2005). Mientras 

que el hombre podía ser adúltero, la mujer debía preservar el honor de la familia 

y sus transgresiones era punibles.  

 

Es más, el sexo para la mujer era un deber para la procreación, y siempre con 

una relación de dominancia masculina- subordinación femenina. La violencia 

sexual estaba normalizada y se compatibilizaba con el abuso. Solo hay que 

pensar en la pornografía como producto cultural y los roles que establece entre 

sexos.  
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De hecho, incluso con la invención de la píldora también existía opresión de la 

libertad sexual de la mujer. Pese a que se practica sexo por sí mismo “mientras 

que para los varones esta revolución significaba la posibilidad de usar su 

sexualidad fuera del matrimonio con total libertad, para las mujeres la revolución 

sexual tuvo otro significado: su disponibilidad sexual para sus compañeros” 

(Cobo, 2015). Por ello la mujer debía estar al servicio del hombre, ya que este 

seguía ejerciendo una violencia simbólica de dominancia-sumisión.  

 

Como se ha comentado, las nuevas plataformas de Internet y los videoclips han 

propiciado que las mujeres puedan crear su propia narrativa “desestabilizando 

así la lógica del sistema patriarcal y ampliando las posibilidades de identificación 

para las mujeres” (Viñuela, 2003). Esta desestabilización puede servir para 

romper los estereotipos y los roles de dominancia-sumisión entre sexos.  

 

A partir de estas nuevas narrativas, encontramos dos patrones. El primer patrón 

se basa en “activar el empoderamiento y la elección […] aunque dicho 

empoderamiento, al estar vinculado a la agencia sexual en un paradigma 

individualista, queda desprovisto de contenido político (Citado en López, 2020).  

 

Las artistas transmiten una imagen de empoderamiento. Pero ¿Puede revertir 

esta mujer empoderada a nivel individual en el conjunto de las mujeres? Sobre 

todo, teniendo en cuenta que este empoderamiento sigue priorizando un 

componente sexual y reforzando aquellos patrones patriarcales establecidos.   

 

Se crea la imagen de una cantante fuerte, pero sigue cosificándose a sí misma. 

¿No acaba resultando paradójico que cantantes como Beyoncé o Rihanna 

inunden las letras de sus canciones con ideales feministas e igualitarios pero que 

se sigan vendiendo como productos?  

No obstante, es importante ver el doble rasero con el que se mide a las mujeres 

de la industria musical, donde “se espera de ellas que sean respetables y que 

tengan éxito, el cual depende en gran medida de interpretaciones y actitudes que 

buscan principalmente despertar el deseo y mostrar un marcado atractivo 
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sexual” (López, 2020).  

 

El segundo patrón musical responde a que “las mujeres músicas […] se apropian 

de los términos codificados como masculinos. […] Su labor es especialmente 

importante para la deconstrucción del binarismo público/privado que confina a 

las mujeres al ámbito doméstico. (Viñuela, 2003).  

 

No obstante, muchas veces en lugar de acabar con este binarismo, se produce 

una inversión de su papel y adoptan los patrones de los hombres, fomentando la 

jerarquización y la desigualdad.  

 

Además, algunos de estos iconos musicales incorporan tendencias más 

agresivas “una mujer en una actitud desenvuelta, dominante y autónoma, que se 

sirve de sus encantos para buscar su propio placer. Se sabe deseo sexual y 

abusa de este poder” (Martínez, 2014). Este segundo patrón cae en dos trampas 

del sistema patriarcal.  

 

En primer lugar, adopta el comportamiento del hombre y los atributos que 

siempre han estado asociados a una mayor virilidad o masculinidad. Además, la 

mujer “abusa del poder” de ser deseo sexual del varón, pero sigue rigiéndose 

por la norma de satisfacerle. Parece que su poder reside solamente en su 

sexualidad en perjuicio de otras características que son vetadas. ¿Qué tipo de 

poder se tiene si este parte de un sistema que busca mercantilizar su figura?  

 

Además, una de las consecuencias de esta actitud es que parte del colectivo 

femenino adopte su mismo comportamiento, ya que considera que “su identidad 

se fundamenta en el reajuste corporal y sexual a los iconos femeninos objetuales 

dominantes” (Martínez, 2014)  

 

De hecho, uno de los patrones que han adaptado de los hombres ha sido el 

carácter violento asociado al género masculino. “Estas representaciones 

combinan una doble dimensión: la de chicas guerreras y la de fashion divas con 

rasgos tradicionalmente masculinos –como el ejercicio de la violencia–, con 
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códigos clásicos de la feminidad mediante la sexualización y el cosmetismo” 

(Citado en López, 2020). Algunos de los ejemplos más claros de las artistas que 

siguen esta corriente postfeminista son Bad Gyal o Rosalía.  

 

No obstante, si se invierten roles y ahora es la mujer la que intenta proyectar un 

rol dominante ¿Qué diferencia el rol que transmite la mujer del que transmitía el 

hombre? ¿Es esta la salida para conseguir una cierta equivalencia entre los roles 

masculinos y femeninos? ¿No habría otras posibilidades que favorecieran un 

tratamiento equitativo de las mujeres en el mundo de la música, sin tener que 

imitar o invertir el estereotipo tradicional? 
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5.METODOLOGÍA Y CORPUS ANALIZADO 
 

El primer paso para la realización de este proyecto es la búsqueda bibliográfica. 

A partir de artículos, documentos, investigaciones, estudios y libros he podido 

crear el marco teórico y sentar las bases del trabajo para el posterior análisis de 

una muestra de videoclips. 

 

Además, esta base teórica me ha permitido crear un contexto y unos 

antecedentes. Se ha analizado cómo se ha mantenido la subordinación de las 

mujeres y cuáles han sido los estereotipos recurrentes utilizados (comprensivas, 

complacientes, sumisas…) Asimismo, se ha estudiado el fenómeno de la 

hipersexualización de la mujer y el uso de su cuerpo en la cultura, concretamente 

en la música (la importancia de la juventud, la belleza y el aspecto físico). Para 

ello se ha dividido el marco teórico en cuatro apartados diferentes.  

 

En primer lugar, a partir del análisis de Gerda Lerner en su libro “Los orígenes 

del Patriarcado” (1990) y otros autores se ha hecho un repaso de la 

subordinación de las mujeres a lo largo de la historia.  Este análisis permite 

exponer las diferentes teorías que sostenían la inferioridad femenina. Además, 

también se ha expuesto la consecuente división binaria del espacio público-

privado y los orígenes de esta división sexual del trabajo a partir de autoras como 

Francisca Cano (2005).  

 

El segundo bloque se centra en la presencia de la mujer en la cultura. Su figura 

ha sido cosificada y sexualizada a lo largo de la historia. Escultura, pintura, 

publicidad y televisión entre otros ámbitos convierten a la mujer en un objeto para 

ser observado y que responde a los deseos del varón.  Gracias a los trabajos de 

Laura Mulvey como su ensayo “Placer Visual y cine narrativo” (1975) se plantea 

que el hombre mira y la mujer es mirada. Asimismo, John Berger a partir de su 

libro “Modos de Ver” (1972) estudia la representación de la figura femenina en el 

arte y en la publicidad. Además, se ha hecho un breve repaso estadístico del 

acceso de la mujer a la cultura. 
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En tercer lugar, se ha trasladado esta cosificación de la mujer al ámbito de la 

industria musical. Se ha hecho un breve análisis de la sobrerrepresentación 

masculina en la música y de las dificultades y evolución de la mujer en esta 

industria.  

Por último, se ha tratado la aparición de MTV y los videoclips como productos 

culturales. Además, se ha analizado cómo se han potenciado los valores y 

estereotipos establecidos a partir del surgimiento de internet y la globalización. 

No obstante, también se expone, siguiendo los planteamientos de Catherine 

Hakim (2011), el uso del capital erótico a favor de la mujer, el surgimiento de 

nuevas narrativas y la aparición de nuevos patrones entre las artistas.  

Del mismo modo, a partir del desarrollo del proyecto se ha buscado confirmar o 

desmentir si estos patrones de empoderamiento y masculinización conducen a 

una mayor igualdad o si por el contrario lo que se ha producido es una inversión 

de roles, según la cual las mujeres reproducen los roles y estereotipos 

tradicionalmente relacionados con el modelo masculino. 

Por otro lado, y para confirmar o refutar la hipótesis de partida, se ha llevado a 

cabo un análisis de un conjunto de videoclips actuales. Como se ha comentado, 

el objeto de estudio del proyecto han sido estos productos culturales y su papel 

en la creación y reproducción de roles de género. Además, se ha reflexionado 

sobre la evolución de los mensajes contenidos en estos productos y la presencia 

de los estereotipos que se proponen, especialmente si presentan relaciones de 

poder y sumisión. 

Esta investigación se sustenta en el análisis de un corpus de cinco videoclips 

muy populares a partir de un método de investigación cualitativo, es decir, 

centrado en la interpretación del contenido y en resultados descriptivos. Pese a 

tener una visión más subjetiva que el método cuantitativo, he considerado que 

es el método idóneo porque así puedo analizar las diferentes variables que 

consideraré en mi muestra. 

En este caso analizaré los siguientes videoclips:  

❖ WAP, de Cardi B y Megan Thee Stallion 

❖ Hawaii, de Maluma 
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❖ Zorra, de Bad Gyal 

❖ Yo perreo sola, de Bad Bunny  

❖ Aute Cuture, de Rosalía 

Previamente al análisis de cada videoclip he establecido una breve ficha técnica:  

VIDEOCLIP ANALIZADO WAP 

Artista Cardi B /Megan Thee Stallion 

Género musical Rap/Hip Hop 

Duración 4:12 

Fecha estreno 07/08/2020 

Visualizaciones Youtube

  

384.169.412 

Influencia #1 Billboard Hot 100 songs chart 

#1 Global Chart 2020 

Top #1 Apple Música Chart 2020 

Top #1 Spotify Chart 2020 

Top #1 iTunes Chart 2020 

Top #1 Youtube Chart 

 

VIDEOCLIP ANALIZADO Hawái 

Artista Maluma 

Género musical Reggaetón  

Duración 4:19 

Fecha estreno 29/07/2020 

Visualizaciones Youtube 693.194.540 

Influencia  Top #2 global chart y #1 canción latina 

2020 

Top #1 Apple Música Chart 2020 

Top #1 Spotify Chart 2020  

Top #1  Youtube Chart 

Top #1 iTunes Chart 2021  
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VIDEOCLIP ANALIZADO Zorra 

Artista Bad Byal 

Género musical Dancehall, Alternative R&B 

Duración 3:16 

Fecha estreno 13/12/2019 

Visualizaciones Youtube 25.606.173 

Influencia  Top #1 en tendencias en Youtube a 

pocas horas de su lanzamiento 

Top #2 Spotify Chart 2019 

Top #2 Youtube Chart 2019 

 

VIDEOCLIP ANALIZADO Yo perreo sola  

Artista Bad Bunny 

Género musical Reggaetón/Trap 

Duración 3:20 

Fecha estreno 27/03/2020 

Visualizaciones Youtube

  

471.097.104 

Influencia  Top #1 Apple Música Chart 2020 

Top #1 Spotify Chart 2020 

Top #1 iTunes Chart 2020 

 

 

VIDEOCLIP ANALIZADO Autu Cuture 

Artista Rosalía  

Género musical Flamenco/Trap  

Duración 2:53 

Fecha estreno 30/05/2019 

Visualizaciones Youtube

  

52.514.772 

Influencia Top #27 Apple Music Chart 2019 
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Top #26 Tunes Chart 2019 

Top #19 Radio Chart  2019 

 

*Fuente:  https://www.top-charts.com/  

 

Estos videoclips no han sido elegidos al azar, ya que se ha buscado conseguir 

una muestra representativa a partir de las siguientes características:  

❖ Inversión de roles de género 

❖ Influencia social a través de redes (Youtube, Spotify, Apple and iTunes 

Chart) 

❖ Polémicas creadas a través del videoclip   

❖ Hipersexualización y mercantilización de la figura de la mujer  

❖ Diferencias significativas en roles de género 

 

En cuanto a las variables, se ha analizado tanto a nivel de discurso como visual. 

Por ello, se han establecido las siguientes variables:  

 

5.1 Variables cualitativas para análisis  

CONTENIDO EXPLÍCITO  -Sustantivos, calificativos y descripciones en 

referencia a la mujer y al hombre 

 

-Análisis de la letra y discurso 

 

ANÁLISIS DEL ROL DEL 

HOMBRE Y DEL DE LA 

MUJER Y TRATAMIENTO 

DE LA SEXUALIDAD 

- Si se observa dominancia/sumisión  

 

-Victimismo, quién causa sufrimiento a quién  

 

-Existencia de tratamiento igualitario 

 

TIPO DE BAILE -Connotaciones provocativas: movimientos 

sugerentes hombre/mujer 
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-Perreo: hombre o mujer, de forma individual o 

colectiva 

 

-Perreo “duro”: hombre o mujer, imitar actos 

sexuales, connotación pornográfica 

 

-Otros tipos: coreografías, en grupo  

 

-No hay baile: baila uno de los dos, no baila 

ninguno 

 

VESTUARIO HOMBRE -Vestido  

 

-Ropa pegada/sugerente 

 

-Ropa interior  

 

-Ropa de baño 

 

-Desnudo parcial o total  

 

VESTUARIO MUJER  -Vestida 

 

-Ropa pegada/sugerente 

 

-Ropa interior  

 

-Ropa de baño 

 

-Desnuda parcial o total  

 

COSIFICACIÓN MUJER   

-Planos y enfoques partes cuerpo mujer  
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-Sobrerrepresentación femenina respecto al 

hombre 

 

-Función ornamental, decorativa de la escena  

 

-Irrelevancia o protagonismo mujer 

 

-No objetivación o connotación sexual  

  

COSIFICACIÓN HOMBRE -Planos y enfoques partes cuerpo hombre 

 

-Sobrerrepresentación masculina respecto a la 

mujer 

 

-Función ornamental, decorativa de la escena  

 

-Irrelevancia o protagonismo del hombre 

 

-No objetivación o connotación sexual  

 

SEXUALIZACIÓN DE LA 

MUJER 

-Gestualidad: piernas abiertas, tocamientos, 

lengua, grupos de mujeres interactuando de 

forma sexual  

 

-No sexualización, no relevante 

  

SEXUALIZACIÓN DEL 

HOMBRE  

-Gestualidad: tocamientos, interacciones de 

forma sexual 

 

-No sexualización, no relevante 

 

AMBIENTE VIDEOCLIP  -No sexualizado: zonas urbanas, calles 
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-Sexualizado: ambiente íntimo (camas, duchas, 

baños), fiestas, alusiones a ámbito sexuales 

(prostitución o striptease)  

 

INTERACCIÓN HOMBRE Y 

MUJER  

-Besos, caricias, contactos visuales, 

tocamientos 

 

-Escenas íntimas, actos o posturas 

explícitamente sexuales 

 

ASPECTOS FORMALES 

VIDEOCLIP 

-Elementos visuales 

 

-Narrativas establecidas  

 

-Attrezzo y ambiente 

 

A partir del análisis de estos aspectos de los videoclips, se han extraído los 

correspondientes resultados concluyentes y conclusiones. Así, después de 

realizar la investigación a partir de la serie de aspectos expuestos se ha podido 

concluir y suponer que estos productos culturales tienen una influencia en la 

sociedad en cuanto a los roles de género.  

