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GLOSARIO

• ANDROCENTRISMO: Enfoque desde el cual el hombre es el centro y la
medida de todo. El varón es la referencia, mientras la mujer está
subordinada a éste.

• BAILE: Ejecución de movimientos acompasados con el cuerpo, brazos y
pies.

• CANCIÓN: Composición en verso para ser cantada o para que se pueda
poner en música.

• CONDUCTA: Acciones, actitudes, comportamiento. Manera de ser frente a
las circunstancias.

• CONTENIDO: La letra de las canciones.

• EQUIDAD DE GÉNERO: Trato imparcial tanto para mujeres, como para
hombres, según sus necesidades respectivas. Se refiere a derechos,
beneficios, obligaciones y posibilidades.

• ESTEREOTIPO: Representación social integrada por deformaciones de la
realidad y difundida por un sector hegemónico. Modelo impuesto
socialmente a determinado grupo.

• ESTRIBILLO: Coro. Expresión o cláusula en verso, que se repite después
de cada estrofa en algunas composiciones líricas, que a veces también
empiezan con ella.

• ESTROFA: Cada una de las partes de la canción, compuestas por versos y
ordenadas de modo similar al de algunas composiciones poéticas.

• ESTRUCTURA: Distribución y orden en la conformación de las canciones.

• FÉMINA: Sinónimo de mujer

• GÉNERO: 1) Conjunto de creencias, rasgos personales, actitudes,
sentimientos, valores, conductas y actividades que diferencian a hombres y
mujeres a través de un proceso histórico que se desarrolla en los distintos
componentes sociales. 2) Respecto a la música, cada una de las distintas
categorías o clases en que se pueden ordenar las obras según rasgos
comunes de forma y de contenido.

• HOMBRE: Persona del sexo masculino.

• IDIOMA: Lengua de un pueblo o nación, común a varios.

• INTEGRIDAD MORAL: Derecho de cada persona a desarrollar una vida
digna de acuerdo a sus convicciones y ser respetada independientemente
de éstas.

• JERGA: Lenguaje especial y familiar que usan entre sí los individuos de
ciertas profesiones y oficios, como los pescadores, los estudiantes, etc.

• LENGUAJE: Sistema de comunicación verbal. Conjunto de señales que dan
a entender algo. Estilo y modo de hablar de cada persona.

• LÍRICA: 1) Letra de las canciones. 2) Género literario a través del cual el
artista expresa sus opiniones, pensamientos, sentimientos e inspiraciones.

• MACHISMO: Obsesión del varón con el predominio y la virilidad. Se
expresada por medio del comportamiento posesivo hacia la mujer.

• MATRIARCADO: Organización social, tradicionalmente atribuida a algunos
pueblos primitivos, en que el mando residía en las mujeres.

• MENSAJE: Conjunto de señales, signos o símbolos que son objeto de una
comunicación.

• MENSAJE SUBLIMINAL: Contenido diseñado para pasar por debajo (sub)
de los límites normales de percepción. Puede ser, inaudible para la mente
consciente, pero audible para la mente inconsciente o profunda.

• MÉTRICA: Parte de la gramática que estudia los elementos del verso, de su
construcción y de sus combinaciones.

• MODISMO: Idiotismo. Giro o expresión propio de una lengua. No se ajusta
a las reglas gramaticales.

• MUJER: Persona del sexo femenino.

• MÚSICA: Arte de combinar rítmicamente la voz humana, instrumentos y
melodía para recrear el oído y producir deleite que conmueva la
sensibilidad, ya sea alegre o tristemente.

• PARANOMASIA: Figura retórica en la cual existe la semejanza fonética
entre palabras que pueden llegar incluso a confundirse.

• PATRIARCADO: Organización social primitiva en que la autoridad es
ejercida por el varón jefe de cada familia, extendiéndose este poder a los
parientes aun lejanos de un mismo linaje.

• RIMA: Semejanza fonética entre los vocablos finales de dos o más versos.

• RIMA ASONANTE: Rima entre dos o más versos cuando hay coincidencia
de las vocales acentuadas de cada sílaba a partir de la última vocal tónica
de la palabra. Ej.: Perdido-Conmigo (i-o)

• RIMA CONSONANTE: Rima entre dos o más versos cuando los fonemas
de sus últimas palabras coinciden a partir de la vocal acentuada. Ej:
Canción-Camión (ión)

• RITMO: Grata y armoniosa mezcla de sucesión de voces, cláusulas, pausas
y cortes en el lenguaje poético.

• REGGAE: Género musical de origen jamaiquino caracterizado por un ritmo
sencillo y repetitivo.

• REGGAETÓN: Género musical, originalmente ofensivo y con doble sentido
derivado de una distorsión del Reggae.

• ROCK: Género musical de ritmo muy marcado, derivado de una mezcla de
diversos estilos del folclore estadounidense, y popularizado desde la
década de 1950.

• ROL DE GÉNERO: Actitudes y comportamientos asignados por la sociedad
misma a hombres y mujeres. Se espera que se cumplan como una norma
adecuada de conducta.

• SEMIÓTICA: Estudio sobre la comunicación por medio de signos.

• SEXISMO: Discriminación de personas de un sexo (en este caso de la
mujer) por considerarlo inferior al otro.

• SEXO: 1) Condición orgánica, masculina o femenina, de las personas, los
animales y las plantas. 2) Deleite sexual.

• VERSO: Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y cadencia, o
solo a cadencia.

• VIOLENCIA: El uso deliberado de la fuerza física o del poder contra uno
mismo o contra otra persona con la intención de causar daños de cualquier
tipo.

RESUMEN

La presente investigación, expone la violación contra la integridad moral de la
mujer que se presenta en cuatro canciones del álbum de Reggaetón “Welcome to
the Jungle” de Franco “El Gorila” del año 2009. Es un estudio de naturaleza
cualitativa. Esto se debe al análisis de contenido que se realiza de cada canción.
La música, desde tiempos ancestrales se conoce como un excelente medio de
comunicación masivo. Por ello, es preciso atender cuidadosamente al contenido
de la misma. Es pertinente que como receptores/as comprendamos el impacto
que pueden llegar a tener los mensajes que se transmiten a través de sus letras.
El principal objetivo de este estudio es hacer conciencia (especialmente en los/las
jóvenes) sobre el tipo de música que escuchamos, cantamos y bailamos. En el
caso de las canciones de Reggaetón analizadas, están cargadas de ofensas hacia
la mujer. Por medio de tal contenido se perpetúan los estereotipos que la sociedad
machista ha asignado a las féminas. De igual forma, se difunde un vocabulario
sexista que promueve la exclusión de la mujer frente a la figura masculina.

INTRODUCCIÓN

A través del tiempo, el género musical del Reggaetón secular se ha ganado la
aprobación de los mensajes auditivos, seguido de la experiencia visual. Es
entonces cuando notamos que en gran parte de los videos de este género, se
presenta un hombre vestido (joven y no siempre físicamente atractivo) con
mujeres casi sin ropas (jóvenes y siempre físicamente atractivas). De esta forma,
se irrespeta el honor y la integridad moral de la mujer, pues se difunden
estereotipos, roles, desigualdad de género, superioridad del hombre y la
inferioridad de la mujer como objeto sexual (Véase Anexo N° 7). Con todo, la
apropiación del Reggaetón se obtiene a tal punto que estas canciones, pese a sus
mensajes, se bailan y se cantan sin pudor alguno.
Debido a que se pretende un posicionamiento por parte de la juventud hacia este
género musical, los promotores del mismo han conseguido un amplio espacio en
todos los medios de comunicación. Tal es la insistencia, que hoy en día existen
emisoras nacionales que exclusivamente programan este tipo de música; así
como existen también emisoras de programación variada que igual, tienen en su
repertorio este género musical. Es decir: Nadie se escapa del Reggaetón violento
ni de sus mensajes hacia la mujer.
Esta investigación es importante, porque actualmente existen canciones de
Reggaetón cargadas de violencia contra la integridad moral de la mujer. Por lo
cual, considero conveniente mostrarle a la juventud, que este tipo de música no es
recomendable, debido a que promueven la inferioridad del género femenino al
poner por encima el poder del hombre. Indagaremos en el contenido musical de
cuatro canciones del cantante puertorriqueño Franco “El Gorila”.

El hallazgo en ello es que pocos lo conocen, debido a que sus canciones más
sonadas han sido apadrinadas por “El dúo de la historia”: Wisin y Yandel (Véase
Anexo N° 6). Entonces, aunque las canciones a estudiar aparecen en el álbum
“Welcome to the Jungle” (que traducido es “Bienvenidos a la Jungla”), gran parte
de las personas que las escuchan, no tienen ni idea de quién es. Mucho menos de
lo que dice en sus producciones. Esto, según el sondeo realizado para este
trabajo.
Estudios anteriores vinculados con el tema nos aportarán valiosos elementos para
esta investigación:
“Las motivaciones de un grupo de la audiencia del Reggaetón político” es una
tesis realizada por Linda Jessica Mejía Sovalbarro y Lissette Azucena Vega
Gamboa en la Universidad Centroamericana (UCA) en el año 2006. Dicho estudio,
toma la música Reggaetón como un medio de comunicación que repercute en
todos los ámbitos de los individuos, en especial cuando es un género con
mensajes dirigidos particularmente a la juventud. Incluso se habla del surgimiento
del Reggaetón cristiano y de protesta. Las autoras explican que la música es un
medio de expresión que provoca diferentes sensaciones, motivaciones, emociones
y estados de ánimo. Por estos argumentos considero que esta investigación es de
gran utilidad para el respaldo de mi trabajo.
Otro análisis académico interesante que implementaré para enriquecer este
estudio, es una monografía elaborada en el año 2001 en la UCA, se titula
“Influencia de la televisión en los actos delictivos de los jóvenes (entre 15 y 21
años) que ingresaron al penal la modelo de febrero a abril del 2001”. Los autores,
Erick Allan Ocón Picado y Gioconda Vivas, exponen que la televisión influye en
aprendizajes y cambios de conducta en los televidentes. De acuerdo con este
análisis, los niños y los adolescentes son más vulnerables a los mensajes
transmitidos a través de este medio de comunicación debido a que se hacen parte
del mundo de la televisión y se apropian de su programación a tal punto de imitar
lo que ven en ella.

El problema radica en que la letra de las canciones del álbum antes mencionado,
falta al respeto de la integridad moral de la mujer. Esto incide negativamente en la
manera en que los jóvenes (al igual que los mensajes contenidos en la música que
escuchan), irrespetan a la mujer al obedecer a la visión que les brinda este tipo de
Reggaetón. A la vez, cuando observamos el comportamiento de las damas al
escuchar este tipo de música nos damos cuenta de la existencia de una
aceptación consiente e inconsciente al mismo tiempo. Aunque (una de ellas, por
ejemplo) sepa lo que la canción dice, asume que no es con ella.
De esta forma se agudiza el maltrato que la sociedad ha ejercido sobre el sexo
femenino. Por lo tanto, alrededor de este problema, nos hemos planteado tres
interrogantes esenciales: ¿Qué tipos de violación se dan contra la integridad moral
de la mujer en la letra de estas cuatro canciones del álbum objeto de estudio?,
¿Cómo se emplea el lenguaje sexista y machista que atenta contra la integridad
moral femenina en estos textos? y ¿Cuáles son los estereotipos asignados a la
mujer en la letra de las canciones examinadas?
Con este estudio se beneficia a los/las jóvenes que gustan de este género
musical, principalmente al sector que no se ha percatado aún de la violencia
contenida en la letra de las canciones analizadas. Por ello, se les demuestra que
éstas violentan el derecho que posee cada fémina a que se respete su integridad
moral. De ahí que la relevancia social de este análisis, radica en la promoción del
respeto a la integridad moral de la mujer en todas sus modalidades. De esta
manera, este trabajo se convierte en una base para la realización de futuras
indagaciones similares.

OBJETIVO GENERAL

Analizar la violación a la integridad moral de la mujer en la letra de cuatro
canciones del álbum de Reggaetón

“Welcome to the Jungle”

de Franco “El

Gorila” del año 2009.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Informar sobre la violación que se da contra la integridad moral de la mujer
en estos textos musicales.
2. Identificar el uso del lenguaje sexista y machista que atenta contra la
integridad moral femenina en la letra de estas canciones.
3. Analizar los estereotipos asignados a la mujer en la letra de las canciones a
examinar.

MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

Desde tiempos milenarios, la música se ha constituido como uno de los más
efectivos medios de comunicación masiva, para transmisión de todo tipo de
mensajes. Cualquier sentimiento o ideología llegará eficazmente a la niñez, como
a la juventud, e incluso a generaciones adultas, por medio de ésta.
Mejía y Vega (2006:15) citan a Yehudi Menuhin, músico francés, quien explica que
“la música es nuestra forma de expresión más antigua, más aún que el lenguaje o
la pintura; se inicia con la voz y con la necesidad avasalladora de establecer
contacto con los demás”. De esta manera, entendemos la razón por la cual todas
las personas gustan de algún tipo de música. No puede existir ser humano en el
mundo que no sienta preferencia por determinado estilo musical.
Asimismo, Blasco y Sanjosé (1994:16), consideran que la música expresa ideas,
pensamiento o emociones que no pueden decirse simplemente con palabras. Sin
embargo, esas ideas y pensamientos van evolucionando con el pasar de los años
y junto a ellos la música en fondo y forma. Lo que en el pasado fue socialmente
aceptable, hoy no lo es, o viceversa. Es decir, los tiempos han cambiado; el ritmo
y los mensajes musicales también lo han hecho. Así lo confirma Muggiati al citar a
Paul Valéry (1973:62):
Ni la materia, ni el espacio son, de veinte años a la fecha lo que han sido
desde siempre. Es de esperarse que inmensas novedades transformen
toda la técnica de las artes, actuando sobre la propia invención y
alcanzando tal vez a alterar maravillosamente la noción misma del arte.

Pues bien, las canciones que escucharon nuestros antepasados, no son las que
hoy escuchamos. Lo que inició como una hermosa manifestación del ser interior,
poco a poco se fue convirtiendo en una competencia de venta. Según Umberto
Eco, referido por Muggiati (1973:71), llega un momento en que esta rica forma de
expresión:
Debe ser consumida rápidamente, envejecer luego para que se cree la
necesidad de un nuevo producto. Existe una presión del mercado sobre los
estilos y los discos, para hacerlos rápidamente pasar de moda,
exactamente como pasa con los automóviles y la ropa femenina.
De ahí, se busca la manera para universalizar el gusto musical, ya que lo que
pertenecía a unos pocos, luego de un tiempo llega a la radio, de pronto al disco de
larga duración y de un día a otro al disco compacto. Es así como la música entra a
cada esquina del mundo y suena tanto en espacios privados, como públicos. Se
oye en fábricas, hoteles, restaurantes, aeropuertos y demás sitios donde había
movimiento de todo tipo de personas que podían gustar o no, del género musical
que se escuchaba en dichas instalaciones.
En medio del apuro por aumentar las ganancias, la calidad del producto empezó a
decaer. Frente a ello, se creó el hit. Dicho de otra forma, el éxito del momento que
más sonaba en la radio. Unos días era una canción, otros días era otra, algunas
se mantenían más, otras menos. Lo cierto y definitivo era que no era para nada
definitivo. Es decir, la canción hit del momento, aunque propiciaba la venta de
millones de discos, cambiaba frecuentemente; lo cual interesó poco a los
productores, dado que el propósito principal se estaba logrando. Vender. De
hecho, Muggiati (1973:78) nos cuenta que ya tenían organizado su esquema de
comercialización. Éste consistía en “´fabricar´ un hit, vender miles de copias en
compacto sencillo, y después incluir la misma canción en un LP en función del hit”.
Dado esto, se atendía cada día menos la parte artística y enriquecedora de la
música y se obedecían más las directrices de mercadeo.

De aquí surgen nuevas corrientes musicales que hicieron mucho dinero en su
tiempo, una de ellas es el Rock, que sin importar la contracultura que pregonaba,
se vendía como pan caliente.
Es así como paulatinamente aparece la violencia en la música, empezando por el
Rock. En este género musical, los mensajes se construían con una jerga de
rebeldía y crítica hacia el sistema del momento. En algunas de sus canciones,
incluso, se referían despectivamente a la mujer. Según Muggiati (1973:94), las
canciones de los “Rolling Stones” fueron un claro ejemplo que ofertaban un mundo
de hombres, viejo, donde las mujeres sólo tienen lugar bajo las sábanas (Rolling
Stones: Let it bleed), “o si son talentosas […] en la cocina”. De la misma forma, en
la letra de “Stray cat blues” se nos muestra:
Ven a rascar mis espaldas/ Tú eres una gata vaga, vaga/ Apuesto a que tu
mamá no sabe que rascas así tan bien/ Tú dices que tienes una amiga más
gata que tú/ ¿Por qué no la traes aquí arriba?
Con todo ello, este género tuvo un gran auge que supo mantener por mucho
tiempo.
Luego de este fenómeno de los años sesenta, se ha desencadenado otro muy
similar en nuestros días y es el que estudiaremos a profundidad. Muchos dudarían
sobre las múltiples semejanzas que existen entre el Rock y el género musical de
moda, que también ha movido un capital considerable. Hablo del Reggaetón. Ni yo
misma hubiese imaginado que estas dos corrientes, aparentemente tan
contradictorias entre sí, tuvieran tanta similitud. La experiencia de la mujer en los
orígenes del Rock, no difiere mucho en general de la realidad actual del
Reggaetón. Así, confirmamos que la violación contra la integridad moral de la
mujer en los géneros musicales es un tema antiguo, reflejado inicialmente en el
Rock y ahora en el Reggaetón.
Ambos estilos poseen un discurso semiótico de estructura sutil, pero imperativa al
mismo tiempo. Los dos grupos, construyen sus mensajes con el vocabulario de
irrespeto y resistencia a las reglas establecidas.

Asimismo, al igual que el Rock, el Reggaetón pretende captar la atención de la
juventud y hacerle sentir protagonista del mundo, “no por casualidad, las letras del
rocanrol hablan obsesivamente de automóviles, celebran el mito de la velocidad y
los romances motorizados”, nos recuerda Muggiati (1973:79) a cerca de las raíces
del Rock. Todo esto, como resultado del afán por los millones. Por dinero.
Dentro del ajetreo, el ritmo va y viene, pero pocos se detienen a cuestionar la lírica
del Reggaetón. Por consiguiente, sus mensajes penetran fácilmente en quienes lo
escuchan, pues el ritmo funciona como disfraz del contenido. A la vez, éste
permeabiliza la mente humana, la engaña, la envuelve y previene esa discusión
entre el ser y el deber ser; lo que dice la canción y lo que no debería decir. Luego,
en la medida en que los/las jóvenes se expongan deliberadamente a estas
canciones, se observará ciertos cambios de pensamiento y actitudes referente a
los ofrecimientos que difunde este tipo de música.
Concerniente a esto, Muggiati nombra a Duhamel (1973:86) refiriéndose al cine,
mas es aplicable también a nuestro caso. “Ya no puedo pensar lo que quiero. Las
imágenes en movimiento sustituyen mis propios pensamientos”. Precisamente,
esto le sucede también al/la joven que escucha Reggaetón. No somos pasivos
ante nada que suceda en nuestro entorno, ni ante la música que escuchamos.
Hacemos un gesto, decimos una palabra o pensamos algo, cantamos, bailamos
pero pasivos no somos. Respaldando esto, Wallace (2003:11) nos dice que
“lectores, radioescuchas y televidentes no son receptores pasivos, situados al final
de un proceso comunicativo, incapaces de evaluar críticamente el contenido de los
medios y condenados a reaccionar automáticamente a sus mensajes”.
El punto es que no lo tomamos en serio. Creemos que los mensajes transmitidos
en la música no afectan nuestro estilo de vida, ni influyen en nuestra manera de
pensar. Así lo expresó un joven en un avión a la mitad de una conversación con Al
Menconi, líder cristiano. Menconi (1994:75) relata que vio al muchacho entrar al
avión con una guitarra eléctrica que tenía pegadas varias calcomanías de grupos
de Rock. El joven revisa el número de asiento que le corresponde. Se sienta al
lado de nuestro relator quien más tarde inicia la plática.

En una ocasión el muchacho responde: “Bueno, me gusta el heavy metal pero a
mí no me afecta”. En el desarrollo de este intercambio, el señor le pregunta si en
el colegio les presentan películas. A esto, el rockero respondió que sí, lo hacían de
vez en cuando y él consideraba que así era más fácil entender algunos temas.
Menconi le explica entonces que los medios audiovisuales son una eficaz
herramienta en la pedagogía. Es decir, por medio de la música “uno está
aprendiendo los valores de sus conjuntos favoritos, aunque se dé cuenta o no”,
añade Menconi (1994:76).
Este aprendizaje inicia con la intención de la estructura semiótica del discurso.
Antes que nada, es fundamental conocer qué es en sí la semiótica. Seiter, citada
por Lozano (1978:150), señala que la semiótica es:
El estudio de todo aquello que puede usarse para comunicar desde las
palabras y las imágenes, hasta las señales de tráfico, las flores, la música y
los síntomas médicos […] estudia la forma en que dichos signos comunican
algo y las reglas que gobiernan su uso.
Por lo tanto los significados semióticos no están absolutamente definidos, ya que
cada receptor los podrá comprender de distintas formas. Asimismo, el Rock, el
Reggaetón y cualquier género musical podrá percibirse desde distintos ángulos,
en dependencia de la estructura del mensaje.
Según Lozano (1978:150) la estructura:
Se plantea preguntas más amplias sobre el significado cultural y la
ideología, por lo que se utiliza ampliamente en los estudios críticos
comunicacionales y literarios… Señala que cada elemento dentro de un
sistema cultural deriva su significado de su relación con otro elemento en el
mismo sistema”.
Como es de imaginar, dado que cada cultura tiene sus particularidades, también
tiene su propia manera de entender sus signos y reglamentos.

Para Morley, mencionado por Lozano (1978:159), existe lo que se llama: Enfoque
culturalista sobre los múltiples significados que pueden encontrarse en un mismo
mensaje. Dada su teoría, “el mismo evento puede ser codificado en más de una
forma. El mensaje siempre contiene más de una lectura”. Según este estudioso,
aunque los mensajes no abarcan exclusivamente una interpretación, sí “proponen
y prefieren ciertas lecturas, sobre otras”. He aquí la polisemia del mensaje, que en
la mayoría de ocasiones conlleva a más de una discusión respecto a su
codificación, ya que “siempre podrán ser leídos de una forma diferente”, amplía el
teórico.
Así pues, alrededor de la estructura del discurso del género musical, como de la
semiótica del mismo, se destacan ciertos condicionantes individuales que influyen
en el emisor y el receptor. Estos son: Sexo, edad, clase social, educación,
ideología política, valores religiosos, valores profesionales y rutinas de trabajo.
El atractivo de los mensajes no se concentra en la propagación de gustos e
intereses de la clase hegemónica. Esto se debe a que prestar cualquier servicio a
este estrato social, es más complicado que hacerlo con el proletariado. Los
primeros conocen más, por lo tanto engañarlos es más difícil, hay que venderles
un buen producto. En cambio, el sector subyugado a tal clase, no tiene mucho
conocimiento y son más fáciles de embaucar.
El negocio se hace más rentable, al emplear en las canciones ciertos rasgos, por
medio los cuales los subordinados a los bancos de poder puedan identificarse.
Esas características serán anzuelos y harán que la presa caiga en la trampa.
Cuando ligamos la idea anterior con la premisa de que la música cumple una
función como difusora de ideas, nos damos cuenta de que también ésta nos
programa para pensar. Wallace (2003:12), al nombrar a McCombs y Shaw
sostiene que “los medios, mediante el proceso de selección y jerarquización de
noticias, influyen directamente en nuestra apreciación sobre el mundo, en especial
sobre nuestras percepciones acerca de lo que es importante o no”. La gente habla
de lo que existe, a su vez lo que existe es lo que dicen los medios que existe.

Lo que no dicen los medios que existe, no es que no exista, sino más bien que se
ignora y no se le otorga mayor importancia. Osea, el ritmo suena y no se habla de
la letra que va dentro de éste. Entonces, la letra prácticamente no existe.
Ahora bien, ¿dónde nace el Reggaetón? No podemos hablar de Reggaetón, sin
antes tratar con el Reggae jamaiquino. Uno de los más grandes exponentes, es
Bob Marley. Este género es una combinación de Jazz, Blues estadounidense y
ritmos Afro Astillanos. Cuando se le agrega una fuerte dosis callejera inicia lo que
hoy conocemos como Reggae. “Comienza a sonar intencionalmente en países de
América Latina y Estados Unidos. Para este tiempo ya estaba en su apogeo el
boom comercial de ´Bomba pa fincar´ de Vico C, uno de los primeros reggaes
boricuas” indican Mejía y Vega (2006:19).
En el proceso de expansión del Reggae por Latinoamérica, se destaca el éxito que
tuvo en República Dominicana. Para entonces ya la música se enfocaba en la
violencia vaga tal como la canción “Blam yo le doy” de “Baby Rasta” y “Gringo”. No
mucho tiempo después en Panamá, este mismo género, fue convertido a un
Reggae de doble sentido del cual surgieron canciones como “El Chombo”, “La
Cripta” y el “Tra-tra-tra” de Don Chezina, las raíces de lo que hoy se conoce como
Reggaetón. Claramente podemos destacar que tanto el Rock cómo el género
musical objeto de estudio, nacieron por el proletariado y para el proletariado.
Muggiati (1994:92) afirma que el Rock fue un sonido novedoso que permitió
industrializar los anhelos de la juventud. Lo mismo sucede con el Reggaetón, que
se aprovecha de tales ilusiones para hacer de sus seguidores personas mediocres
que se dejen llevar por la corriente del género en muchas ocasiones. Muggiati cita
al superestrella, Erick Clapton, y nos cuenta al respecto: “Hubo un tiempo en que
nos quedábamos a la espera de que Lennon o que Dylan nos dijeran lo que
debíamos hacer”. Vemos entonces, que la música y sus exponentes nos
proporcionan ciertos patrones de conducta. Sorprendería conocer a ciencia cierta
la poderosa influencia que tienen estos en la juventud desde esa época hasta
nuestros días.

Con la misma inquietud, Colorado, García y Orihuela (S/A:4), realizaron un análisis
de algunas canciones de Reggaetón y obtuvieron los siguientes resultados:
Porcentaje de temas y/o palabras usadas en las canciones:
Jerga propia del reggaeton → 81%
Expresión “dar” → 54%
Sobrenombres para las mujeres → 63%
Sobrenombres para los hombres → 54%
Mención de DJ → 27%
Mención de fuego → 36%
Mención del cuerpo de la mujer → 54%
Comparación de mujeres y hombres con animales → 45%
Mención de trío amoroso o rompimiento de un compromiso → 90%
Hombre con dinero y mujer interesada en su dinero → 45%
Las mujeres son fáciles o difíciles → 36%
Tocarse o manosearse → 63%
Desvestirse → 36%
Sexo implícito → 81%
Violencia sexual → 45%

Fuente:
Estudio

“Perreo” realizado por Dalith Colorado, Maria Bisso y Karen Orihuela. S/A Lima,
Perú.
Por su parte, Niño, Díaz y Pérez (2008) Encuestaron al público juvenil para saber
si eran o no conscientes del contenido de este tipo de música. De ahí resultan los
siguientes gráficos:
El porcentaje presente en esta gráfica referida a la dimensión "Captación del
mensaje Subliminal", indica que un 70% de la población afirma sus respuestas y
un 30% las niega.
El porcentaje presente en esta gráfica referida a la dimensión "Mensajes
Violentos", indica que un 70% de la población afirma sus respuestas y un 30% las
niega.
Fuente:

Análisis

sobre la “Influencia
del reggaetón en la
conducta

de

los

estudiantes

del

cuarto

de

año

ciencias del Liceo
Bolivariano

“Dr

Vicente Dávila” San Cristóbal – Táchira – Venezuela”. Luis Niño, José Díaz y
Leonard Pérez. 2008.
Tal evidencia demuestra que una parte (70%) de la juventud sabe que el
Reggaetón violento no contribuye al progreso de la sociedad debido a que
publicita el irrespeto en todas sus fases y lo impone subliminalmente a los
oyentes. Sin embargo, la otra parte (30%) de la audiencia juvenil no lo considera
así, pues su interpretación semiótica es distinta.

Actualmente las manifestaciones de la violencia son mucho más amplias de lo
imaginable. Ocón y Vivas (2001:21) exponen que la violencia posee tres aspectos
esenciales.
El aspecto psicológico, que es la explosión de fuerza que cuenta con un
elemento insensato y con frecuencia mortífera; el segundo aspecto es el
moral que ataca los bienes y la libertad de otros; el aspecto político que usa
la fuerza para conquistar el poder o dirigirlo hacia fines propios.
De cualquier manera, al referirnos a violencia en el Reggaetón, no hay mucho que
discutir. Sobre todo si se trata de violencia contra la integridad moral de la mujer.
Respecto a ello, En “Reggaetón: ¿Apología de la violencia de género?”, Basagoiti
y Ramos (2006:2), aseguran que en esta corriente:
[El] acompañamiento musical disfraza, en ocasiones, con un ritmo pegadizo
mensajes insultantes e intolerantes […] La imagen de la mujer en no pocas
ocasiones responde a estereotipos anticuados y sexistas, mujer prostituta,
tonta, dependiente, objeto sexual[…]En el caso del hombre suelen aparecer
[…] independientes, fuertes, poderosos o inteligentes.
Por ello, notamos que hoy en día cualquier tipo de ofensa resulta completamente
válida. En particular al tratarse del grupo femenino. Esto se debe a que la presente
generación se ha acostumbrado a escuchar por todos los medios cómo se denigra
la imagen de la mujer y lo han adoptado como un comportamiento propio y natural.
Así, tal cual virus letal, se propagan las representaciones sociales integradas por
deformaciones de la realidad y difundidas por un sector hegemónico. A esto se ha
llamado estereotipo, al modelo impuesto socialmente a determinado grupo.
Dentro de este fenómeno, la música ha jugado un papel elemental, pues “el
mensaje de una canción es vital para el ser humano, por la influencia que ejerce
desde varios puntos de vista en nuestra forma de actuar, de pensar, de aumentar
nuestros sentimientos” comenta Montoya (2008:2).

Cabe resaltar que en este estilo musical, al igual que sucede con el Rock, más del
noventa y cinco por ciento de las canciones son escritas y cantadas por hombres.
Dentro de éstas normalmente las féminas aparecen como icono sexual y
subordinadas al hombre. De hecho, Montoya (2008:2) exterioriza que:
Para vender un producto musical […] se ha promocionado a la mujer como
máquina de producir placer, o simplemente esa mujer que todo hombre
desea, la que cumple sus deseos, y al hombre como viril, fuerte, el que
ejerce el poder hegemónico, esto puede provocar mayor diferenciación
entre los roles de los hombres y las mujeres.
Como resultado de todas estas variables, afirmamos que la violencia contra la
integridad moral de la mujer en este tipo de Reggaetón existe. Es un problema
real. Es un problema de todos y todas. Es de esperarse que por tanto bombardear
a la mujer con una serie de vituperios, estereotipos y roles de género, la equidad
social vaya desapareciendo. Lamentablemente, se logrará un exterminio total de
ese derecho, a no ser que se acabe con ese patrón social y se impida así su
continua repetición en generaciones futuras.
Feldman convocando a Albert Bandura (1998:189), expone que los modelos
constituyen una labor primordial en el aprendizaje, pues aprender mediante la
observación de determinada figura facilita la asimilación. De esta manera, lo que
se propone en la agenda mediática, no tarda mucho en ser reproducido como
conducta propia por otras personas. Según Bandura, su “Teoría del aprendizaje
observacional” se desarrolla “en cuatro pasos: 1) Prestar atención y percibir las
características más importantes del comportamiento de otra persona. 2) Recordar
el comportamiento. 3) Reproducir la acción. 4) Estar motivado para aprender y
ejecutar el comportamiento”.
A esta misma teoría Lozano (2007:123) le llama “Teoría del aprendizaje social” y
comenta que “por desgracia, el contenido de los medios ofrece múltiples
oportunidades para aprender e imitar conductas inapropiadas o dañinas para la
salud. En los mensajes estas conductas se presentan como deseables…”. Sin la

repetición, no habría aprendizaje. Sin embargo, al existir esta teoría, las
estaciones de radio y la televisión (al parecer) se esfuerzan por pautar un menú
muy reggaetonero. De forma tal que hay Reggaetón hasta para tirar arriba, pues
hoy en día hasta se escucha Reggaetón cristiano dado el impactante éxito de este
género. Por consiguiente, si aplicamos esta norma a nuestro estudio, sabremos
por qué muchos jóvenes, hablan y visten como sus cantantes preferidos.
Otra de las teorías que aplicaremos a nuestro estudio es la “Teoría de la aguja
hipodérmica”, de acuerdo con la cual, según Lozano (2007:22), los medios de
comunicación provocan una respuesta casi uniforme por parte de las masas. “Los
medios llegaban a cada uno de los miembros individuales de la sociedad de
masas, y cada uno de ellos los percibía del mismo modo, generando en todos una
respuesta más o menos uniforme”, señala el experto. Es decir, los medios son tan
poderosos que cuentan con la capacidad de manipular la opinión pública en
dependencia de sus antojos y necesidades.
Por lo tanto, es preciso levantar la vista más allá del ahora y pensar qué podría
pasar si no se despierta del letargo en que nos encontramos. Es importante
corregirnos en dos direcciones. La primera, como comunicadores debemos pensar
en la construcción de una sociedad con valores igualitarios, donde tanto el hombre
como la mujer se respeten a sí mismos y entre sí. La segunda, como receptores
de los medios debemos evaluar lo que se nos ofrece.
Aunque todo es para consumirse, no todo es bueno para ello y no podemos ser
pasivos o conformistas de cara a lo que la corriente nos impone. Este análisis
contribuirá a la promoción de tal objetivo.

MARCO METODOLÓGICO

Tomando en cuenta las pautas de Hernández, Fernández y Baptista (1997), este
estudio se acerca a las características del método cualitativo. Asimismo, la
investigación puede clasificarse como un análisis de contenido, pues evita un trato
directo con los actores. Se basa en la profundización de la semiótica de los
mensajes de cuatro canciones de Reggaetón de Franco “El Gorila” del álbum
“Welcome to the jungle” del año 2009 (Véase Anexo N° 5). Cabe aclarar que en la
medida requerida, se valoró la estructura de las canciones. Nuestro enfoque no es
hacia el comportamiento de los receptores –aunque no deja de ser importante-,
mas no compete meramente a esta investigación. Si tratase de averiguar los
efectos de los mensajes del Reggaetón me hubiese topado con el método
cuantitativo. En cambio, al tratarse exclusivamente de los mensajes de estas
cuatro canciones, empleamos el método cualitativo.
Los estudios cualitativos son inductivos, es decir, por medio de ellos se cuenta con
la capacidad de generalizar partiendo de observaciones específicas. Así también,
se aprecia a las personas y el escenario desde distintos puntos de vista para ser
englobados en uno sólo. Recolectamos datos sin medición numérica y tomamos
en cuenta todas las perspectivas posibles de nuestro trabajo.
En cuanto a la aplicabilidad, ubico a esta investigación como teórica debido a que
trata con conocimientos generales. De ahí, se desglosa en un estudio puro ya que
se proponen soluciones a un problema general. A la vez se exponen las
irregularidades que evidencian el fenómeno de violación a la integridad moral de la
mujer por medio del Reggaetón abordado y posibles pautas para su control.
Respecto al período de estudio, el análisis es de corte transversal pues me centré
en cuatro canciones un álbum específico de Reggaetón como una pequeña
muestra del género musical.
Dado que se conocen pocas investigaciones alrededor de este tema, esta
investigación es explorativa.
Es un primer acercamiento con este tipo de estudios. Se consuma en un análisis
de poca profundidad en cuanto a consecuencias de largo, corto plazo u otro tipo

de aspectos, el blanco de ataque será la manera de construir el contenido de sus
mensajes.
En el proceso de obtención de resultados utilicé un software llamado “Virtual Dj”.
El programa me ayudó a retrasar la velocidad de cada una las canciones y poder
rectificar así el orden de la estructura y corregir según el caso. Donde escuché un
intervalo de segundos mayor que el regular, fue para mí la división y el paso a un
nuevo verso o estrofa. El ritmo de la música es clave para mi guía.
Después de tener el contenido de las canciones divididas por verso y estrofa,
inicié mi estudio. Analicé el contexto y posibles interpretaciones de cada verso y
de las palabras más empleadas en la canción. Según el caso, se resaltó sexismo,
estereotipos, machismo, androcentrismo, roles, desigualdad de género y la
promoción de la fémina como objeto sexual.
Referente a estructura, buscamos el tipo de rima que se aplicó en cada estrofa y
descubrimos que es un poderoso medio para facilitar la asimilación del mensaje.
Escribimos las dos últimas vocales al final de cada verso y subrayamos las
terminaciones que conforman una rima consonante. Asimismo, enumeramos las
estrofas, los versos de cada estrofa y contamos las palabras que había en cada
uno. Esto con el fin de saber si hay un orden establecido para la estructuración de
las canciones. Supimos que no.

Según el seminario de Alonso (S/A: 2), hay tres niveles de análisis:
1) De contenido
Se enfatiza en las palabras empleadas en el discurso.

Consiste en ver qué palabras se repiten, la constancia. Es un análisis de relación y
frecuencias de palabras. Por acumulación de palabras, aparece un determinado
sentido.

2) Estructural
Se enfatiza en la materialización de un discurso. Aquí aparece la estructura de la
lengua no hablada. Un conjunto de imágenes puede ser un texto. Nuestra propia
manera de vestir es un texto. Puede suceder lo mismo con el ritmo, por ejemplo.
Los textos suelen ser bastante coherentes. Por ello el éxito de la música y la
publicidad: disfrazar el contenido con ritmo, imágenes y colores. Se busca estas
unidades secundarias sobre una estructura primaria. Se habla de un análisis más
interno.

3) Socio-hermenéutico
Se enfatiza en discursos sociales, con una cierta intención social de hacer algo.
Estos discursos sociales son interpretación en contextos sociales. La mayoría de
los discursos sociales hacen referencia a otros.
En la investigación empleé en algún momento los tres niveles, sin embargo me
centré más en el análisis de contenido. Así lo expliqué anteriormente, pues estudié
la semiótica de los mensajes en las cuatro canciones del álbum de Reggaetón de
“Welcome to the Jungle” Franco “El Gorila” del año 2009.

ANÁLISIS DE

Fig. 1 Carátula del álbum objeto de estudio

RESULTADOS

Fig. 2 Publicidad de uno de los conciertos de Yaviah

PA´ LO OSCURO
(Véase Anexo N° 1)

Análisis por Verso

Estrofa 1
1. (...W Y R/ecords...) 3 –EOSello discográfico del cual son dueños Juan Luis Morera Luna (Wisin) y Llandel
Veguilla Malave (Yandel), del dúo Winsin y Yandel que participa en esta
producción.
2. (...Auuu...Yav/iah...) 2 –IAYaviah es el sobrenombre de Javier Alexis Marcano Rodríguez. La gente le
conoce como “El Gato Yaviah” porque el título de uno de sus primeros éxitos fue la
canción “gatito”. De ahí que en este verso se imita el maullido de un gato.
Aplicación de sexismo lingüístico.
3. Los que inventaron la fórmula para hacer el din/ero 9 –EOSiempre inician sus canciones engrandeciéndose a sí mismos. Vemos una postura
machista al insinuar que son ellos los que trabajan y producen el dinero (Véase
Anexo N° 5), mientras que la mujer sólo recibe. Hace referencia al patriarca,
hombre de la casa, el proveedor.
Recordemos que hace siete décadas aproximadamente, esta era la realidad
cotidiana en el mundo entero. Situación que desde hace unos años, ha venido
desapareciendo poco a poco. Sin embargo, aún no se completa la tarea.
4. (...Aja!...) 1 –AASonido agresivo de afirmación.

5. W! Y/andel! 2 –AEDestacan la participación de Wisin (a quien suelen llamar W) y Yandel (o i griega).
El signo de admiración se debe al tono agresivo en que lo dicen.
6. Si aquí hay muchas gatas que se sueltan, no importa que... 11 –E•

Toma el término “gatas” para referirse a la mujer. Hay sexismo lingüístico
ya que “gata” en cualquier contexto se entiende como una fémina con
comportamiento de prostituta o de bajo nivel social o bien, el animal
mamífero que conocemos. Asimismo, “gato” se comprende como el animal
mamífero o un hombre de bajo nivel social o un hombre pobre, pero sin
relación alguna con gigolos, ni con conductas sexuales.

•

Habla de que se “sueltan” respecto a un desinhibido comportamiento
sexual, sin importar lo que la gente diga o piense.

•

El verso finaliza con tres puntos suspensivos lo que hace confuso el
mensaje.

7. (...La máqu/ina...) 2 –IACabe resaltar, tuve que terminar el análisis verso por verso e iniciar el de estrofa
por estrofa, para comprender que en este punto se hace una convocatoria al
género femenino. Cuando se refieren a máquina, puede hablarse de un robot o
una máquina programada para sexo, tal como se aprecia a la mujer a lo largo de
toda esta canción. Se promueve a las féminas como objetos de placer.
8. En la clar/idad 3 –IAPuede entenderse como continuación del verso seis. De ser así, la expresión es
que a algunas mujeres no les importa estar frente a mucha gente para demostrar
sus deseos sexuales. Se le promociona como icono sexual.

9.

(...Rrrrrrrrrrrra!...) 1 –A-

Sonido agresivo de afirmación y a la vez de deseo.
10. La mía es una bestia cuando estamos en néb/ula 9 –UA• Se refiere a la mujer como “la mía”, otorgándole un trato posesivo, como
objeto. El hombre toma una postura machista, desde la cual es dueño
absoluto de la ella.
• Mencionando

“bestia”

se

refiere

a

una

mujer

de

apasionado

comportamiento sexual. Esta es una aplicación sexista, ya que en el
contexto del hombre se entiende que es fuerte, grande e inteligente.
• “Nébula” significa algo que no está claro, extraño, plan malicioso. En el
contexto de la canción alude a una iluminación tenue.
11. (...Eeeeeee...) 1 –EConstantemente emiten esos sonidos agresivos en sus canciones. Este sonido
también puede entenderse como la respuesta a una bestia agresiva, tal como se
refiere a la mujer al momento del acto sexual.
Podemos hacer la comparación de un capataz con los animales que tiene a su
cargo. Tiene que darles de comer, asearlos y entrenarlos según lo considere
necesario. Pues bien, los animales dependen de él así como supuestamente la
mujer.
Referente al entrenamiento, el género masculino pretende realmente educar a las
féminas y hacerlas a su imagen y semejanza. Razonamientos como esos nos
explican la existencia y necesidad de este tipo de canciones.

12. Por eso es que sin pensarlo a ella... 8 –EA•

Habla de lo que él le hace en el acto sexual.

•

Dado que concluye suspensivamente, la idea podría continuar en la estrofa
siguiente, o bien, cortar la idea sin dejar claro el mensaje.

Estrofa 2
1. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 –UO• No habla de una decisión de ambos, sino sólo de él. De esta manera se
coloca como el jefe de la mujer, el que manda, el que “se la lleva”. Hay
machismo. Él toma las decisiones.
• Cuando habla de oscuro, puede ser textual o puede también hablarse de
que nadie se dé cuenta. La razón podría ser que él tenga otras mujeres
y no quiere que le reclamen.

• Se simplifica el vocablo “para” y se deforma el idioma.
Mira con disimulo pa´ que... 5 –E•

El disimulo es para que nadie sepa de sus pretensiones. Ya sean otras
mujeres, padres o la misma mujer que se haya puesto difícil.

•

Debido a que concluye suspensivamente, la idea podría continuar en el
verso siguiente, o bien, deja el mensaje inconcluso.
• Se simplifica el vocablo “para” y se deforma el idioma.

2. (...Aja!...) 1 -ASonido agresivo de afirmación.

3. No nos v/ean... 3 -EA4. Cuando te t/oque... 3 -OE5. No nos v/ean... 3 -EA6. Cuando te b/ese.. 3 –EE7. No nos v/ean... 3 -EAPara lo único que le interesa de la mujer es para tocarla y tener sexo. No se la
lleva a lo oscuro para saludarla, darle un regalo, ni nada parecido. Hay sexismo,
ella es la tocada, la besada. Él es el tocón y besucón. Se publicita a la mujer como
ícono sexual.
Estrofa 3
1. (...Traaa!...) 1 -AAConstantemente emiten esos sonidos agresivos en sus canciones. Esta vez, nos
recuerda a una canción mencionada en el marco teórico. Se llama “El tra”. Es una
de las que ayudó a difundir masivamente el Reggaetón. La misma se consagró
como un hit del momento que hasta hoy, pocos han olvidado. Envuelta de un ritmo
pegajoso, sólo decía tra, tra, tra, tra… Posiblemente la sílaba aludía al traqueteo
sexual.
2. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 -UO3. Mira como disimulo pa´ que... 5 -E4. No nos v/ean... 3 -EA5. (...Y/andel!...) 1 –AE6. Cuando te t/oque... 3 -OE7. No nos v/ean... 3 -EA8. Cuando te b/ese... 3 -EE9. No nos v/ean... 3 -EA10. (...Welcom tu de yongol...) 4 -OO-

Es la pronunciación en Inglés de “Welcome to the Jungle”. Nombre del CD de
Franco “El Gorila”. Es el álbum objeto de estudio. En español significa
“Bienvenidos a mi Jungla”
Cabe destacar que el león es el rey de la selva, sin embargo, la jungla es la parte
más densa de la misma. En ésta, quien tiene el control sobre las demás bestias,
es el gorila. El león no se mete.
Estrofa 4
1. Ponte pa' d/arte 3 -AE• De manera imperativa, le ordena a la mujer que se prepare para tener
sexo. Vemos que él es quien toma la iniciativa. Se cumple así con el
estereotipo del hombre activo (sexualmente) y la mujer pasiva. Él es no
es capaz de controlar sus instintos sexuales. Se resalta un
comportamiento machista donde él le dice qué hacer.
• Se simplifica el vocablo “para” por “pa´” y se deforma el idioma.
2. Mamita duro en lo osc/uro 5 -UO•

Habla de relaciones sexuales violentas. De la misma forma, al unir este
verso con el anterior reflexionamos en que puede tratarse tanto de sexo,
como de golpes o ambas cosas a la vez.

•

Cuando dice “mamita” puede ser para recordarle a la fémina que según la
ideología machista, el clímax de su vida es la maternidad. Así, se legitiman
los roles de género.

3. Y contra el m/uro 4 -UOTiene a la mujer acorrala. Puede entenderse que socialmente las mujeres son
acorraladas como bestias, acechadas, arrinconadas por los hombres. Por otro

lado, es una de las posiciones que él elige en la relación sexual. O bien, la manera
en que la maltrata física y/o sexualmente.
4. Me dijo con un suave susp/iro 6 -IOMás estereotipos. Se ubica a la mujer como delicada, que habla con un suave
tono de voz, a diferencia del hombre que en toda la canción grita agresivamente.
También podremos comprenderlo como un suspiro de satisfacción de la mujer por
lo que él le hace contra el muro. Esto eleva al macho su ego masculino. Vemos
machismo.
5. Vamp/iro 1 –IOSe relaciona al hombre con un animal nocturno que se alimenta de sangre. Lo que
significa que cuando éste le chupa la sangre a su víctima, la deja débil. Considero
entonces que la mujer es la víctima y el hombre el vampiro que la deja sin fuerzas.
Ya que al tener relaciones sexuales, él es el fuerte, el que aguanta, controla y
domina. Ella, por su lado es la débil, delicada y frágil. Ella se cansa, él no.
Subliminalmente hay estereotipos.
6. (...Jé!...) 1 -ESonido agresivo de afirmación.
7. Quiero ser tu vamp/iro 4 -IOLuego él le confirma que quiere ser su vampiro pudiendo entenderse como que
desea también alimentarse de su sangre. Nos remitimos al verso cinco. Primero
era una indirecta, mas ahora va al punto. Vemos entonces el estereotipo del
hombre valiente que dice las cosas que quiere, cuando y como se le antoja.
8. Y resp/ira 2 -IAEs una orden. Es también la realidad de muchas mujeres. Hasta para respirar
necesitan la autorización del jefe. Descubrimos machismo.

9. El mismo aire que yo resp/iro 6 -IOSe refiere a que están tan cerca que respiran el mismo aire. Sin embargo, puede
entenderse también que ella debe tener lo mismo que él, no puede “respirar” más.
Notamos el machismo que se da, pues ella no puede tener más que él.
En la actualidad es lamentable que muchas discusiones entre parejas y aún hasta
divorcios dentro de matrimonios, surjan por el hecho de que en el trabajo ella gana
más dinero y él gana menos.
Estrofa 5
1. Yo soy su B/atman 4 -AAPrimero vemos como él se impone “Yo soy tu
Batman”, el estereotipo de súper hombre.
2. Ella mi Mujer Marav/illa 4 -IA•

Desde una postura machista, él le dice que es suya. Nótese la posesión “mi
mujer”. Al igual que sucede en las parejas. Es casi natural escuchar que los
hombres digan “mi mujer”, pero ellas no dicen “mi hombre”, sino, “mi
marido”.

•

Luego, si tomamos como referencia la imagen de los personajes anteriores,
notaremos que la manera en que se viste Batman es bastante misteriosa.
Todo de negro, con capa y máscara para no mostrar su identidad. Aunque
se definen sus músculos, no se muestra nada de su piel. En cambio, el
vestuario de la Mujer Maravilla es bastante sugestivo, ropa muy pequeña y
ajustada que expone exageradamente su figura. No lleva máscara, se
revela su identidad. Es un caso claramente sexista que
estereotipos asignados por la sociedad.

legitima los

Ahora bien, ambos personajes aparecían en la serie de acción “La liga de la
justicia”. De aquí resulta algo muy curioso. La Mujer Maravilla era novia de
Superman, pero también era muy coqueta con Batman. En la vida real, este hecho
no está bien visto socialmente. En cambio al hombre que coquetea con más de
una, todas lo aman y es un Casanova o un Don Juan (como los famosos
protagonistas de las películas). Por otro lado, ni la historia, ni el vestuario cambia,
pese a que se presentaba tanto para niños en dibujos animados como para
adultos con actores.
3. Siempre que estamos nos mat/amos 5 -AOIncitan a la violencia, en primer lugar. Por otro lado, es una de las pocas ocasiones
en que dejan ver un “nos”, lo que significa una acción mutua. Nótese que
orgullosamente comenta que tienen relaciones sexuales violentas. A decir verdad,
no se habla de otra cosa en toda la canción. Se promociona al género femenino
como la figura sexual ideal.
4. Hasta salir en cam/illa 4 -IA•

Se alude a que cada vez que se ven es para tener sexo. Es decir, se toma
a la mujer como objeto sexual. Por su parte, la “camilla” indica cansancio.
Es decir, tienen sexo hasta el cansancio y aunque el verso no lo indique
directamente, el hilo conductor que llevamos hasta ahora nos dirá que es él
quien ha dado la orden para que esto suceda.

•

Asimismo vemos un elemento de hospital que de una u otra manera se
puede vincular con el verso anterior. En los hospitales, las personas
enfermas usan camillas. Unos mueren, otros viven. Sin embargo todos son
atendidos por el personal de enfermería. Antiguamente, las únicas
personas que ejercían esta profesión eran las mujeres y para en tiempo de
guerras, lo que más atendían eran hombres. Ellas les servían a ellos. Una
vez más. Encontramos la imposición de roles de género.

5. Parece bión/ica 2 -IASe refiere a que aunque la mujer es humana, pareciera que tiene electricidad en
medio de la relación sexual.
La mujer es un robot que nunca se cansa, programada, solo para eso sirve. Se
difunde la imagen de la fémina como objeto sexual.
6. No le tiemblan las rod/illas 5 -IASe describe a una mujer incansable frente a la actividad sexual. Dado que es
exclusiva para ello, está enteramente capacitada para complacer sin fatiga y sin
pausa. A la vez, parece asombrarse de que la mujer sea “fuerte” y no le “tiemblen
las rodillas”. Se promueve a la mujer como icono sexual.
7. Le doy caliente y se derrite como la mantequ/illa 9 -IAEl hombre toma un ángulo desde el que asegura que a causa de él, ella se
“derrite” porque él es el detonante de su pasión. Él es el caliente y ella la pasiva.
Él es quien decide, incluyendo en la relación sexual. Hay machismo y estereotipos
de género.
8. (...Rrrrrrrrrrrra!...) 1 –ASonido agresivo de afirmación y a la vez de deseo.
Estrofa 6
1. Le gusta el s/ushi 4 -UIEl sushi es uno de los platos representativos de la gastronomía japonesa.
Consiste en pequeñas cantidades de arroz enrolladlas en trozos de algas y
mariscos crudos.

2. Osea la carne cr/uda 4 -UAEl sushi es pescado crudo. Hay una metáfora. Posiblemente la frase “carne cruda”
se relacione con el órgano sexual masculino. Así, podemos decir que se muestra a
la mujer como la “come hombres”.
3. Mira se fue por la di/abla 6 -AA•

Quizás se refiera a un hombre que fue en busca de una mujer a la cual, en
este caso llamaron diabla. En primera instancia, vemos machismo, pues si
ella fuera en busca de él sería criticada. Sin embargo, dado que él la busca
a ella, no pasa nada.

•

“Diabla” se le dice a una mujer provocadora de cierta reputación sexual
(Véase Anexo N° 7). Entonces él fue a buscarla, pero no explica
exactamente para qué.

4. Que hasta con aire s/uda 5 -UAPuede entenderse que la mujer con cualquier cosa despierta el deseo de tener
sexo. Es la figura sexual por excelencia.
5. Quiere calient/ita 2 -IA6. Leche en la botell/ita 4 -IA• Habla de que el sexo oral es una necesidad de la mujer. De acuerdo con
él, ella hace todo para complacerlo, incluso traga semen (leche
calientita) o permite que se introduzca en la botellita (vagina).
• Con lo primero hace la comparación con un bebé y la leche materna. Le
recuerda a la mujer que la crianza de los niños es para ella, no para él.
Hay sexismo y roles de género.
• Tenemos implícito el tema de un posible aborto, madre soltera,
delincuencia juvenil o la transmisión de alguna enfermedad.

• Notamos el machismo de él al no protegerse y deslindar todo el peso de
la responsabilidad en la mujer. Sin importar el desarrollo del tiempo, el
hombre moderno no suelta su hombría.
7. Y después de eso anda por la alcoba desn/uda 9 -UASe toma a la mujer como figura sexual de exhibición sexual. Ella quiere exhibirse,
enseñar lo que tiene y permitir que la vean (Véase Anexo N° 7).
8. (...Rrrrrrrrrrrra!...) 1 -ASonido agresivo de afirmación y pasión.
Estrofa 7
1. Pr/ende! 1 -EEHabla de encender la pasión, el deseo de la mujer porque él acaba de llegar. Es
una orden imperativa, lo notamos con el signo de admiración. Otra vez, la decisión
es de él. Sobresale el machismo.
2. Llegó el perro de pel/ea 5 -EA•

El hombre se considera fuerte, valiente, macho. Es el perro, el que anda

con todas y se enorgullece al reconocerlo. En cambio, “perra”, se entiende en una
connotación despectiva. Es una aplicación sexista de la lengua.
•

Este término de “perro de pelea” se aplica también para una connotación

sexual. Generalmente los canes que usan para esto son de raza pitbull que así
como son de violentos en peleas lo son en el sexo. Se muestra el estereotipo del
varón fuerte (Véase Anexo N° 6) y la fémina abnegada.

3. (...Jé!...) 1 -EOtro sonido agresivo. Más que “jé” suena como un perro bravo ladrando.

4. Que hasta cachas pres/ea 4 -EADentro de la jerga puertorriqueña el vocablo “cachas” se comprende como los
“glúteos” de la mujer o popularmente conocidos como “nalgas”. “Presea” se aplica
como “presumir”. Al unir este término con el anterior, nos damos cuenta que según
el cantante, la fémina está orgullosa de poder pasear sus atributos físicos para
que la gente los admire. Otra vez hablamos de una mujer exhibicionista que por sí
sola se promueve como objeto sexual (Véase Anexo N° 7).
5. (...Jé!...) 1 -ESuena como el ladrido de un perro bravo.
6. Y que acicala en tu ald/ea 6 -EA• En una de las acepciones del Diccionario de la Real Academia Española,
acicalar es “dar en una pared el último pulimento”. En este caso puede
pensarse que el hombre va a pulir la pared de la aldea con la mujer
poniéndola contra ella.
• Al hablar de aldea, se refiere a casa de indios. En la cultura indígena es el
hombre que manda y la mujer no es tomada en cuenta más que en el rol
reproductivo, pero no en el productivo. Se destacan así, los roles de
género heredados por una cultura patriarcal.
7. (...Tu sabes ya...) 3 -AElla ya sabe a lo que él se refiere. Ya conoce qué es lo que quiere y cómo lo
quiere.
Estrofa 8
1. Pr/ende! 1 –EHabla de encender la pasión, el deseo de la mujer porque él acaba de llegar.
Es una orden imperativa, lo notamos con el signo de admiración. Hay machismo.