Del mismo modo, partir de lo expuesto en el marco teórico y contextual y del 

estudio de los casos previamente expuestos y sus resultados, se ha podido dar 

respuesta a los objetivos e hipótesis establecidas.  
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6.VIDEOCLIPS ANALIZADOS  

 

CASO 1: WAP - CARDI B Y  MEGAN THEE STALLION 

1. Análisis de la canción  

Whores in this house 
There’s some whores in this house 
There’s some whores in this house 
There’s some whores in this house (Hol’ up) 
I said certified freak, seven days a week 
Wet-ass pussy, make that pullout game weak, woo (Ah) 
 
Yeah, yeah, yeah, yeah 
Yeah, you fuckin’ with some wet-ass pussy 
Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy 
Give me everything you got for this wet-ass pussy 
 
Beat it up, nigga, catch a charge 
Extra large and extra hard 
Put this pussy right in your face 
Swipe your nose like a credit card 
Hop on top, I wanna ride 
I do a kegel while it’s inside 
Spit in my mouth, look in my eyes 
This pussy is wet, come take a dive 
Tie me up like I’m surprised 
Let’s roleplay, I’ll wear a disguise 
I want you to park that big Mack truck right in this little garage 
Make it cream, make me scream 
Out in public, make a scene 
I don’t cook, I don’t clean 
But let me tell you how I got this ring (Ayy, ayy) 
 
Gobble me, swallow me, drip down the side of me (Yeah) 
Quick, jump out ‘fore you let it get inside of me (Yeah) 
I tell him where to put it, never tell him where I’m ‘bout to be (Huh) 
I’ll run down on him ‘fore I have a nigga runnin’ me (Pow, pow, pow) 
Talk your shit, bite your lip (Yeah) 
Ask for a car while you ride that dick (While you ride that dick) 
You really ain’t never gotta fuck him for a thang (Yeah) 
He already made his mind up ‘fore he came (Ayy, ah) 
Now get your boots and your coat for this wet-ass pussy (Ah, ah, ah) 
He bought a phone just for pictures of this wet-ass pussy (Click, click, click) 
Pay my tuition just to kiss me on this wet-ass pussy (Mwah, mwah, mwah) 
Now make it rain if you wanna see some wet-ass pussy (Yeah, yeah) 
 
Look, I need a hard hitter, need a deep stroker 
Need a Henny drinker, need a weed smoker 
Not a garter snake, I need a king cobra 
With a hook in it, hope it lean over 
He got some money, then that’s where I’m headed 
Pussy A1 just like his credit 
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He got a beard, well, I’m tryna wet it 
I let him taste it, now he diabetic 
I don’t wanna spit, I wanna gulp 
I wanna gag, I wanna choke 
I want you to touch that lil’ dangly thing that swing in the back of my throat 
My head game is fire, punani Dasani 
It’s goin’ in dry and it’s comin’ out soggy 
I ride on that thing like the cops is behind me (Yeah, ah) 
I spit on his mic and now he tryna sign me, woo 
 
Your honor, I’m a freak bitch, handcuffs, leashes 
Switch my wig, make him feel like he cheatin’ 
Put him on his knees, give him somethin’ to believe in 
Never lost a fight, but I’m lookin’ for a beatin’ 
In the food chain, I’m the one that eat ya 
If he ate my ass, he’s a bottom-feeder 
Big D stand for big demeanor 
I could make ya bust before I ever meet ya 
If it don’t hang, then he can’t bang 
You can’t hurt my feelings, but I like pain 
If he fuck me and ask «Whose is it?» 
When I ride the dick, I’ma spell my name, ah 
 
Yeah, yeah, yeah 
Yeah, you fuckin’ with some wet-ass pussy 
Bring a bucket and a mop for this wet-ass pussy 
Give me everything you got for this wet-ass pussy 
Now from the top, make it drop, that’s some wet-ass pussy 
Now get a bucket and a mop, that’s some wet-ass pussy 
I’m talkin’ wap, wap, wap, that’s some wet-ass pussy 
Macaroni in a pot, that’s some wet-ass pussy, huh 
There’s some whores in this house 
 

1.1 Contenido explícito  

Los primeros versos de la canción repiten “Whores in the house” (prostitutas en 

la casa). El origen de esta calificación peyorativa hacia la mujer surge en los 

años 90 a partir de la canción “There 's some whores in this house” de Frank Ski  

Pese a que “whores” tiene una connotación negativa en la canción de Frank Ski, 

Cardi B y Megan lo utilizan como símbolo de empoderamiento y liberación 

femenina.    

Este calificativo ha sido utilizado por el sistema patriarcal como mecanismo de 

control hacia las mujeres. “Whores” hace referencia a aquellas mujeres que 

transgreden las normas establecidas respecto a la sexualidad femenina, es 

decir, la búsqueda del placer sexual más allá de su función reproductora.  
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El hombre siempre ha intentado controlar la sexualidad femenina. De hecho, 

cuando aparece la píldora anticonceptiva y las relaciones sexuales no solo tienen 

fines reproductivos, se intenta controlar a la mujer con estos mecanismos, 

porque se cree que solo es el hombre el que puede disfrutar del sexo.  

 

En este caso las cantantes usan el término “whores” como reivindicación de que 

la mujer- del mismo modo que lo hace el hombre- puede disfrutar de su libertad 

sexual sin prejuicios ni tabúes. El sexo femenino siempre ha sido esclavo de la 

lujuria masculina. Ahora cambia y disfruta de su propia sexualidad y libertad 

sexual. 

Seguidamente, aparece el concepto 

“WAP”, el título de la canción. El 

significado literal de las siglas es 

“Wet ass pussy” y su traducción al 

español, “coño mojado”. Por ello se 

puede anticipar que la letra del 

videoclip viene cargada de 

contenido sexual explícito.  

 

De hecho, durante el lanzamiento del videoclip, Cardi B anunció en su cuenta de 

Instagram que el videoclip no era el original, sino una versión censurada. 

Youtube calificó este video musical, tanto la letra como el contenido visual, de 

desagradable y por este motivo existen silencios y censuras en él.  No obstante, 

la cantante se creó una cuenta de OnlyFans para compartir el contenido 

censurado por la plataforma de streaming.  

 

1.2 Análisis del rol del hombre y de la mujer y tratamiento sexualidad 

Siguiendo con el análisis del discurso, se ven referencias a la violencia entre 

roles “beat it up” (dame una paliza), i’m looking for a beating (estoy buscando 

una paliza), “I like pain” (me gusta el dolor) En esa misma línea aparecen 

referencias a otros elementos relacionados con el masoquismo como las 

esposas o correas (handcuffs, leashes), “tie me up like im surprised” (átame 
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como si estuviese sorprendida) o “I wanna gag, I wanna choke (quiero una 

mordaza, quiero ahogarme).    

 

En este caso vemos referencia a que las mujeres parece que siguen disfrutando 

del dolor, de la situación de humillación. Estos elementos pueden implicar 

diferencias de estatus entre el hombre y la mujer a partir del uso de juegos de rol 

dominación/sumisión. La propia Cardi B menciona un juego de roles en los 

cuales la mujer oculta su apariencia o su identidad (“let’s roleplay I will wear a 

disguise”).  

 

No obstante, mayoritariamente aparecen alusiones a la sumisión del hombre 

respecto a la mujer: “put him on his knees” (lo pongo de rodillas), “I tell him where 

to put it” (le digo dónde ponerlo), “In the food chain I’m the one that eat” (en la 

cadena alimenticia soy yo la que come”), o que el hombre va a deletrear el 

nombre de la mujer cuando estén realizando el acto sexual (“When I ride the dick 

I’ma spell my name)”.  

 

Por ello se observa una clara inversión de roles, el control y el poder, 

tradicionalmente asociados al hombre, pasan a la mujer. Cambia las narrativas 

dominantes e incluso la mujer se masculiniza, ya que utiliza rasgos asociados al 

varón, como la agresividad. Cardi B y Megan representan la fuerza, la 

dominancia y la confianza. Son símbolos de la sexualidad femenina y de la 

independencia. Esta parte del discurso hace alusión a cómo la mujer recibe 

placer a partir de su propio poder y de la sumisión del hombre.  

 

Seguidamente se siguen haciendo referencias explícitas al acto sexual, en este 

caso al momento de la penetración. “I want you to park that big mack truck right 

in this little garage” (aparca ese gran camión en este pequeño garaje). Esta 

metáfora reduce el órgano genital masculino a un gran camión y el femenino a 

un pequeño garaje. Por último, aparece en el discurso el sexo oral “spitting on 

the mics”, ya que mic es un slang para hacer referencia al sexo masculino.  
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Por otra parte, se hace mención a la tradicional división sexual del espacio y las 

diferencias entre roles. El hombre siempre ha estado asociado al espacio público 

y la mujer al privado. Sin embargo, se produce un giro radical y desmontan el rol 

de la mujer sumisa que está en casa. En este caso la mujer no sufre, es fuerte y 

habla de su propio placer. 

 

Las cantantes mencionan que su sexo es tan bueno que no tienen que hacer 

nada más para conseguir compromiso con un hombre. “I don’t cook, I don’t clean 

but let me tell you I got this ring” (no cocino no limpio, pero déjame decirte que 

tengo este anillo).  

 

De hecho, se autodefinen como “free bitch” (zorra libre) y el propio sexo- 

concretamente la referencia a sus órganos sexuales femeninos- es suficiente 

para hacer que alguien se enamore y que gracias a este puede comprarse un 

caro anillo. Sin embargo, parece que el anillo de casada siga teniendo gran 

importancia para las mujeres aunque no cocinen. Esto en cierta manera 

contradice el supuesto empoderamiento: casarse es un objetivo femenino. 

 

2. Análisis del videoclip 

2.1 Cosificación y sexualización  

Se puede observar una clara cosificación de la mujer a lo largo de este videoclip. 

Su figura se reduce a partes de su cuerpo. Los planos del videoclip se centran 

en la corporalidad de Cardi B y de Megan y dan mucha importancia a los atributos 

físicos de ambas cantantes. Son sugerentes, provocativas y sensuales. No 

importa llamar la atención, al contrario, se busca.   

 

 

No obstante, esta cosificación se establece de acuerdo con el imaginario 

masculino y los cánones del sistema patriarcal. La mujer es la protagonista del 
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videoclip, pero este protagonismo se basa en ser un objeto para ser mirado, y 

por ello el varón tiene el control. Se reitera la idea de la mujer como objeto de 

deseo, de intercambio sexual. Tiene el poder, pero para satisfacer al varón. Es 

más, se trata de un empoderamiento a nivel individual, no colectivo, que sigue 

priorizando los patrones patriarcales.  

 

Este empoderamiento sexual 

que parece que supone la 

letra, también queda 

desmentido por las imágenes 

del video. Aparecen claros 

enfoques al cuerpo de las 

cantantes, a sus pechos, a las lenguas con connotaciones sexuales, desde 

abajo, de espaldas y zoom out desde el trasero. 

 

Además, se observan gestos sexualizados como tocamientos entre las 

cantantes (por ejemplo, cuando están rodeadas de las serpientes), o 

tocamientos de las zonas sexuales femeninas, los traseros y los pechos. 

También aparecen planos de 

piernas abiertas, caricias entre 

las figurantes, escenificaciones 

de movimientos explícitamente 

sexuales y representaciones de 

posiciones íntimas. 

Ellas mismas se convierten en 

objeto sexual, pero ¿Dónde están los hombres objeto? Las únicas que aparecen 

en poses hipersexualizadas son las mujeres.  

 

Pese a que en un primer momento era el sistema patriarcal quien 

hipersexualizaba a las mujeres, ahora son ellas quien hacen uso de su capital 

erótico. En la letra se observa cómo se utiliza esta mercantilización del cuerpo 

con fines económicos “pay my tuiton just to kiss me on this wet-ass pussy” (paga 

mi matrícula solo para besarme en este coño mojado). Esto también podría hacer 
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referencia a los daddy-sugar, hombres mayores que pagan para conseguir 

favores sexuales de una mujer. 

 

Es una realidad que el establecimiento del videoclip como formato predominante 

de la industria musical hace que se focalice mucho más en la figura del cantante. 

La poca participación femenina dentro de esta industria y la falta de acceso y 

visibilidad de la mujer comparada con la del hombre, hace que la mujer utilice su 

capital erótico para conseguir éxito en la industria musical.  

 

 Esta mercantilización siempre ha existido- ámbitos como la prostitución o la 

publicidad-. Sin embargo, el sistema globalizado actual hace que la explotación 

y el culto al cuerpo sea la norma y que crezca a ritmo vertiginoso.  

 

Es interesante lo arraigado que se encuentra el sistema patriarcal en la sociedad. 

Pese a la normalización del uso explícito sexual y del capital erótico en canciones 

de artistas masculinos, WAP ha recibido muchas críticas y calificaciones de 

vulgar y de inmoral.  La mujer se enfrenta a un doble rasero: que su éxito 

dependa de venderse como objeto sexual y que al hacerlo se la tache de no 

respetables. 

2.2 Tipo de baile  

Respecto al baile se observa 

que es constante durante toda 

la canción, combinando estilos 

como twerking y perreo.   

  

A nivel individual encontramos bailes sensuales en las diferentes salas de la 

mansión tanto de Cardi B como de Megan o Normani, movimientos con las 
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piernas y muestras de flexibilidad, originarios de los clubs de striptease. Kylie 

Jenner no realiza ningún tipo de baile sexualizado. Destaca el caso de Rosalía, 

quien realiza un baile menos provocativo con movimientos que recuerdan a las 

sevillanas. 

 

Por otra parte, a nivel grupal aparecen diversas escenas, como el caso de la 

piscina o la sala de colores, donde predomina el twerking e incluso un espagat. 

En este caso encontramos una coreografía muy marcada. La canción es un 

constante de movimientos sugerentes y bailes sensuales, con connotaciones 

casi pornográficas.  El videoclip pone en el centro del foco a la artista y la 

sexualidad es la clave del éxito, pero esta sexualidad refuerza los roles 

establecidos.  

 

2.3 Vestuario  

 

En consideración al vestuario, al no aparecer ningún hombre en el videoclip, no 

se puede hacer una comparación entre sexos. Sin embargo, sí que se ha podido 

analizar en profundidad el vestuario femenino.  

 

Las indumentarias recuerdan al ambiente de un club de striptease o un burdel. 

Las cantantes Cardi B y Megan aparecen con unos vestidos formados por corsés 

de colores que perfilan todos sus cuerpos. Predominan los escotes elevados y 

el animal print (guepardo o tigre) buscando una vestimenta más salvaje, 

provocativa, sensual. También se usan botas altísimas con tacones de aguja. Se 
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trata pues de símbolos muy fetichistas que han sido tradicionalmente utilizados 

por los hombres para satisfacer su sexualidad 

 

Rosalía contrasta un poco con las demás 

figurantes, ya que su vestuario recuerda al 

traje tradicional de torero. No obstante, el uso 

de vinilo como material hace que su traje sea 

ceñido.  

 Por otro lado, en la piscina vemos unos 

vestuarios confeccionados con telas de 

cuero, medias de rejilla, cinturones de 

dominatrix, ropa de baño y shorts cortos y pegados.  

 

Finalmente, los maquillajes son llamativos con sombras de ojos exuberantes y 

uñas largas. Se transmite el estereotipo de femme fatale, a través de la 

provocación y la sensualidad de las figurantes.  