2. Échale grasa a tu pol/ea 5 –EAAvisa que se prepare para tener relaciones sexuales. Se toma a la
polea como la vagina de la mujer y al pene como la cuerda que
pasa por ella. De la misma forma puede referirse a que ella le haga
más fácil el trabajo de conquistarla. La grasa puede interpretarse
como la secreción que hay por la excitación. Por tal razón le pide que esté lista y
punto, ya que el objetivo es satisfacerlo a él. Hay machismo.
3. Que pase lo que s/ea 5 –EANo le importa nada, sólo acostarse con la mujer. Se cumple el estereotipo del
hombre desordenado y despreocupado. En cambio si fuese la mujer que dijese
eso se toma a mal y es señalada, pues ella debe ser organizada en todo. Esta
ideología ha dado lugar a pensar que la planificación familiar es cosa de mujeres.
No hay que olvidar que en la relación sexual hay dos personas implicadas y
ambas deben responsabilizarse.
4. Que me arreste la D/EA 5 –EASiendo la DEA, la Administración de Leyes sobre Drogas, en este verso se pudo
tomar a la mujer como una droga. Si al hombre lo arresta la DEA es porque algo
tiene que ver con narcóticos. Hasta ahorita, la canción gira alrededor de la mujer
como figura sexual. Entonces, si en esta línea se compara con algo a la mujer,
puede ser con la droga, por la adicción del hombre a ella. Véase la estrofa diez de
la canción “Me estoy muriendo”.
5. (...Rrrrrrrrrrrra!...) 1 –AOtro sonido agresivo.

Estrofa 9
1. Pr/ende! 1 -EEUna imperativa orden a la mujer para que sacie el apetito sexual del hombre. Él da
las órdenes. Hay machismo.
2. Lógico me ve y me des/ea 6 –EALe parece que la mujer es una máquina sexual y que él es el súper hombre
irresistible. Ella no sobrevive sin él. Hay machismo.
3. Ella quiere del m/ono 4 -OOEn otros países se les llama “mono” al hombre que es blanco, chele o pelo rubio.
4. Porque soy el más que m/ea 6 -EA•

Según la Real Academia Española mea es la voz con que el niño indica
querer orinar. De manera que según él, es el más apasionado al gemir en
medio de la relación sexual.

•

Por otro lado, esto puede ser una burla para las personas de apariencia
anglosajona. Quizás, el moreno sea fuerte, brusco, grotesco, de apariencia
más varonil. El blanco, es delicado, fresa, intocable. Esta podría ser la
comparación. Decimos entonces que el modelo ideal que se nos está
ofreciendo, es el hombre de la prehistoria, descendiente directo del mono.
Ése que para todo usaba la fuerza. A su vez, podemos vincular esto con la
imagen de Franco “El Gorila”,

•

Si por su parte, se trata de animales, “mear” significa expeler la orina.
Algunos de ellos, acostumbran a orinar para señalar dominio sobre su
territorio. Por ejemplo, los perros. Entre más fuerte sea el olor de la orina,
más dominante es el animal.

Estrofa 10
1. Pr/ende! 1 -EE2. Bailando ve en la azot/ea 5 -EAEs una mujer exhibicionista que le gusta que la vean bailar. No baila dentro de su
casa, sino en la azotea como si estuviera en pleno espectáculo nocturno.
De ahí deducimos que nuevamente, la mujer se toma como símbolo sexual. Es la
manera en que el hombre de esta canción la está presentando. Es decir, diferente
sería que hubiese una fiesta y que todos bailaran, pero no, ella está bailando sola
en la azotea, sin justificación alguna. Es sólo por exhibirse, según nos cuenta el
cantante. Entonces, entre más enseña es más zorra. En cambio el hombre ente
más enseña es más macho.
Sin embargo, recordemos el fenómeno que sucede en las películas. Quienes
enseñan más partes de su cuerpo son las féminas, la mayoría de desnudos
completos son de ellas; pues al hombre lo presentan de espaldas o hasta arriba
del tronco. Cabe destacar que no hablo de películas pornográficas, no es
necesario. Ahora cualquier película integra desnudos.
3. Pa que no me v/ea 5 -EANótese bien la diferencia que se muestra entre la supuesta actitud del hombre y la
de la mujer. Ella es exhibicionista y le gusta que la vean. Es el planteamiento
indirecto. En cambio, él, de pronto se volvió tímido, pues el verso aunque parece
aislado, se relaciona con el estribillo. No quiere que lo vean teniendo sexo con ella
y aunque tal hecho es de suponerse, al parecer lo normal es que suceda lo
contrario.
4. Chula tu está en la corr/ea 6 -EA-

Esta última frase alude a la penetración del acto sexual. Dado que él la penetra a
ella, se siente con todo el derecho de hacer lo que quiera. Siente que tiene el
control. Este es un pensamiento machista.
5. (...Rrrrrrrrrrrra!...) 1 –ASonido agresivo que puede significar deseo
6. (...Y/andel!...)1 –AEUno de los participantes en la canción.
Estrofa 11
1. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 -UO2. Mira con disimulo pa´ que.. 5 -E3. (...Yo solo quiero hablar cont/igo...) 5 -IOSi realmente quisiera hablar con ella, no habría problemas que lo hicieran a la luz
frente a todos. Sin embargo, no es eso lo que el hombre quiere. Para él, ella solo
significa un juguetito sexual.
4. No nos v/ean... 3 -EA5. Cuando te t/oque... 3 –OE6. No nos v/ean... 3 –EA7. (...Jaa!...) 1 -ASonido de afirmación que a la vez puede ser de placer, pero no deja de ser
agresivo.
8. Cuando te b/ese... 3 -EE9. No nos v/ean... 3 –EA10. (...Su/elta!...) 1 –EA-

Le grita a la mujer que se suelte, que no sea tímida. Con el signo de admiración se
denota una orden, una exigencia. Otra vez, el tiene el control y es quien manda.
Ella no tiene derecho a opinar, sólo debe obedecer. Machismo.

Estrofa 12
1. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 -UO2. Mira con disimulo pa´ que.. 5 -E3. No nos v/ean... 3 -EA4. Cuando te t/oque... 3 –OE5. No nos v/ean... 3 –EA6. (...Ajaa!...) 1 –ASonido de afirmación que a la vez puede ser de placer, pero no deja de ser
agresivo.
7. Cuando te b/ese... 3 –EE8. No nos v/ean... 3 -EAEstrofa 13
1. (...El Gato Yav/iah...) 3 –IAYaviah es el sobrenombre de Javier Alexis Marcano Rodríguez. La gente le
conoce como “El Gato Yaviah” porque el título de uno de sus primeros éxitos fue la
canción “gatito”.
2. Donde hay mucha luz 4 –U3. Y muchos curi/osos 3 –OOLos curiosos están en la luz. En la oscuridad cada quien está concentrado en lo
suyo.

4. Mi nena no se suelta igual de sabr/oso 8 -OO•

Nuevamente se apropia de la dama y la llama “mi nena”. Este trato
posesivo nos señala que hay machismo. La nena hace referencia a niña,
esta niña necesita la protección de alguien, no puede vivir sola.
Posiblemente el cantante se presente como su encargado.

•

Por otro lado, encasilla a la mujer como un ser falso, de doble moral que en
público es diferente a lo que es en privado. Al hombre le gusta que su gata
saque las uñas.

5. Cuando no hay espía es otra cuando la r/ozo 9 -OOQue frente a la gente es alguien diferente a lo que en realidad es. De acuerdo con
esto, ella se hace la seria, la decente y es otra persona en lo oscuro.
6. Su perreo y su yaqueo no es cautel/oso 8 -OOEl baile de la música Reggaetón es popularmente
conocido

como

“perreo”

debido

a

que

sus

movimientos son similares a los del acto sexual entre
perro y perra. De igual manera “yaqueo” significa
bailar. El cantante, insinúa que los movimientos de
ella no son para nada cuidadosos, nada recatados, sino sugerentes. Al unir este
verso con el anterior, podemos decir que en público es todo lo contrario, recatada
y cuidadosa.
7. (...Hey!...) 1 –ESonido agresivo.
Estrofa 14
1. Me pongo chicloso cuando en su f/alda 7 -AA- MANO
Aquí voy a hacer una observación especial. Aunque la letra de la canción dice
“cuando”, tras escucharla una y otra vez, confirmaba que decía “mano” y no

“cuando”. Es decir, apenas tiene contacto con la mujer, se despierta el deseo de
tener sexo. La mujer nuevamente se toma como un exclusivo objeto sexual.

Dado que este contenido no lo obtuve por medio del sitio oficial de Franco “El
Gorila” en internet, podemos afirmar que quien subió la letra de esta canción no la
conoce a plenitud. Ahora bien, el que esta persona se haya dedicado a escribir
letra de esta canción y subirla a internet, nos dice que pese a ser un fanático de
este cantante, no se ha tomado el tiempo para atender a lo que éste canta.
Tengamos por seguro que no es el único caso.
Si este verso es originalmente así, es clara la intención de engañar al público,
pues lo que suena es “mano” y no “cuando”. No se puede tapar el sol con un dedo.
2. Con mi cadena dándole en la esp/alda 7 -AASe hace alusión al sadomasoquismo, pues se obtiene placer por medio del
maltrato. El hombre es quien “le da” a ella. Hay violencia y machismo.
3. (...Pla!...) 1 -AImitación de sonido de golpe de “cadena dándole en la espalda”
4. Ella es tímida cuando hay gente na’ más me d/ice 10 -IE•

La hipocresía de la mujer al aparentar una cosa y hacer otra.

•

Notamos que se simplifica el vocablo “nada” y se deforma el idioma.

5. (Papi aquí está oscuro, vente pa´ /acá) 7 -AALa mujer necesita del hombre. Veamos como él se hace el apetecible, el deseado.
Tanto así, que ella no puede resistirse y supuestamente ahora es ella que lo lleva
a lo oscuro. Qué raro que el estribillo diga lo contrario. Se promueve a la mujer
como máquina sexual.

6. J/aja 1 -AAEl hombre se jacta de la “necesidad” que tiene la mujer de él. Ésta es una de las
muchas ideas que se pretende perpetuar por medio de esta canción. Se difunde la
idea de patriarcado en la cual la autoridad absoluta era del hombre y nada se
hacía sin su orientación.
Estrofa 15
1. Y su actitud me pomp/ea 5 –EALa actitud de la mujer lo engrandece. Es una situación que realmente sucede.
En la vida cotidiana, veo a hombres bastante simpáticos (aún unos que no lo son
tanto) caminar con la cabeza en el aire por el trato que reciben de muchas
mujeres. Se vuelven caprichosos y orgullosos (Véase Anexo N° 6).
2. Dichosos los ojos de to’ el que la v/ea 9 –EA•

Se refiere al aspecto físico de la mujer, lo que específicamente la hace
parecer sensual son los senos, cintura, vulva y trasero. Es eso lo que le
importa destacar al cantante. Para él, entre más salte a la vista, mucho
mejor. Otra vez se publicita a la mujer como icono sexual (Véase Anexo N°
7).

•

Se simplifica el vocablo “todo” y se deforma el idioma.

3. Así se me pone cuando nadie curios/ea 7 –EAPor una parte puede tratarse del comportamiento, la mujer se le ofrece a él. “Se le
pone”. Por otra podría hablarse de una erección de sus genitales. Cuando están
solos se despierta el deseo sexual en él. Se publicita a la fémina como objeto
sexual.

4. Más me desea y en medio de la oscuridad la conde n/ace 12 –AE•

El hombre se jacta de que supuestamente la mujer lo anhela en el sexo.
Quizás con “la conde nace” se refiere a una condesa, a una mujer con
cierta autoridad pero no en todas las esferas, sino en la que le corresponde.
En este caso, tal espacio puede ser el sexo.

“La conde” es la pareja del conde. Existe la historia del “Conde Drácula”, vampiro
que vivía en un castillo. La historia cuenta que en el mismo, encerró a un joven y
según http://es.wikipedia.org/wiki/Dr%C3%A1cula, sucedió que:
[…]Tres hermosas mujeres vampiresas novias de Drácula, las cuales una
noche sedujeron a Jonathan [el joven] y estuvieron a punto de chuparle la
sangre, pero la repentina llegada del conde lo impidió, y […] les dió un bebé
que había robado esa tarde para que se alimentaran de su sangre.
•

Resaltemos: Tres vampiresas, novias de Drácula. Hay machismo. Ahora, si
en la oscuridad “la conde nace”, nace la mujer chupa sangre que esta vez,
dejará sin fuerzas al hombre luego del acto sexual. Señalan a la fémina
como objeto sexual.

•

En otra dirección, notamos como se deja de un lado el avance que se ha
tenido en aprobar algunas ocupaciones en femenino. Él no le dice condesa,
sino “la conde”. Lo llamativo de esto es que hasta las mujeres se lo han
creído. Hoy en día, muchas prefieren ser llamadas abogado que abogada,
arquitecto que arquitecta. Entonces, podemos decir que se emplea un
lenguaje androcéntrico. Se toma al hombre como el centro del mundo.
Estrofa 16

1. Pr/ende! 1 -EE2. De momento se enci/ende 4 -EE•

De pronto a la mujer se le despierta el apetito sexual. Es una máquina
automática. No hay que hacer nada, pues se activa sola con el calor en el

momento preciso. Por supuesto, como todo equipo automático en esta era
globalizadora cumple con la función de hacer el trabajo con poco esfuerzo,
más sencillo, simple y en menos tiempo.
•

Puede tratarse también del pene. En cualquier momento él puede tener una
erección y ella debe estar a sus servicios. Hay machismo. Ella debe
satisfacerlo.

3. Chispa de candela ardi/ente 4 -EEElla es la chispa y él la candela. De cualquier forma, ella es responsable de que él
se encienda. Vemos los estereotipos. Ella es el sexo débil, en cambio él es el
fuerte (Véase Anexo N° 5).
4. Tu me Com – Pr/ende! 3 -EEPuede entenderse “comprender” de “entender” y con signo de admiración lo dice
como si la mujer tuviese problemas de comprensión.
Por otra parte, también puede tomarse com (prefijo que denota cooperación o
compañía) aparte de prender, refiriéndose a encender el deseo sexual otra vez.
Estrofa 17
1. A tapar lo vid/ente 4 -EECon vidente se refiere a lo que es visible, lo que puede verse. Si él entonces,
quiere taparlo, es porque no quiere que se vea. Quiere ocultar y disimular las
pistas que conduzcan a descubrir sus sucias intenciones.
2. La que hay se vuelve evid/ente 6 -EECuando dice “la que hay” pareciera que se refiere a un objeto o cuando va a
comprar algo a una pulpería por ejemplo, hay unas cosas y otras no. Entonces, “la
que hay” es la que se lleva porque no tiene otra opción. Le da igual “lo que se
lleve” porque sólo le interesa el sexo.

Por otro lado, da a entender que la mujer “que hay” se hace notar. No pasa
desapercibida donde esté. Ahora, no conocemos certeramente la razón. Puede
ser por su sugerente vestuario y sus atributos corporales que la convierten en el
objeto sexual ideal.
3. El que no sabe A-Pr/ende!5 -EEAquí juega con las palabras. Puede tratarse de “aprender” al referirse a la falta de
experiencia o por otro lado, cuando separa la a, es un prefijo de negación. Sería
en ese caso de “no encender”. Sin embargo puede resultar prende al referirse a
encender el deseo sexual o la máquina del sexo.
4. (...Yav/iaaaahhh...) 1 -IAYaviah es el sobrenombre de Javier Alexis Marcano Rodríguez. La gente le
conoce como “El Gato Yaviah” porque el título de uno de sus primeros éxitos fue la
canción “gatito”.
Estrofa 18
1. Si ta´ muy claro y to’ brilla saca b/embe 9 -EEEn un mismo verso notamos dos idiotismos casi seguidos. Se contraen las
palabras “está” y “todo”. De esta manera se promueve el mal uso del lenguaje.
2. Se pone tranqu/ila 3 -IALa mujer está tranquila porque está con el hombre. “Él la protege”, no tiene que
temer. Ella es débil y necesita protección. Él es macho y fuerte. Así, observamos
machismo y estereotipos de género en un solo verso.
3. Bombilla se me… 3 -E-

Puede tratarse del órgano sexual masculino al referirse a “bombilla” y luego con
los puntos suspensivos la idea puede continuar en el siguiente verso o quedar
inconclusas. Hay ambigüedad en las ideas.
4. Pr/ende! 1 -EESi unimos esta idea con el verso anterior, descubrimos que el pene se le enciende.
A la vez, es una imperativa orden a la mujer para que sacie su apetito sexual. Se
reitera una conducta machista.
5. Yo y su sonrisa seguro me tr/anco 7 -AOTrancar significa enllavarse. No sabemos qué tipo de sonrisa hace ella cuando
está con él, ni la razón por la cual sonríe. Pero es precisamente eso lo que hace
que él cierre la puerta con seguro. Este escenario nos conduce hacia una posible
relación sexual, sin embargo él no lo determina.
6. Y si Yandel y Franco cantan me curo y me... 10 –E•

Yandel y Franco son dos partícipes de esta canción. Al parecer, están
ofreciendo este tipo de música como una medicina, sin embargo la idea
queda inconclusa al igual que en el verso tres.

•

Al meditar en lo que posible enfermedad, quizás hablemos que la mujer
como virus. En el mundo hay más mujeres que hombres. Sin embargo, este
tipo de música debilita la fuerza productiva de la mujer haciéndola invisible.
De manera que aunque sean más que los hombres, están paralizadas por
la sociedad y se les ha relegado a la fuerza reproductiva que promueven los
roles de género. Cuidar hijos, nietos, cocinar, atender al marido, etc. Se les
invisibiliza y el que sale en representación es el hombre. De esta forma, se
retrocede hacia una cultura meramente androcéntrica.
Estrofa 19

1. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 -UO2. Mira con disimulo pa´ que.. 5 -E-

3. No nos v/ean... 3 -EA-

4. Cuando te t/oque... 3 -OE5. No nos v/ean... 3 -EA6. Cuando te b/ese... 3 -EE7. No nos v/ean... 3 -EA8. (...Su/eltaaaa!...) 1 -EALe grita a la mujer que se suelte, que no sea tímida. Con el signo de admiración se
denota una orden, una exigencia desde una posición de poder. Destacamos
machismo.
Estrofa 20
1. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 -UO2. Mira con disimulo pa´ que.. 5 -E3. No nos v/ean... 3 -EA4. (...W!...) 1 -EU- (pronunciación)
La letra con que inicia el nombre “Wisin” de uno de los cantantes.
5. Cuando te t/oque... 3 -OE6. No nos v/ean... 3 -EA7. Cuando te b/ese... 3 -EE8. No nos v/ean... 3 -EA9. (...Eeeeee!...) 1 -ESonido de placer. Constantemente emiten esos sonidos agresivos en sus
canciones. También, este sonido puede entenderse como la respuesta a una
bestia agresiva, tal como se refiere a la mujer al momento del acto sexual y como
expliqué en los inicios de esta canción en el verso once de la estrofa uno.
Descubrimos machismo y la promoción de la mujer como objeto sexual.

Estrofa 21
1. (...La nave está aterriz/ando...) 4 -AO•

El viaje va terminando, la nave ya está bajando. Quizás se trata de que ya
la relación sexual está concluyendo y el deseo ha sido satisfecho. La nave
puede ser el órgano sexual masculino.

•

Por otro lado, podemos conectar este verso con una de las producciones
del dúo Wisin y Yandel (Véase Anexo N° 6), el álbum se nombra “Los
extraterrestres”. Quizás se haga la comparación entre el mito que existe
respecto a que los extraterrestres viven con una tecnología mucho más
avanzada que los terrícolas.

De manera que, los primeros pueden ser los del género masculino, los segundos,
las del género femenino. Ellos son más avanzados que ellas y siempre lo serán,
puede ser el subtexto de ello.

A esto llamamos desigualdad por razones de

género.
2. Y Simón dice que me pare de frente a ti te p/ise 12 -IE•

Están jugando con la mujer a “Simón dice…”. Al pararse frente a ella se
toma una postura autoritaria y al pisarla o “machucarla” se le hace inferior.
Entonces se habla de la superposición del hombre sobre la mujer. Hay
machismo. Si nos fijamos esto sucede luego de que “la nave aterrizó”.
Dicho de otra manera, a este hombre le importa el sexo, nada más. La
mujer es únicamente objeto de placer.

•

También “pisar”, dentro de la jerga callejera se entiende como tener sexo.
Nótese que no hay respeto de él por la intimidad de ella, pues la ventila

entre sus amigos. Existe tal confianza que le dicen qué hacer. Simón le
recomienda “pisarla”. Dicho de otra manera, que se la lleve a la cama, pero
antes debe imponérsele (“me pare frente a ti”). No le interesa la disposición
de ella.
3. Que te b/ese 3 -EEHacen referencia al beso de él hacia ella, no a un beso de ambos. El machismo
enseña que él es quien debe tomar siempre la iniciativa. Ella debe esperarlo
pacientemente. Éste último es estereotipo.
4. Que el palabreo me econom/ice 5 -IEVa directo al acto sexual. Sólo le interesa la mujer como proveedora de placer, no
como ser humano. Más bien se le cree una máquina que cumple fantasías.
Cuando se trata de economía, el tema financiero va incluído. Hablamos de gastos
o inversiones. Ganancias o pérdidas.
Así decimos, para este hombre es una Pérdida, un gasto innecesario “el palabreo”.
Puede conseguir lo que desea a un precio más barato.
5. Dale que los pelos se me er/icen 7 -IE•

Le exige a la mujer que se entregue más en la relación sexual. Le dice
“dale”. Él pide y ella debe cumplir. Hay machismo.

•

Podría referirse al mismo tiempo a una descarga eléctrica, pues en ese
caso “los pelos se erizan”. De ahí que podría comparar el sexo con una
descarga de energía en la que la máquina proveedora es la mujer.

6. (...Tu sabes ya…) 3 -AYa la mujer conoce lo que él quiere. Es como una máquina programada para
satisfacerle.

7. Yo vine a sanar tus cicatr/ices 6 -IEPretende engañar a la mujer haciéndole creer que sí le importa. En este punto me
pregunto si las heridas habrán sido ocasionadas por la cadena mencionada en el
verso dos de la estrofa catorce.
8. (...Ja, já...) 1 -AAUna risa burlesca luego del verso anterior. Esa podría es la táctica para tenerla en
su cama.
Estrofa 22
1. Uñas acríl/icas 2 -IALas uñas acrílicas suelen ser largas. Se presta a para asemejarse con las “gatas”.
Posiblemente, las uñas sean necesarias más adelante en el verso cuatro de la
estrofa veintitrés.
2. Buena condición fís/ica 3 -IASe aprecia a la mujer por su físico y nada más. Es el requerimiento principal para
ser socialmente aceptada en la mayoría de ocasiones. De hecho al hombre no se
le exige ser atractivo en muchos escenarios donde a la mujer sí se le exige (Véase
Anexo N° 7). Se destaca un trato desigual por situación de género.
3. Y yo te tengo bailando que entre tú y yo mami hay quím/ica 13 -IALa mujer no baila por iniciativa propia, sino porque él le ordena hacerlo. El hombre
es quien determina si entre ellos hay simpatía o no. Él manda. Hay machismo.
4. (...Tú me d/ices...) 3 -IENo deja claro lo que la mujer le dice.
5. Mi gata es ún/ica 4 -IA-

Se refiere a la mujer cómo a un animal de su propiedad, una mascota que
depende de él. Está orgulloso porque no hay otra como esa “gata”. Es sexismo
lingüístico, lo explicamos en el verso seis de la estrofa uno.

6. (...Aja!...) 1 -AAOtro sonido agresivo de afirmación
7. Muy simpát/ica 2 -IACómo pudimos observar en estrofas anteriores, los parámetros a tomar en cuenta
al hablar de la simpatía de la mujer es el físico. Véase estrofa quince, verso dos.
Estrofa veintidós, verso dos. Se publicita a la fémina como icono sexual (Véase
Anexo N° 7).
8. Tu eres mía me lo dijo la psíqu/ica 8 -IACuando habla de psíquica se refiere a situaciones del futuro. Le dice a la mujer
que su destino es estar con él. Que él es su dueño. “Tú eres mía” describe
posesión, tener el control sobre algo. Es machismo.
Este escenario se presenta mucho en familias patriarcales. La madre de familia
juega el papel de psíquica. Prácticamente obliga a las hijas a permanecer al lado
de sus cónyuges sin importar lo que éste haga. Seguro es lo mismo que vivió esta
madre. La historia se repite por generaciones.
Estrofa 23
1. Luego detecto tu pelo castaño por el b/año 8 –AOMientras el hombre se ducha, encuentra hebras de pelo de ella. Esto,
posiblemente indique que vivieron un momento de pasión en el baño. Él lo
recuerda y le satisface llegar al siguiente verso…

2. Llevamos con miradas y nebuleos casi un año 8 –AOSe puede entender como que tienen mucho tiempo de coquetearse y en
comportamientos que no están definidos, no están claros. No son ni amigos, ni
novios, ni prometidos, mucho menos esposos. Esta situación da lugar a que el
hombre ande con otras sin inconveniente alguno.
¡Por supuesto, él, feliz de la vida! En cambio, la falta de compromiso en la mujer
es juzgada por la sociedad. Notamos entonces un trato desigual por razones de
género respecto a la misma conducta.
3. (...Nebule/ando...) 1 -AOEntendiendo los nebuleos como situaciones que no están claras, quizás puede
tratarse de que mantenían relaciones sexuales sin establecer una relación seria.
Como lo expliqué anteriormente.
4. Arúñame y físicamente hazme d/año 5 -AONuevamente se refiere a una relación sadomasoquista. Se lo ordena.
5. (...D/uro...) 1 -UOLe exige a la mujer sexo fuerte, que lo maltrate. Ella está para eso, para cumplir
sus deseos y peticiones.
6. Que estoy loco por salir to’ mami de tu reg/año 10 -AOAquí podemos ver que se presenta a la mujer regañona y al hombre fresco. Ella se
preocupa por todo, a él no le importa nada. Si el escenario fuese al revés, ella
sería fuertemente criticada. Se cumplen los estereotipos y roles de género.
Estrofa 24
1. Pr/ende! 1 -EEUna imperativa orden a la mujer para que despierte deseos sexuales en el hombre

2. Mi gata se ranqu/ea 4 -EASe refiere a “su gata” para hablar de la mujer. Según parece, “su mujer” es la que
manda (ranquea) en el momento del sexo, es la “condesa”. Aunque se contradice
con las posturas iniciales, nótese la posesión que adjudica sobre “su gata”.
3. Rápido rompe la br/ea 4 -EALa brea en esta jerga significa la calle. Así que el hombre dice que cuando tiene
relaciones sexuales llega incluso hasta romper el piso.
4. Ella pone a hacer lo que s/ea 7 -EAEs la mujer quien decide qué se hace y cómo en el sexo. Como dijo anteriormente,
ella está programada para eso, no sirve para nada más. En otra dirección puede
ser que ella se pone a hacer lo que sea para agradarle a él. Aquí, siempre sería el
hombre quien lleva el control.
5. Pr/ende! 1 -EEUna imperativa orden a la mujer para que despierte deseos sexuales en el hombre
6. Si hay que rebuliar se rebul/ea 6 -EA“Rebuleo” es pleito dentro del vocabulario puertorriqueño. Entonces si hay que
pelear, se hace. Por lo tanto, si pelea el hombre está bien visto por la sociedad. Es
fuerte y valiente. Si pelea ella, la sociedad la señala negativamente. Es una
buscona, zorra, sobrada…. Etc… ¡Las diferencias son abismales! A esto llamamos
estereotipos. Él debe ser el gladiador y ella la princesa del típico cuento de hadas.
7. Se frontea después me la llevo sin que nadie v/ea 10 -EA“Frontearse” es otra manera de decir “pégate” en el momento de bailar este tipo
de ritmos. Después que lo hace se siente con el derecho de hacer con ella lo que
desea.
Estrofa 25

1. Pr/ende! 1 -EE2. Estar con ella es una odis/ea -EAOdisea tiene dos connotaciones: 1) Viaje largo, en el que abundan las aventuras
adversas y favorables al viajero. 2) Sucesión de peripecias, por lo general
desagradables, que le ocurren a alguien.
3. Se menea y a pocos minutos ya tú la des/eas 10 -EALa mujer es sólo para servir sexualmente al hombre. Es muy eficiente para eso.
De una u otra manera, le encuentro relación con las sopas rápidas. Dos, tres
minutos en el microondas y ¡lista para comer calientita o hirviendo!
4. Pr/ende! 1 -EE5. Siete amigas y ninguna f/ea 5 -EAEn primer lugar, valoran a la mujer por su aspecto físico. En segundo, no es
normal que un hombre se acuerde de todas las amigas de su pareja. Las podrá
conocer, pero usualmente las olvida por falta de interés.
De ahí que me parece extraño que éste recuerde bien que ella tiene siete amigas
y es más raro aún el comentario que sigue. Ello indica que las ha visto bien a
todas para poder afirmar eso con tal seguridad.
Ahora bien, otra vez tratamos con el físico de la mujer. Nótese estrofa quince,
verso dos; estrofa veintidós, verso dos y siete. Se aborda el mismo tema. Se
destaca la promoción de la dama como figura sexual.
6. Dale menea, menea, menea, menea, men/ea… 6 -EAEste verso puede ser lo que él le pide en pleno acto sexual. Se asemeja a cuando
se monta un caballo. Al caballo se le dice “arre” o algo parecido. A ella se le dice
“menea”. Así, una vez más, se promueve a la mujer como objeto sexual.
Estrofa 26

1. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 -UO2. Mira con disimulo pa´ que.. 5 -E3. No nos v/ean... 3 -EA4. Cuando te t/oque... 3 -OE5. No nos v/ean... 3 -EA6. Cuando te b/ese... 3 -EE7. No nos v/ean... 3 -EAEstrofa 27
1. Me la llevo pa' lo osc/uro 6 -UO2. Mira con disimulo pa´ que.. 5-E3. No nos v/ean... 3 -EA4. Cuando te t/oque... 3 -OE5. No nos v/ean... 3 -EA6. Cuando te b/ese... 3 -EE7. No nos v/ean... 3 -EA8. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Hay ruido. Suena algo que aún no logro descifrar. No se capta el mensaje.

Estrofa 28
1. (...Heeeeey!…) 1
Un grito agresivo para llamar la atención
2. No hay que ser muy inteligentes pa’ saber que nosotros tenemos el
c/ontrol 13 -OO•

Normalmente se refieren a que ellos, como cantantes de Reggaetón son los
que mandan dentro del género. Sin embrago, al apartar este verso de todo
lo demás y unirlo con lo expuesto en toda la canción, concluyo que el

hombre se siente superior a la mujer. Siente que “tiene el control” sobre
ella. Claramente aflora el machismo.
•

Así también, si nos fijamos en que dice “no hay que ser muy inteligente” es
como que se lo dijera a las mujeres, que ellas mismas, no deben pensar
mucho para darse cuenta que son inferiores al hombre. Aquí se destacan
los estereotipos de género. El hombre brillante y la mujer tonta.
• Se simplifica el vocablo “para” y se deforma el idioma.

3. (...Auuuuhhh...) 1
Simulando el sonido de un gato en referencia el “gato Yaviah”. No obstante,
notando que a las mujeres las toman como gatas, el hombre se ubica como gato.
En el instinto de estos animales, la gata entra en celo y el gato “suple su
necesidad”. En la mayoría de los mamíferos, el macho es el dominante, no la
hembra.
4. W, Yandel, Franco “El Gorila”, El gato Yav/iah 8 -IALos nombres y sobrenombres de los cantantes de esta canción.
Estrofa 29
1. Suelta los anim/ales 3 -AETal como explico anteriormente, ellos mismo se ubican como animales.
Conociendo que el animal no razona y se deja llevar por el instinto. De hecho, en
el mundo animal, el sexo es por imposición, es símbolo de superioridad, de
autoridad de un género sobre el otro. En esta situación el género masculino, se
impone sobre el femenino. Mas, es probable que también se refieran a las
mujeres. Pero la intención, en el fondo, no cambia.
2. Victor “El N/azi” 3 -AI-

“El Nazi” es el sobrenombre de Víctor, uno de los que trabaja con la productora
musical de Wisin y Yandel (dos de los cantantes de esta canción). Cuentan que se
apoda así porque le gusta que las canciones y los videos que produce queden
perfectos. Esto puede ser con doble sentido, pues los nazis se empeñaron en
exterminar a toda una raza. Quizás el plan no sea acabar con la existencia de la
mujer, pero sí acabar con la dignidad de ellas y minimizarlas de tal manera que
sea un mundo por hombres y para hombres. De esta forma, se propicia el
androcentrismo. Véase estrofa dieciocho, verso seis.
3. Franco "El Gor/ila" 3 -IAEs otro de los participantes de esta canción. Su verdadero nombre es Luis
Francisco Cortez. A ciencia cierta se desconoce el porqué de su apodo, se
especula que es una mezcla de su segundo nombre con su aspecto físico (moreno
y recio), que podría parecer gorila (Véase Anexo N° 5).
4. Nesty Wara ap? -ANesty es un disc jokey a quien bautizaron como “La Mente Maestra”. El apodo se
lo otorga Don Omar (un reggaetonero) al recordar que había estado vinculado a
un grupo de hip hop llamado “Las Mentes Maestras”.
“Wara ap” Es la pronunciación informal en inglés de “What´s up?” que en español
significa “¿qué paso?” En este caso, puede ser un saludo.
Estrofa 30
1. Compañeros del gén/ero 3 -EOPor un lado puede estarse refiriendo a los demás cantantes de Reggaetón. Por
otro lado, puede referirse al género masculino.

2. Háganse una pregunta ustedes m/ismos 5 -IO-

3. (...Ok?...) 1
Invitan a una “reflexión”

4. Tendrán materia gris 3 –I5. Para producir a estos niv/eles? 4 -EEA simple vista la pregunta es para la competencia dentro del campo de la música,
pero luego del análisis de violencia contra la mujer creo que la pregunta es si las
mujeres tienen la capacidad para ser como los hombres. Notamos una actitud
machista y discriminatoria hacia el género femenino.
6. Wisin – Y/andel 2 -AEDos de los participantes en esta canción.
7. (...Jaja…) 1 -AAA manera muy persona, con esta “sonrisa” me parece que se están burlando de
poder ofender a las mujeres sin que se note abiertamente.
Estrofa 31
1. Dale mami esto es lo que quería la n/ena 9 -EALo que la mujer quiere es que “le den” sexo, según el hombre. Al parecer no hay
otra necesidad para la mujer más que ser un objeto sexual, que fue creado
exclusivamente para eso.
2. Pero hay que dárselo en lo oscuro también pa’ que no nos v/ean 13
-EA-

• Cuando habla de oscuro, puede ser textual o puede también hablarse de
que nadie se de cuenta. La razón puede ser que él tenga otras mujeres
y no quiere que le reclamen.
• Se simplifica el vocablo “para” y se deforma el idioma.

3. Tu s/abes 2 –AE4. Culia’ ja! 2 –A•

“Culiar “se entiende dentro de la jerga callejera como tener sexo anal. Le
dice que ella ya sabe hacerlo cómo a el le gusta, como él lo quiere.

•

Se deforma el lenguaje tanto con la palabra “culiar” como con su
abreviatura “culia´”.

5. W&Y R/ecords!! 4 -EOLa disquera que produce esta canción. Sus dueños son dos de los que la cantan.
6. Franco hay luz onde tú ta´, vente pa´ aca 9 -AA•

En la luz no encontrará mujeres apasionadas que le se le ofrezcan para
tener sexo. Anteriormente decía que en la claridad es cómo un ángel, en
cambio cuando no hay nadie es todo lo contrario.
• Se simplifican los vocablos “para” y “estás” al cambiarse por “pa´” y “ta´”.

7. (...Rrrrrrrrrrrra!...) 1 -AUn grito agresivo de poder, de superioridad, de autoridad.

Análisis por Estrofa
Estrofa 1

En esta estrofa, aunque no es mucho, sobresale la rima asonante. El verso uno
rima con el verso tres. Así, el verso dos con el verso ocho.
Como podemos observar esta es la entrada y presentación de la canción. Aquí
hay una idea disfrazados de la que no me percaté hasta luego de terminar el
análisis verso por verso. Cuando se refiere en el verso 3 a los inventores de la
fórmula para hacer dinero (Véase Anexo N° 5) pensé que estaba hablando de
éstos cantantes de Reggaetón frente a otros.
Sin embargo ahora veo que también puede referirse frente a la mujer. Según este
verso, los hombres son los que producen y las mujeres las que reproducen, “el
papel pesado” lo hacen ellos. Son los que producen dinero y la mujer se encarga
de los roles que le ha relegado la sociedad.

Estrofa 2, 3, 11, 12, 19, 20, 26, 27
El estribillo
Es realmente asombrosa la extensión de esta canción y también es “admirable”
que existan ocho repeticiones del estribillo. Este hallazgo me dice cuánto
pretenden posicionar el mensaje en el público. Normalmente el coro es la parte

que más rápido se aprende de una canción. El coro de esta canción reúne toda la
violencia a la integridad moral de la mujer que se esparce por todo el contenido.
Desde el estribillo ya sabemos que en lo único que tiene interés el hombre es en
tener sexo. Para eso precisamente, se repite otra vez en el coro que, el hombre
decide llevársela para lo oculto, donde nadie vea nada.
En estas estrofas se presentan los dos tipos de rima: consonante y asonante. Es
sin embargo consonante la que prevalece. La estrofa once es un caso especial.
Encontramos también rima asonante en el verso diez.
Estrofa 4
La rima predominante es la consonante. Referente a ello, me parece curioso que
cinco versos tengan un vínculo directo con la palabra vampiro de los versos cinco
y ocho (se menciona dos veces en la estrofa). En el verso cuatro está la palabra
suspiro, en el verso diez respiro y si nos regresamos al nueve encontramos
respira. De ahí, me atrevo a mencionar que hay un enfoque especial en la palabra
vampiro. La idea continúa en la estrofa cinco.
Estrofa 5
De una vez, abre la estrofa imponiéndose como Batman, el hombre murciélago. El
murciélago es un vampiro. Estos animales se alimentan de sangre de otros
animales, si no chupan sangre en cuarenta y ocho horas mueren.
Entonces el hombre se identifica con el vampiro y encuentra en Batman un modelo
que lo cobije como el héroe. Bajo esta figura está el animal que con astucia mata a
otros por su instinto de supervivencia. La mujer no es exactamente una persona
en esta canción, pues es tratada como bestia del sexo. Predomina la rima
consonante.

Estrofa 6
Notamos una rima consonante. Es asombroso como introducen subliminalmente
los roles que la sociedad ha asignado a la mujer. Al inicio hace referencia del sushi
(pescado crudo), comida japonesa. Luego es más clara la imposición del papel
reproductivo de la mujer cuando habla de “leche en la botellita”, al relacionarlo con
la crianza de los hijos en momento de darles leche.
Sintetizando, en esta estrofa se unen los tres principales roles que se le han
impuesto a la mujer: cocinar (para la familia), cuidar de sus hijos y finalmente
cumplir los deseos del hombre.
Estrofa 7
La rima de esta estrofa, en su mayoría es consonante con las palabras pelea,
presea, aldea. A simple vista no hay nada que estudiar. No obstante, la primera
palabra refleja la violencia de estas canciones. La segunda muestra el lugar de
donde vienen, el origen que es la calle, pues se usa un lenguaje de barrio. La
última palabra, analizada anteriormente, comprueba el machismo de estas
canciones.
Estrofa 8
Hay dos aspectos sobresalientes en esta estrofa. Se hace una brusca y vulgar
comparación de la relación sexual. Por otro lado se difunde el desinterés por las
consecuencias de cada acto.
El mensaje es subliminalmente tan penetrante que quizás sea esta una de las
razones por las que la juventud de hoy no mide sus actos, mucho menos preverá
sus consecuencias. La rima predominante es consonante
Estrofa 9

Vemos rima consonante. El hombre se engrandece (Véase Anexo N° 5), se hace
el deseable y lo dice abiertamente. Si nos fijamos bien, es él quien se hace
deseable, nace de él “me desea”.

Estrofa 10
Reitera la orden “prende!”. Cuando el mensaje se repite con esta fuerza puede ser
por dos razones. La primera, considerar que la persona no me entiende porque
está en un nivel inferior al mío. La segunda hacerme oír hasta el cansancio para
que mi capricho se cumpla. Se destaca la rima consonante.
Estrofa 13
La estrofa relata el comportamiento de la mujer como algo maravilloso a primera
vista, pero por debajo se habla de una mujer hipócrita, con doble cara. Frente a la
gente es una persona y detrás es otra diferente. Relacionando esto con “la gata”,
podría decirse que saca las uñas. La rima que predomina es consonante.
Estrofa 14
Según parece a la mujer le gusta que la maltraten. Al inicio dice que le está
golpeando con una cadena la espalda. Luego, ella le pide que se vengan los dos
para lo oscuro. Se ofrece esa imagen, de que la mujer con tal de tener un hombre
al lado permite que la golpeen y la maltraten. Hay rima consonante y asonante.
Estrofa 15

Si unimos la idea de la estrofa anterior, aquí vemos que él se siente orgulloso de
que la mujer sea así. Cabe resaltar que sucede. Hay mujeres que permiten que se
abuse de ellas con el pretexto de cuidar la familia o de no defraudar a la sociedad
que la ha atado a soportar al súper hombre. Observamos claramente rima
consonante.

Estrofa 16
Contiene rima consonante y asonante. Una vez más se le da la orden a la mujer
de que satisfaga los apetitos sexuales del hombre. Según éste dice, se enciende
sola, de pronto. Encender o prender es lo que se hace con objetos como
lámparas, cocinas, lavadoras, computadoras, planchas, abanicos, etc. Dicho de
otra manera, se compara a la mujer con un objeto que está programado para
encenderse de momento cuando el hombre “lo necesita”. Se juega también con
las palabras y su significado. Comprender refiriéndose a entender o com-prender
refiriéndose a lo mismo, que la mujer coopere para saciar sus fantasías.
Estrofa 17
Encontramos rima consonante y asonante. Hay una cantidad de ambigüedades en
cuanto al uso de términos. Siendo confuso el término, es también confuso el
significado y cuesta más descifrar la intención del mensaje.
Creo que es precisamente esto lo que se quiere lograr en estas canciones. La
palabra “aprende” significa adquirir nuevos conocimientos. “A-prende” posee el
prefijo de negación y sería lo contrario a “prende” que sería encender. Cuando
algo no enciende es porque no funciona. Entonces, no es claro el contenido de la
estrofa.
Estrofa 18

Hay un punto bastante llamativo, considero. En el verso tres se refiere a una
bombilla puede ser eléctrica o el diminutivo de una bomba. Sea una o la otra,
ambas necesitan de electricidad o de fuego para funcionar, ese papel lo hace la
mujer según el contenido de esta canción. Entonces luego de bombilla hay puntos
suspensivos que podrían llevar ese verso a otra connotación. No obstante, en el
verso siguiente, continúa en “prende!”. Nuevamente está la orden para la mujer.
Tenemos rima asonante. Me parece que se ha empezado a oscurecer la intención
de ciertos versos, al inicio todo estaba más claro. La afirmación se basa en la
estrofa anterior y en los versos cinco y seis de esta estrofa.
Estrofa 21
Me llama la atención el que incluyan el juego de “Simón dice” en esta canción.
Bien podría tomarse como que es una persona que él conoce, quien le hace esa
sugerencia. Por otra parte, puede ser el juego en que hay que hacer lo que dice
Simón o no se gana. Desde cualquier enfoque, se promueve que la mujer no vale
nada, es un objeto juguete que puede tenerse con decirle unas palabritas o
parándose frente a ella sin gastar ideas. Pero si volvemos a “Simón dice”,
descubriremos que las canciones no van dirigidas a un público serio, sino a un
público juguetón y en el peor de los casos a personas que no tienen la edad
apropiada para escucharlas. La estrofa muestra rima consonante.
Estrofa 22
En esta estrofa hay rima consonante. Dado los versos uno y cinco, decidí indagar
en las características de los gatos. Así, encontré que el ciclo de celo de gatas
domésticas sucede entre enero y agosto. Esto en dependencia del clima y el lugar
donde viva. Mientras no tenga un gato, el celo se repite cada dos o tres semanas.
La gata en celo se escapa de la casa para encontrar un compañero, con una sola
cosa en mente maullará con todas sus fuerzas para llamar a su potencial amante.

Los pretendientes la sentirán cerca y pelearán por la respectiva cita. ¿Es este el
comportamiento de una mujer? O es la imagen que por conveniencia los cantantes
de Reggaetón pretenden promover?

Estrofa 23
Pensando un poco en la pregunta con que finalicé el estudio del verso anterior me
digo: A esta gente (reggaetoneros) les conviene presentar a la mujer como
mercancía sexual. En primera instancia quieren vender sus discos y promocionar
una cultura donde la mujer sea una simple “gata” que dedique la mayor parte de
sus esfuerzos en encontrar un “gato” que la “complazca”. Todo esto es lo que
disfrazan estas canciones. Referente a eso, en esta estrofa encontré otra acepción
para la palabra “nebulear”. Si nebuloso es algo que no está claro, tiene sentido
que se diga “Llevamos con miradas y nebuleos casi un año” engañando a la gente
con este tipo de música y sus mensajes. Consonante
Estrofa 24
Esta estrofa presenta una rima consonante muy completa y ordenada. Cabe
destacar que es la tercera estrofa consecutiva donde se atribuye a la mujer rasgos
de gata o la palabra directa en sí.
Estrofa 25
Esta vez, junto a la orden de prende, aparece seis veces la palabra menea.
Asociando esto con el primer significado de odisea del verso dos donde se dice
que es una aventura con situaciones a favor del viajero, viene a mi memoria una
imagen de un jinete cabalgando en su caballo y diciéndole arre, arre, arre. Ahora

se comprende bien el porqué es una odisea estar con ella según el cantante. Se
muestra una rima muy limpia y ordenada, consonante y asonante.

Estrofa 28
No encuentro un orden de rimas, hay una sola asonante. Empieza a
desenmarañarse el objetivo oculto de la canción. Se exhibe a la mujer como
inferior y al hombre como superior, como el que controla a la mujer. Si unimos las
funciones de un control remoto, por ejemplo, entendemos que podemos cambiar el
canal o la emisora, subir o bajar el volumen, apagar o encender. Dicho de una
manera distinta, somos dueños de la televisión o la radio y podemos hacer con
ella lo que nos plazca. Así se mira el hombre frente a la mujer, como su dueño.
Estrofa 29
No hay rima, pero lo interesante de esta estrofa es que se revela la identidad de la
mayoría de los participantes de esta producción. Es como que con todo orgullo y
seguridad firman la canción. Lo hacen sin temor alguno conociendo todas las
trampas lingüísticas que implementaron para cubrir la falta de respeto a la
integridad moral de la mujer. Lo más asombroso es que yo estaba pasando por
alto el sobrenombre de “el nazi”. Automáticamente pensé: así se puso y ya. Pero
luego de pasar otros versos, me pregunté por qué le llamaron así, investigué y
reflexioné sobre ello.

Estrofa 30

Fue esta la estrofa que más me impresionó. Aquí se aclara todo el panorama y
aunque se puede dirigir a los cantantes de Reggaetón, al examinar toda la canción
me doy cuenta que muy probablemente es para la mujer. Tiene mucho sentido,
mucha coherencia y sería demasiada casualidad que también se acomode de
forma exacta a tal interpretación. Es tal el impacto del mensaje que no se
dedicaron a la rima, sino a decir lo que se quería decir.
Estrofa 31
Predomina la rima asonante. De principio a fin, el hombre ofreció a la mujer como
una máquina sexual. Me asombró mucho cómo se trató de disimular al principio,
aunque se va desentrañando en el desarrollo de toda la canción. El robot quiere
hacer las cosas para lo que ha sido diseñado. Así se propone a la mujer.

Análisis Global

Cuando empecé a analizar esta canción jamás imaginé que me encontraría con
algo tan interesante. Es gracioso que cuando ya me había adaptado a cierto ritmo
todo cambiaba para beneficio de esta investigación. Con todo y las barreras
lingüísticas que encontré, se evidenciaba cada vez más la violencia contra la
integridad moral de la mujer y la imposición de la figura del hombre como “patrón,
dueño y jefe” (Véase Anexo N° 5).
Desde que se creó la música es mucho más fácil transmitir mensajes a las masas.
Se ha utilizado para campañas políticas, religiosas y mucho más. Incluso, llega a
mover hasta los sentimientos de cualquier persona, independiente de su estatus
social, religión, raza, sexo, preferencia, escolaridad, edad, etc.
La música ha evolucionado junto a los tiempos. De manera que el ritmo de ésta ha
ido cambiando también. Así, hemos llegado hasta estas épocas del Reggaetón.
Actualmente, este género musical se escucha en todos lados, buses, restaurantes,

discotecas, carros, casas, a todas horas y para toda ocasión. Lo lamentable de
esta situación es que pese a que son los jóvenes el blanco de ataque de este tipo
de música, el público que la recibe es muy variado. Entre éstos, niños.
Al emplear el término blanco de ataque me refiero a que la música es un medio de
comunicación muy eficaz y puede hacer tanto bien como mal en dependencia de
cuál sea el contenido de sus mensajes. Visto desde otro ángulo, el Reggaetón
afecta a quienes lo oyen, denigra a la mujer y degenera la mente de sus oyentes.
Para mí resulta incomprensible que en las piñatas y programas de televisión
infantil, sea este género musical lo que haga bailar a los niños y niñas. Si bien es
cierto, no es para nada difícil detectar las ofensas que suenan en el Reggaetón, es
asombroso descubrir las ofensas de las cuales me enteré al analizar parte por
parte esta canción.
No es posible que esta canción que trata como animales a las mujeres, a los
hombres como sus capataces y que todavía deforma el idioma desde el título, sea
aceptada de la manera más natural posible por parte de la sociedad.
Como arte, la música debe respetar un orden y una estructura que refleje belleza y
riqueza en su contenido. Contrario a ello, aquí no existe tal estructura dentro de la
canción analizada. No hay patrón para la cantidad de palabras en cada verso, ni
para la cantidad de versos en cada estrofa. Cierto es que se presentan muchas
estrofas de siete u ocho versos, pero no es suficiente para indicar limpieza en el
fondo y forma de la canción. Sí, se aplica con rigurosidad la rima en gran parte de
la canción, esto es con el objetivo de hacer más llamativa la canción rítmicamente
hablando. En ningún momento se implementa ni por respeto a la audiencia, ni por
respeto a la estructura. Si no respetan a la mujer como todo un género humano
teniendo madres, tías, hermanas y demás mujeres alrededor; les será difícil
respetar a una audiencia que no conocen o a una estructura que no es persona.

Fig. 3 Publicidad de una producción de Víctor

VAMO´ HACERLO
(Véase Anexo N° 2)

Análisis por Verso

Estrofa 1
1. Oooh 1
Puede ser un sonido de placer.
2. Te habla el capitán Y/andel 5 -AE• Antes que nada, destaquemos que este cantante, Yandel se autonombra
el capitán. De manera que contextualizando, imaginamos que bajo su
mando tiene a toda una tripulación. Entonces decimos que tiene
autoridad sobre “su” tripulación”. Dado que vivimos en una sociedad
machista, mayoritariamente las tripulaciones suelen ser de hombres. Sin
embargo, no se especifica al respecto.
• Por otro lado puede estarse comparando el movimiento del barco, con los
movimientos en el acto sexual. La comparación sería que así como
dirige en el barco, dirige en el sexo. Se resalta la ideología machista y a
la dama como figura sexual (Véase Anexo N° 7).

3. Tú s/abes 2 -AE4. Navegando por tu ár/ea 4 -EAEstos versos pueden considerarse ambiguos. Al “navegar por su área” puede
referirse a navegar por el agua en un barco o por el cuerpo de la mujer. Le dice
que ella sabe, es decir, tiene que estar preparada. Ella ya sabe lo que él quiere.
Observamos la asignación de los roles de género. Ella está para servirle a él. Al
igual que sucede con los hijos y demás miembros varones de la familia.
Generalmente, las mujeres son las esclavas de la casa. Este estilo de vida es
herencia de la sociedad patriarcal.
5. Ando con la máquina de gu/erra 6 -EA“La máquina de guerra” puede descifrarse dentro de varias connotaciones.
•

En la película “Hombre de hierro”, es el nombre de un superhéroe

•

En Nicaragua es el lema de una radio llamada “Mi Preferida” cuya
programación promueve este tipo de música.

•

Algunos videojuegos tienen ese nombre.

•

Acoplándolo a la letra de la canción, podemos hablar del órgano sexual
masculino.

•

Quizás se haga alusión a la mujer como máquina sexual (Véase Anexo
N° 7).

6. Franco “El Gor/ila” 3 -IAEs el nombre y sobrenombre del autor del álbum objeto de estudio (Véase Anexo
N° 5). En el estudio de la canción anterior, “es dueño de una jungla”. Es decir que
dentro de ella hay muchos animales que están subordinados al dueño. Este
hombre se cree el dueño del mundo, el más fuerte, el más grande.
Estrofa 2

1. Esa nena quiere que la besen por el cu/ello 9 -EO•

El hombre adivina, al parecer, lo que
supuestamente ella quiere. Se convierte es
en vampiro y sabe que uno de los lugares del
cuerpo más expuestos a la mordida de un
vampiro es el cuello.

•

También

se

aborda

una

interpretación

sexual, ya que el cuello es uno de los medios
para calentar a la mujer y despertar en ella el apetito sexual. Se le
presenta como icono sexual.
2. Esa nena quiere, presiento que me voy a c/urar 9 -UAEl subtexto es que él está enfermo y que ella es su medicina. “Se va a curar”
porque él asume que la mujer del verso anterior quiere que sea él quien le bese el
cuello.
3. Esa nena quiere que la besen por el cu/ello 9 -EO4. Esa nena quiere sentirlo a lo nat/ural 7 -UAEste verso, tanto junto a los otros versos, como separado de ellos presenta un
mensaje incompleto. ¿Qué “quiere ella sentir a lo natural”? ¿Sus dientes, su boca,
su cuerpo, algún órgano en especial?
En caso de referirse al órgano sexual masculino, significa tener relaciones
sexuales sin condón. Es una actitud machista, pues los hombres se quejan de que
el condón disminuye el placer y no se hacen responsables del acto. Sólo se
interesan en ellos mismos, en sentir el placer de machos, pero no en lo que
piensa, desea o en las inquietudes que pueda tener su pareja.
Estrofa 3
1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 -EO-

3. El pari vamo´ hac/erlo 4 -EO“Pari” es la pronunciación de “party”, en inglés. Traducido al español significa
“fiesta”. En los dos primeros versos de esta estrofa vemos la manera en que
comúnmente se pronuncia en el país del cual se origina la canción (Puerto Rico) el
vocablo “vamos”.
Observemos como se juega con la audiencia. Muchos podrían tomar divertido que
el verso anterior pudiese no vincularse precisamente a una fiesta. De hecho,
vemos que va en otra dirección. Hacia el acto sexual.
Sin embargo, aquí tratan de disfrazarlo un poco, sin mucho éxito. Para él, ella es
el objetivo de la noche y no se va a dar por vencido hasta convencerla de irse con
él a la cama. Se toma a la fémina como proveedora del placer sexual (Véase
Anexo N° 7).
Con el “vamo´” dan a conocer mucho de su idiosincrasia a nivel internacional,
pero, al mismo tiempo se está deformando el idioma.
Los seguidores del género por imitar a sus ídolos, depondrán la palabra correcta
por la incorrecta. A la vez que mezclarán el inglés con el español dando origen a
nuevos modismos que en lugar de enriquecer el idioma, lo empobrecerán.
Estrofa 4
1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 -EO3. El pari vamo´ hacerlo 4 -EOEstrofa 5
1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 -EO3. El pari vamo´ hac/erlo 4 -EO-

Estrofa 6
1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 –EO3. El pari vamo´ hac/erlo 4 -EO-

Estrofa 7
1. Tú sabes que me paseo como los supersón/icos 8 -IOLos supersónicos son unos dibujos animados de Hanna y Barbera que
presentaban en Cartoon Network a inicios de los años 90. La serie animada,
trataba de una familia de personas que vivían en el futuro y en el espacio. Por
todas las facilidades que les prestaba la tecnología, hacían todas las cosas mucho
más rápido de lo normal.
De esta manera, este hombre dice que pasea rápido, cómo los supersónicos. Este
paseo puede relacionarse con la “navegación que hace en el área” en la estrofa
uno, verso cuatro. Puede ser que al momento de “navegar” por el cuerpo de la
mujer y tener sexo, lo hace todo rápido buscando únicamente la satisfacción
propia. Hace un “paseo” rápido. Es una actitud machista. Nuevamente la mujer es
objeto de sexo (Véase Anexo N° 7).
2. El gorila el hombre bión/ico 5 -IOAl referirse a biónico se trata de algo programado para una determinada función,
algo robotizado. Según todo lo analizado, el hombre está programado para sexo,
sexo, sexo. Una y mil veces. Se da el estereotipo del hombre insaciable e
incansable para el sexo.