  

 Sin embargo, debería reflexionarse hasta qué punto esta exuberancia en el 

vestuario y liberación femenina contribuye a reivindicar el placer de la mujer o si 

solo se trata de otorgar placer a la mirada masculina. 

 

El vestuario sigue reforzando el papel del sexo femenino como objeto sexual o 

decorativo. Los destinatarios de estas imágenes son los hombres, el colorista y 

explícito video esté hecho por y para el goce de este.  

 

Es más, se enfatiza en los estereotipos de mujer sexy y joven en busca de la 

constante belleza. La falta de control del espacio público hace que se recurra a 

esta violencia simbólica, a convertir a las mujeres en esclavas de la belleza, en 

lugar de destacar sus habilidades. Se trata de una constante búsqueda de la 

aceptación social por ser guapas, jóvenes y sexys.  
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2.4 Ambiente y aspectos formales   

En cuanto al ambiente del videoclip es manifiestamente sexualizado al tratarse 

de un prostíbulo de lujo. Su montaje recuerda al Barrio Rojo de Ámsterdam. Allí 

las trabajadoras sexuales bailan en frente de un cristal para atraer a clientes 

potenciales. Si embargo, como se ha comentado, estas mujeres hermosas, 

sexys y atrevidas ofrecen placer a los hombres que las miren.  

 

Pese a exaltarse la libertad sexual de la mujer, el videoclip es un burdel con 

prostitutas, las cuales trabajan para otorgar placer al cliente, al varón, no por el 

propio placer. Los clientes siguen siendo ellos, y sigue manifestándose esta 

tendencia de sumisión a los deseos del hombre. En el videoclip no se ve a ningún 

hombre que proporcione placer a las mujeres.  

 

La primera escena es una fuente con 

dos desnudos que tiran agua desde sus 

pechos. Estas figuras representan a 

Cardi B y a Megan.  Seguidamente se 

introducen la mansión, con una paleta 

de colores visualmente llamativos.  

 

 

Aparecen lujosas habitaciones con Kylie Jenner, Normani o Rosalia como el 

prototipo de mujer sensual y hermosa. Estas habitaciones son ostentosas y están 

llenas de mobiliario de lujo como sofás de oro, espejos y lámparas enormes.  
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Es más, incluso hay bustos de 

oro, que representan partes del 

cuerpo de la mujer, como los 

pechos o el trasero y también 

animales salvajes como el tigre 

o el guepardo. De igual modo 

que se observa con el 

vestuario, destaca el caso de 

Rosalía, un poco diferente del 

resto y no tan sexualizada. No obstante, siguen predominando los rojos 

(asociados al placer, al sexo, la pasión) y el ambiente ostentoso con sillas de oro 

y espejos. 

 

Por último, en el videoclip aparecen animales exóticos, como pueden ser el tigre 

blanco, el guepardo o la serpiente. Estas referencias son símbolo exotismo, pero 

sobre todo de fuerza y poder.  

 

De hecho, uno 

de los versos 

de la canción 

hace explícito 

este poder 

femenino “Not 

a gardner 

snake i need a 

king cobra”. 

No quiere una 

serpiente Gardner sino una cobra, ya que la mujer representa el poder. 

  



 
38 

 

CASO 2: HAWAII -MALUMA 

1.  Análisis de la canción  

Deja de mentirte (Ah) 
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo 
Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos 
No te diré quién, pero llorando por mí te vieron, por mí te vieron 
 
Déjame decirte 
Sé ve que él te trata bien, que es todo un caballero 
Pero eso no cambiará que yo llegué primero 
Sé que te va ir bien pero no te quiere como yo te quiero 
 
Puede que no te haga falta na', aparentemente na' 
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones 
Muy lindo en Instagram lo que posteas 
Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea 
 
Puede que no te haga falta na', aparentemente na' 
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones 
Muy lindo en Instagram lo que posteas 
Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal 
Porque el amor no se compra con na' 
 
Miéntele a todos tus seguidore' 
Dile que los tiempo' de ahora son mejore' 
No creo que cuando te llame me ignores 
Si después de mí ya no habrán más amores 
 
Tú y yo fuimo' uno 
Lo hacíamo' en ayuna' antes del desayuno 
Fumábamo' la hookah y te pasaba el humo 
Y ahora en esta guerra no gana ninguno 
 
Si me preguntas, nadie tiene culpa 
A vece' los problemas a uno se le juntan 
Déjame hablar, porfa, no me interrumpas 
Si te hice algo malo, entonces discúlpame 
La gente te lo va a creer, actúas bien ese papel 
Baby, pero no eres feliz con él 
 
Puede que no te haga falta na', aparentemente na' 
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones 
Muy lindo en Instagram lo que posteas 
Pa' que yo vea cómo te va, pa' que yo vea 
 
Puede que no te haga falta na', aparentemente na' 
Hawái de vacaciones, mis felicitaciones 
Muy lindo en Instagram lo que posteas 
Pa' que yo vea como te va de bien, pero te haces mal 
Porque el amor no se compra con na' 
(Deja de mentirte 
La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo) 
(Bebé, yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos) 
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Maluma, baby (No te diré quién, pero llorando por mí te vieron) 
Jajajaja (Por mí te vieron) 
 

1.1 Contenido explícito  

Esta canción narra una historia de desamor, sin embargo, acaba convirtiéndose 

en una oda a las relaciones tóxicas. Esta pieza musical está basada en una 

experiencia personal de Maluma, concretamente en la ruptura con su pareja 

Natalia Barulich y en el supuesto triángulo amoroso con Neymar. Desde los 

medios se relacionó sentimentalmente al actual futbolista del PSG con la ex 

pareja del cantante 1.  

 

El discurso de Maluma es un 

constante de reproches: En 

primer lugar, le dice que todo 

aquello que comparte en redes 

sociales es para ponerlo celoso. 

“Deja de mentirte, la foto que 

subiste diciendo que era tu cielo, 

te conozco tan bien sé que fue 

pa’ darme celos” Maluma tira de  

egocentrismo y arrogancia. Pese a que es la mujer quien decide romper con la 

relación, él considera que todo el contenido que ella sube en redes es para llamar 

su atención y ponerlo celoso y, por tanto, sigue pendiente suyo. “Muy lindo en 

Instagram lo que posteas pa que yo vea” 

 

Es más, este verso fomenta el ciberacoso en un mundo donde la violencia de 

género cada vez es más común.  Maluma representa a un chico guapo y 

perfecto, que está obsesionado con su expareja y le reprocha cortar con él y 

posturear con otro hombre, el cual no la quiere. Normaliza el acoso por redes y 

la obsesión con la expareja. Considera que ella lo pasa mal por él “llorando por 

mi te vieron”, que para ella es el centro del universo.  

1 ¿Qué ocurre con 'Hawái' y Maluma, Neymar y Natalia Barulich? (rtve.es)  
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Por otra parte, el sexo suele ser uno de los ejes centrales del discurso en las 

canciones de reggaetón. Pese que en la letra de la canción no hay elementos 

claramente explícitos, la clave en esta canción está en que el sexo y el amor se  

consideran sinónimos. “Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero, pero 

eso no cambiará que yo llegué primero”. La palabra “caballero” refuerza el 

estereotipo asociado al hombre que trata bien a las mujeres.  

 

Este hecho no debería ser destacable pero el cantante usa este estereotipo 

negativamente: pese a que el hombre con el que está su ex la trata bien, Maluma 

llega primero y por eso tiene que seguir siendo el preferido. De alguna manera 

escenifica una contraposición entre el amor más romántico y sano y el tóxico.  

 

En este verso se destacan dos elementos. En primer lugar, que la mujer tiene 

más valor cuanta menos experiencia a nivel sexual o romántico -ambos términos 

diferentes pero usados del mismo modo- tenga. El hombre siempre ha querido 

controlar a la mujer. Primero era a través de la división del espacio 

público/privado según el sexo. Ahora que la mujer se ha introducido en el espacio 

público, lo hace a partir de su sexualidad. Ella no tiene derecho a disfrutar de su 

placer sexual y libertad con otros hombres, solo el acto sexual con Maluma tiene 

valor por haber sido el primero.  

 

En segundo lugar, este mensaje legitima el maltrato psicológico de Maluma hacia 

la mujer. Sus roles son diferentes y la humilla. De hecho, una parte de la canción 

dice “no me interrumpas”, la mujer es de su propiedad y no tiene derecho a 

interrumpirlo, porque él es superior a ella.  Es lícito que como él fue el primero, 

aunque esté mal con él y su relación sea tóxica, le corresponda.  

 

“Cuando te llame no creo que me ignores”, toda gira a su alrededor, ella está 

pendiente del teléfono por si la llama, no le permite hacer su vida. “Sé que te va 

a ir bien pero no te quiere como yo te quiero”. El querer pasa de basarse en el 

amor a convertirse en tóxico, se usa el “te quiero” para decir que, aunque a ella 

le vaya bien, nadie la querrá como él lo hace. Es más, el cantante afirma que ella 

no es feliz con su nueva pareja por mucho que lo aparente “La gente te lo va a 
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creer, actúas bien ese papel baby, pero no eres feliz con él”. Maluma considera 

que su amor es superior al que pueda darle cualquier otra persona.  

 

1.2 Análisis del rol del hombre y de la mujer y tratamiento sexualidad 

Por otro lado, se ha analizado a partir del discurso la toxicidad de la relación que 

tienen. Esta no solo se basa en la obsesión y el control de Maluma hacia la mujer, 

sino también en el sexo y las drogas.  “Tú y yo fuimos uno. Lo hacíamos en 

ayunas antes del desayuno; fumábamos la hookah” (pipa utilizada para fumar 

marihuana) y te pasaba el humo”. No existen elementos característicos de 

relaciones sanas como el apoyo, la conversación o el afecto. El sexo es el 

elemento que sirve como “contrato” entre Maluma y la mujer. Ella es su 

propiedad de pleno derecho. 

 

Por último, la canción acaba con un Maluma pasota “Puede que no te haga falta 

nada, mis felicitaciones”. Mientras dice felicitaciones hace dos peinetas, no se 

alegra por ella, sino que se muestra incrédulo. Es decir, no puede alegrarse 

sinceramente de que a su expareja le vaya bien con otro hombre, sino que más 

bien su tono parece de reproche, creyendo que todo es falso y que ella no lo 

olvida.  

 

De hecho, antes de repetir el estribillo en la parte final de la canción reitera esta 

idea “pa’ que yo vea cómo te va de bien, te haces mal”, el dolor que ella siente 

por no estar con él.  

 

2. Análisis del videoclip 

2.1 Interacción hombre y mujer  

 

Los primeros segundos del 

videoclip escenifican la ruptura 

del cantante con su pareja. 

Maluma aparece como una 

víctima de la mujer diciendo 

“¿Qué demonios he hecho 
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ahora?” y ella le responde “que no la entiende y que le jodan”. A partir de estas 

escenas se presupone que la mujer es mala con él y lo deja y Maluma es la 

víctima de la ruptura.  

 

Esta representación sirve para 

explicar y justificar el enfado y la 

rabia de Maluma hacia su pareja. 

El cantante está desolado, 

bebiendo en un bar solo y dando 

golpes a un saco de boxeo de 

impotencia. Sin embargo, en 

ningún momento del videoclip se 

hace mención a la versión de la 

ruptura de la chica.  

 

Respecto a los roles vemos una clara situación de desigualdad entre hombre y 

mujer. Maluma utiliza el victimismo para justificar sus prácticas. En primer lugar, 

a través de lo mucho que la quiere tiene tendencias tóxicas y obsesivas como el 

acoso por redes.  

 

En segundo lugar, convierte en lícita la agresividad y rabia que tiene hacia ella 

culpándola de su sufrimiento, diciendo que él lo ha dado todo por ella. Él piensa 

en ella, ve sus fotos con las manos en los brazos impotente y no le deja hacer 

su vida. Este acoso se camufla a través del “amor” (yo te quiero). De alguna 
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manera justifica esta violencia que puede parecer implícita, pero a través de la 

cual la acaba castigando y humillando.  

 

Esta desigualdad de roles supone diferentes estatus en cuanto al poder. Él 

domina, ella es sumisa, es su propiedad, está triste porque no está con él, porque 

lo echa de menos. Se intercalan escenas de cuando se viste para casarse con 

recuerdos del acto sexual con Maluma. La representa antes de casarse llorando.  

 

Por último, se ve que el videoclip no solo permite convertir estas relaciones 

tóxicas en apologías del maltrato, sino que también las premia. Al final, cuando 

la chica está a punto de casarse aparece Maluma y la chica se rinde a él. Sale 

corriendo detrás suyo, abandona su propia boda para pedirle perdón y decirle 

que tenía razón, que quiere estar con él. El coge su coche, ella el suyo y lo 

persigue.  

 

De hecho, hay un 

momento en el cual él 

para y mira por el 

retrovisor cómo ella está 

detrás suyo y sonríe. 

Sabe que tiene el poder. 

La besa y se produce un 

giro inesperado: Maluma 

aparentemente la ama, pero la rechaza, coge su coche y se va.  

 

Por tanto, toda la canción sirve para ilustrar que él tiene el poder, y que, aunque 

ella quiera volver con él, ya es tarde, la rechaza. Maluma no quiere volver a 

conquistarla sino humillarla. Es decir, que lo que hace en realidad no es 

demostrar su amor por ella, sino la necesidad que siente de menospreciarla y 

humillarla haciéndole ver que no le importa, que si ha estado con otro ya no le 

interesa. 
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El siempre será el primero y el último que la haga feliz. Siempre estará marcada 

por él y si intenta liberarse e irse- como si se tratase de un objeto - la castiga, 

humilla y la condena a ser infeliz para siempre.  

 

2.2 Tipo de Baile  

  

Respecto al baile ni Maluma ni la mujer realizan coreografías. Sin embargo, sí 

que hay representaciones de escenas íntimas. Durante la interacción entre 

ambos personajes, existen besos, caricias y contactos visuales cuando están en 

la cama.  

 

2.3 Cosificación, sexualización y vestuario  

Además, es interesante el doble rasero entre sexos respecto a la cosificación. 

De la mujer aparecen planos del cuerpo, de tocamientos de las piernas, miradas 

sensuales, desde abajo, de espaldas, movimientos sugerentes...Sin embargo él 

aparece en todo momento con planos enteros o de la cara, no tiene ninguno que 

busque sexualizarlo. 

 

A esto se suma un vestuario 

sexy, llamativo de la mujer. 

Ella aparece durante todo el 

videoclip con ropa interior, 

bikini o ropa ceñida y 

sugerente. Sin embargo, él va 

vestido de calle, con chándal 

o incluso arreglado con 

americana. La única escena 

que sale sin camiseta es 

cuando están en la cama, 

pero ella sale en corsé y el plano está más enfocado a su figura para 

hipersexualizarla y cosificarla. Maluma sigue con los pantalones puestos y 

apenas se ve, ella está expuesta.  
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Ella adopta el rol de 

mujer guapa y 

esculpida que sirve 

como ornamento o 

decoración y que 

aparece en segundo 

plano detrás del 

cantante. Pese a ser 

coprotagonista no es 

relevante en el videoclip 

más allá de como mero objeto sexual.  