3. Un animal escapao´ del zoológ/ico 5 -IO• El gorila estaba encerrado bajo toda seguridad y cuando un animal está
encerrado de tal manera es por peligroso o por valioso. Por la razón que
sea, es un animal demasiado astuto que finalmente logró escaparse de
su prisión. Se ubica al hombre en una alta posición a diferencia de la
mujer, en toda la canción. Él es inteligente, listo, agresivo y peligroso.
Ella, todo lo contrario. A esto llamamos estereotipos de género.

• De aquí que la hombría de muchos, está estrechamente relacionada con
la violencia. En cambio, la verdadera mujer, demuestra su feminidad
siendo mansa frente a esta violencia. Esta situación está estrechamente
relacionada con el pasado patriarcal, donde el hombre era el jefe de
familia y debía ser respetado sin importar las circunstancias.

• “Escapao´” es el idiotismo para decir “escapado”. Así se promueve la
deformación del idioma.

4. Bien electrón/ico 2 -IOLos objetos electrónicos funcionan con energía, sea de baterías o eléctrica. Sólo
así es posible, no hay otra manera. Pues bien, conectemos el verso anterior. “El
gorila el hombre biónico”, ahora también electrónico. Dicho de otra manera, “el
gorila” no tiene fuerzas para continuar si no hasta que recibe su dosis de energía
sexual que le proporciona su proveedora sexual.
Estrofa 8
1. Ella usa un gistro en amarillo n/eón 7 -EOGistro en Puerto Rico significa tanga, la parte inferior de un traje de baño o ropa
interior. Se pronuncia “yistro”. El color amarillo en sí, habla de que es una prenda

bastante llamativa por sí sola, sin embargo al agregar el neón, se describe a una
mujer que quiere que la vean. No puede pasar desapercibida bajo ninguna
circunstancia. Otra vez, se vende la imagen de la mujer como juguete sexual
(Véase Anexo N°7).

2. Y debajo del traje, el tatuaje de un l/eón 9 -EOAntes, tomemos en cuenta que no cualquier mujer se hace un tatuaje. La persona
que se lo hace, es atrevida, decidida, de una u otra manera es rebelde y a veces
vaga o delincuente. Si es el caso de un hombre, el mundo le aplaude, pero a una
mujer se le reprocha. Esto es desigualdad de género.
Por otro lado, el león es conocido como el rey de la selva, el más imponente, el
que tiene más derechos sobre todos los demás animales que ahí viven. Por otro
lado, los ganaderos suelen marcar a sus animales con alguna seña particular.
¿Será acaso el tatuaje el equivalente de la marca en el ganado? Siendo el león
una marca en el cuerpo de la mujer, ¿será la representación de que ella es de su
posesión? De ser así, hay machismo.
Si notamos bien, nos damos cuenta de que para que el cantante sepa del tatuaje,
conoce bien detalladamente el cuerpo de la mujer.
3. Ella le gusta el ron 5 -OEn este verso destacaremos dos lados.
• El primero, en ninguna parte de la canción se dice que a él le gusta el ron,
se toma como algo obvio pero no sucede lo mismo con la mujer, debido
a que no es lo ideal con ella tiene que explicarse. Observamos
desigualdad de género

• Por otro lado, podemos comprender que al él le gustan las mujeres
atrevidas, agresivas, salvajes. El que le guste el ron, en el caso
femenino, dice mucho negativamente. En cambio sobre el hombre y el
ron, se habla muy poco porque él es hombre. Es la explicación más
lógica que muchos encuentran para justificar la desigualdad entre
mujeres y hombres. Encontramos machismo.
4. También le gusta el Don Per/iñón 6 -IOEl “Don Perignon” se cotiza entre los diez champagnes más caros del mundo. Su
valor oscila desde los cuatro mil hasta seis mil dólares. Aproximadamente este
precio aumenta el cuarenta y uno por ciento anual.
Este dato nos traslada
•

Por un lado a la mujer interesada en el dinero del hombre. Lo que le importa
es que le cumplan todos sus caprichos comerciales, sus gustos y antojos.
Necesita el financiamiento masculino ya que ella no es capaz de producir.
Esto se debe a los estereotipos del hombre inteligente superior a la mujer.

•

Por otro, a la mujer gastona, que se ocupa de los oficios reproductivos,
mientras el hombre de los productivos. Cuando llega el salario, apenas se
le da para comprar la comida, se lo gasta todo en otra cosa.

El hombre no gasta, consume exclusivamente lo necesario porque es responsable
con sus gastos y sabe lo que cuestan las cosas. Notamos estereotipos y la
perpetuación de roles de género.
Es

este

el

presentaba
cuando

no

cuadro
muchas
le

era

que

se

ocasiones
permitido

trabajar a la mujer. Ella no sabía
nada de dinero, ni de negocios.

Vivía sólo metida en la cocina y cuidando los terneros. Aquí recuerdo una película
que es prácticamente una crítica al sistema de ese tiempo y las secuelas que aún
hoy existen. “Amor a colores” es la historia de una muchacha y un muchacho de
los años noventa que se trasladan a una serie de televisión de los cincuenta.
Los jóvenes empiezan una revolución de hábitos. Es entonces cuando un hombre
de la época llega del trabajo a su casa y dice -Amor, ya llegué- pero nadie sale a
su encuentro. Él no se interesó por su esposa, lo alarmante fue que ¡¡no había
cena!! Inmediatamente fue al club a contarles a sus amigos lo sucedido. Todos
estaban desconcertados porque el hombre que se partía el lomo para alimentar a
su familia, luego de un arduo día productivo no encontró su cena servida en la
mesa. Por consiguiente, la mujer que estaba de lunes a lunes metida en su hogar
esperando al macho para servirle, estaba abriendo los ojos. Al día siguiente, quiso
enseñarle al marido a usar el horno y este patriarca, por supuesto, se sintió
ofendidísimo.
5. Y le encanta El Gen/esí 5 -EI6. Combinao´ con su Clon 4 -OCon “El genesí” y “Clon” pueden referirse a otros licores. No encontramos la
referencia exacta.
“Combinado” se contrajo a “combinao´” y se continua así la destrucción de la
legua.
Estrofa 9
1. Esa nena quiere que la besen por el cu/ello 9 -EO2. Esa nena quiere, presiento que me voy a c/urar 9 -UA3. Esa nena quiere que la besen por el cu/ello 9 -EO4. Esa nena quiere sentirlo (oye mami) a lo nat/ural 9 -UA-

Estrofa 10
1. Si le dan a lo diabólico bailando luc/ia 8 -IA“Darle a lo diabólico” puede ser que ha tomado demasiado. Por tal razón anda
suelta bailando por todos lados, se anda luciendo.
2. Esta borracha en el clob, 5 -O“Clob” es la pronunciación en inglés de “club” que en español significa discoteca,
bar o lugar para socializar.
Aparentemente este verso no tiene nada de malo. Sin embargo, al analizar el
contexto de la canción damos por hecho que el hombre también puede estar
borracho. Lo que sucede con esto es que simplemente se asume como un
comportamiento normal y adecuado en él, pero anormal e inadecuado en la mujer.
Ella es una borracha, ¿él que es? Hay desigualdad por razones de género
3. Parece de siquiatr/ía 3 -IACuando toma se vuelve loca, le llega rápido, no aguanta. Él hombre puede pasar
tomando toda la noche y está como si nada. Ella es débil, él fuerte por eso
aguanta. Vemos los estereotipos de género.
4. Le encanta las noches fr/ías 5 -IA¿Le gustarán las noches frías a ella para él la caliente o él para calentarla a ella?
Tal como sucede en las canciones anteriormente analizadas.
Él se ofrece subliminalmente como la solución a las necesidades de ella, cuando
en realidad, los que cantan estas canciones son hombres que sólo ven en la mujer
una máquina sexual. El punto es que en todo caso, la necesidad la expresan ellos,
aún cuando pretenden disfrazarla en lo contrario. Se propone a la mujer como
figura sexual (Véase Anexo N°7). Sexismo.
5. Odia la monoton/ía 3 –IA-

•

Es una mujer a la que a diario le gusta hacer algo distinto, la aburre estar
todos los días en el mismo lugar. Quizás, aquí también se refieran
subliminalmente a que puede parecerle monótono pasar con el mismo
hombre y lo cambia a cada vez que se aburre. El punto es que esta
situación no es socialmente aceptable. Sin embargo, cuando se trata del
hombre, todo se vale. Entre más veces cambie de mujer y entre más tenga,
es más hombre. Entre más sola viva la mujer o en la medida en que se
dedique más al hombre, es más mujer.

•

Esta es la más grande desigualdad social que existe, pues ya cuando
hablamos de las diferencias por estatus económico, la mujer pobre es
doblemente minimizada. La primera por ser mujer, la segunda por ser
pobre. El hombre solo es pobre.

•

También monotonía puede significar una sola posición en la relación
sexual,. Entonces, ella odia eso. Le gusta hacer de todo. Se promueve la
imagen de la mujer como máquina sexual.

6. Se nota que usa pis/awell 5 -AEA decir verdad, en un principio no tenía idea qué encontraríamos en “pisawell”.
Sin embargo, descifrando un poco las palabras que podrían estar en inglés, en
“google” busqué “pisavel” que podría ser la interpretación gramatical y no la
fonética.
Algo muy interesante encontré.
Ph impermeabilizante elastica pisavel proaflex. Es una pintura con las siguientes
características:
(http://www.pinturasproa.com/pt/69/impermeabilizante_elastica_pisavel_proaflex.ht
ml)
• Acabado liso, homogéneo y satinado

• Se seca en treinta minutos y no necesita repintar
• Fácil aplicación. Con brocha, rodillo, llana o pistola de aire
• Se disuelve con agua
• Excelente resistencia al exterior y agresivos atmosféricos
• Alta elasticidad. Eliminación de fisuras, absorbiendo las tensiones del
soporte
• Existe en dos versiones, normal sin fibra y con fibra incorporada
• Buena adherencia a los soportes habituales en la construcción
¿¿Será esto lo que ella usa???
7. Después duerme to´ el d/ía 5 -IA•

Podemos enlazar esto con “La bella durmiente”. Le es permitido dormir todo
el día, hasta que al “príncipe azul” se le ocurra darle el beso que se supone
tiene que despertarla. Se perpetúa el estereotipo de la mujer delicada y del
hombre valiente que la salva.

Así, entendemos que aquel dicho que dice “el hombre llega hasta donde la mujer
lo permite” es completamente al revés. La mujer llega hasta donde el hombre lo
permite, de la manera y al momento que a él se le antoje.
Él la puede tener ahí dormida, o bien, le da el beso para que se despierte. El
macho tiene el control sobre su hembra.
• Se atropella el idioma con la simplificación del vocablo “todo” por “to´”.
Estrofa 11
1. Por ella viajo to´ los días de Trujillo a C/ayey 10 -EI• Trujillo Alto y Cayey son dos municipios en Puerto Rico que quedan
bastante alejado uno del otro. Lo más seguro es que es que ella vive en
uno de esos municipios y él en el otro y que por ir a verla, el pobrecito
tiene que viajar bastante. Se jacta. Miren todo lo que hace por ella.

• Se desobedece al idioma y se abrevia el “todo” por “to´”.
2. Ella me tiene envu/elto 4 –EOElla es la depredadora y él la presa. Aquí se pone como víctima cuando realmente
no es ella que le cae encima a él, sino todo lo contrario. En el verso anterior
vemos que él la busca a ella y ahora resulta que es ella quien lo envuelve. Como
explicamos en el desarrollo del estudio, en muchas ocasiones, el hombre no
quiere hacerse responsable de sus actos y se los adjudica a ella.
Otra de las razones por las que puede estar envuelto es porque está en la cama,
con ella entre sábanas y le gusta dejarse hacer lo que sea por ella o que ella de
deje hacer. El punto que sólo quiere sexo y disfrutar de los servicios que ella le
presta.
3. Celebremo´ un d/iley 3 -EI• La palabra “diley” puede ser la pronunciación de “delay”. Significa retraso.
Al querer celebrar un retraso, pueden referirse a hacer un alto en el
camino, si hay asuntos pendientes se cancelan o se postergan pero hay
que “celebrar el retraso” sin importar más.
El deseo del hombre debe cumplirse, el mundo y cualquier compromiso se detiene
hasta que él considere haber festejado lo suficiente. Con todo lo analizado, sin
duda alguna afirmo que uno de los principales elementos en la algarabía de esta
celebración es la mujer. Lista para que él disfrute su compañía. Hay machismo.
• La primera palabra del verso, no cumple con las reglas gramaticales. Se
cambia el “celebremos” por “celebremo´”. Se empobrece el idioma.
• No es correcto mezclar palabras en inglés y en español al mismo tiempo
(spanglish). Sin embargo, notamos que en estas canciones la situación
se presenta muy seguida. Razón por la cual muchos mensajes resultan

ambiguos o incomprendidos. Quizás sea esa la intención de los
cantantes.
4. Le dedico esta canción es de la disco al h/otel 9 -OEEl tema principal de esta canción es “vamo´ hacerlo”. Se presta a varias
interpretaciones, supuestamente van a hacer una fiesta, pero se entiende también
que van a tener relaciones sexuales. De ahí que con este verso se mezclan
ambas interpretaciones, pues luego de estar en el club tomando y convenciéndola,
se la lleva a la cama de un hotel. Nuevamente, la imagen de la mujer es el
prototipo sexual ideal (Véase Anexo N°7). Hay machismo.
5. La única que le gusta es la del Gorila y Y/andel 11 -AELa dama no tiene elección. Él sabe que es lo que a ella le gusta y según él son
sus canciones “las únicas” que ella escucha. Es decir, ellas no puede considerar
más allá de lo que ellos les ofrecen. Ellos mandan, Hay machismo (Véase Anexo
N° 6).
Estrofa 12
1. Esa nena quiere que la besen por el cu/ello 9 -EO2. Esa nena quiere, presiento que me voy a c/urar 9 -UA3. Esa nena quiere que la besen por el cu/ello 9 -EO4. Esa nena quiere sentirlo a lo nat/ural 7 -UAEstrofa 13
1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 -EO3. El pari vamo´ hac/erlo 4 -EOEstrofa 14

1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 -EO3. El pari vamo´ hac/erlo 4 -EOEstrofa 15
1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 -EO3. El pari vamo´ hac/erlo 4 -EOEstrofa 16
1. Vamo´ hac/erlo 2 -EO2. Vamo´ hac/erlo 2 -EO3. El pari vamo´ hac/erlo 4 -EOEstrofa 17
1. Dejándoles saber canción por canción que somos mejores que todos
ust/edes 11 -EE• En este verso pueden estar hablándoles a quienes consideran la
competencia en el género musical del Reggaetón o bien, a la otra
competencia (el género femenino).
• Pareciera que con el “todos” habla solo con hombres, sin embargo la Real
Academia Española aprueba que al referirse a mujeres y hombres se
utilicen los artículos en masculino. A esto llamamos masculino genérico,
cuando se toma una palabra que alude a los hombres, para referirse
también a las féminas. Esto evita el enfoque de género.

• Al enfocarnos en el contenido de toda la canción, concluyo que es un
mensaje para ellas. Ellos se creen mejores. No existiría lo mejor, sin lo
peor. Entonces, es claro que al ser ellos los mejores, las mujeres son las
peores. Hay violencia psicológica y por razones de género desde la
postura machista del hombre.
2. Dominando todo tipo de est/ilo 5 -IOLa palabra clave aquí es dominar. Ellos “dominan todo”. Son
más fuertes que.. Mandan por encima de… Siempre,
imponiéndose sobre todo (Véase Anexo N° 6). Nótese que
sólo se habla de ellos (de nuevo). A ellas, aunque algunas
veces se les hace visibles en el desarrollo de esta canción,
generalmente se les invisibiliza. Nos damos cuenta de la postura a la cual se
relega a la mujer de forma explícita o implícita. Esto, en el proyecto de retroceso
hacia una cultura androcentrista.
3. “i gri/ega” 2 -EAEl nombre de uno de los participantes de esta canción es Yandel, como vemos
inicia con “i griega”. Pone su firma.
4. Franco “El Gor/ila” (aaaaaaaaaaaa) 4 -IAEs el autor del álbum objeto de estudio. En segundo plano se escucha un grito que
podría ser de desesperación, mucha hambre, enojo o para asustar a alguien. De
ahí podemos resaltar los estereotipos donde él puede ser desesperado, ella debe
ser paciente; él necesita comer más, ella come menos que él; él es de
temperamento enoja, ella es dulce; entre otros.
5. Victor “El N/azi” 3 -AI“El Nazi” es el sobrenombre de Víctor, uno de los que trabaja con la productora
musical de Wisin y Yandel (dos de los participantes de esta canción). Cuentan que
se apoda así porque le gusta que las canciones y los videos que produce queden

perfectos. Esto puede ser con doble sentido, pues los nazis se empeñaron en
exterminar a toda una raza. Quizás el plan no sea acabar con la existencia de la
mujer, pero sí acabar con la dignidad de ellas en la construcción de un mundo
androcéntrico.
6. Nesty “La Mente Ma/estra” 4 -EANesty es un disc jokey que participa en esta producción a quien bautizaron como
“La Mente Maestra”. El apodo se lo otorga Don Omar (un reggaetonero que no
participa en la canción) al recordar que había estado vinculado a un grupo de hip
hop llamado “Las Mentes Maestras”.

7. El que nada lo deti/ene 5 -EEAl hombre no lo detiene nadie, pasa por encima lo que sea y de quien sea para
cumplir sus gustos y antojos. El mundo entero debe obedecer a los intereses del
macho.
8. Somos superiores a todos ust/edes 5 -EEDesde una postura machista, remarcan la superioridad que sienten frente a la
mujer. Lo mismo sucede al principio de la estrofa. Ellos superiores, en cambio,
ellas inferiores.
9. Viajando en ferst clas 3 -A“Ferst clas” es la pronunciación en inglés de “first class” que significa en español
“primera clase”. Aquí resaltaremos dos puntos.
• El primero, la mezcla del inglés con el español, que si bien es cierto, se
comprende el mensaje a la vez se afecta el idioma. Luego de ello viene
el tan conocido spanglish que es una palabra mitad en inglés y mitad en
español.
De manera que en algunas culturas se desplaza la palabra original por la nueva
combinación. Se deforma el idioma.

• Imaginemos ahora el escenario de un avión. Primera clase, está en la
parte delantera del avión, disfrutan de todo lo que quieren, asientos
cómodos, licores, mejor comida que el resto y mejor atención por parte
del personal de servicio. Según este verso, los hombres se merecen lo
mejor que el resto de los viajantes. Las demás personas van detrás de
ellos, en los asientos de atrás. En la vida cotidiana generalmente es así,
los hombres van delante y las mujeres detrás. Ejemplo de ello es la
frase “Detrás de un gran hombre hay una gran mujer”.

• De ahí mismo, en las sociedades patriarcales, incluso, al momento de
comer, el primer plano y la mayor porción era para el hombre de la
casa. En muchos hogares actuales, aún se reproduce tal modelo.

10. Tú sabes, como nos gusta a nos/otros 7 -OOAl parecer, este verso está fuera de contexto dentro de la estrofa, pero va dentro
de lo mismo. Puede estarle hablando a la mujer sobre el acto sexual, que ella
sabe la manera en que les gusta a ellos. Ahora, fijémonos en que una mujer debe
servirle a varios hombres.
Está hecha para eso, es un robot programado solo para sexo, no funciona en otra
cosa según el contenido de las canciones estudiadas. Se promueve a la fémina
como figura sexual (Véase Anexo N° 7).
11. Arranca pa´ atrás (aaaaaaaaaaa) 4 -AA“Arranca pa´ tras” es un dicho puertorriqueño que significa “devolverse o
regresarse” La mujer va caminando y el hombre la detiene y le dice que se
devuelva, que se regrese. Nuevamente él dando órdenes sin importar si ella está o
no dispuesta a hacerlo, es una imposición y no le interesa si ella quiere o no. Debe
cumplirse y punto (Véase Anexo N° 6). Es una postura machista.

Al fondo de la canción hay un grito de mujer. En línea con el verso, quizás ese
“devolvéte” estuvo acompañado de un jalón de pelo que hizo gritar a la mujer. Es
un poco dramático, pero es a la conclusión que llego después de la indagación de
cada canción.
12. Jajajaja 1 -APuede ser una risa de satisfacción al ver que él es quien manda y que en medio
de esta sociedad, aún machista, nadie hace nada contra eso. Se observa el
regocijo que siente cuando la hace sufrir a ella y con todo el maltrato que se dio a
lo largo de la canción.

Análisis por Estrofa

Estrofa 1
Gran parte de la estrofa hace referencia a la navegación de un barco, la tripulación
y el capitán. Es un principio bastante violento, cargado de un fuerte mensaje
sexual. El capitán es quien manda, el hombre en este caso. El mismo, navega por
el área, que puede ser el cuerpo de la mujer.
Así, nos resalta que va con la “máquina de guerra” que puede ser el pene. Es
decir, el hombre desde el inicio va decidido a coleccionar una nueva mujer para su
lista. Hay rima asonante.
Estrofa 2, 9, 12
Todas estas estrofas se tratan de lo que supuestamente ella quiere. Cada uno de
los versos inicia con “esa nena quiere”. Nótese que se le dice “nena”,
originalmente sinónimo de niña. Haremos una comparación partiendo de las

cuatro ocasiones que se presenta la palabra nena dentro cada una de estas
estrofas. Notamos rima asonante.
Esta vez el escenario abarca a una niña (indefensa, incapaz, inválida) y a quien se
encarga de ella (capaz y poderoso). La gran mayoría de veces, una niña o un niño
no puede valerse por sí sola/o, necesita de alguien que le socorra todas las veces
que lo requiera. Observamos que el primer personaje es adjudicado a la mujer y el
segundo, el del salvador, se trata siempre del hombre.
En cuanto a la estructura, la mayoría de versos contienen nueve palabras, excepto
el último que es de siete. Posee rima asonante.

Estrofa 3-6, 13-16
Me parece sorprendente que aparezca veinticuatro veces la frase “vamo´ hacerlo”
dentro de las cuatro muestras de este estribillo. Mi asombro se debe a que se
ofrece un mensaje bastante cargado de contenido sexual, muy directo aunque en
el último verso trate de justificarse con un disfraz de hacer una fiesta o celebrar
algo. Creo que esto sucede por estudios como el nuestro. Así cuando se
argumente que el texto lleva doble sentido, alguien podrá salir en defensa con el
último verso. Dado que se repite lo mismo hay mucha uniformidad al presentar dos
palabras en la mayoría de versos y cuatro en los últimos.
Estrofa 7
“Hombre en parte máquina, en parte humano. Hasta hace poco, puro mito. Pero la
ciencia avanza a ritmo galopante y ya acaricia soluciones que solían ser material
para guiones de Robocop y Terminator. El ojo biónico para el ciego, el brazo
biónico para el amputado, el chip que devuelve la operatividad al tetrapléjico: en

los últimos meses se han sucedido los anuncios de nuevas conquistas en la
capacidad del hombre para reconstruirse a sí mismo. Integrando la máquina en su
propio cuerpo.”
“Le llaman el hombre biónico. Biónico porque con él se ha conseguido un hito:
conectar sus nervios con electrodos. Permitir que su prótesis sea algo
directamente controlado por su cerebro. Piensa en agarrar un vaso y lo agarra. El
sueño de la integración total del hombre y la máquina.”
Esto lo encontré en:
(http://www.elpais.com/articulo/reportajes/revolucion/hombre/bionico/elpepusocdm
g/20070211elpdmgrep_1/Tes)
Entonces, el “Gorila biónico” es un animal robotizado que va evolucionando a la
par de la tecnología. Representa la presencia del hombre en la sociedad. En
cambio, la mujer sigue en los paradigmas y estereotipos de hace cincuenta,
sesenta años o más, encadenada a los roles que la sociedad de ese tiempo le
asignó. Es una batalla que se luchará día a día, al parecer, sin fin. Vemos rima
consonante.
Estrofa 8
Predominio de rima consonante. No hay orden alguno en la cantidad de vocablos
por verso. Aquí se nos describe a la mujer ideal para ser criticada.
Démonos cuenta de que si estas mismas características se vieran en un macho la
situación sería distinta. La postura sexista nos dice que la mujer no puede tatuarse
porque eso es de hombres, ella debe quedarse bordando o cocinando en su casa.
Así, tomar licor se ve feo en la mujer, pero al hombre lo hace más hombre. La
mujer que quiera llamar la atención con un bikini neón es una puta, pero el hombre
que enseñe sus músculos en un gimnasio es fuerte y elegante.

Estrofa 10
La mayoría de versos son de cinco palabras en primer lugar, en segundo lugar son
de tres. Rima consonante, sin rastro de asonante. Así, considero que el tema que
resalta en esta estrofa es la desigualdad de género que existe. El hombre cuando
está borracho es más respetado, la mujer cuando está borracha es más
irrespetada que de costumbre. Si ella cambia de pareja, es zorra, si el cambia se
le dice que ella no servía.
Esto se da mucho con las madres de los hombres. El verso que me recordó a la
Bella Durmiente me muestra la manera en que el machismo se va inculcando
desde bebés a la niñez que lee los cuentos. El mensaje entonces se va digiriendo,
digiriendo, hasta que ya está fuertemente perpetuado en la juventud.
A ese nivel, es complicado retroceder y reprogramar los roles que por años se han
impuesto dentro de la cabeza de cada quien.
Estrofa 11
Un lobo disfrazado de oveja tiene el firme propósito de comerse a una verdadera
oveja. De esta manera, al lobo (hombre) le conviene parecer manso como la
oveja, juguetear con ella sin hacerle daño y aguantarse el hambre (al principio).
Notamos que muy amablemente la visita desde largo sin interés alguno…. Al
principio…. Según él, está enamorado.
Con todo eso, poco a poco la va conquistando en este jugueteo. En el tercer verso
se empieza a quitar el disfraz y le cobra las vistas pidiéndole que celebren. Ahí
vemos que la mujer para él es un elemento más dentro de su diversión, quizás el
más importante, pero siempre como objeto sexual, no como persona. Ahora bien,
por si acaso más adelante le dice que dedica una canción. Esto último se utiliza
como cortina de humo para que el enfoque no sea en la mujer como parte de un

circo, sino en lo romántico y atento que es el hombre. Destacamos rima
consonante.
Estrofa 17
Resumiría esta estrofa en tres palabras: dominio, superioridad y poder….
Prácticamente lo mismo. De acuerdo con los planteamientos en este verso, él la
domina, es superior a ella y tiene poder sobre ella. El sexo masculino se impone
frente al femenino de una manera implacable. Para cerrar con broche de oro se
mencionan los nombres de los que colaboraron en la producción musical, esto en
símbolo como de firma, es el sello de cada uno al final de un discurso con alta
dosis de machismo y violencia contra la mujer. No hay ninguna especie de orden,
ni en el contenido de palabras por verso. En cuanto a rimas, la estrofa posee rima
asonante.

Análisis Global

En medio de una sociedad que busca constantemente el desarrollo se debe cuidar
que los objetivos vayan acorde con las metas. Es decir, si la meta es por ejemplo,
un mejor país en todas las esferas, los objetivos, ni uno solo de ellos podrá
contradecirse con la meta.
Ahora bien, a nivel mundial se necesita de mejores personas, de mejores seres
humanos que trabajen día a día en la construcción de una mejor nación. Dicho
esto, ¿qué sucede con los mensajes del Reggaetón? Es completamente imposible
avanzar contra violentos mensajes en un medio de comunicación tan impactante
como es la música. No es posible que pretendamos una mejor sociedad mientras
un ritmo pegajoso, que suena por doquier sin control alguno, disfraza ofensas a la
mujer (parte esencial de la sociedad) y perpetúa roles equivocados, “acorralando”
a la mujer cómo si no fuera humana, como si no fuera importante, como si el
mismo hombre no hubiera nacido de ella, como si no fuera necesaria.

Es sorprendente la forma en que se juega con la mente de la audiencia.
Difícilmente alguna persona va a sentarse a escuchar con atención lo que estos
cantantes pregonan en sus canciones. Tal como notamos el estribillo hace
referencia a que “van a hacerlo”, todo indica que se trata de relaciones sexuales.
Sin embargo, en medio del juego de palabras, se voltea el sentido inicial del
contenido.
Ahora bien, cualquiera podría pensar algo distinto, dada la semiótica de los
mensajes y los múltiples significados que pueden encontrarse en una sola palabra.
Mas cuando hemos realizado un estudio profundo de las otras canciones,
confirmamos que este género musical promueve de una forma exagerada a la
fémina como el prototipo sexual (Véase Anexo N° 7) ideal que todo hombre
necesita.
En cada estrofa, encontramos indicios de machismo, sexismo, estereotipos,
androcentrismo, roles y desigualdad de género que desembocan en violencia
contra la integridad moral de la mujer.
Pese a que el hombre asume que sabe lo que ella necesita y se impone como el
que cumple sus deseos, la letra de la canción nos muestra algo completamente
opuesto. Aunque él sugiere que es ella quien lo necesita, la verdad es distinta,
pues él, como capitán hace lo que desee con la mujer y no reconoce que es él
quien necesita de ella. Esto se debe a que se cree superior que ella y después de
todo, es él quien escoge qué es lo que ella quiere o no. El “vamo´ hacerlo” es idea
del capitán, pues aunque se habla de una acción mutua, el que decide que es lo
que ella necesita es él.

Fig. 4 Carátula de una producción discográfica de Nesti

SEXO SEGURO
(Véase Anexo N° 3)

Análisis por Verso

Estrofa 1
1. Si esta noche no tienes na´ que h/acer 4 -AE• El hombre le dice a ella que si no tiene ningún compromiso, para quitar el
desánimo y la soledad él es su solución. Se propone como el salvador
de la noche. Partiendo de ello, podemos descifrar intenciones ocultas,
pues no le dice “si este día no tienes nada que hacer”. Preguntémonos
entonces ¿Por qué debe ser de noche? Indirectamente él está
sugiriendo que lo único importante para la mujer debe ser satisfacer sus

deseos sexuales. Como él quiere tener sexo, ella debe postergar todo
ante tan apremiante necesidad. Se promueve a la fémina como objeto
sexual (Véase Anexo N° 7). Hay machismo.
• Se desconfigura el idioma al cambiar “na´” por “nada”.
2. Me voy a entret/ener 4 -EEEl cantante se refiere a que se va a divertir con la mujer. Puede que esté aburrido
o cansado de lo mismo y quiere que ella le dé algo diferente.
Cuando estamos aburridos y buscamos algo que nos entretenga es para pasar el
tiempo, no porque vayamos a tomar en serio la situación. Es lo que sucede con
este hombre. Él ve a la mujer como diversión, no como para tomarse con
seriedad. Para él es un circo más, una payasa más que le presta sus servicios
sexuales. Así, se publicita a la mujer como objeto sexual (Véase Anexo N° 7).
3. Sexo seg/uro (eco “seguro”) 2 -OU•

Continuando con la idea anterior, el hombre piensa que lo único que ella
necesita es sexo, como si fuese una máquina hecha para eso. Nótese bien
que no se habla sólo de sexo, sino también de algo asegurado. Dicho de
otra manera, presentan al hombre como el que no tiene duda que va a
conseguir a cualquier mujer que le dé lo que quiere: sexo. Así también
cabe resaltar que la palara “seguro” tiene una prolongación de su mensaje
por medio del eco. De manera que se resalta la postura machista del
hombre (Véase Anexo N° 5), el orgullo, el control sobre la mujer para
tenerla en su cama cuando él quiera.

•

Por otro lado, no sabemos si con “sexo seguro” de alguna forma la
intención es promover las relaciones sexuales con protección. Sin
embargo, en medio del contexto que hemos conocido por medio de este
estudio, es más aplicable la posibilidad anterior.

4. Si esta noche no tienes na´ que h/acer (Yandeel) 9 -AEDe fondo se menciona como en secreto (aparentemente misterioso y sensual) el
nombre “Yandel” que es uno de los participantes en la canción. Debemos resaltar
nuevamente la falta contra el idioma. En lugar de decir nada, dicen “na´”.
5. Me voy a entret/ener (Franco) 5 -EE“Franco” es el nombre del cantante que presenta esta producción discográfica. Al
igual que en el verso anterior, su nombre se menciona en secreto, cómo algo
misterioso, escondido o sólo por sonar sensual. Tal vez el objetivo de mencionar
los nombres de esta forma es proponer al hombre como un ser misterioso y así
hacerlo interesante.
6. Sexo seg/uro (eco “seguro”) 2 -UOTal como notamos en el segundo verso, hay un eco con la palabra seguro.
Pareciera que pretender remarcar en la mente de los oyentes el poder del hombre
frente al género femenino.
La mujer, según este eco, debe estar dispuesta para los antojos del hombre. Se
promociona la imagen de la fémina como figura sexual (Véase Anexo N° 7).
Estrofa 2
1. (Welcom tu da y/angol) 4 –AOEs la pronunciación en Inglés de “Welcome to the Jungle”. Nombre del CD de
Franco “El Gorila” (Véase Anexo N° 5). Es el álbum objeto de estudio. En español
significa “Bienvenidos a mi Jungla”.
Es necesario resaltar que el león es el rey de la selva. Sin embargo, la parte más
densa de ésta es la jungla. Aquí, quien tiene el control sobre las demás bestias,
es el gorila. El león no se mete.
2. Le digo que le meta y que la som/eta 9 -EA-

• Entendiendo que las canciones se abordan desde un contexto sexual
violento, podremos tomar este verso como una referencia precisamente
a una relación sexual violenta. Es casi seguro que se refiera a introducir
el pene en la vagina de la mujer. Al parecer es un consejo entre amigos,
uno le dice al otro que lo haga y que así la someta.
De manera que en el Diccionario de la Lengua Española, el verbo “someter” se
comprende desde las siguientes perspectivas:
• Sujetar, humillar a una persona, una tropa o una facción.
• Conquistar, subyugar, pacificar un pueblo, provincia, etc.
• Subordinar el juicio, decisión o afecto propios a los de otra persona.
• Hacer que alguien o algo reciba o soporte cierta acción.
¡¡Esto aconsejan hacer con la mujer!! Notamos la desigualdad de género y el
estereotipo del hombre fuerte y machista.
3. Que rompa la loseta y se comprom/eta 7 -EALa loseta es lo que aquí se conoce cómo “enladrillado o embaldosado”. Cuando
se habla de romperla, se hace también alusión a una relación sexual con
violencia. Es como decir “romper el suelo”. Entonces se concluye que al momento
de la relación sexual la loseta se partirá con la fuerza con que el hombre tomará a
la mujer. Él lleva el control.
4. Bien duro, duro (eco “duro”) al sexo seguro, seg/uro (más, más, más,
más…) 10… -UOAquí nuevamente habla de dureza, se repite como en eco dos veces para imponer
el agresivo mensaje con fuerza. Al observar bien el contenido de esta canción, es
fácil darse cuenta que ofertan la relación sexual desde una perspectiva animal. El
macho se impone sobre la hembra y tienen sexo para dejar en claro su dominio.
Así el que más hembras tenga, es el macho más “macho”. De ahí podemos
explicar el “más” que se repite también en eco varias veces. Claramente hay

machismo.
Estrofa 3
1. Le digo que le meta y que la som/eta 9 -EA2. Que rompa la loseta y se comprom/eta 7 -EA3. Bien duro, duro (eco “duro”) (Yandeeel) al sexo seguro, seg/uro (eco
“seguro”) 7 -UOToda la explicación de esta estrofa, es la misma de la estrofa dos. Sin embargo,
notamos que en este último verso, se destaca con una voz que pareciera de mujer
el nombre “Yandel” en el fondo musical. Puede entenderse que es a esa voz a
quien Yandel le “está sometiendo duro”.

Estrofa 4
1. (y a ella) 3 -EAEsta vez la estrofa inicia diferente. Pareciera que a ella le están diciendo que le
meta y todo lo demás. Sin embargo, si unimos lo que hasta ahora llevamos de
análisis, sabremos que están hablando más bien de que se haga con la mujer lo
que esta estrofa dice. Se promueve a la mujer como objeto sexual (Véase Anexo
N° 7). Hay machismo.
2. Le digo que le meta y que la som/eta 9 -EA3. Que rompa la loseta y se comprom/eta 7 -EA4. Bien duro, duro al sexo seg/uro (eco “seguro”) (más, más, más,
más…) 10 -UOEstrofa 5

1. Chula esta noche paso a recogerte para hacer loc/uras 9 -UAChula es una mujer bonita, hermosa. Entonces el hombre le dice a la mujer que la
va a pasar trayendo y ya. No se habla de ningún arreglo entre los dos, sino que él
quiso pasarla trayendo y es todo. Ahora veamos para qué la va a buscar. Cómo
es de esperarse en este contexto, la quiere solo para tener sexo, la va a traer sólo
porque siente deseos sexuales y los quiere satisfacer con la mujer. Tal como
explicamos antes debe estar dispuesta para él, para su necesidad. Su obligación
es cumplirle. Hay roles de género, machismo y valoración de la fémina como
objeto sexual (Véase Anexo N° 7).
2. Que estoy enfermo usted es mi cura y quiero una avent/ura 11 -UALa grave enfermedad de este hombre es su apetito sexual.
Ahora bien, una persona enferma se siente desanimada, sin energías y
desmotivada

por los dolores que padece. Esto, hasta que la medicina haga

efecto.
Al aplicarlo al verso, se explica que el hombre si no tiene sexo, está desanimado y
para recuperar esas energías, necesita que ella lo atienda. La utiliza cómo la
medicina que luego deja de un lado tan pronto como se le pase la calentura.
La última afirmación, se respalda con la última parte del verso. Expresamente el
hombre sólo busca una aventura, un momentito, no quiere nada serio con la
mujer. Se le usa como juguete sexual. Notamos roles de género y machismo.
3. Tú me torturas cada vez que mueves la cint/ura 9 –UASegún el Diccionario de la Lengua Española, tortura es:
• Grave dolor físico o psicológico infligido a alguien, con métodos y
utensilios diversos, con el fin de obtener de él una confesión, o como
medio de castigo.
• Dolor o aflicción grande, o cosa que lo produce.
• Desviación de lo recto, curvatura, oblicuidad, inclinación.

De manera que el hombre siente un gran “dolor o aflicción” cuando ve a la mujer.
Ella lo hace desviarse. Aquí sutilmente se presenta al hombre como víctima de la
mujer, aún cuando vemos en toda la canción algo completamente opuesto. Ella no
es responsable de nada. Dado el caso contrario, él bien puede controlarse, ver
para otro lado, no hacer caso y pensar en otras cosas.
4. Y para que esté segura le cambie la text/ura 9 -UA• Al parecer, en el verso anterior se ha iniciado una excitación sexual. En
este, para convencer, él le dice a la mujer que para mayor seguridad
ahora tiene un condón más resistente. Deja la incógnita si será porque
se han roto de tanta fuerza o por simple comodidad y seguridad.
• Otro tema importante a abordar en este verso es la transmisión de
enfermedades por medio de la relación sexual. Si un condón se rompe,
tanto el hombre como la mujer pueden contagiarse de algún virus.
Mas, nótese que aquí el posible temor es de ella. Sus razones tendrá ¿no?

• Se promueve al hombre macho que no le teme a nada y sólo usa condón
por la seguridad de ella, no propia. Es invencible.
Estrofa 6
1. Estoy adentro y se siente bien r/ico 7 -IOAquí ya se ha iniciado la relación sexual. El pene está dentro la vagina de la mujer
y el hombre siente placer, pero no está interesado en lo que ella siente. Ella es
una máquina hecha para satisfacerlo sexualmente a él. Por tal razón él sólo se
interesa por él mismo. Hay machismo y se vende a la fémina como figura sexual.
2. Son más de las doce y empezamos a la siete y p/ico 12 -IOQuizás se refiera al tiempo que han pasado en la cama. En caso de ser así,

puede expresarlo por orgullo. Así como cuando se toma licor, el que más aguanta
es el más hombre, el hecho de pasar este tiempo teniendo relaciones con una
mujer lo hace sentirse grande, lo hace sentir más macho.
3. Quítese la ropa que hay calor en Puerto R/ico 9 -IOEn esta parte no me queda muy claro si las casi seis horas de sexo fueron con
ropa (que no lo creo). Por otro lado, imagino que ocupa el calor del país para decir
de una manera disfrazada que la quiere ver desnuda. Una vez más, la mujer es
un objeto sexual, un juguete nuevo del hombre (Véase Anexo N° 7). Vemos
machismo. Se publicita a la mujer como objeto sexual.
4. Se siente r/ico 3 -IOReitera que él, él se siente bien, siente placer, pero por ningún lado se ve que le
interese saber que siente ella.
Estrofa 7
1. Déjame que sea tu juguete sex/ual 6 -UAHasta ahora se acuerda de que existe la mujer y se pone a su servicio. Pero no es
del todo bueno, ya que nuevamente el enfoque es sólo sexual.
En la mente de este hombre la única utilidad que tiene la mujer es para tener
sexo. Nada más. No la busca para saludarla, para verla o platicar, sólo para que
sea su “juguete sexual”.
2. Déjame enseñarte por qué es que soy an/imal 8 -IATal como se explica en estrofas anteriores, aquí se confirma. Se vende la imagen
de que el hombre debe tomar el sexo desde la perspectiva de bestia, de animal
(Véase Anexo N° 7). De esta manera, la relación frente el género femenino será
de superioridad. El vocablo “enseñarte” delata, de hecho, que el hombre está por
encima de la mujer. Ella no sabe y él la va a ilustrar con sus sabios
conocimientos. Encontramos machismo y desigualdad de género.

3. Porque el sabor de tu carne me hace aluc/inar 9 -IATomando el verso anterior, al referirnos al reino animal recordamos que dos de las
necesidades básicas son reproducirse y alimentarse. Para alimentarse buscan
una presa que puedan atacar, para reproducirse y perpetuar la especie buscan
una hembra dispuesta. Si se refiere a sabor habla de algo comestible, así que al
relacionarlo con el “animal” del verso anterior, podemos concluir que su víctima es
la mujer, es su cena de la noche.
Normalmente se dice que el alucinar se da cuando se está muy cansado, muy
hambriento, enfermo o cuando se está deseando mucho algo. Podemos ubicar a
este hombre en cualquiera de estas circunstancias y el mensaje será siempre el
mismo: La mujer como icono sexual es la solución para el macho.

4. Me tiene mal (raaaa) 4 -AEste hombre es un maniático sexual. Imagino que cuando dice que está mal, es
que no puede hacer nada más que pensar en la mujer. Tristemente en toda la
canción se refleja que la mujer funciona exclusivamente para el sexo, en la
canción no se piensa en ella para otra cosa. El sonido final pareciera que es como
un león hambriento.
En el contexto de la canción, suena como el agresivo rugido de un animal salvaje.
Subliminalmente puede compararse al león, rey de la selva, con el hombre.
Estrofa 8
1. Le digo que le meta y que la som/eta 9 -EA2. Que rompa la loseta y se comprom/eta 7 -EA3. Bien duro, duro (eco “duro”) al sexo seguro, seg/uro (más más más
más…) 10… -UO-

Estrofa 9
1. Le digo que le meta y que la som/eta 9 -EA2. Que rompa la loseta y se comprom/eta 7 -EA3. Bien duro, duro (eco “duro”) al sexo seguro, seg/uro 6 -UOEstrofa 10
1. ( Yandeeel) 1-AEOtra vez tenemos aquí a una mujer gritando el nombre de uno de los participantes
de la canción. Tomando este grito desde el punto de vista del estudio de este
género musical, es posible que el grito sea de pasión y placer sexual. Sin
embargo, es aplicable también al sufrimiento, desesperación, dolor, molestia, etc.
De manera que no conocemos a ciencia cierta lo que está pasando con la mujer
que grita.
¿Estará en una relación sexual de mutuo consentimiento o la estarán violando?
2. Dime hasta cu/ando 3 -AO3. Me dejaras esper/ando 3 -AOEl hombre se presenta como víctima de la mujer, es por su culpa que él está en
esa triste condición, ¡pobrecito!. La mujer es el verdugo que no ayuda al hombre
en su gran necesidad. Al parecer es lo que nos quieren vender en estos dos
versos. Él entonces para apaciguar su hambre y estar más tranquilo, le dice que
le diga un plazo en el que va a poder ser feliz.
Ahora bien, cuando alguien espera algo a inicio lo hace pacientemente, pero si
luego de un tiempo eso no llega, empiezan los reclamos. Según se aprecia, este
es el caso en los dos versos. Al inicio había una espera paciente, pero como ella
jamás cedió, él ya no se aguanta más y le pregunta. Reiteramos. Lo único que a
este hombre le interesa es el sexo. Quizás por la espera ha permanecido con ella,
luego no se sabe que pasará. La imagen que se propone de la mujer es la de

sirvienta sexual (Véase Anexo N° 7).
4. Lo que estoy buscando, lo esper/aré 6 -AE• Antes que nada observamos que desde el inicio declara que anda en
busca de algo específico. Dada la naturaleza del contenido se puede
entender que es un encuentro sexual. En lo siguiente, se descubre algo
muy curioso.
• Existe una figura retórica llamada Paranomasia. Se presenta cuando hay
cierta semejanza fonética entre dos palabras. Según la letra de la
canción, el verso dice “lo esperaré”. Sin embargo cuando se escucha
atentamente suena como “no esperaré”. Lo cual da un giro del mensaje.
• Al referirse a “lo esperaré” hay dos opciones. Lo espera y a la vez, sin
que nadie sepa, se va a buscarlo en otra, o lo espera siempre con la
misma.
Es decir, la mujer es una de las necesidades básicas del hombre, la necesita pero
sólo para sexo. Es eso lo que está esperando ansiosamente, ¡no le interesa nada
más!
• Por otro lado, cuando se entiende NO esperaré. Podría ser que la va a
obligar, la va a forzar para tener relaciones sexuales y no va a esperar a
que ella lo proponga. Mas se comprende también que la va a dejar, no
la va a esperar y se va a buscar otra.
Estrofa 11
1. Dime hasta cu/ando 3 -AO2. Me dejaras esper/ando 3 -AO3. Lo que estoy buscando, lo esper/aré 6 -AE-

Estrofa 12
1. Voy para la disco, espérame arr/iba 6 -IASiempre el hombre se destaca en un rol activo, la mujer en cambio, con un rol
pasivo. En esta ocasión, él va. Ella espera. Similar a lo que sucede en las familias
patriarcales. El hombre de la casa lleva el dinero (Véase Anexo N° 5) y la mujer lo
espera cuidando a la familia. Es éste uno de los tantos estereotipos impuestos por
la sociedad. Él produce, mientras ella cuida la producción.
2. Creo que esta noche tomare la iniciat/iva 7 -IAAhora vemos la continuación de estrofas anteriores. Tal parece que resultan
ciertas las sospechas del error fonético al que nos referíamos en “lo esperaré”.
Debido a que ella no se decidió y nunca le propuso su tan anhelado encuentro
sexual, él se ve obligado a “tomar la iniciativa”.
Notamos el estereotipo de mujer tímida y rectada. Él, en cambio, es lanzado y
valiente. Hay desigualdad por razones de género, pues si la mujer tomase la
iniciativa, se juzgaría de forma distinta.
3. Que estoy loco de contigo intercambiar sal/iva 7 -IAYa no soporta más. Está loco, se está muriendo por besarla. Esto según aparece
en el verso. Aunque el estudio no puede quedarse sólo con lo que se dice, pues
escuchando también lo que está detrás y no se dice nos damos cuenta la
profundidad del mensaje.
Luego de tanto mencionar lo desesperado que está, sale con que es sólo un beso
lo que busca. Aquí encontramos de nuevo el ejemplo del depredador y la presa.
El primero se acerca con sigilo (inocencia, delicadeza) y sumo cuidado hasta que
la tiene ya asegurada, acorralada, devora a su víctima. Esta última sin advertirse
del veloz proceso, de pronto se encuentra en las fauces del lobo. La oveja (mujer)
es tomada como objeto sexual.
4. Agresiva… (déjame toc/arte) 3 -AE-

Una vez que ya ha introducido a la mujer en su juego, le dice que deje que la
toque. No es una pregunta, es una orden “déjame tocarte” y nada más. Al
observar las estrofas anteriores, es algo obvio que sólo la posición del hombre
interesa, no la de la mujer. En este verso, no es la excepción, él se impone sobre
ella y le da la orden. Eso es machismo. A la vez notamos el uso de la fémina
como objeto sexual (Véase Anexo N° 7).
Estrofa 13
1. Yu nou Reb/eca 3 -EAEs la pronunciación en inglés de “You know”, significa “tú (vos) sabes”. Al unirlo,
Rebeca sabe algo, es decir, Rebeca lo entiende, conoce la forma en que le gusta
ser atendido. ¿¿¿A qué le llamará él entender???
Se aclara en los versos posteriores a este.
Se cumple el rol impuesto a la mujer por el cual debe atender al hombre. . Según
el modelo social patriarcal, ella debe hacer todo cómo a él le gusta.
2. Te invito pa´ casa pa´ comer ros/etas 7 -EA• Supuestamente él la invita inocentemente a su casa para comer
palomitas de maíz. Por supuesto, en ello existe una doble intención que
se expone más adelante.
• Nótese que en lugar de decir para, dice pa´, omitiendo el resto de la
palabra.
3. Y antes que acabe la m/uvi 6 -UIEn inglés, “película” significa “Movie” y se pronuncia “muvi”. Estamos viendo un
proceso sigiloso, tal cual el depredador y la presa. Al inicio, la invitación era a
comer, ahora aparece un película. Continuemos abajo.
4. Yo te quiero coqu/eta 4 -EA-

¡Como se esperaba! El tercer paso, otra orden. La estocada final. El quiere que la
mujer le coquetee, lo seduzca “antes que acabe” la película. Es decir, casi que la
toma por prostituta (trabajadora sexual), le da las órdenes y el tiempo en que él
quiere que se cumplan. Desde una postura machista se observa a la mujer como
icono de placer (Véase Anexo N° 7).
Estrofa 14
1. Está sedienta y tu quieres pal/eta 6 -EAAhora de acuerdo con las suposiciones del hombre, la mujer tiene sed y necesita
algo que sacie esa necesidad. Nuevamente todo ha sido desde el punto de vista
de él, incluso, luego le dice hasta qué es lo que ella quiere.
“Quieres paleta” sugiere la necesidad del órgano sexual masculino. En otras
palabras él le dice a ella que ella quiere tener relaciones sexuales con él. No le
pregunta, es una orden dada al estilo patriarcal. Hay machismo.

2. Gritas mi n/ombre (duro) 4 -OEÉl se jacta de que la mujer grita su nombre mientras tienen relaciones sexuales,
asume que por excitación, sin embargo ella no lo confirma en ninguna parte.
3. Pidiéndole que le m/eta 4 -EAPosiblemente se refiera a que la mujer le pide que introduzca su pene en su
vagina. Lo dice como si ella le estuviera rogando y lo necesitara con urgencia. Es
asombroso cómo a lo largo de toda la canción se ha visto que es el hombre quien
la busca y ahora quiere vender que es ella quien lo necesita. Claramente se
observa la posición en que se presenta al hombre, es el don Juan al que nadie
puede resistirse, cuando realmente lo que notamos verso a verso es que quien
anda en apuros sexuales es él. La mujer es el juguete sexual ideal (Véase Anexo
N° 7).
Estrofa 15

1. Quiero morderte la boca porque de ti tengo h/ambre 9 -AECambiamos los papeles nuevamente. Quien tiene hambre es él y su alimento es
ella. Aquí aplicamos otra vez el ejemplo de la presa y el depredador. Entonces él
empieza a comérsela. Lo primero es los labios. Cabe destacar que tal como
sucede en todas las estrofas él quiere y no interesa nada después de eso.
De la misma manera, a como sucedía en el sistema patriarcal, los únicos deseos
que importaban eran los del patriarca y debían atenderse con la mayor rapidez y
seriedad posibles.
2. Yo soy tu vampiro, vamp/ira 5 -IAEl vampiro se conoce como un ser nocturno que se alimenta de sangre. Si él se
identifica como vampiro ¿de qué sangre se alimentará? Es notorio también que le
dice a ella “yo soy tu..” de nuevo son las imposiciones masculinas frente a la
mujer. Terminando el verso la nombra “vampira” a ella también, pero veamos más
adelante qué sigue.
3. Quiero tu s/angre 3 -AE• Anteriormente él se había declarado el vampiro de ella y luego a ella y
ahora, él exige la sangre de ella aunque ella nunca se la ha ofrecido. En
el mismo orden de ideas, él la presentó como vampira, pero en ningún
momento le ofrecer su sangre.
• Esto de la sangre se relaciona mucho con el sadomasoquismo. De hecho
investigando el tema, leí sobre una mujer a la que su pareja le hace
heridas con agujas mientras tienen relaciones sexuales. De acuerdo
con sus argumentos, es la manera en que el hombre se excita más. Es
algo completamente enfermizo, el sexo no debe dañar a ninguno de los
involucrados y el hombre no puede sentirse ni con el poder, ni con la
autoridad para hacerlo con la mujer.

Estrofa 16
1. Quiero enredarme en la alf/ombra 5 -OAQuiere llegar hasta el piso. Él quiere otra vez. Quiere llegar hasta lo último, hasta
donde sea con tal de satisfacer sus apetitos sexuales.
2. Contigo como al/ambre 3 -AESi algunas vez hemos visto un alambre enredado (o algo enredado en el), nos
daremos cuenta que es muy difícil desenredarlo. Quizás no imposible, pero sí
llevará un buen tiempo. A la larga, nunca va a quedar igual.
Asimismo, el quiere atar a la mujer, amarrarla, que le cueste soltarse. Quiere estar
siempre encima de ella y que cuando se llegue a soltar, si es que se puede, se
lleve unas cuantas marcas. Es decir, que no vuelva a ser igual, que se den cuenta
que estuvo amarrada, que fue de él. Es una posición machista desde la cual el
hombre cree que tiende derecho sobre la mujer.

3. Yu nou qu/iry 3 -IIEs la pronunciación en inglés de “You know kitty”. Significa “vos sabes gatita”.
Según esto, ella entiende de lo que él está hablando. Luego, no vamos a dejar de
un lado el término “gatita”. En otras canciones del género Reggaetón, este
vocablo aparece cerca de diez veces, tratándose del estribillo puede ser más.
A causa de esta referencia, citaré un fragmento de uno de los análisis de este
mismo trabajo. “El ciclo de celo de gatas domésticas sucede entre enero y agosto.
Esto en dependencia del clima y el lugar donde viva. Mientras no tenga un gato, el
celo se repite cada dos o tres semanas. La gata en celo se escapa de la casa
para encontrar un compañero, con una sola cosa en mente maullará con todas
sus fuerzas para llamar a su potencial amante. Los pretendientes la sentirán cerca
y pelearán por la respectiva cita.” Ahora pregunto… ¿Por qué compara a la mujer
con todo esto? Se da una aplicación sexista de la lengua.

4. Tu sabes que soy tu hombre 6 -OEEl hombre se impone a la mujer como su opción única, su opción ideal (Véase
Anexo N° 5). Ella no lo elige, él se auto nombra su hombre sin que le importe si
ella así lo desea o no. Se refleja explícitamente y desde el inicio el machismo.
Estrofa 17
1. Le digo que le meta y que la som/eta 9 -EA2. Que rompa la loseta y se comprom/eta 7 -EA3. Bien duro, duro (eco “duro”) al sexo seguro, seg/uro (más más más
más…) 10… -UOEstrofa 18
1. Le digo que le meta y que la som/eta 9 -EA2. Que rompa la loseta y se comprom/eta 7 -EA3. Bien duro, duro (eco “duro”) al sexo seguro, seg/uro 6 -UOEstrofa 19
1. ( Yandeeel) 1 -AE2. Dime hasta cu/ando 3 -AO3. Me dejaras esper/ando 3 -AO4. Lo que estoy buscando, lo esper/aré 6 -AEEstrofa 20
1. Dime hasta cu/ando 3 -AO2. Me dejaras esper/ando 3 -AO-

3. Lo que estoy buscando, lo esper/aré 6 -AE4. (UUUU) Yandeeeeel 1 -AEEstrofa 21
1. (UUUU) Esto es “doble u wai” R/ecords
Se escucha el sonido del gorila, haciendo alusión a Franco “El Gorila”. Luego
vemos la pronunciación en Inglés del nombre del sello discográfico fundado por el
dúo Winsin y Yandel “WY Records”.
2. (UUUU) Bienvenidos a mi j/ungla 4 -UAContinúa el gorila al inicio del verso.
Aquí habla Franco “El Gorila”. Según él, es dueño de una jungla (Véase Anexo N°
5). Es decir que dentro de ella hay muchos animales que están subordinados al
dueño. Este hombre se cree el dueño del mundo, el más fuerte, el más grande.