 

Su función es ser contemplada para el placer masculino, es un objeto, no un 

sujeto. De hecho, cuando están en la cama ella se acerca a él, lo busca y él la 

observa, la convierte en un objeto de deseo. Parece que quiera hacer ver que es 

ella la que lo busca, que en realidad a él no le interesa mucho acercarse a ella. 

Él es tan irresistible que ella no puede sino rendirse a su encanto. 

 

Es más, como se ha comentado respecto al análisis del discurso, “él llegó 

primero” y la cosifica al considerarla de su propiedad. El hecho de haber tenido 

sexo con él anteriormente le permite considerarla suya. Tiene como una marca 

simbólica, es de él y de nadie más. Esto hace que no tenga derecho a 

considerarse del mismo estatus, sino que la mujer sea inferior a él.  

 

Es un ser pasivo sin voz ni voto ni discurso propio. En la única parte en la cual 

aparece hablando es durante la ruptura y como se ha comentado, es una 

escenificación para justificar la toxicidad de Maluma y su relación.  

 

También es importante la diferenciación que hay entre Maluma y el hombre con 

el que está ahora su ex.   Maluma es el hombre “de verdad”, con el que no se 

resiste al sexo, el agresivo, que la hace sufrir. El actual es el “de mentira” el soso, 

débil, bueno y el que sigue con el ordenador, aunque ella esté en ropa interior 
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en la 

cama. De 

hecho, en 

esta 

escena 

como no 

le hace 

caso se 

gira y 

representa que está contrariada por la situación.  

 

Como Maluma considera en la letra de la canción, ella “sabe lo que quiere”. 

Incluso esta cosificación va a más ya que Maluma “se la quita” al otro hombre, 

quien permanece inalterable ante ello.  

 

2.4 Ambiente y aspectos formales  

En cuanto a la narrativa, la historia transcurre por diferentes escenarios. En 

primer lugar, aparece un escenario de noche en un coche, un ambiente más 

sexualizado e íntimo, pero en el cual realmente se produce la ruptura entre 

Maluma y la mujer.  

 

Seguidamente se ve a Maluma frustrado a través de escenas en un bar bebiendo 

solo o golpeando un saco de boxeo con rabia. Vemos un claro contraste entre la 

escena en la cama con Maluma y con la pareja actual.  

 

En el caso de Maluma se trata de un espacio íntimo, sexualizado mientras que 

en el otro caso pese a ser una cama, no está realmente sexualizado, no hay 

acercamiento entre la mujer y el hombre. Lo que representa que sólo Maluma 

tiene poder sexual sobre ella, y que cualquier otro no provoca la misma atracción 

sexual que él 
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Por otra parte, 

encontramos el 

escenario de la boda, 

en Hawaii. Aquí la 

sexualización se 

produce a partir de 

alternar escenas 

íntimas de Maluma y la 

mujer con escenas durante la preparación de la boda. Parece que ella estuviese 

pensando todo el rato en el sexo que ha tenido, y añorara la relación con el 

amante anterior. Cuando están en el altar, aparece Maluma, como un chico malo 

y chulesco y se convierte en el centro de atención.  

 

Ella le mira sorprendida y pasa del novio, y aquí se ve cómo prefiere el amor 

tóxico al amor tranquilo y reposado de la nueva relación. Maluma aparece 

golpeado, llorando por 

ella y arrastrado por los 

suelos siguiendo con la 

idea del cantante como 

víctima: ella le hace 

daño por no querer 

estar con él.  

 

 

 

 

 

 

 



 
48 

 

CASO 3: ZORRA -BAD GYAL 

1. Análisis de la canción  
 
Tú la jodiste con todas nosotras 
Pensaba' que no nos lo diríamos unas a otra' 
Nos llamas a todas a diferentes horas  
Pensaba' que saldría bien, Jodiste con todas 
Tu madre me llama y me dice que estoy loca 
Tu hijo es una zorra y eso es lo que le toca 
 
Tú no puedes pasar por nuestro córner 
Porque tú sabes que te vas sin Jordan 
Te has chingao' a cada una de nosotras 
Y ahora queremos matarte todas 
 
El otro día tú me llamabas 
Decías que extrañaba' cómo te tocaba 
Tú querías que me pasara por tu casa 
Y yo ya no puedo dormir en tu almohada 
 
Tú eres un mierda, no vales na' y eso todas lo saben 
Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel 
¿Cómo tú tiene' tanta cara de pedirme que vuelva? (Ah) 
Que ya yo no estoy pa' tu mierda 
 
Ahora de mí tú siempre te esconde' 
Te bloqueé en el Instagram y en todas partes 
Te diste uno nuevo con otro nombre 
Tú creías que yo no iba a enterarme 
 
No sabes aún Que soy de la' más lista' 
Ya sabes que yo no soy una modelo de revista 
El otro día tú me llamaba' 
Decías que extrañaba' cómo te tocaba 
Tú querías que me pasara por tu casa 
Y yo ya no puedo dormir en tu almohada 
 
Tú eres un mierda, no vales na' y eso todas lo saben 
Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel 
¿Cómo tú tiene' tanta cara de pedirme que vuelva? (Ah) 
Que ya no estoy pa' tu mierda 
 
El otro día tú me llamabas 
Decías que extrañabas cómo te tocaba 
Tú querías que me pasara por tu casa 
Y yo ya no puedo dormir en tu almohada 
 
Tú eres un mierda, no vales na' y eso todas lo saben 
Cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel 
¿Cómo tú tienes tanta cara de pedirme que vuelva? (Ah) 
Que ya no estoy pa' tu mierda 
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. 

1.1 Contenido explícito 

Esta canción narra la historia de un chico, el cual ha mantenido relaciones 

sexuales con varias mujeres a la vez. El discurso de Bad Gyal se convierte en 

un ataque constante contra este chico por hacerlo. Tradicionalmente el término 

zorra ha sido un estereotipo utilizado de forma peyorativa hacia la mujer. Sin 

embargo, en este caso el título de la canción “Zorra” hace referencia a él.  

 

A lo largo de la historia se ha asociado el espacio privado e íntimo al sexo 

femenino, mientras que al sexo masculino le correspondía el espacio público. No 

obstante, la incursión de la mujer en el mundo laboral y otros ámbitos públicos 

ha generado que el sistema patriarcal establezca otros mecanismos de control 

de la mujer, en este caso, el de su sexualidad.  

 

La píldora permitió a los hombres la oportunidad de disfrutar del sexo con total 

libertad. Sin embargo, esta revolución sexual no tuvo el mismo significado para 

el sexo femenino. La mujer no tiene derecho a disfrutar de su sexualidad, sino 

que pasa a estar completamente disponible para el hombre más allá de la función 

reproductiva. Por ello se ha utilizado el término zorra hacia aquellas mujeres que 

mantenían relaciones sexuales de forma esporádica por placer.  

 

No obstante, en este caso Bad Gyal 

utiliza el término zorra hacia el chico de 

forma peyorativa para desmontar los 

roles de género establecidos, pero 

¿Hasta qué punto no está 

reproduciendo el mismo esquema que 

ha reproducido el hombre hasta ahora?  

 

De hecho, aunque se puede defender la idea de que al asociar este estereotipo 

al hombre se produce un giro de 180 grados respecto a los roles, no destruye los 

estereotipos, sino que se proyectan en el otro sexo. Bad Gyal recrimina al 

hombre lo que históricamente se ha recriminado a la mujer.  
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Los prejuicios y estereotipos creados respecto al sexo a partir del imaginario del 

sistema patriarcal, donde el eje central era el hombre, se invierten, no 

desaparecen. Por tanto ¿Hasta qué punto empodera llamar zorra al hombre, 

cuando se sigue manteniendo el significado original fomentado por un sistema 

desigual entre roles?  

 

Los primeros versos increpan al chico por haber mantenido relaciones sexuales 

con varias mujeres “Tú la jodiste con todas nosotras pensabas que nos lo 

diríamos, que saldría bien”. Sin embargo, es interesante que Bad Gyal habla de 

cómo el chico “jode con todas” y no que se trata de una actividad sexual de 

ambos sexos. Además, reduce a las mujeres a “todas”, deshumanizándolas.  

 

Seguidamente hace referencia a la madre del chico, diciendo que considera que 

Bad Gyal está loca. Aquí se podría hacer mención del doble rasero que se 

establecería si se produjese el caso inverso. ¿En el caso de que fuese la mujer 

la que hubiese mantenido relaciones sexuales con varios hombres, también se 

calificaría al chico de loco o solo se intenta desprestigiar a la cantante catalana 

porque es mujer? ¿Depende la credibilidad del sexo? Pese a ello, Bad Gyal sigue 

reiterando la idea de que el chico es una zorra por mantener relaciones sexuales 

con las diferentes chicas.  

 

Seguidamente Bad Gyal adopta una tendencia más violenta y agresiva a partir 

de los versos de la canción “Tú no puedes pasar por nuestro córner porque te 

vas sin Jordan”. Es decir, las chicas con las que el chico ha mantenido relaciones 

tienen sed de venganza y le avisan que si pasan por su zona se va a quedar sin 

sus zapatillas Jordan.  

 

Es más, “te has chingado a cada una de nosotras y ahora queremos matarte 

todas”. El chico ha mantenido relaciones sexuales con todas y ahora quieren 

“matarlo”. Tradicionalmente los hombres han conciliado y mantenido diversas 

relaciones. Sin embargo, aquí lo novedoso es que la chica le reprenda o reproche 

que esté con otras, pero la sociedad le tolerará esta promiscuidad a él, porque 

ha sido lo habitual. Se podría asumir que este último mensaje (“matarlo”) se 
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aplica en sentido figurado. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que la cantante 

sigue utilizando el discurso de la canción para difundir un mensaje agresivo hacia 

el chico.  

Seguidamente le recuerda cómo le va detrás, cómo la busca y la extraña. No 

obstante, este sentimiento tiene significado sexual, ya que extraña “como te 

tocaba”. Por ello se ve que la relación que se establece entre el chico y ella se 

reduce al acto sexual. No es un amor romántico, sino que es una relación basada 

en el sexo. Es más, como ella le tocaba, es la mujer la que ofrece placer sexual 

al hombre. No se hace mención del disfrute de la sexualidad femenina, sino que 

se la usa como objeto de deseo y placer masculino. Pasa por su casa como si 

se tratase de un servicio como la prostitución, sometida a los intereses e 

imaginario masculino.  

 

El estribillo de la canción es el punto álgido del discurso del odio hacia el hombre 

que Bad Gyal transmite a lo largo de la canción. “Tú eres un mierda, no vales na' 

y eso todas lo saben”, cada día una chica nueva y tú no sabes ser fiel”. Este 

reproche de hecho es bastante inútil, pues que se espere que un hombre sea fiel 

ha sido considerado algo raro; que la chica lo desprecie o insulte por esto no 

parece que vaya a tener mucha repercusión en la reputación del chico, pues eso 

es algo de lo que los chicos se han vanagloriado siempre, de ser un poco Don 

Juanes. ¿Espera acaso la cantante que él se avergüence por ser infiel? 

 

 Bad Gyal tiene una actitud vengativa justifica insultarle y llamarle “mierda” por la 

infidelidad. La letra parece mostrar que la cantante sigue resentida por la traición 

de la expareja y por ello puede decirle que no vale nada. Él chico no sabe ser fiel 

y todas las chicas lo saben, y esto sirve para justifica que ella difunda un discurso 

que se basa en constantes ataques hacia este.  

 

¿Cómo tú tiene ‘tanta cara de pedirme que vuelta, ya no estoy pa” tu mierda”? 

La cantante ha decidido que es ella quien decide respecto a su relación y le 

recrimina que, aunque él la busque otra vez, no podrá volver a estar con ella 

porque ella no quiere, y aunque él quiera no la recuperará. Aquí hay como una 

cierta ingenuidad de la cantante si piensa que insultando al chico porque no es 
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fiel le va a hacer daño. Ella está resentida pero no parece que se trate de un 

empoderamiento. En todo caso tendría que aceptar que él la haya rechazado, 

no reprocharlo.  

 

Es más, ahora le ha bloqueado de todas las redes sociales y pese a que él se 

ha creado otro nombre y se cree que ella no va a averiguarlo, Bad Gyal se entera 

porque “soy de la más lista, no modelo de revista”. Muchas veces se considera 

a las mujeres tontas y parece que ser lista y modelo de revista no es compatible 

porque una mujer guapa parece que no puede ser inteligente.  

 

1.2 Análisis del rol del hombre y de la mujer y tratamiento sexualidad 

En cuanto a la relación entre la cantante y el chico, se basa en un constante 

reproche de ella hacía el. 

Sin embargo, esto no se 

traduce en que la mujer 

tenga ningún poder, sino 

simplemente le advierte 

que no va a aceptarlo de 

nuevo, pero más bien con 

una actitud recriminatoria, 

de no querer aceptar la ruptura.  

 

Ella presenta una actitud vengativa que no habla precisamente bien de ella 

misma. Parece que tiene que insultarle “eres un mierda” por haberla dejado y ser 

infiel, pero sigue sin haber un tratamiento igualitario entre roles. Sin embargo, sí 

que es interesante que, pese a que tradicionalmente ha sido el hombre quien ha 

tenido el poder y el control, aquí se produce una inversión de los roles de género 

y él va detrás de ella. No obstante, como se ha comentado, no se traduce en un 

empoderamiento.  

 

Es más, en todo caso este aparente empoderamiento sería a nivel individual con 

la figura de Bad Gyal, ya que no tiene repercusiones colectivas. La cantante 

sigue siendo cómplice de aquello que establece y prioriza el sistema patriarcal y 
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la desigualdad entre sexos. La catalana no solo difunde un mensaje que no 

cambia las narrativas existentes, sino que las mantiene y las refuerza. Si bien es 

cierto que se produce una inversión en la que ella adopta una actitud de 

desprecio hacia él, sigue sin tener una actitud madura.  

 

Además, toda la canción es un ataque hacia el chico porque Bad Gyal actúa 

como víctima. El chico le causa sufrimiento y esto justifica que lo menosprecie y 

le trate mal. Le ha hecho daño y ahora quiere vengarse de él, le da igual, solo 

quiere que sufra.  

 

De hecho, en el videoclip se puede observar que el objetivo final es torturar al 

chico, demostrar que son ellas quienes “tienen el poder”. En la última escena se 

ve una representación explícita de ello, cuando él está sentado y amordazado y 

ellas les rodean representando que mandan. 

  

En definitiva, el videoclip representa una contradicción. La joven pretende creer 

que tiene el poder sobre el hombre, y se muestra esquiva y recriminadora. 

Adoptar la actitud violenta hacia él no hace más que corroborar que no tiene 

madurez suficiente como para aceptar haber sido rechazada, y que puede seguir 

su vida sin él: esto sí sería un cambio en el discurso empoderante; es decir, 

plantear no una respuesta agresiva, sino de indiferencia, o incluso de aceptación 

del rechazo. 

 

Parece que ahora las mujeres deben tener las mismas actitudes que ellos tenían 

antes, sin reparar en que la sociedad sigue teniendo una doble moral, y que esa 

actitud agresiva no da la razón a las chicas, sino que incluso puede hacer pensar 

a la gente que son unas locas e histéricas que no merecen respeto.  

 

El hecho de que agredan al hombre parece que cree una cierta complicidad entre 

las chicas, pero si la complicidad se va a reducir a maltratarlo porque las ha 

engañado a todas no deja de ser una venganza pueril que en definitiva no 

empodera a las mujeres, pues la sociedad no va a considerar que esa sea la 

respuesta correcta y finalmente quienes pueden salir mal paradas son ellas 



 
54 

 

mismas. El respeto de la sociedad se conseguiría con un cambio de discurso, 

siendo lo suficientemente adultas como para aceptar el rechazo sin 

recriminación.  