3. (UUUU) Ando con uno de los vaqu/eros 6 -EOUna vez más el sonido del gorila.
• Una de las acepciones que dentro de la palabra “vaquero” brinda la Real
Academia Española (RAE) es “Propio de los pastores de ganado
bovino”. Una de las ideas que surge de aquí es que los pastores son
ellos y las vacas son ellas. Las vacas dan leche, queso, mantequilla y
bueno, ¡hasta la carne se come! Los vaqueros, aunque cuidan a las
vacas, lo hacen por conveniencia.
• Por otro lado “Los Vaqueros” fue el nombre de uno de los álbumes de
Wisin y Yandel (Véase Anexo N° 6).
4. (UUUU) Franco “El gor/ila” 3 -IAEl sonido del gorila seguido de la firma del cantante principal en álbum objeto de

estudio. Es otro de los participantes de esta canción. Su verdadero nombre es
Luis Francisco Cortez. A ciencia cierta se desconoce el porqué de su apodo, se
especula que es una mezcla de su segundo nombre con su aspecto físico
(moreno y recio), que podría parecer gorila (Véase Anexo N° 5).
5. (UUUU) Rko, Victor “El N/azi” 4 -AIEl gemido de un gorila nuevamente.” Rko” es el sobrenombre de otro de los
participantes de esta canción. “El Nazi” es el sobrenombre de Víctor, uno de los
que trabaja con la productora musical de Wisin y Yandel (dos de los cantantes de
esta canción). Cuentan que se apoda así porque le gusta que las canciones y los
videos que produce queden perfectos. Esto puede ser con doble sentido, pues los
nazis se empeñaron en exterminar a toda una raza. Quizás el plan no sea acabar
con la existencia de la mujer, pero sí acabar con la dignidad de ellas.
6. (UUUU) Nesty “La Mente Ma/estra” 4 -EAEl sonido del gorila.
Nesty es un disc jokey que participa en esta producción a quien bautizaron como
“La Mente Maestra”.
El apodo se lo otorga Don Omar (un reggaetonero que no participa en la canción)
al recordar que había estado vinculado a un grupo de hip hop llamado “Las
Mentes Maestras”.

Análisis por Estrofa

Estrofa 1
A pesar de que no está muy claro, se puede decir que la rima es en su mayoría
consonante. Por otro lado, se promociona la idea de que el hombre es la felicidad
de la mujer. Sin embargo, más allá de eso se presenta a la mujer como una gata
en celo que encuentra su plenitud en tener sexo con el hombre, en nada más. Tan

así la considera el hombre que la canción se llama “Sexo seguro”. De hecho en la
palabra seguro se hace eco al finalizar. De manera que la penetración del mensaje
es más fuerte que si sólo se pronunciara a secas.
Estrofa 2, 3, 4, 8, 9, 17, 18

Aquí observamos algo muy interesante. Luego de “sexo”, continúa haciéndose eco
en la palabra “seguro” seguido por un “más, más” infinito que va desapareciendo
según avanza la canción. Existe también la manipulación del vocablo “duro” que
se pronuncia dos veces en cada una de estas estrofas. De manera que las tres
palabras claves en esta estrofa son: duro, seguro, más. A partir de esta
información que se nos proporciona en el coro, podemos construir la intención del
contenido de toda la canción. Tales palabras, juntas, denotan control, agresividad,
rudeza, esclavitud. En este contexto, claro está desde el hombre hacia la mujer.
En cada una de estas estrofas predomina la rima consonante.

Estrofa 5

Las calles son para el hombre.. Se pensó durante buen tiempo. Las mujeres no
podían salir, su lugar era en la casa, sirviendo a los hijos, padres, hermanos. En
fin, sirviendo al hombre. La mujer no estudiaba, no manejaba y se pretendía que
saliera lo menos posible del hogar. Ahora bien, los años han pasado y ya la mujer
camina (lo más libre que se puede) por las calles. Pese a que ha transcurrido el
tiempo, miremos. En esta estrofa, él la pasa buscando, imaginamos que en su
carro. Ella, otra vez, tiene que esperarle pacientemente, arreglada y vestida para
él. Luego, él está enfermo y quien debe cuidarle es ella ¿Acaso no puede
atenderse solo? He aquí el rol que la sociedad ha impuesto a la mujer. Ella se
debe a la reproducción de la familia, él a la producción (Véase Anexo N° 5). Tanto

un puesto como el otro, es importante y debe balancearse entre el hombre y la
mujer, sin relegarla a ella al puesto menos importante. A lo largo de toda la estrofa
apreciamos una rima consonante muy limpia y ordenada.

Estrofa 6

En esta estrofa se expone de manera evidente el acto sexual jugando con una
nítida rima consonante. No obstante, apreciemos en todo su esplendor el enfoque
desde el cual se promueven las relaciones sexuales y analicemos las similitudes
con el comportamiento animal. Si bien, no todo es explícito, podemos descifrar las
claves a medida que nos sumergimos en la temática que muestra este género
musical. De esta forma, observemos que como en muchas otras ocasiones, se
atiende exclusivamente al hombre. En esta estrofa como en todos los demás
(evidentemente o no) se rinde culto a la santísima voluntad de él, sus deseos,
apetitos y antojos. Si él se siente bien no importa que pase con la mujer, pues al
fin y al cabo sirve para eso, para darle placer al hombre.
Estrofa 7

Esta es la estrofa que más se asemeja al reino animal. Fácilmente ubicamos quien
es la presa y quien el depredador. De hecho, es curioso que al vocablo “presa”
cómo tal, en el contexto de la cadena alimenticia le anteceda el artículo
determinado “la” en femenino. Por otro lado aunque para quien se va a alimentar,
podríamos aplicar “depredador” o “depredadora”, si somos conscientes por unos
segundos, reconoceremos que en la mayoría de casos se hace referencia al
“depredador”. Partiendo de ahí, estudiemos en esta estrofa el hambre que tiene él
de la “carne” de ella. Según amplía, alucina por ella, es por eso que se siente mal,
desesperado, ansioso, moribundo, alterado. Termina con un violento “RÁ!”. Su

intención puede ser imitar el sonido de un león hambriento por su presa, inquieto
porque no la ha podido tener. La rima es asonante.

Estrofa 10, 11, 19, 20

La rima de estas estrofas es consonante. Retomamos el juego con la fonética. Tal
como sabemos las canciones difícilmente se escuchan atendiendo a cada parte de
su contenido. El Reggaetón suena en fiestas, en buses, puestos de comida,
tiendas. Mucha gente lo baila y canta pero no atienden a su claridad fonética. De
ahí que nos meten gato por liebre y cuando la canción dice una palabra, nos
quieren envolver haciéndonos pensar que es otra.
Tal como se observa el mensaje cambia completamente al marcar la diferencia
entre un “lo” y un “no”. El contenido ya es ambiguo, más aún con situaciones de
este tipo.

Estrofa 12

Indirectamente ella no tiene derecho a opinar, esa parte ni siquiera interesa.
Nótese que él va, ella lo tiene que esperar. Así, él va a tomar la iniciativa y ella..
mmm… de ella no nos preocupemos porque de todos modos lo que importa es
que él va a empezar cuando él quiera, así que ella no es importante aquí. Al
parecer este tipo de pensamiento es el que se pretende promover en estas
canciones, anti valores disfrazados por el pegajoso ritmo del Reggaetón.
Más adelante, él quiere otra vez y termina con broche de oro “Agresiva… déjame
tocarte”.

La aclaración que necesitamos ¿por qué se refiere a ella cómo agresiva? Quizás
podamos asociarlo con que hombre vive en uno de los mecanismos de defensa
llamado “proyección”, lo cual significa que él se ve reflejado en otra persona.
¿Será entonces que su agresión se proyecta en ella? ¿De qué manera? ¿Será
ella reproductora del modelo de violencia que recibe o será un museo de golpes,
heridas, cicatrices? La orden final, “déjame tocarte”. No es pregunta. Disfrazando
un poco la rudeza del mensaje, está la rima consonante que disimula el mensaje y
lo hace atractivo, cuando verdaderamente no lo es.

Estrofa 13
Esta estrofa es como un molde bastante repetido en cualquiera de las sociedades.
La mujer debe ser lo que el hombre quiere que sea. El cantante le dice “yo te
quiero coqueta”.
Si se lo dice es porque ella no es así normalmente y si no es así, es porque no le
nace serlo, porque no quiere, no se siente cómoda. Sin importar nada, él le
advierte cuál es su requerimiento. La cuestión es, ¿qué pasará si ella no satisface
sus peticiones y caprichos?
Desde el primer verso de esta estrofa reluce que él la invita a comer pero no para
platicar nada más, lleva intereses ocultos, que más adelante son exigidos. En
cuanto a estructura, existen en este verso los dos tipos de rima, consonante y
asonante.

Estrofa 14

La rima es consonante y la palabra clave de estas líneas es “paleta”. A decir
verdad, para mí ese vocablo en este contexto resultó completamente fuera de
lugar. Sin embargo la confusión se me aclaró una vez que reinicié la lectura de la

canción. De ahí que me doy cuenta que se juega con la palabra en cuestión, pues
la paleta es un dulce que normalmente les encanta a los niños, niñas (en este
caso). Es un poco extraño que cuando se tiene sed, lo que se necesita es agua,
casi nunca se busca algo dulce. Sin embargo, según el hombre la sed no se
apaga con agua, sino con la “paleta” que en esta mescolanza de acepciones
significa

el

órgano

sexual

masculino,

el

pene.

Luego

de

descubrirlo,

profundicemos en el segundo verso. La mujer grita su nombre porque quien le va
a dar lo que la niña tanto desea (la paleta) es él. El hombre es entonces el
superman, el salvador, el que resuelve conflictos, el proveedor. La mujer
nuevamente en un papel pasivo, recibiendo del hombre.

Estrofa 15

Claramente notamos que en estos versos la mujer es la carnada del hombre.
Primero se habla de que tiene “hambre” de ella, que ella es su comida y luego
hace referencia a que quiere tomar de la sangre de la mujer.
De manera que debemos recordar que la sangre fluye en el interior del ser
humano, no es normal que alguien esté sangrando. Dicho de otra manera, el
estado natural de una persona no es sangrar todos los días de su vida. Para que
la persona sangre debe encontrarse en cierto estado que lo provoque. Uno de
estos puede ser la menstruación, enfermedades, heridas, entre otros. Por esta
razón, cabe resaltar que la sangre que el hombre anhela será provocada por algo
específico, que aquí no se determina explícitamente. Hay rima asonante.

Estrofa 16

En esta estrofa, vemos ciertas curiosidades. Por un lado, se puede tomar a la
mujer como “la alfombra” en la cual el hombre quiere enredarse. De ahí podemos
entender que es él el “alambre”. Más adelante presenta a la mujer como gatita y él
como un hombre. Es decir, él es superior (Véase Anexo N° 6) al animalito que
representa la mujer en este caso. Los versos que contienen esta estrofa hacen un
juego no de rima exactamente, sino de similitud fonética, pues aunque no vemos
rimas, cuando escuchamos la canción o la cantamos, notamos que de los cuatro
versos tres culminan con las palabras: alfombra, alambre, hombre. No hay ningún
tipo de rima, pero son palabras semejantes, las tres cumplen con la regla de m
antes de b y unen las vocales b y r. De forma que la pronunciación de cada una se
asemeja con la otra: bra, bre.

Estrofa 21

No hay ningún tipo de rima. Por lo general, los cantantes del género del
Reggaetón firmas sus canciones al final. Cuando ya la canción va terminando,
cada uno pone su sello con sus apodos. En esta última estrofa hay algo muy
curioso que inicia en el último verso de la estrofa anterior. Me refiero al constante
gemido del gorila. A ello responden varias interpretaciones. Puede ser un gemido
de enojo, de placer, de control, incluso hasta de tristeza que podrían camuflarlo
entre el gorila y el hombre. Recordando en este punto un poco sobre la teoría de
evolucionista de Darwin, si de acuerdo con los científicos, el hombre desciende del
mono… ¿El gemido será propiamente del gorila (Véase Anexo N° 5) o de su
descendiente?

Análisis Global

En el proceso de análisis de esta canción observamos que el modelo a imponer
sutilmente es el del hombre por encima de la mujer. Ella sirve para tener
relaciones sexuales, sirve de comida, sirve de medicina. Por un lado, existe la
posibilidad de que esto se confunda con que sí, la mujer es importante en estas
canciones, pero pensemos ¿para qué? ¿Para satisfacer al hombre a sus anchas?
Cuando me refiero a la importancia de la mujer en la sociedad, hablo de que se le
deje ser y hace, que se le deje hacer lo que quiere y se como ella quiere, no como
al hombre se le antoja.
Con este tipo de ideas sonando en el Reggaetón por todos lados, repitiéndose
verbalmente por niños y adultos; no nos asombremos (de hecho no lo hacemos)
cuando en la vida real se reproduzca en molde. Por ello, no se puede olvidar que
la música es un medio de comunicación de masas con un alcance significativo y
que el contenido de estas canciones llega a todo tipo de personas.
No todas son capaces de discriminar el ritmo de la letra, no todas se resisten al
modelo de hombre que tiene todas las mujeres que quiere o al de mujer que es
vista como un apetitoso pedazo de carne asada (Véase Anexo N° 7).

Visionemos qué hay más allá de esos prototipos que promociona el Reggaetón.
Qué hay después del sexo con un hombre que no sabemos si valora a su misma
madre, hermana, etc. Valoremos qué es lo que escuchamos, qué es lo que
repetimos y bailamos. Después de medio vestirse como el hombre quiere para
despertar sus deseos ¿qué más hay?
A decir verdad, el estudio de esta canción me lleva a un punto que es difícil de ver.
El futuro. Cuando sale una nueva canción, se olvida la anterior, el problema es
que el discurso es siempre violento contra la mujer. Incluso, es tanta la insistencia
que las mismas mujeres, muchas, se han creído el papel que el mismo Reggaetón
les ha impuesto. Se sienten importantes cuando un hombre las desea, le dice algo
para conquistarla y llevarla fácilmente a la cama. Eso es lo que vende música
como esta, a la mujer fácil, el hombre “matatán” (conquistador. Véase Anexo N°

6); el no pensar en las consecuencias, más que en el momento que se tiene frente
a las narices.
Finalmente, tomaremos en cuenta que el blanco de tiro de la letra de cada canción
de Reggaetón es la juventud. No esperemos entonces un mejor presente, mucho
menos un mejor futuro sabiendo que estos mensajes circulan a la velocidad de la
luz, penetran en la mente y repercuten en las actitudes y comportamientos de
los/las jóvenes de hoy. A su vez, será un patrón repetido. Los jóvenes de hoy,
crecerán y tendrán hijos. Aunque cabe resaltar que por incidencia de mensajes
como los del Reggaetón, últimamente es al revés. Primero tienen hijos y luego
tratan de crecer con ellos, lo más que se puede. Entonces esas actitudes que se
han adoptado serán el ejemplo a repetir en las generaciones futuras, entrando de
esta manera en un círculo vicioso del que no saldremos hasta que abramos los
ojos frente a lo que venden los grandes genios productores de la música.
No sólo oigamos el ritmo, atendamos también a la letra. No sólo veamos el
presente, atendamos también al futuro. No seamos receptores pasivos, seamos
partícipes activos de una mejor sociedad.

Fig. 5 Wisin, en mitad de un concierto del grupo Wisin y Yandel

ME ESTOY MURIENDO
(Véase Anexo N° 4)

Análisis por Verso

Estrofa 1

1. Welcom tu de y/angol 4 –AOEs la pronunciación en Inglés de “Welcome to the Jungle”. Nombre del CD de
Franco “El Gorila” (Véase Anexo N° 5). Es el álbum objeto de estudio. En español
significa “Bienvenidos a la Jungla”
Mientras el león es el rey de la selva, en la jungla (la parte más densa de la
misma), quien tiene el control sobre las demás bestias, es el gorila. El león no se
mete.

2. Poco a poco me destr/uyo, 5 –UOEl hombre reconoce que lentamente va acabando con su vida. Por lo menos esta
vez, sabe que es su responsabilidad.

3. Poco a poco lo que quedaba se mur/ió 8-IOAhora, desliga responsabilidad. Dice que lo que había ya no existe y no sabe por
qué. Al parecer habla de un sentimiento y el mensaje va dirigido a la mujer. Él la
hace responsable del rompimiento. Situación que sucede actualmente. Muchos
hombres, responsabilizan a la mujer porque “lo que quedaba se murió” y se les

olvida que una relación es de dos personas y que no toda la carga es de la mujer.
En todo caso, el hombre también es responsable de ello. En casos como este hay
machismo, pues lo malo es culpa de la mujer y lo bueno es mérito del hombre.

4. La Maqu/ina! 2 -IAPuede hablarse de un robot, una máquina programada para sexo tal como se
aprecia a la mujer a lo largo de toda la estructura de esta canción y de las
anteriores. De ser así, se promociona a la mujer como icono sexual (Véase Anexo
N° 7).

Estrofa 2

1. W! –EULa inicial del nombre de Wisin, uno de los integrantes del dúo “Wisin y Yandel” que
participan en esta canción.

2. De sólo pensar que no estás, 6 –EA3. las cosas no me van b/ien 6 -IEEl hombre toma a la mujer como si fuera un amuleto de la suerte. Nada le sale
bien porque no está con ella, está solo. Lo anterior significa que según él, ella es
la responsable de que le está yendo mal. Ella es la mala, él el pobrecito. Está tan
acostumbrado a que se le atienda, que ahora, sin ella se está muriendo. Notamos
una postura machista (Véase Anexo N° 6). Hay desigualdad. Él, el atendido, ella la
que lo atiende.

4. Heeeeeeeeeey! 1 -EEste grito puede tomarse como una expresión desesperada porque está solo. Sin
ella.

Estrofa 3

1. No sé qué le pasó a tu amor, (Eco “paso a tu amor”) 8 –AOAparentemente, ella de pronto lo dejó de querer. De la nada, de un día para otro él
sintió que algo estaba pasando en la relación.

2. aunque yo sé que te m/entí (Eco “que te mentí”) (es que yo soy un
hombre) 6+6 –EI•

Al unir este verso con el anterior, nos damos cuenta de que lo que el
hombre supuestamente no sabe “qué le pasó” está plenamente
justificado.

Él la engaño y aún así tiene el descaro para hacerse el desentendido y librarse de
la responsabilidad de sus actos y de la culpa misma.
•

En segundo plano se escucha otra justificación tonta. Él es un hombre,
¡claro que es un hombre! El mundo está lleno de personas, unas del
género femenino y otras del género masculino. Eso no es nuevo para
nadie.

Sin embargo, él podría estarse refiriendo a que dentro de su género es normal que
él la engañe con otra. Hay desigualdad de género porque si el caso hubiese sido
contrario, la mujer sería brutalmente condenada. Hay machismo.

3. La princesa que había en ti, (Eco “que había en tí”) 6 -I•

El típico cliché del cuento de hadas. Ella la princesa que necesita ser
rescatada, él el príncipe que arriesga su vida por rescatarla y luego de
eso viven felices para siempre gracias a la hazaña masculina. Ahora
bien, esa princesa ya no existe. El caso es que no se refiere
precisamente a que haya muerto ella, sino a que la delicadeza, la
amabilidad, las atenciones para con él y sus demás actitudes de
princesa, ya no están.

•

Además, el mismo término puede aludir a la inocencia de la joven en la
torre. Sugiere que esa dama casta y pura, que esperaba el beso de
amor, ahora ha recibido mucho más que un beso. La virginidad sexual
de la princesa, se ha esfumado (verso siguiente).

4. De pronto desaparec/ió (Eco “desapareció”) (yo sé que fue mi culpa)
3+6 –IOContinuemos con lo expuesto anteriormente. Desaparecen las atenciones de
princesa. Viajemos ahora al primer verso.
Inicialmente dice que desconoce sobre lo sucedido, luego reconoce que mintió,
aunque no está del todo arrepentido porque encuentra una justificación. Ahora
dice que ella cambió de pronto pero reconoce de nuevo que fue su culpa.
Observemos que sucede más adelante.
Respecto a la última idea expuesta en el verso anterior, vemos que la
desaparición de la virginidad sexual de la princesa, pudo ser ocasionada por él.

5. Entiendo yo sé que f/allé, (Eco “que fallé”) 5 -AEReconoce, esta vez sin excusas, su falla.
6. Te juro, no fue mi intenc/ión (Eco “mi intención”) 6 -IOAhora reunamos algunos conceptos claves. No sabe que pasó, aunque sabe que
mintió, él es un hombre, sabe que fue su culpa, falló, no fue su intención. Entonces
me pregunto: ¿En qué quedamos? El caso es que no hizo las cosas bien dentro
de los estándares morales que la sociedad inculca. Existen muchas posibilidades
que en este engaño se vea involucrada otra mujer, cuando la moral social habla
que el hombre sólo debe mantener relación amorosa con una sola mujer y
viceversa. Por otro lado, no sabemos hasta qué punto este cantante se identifique
con tales normas y más allá de ello, que las respete. Hasta el momento no hay un
arrepentimiento genuino. Hay machismo.

7. Solamente quiero d/ecir (Eco “quiero decir”) 3 -EIEn medio de todo el dolor que siente, sólo le quedan fuerzas para decir una cosa.
Este verso trae a mi memoria un escenario dramático, de esos en los cuales hay
un enfermo en una cama de hospital con el sacerdote al lado, confesándolo y
tomándole su última voluntad. Ahora veamos qué aquello que nos quiere
comunicar desde sus entrañas con sus últimos suspiros.

8. que se ha ido mi pas/ión… 6 -IOChoque total. ¡¡Lo único importante que tiene para decir es que se quedó sin
pasión!! Al investigar las muchas acepciones que pueden aplicarse con el vocablo
“pasión”, encontré tres muy cercanos a nuestro contexto:
•

Perturbación o afecto desordenado del ánimo.

•

Inclinación o preferencias muy vivas de alguien a otra persona.

•

Apetito o afición vehemente a algo.

Con este dato, analicemos. Primero que nada habla de él, SU pasión. No le
interesa cómo estará ella, sólo se queja porque lo dejó. Se promueve a la mujer
como juguete sexual.
Estrofa 4

1. Y que me estoy muri/endo (Eco “muriendo”) 5 -EOAdemás de que se fue su pasión, la otra desgracia que le sucede es que se está a
punto de morirse de soledad. Aunque el patriarcado enseñe que se debe atender
al hombre por encima de sus errores, esta vez se quedará esperando.

2. Yo no comprendo por qué me tratas así 8 -AIÉl la engaña, ella lo deja y ahora él no sabe por qué ella actúa así. Otra vez, él se
ubica en el papel de buen niño. La mala es ella.
Lo maltrata porque no se quedó como si nada al darse cuenta de la traición.
Pobrecito de él, ahora está solo y no comprende por qué. El patriarcado promovía
el perdón a ciegas para con el hombre sin importar más.

3. Y yo me estoy muri/endo (Eco “me estoy muriendo”) (XXXXXXXXXXX
SE ME PARTE EL ALMA) 5 -EOEn primer plano, reitera que se está muriendo. Al fondo, en segundo plano no se
le entiende la frase completa, pero con lo que dice al final observamos claramente
que se hace la víctima cuando es él el que causa el daño. Luego de manifestar en
estrofas anteriores que la situación es su culpa, está destrozado. ¡¡Qué lástima!!

4. Mami regresa que yo sigo aquí 6 -AIEn Puerto Rico y países caribeños suele llamarse “mami” a una mujer bonita o los
hombres a su pareja. Él está pidiendo que ella regrese porque no es capaz de irla
a buscar. Quiere que vuelva por sí sola a buscarlo como si lo necesitara.

5. Y yo me estoy muri/endo 5 (Eco “me estoy muriendo”) -EOContinúa con lo mismo. Reitera que se está muriendo.

6. Sabiendo que te amo te burlas de mí 8 -IPreguntémonos… ¿Quién se burla de quién? Lo expuesto en las estrofas
anteriores, no nos dice para nada que él le confesó la verdad. Por el contrario,
deducimos que ella lo supo por otros medios y que a expresarlo, él trató de
excusarse.

7. Y yo me estoy muri/endo 5 (Eco “me estoy muriendo”) -EOReiteración.

8. Yo no he podido olvidarme de ti 7 -IAl emplear la frase “no he podido” es porque de una u otra manera se ha
considerado cierta situación.
Veamos más adelante por qué le ha costado olvidarla. Por otra parte, es obvio que
la mujer desde que supo sobre el engaño he vivido también tiempos difíciles,

quizás hasta mucho más dolorosos que los de el engañador. Pero no es esa parte
la que interesa presentar en esta canción, según hemos visto.
Estrofa 5

1. Yo quiero confesarte, que en estos últimos m/eses 8 -EECuando se refiere a “meses” significa que han pasado por lo menos, treinta días o
más.
Relacionando esto con lo estudiado anteriormente, el hombre espera que ella
vuelva, pero él no la va a buscar. Referente a esto, también ignoramos si en los
meses anteriores él la busco. Sin embrago, podemos deducir que al principio
pensó que volvería sola, pero como no sucedió ahora anda desesperado.

2. Las cosas no andan bien, no ha sido como otras v/eces 11-EEAl parecer no es la única vez que ella u otras lo dejan por una razón similar o
quizás hasta sea la misma. Él le dice que esta vez ha sido más difícil, pero aún no
explica por qué. Al mencionar que esta situación no es como las anteriores, puede
ser porque en otras ocasiones ella ha vuelto, lo ha buscado o perdonado
fácilmente, o porque aunque ella se fuera, inmediatamente encontraba otras
compañías que satisficiera sus expectativas y necesidades.

3. La furia me enloquece hasta el punto en que aborr/ece 10 -EERespaldándonos nuevamente en el Diccionario de la Real Academia Española,
encontramos que “furia” significa:
•

Ira exaltada.

•

Acceso de demencia.

•

Persona muy irritada y colérica.

•

Actividad y violenta agitación de las cosas inanimadas.

Vamos ahora con el vocablo “aborrece”: Tener aversión a alguien o a algo.
Aversión: Rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. Todo esto es porque
ella no ha vuelto. Es un caso preocupante.
4. La angustia crece y lo que me estrem/ece.. 8 -EELuego de que se nos presenta tan alterado, nace en mí un sentimiento de duda
respecto a si tal estado será por preocupación verdadera porque específicamente
ella no esté a su lado o enojo porque ha sido de las pocas mujeres o la única que
se ha resistido a sus encantos y con dignidad se ha dado su lugar. Según dice que
se está enloqueciendo, en la siguiente estrofa nos amplía.

Estrofa 6

1. Es el frío de esta soledad y mi cama vac/ía 10 -IAAhora vemos que la única razón por la que
se encuentra tan abatido es porque no hay
nadie que le dé calor, que lo acompañe,
por ello su camita está “vacía”. ¡¡Está
solito!! Se promociona a la mujer como
objeto sexual (Véase Anexo N° 7).

2. Recordando con lujuria cuando yo te hacía m/ía 8 -IAPara mejor comprensión de este verso, la RAE nos amplía el significado de lujuria:
•

Vicio consistente en el uso ilícito o en el apetito desordenado de los
deleites carnales.

•

Exceso o demasía en algunas cosas.

Todo este tiempo, este hombre no ha dejado de pensar en los todo lo que pasaba
mientras él tenía a la mujer envuelta en sus sábanas. Aquí vemos que es esto lo
que él realmente extraña. No es más que sexo. Ahora bien, tratándose entonces
de sexo observamos como en el Reggaetón las relaciones sexuales no se
abordan como algo de dos, sino como relaciones de poder. Según él, “la hacía
suya”, como de su propiedad exclusiva. El sexo en este género musical es uno de
los mecanismo que el hombre utiliza para imponerse ante la mujer, para demostrar
que es más fuerte y poderoso (Véase Anexo N° 5). Hay machismo.

3. A conciencia te fallé, lo siento fue mala m/ía 9 -IABueno, bueno, bueno… ¿Cómo es la cosa? En el verso seis de la estrofa tres nos
dice que no fue su intención. Cuando no es mi intención equivocarme en algo es
porque no estoy enterada de la magnitud de la situación.
Sin embargo, es muy interesante que ahora el cantante nos diga que esa
equivocación fue “a conciencia”. Es decir, hasta ahora él reconoce lo que sabía lo
que estaba haciendo y que fue “mala suya”.

4. Y la misma conciencia me recuerda cuando dec/ía… 8 -IADespués de todo, tiene conciencia. Veamos entonces para que utiliza esa
conciencia.

Estrofa 7

1. Que no me fuera, que no la dejara sol/ita 9 -IAEste verso nos dice que antes que pasara lo de su engaño, no sabemos
exactamente cuánto tiempo antes, él la iba a dejar. ¿Será que la dejaba por otra
mujer? ¿La mujer con la que la traiciona ahora? De ser así, el hombre ya tenía
todo planeado.
Por otro lado, aquí se expone a la mujer bajo el estereotipo débil, que no puede
vivir sin el hombre y que aunque tenga que humillarse y rogarle, logrará no
quedarse “solita”. Sugiere que ella depende de él y que está muy dispuesto a
aprovecharse de ello.