 

2. Análisis del videoclip 

2.1 Cosificación y sexualización  

En este videoclip existe un claro protagonismo de la mujer, pero como objeto 

sexual. La explotación del cuerpo femenino siempre ha existido, pero con la 

globalización ha crecido a ritmo vertiginoso. Sin embargo, ¿dónde se queda la 

liberación y empoderamiento femenino cuando se sigue sometiendo a las 

mismas normas para satisfacerle?  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Se sigue respondiendo a los patrones y cánones del sistema patriarcal que 

priorizan la hipersexualización de la mujer. El placer visual de esta pieza musical 

sigue destinada al hombre.  

Por ello, aparecen planos detalles de labios con mensajes claramente 

sexualizados, tocamientos íntimos y posiciones sexuales de Bad Gyal. Además, 

se observan planos grabados desde abajo o de despaldas. Existe una 

sobrerrepresentación femenina, pero la función de las mujeres en este caso es 

puramente ornamental o decorativa.  

 

Pese a que Bad Gyal es la figura central del videoclip, utiliza su cuerpo para tener 

éxito. Podría argumentarse que hace uso de su capital erótico (Hakim,2011)   

para conseguir mayor popularidad en un sistema donde aquello prioritario es la 
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belleza y el erotismo de la mujer. Sin embargo, como se ha comentado estos 

patrones siguen respondiendo al imaginario masculino y la catalana se convierte 

en víctima del sistema.  

Parece que la artista destaque 

más por su cuerpo que por sus 

habilidades musicales. Sin 

embargo, la mujer en la industria 

musical se enfrenta a un doble 

rasero, ya que se la tacha de ser 

sexualizadas y no respetables si 

utilizan su capital erótico, pero su 

éxito mayoritariamente depende 

de este. La falta de acceso y visibilidad de la mujer provoca que tenga poca 

participación respecto al hombre y que tire de este capital erótico para poder 

aumentar su peso en la industria musical.  

 

2,2 Interacción hombre y mujer  

Dentro del videoclip 

encontramos contrastes 

respecto a la interacción entre 

el hombre y la mujer. Por una 

parte, hay escenas donde 

aparecen besos, tocamientos, 

sonrisas e incluso caricias 

entre ambos. De hecho, también aparecen escenas íntimas entre el chico y la 

cantante tanto en un baño como en su casa. Estos momentos representan 

cuando la cantante no sabe que le está engañando o incluso podrían ser 

recuerdos de cuando estaban juntos.  

Sin embargo, cuando aparece la escena en la cual la cantante descubre que le 

ha sido infiel, hay una pelea. Ella está enfadada y él le va detrás, incluso Bad 

Gyal se gira y le escupe.  

Por último, se observa la parte más agresiva del videoclip, donde realizan una 

emboscada al chico y le amordazan. Entonces se observa cómo bailan a su 
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alrededor. Aparece con la cabeza llena de sangre como si le hubiesen pegado 

con una cinta adhesiva en la boca porque como tienen el poder deciden callarle 

y tiene hasta unas cadenas puestas. Incluso en la escena final aparecen unos 

dientes llenos de sangre, que pueden representar cómo le han torturado.  

Le humillan y le hacen 

daño, giran unos 

insultos 

tradicionalmente 

misóginos, pero para 

seguir promoviendo los 

mismos mensajes a la 

inversa. ¿Hasta qué punto el empoderamiento de la mujer justifica un 

comportamiento tan agresivo?  

2.3 Tipo de Baile  

 

El baile no es un elemento prioritario en la canción. Sin embargo, sí que se puede 

destacar que en las escenas donde Bad Gyal está con las otras chicas sí que 

bailan, aunque no un perreo muy intenso. Pese a que este baile no está muy 

sexualizado, el vestuario sí dado que es ceñido y pegado y mayoritariamente 

aparecen en ropa interior. Por último, en la escena final en la cual rodean al 

chico, hay una especie de coreografía de Bad Gyal y las otras chicas mientras 

rodean al chico.  

2.4 Vestuario  

Como se ha comentado, el 

vestuario está claramente 

sexualizado. Bad Gyal 

aparece mayoritariamente 

en ropa interior durante 

todo el videoclip.  

Además, cuando no utiliza 

este tipo de vestuario, sigue usando ropa ceñida y pegada la cual sirve para que 

sus atributos físicos sean el centro de la atención. Los videoclips centran el foco 
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de la mirada en la artista y esta cada vez más se preocupada por proyectar sex 

appeal.  

 

Se busca 

constantemente la 

juventud y la belleza. Se 

representa a la mujer 

como un objeto sin 

identidad para ser 

contemplado. Parece 

que siempre tiene que 

representar al 

estereotipo de mujer guapa, joven y sexy y que la vejez es un concepto negativo, 

pero solo para las mujeres. Las mujeres se convierten en esclavas de la violencia 

simbólica que representa la belleza.  

 

Bad Gyal está 

maquillándose, 

arreglándose, con tacones 

altos y todo aquello 

asociado al arquetipo de la 

femme fatale. Por su parte, 

las otras chicas también 

aparecen en ropa interior.  

 

Además, también se observa cómo se combina una tendencia más 

masculinizante de la mujer asociada a la agresividad, con el glamour. Uñas 

largas, brillos, pero el uso de una moto, vestida de cuero metalizado con corsé 

incluido, exuberantes pendientes de aro, botas altas y enormes gafas de sol 

negras.  

Sin embargo, el chico aparece en todo el videoclip vestido con ropa no 

sexualizada, una camisa y unos vaqueros. Solo cuando están en la cama 

aparece sin camiseta, pero no se ve nada porque Bad Gyal capta toda la 
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atención de la escena. Ella aparece encima de él destacando sobre todo su 

trasero.  

 

2.5 Ambiente y aspectos formales 

 

El ambiente 

en el que se 

desarrolla el 

videoclip 

combina 

espacios 

interiores 

donde tienen 

lugar 

escenas 

íntimas con otros escenarios exteriores.  

 

Existen espacios íntimos como la habitación de Bad Gyal o la del chico. Además, 

la fiesta también representa un espacio más erotizado, del mismo modo que lo 

hace el baño cuando Bad Gyal está con el chico manteniendo relaciones 

sexuales.  

 

Por otra parte, aparecen espacios más exteriores, como el caso de cuando Bad 

Gyal está por la carretera con la moto y el parking abierto cuando le hacen una 

emboscada al chico. Es más, cuando discuten están en un espacio más abierto 

y nada sexualizado. Por último, aparece una escena con el bar donde están 

cenando y riendo, después de haber torturado al chico.  
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CASO 4: YO PERREO SOLA-BAD BUNNY  

1. Análisis de la canción  
 
Ante' tú me pichaba'  
Ahora yo picheo  
Antes tú no quería'  
Ahora yo no quiero (x2) 
 
Yo perreo sola (x4) 
Que ningún baboso se le pegue  
La disco se prende cuando ella llegue  
A los hombres los tiene de hobby 
Una malcriá' como Nairobi  
 
Y tú la ve' bebiendo de la botella  
Los nene' y las nena' quieren con ella 
Tiene má' de veinte, me enseño la cédula  
Ey, del amor e' una incrèdula 
 
Ella está soltera antes que se pusiera de moda (Ey) 
No cree en amor desde "Amorfoda" (No) 
El DJ la pone y se las sabe todas 
Se trepa en la mesa y que se jodan (Wuh) 
 
En el perreo no se quita (¡No!) 
Fuma y se pone bellaquita 
Te llama si te necesita 
Pero por ahora está solita 
 
Ella perrea sola(x4) 
 
Tiene una amiga problemática 
Y otra que casi ni habla,  
pero las tre' son una' diabla'  
Y hoy se puso minifalda 
Los phillie' en las Louis Vuitton los guarda 
 
Y me dice "papi"  
'Tá bien dura como Natti  
Borracha y loca, a ella no le importa  
Vamo' a perrear, la vida es corta, ey  
 
Y me dice "papi"  
'Tá bien dura como Natti  
Despué' de las doce no se comporta  
Vamo' a perrear, la vida e' corta  
 
Ante' tú me pichaba'  
Ahora yo picheo  
Ante' tú no quería'  
Ahora yo no quiero (x2) 
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1.1 Contenido explícito 

El discurso de esta canción quiere reivindicar que una mujer pueda disfrutar 

de estar sola en una discoteca. A través de la letra de esta canción Bad 

Bunny habla de la autonomía y la independencia que puede tener una chica 

de fiesta.  

 

El título de la canción 

ya hace referencia a 

ello: “yo perreo sola”. 

Estos términos no se 

utilizan de forma 

sexualizada, más bien 

quiere transmitir a 

partir de este mensaje 

que, aunque ella tenga muchos hombres que se le acerquen y quieran bailar 

con ella, no los necesita. Se ejemplifica cómo puede disfrutar de bailar sola.  

 

Desde tiempos remotos el patriarcado ha intentado controlar a la mujer 

relegándola a la vida privada. Sin embargo, la mujer se ha introducido 

progresivamente en la esfera pública, mayoritariamente reservada para el 

sexo masculino. Este hecho ha provocado que como la mujer deja de 

pertenecer al ámbito doméstico, el sistema patriarcal busque mantener el 

control sobre esta a partir de otros métodos, en este caso de la sexualidad.  

 

El goce femenino y el disfrute de la sexualidad de la mujer no se ha 

contemplado, sino que solo ha estado reservado para el hombre. No 

obstante, Bad Bunny rompe con estos estereotipos al querer demostrar que 

la mujer puede disfrutar de su sexualidad y en este caso, del salir de fiesta y 

bailar sin necesitar a un hombre. 

 

En esta canción se observa una inversión de roles. Tradicionalmente era el 

hombre quien disfrutaba de un espacio público como una fiesta y de su 

sexualidad y placer. Ahora es ella quién lo hace, y quien decide con quién 
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bailar o con quién no “Antes tú me pichabas, ahora yo picheo” El término 

pichear significa ignorar a aquellas personas que te intentan seducir. Es 

decir, antes era el hombre quien elegía a quién quería que le sedujese, como 

si las mujeres fueran objetos sin valor indiferenciado y ahora pasa lo 

contrario.  

 

La mujer está de fiesta, disfruta de su sexualidad y decide quién quiere que 

la seduzca. Es más, no solo decide quién, sino que también elige el momento 

“antes tú no querías, ahora yo no quiero”. Pasa de los hombres, no quiere 

que nadie la acose ya que si no le apetece bailar con ellos no lo hace y solo 

lo hará cuando quiera. “En el perreo no se quita”, es decir no se quita de 

bailar si le interesa, sino pasa de los hombres.  

 

Esta canción representa a una mujer fuerte, segura de sí misma y 

empoderada. Sin embargo, ¿se trata de un empoderamiento más allá de la 

mujer que aparece en el discurso o se reduce a una excepción? Podría 

considerarse una oda al empoderamiento femenino, pero ¿en este relato 

mandan las mujeres o manda el cantante? ¿Qué poder tiene la mujer si pese 

a producirse una inversión de roles, sigue haciendo lo mismo que ha hecho 

el hombre desde tiempos remotos?  

 

Este discurso sigue cayendo en la misma trampa que establece el sistema 

patriarcal. El feminismo busca la igualdad entre ambos sexos y aquí no se 

produce una relación igualitaria, sino que se produce una inversión de roles. 

Antes era el hombre quien decide y ahora lo hace la mujer.  

 

Por otra parte, se hace referencia al hombre con calificativos como “son un 

hobby” y unos “babosos que se le pegan”. El sexo masculino es un juego o un 

pasatiempo para la mujer, sirven como objeto de placer. Es más, se les califica 

de babosos que se le pegan, le van detrás y buscan conseguir bailar con ella, 

pero los considera unos indeseables.  

 

Ella solo quiere pasarlo bien a costa del otro sexo, hecho que tradicionalmente 
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se ha asociado al hombre, el único con el poder de disfrutar de su sexualidad y 

placer. “La disco se prende cuando ella llega” es decir, todos están pendientes 

de ella, podría considerarse que tiene un estatus superior y que todos esperan 

que llegue para que se anime la fiesta.  

 

“Una malcriada como Nairobi” Aquí vemos una referencia a Alba Flores, 

personaje de la serie “La Casa de Papel”. En esta serie Nairobi representa a 

una mujer con energía, luchadora, constante. Por ello pese a que utiliza el 

término malcriada, sigue fomentado crear una imagen de mujer fuerte, 

empoderada. 

 

Es más “Los phillie' en las Louis Vuitton los guarda”. Los phillie son una jerga 

referida a una marca de cigarros de cánnabis, los cuales guarda en su bolso 

Louis Vuitton”. Esta marca representa el poder, el dinero, el estatus de la 

mujer. 

 

Siguiendo con el discurso, Bad Bunny hace referencias a canciones en las 

cuales ha participado para seguir definiendo a la mujer y a sus amigas. En 

primer lugar, menciona “Calladita” (otra que casi ni habla), donde Bad Bunny 

también define a la mujer como atrevida y que le gusta pasarlo bien con su 

sexualidad. 

 

Se sigue redundando en esta idea y dice que ella decide “te llama si te necesita 

però por ahora está solita”. La mujer es mayor de edad “tiene más de 20, me 

enseñó la cédula” es decir le ha enseñado el documento de identidad y es una 

mujer adulta y fuerte, ya no es una niña.  

 

Por otra parte, la protagonista de la canción ha tenido malas experiencias con el 

amor “del amor es una incrédula” y por eso ahora solo quiere pasarlo bien. “Ella 

está soltera antes de que se pusiera de moda, no cree en el amor desde 

Amorfoda”.  

Aquí hay dos referencias a otras canciones en las cuales participa Bad Bunny, a 

la de Amorfoda y a la de Soltera. Ambos versos mencionan cómo la mujer ha 
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perdido la fe en encontrar el amor, no cree en ello, solo busca una relación más 

sexual, no romántica.  

 

“Después de las doce no se comporta”, bebe alcohol y va borracha, fuma y 

no le importa nada, solo quiere bailar y está desatada en la pista de baile. Es 

más, cuando fuma “se pone bellaquita” Este término hace referencia a 

aquella persona que refleja el deseo de querer tener relaciones sexuales. 

Ella lo busca, pero como se ha comentado, solo cuando le apetece y con 

quien quiere.  

 

Por último, “está dura, se las sabe todas, se trepa en la mesa y que se jodan”. 

La mujer del videoclip es preciosa, se sabe todas las canciones y disfruta de 

cantarlas y bailarlas. Incluso se sube a las mesas y le da igual todo, solo piensa 

en ella. Cuando se junta con sus amigas son unas diablas “hoy se puso 

minifalda”.  

 

Por tanto, se observa cómo se habla de su aspecto y se sigue cayendo en los 

tópicos y estereotipos asociados a la belleza que establece el sistema patriarcal. 

Parece que la mujer sigue teniendo la necesidad de ser una esclava de la belleza 

y de llevar minifalda para estar arreglada al ir de fiesta.  

 

1.2 Análisis del rol del hombre y de la mujer y tratamiento sexualidad  

 

Como se ha comentado, la mujer es la protagonista del relato. Sin embargo, 

resulta paradójico que pese a tener protagonismo en la letra, quien aparezca 

en el videoclip sea Bad Bunny vestido de mujer. El cantante aparece 

representando a mujeres y looks diferentes durante todo el videoclip.  

Por tanto, si trata de dar protagonismo a las mujeres, ¿por qué no ponen a 

una mujer a protagonizar el videoclip? ¿Considera Bad Bunny que con 

disfrazarse con aquello que tradicionalmente se asocia a la mujer se 

convierte en una? Podría incluso considerarse una burla o una parodia de lo 

que significa ser mujer, ya que las mujeres normales no responden al modelo 

que él adopta.  
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A través de la canción el cantante quiere representar a una mujer 

empoderada, soltera, es independiente y le gusta pasarlo bien y disfrutar de 

la fiesta. No cree en el amor, bebe, fuma, canta y baila. Que perree no 

significa que quiera nada con nadie.  

 

Por su parte el hombre coge un papel más secundario. Las referencias que 

se hacen a su rol se resumen en ser el objeto de placer de la protagonista. 

Deja de ser quien tiene el poder y pasa al servicio del placer femenino.  

No obstante, estos roles, no desaparece la asociación objeto-mujer/sujeto 

hombre. Pese a que la mujer sí que vemos que realiza más acciones más 

allá de ser contemplada - como perrear sola-, no renuncia a su aspecto, 

belleza y otros valores característicos del sistema patriarcal.  

De hecho, encontramos una escena donde ella está en una tarima y muchos 

hombres la miran e intentar llegar a ella, considerada inalcanzable a menos 

que ella quiera. Que ellos estén en la zona del suelo y ella en una tarima 

ejemplifica perfectamente la relación que tienen, donde el estatus de cada 

uno es claramente desigual.  

 

Además, mientras que ellos se arrastran por ella, Bad Bunny- vestido de 

mujer- dice “yo perreo sola” y hace un movimiento de brazos para “empujar” 

a los hombres hacia atrás. Esto también podría ser una analogía a la 

situación de una discoteca, donde tradicionalmente el hombre se ha 
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acercado a la mujer sin tener en cuenta su opinión. Por ello no pierde la 

noción de ser objeto observado.  

 

Es cierto que se produce una inversión de roles. La mujer, aparentemente 

empoderada, es quien sale, quien decide, quien hace. Se podría incluso 

hablar de pasividad del sexo masculino, ya que por mucho que se acerque 

a la mujer, aparece subordinado a ella. No obstante estos nuevos roles, no 

desaparece la desigualdad entre ambos sexos, sino que ahora es el hombre 

quien se subyuga a la mujer.  

 

Podría defenderse desde algunas corrientes feministas que este 

empoderamiento es el camino para que la mujer tenga el mismo estatus. 

Antes él tenía el control y ahora ella toma las decisiones. Pero ¿qué 

diferencia existe respecto al sistema anterior? La mujer se masculiniza y 

adopta el comportamiento del hombre, tradicionalmente tachado de 

discriminatorio.  

 

Incluso existe 

una escena 

donde ellas 

están sentadas 

en un trono- 

representando 

el poder- y él 

está acorralado 

por ellas y 

encadenado.  

Es decir, él no es libre, son ellas quienes tienen el poder de soltarlo. La idea 

de que son las mujeres domina ya se ha abordado a lo largo de la historia. 

Sin embargo, este poder parecer más bien simbólico porque en la práctica el 

poder lo continúan teniendo los hombres. 

 

Se trata de una especie de sublimación de la subordinación: la mujer tiene 

un poder sobre el hombre y hace lo que quiere, como una forma de exaltar 
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ese poder vicario, que se ejerce en la sombra, y que en definitiva no es 

ningún poder, sino la "ficción" de que se tiene poder. Esto ocurre de igual 

modo a partir de los nuevos discursos según los cuales las mujeres tienen el 

poder, porque lo siguen ejerciendo los hombres.  

 

Por tanto, sí que es cierto que en el videoclip se puede ver una clara relación 

donde la mujer domina y el hombre es un sumiso y pasivo. Pero, ¿Es 

necesario que la mujer adopte conductas de dominancia y agresividad para 

llegar al mismo estatus del hombre o simplemente intenta imponerse a él?  

 

Por último, respecto al sufrimiento se podría interpretar que ella es quien ha 

sufrido. De hecho, la protagonista del discurso es una incrédula del amor y 

esto puede suponer que ha tenido malas experiencias previas y por eso 

ahora perrea sola y disfruta de ser ella quien decida con quien baila.  

 
 

2. Análisis del videoclip 

2.1 Cosificación y sexualización  

La mujer ha sido tradicionalmente considerada un objeto de intercambio 

sexual. Es más, esta cosificación se ha producido de acuerdo con el 

imaginario masculino a partir de un sistema patriarcal.   

Esto ha provocado que la representación de la mujer, sobre todo dentro de 

la industria musical y 

concretamente en el 

videoclip, se haya visto 

influenciada por valores 

que fomentan su 

imagen como objeto de 

deseo.  

 

Bad Bunny intenta 

representar en su videoclip diversos estilos de mujeres que no siguen el 

tradicional canon de belleza de mujer joven, delgada, guapa, sexy y con un 

vestuario que prioriza el físico por encima de otros factores. Sin embargo, los 



 
67 

 

dos looks principales que lleva el cantante siguen cayendo en los 

estereotipos asociados a la mujer y en la correspondiente cosificación.  

 

El primer ejemplo lleva un traje ceñido y 

encontramos planos claramente 

sexualizados, donde se ven tocamientos 

del cantante representando a la mujer. 

Además, el segundo look también se basa 

en un vestido ceñido, en planos del trasero 

y en tocamientos de pechos.  

 

Es más, el look de la mujer se 

representa con exageradamente 

grandes pechos, como si para 

ser una auténtica mujer hubiera 

que tener este atributo.  Se trata de una escenificación que busca el placer 

visual del espectador, es decir, del hombre. Por último, hay otro tipo de 

planos detalle como el caso del de los labios.  

 

Sin embargo, no existe ninguna 

cosificación del cantante cuando 

aparece como hombre, sino que va 

vestido de calle y con ropa que no 

busca sexualizarle.  

 

2.2 Interacción hombre y mujer  

Respecto a la interacción entre hombre y mujer solo podemos hacer 

referencia a dos escenas concretas. En primer lugar, la escena donde Bad 

Bunny está en el pedestal vestido como mujer, donde los hombres van detrás 

suyo y decide perrear sola y pasa de ellos.  
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Por otro lado, se puede mencionar la escena donde él está preso y ellas 

están a su alrededor con un rol de supremacía. Sin embargo, tanto la primera 

escena como esta tiene en común que no existe contacto, no hay besos ni 

caricias.  

 

Lo único que podemos destacar es 

la escena en la cual está Bad 

Bunny perreando con él mismo  

vestido de mujer. Sin embargo, no 

existe ningún tipo de contacto 

visual, ya que ni se miran, toda la 

interacción se reduce a este baile 

sensual.  

2.3 Tipo de Baile  

En cuanto al baile, mayoritariamente se trata de perreo, es decir la imitación 

del acto sexual. Son bailes individuales, donde aparece principalmente Bad 

Bunny perreando. Sin embargo, sí que es cierto que como aparecen diversas 

mujeres a lo largo del videoclip con diferentes estilos y vestuarios, también 

aparecen bailes similares al hip hop adicionalmente al perreo, que es el baile 

principal. Bad Bunny  hace que perreen hasta las flores, que se convierten 

en unas figuras que mueven su 

cuerpo al ritmo de la canción.  

2.4 Vestuario 
Dentro del vestuario que aparece 

en el videoclip encontramos 

diferentes  

tendencias. En primer lugar, está el 

vestuario de Bad Bunny como 

hombre durante el videoclip. El 

cantante intenta romper el estereotipo de la tradicional masculinidad y se 

viste de rosa, un color típicamente asociado al sexo femenino. Además, 

también aparece con ropa de calle, camisetas, y cadenas y una sudadera.  
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Respecto a las mujeres representadas vemos una contradicción. Por un lado, 

Bad Bunny se atreve con mujeres que no representan el canon que establece 

el sistema patriarcal (edad, cuerpo, características como sensualidad) sino 

diversos estilos y vestuarios. Encontramos ejemplos de ropa más urbana 

como vaqueros o incluso el uso de ropa deportiva, la cual elimina esta faceta 

más hipersexualizada del vestuario femenino.  

 

 

 

Por otro lado, cae en la hipersexualización ya que sí que representa a los 

dos personajes principales de los cuales se disfraza a partir del estereotipo 

que se establece de ellos.  

 

En la primera representación se disfraza de mujer con un trajo de latex rojo 

y con unas botas altas de tacón de aguja, maquillajes exuberantes y enormes 

joyas. Esto podría representar al tópico de femme fatale. La segunda 

representación es una mujer, podría considerarse una diva, con enormes 

pechos, un vestido pegado y una melena muy larga. Este constituye en sí 

mismo el estereotipo más rancio de la feminidad.  

 

2.5 Ambiente y aspectos formales 

 
Respecto a la puesta en escena se puede apreciar que el escenario se divide 

por colores con diversos significados y asociados a varios estereotipos. En 

primer lugar, encontramos un escenario de tonos rojos, asociado a la pasión, 

donde Bad Bunny está en un altar. Podríamos decir que se trata de un 

ambiente de fiesta y más sexualizado.  

 

Por otra parte, el escenario de color amarillo podría asociarse a la felicidad, 
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a las mujeres reales, a aquellas que no siguen el estereotipo o canon 

establecido. Se ve casos de mujeres de todo tipo e incluso una está 

disfrazada de policía, pero no de forma que recuerde a una fantasía sexual. 

Estas mujeres bailan sin ningún complejo y se divierten.  

 

Por otro lado, el 

escenario verde 

es donde se 

produce el baile 

del perreo entre 

Bad Bunny y su 

representación 

de mujer.  

 

El color verde se asocia a la lucha por el aborto en América Latina y en 

Argentina concretamente representa al movimiento feminista. Son 

interesantes los mensajes y attrezzo que se observan en esta escena. Se ve 

el hashtag #niunamenos.  

 

Por un lado, podría pensarse que es un mensaje para concienciar de la 

violencia de género y el acoso sexual. De hecho, al final del videoclip aparece 

la frase “si no quiere bailar contigo, respeta, ella perrea sola”.  

 

No obstante, ¿quiere difundir realmente este mensaje o se trata de una 

manera de ganar publicidad y no ser considerado un machista? El feminismo 

parece en la actualidad ser tendencia y los mensajes de canciones anteriores 

de Bad Bunny como “Safaera”, son contrarios a los que difunde esta canción. 

 Por otro lado, se observa el escenario amarillo, donde aparecen mujeres 

reales que parecen no ser esclavas de los estereotipos de belleza 

predominantes. Bailan y se lo pasan bien sin ningún tipo de complejo. 

Aparecen con todo tipo de físicos y vestuarios, incluso se observa una mujer 

vestida de policía, pero sin buscar una connotación sexual.  

 



 
71 

 

Por último, 

respecto a los 

escenarios de 

Bad Bunny, 

encontramos 

dos escenas 

claves. La 

primera es 

cuando está 

preso, donde 

existe un 

ambiente más sexualizado con tonos dorados y rojos que pueden recordar a 

un burdel.  

 

Por otro lado, Bad Bunny aparece en un escenario rosa y rompe con la 

tradicional imagen del macho alfa y de la masculinidad. Aparece en un 

campo de flores de tonos rosas con un coche descapotable blanco. El 

cantante se apropia de un escenario claramente asociado al género 

femenino y rompe con este estereotipo.  
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CASO 5: AUTE CUTURE- ROSALÍA 

1. Análisis de la canción  
 
¡Loco, mira eso! (x8) 
Te conjuro y te dejo prendado 
Encima del stage, olvido los pecados (sí) 
Y que todos los santos tienen su pasado (chao) 
Yo te bendigo si te tengo al lado (amén) 
 

Su nombre en el cora ya no está clavado 
Manos en el aire si te lo han rasgado 
Que yo lágrimas suelto un puñado 
Olé yo, ¿y qué? 
 

Esto está encendido, na, na, na, na  (x8) 
 

Tacones y lunares para matar, bájale 
Los flecos y las trenzas para matar, bájale 
Eyeliner leopardo para matar, bájale (qué) 
¡Madre mía, Rosalía, bájale! 
 

Tacones y lunares para matar, bájale 
El fleco, las trenzas para matar, bájale 
Eyeliner leopardo para matar, bájale (qué) 
(¡Madre mía, Rosalía, bájale!) 
 
Aquí todas las niñas tenemos tumbado 
Aute cuture, todo regalado 
Uñas de Dvine, ya me las han copiado 
Que te las clavo, niño, ten cuidado 
 

Como llame al toro, ya lo he dominado 
Voy cargada de oro, espérame sentado 
Que el de arriba nos ha señalado (bless) 
Es que el de arriba nos ha señalado 
 

Esto está encendido, na, na, na, na (x4) 
Esto está encendido, na, na, na, na 
Esto está encendido, na, na, na, na 
Esto está encendido, na, na, na, na (na, na) 
 

Sonando 
En las peñas y los Hamptons 
Sangría y Valentino 
En el Palace y en el chino 
 

Esto está encendido, na, na, na, na (sonando) (x4) 
 



 
73 

 

1.1 Contenido explícito  
 

Este videoclip cuenta la historia de una chica la cual supera un desengaño 

amoroso. Es más, la catalana está acompañada de un grupo de manicuristas 

ambulantes que se convierten en su “beauty gang” A partir del vestuario que 

llevan y de la manera que tienen de mostrarse al mundo, Rosalía y su banda 

buscan simbolizar el poderío femenino y la seguridad en una misma.  

 

Partiendo del 

título de la 

canción, se 

puede 

observar que 

está escrito 

de forma 

incorrecta. 

Esto no es un error de la cantante, sino que está hecho a propósito. El término 

al que se refiere es “Haute Couture”, que en francés significa “Alta Costura”.   

 

Al escribirlo mal la cantante quiere reivindicar lo opuesto, los bajos fondos de la 

ciudad. Quiere visibilizar que en aquellas zonas donde se progresa a partir del 

esfuerzo y trabajo no se renuncia a la belleza.  

 

Por tanto, el título de la canción es una clara declaración de intenciones respecto 

al contenido de esta. Es decir, la narrativa del videoclip muestra a un colectivo 

de mujeres que viven en un barrio humilde, pero que están embellecidas, tienen 

una alta autoestima y lo disfrutan.  

 

El primer verso de la canción es “Loco, mira eso”, esta frase no era para la 

cantante catalana, porque “El Guincho”, su productor, lo preparaba para otra 

artista, pero a Rosalía le gustó como quedaba y lo dejó en su canción. Utiliza un 

lenguaje más urbano y de calle combinado con el lenguaje más flamenco.  

Seguidamente Rosalía ya empieza a hablar de su poderío y de cómo deja 

prendado o plasmado al chico a partir de un conjuro. “Te conjuro y te he dejao 
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prendao”. Hace magia y lo tiene a sus pies.  Es más, “encima del stage olvido 

los pecados, todos los santos tienen su pasado”. La catalana habla de que todo 

el mundo puede cometer errores, incluso aquellos que son buenos (los santos) 

pueden pecar. Sin embargo, cuando sube al escenario se olvida de todo.  

 

“Yo te bendigo si te tengo al lado”, es decir, todo lo que esté alrededor de la 

catalana brilla, es una mujer empoderada que representa el éxito. “Su nombre 

en el cora ya no está clavao”. Cora es una abreviación de la palabra corazón y 

la artista cuenta a través de este verso que el hombre que la ha hecho sufrir ya 

no está en su corazón.  

 

Pese a hacer énfasis en que le han hecho pedazos y que ha sufrido mal de 

amores después de una ruptura (“manos arriba si te lo han rasgado”), ya lo ha 

superado. Es más, también se puede añadir que dice manos arriba para mostrar 

que no es la única a la cual le han hecho daño y que ella es el ejemplo de que el 

poderío femenino lo puede todo.  

 

Ahora la cantante catalana representa a una mujer nueva. El haber sufrido por 

amor la ha convertido en una mujer fuerte que ya no sufre por amor. Se ha 

olvidado de él y ni llora, solo le quedan unas pocas lágrimas “que yo lágrimas 

suelto un puñado”. Se ha vuelto dura, y valiente solo se preocupa por ella y por 

su beauty band.  

 

Estos rasgos habitualmente se han asociado al hombre. El poder, el control y la 

fuerza correspondían al sexo masculino, de igual modo que el espacio público. 

A la mujer siempre se le ha reservado aquel espacio más íntimo y personal del 

hogar, de las emociones. Sin embargo, Rosalía se apropia de estas 

características.  

 

Seguidamente sigue con esta actitud de empoderamiento “olé yo, ¿y qué?”, la 

catalana se piropea a ella misma, no le importa nada más. Sin embargo, ¿este 

empoderamiento a nivel individual tiene algún efecto en la sociedad? Toda la 

canción está destacando cómo ha superado una ruptura y como se siente 
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empoderada y fuerte, pero este empoderamiento surge a partir de elementos 

que tradicionalmente han sido asociados a los estereotipos y prejuicios que ha 

creado el sistema patriarcal hacia la mujer.  

 

Por otro lado, la catalana recupera un concepto de Alicia Keys. Esta cantante 

con su canción Girls on fire habla en 2012 de las mujeres seguras de sí mismas. 

Rosalía se inspira en ella y usa el “esto está encendido” para decir que cuando 

las mujeres tienen seguridad en sí mismas está todo encendido, activo, que 

pueden con todo lo que se propongan, del girl power.  

 

“Tacones, lunares, flecos, trenzas y eyeliner para matar”. Rosalía no se corta de 

nada y se lo pone todo a la vez. La cantante es una mujer guerrera y fuerte, pero 

eso no le impide ser glamurosa. La exuberancia y el constante uso de 

estampados y vestuario asociado sobre todo al flamenco marcan el discurso de 

la catalana.  

 

Es más, en el videoclip le dicen “madre mía Rosalía bajale”, es decir, le piden 

que se quite algo, que no abuse tanto del glamur y que no se pase. Siempre se 

ha asociado a la mujer con el uso ornamental y decorativo de su cuerpo, pero en 

este caso Rosalía lo busca, lo hace a propósito y de hecho se pasa tanto que le 

avisan de que no se exceda.  

 

Rosalía sigue con su discurso chulesco a partir de los versos de “Y todas las 

niñas tenemos tumbado Aute cuture, todo regalado”. Tener tumbado es una 

expresión de origen cubano que hace referencia a tener arte al moverse. Esto 

se encuentra muy en la línea de la catalana y de su estilo flamenco.  

Tiene ritmo y garra, no solo tiene glamur y abusa de su físico, sino que destaca 

por su ritmo cuando canta y baila. Es más, no solo presume de este arte, sino 

que también dice que a ella le regalan la ropa de alta costura por el simple hecho 

de ser quien es, no tiene que pagar a los diseñadores.  

Siguiendo con el discurso aparece el elemento central del videoclip: “uñas de 

divine” Divine hace referencia a Dvine Nails, un local en Poble Sec (Barcelona) 

donde Rosalía y otras cantantes como Bad Gyal se hacen las uñas. Este local 
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se caracteriza por su originalidad y exuberancia, es decir, igual que las uñas que 

aparecen en el videoclip, que buscan llamar la atención.  

Las uñas no son solo un elemento cosmético, sino que representan el poder por 

medio de la agresividad “que te las clavo ten cuidado”. Más que uñas parece que 

la cantante hable de garras, haciendo alusión a aquello masculinizado y violento, 

a lo salvaje. De hecho, se las copian, no es casualidad, ella crea tendencia.  

Es más, esta violencia no se queda aquí “como llame al toro ya lo he dominado”. 

Asume el poder, es dominante, una visión contraria a la que se ha asociado 

tradicionalmente a la mujer como ser pasivo y sumiso.  

Es más, esta referencia a la tauromaquia se utiliza para crear una analogía entre 

Rosalía y un torero, que engaña al animal hasta que lo mata. Del mismo modo, 

también puede referirse a cómo puede jugar con los hombres mientras se burla 

de ellos. Por tanto, incluso la expresión torear a alguien podría relacionarse con 

este verso.  

Aquí empiezan las referencias a la riqueza, al lujo y al dinero “voy cargada de 

oro” Rosalía usa este elemento para expresar opulencia, abundancia, le encanta 

lo cargado, lo excesivo.  

Sin embargo, la frase sigue “Espérame sentado” es decir, le dice al chico que si 

quiere verla que la espere sentado, que ella está ocupada presumiendo de su 

riqueza y de sus joyas, de la alta costura.  

“El de arriba nos ha señalado”. Rosalía utiliza muchas veces en sus canciones, 

sobre todo en las que son puramente flamencas, referencias a la religión, como 

en el caso del disco “El Mal Querer” donde también aparece simbología y 

elementos relacionados con la cultura gitana y su relación con la religión. Sin 

embargo, aquí también puede entenderse que Dios las ha señalado porque 

representan el poderío femenino.  

Por último, la catalana intenta unir aquellas zonas humildes de gente trabajadora 

con aquellas que representan la vida del lujo. “Sonando en las peñas y Los 

Hamptons”, Rosalía hace un contraste entre las peñas y Los Hamptons. Por un 

lado, las peñas son aquellos lugares donde se disfruta del flamenco en directo, 

muy conocido en España por aquellos a quienes les gusta esta disciplina 
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musical. Por otro lado, los Hamptons representan un barrio donde veranean los 

famosos y millonarios.  

Además, también intenta hablar de las diferencias que hay entre ambas zonas a 

partir de la bebida y la ropa “sangría y valentino, en el Palace y en chino”. Es 

decir, por un lado, la gente de las zonas humildes que bebe sangría del chino y 

por otra los que compran ropa cara de Valentino y que se alojan en el Palace, 

uno de los hoteles icono del Estado de Nueva York, símbolo del lujo.  

La cantante une lo local con lo internacional, lo muy popular y cercano con 

ambientes exquisitos de Estados Unidos, en su intento de abarcar todo el 

espectro territorial, es decir, su intento de triunfar internacionalmente 

1.2 Análisis del rol del hombre y de la mujer y tratamiento de la sexualidad  

Al analizar los roles establecidos a partir del discurso, se observa una relación 

donde es la mujer quien domina. La catalana es símbolo del poderío femenino y 

el hombre se encuentra subyugado a ella. Es más, Rosalía adopta una actitud 

marcaba por la soberbia y la chulería. Ella es quien como una bruja conjura al 

hombre y lo deja prendado, decide qué hacer con él.  

Sí que es cierto que en un primer momento el chico la ha hecho sufrir. Ella estaba 

enamorada y le ha roto el corazón. Sin embargo, ahora ya no sufre por él, sino 

que es una mujer independiente. Es más, como se ha comentado, la seguridad 

en sí misma (esto está encendido) hace que pueda hacer lo que quiera.  

Por tanto, se observa cómo la mujer ha adoptado un rol tradicionalmente 

asociado al hombre, ya que se apropia de valores asociados a la identidad de 

este, como el valor, la fuerza, el poder.  

Rosalía representa a través de su discurso un modelo de mujer que deja el 

espacio privado y todo aquello asociado a este, como puede ser el hogar y la 

parte más personal, para trasladarse al espacio público.  
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Ahora toma las 

decisiones e incluso 

se podría hablar de 

obediencia y 

acatamiento, como 

cuando hace 

referencia a que 

tiene dominado al 

toro. Sin embargo, el hecho de adoptar este rol más agresivo y masculino no 

supone renunciar a elementos asociados al sexo femenino, como el maquillaje, 

la ropa cara y las joyas.  

Aún así la cantante sigue cayendo en la misma trampa: continua con la tendencia 

de apropiarse del rol tradicionalmente asociado al hombre en lugar de intentar 

conseguir la autonomía personal y la independencia, sin estar pendiente de si 

tiene o no éxito sentimental. No busca igualdad entre sexos, sino que está 

pendiente de ser superior al hombre.  

 
Por tanto, se produce una inversión de roles donde el hombre es dominado por 

la mujer. El mensaje del videoclip continúa reforzando las narrativas establecidas 

por el patriarcado que fomentan la desigualdad, pero en este caso a partir de 

una inversión de roles o papeles entre sexos.   

 

2.  Análisis del videoclip  

2.1 Cosificación y sexualización 

El predominio de los videoclips como formato de difusión de productos musicales 

hace que la belleza y la sexualidad sean factores claves para el éxito de la mujer 

en la industria musical.  

Como la artista se convierte en el foco y toda la atención recae en ella, muchas 

veces se hace uso del capital erótico para aumentar la popularidad o aceptación 

social de este producto musical.  
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Sin 

embargo, 

Rosalía 

forma parte 

de un nuevo 

movimiento 

de 

cantantes 

que combinan la representación de mujeres que no renuncian a la belleza y a 

ser divas, pero que asumen un papel más agresivo y guerrero.  

Es decir, como se ha observado, adopta comportamientos asociados al sexo 

masculino como el ejercicio de la violencia, pero sin renunciar a sexualizarse y a 

otros valores asociados a la mujer. De hecho, un claro ejemplo son sus uñas, un 

elemento que simboliza el poder femenino y la belleza, pero también es un arma 

de guerra.  

La catalana se apropia y 

utiliza de forma 

intencionada aquello 

tradicionalmente 

asociado a la mujer y 

hace suyo aquello que 

siempre se ha tachado 

de cosificador y hipersexualizador como forma de empoderamiento. 

Pese a que sí que usa y abusa de elementos como el maquillaje, las joyas o las 

exuberantes uñas, el uso de vestuario que intente cosificar a la mujer no es 

mayoritario. Los único destacable son algunos planos donde la ropa que usa 

tiene cierta connotación erótica como el corpiño negro ajustado o las botas.  

Sin embargo, no es excesivo, y aunque pueda considerarse sexy, no se destaca 

partes concretas del cuerpo como en otros videoclips analizados, donde sí se 

ven detalles del pecho, trasero u otras partes del cuerpo  
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Es más, en una época donde aquello que predomina es la cultura de lo 

audiovisual, Rosalía añade a esta combinación de belleza y masculinización, el 

performance, la espectacularidad de sus puestas en escenas y los bailes. Crea 

un espectáculo y unas coreografías para llamar la atención. Por ello aquello que 

destaca en el videoclip es ella con su baile, no solo su cuerpo y atributos físicos.  

En su lugar busca diferenciarse a partir de otros elementos, como su tendencia 

a la espectacularidad y sus combinaciones entre estilos flamencos y urbanos. 

Podría recordar a cantantes como Lady Gaga, quien abusa en sus videoclips de 

la pomposidad y de la exuberancia.  

Rosalía combina el papel de objeto que es contemplado con el papel de sujeto. 

Su papel no se reduce a ser admirada, sino que hace acciones, ya que el 

videoclip es un constante de bailes y coreografías.  

Sin embargo, es interesante reflexionar sobre las consecuencias del uso de esta 

exuberancia y del apropiarse de aquellos elementos que siempre han sido 

tachados de patriarcales y sexualizadores como los maquillajes, tacones, uñas 

y alta costura.  

Rosalía defiende que debe ser la mujer quien decide si exhibir su cuerpo o no, 

pero ¿hacer suyos de manera intencionada estos elementos contribuyen a ello 

o favorece que la fórmula del éxito de la mujer dentro de la industria musical siga 

ligada a esta cosificación?  

2.2 Tipo de baile 

El baile y las 

coreografías 

son elementos 

característicos 

de los 

videoclips de 

la cantante.  

Rosalía utiliza 

mucho el 

performance, el baile es uno de los recursos más comunes en sus 
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impresionantes puestas en escena. De este modo busca destacar más allá de 

sus atributos físicos.  

 

En el caso de Autu Cuture destacan los movimientos de brazos y las palmas, 

asociadas al estilo más flamenco. Los planos detalles de las manos pretenden 

enseñar las exuberantes uñas, un complemento claramente distintivo y buscado 

que se convierte en protagonista del videoclip.  

 

Combina el uso de abanicos y movimientos flamencos con otros estilos más 

modernos y urbanos. Destacan sobre todo las coreografías grupales que realiza 

junto a su banda, donde realizan movimientos típicos del hip hop o incluso de la 

rumba.  

 

2.3 Vestuario  

La estética y el vestuario de este videoclip pretenden reflejar una identidad 

basada en el poderío femenino. Lo pomposo inunda el videoclip. Rosalía y su 

banda representan la ostentosidad a partir de ropas rimbombantes, pintauñas de 

marca, pieles, brillos, pendientes lujosos y elementos de oro, como la funda del 

teléfono.  

 

También se podría 

destacar que se 

utilizan botas altas con 

tacón, cuero negro y 

latex, pudiendo 

representar a la 

femme fatale y a la mujer masculinizada y poderosa. Por otro lado, esta 

agresividad también se observa cuando van con mascarillas y vestidas del oeste 

como forajidas. Además, Rosalía destaca por su largo pelo y su cola de caballo. 

 

El elemento clave son las uñas con su nail art. Estas representan el poder, lo 

excesivo, la violencia, son como garras. Rosalía representa la violencia y el 

poder y al mismo tiempo es una diva.  
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Son mujeres glamurosas, pero dejan de ser pasivas, no son solo cuerpos que 

admirar sino sujetos que hacen acciones. Es más, la manicura ha sido un 

elemento característico de las mujeres de clase alta y aquí Rosalía transgrede 

con ello, ya que lo llevan aquellas chicas de barrios humildes, se traslada a la 

calle, a lo urbano.  

 

Las uñas son infinitivas exageradas, hiperbólicas y prácticamente imposibles de 

llevar pues no dejarían manipular ni coger nada de lo largas que son. Estas se 

han considerado símbolos de empoderamiento de igual modo que los tacones.  

 

Sin embargo ¿esto 

empodera o sigue 

siendo un reflejo más 

de la mujer como 

ornamento al servicio 

del placer visual 

masculino? ¿Se pone las uñas y los tacones porque quiere o porque la mujer 

sigue siendo esclava de la violencia simbólica que el sistema establece a partir 

de la belleza?  

 

2.4 Ambiente y aspectos formales  

El ambiente y el montaje del 

videoclip recuerda a las 

películas de Tarantino. Los 

videoclips de la catalana se 

caracterizan por la 

extravagancia de sus puestas 

en escena. En primer lugar, aparece un plano detalle de las exuberantes uñas 

decoradas con joyas de la Rosalía, un elemento central del relato.  

 

El ambiente no se encuentra sexualizado, son calles y edificios de zonas 

humildes, lo que contrasta con su vestuario caro. Rosalía llega a la ciudad con 
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su banda, donde la gente las mira. Quieren demostrar que ser de clase humilde 

y trabajadora no significa renunciar a la alta costura, a la belleza.  

 

Luego aparece el escenario del taller de la banda de Rosalía, las manicuristas 

ambulantes. El ser manicuristas puede ser una tapadera para otros negocios y 

el taller ser un centro de operaciones de la banda. De hecho, la siguiente escena 

es una muestra ostentosa y exagerada de la riqueza de la banda. Billetes, oro y 

joyas inundan la habitación donde está la cantante y su banda. 

 

Por otra parte, se ve cómo ejercen la violencia, porque Rosalía, con sus uñas 

como garras, rasga la cara de un chico que va en coche. Este podría representar 

al colectivo masculino, que le ha hecho daño.  

 

Por último, aparece una escena en un garaje donde las chicas bailan vestidas 

de cowboys y forajidas. El espectáculo, las coreografías y la extravagancia son 

elementos que hacen que los videoclips de Rosalía despierten interés de la 

audiencia más allá de su aspecto.  
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7.DISCUSIÓN  

Este trabajo ha querido estudiar el papel de los videoclips como productos 

culturales y comunicativos en la reproducción de estereotipos de género. Según 

los resultados, se ha encontrado un gran número de variables que tienen claras 

implicaciones sobre los roles de género y la transmisión de estereotipos.  

 

Tras el análisis de estos productos culturales se observa que tradicionalmente la 

mujer ha estado ligada al espacio familiar, al hogar y a la esfera privada mientras 

que la esfera pública se ha asociado al hombre.  

 

No obstante, sí que es cierto que, con el empuje y el auge del feminismo en los 

últimos años, las mujeres han intentado romper con los roles tradicionales. Las 

cantantes han abordado una gran cantidad de temáticas dejando claro que ya 

no se dedican exclusivamente al mundo del hogar, sino que han explorado sobre 

todo los temas relativos a la sexualidad, como en el caso del videoclip de WAP.  

Sin embargo, como se observa en la canción de Cardi B, uno de sus objetivos 

sigue siendo el matrimonio.  

 

Por tanto, si la mujer sigue cumpliendo la lógica de las normas que las relega a 

los ámbitos íntimos y privados ¿Cómo va a generar su incursión en la esfera 

pública mayor igualdad? A pesar de entrar en esta esfera, sigue formando parte 

de un sistema que le obliga a seguir unas pautas y valores asociados a su sexo.  

 

De este modo, esta división del espacio público/privado condiciona su imagen. 

El sexo femenino sigue siendo un objeto para ser contemplado por el varón y 

satisfacerle. Su identidad se reduce a ello, no va más allá.   

 

Como ya teorizaba Laurey Mulvey (1975) los hombres son los que continúan 

mirando mientras que las mujeres son miradas, aunque ahora se pretenda que 

son ellas las que deciden, incluso auto cosificándose, como manera aparente de 

satisfacer sus propios deseos. 
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De hecho, en todos los videoclips analizados, el modelo de mujer acaba 

respondiendo a unos cánones concretos establecidos por el sistema patriarcal 

para el goce y disfrute visual del hombre. Entonces ¿la mujer aparece en el 

videoclip para vender un producto o para venderse a ella misma y reducirse a un 

objeto?  

 

Angela McRobiie ya se preguntaba esto mismo en su obra The Aftermath of 

Feminism en 2009, donde discutía que los planteamientos del denominado 

postfeminismo fueran realmente empoderantes. Si es cierto que la mujer utiliza 

su cuerpo de forma intencionada como objeto sexual y de deseo, ¿por qué lo 

hace a partir de unos patrones que establece un sistema donde su rol se 

encuentra subordinado? 

 

Por otro lado, la incursión de la mujer en el ámbito público generó que el sistema 

patriarcal perdiese el principal mecanismo de control sobre esta. Sin embargo, 

como se ha comprobado, ahora ejerce otro tipo de control en forma de violencia 

simbólica: el de su belleza y sexualidad.  

 

Esto hace referencia lo que algunos han denominado el "patriarcado del 

consentimiento", es decir, que, bajo nuevos ropajes, ahora ya no se trataría de 

imponer que las mujeres estuvieran subordinadas mediante la coerción, sino que 

más bien lo estarían mediante la persuasión (Puleo, 2000).  

 

Este se ve claramente reflejado en la industria musical, donde el éxito del sexo 

femenino depende en cierta forma de asumir voluntariamente esta violencia 

simbólica ¿Es la mujer quien vende un videoclip o acaba formando parte del 

producto y convirtiéndose en un complemento de este? 

 

Su participación en la industria musical es insignificante comparada con el 

hombre y llegar a tener éxito le exige un esfuerzo muchísimo mayor que a sus 

compañeros tanto en habilidades y destrezas (bailar) como físicas (atractivo). 

Por tanto, ¿está obligada a cosificarse si quiere conseguir un mínimo de 

visibilidad en una industria que prioriza la belleza y la sexualidad? Por lo que se 
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ha podido observar tras el análisis de los videoclips elegidos parece ser que la 

respuesta es sí. 

 

El capital erótico y el uso del cuerpo es un recurso recurrentemente utilizado a lo 

largo de la historia. Es más, algunas corrientes del sistema neoliberal hablan de 

empoderamiento de la mujer, del uso voluntario de este capital erótico y de un 

recurso del que las mujeres disponen y que según algunas autoras deberían 

utilizar sin complejos (Hakim (2012). 

 

Sin embargo, ¿No es este empoderamiento un espejismo? Las diferencias que 

hemos observado en los videoclips protagonizados por hombres y mujeres así 

lo manifiestan.  

 

Maluma y Bad Bunny aparecen con vestuarios nada cosificados, Rosalía, Bad 

Gyal y Cardi B aparecen reducidas a un cuerpo “voluntaria y libremente” porque 

supuestamente así lo han elegido y están empoderadas. ¿Este aparente 

empoderamiento no acaba reforzando los roles y narrativas establecidas donde 

la mujer sigue teniendo un rol inferior?  

 

Es cierto que la mujer se enfrenta al doble rasero de tener que venderse como 

un producto, pero no excederse y ser respetable. Aunque los artistas masculinos 

también sean un producto, a ellos no se les exige que se autocosifiquen o 

sexualicen para poder obtener el éxito. 

 

Por este motivo, la mujer ha tratado de transgredir la norma intentando conseguir 

poder personal a través de su propia cosificación. Sin embargo, esta actitud 

empoderante no es ni libre ni real.  

 

El poder no pasa a la mujer, sino que sigue manteniéndose en el patriarcado. 

¿No se trata pues de enmascarar la situación para que parezca que la situación 

ha cambiado, pero realmente se siguen las mismas narrativas establecidas?  
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La globalización solo hace que reforzar la explotación y convertirla en norma. 

Todo pasa a ser producto de un sistema del cual nadie puede excluirse si quiere 

tener éxito. No existe ningún tipo de poder si se sigue actuando para satisfacer 

al otro.  

 

De hecho, la tendencia a adoptar tendencias agresivas sin renunciar al sistema 

represivo de la belleza -como se observa en el caso de Rosalía o Bad Gyal que 

adoptan el papel de mujeres que maltratan al hombre - sigue siendo otra forma 

de control. 

 

¿Serían famosas si fuesen mayores y no tuvieran encantos físicos? ¿Se puede 

tener éxito y apoyo en esta industria sin recurrir a lo sexy? Es solo una simulación  

o espejismo del poder, que sigue controlando el sistema. La aceptación social 

de la mujer solo se consigue a través de estos cánones, la vejez es negativa, la 

mujer se reduce a un producto con fecha de caducidad sometido a la feroz 

presión que ejerce el sistema, a través de la modalidad que hoy se denomina 

violencia simbólica. 

 

Por ello, es innegable que autocosificación repercute en el empoderamiento 

personal. La cantante consigue éxito, poder, fama y dinero a partir de su capital 

erótico. Sin embargo, lo hace a partir de unos valores de un sistema 

androcéntrico. Por tanto, este empoderamiento individual no se traduce en un 

empoderamiento colectivo de las mujeres.  

 

El hecho de convertirse en un objeto sexual por voluntad propia no favorece la 

emancipación de la mujer, su libertad y la igualdad de derechos entre sexos. 

Contrariamente, sigue promoviendo esta diferencia entre roles y enmascarando 

una situación donde el colectivo femenino sigue considerado inferior al 

masculino.  

 

La mujer sigue ligada a lo que establece el sistema patriarcal. Este 

empoderamiento individual no repercute a nivel social porque se siguen 
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priorizando aquellos valores o patrones que el sistema patriarcal ha establecido 

a partir del imaginario masculino.  

 

Una idea tan antigua y falsa como el mundo. En “El varón domado", de Esther 

Vilar (1971) ya se defendía esta idea del predominio de las mujeres gracias al 

poder del sexo. Sin embargo, las mujeres no tienen el poder porque manejan a 

los hombres a partir de la seducción y esto es una idea androcéntrica y sexista 

que considera que lo único valioso que tiene para ofrecer la mujer es el sexo, y 

que como los hombres lo necesitan, parece que sean ellas las que dominan.  

 

El discurso de que ellas son las que deciden no es más que un retorno a esta 

lógica. La libre elección es un mito, no es una decisión personal, sino que en el 

fondo se sigue el mismo esquema donde a mujer sigue subordinada, aunque 

crea que manda.  

 

Esta idea es ampliamente abordada por Ana de Miguel en su libro 

"Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección" (2015) donde desvela las 

trampas ideológicas que el sistema ha ideado para que se acepte cualquier 

decisión como libremente elegida sin tener en cuenta que son las condiciones 

materiales de existencia las que deciden por nosotros. 

 

Por tanto, contrariamente a lo que defiende el feminismo postmoderno, la 

autocosificación no es liberadora. Esta nueva corriente feminista ha considerado 

que las ideas del feminismo clásico han quedado obsoletas, ya que la mujer lo 

ha conseguido todo y ahora el hecho de empoderarse le da mayor libertad. Sin 

embargo, el feminismo clásico defiende precisamente que el empoderamiento 

es un espejismo producto del sistema neoliberal.  

 

El feminismo postmoderno considera que como ahora las chicas tienen las 

mismas posibilidades de actuar que los hombres, la mujer ya se ha emancipado. 

Esto no es así porque continúa existiendo la misma desigualdad. La mujer no 

cuenta con una mayor autoridad o es tenida más en cuenta en la sociedad actual, 

pero sí que sigue siendo un objeto de deseo, aunque crea que lo hace 
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libremente. Por tanto, como defiende el feminismo clásico, el empoderamiento 

no se consigue a través del sexo.  

 

Si bien es cierto que las mujeres han conseguido cierta igualdad, todavía queda 

mucho camino por recorrer, ya que no es tenida en cuenta ni cuenta con el mismo 

grado de autoridad que los hombres, y sigue siendo un objeto de deseo, aunque 

parezca que ahora lo elige libremente.  

 

Contrariamente a lo que se ha podido defender en algunos sectores, el 

empoderamiento a través del videoclip no genera una situación igualitaria con el 

hombre, sino una inversión de su rol.  

 

La mujer ha adoptado el papel que tradicionalmente ha tenido el hombre en el 

sistema sin por ello conseguir ser un sujeto con plena autonomía a la hora de 

diseñar su propio proyecto de vida, ya que este está supeditado a que se someta 

a unos determinados esquemas de comportamiento, entre los cuales el atractivo 

físico y la sexualización serían los más importantes. 

 

Por tanto, las narrativas analizadas demuestran que el mensaje que se está 

transmitiendo a partir de los videoclips analizados no es el camino para eliminar 

la desigualdad entre sexos sino una vía para que se inviertan los papeles y sea 

ahora la mujer la que actúa como dominante ante un hombre sumiso.  

 

Sin embargo, ella nunca tendrá el poder mientras siga formando parte de un 

sistema que no busca la igualdad entre roles sino una relación de dominancia-

sumisión. La emancipación de las mujeres debe ir un paso más allá, ya que no 

puede descansar solo en la exhibición de un cuerpo bello y deseable.  
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8.CONCLUSIONES  

Después de haber realizado el correspondiente análisis, se puede refutar o 

afirma la hipótesis planteada y observar si la muestra de esta investigación 

permite cumplir los objetivos planteados.  

 

La principal hipótesis del presente proyecto es que el videoclip como producto 

cultural no favorece una relación social igualitaria entre géneros. A partir del 

análisis de los videoclips planteados en la muestra se ha podido comprobar que 

el videoclip no ha favorecido una mayor igualdad entre géneros, tanto a partir del 

contenido explícito como del implícito.  

 

En los casos donde el artista era un hombre (Maluma y Bad Bunny) se ha 

seguido promoviendo la diferencia de estatus entre hombre y mujer, donde el 

hombre parte de la posición de sujeto y la mujer de objeto. El videoclip sigue 

fomentado una relación de dominancia sumisión entre roles, en lugar de buscar 

una relación de complementariedad e igualdad.  

 

Por su parte, en aquellos productos musicales donde la mujer ha sido la 

protagonista (los casos de Casos de Cardi B., Bad Gyal o Rosalía) esta ha 

adoptado el rol tradicionalmente asociado al hombre y se ha producido una 

inversión.  

En lugar de dominar el hombre, este rol lo ha ejercido la mujer. Sin embargo, no 

se trata de un poder real sino al servicio de los valores del sistema patriarcal, de 

una ilusión de poder según el cual las mujeres ahora son las que llevan las 

riendas aun a costa de su propia cosificación, ya que ellos nunca aparecen 

explícitamente sexualizados 

 

Por tanto, este empoderamiento individual no acaba teniendo repercusiones 

colectivas porque no ayuda a conseguir una igualdad de estatus, sino que 

enmascara y perpetúa la desigualdad existente. Se cree que la mujer es libre y 

empoderada, pero sigue reproduciendo las mismas narrativas y roles 

dominantes del sistema.  
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Antes era el sistema quien cosificaba y mercantilizaba el cuerpo de la mujer. 

Ahora lo hace ella bajo una falsa premisa de voluntariedad. La libre elección es 

un mito, ya que la mujer acaba obligada a seguir aquello establecido por la 

violencia simbólica del sistema patriarcal a través de la exhibición, a veces 

incluso exagerada, de la belleza y la sexualidad.  

 

El contenido tanto explicito como implícito y la relación de la artista con el 

videoclip, un producto puramente audiovisual, acaba denigrando la figura de la 

mujer y reduciéndola a un mero objeto de deseo, basado en una visión 

androcéntrica y sexista.  

 

La inversión del estereotipo de la mujer y el cambio del mensaje es una excusa 

para seguir escondiendo que la mujer continua al servicio del sistema. Ahora se 

vende la idea de que el feminismo clásico ha quedado obsoleto porque la mujer 

ya ha conseguido la igualdad en el sistema.  

 

Sin embargo, la idea del empoderamiento a partir del uso del cuerpo, que 

defiende el feminismo postmoderno, no es más que un mito que solo favorece 

una mayor desigualdad entre sexos.  

 

La mujer no ha conseguido emanciparse colectivamente, ya que pese a estar 

dentro del espacio público, no renuncia a ser esclava de la belleza y la 

hipersexualización y por tanto, a ser un objeto de deseo.  
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