2. Que comprendiera que no es fácil estar sol/ita 8 -IASegún el cantante, la mujer sigue suplicándole que se quede con ella. Con esto
pareciera que el hombre es indispensable para vivir y que estar sin él es lo peor
que le puede pasar a una mujer. La canción es cantada por hombres y son ellos
mismos los que asignan estos escenarios tanto a la mujer, como al hombre. Hay
machismo y estereotipos de género.

3. Y que entendiera que cuando el alma grita es que neces/ita 11 -IA4. Porque se siente sol/ita. 4 -IAEl verso por sí sólo puede referirse a él o a ella. Mas cuando lo unimos a todo el
contexto musical, sabremos que a quien el cantante ha ubicado en esta postura es
a la mujer y no a sí mismo. De acuerdo con el papel asignado a la mujer, ella,
dentro de su súplica le pide que la comprenda, que no quiere quedarse si él y que
todo su ser lo necesita para no quedarse sola.
Pensemos por un segundo en el tipo de hombre que aparece en esta canción. Por
la razón que sea, la desconocemos iba a dejar a su pareja y aunque
aparentemente se quedó con ella, al final la engañó. Es un hombre que se impone
ante la mujer como solución a todo problema cuando en realidad es él quien delira
por no tenerla en su cama. Debe estar sorprendido de que la mujer que ayer le
rogaba por su compañía hoy no vuelva a él. Es claro que como ya van varios
meses (según notamos al principio de la canción), se desespera al dase cuenta
que para ella, no es tan irresistible o indispensable como creyó.

Estrofa 8

1. No sé qué le pasó a tu amor, (Eco “paso a tu amor”) (Oye bebé) 8 -AOAparentemente, ella de pronto lo dejó de querer. De la nada, de un día para otro él
sintió que algo estaba pasando en la relación y según lo que hemos estudiado en
estrofas anteriores, él bien sabe que es lo que pasa pero se hace el inocente.
Incluso, para convencerla le dice “bebé” como si el mundo entero se arreglara con
sus palabritas de afecto.

2. aunque yo sé que te m/entí (Eco “que te mentí”) (hace mucho tiempo)
6 -EIAhorita que leo este verso, lo relaciono con esos programas de televisión donde
descubrieron infraganti al que se hace la víctima y con video y toda evidencia que
más bien es el victimario. Estoy hablando específicamente de “Laura en América”.
Pienso en ese talk show porque cuando lo he visto me doy cuenta que a algunos
de los panelistas hay que preguntarle lo mismo mil veces y las mil veces dan
respuestas distintas.

3. La princesa que había en ti, (Eco “que había en tí”) 6 -I4. De pronto desaparec/ió (Eco “desapareció”) 3 -IO5. Entiendo yo sé que f/allé, (Eco “que fallé”) 5 -AE6. te juro, no fue mi intenc/ión (Eco “mi intención”) 6 -IO7. Solamente quiero d/ecir (Eco “quiero decir”) (simplemente) 3+1 -EI8. que se ha ido mi pas/ión... 6 -IO¡¡Lo único que quiere decir es que se fue la pasión!! Observemos que en segundo
plano dice “simplemente” como si se tratara de algo obvio que su única y más
importante preocupación sea que ya no tiene con quien acostarse. Es esto lo que
se ha plasmado implícitamente a lo largo del toda la canción.

Estrofa 9

1. Y que me estoy muri/endo (Eco “muriendo”) (tú sabes quien yo soy)
5+5 -EOEn este verso he tratado de buscarle varias significaciones a lo que suena en
segundo plano, sin embargo, sólo puedo pensar en que podría ser que la está
amenazando por no querer regresar a su lado.
En este sentido, notamos que hay violencia y que quizás sea la razón por la cual
ella no ha querido tener más contacto con él. Hay imposición. Notamos machismo.

2. yo no comprendo por qué me tratas así 8 -AI3. Y yo me estoy muri/endo (Eco “me estoy muriendo”) (es difícil estar
sin ti) 5+5 -EOLa única dificultad que nos ha expresado como una necesidad apremiante, es la
de llenar su “cama vacía”. Esto refiriéndonos nuevamente a lo que está dentro del
paréntesis.

4. mami regresa que yo sigo aquí 6 -AI5. Y yo me estoy muri/endo (Eco “me estoy muriendo”) 5 -EO6. Sabiendo que te amo te burlas de mi 8 -I7. Y yo me estoy muri/endo (Eco “me estoy muriendo”) 5 -EO8. yo no he podido olvidarme de ti (Te busqué, te busqué y...) 7+5 -I-

Me parece un poco extraño que hasta que estamos analizando el último verso de
la estrofa nueve notemos que nos dice que él la ha buscado. Si contextualizamos,
en toda la canción él le pide que ella vuelva, de modo que esta parte del verso en
segundo plano me parece que es otra táctica más. El cantante pensaría: Ella es
débil y yo más listo. Quizás cuando oiga que la he buscado, se le ablande el
corazón y finalmente regrese como yo quiero que lo haga.

Estrofa 10

1. Y fui a la habitación, y en la cama vi tu s/ombra 12 -OA2. Y esa misma cama es la que a gritos te n/ombra 11 -OASe ofrece a la fémina como icono de placer (Véase Anexo N° 7). Al llegar a este
punto me doy cuenta que este hombre es un adicto al sexo, para él la mujer es un
objeto sexual.
Nada más que un juguetito subvalorado. Según el libro “Drogadependecia: viaje
de vuelta: perfil psicológico del adicto” de María Elena Miccarelli. Las etapas de la
adicción son tres: Uso, abuso y adicción.
En el mismo orden de ideas, en la página web de la Policía de la Provincia de Río
Negro de Argentina se nos presenta una teoría más gráfica. Son cinco etapas:
Enamoramiento, luna de miel, traición, en la ruina, aprisionados.
http://www.policia.rionegro.gov.ar/PaginasBotones/ConsejosUtiles/Drogas/Etapas
EnElProcesoAdiccion.htm
Lo grave de este asunto es que el hombre ya es dependiente del sexo, está preso
en esa adicción. Se nota expresamente en la estrofa cinco. Al enfrentarse
entonces a un período obligatorio de abstinencia, de cierta manera hay una
“alteración del sistema nervioso central y autónomo… que se presentan en un

sujeto adicto, al interrumpir el consumo de la droga y que varían de acuerdo con
sus características químicas”. A esto, clínicamente se le conoce como el síndrome
de abstinencia. Así lo explica el Episcopado Colombiano en la investigación para
uno de los proyectos de la Pastoral de la Salud.
3. No se acostumbra a no sentirte en la alf/ombra 9 -OA4. La luz no alumbra, y el que no llames me as/ombra 11 -OATal como exponíamos al principio de esta estrofa y como se ha observado en todo
el contenido de esta canción y de las anteriormente estudiadas, estas canciones
difunden una imagen errada de la mujer. De acuerdo a la lírica del contexto en
este verso, sólo es una máquina sexual (Véase Anexo N° 7), no piensa, ni tiene
dignidad como para darse su lugar una vez que es traicionada. ¿Por qué le
asombra que ella no lo llame? ¿Por qué ella tendría que llamarlo después de ser
engañada?

Estrofa 11

1. Y ahora estoy solo y a veces no me contr/olo 10 -OO2. Me olvido del protocolo y me descontr/olo 7 -OOTodo esto es producto de la adicción y de la desestabilización que se produce al
no poder satisfacer su apetito sexual. Cabe destacar nuevamente que el sexo, en
el contenido del Reggaetón se entiende como en el reino animal, es una condición
de poderío (Véase Anexo N° 6). A más relaciones sexuales se tenga, más poder y
grandeza para el hombre. De manera que podemos decir que su descontrol viene
en dos direcciones: la adicción al poder y la adicción al sexo en sí. Es decir, hay
una necesidad por sentirse más fuerte que el género femenino y por otro lado la
necesidad de tener control absoluto sobre su exclusiva posesión sexual.

3. Soy como un ave sin vuelo como una estrella sin ci/elo 11 -EOEl ave es dueña de su vuelo. Cuando vemos un cielo estrellado, más que notar el
cielo, el papel protagónico lo juegan las estrellas. En este verso, el reggaetonero
toma entonces subliminalmente, posesión de la mujer. Ella es el vuelo y él es su
dueño. La mujer pasa a segundo plano, lo más importante es que él brille y sea el
centro de atracción. Lo que interesa es lo que él quiera, nada de lo que se
relacione con ella será más importante que él según entendemos de forma
implícita en este verso.

4. Me enfermo lleno de c/elos (solo!) 5+1 -EOLe dan celos al no saber donde pueda estar ella o con quien, se siente enfermo
(síndrome de abstinencia) al no tener el control sobre su juguetito sexual (Véase
Anexo N° 7).
Se siente alterado por estar solo, pero el subtexto de su desequilibrio es la falta de
control sobre la mujer, la falta de sus servicios sexuales. Podemos crearnos un
escenario donde él es el enfermo, ella la enfermera que lo tiene que atender hasta
que sane de su mal.

Estrofa 12

1. Y solo yo busco una esperanza con el alma en c/oma 11 -OAMe parece a mí que ya esto se convirtió en un espectáculo. Él, continúa,
prestándose a dar lástima y haciéndose la víctima. Aquí cabe también el escenario
de la enfermera y el enfermo que está “en coma”.

2. Y no entiendo al corazón porque me habla en otro idi/oma 11 -OAEn esta parte se hace el romántico. Es uno de esos momentitos en que se
propone hacer suspirara a la mujer. En casos como estos es que se dice que
“quieren tapar el sol con un dedo”. Pues quieren borrar con una frase bonita todas
las ofensas que hay en la canción. Supuestamente, él no entiende al corazón. No
sabe por qué todo le está saliendo tan mal, pero sí que lo sabe, sólo que una vez
más la responsable de todo es la mujer. A él es a quien se debe de atender
porque es la víctima. ¡Se quedó solito!

3. Quisiera hacerte un poema, sentado en la cama. 8 -AAContinuamos con la idea anterior, vemos otro intento romanticismo para ver si tal
vez así logra hacerla volver.

4. Bajo la luz de la luna, dejo que el dolor me c/oma 12 -OACon estas palabras otorga asombrosamente un matiz crítico de soledad.
Es esa la intención. Similar al lobo que se disfraza de oveja para atacar, pero al
profundizar en la conducta de la supuesta oveja, muchas de las huellas que va
dejando nos amplían el panorama y nos damos cuenta que es el mismo lobo.

Estrofa 13
1. No sé qué le pasó a tu amor, ECO (sinceramente) 8+1 -AODespués de todo, tiene el descaro de decir que está siendo sincero. Cómo es
posible que piense que va a envolver a la mujer en su juego. Todo esto demuestra
que se cree más inteligente que ella y que por esa razón tiene garantizado su
perdón.

2. aunque yo sé que te m/entí ECO 6 -EI3. La princesa que había en ti, ECO 6 -I4. de pronto desaparec/ió ECO 3 -IO5. Entiende yo sé que f/allé, ECO 5 -AE6. te juro, no fue mi intenc/ión ECO 6 -IO7. Solamente quiero d/ecir ECO 3 -EI8. que se ha ido mi pas/ión ECO 6 -IO-

Estrofa 14
1. (oye) y que me estoy muri/endo ECO 1+5 –EOEn segundo plano suena un llamado de atención. Después de tantas repeticiones
de este verso en el transcurso de la canción, él prácticamente le dice ¡¡oíme!!
¡¡Escucháme!! ¡¡¡Ponéme atención que te lo digo en serio!!! Cuando hemos
analizado que no está realmente arrepentido, más bien es su orgullo que está
herido.
2. yo no comprendo por qué me tratas así 8 -AI3. Y yo me estoy muri/endo ECO 5 –EO4. mami regresa que yo sigo aquí 6 -AI5. Y yo me estoy muri/endo ECO 5 -EO6. Sabiendo que te amo te burlas de mi 8 -I7. Y yo me estoy muri/endo ECO 5 -EO8. yo no he podido olvidarme de ti 7 -I-

Estrofa 15

1. Franco “El Gorilla”! 3 -IAEl cantante del álbum objeto de estudio (Véase Anexo N° 5).
2. Quizás por miedo nunca te dije, 6 -IE3. Que eres especial en mi vida. 6 -IAEn este verso tenemos dos opciones a elegir. La primera puede ser que él se está
volviendo más sincero y reconoce sus debilidades.
La segunda es la dirección a las que nos conduce la trayectoria de la canción, otra
artimaña que al mezclarla con el conocido concepto de sexo débil daría como
resultado un rotundo éxito.

Estrofa 16

1. A veces la vida te da lecci/ones 7 -OE2. Y te enseña que el sufrimi/ento, 6 -EO3. hace recapacitar el alma 4 -AANo comprendo bien si se está refiriendo a su experiencia, o es una nueva
amenaza, similar a la de la estrofa cinco, en el verso uno. A ciencia cierta, no
sabemos si el mensaje es resultado de un tiempo quieto de reflexión, o es una
advertencia encubierta hacia ella.

Estrofa 17

1. N/esty! 1-EINesty es un disc jokey mejor conocido como “La mente maestra”.

2. Víctor “El Nazi”, ''El Oído Bión/ico! 6 -IO“El Nazi” es el sobrenombre de Víctor, uno de los que trabaja con la productora
musical de Wisin y Yandel (dos de los cantantes de esta canción).

3. W! “El Sobreviviente”, “La Máqu/ina”! 5 -IALa inicial del nombre de Wisin, uno de los integrantes del dúo “Wisin y Yandel”
(Véase Anexo N° 6) que participan en esta canción.

“El Gorila”, W, Franco “El Gorila”
Es como la firma del autor. El sello final del dueño del álbum que estamos
analizando (Véase Anexo N° 5).

Análisis por Estrofa

Estrofa 1

A simple vista no sabía que resaltar de esta primera estrofa. Pero luego de
analizar las siguientes dos, tuve que regresarme y plasmar algo que me parece
muy interesante. Los primeros cuatro versos de la canción encierran todo el
contenido de ésta en sí mismos. Antes que nada se presenta el nombre del álbum
que estudiamos, luego en los dos siguientes observamos la autocompasión en
que el cantante basa toda la canción y para que constatemos que detrás de un
gran hombre hay una gran mujer… Por último, posiblemente se refieran a la mujer
como “la máquina”, que en tal caso sería a quien se está dedicando la canción. No
existe orden en la estructura, no hay rima ni cantidad específica de palabras por
verso.

Estrofa 2

No hay ningún orden en la cantidad de palabras por verso, ni se presenta el
predominio de ningún tipo de rima. Referente al contenido, el cantante sugiere que
es culpa de la mujer que nada le salga bien. Es algo completamente ilógico, pues
cualquier persona ha de saber que cada quien se responsabiliza de su propia vida.
En esta parte considero necesario destacar ciertos aspectos que día a día se
reflejan en nuestra cultura (machista). Aún notamos el empeño de la madre/abuela
abnegada que debe dejar todo por atender de la mejor manera posible a los
hombres de la casa e inculcar tan mala costumbre a las mujeres de la familia en
generaciones siguientes. Dicho de otra manera, la mujer es la que atiende al
hombre y se hace cargo de él. Cualquier queja o capricho, es toda responsabilidad
de ella.

Por otro lado, se expresa como si ella lo hubiese dejado sin explicación alguna,
cuando su desdén está plenamente justificado por el engaño.

Estrofa 3, 4, 8, 9, 13, 14

Continuando con la idea anterior, el hombre se hace el desentendido con los
efectos de sus actos. Se disfraza del niño inocente que pone la cara de yo no fui,
que no ha hecho nada mal, pero la realidad es contraria a ello. Notamos, como
siempre el egocentrismo del hombre (Véase Anexo N° 6) en cuanto a atender su
necesidad sexual, así como pinceladas de lo que más adelante se convierte en
una fuerte adicción a tal placer.
Vemos rima consonante junto a rima asonante, sin embargo son tan escasas que
no se aprecian fácilmente. No hay orden, ni números específicos para la cantidad
de vocablos por verso.
Con el objetivo de sostener las últimas palabras en el oído del receptor, de manera
que el contenido cale más profundamente se emplea la estrategia del eco al final
de varios versos en distintas estrofas del estribillo.

Estrofa 5

Dado que la situación sale de las fronteras controladoras del hombre, se empieza
a destacar la desesperación. Él pierde el control debido al síndrome de
abstinencia del que hablábamos dentro del análisis verso a verso de esta estrofa.
Está a punto de volverse loco por el simple hecho que todo lo que tenía fríamente
calculado no sucede cómo él planeó. Cabe resaltar que notamos una impecable
rima consonante con cierta similitud en el número de palabras por cada verso.

Estrofa 6

En esta estrofa es donde nos enteramos de la ambivalencia de carácter que sufre
el hombre, lo cual no es producto de la situación. Es decir, no nace de ahí, más
bien sale a flote lo que él realmente es y ha querido ocultar.

Estrofa 7

Tal cual sucede en el desarrollo de muchas de las canciones estudiadas en esta
investigación, otra vez, el hombre se propone como el Supermán, la única solución
para la mujer que estará siempre necesitada si no está a su lado. Destaca una
rima consonante muy completa dentro de la cual se aprovecha para perpetuar la
palabra “solita”. A continuación trabajaremos en ello con el apoyo del diccionario
de la RAE.
Algunas de las acepciones encontradas:
•

Que está sin otra cosa o que se mira separado de ella

•

Dicho de una persona: Sin compañía

•

Que no tiene quien le ampare, socorra o consuele en sus necesidades o
aflicciones.

El origen de “sola” proviene de “soledad”. El hombre que no está con otra persona
está solo. La mujer que no está con otra persona está sola. Ahora bien, para
enfatizar en el estado de soledad que experimenta la persona que está sola, se le
agrega el diminutivo. Decimos entonces solita. Con este ejercicio dramáticamente
trasformamos un escenario de forma espectacular.

Personalmente, el vocablo “sola” a secas me parece referirse a una persona dura,
amargada y fuerte de cierta manera. Por otro lado, “solita” nos habla de una
personita inofensiva, indefensa, dulce y herida a la vez. Es precisa la manera en
que quieren proyectar a la mujer, de nuevo como el sexo débil.

Estrofa 10

El hombre se engrandece (Véase Anexo N° 6). Se hace el apetecible, el difícil.
Como vemos, es incapaz de reconocer en palabras claras y sencillas que es él
quien está necesitándola a ella. No ella a él. En primera instancia aplica una figura
retórica. Le da vida a un objeto inanimado y relata que la cama la extraña a ella,
pero no parece aceptar que es realmente a él que le hace falta.

Estrofa 11

En la estrofa anterior se explica ampliamente un problema de adicción que en esta
estrofa se refuerza con los dos primero versos. Más adelante vemos que se trata
del hombre dueño. Si meditamos más allá de lo superfluo llegamos a la conclusión
que como cada quien es dueño de sus actos, tal como afirmamos al principio del
análisis de esta pieza, también cada quien se responsabiliza por l efecto que
traigan tales actos. De forma semejante, cada quien es dueño de sus gustos,
ideas, pasiones e incluso de adicciones.
Es decir, este hombre es dueño de su adicción y al cambiar tal vocablo por el
símbolo que representa su adicción diríamos: este hombre es dueño de la mujer.
Es un adicto sexual, en la mayoría de casos el icono sexual es representado por la
mujer. Lo cual sucede en esta estrofa. Hay rima consonante y no hay orden
específico en la cantidad de palabras por estrofa.

Estrofa 12

¡¡Esta es una estrofa bastante, bastante, bastante dramática!! Pareciera que lo
está diciendo con el último aliento. Todo esto, no es más que un cuadro para
llamar la atención y conseguir así que ella vuelva. Pero que sorprendente es todas
las mentiras que un hombre como este puede inventarse sólo para no doblegar su
ego de macho (Véase Anexo N° 5). Todo el estudio nos sirve de base para
comprobar que son mentiras formuladas con un determinado fin. De más está
volver a decir cuál es.

Estrofa 15

Se presentan dos versos de seis palabras sin orden alguno en rimas. Si de
contenido de trata, este es el típico hombre que no llora porque los hombres no
lloran, sino las mujeres. El hombre que se superpone al sexo débil y que por ser
un sexo tan fuerte tiene terminantemente prohibido demostrar sus sentimientos o
hablar de ellos porque eso es para mujeres.

Estrofa 16

Como lo explicaba en el análisis verso a verso, esta estrofa carga contenido, a mi
parecer, muy polémico y quizás confuso. Para quien no conozca un poco la lírica
de todas las canciones profundizadas, esta estrofa pasaría desapercibida. Sin
embargo, la experiencia señala que pese a que a simple vista parece una
reflexión, presenta una amenaza de trasfondo. El orden en cuanto a rimas y
cantidad de palabras por verso está ausente.

Estrofa 17

Como en todas las canciones, una vez más concluyen sellando su participación.
Cabe resaltar que siempre lo hacen sin temor alguno, incluso, en ocasiones
pareciera que es una manera de retar a su grupo contrincante: las féminas.

Análisis Global

La primera vez que escuché esta canción, aún no imaginaba que algunos meses
después decidiría analizarla detalladamente. Lo primero que percibí fue el aire de
romanticismo que a simple vista se respira. Es una de las pocas canciones con
mensajes aparentemente dulces dentro del género del Reggaetón. Me llamó la
atención que reiteraba una y otra vez que se estaba muriendo por ella, mientras
las canciones anteriores lanzaban un mensaje sexual directo hacia la mujer.
Luego de estudiar las tres canciones anteriores, decidí aventurarme a descubrir
qué había detrás de la aparente dulzura de esta canción. Fue entonces cuando se
asombré de la sutileza con la cual estos artistas disfrazan sus ofensas hacia la
mujer. Jamás hubiese creído que el trasfondo de esta canción es el mismo e
incluso hasta más peligroso que el de las otras canciones analizadas.
La letra de esta canción, presenta muchas contradicciones. Hay ocasiones en las
cuales la mujer es la malvada y él finge no saber por qué su cambio de actitud. En
cambio, en otros momentos, el reconoce que la engaño y le dice que no lo hizo
intencionalmente, pero luego le dice que reconoce que fue su culpa. De esta
manera, observamos como el cantante se aprovecha del estereotipo de la mujer
sensible para jugar con sus sentimientos.

A su vez, se legitima el machismo al proponer de manera indirecta que infidelidad
es algo normal en el hombre y debe ser perdonada sin más discusión. Dado esto,
sin inconveniente alguno, la dulce e inocente princesa debe perdonarle todo para
no quedarse solita.
Finalmente, notemos que al cierre de la canción, nos aparecen varios alias. A
diferencia de las otras canciones, algunos de ellos no aparecen junto al nombre de
quien le llaman así. Es curioso, pues pareciera que esconden parte de su
personalidad bajo este sobrenombre. ¿Será esa la utilidad que tiene?

CONCLUSIONES

Luego de analizar minuciosamente el contenido lírico de estas cuatro canciones
de Reggaetón del álbum “Welcome to the Jungle” de Franco “El Gorila”, he llegado
a las siguientes terminaciones.
Respecto a la letra, concluyo que se violenta deliberadamente la integridad moral
de la mujer. Notamos que en cada una de las canciones, la publicitan como objeto
sexual y la utilizan según les convenga dentro del mensaje (unas veces es bestia y
otras princesa). Tal hecho, se repite con tanta frecuencia en estas y en muchas
otras canciones que ese tipo de pensamiento ha llegado a considerarse
completamente normal.
Así también, destacamos que el vocabulario utilizado promueve el machismo,
sexismo, los estereotipos de género, a la fémina como figura sexual (Véase Anexo
N° 7) y una serie de ideologías y conductas nocivas para el desarrollo de una
sociedad con valores igualitarios. De ahí que hoy en día sucedan tantas injusticias
en el mundo. El agresivo bombardeo de este tipo de mensajes impide el óptimo
desarrollo del género femenino y representa un obstáculo para realizarse según
sus ideales y convicciones. Si no empezamos por atender algo tan evidentemente
necesario como la resolución de este problema, viviremos siempre dentro de una
sociedad decadente.
Por lo tanto, este género musical no es adecuado para ser escuchado ni bailado
en escuelas o en piñatas infantiles. Pues es un peligro para la sociedad actual y
para generaciones futuras exponer a la niñez a estos mensajes antes de tiempo e
innecesariamente. Es lamentable que en la actualidad, miles de colegios alrededor
del mundo enseñen a los y las niñas a bailar Reggaetón desde que están en

preescolar. Si la juventud que escucha este tipo de música desde hace algún
tiempo, hoy piensa, se viste y expresa de la manera en que lo hace; visionemos
qué podrá suceder más adelante con las generaciones que asisten a esas
escuelas. Existen conocimientos más interesantes y productivos que un ritmo
ofensivo hacia las féminas.
Pues bien, además de degenerar la imagen de la mujer, se deforma el idioma.
Esto se debe al uso de modismos propios del país del cual se originan estas
canciones. Al emplearlos en este medio de comunicación de masas (la música) los
internacionalizan y provocan la propagación de éstos. Como resultado, somos
testigos de una especie de globalización del lenguaje. Entonces, notamos que el
asunto no es si se utilizan o no los mismos términos a nivel mundial. El punto es,
más bien, que se está empobreciendo el idioma ya que un vocablo que se
empleaba dentro de una sola connotación (quizás dos o tres), ahora se mal utiliza
en más de tres, cuatro o cinco situaciones completamente diferentes. Luego, las
palabras que en un principio se utilizaban, pasan al olvido casi total y son
reemplazadas por estos nuevos idiotismos.
Al tratarse de consecuencias, con estos modismos el mensaje va perdiendo fuerza
y de aquí surge una terrible confusión que trasciende a la polisemia natural del
mensaje. Producto de ello es que generalmente al Reggaetón no se le entiende
prácticamente nada. A no ser que nos tomemos el tiempo para atender
exclusivamente sus canciones e investigar en cuántos contextos se aplican tales o
cuales términos, tal como se hizo con este estudio.
Con base en la estructura de estas canciones, podemos decir que se va
ensuciando la riqueza de la verdadera música. Este género musical no respeta
orden alguno en la estructura métrica de su lírica. No hay orden de en la cantidad
de palabras por verso, ni de versos por estrofa. Cabe resaltar que aún se identifica
una rima limpia en su mayoría, que a decir verdad, no sabemos si se aplica con el
propósito de mantener algo de respeto a las normas o con fines meramente
lucrativos. No olvidemos que entre más semejanzas fonéticas aparezcan, más
llamativo y pegajoso resultará el mensaje.

RECOMENDACIONES

A medios de comunicación

• Vigilar si el tipo de música que promueven, va de acuerdo con su rol de
educadores sociales y los valores que quieren cultivar para la construcción
de mejores personas.
• Apelar menos a las ganancias financieras y más al espíritu humano. Ya que
no estarán dispuestos a perder todo el capital que el Reggaetón les
suministra. Lo indicado sería, pautar las canciones o videos de este tipo de
música en horarios que no sean fácilmente accesibles a menores de edad.

A compañías disqueras

• Presentar en las portadas de los discos de Reggaetón un anuncio de
“Control parental”
• Vender sus producciones discográficas de Reggaetón a mayores de edad
exclusivamente.
• Exigir identificación a la entrada de los conciertos de Reggaetón, con el
firme objetivo impedir el ingreso de menores de edad.

Al sistema educativo

• Evitar la música con mensajes violentos en sus eventos especiales, actos
culturales y clases de danza.
• Propiciar la educación musical. Inculcar en la niñez el gusto por la música y
junto a una conciencia crítica hacia mensajes violentos cómo los que se
expresan en este tipo del Reggaetón.

A público en general

• Atender cuidadosamente la letra de la música que escucha y reflexione si
realmente desea que ese contenido penetre en su memoria.
• Ser selectivos con el género musical de su preferencia. No se deje envolver
por un ritmo contagioso que propaga mensajes violentos subliminalmente.
• Cultivar la empatía con el género femenino. Al escuchar los ofensivos
mensajes del Reggaetón, piense que se están refiriendo a su abuela,
madre, tía, hermana o a usted misma o mismo.
• Atender cuidadosamente la letra de las canciones que escuchan los y las
menores

de

edad

sobre

quienes

pueda

tener

influencia.

Evitar

prohibiciones, pero sí propiciar el diálogo que permita aclaraciones y
sugerencias para que ellos o ellas mismas elijan la opción correcta. Sea
ejemplo.
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ANEXOS

Fuente: www.música.com
Anexo N° 1: Pa lo oscuro

(...WY Records...)
(...Auu...Yaviah...)
Los que inventaron la fórmula para hacer el dinero
(...Aja!...)
W!
Yandel!
Si aqui hay muchas gatas que se sueltan
No importa que...
(...La maquina...)
En la claridad
La mia es una bestia cuando estamos en nébula
(...Eeeeeee...)
Por eso es que sin pensarlo a ella...
[Yandel]
Me la llevo pa' lo oscuro
Mira con disimulo pa que...
(...Aja!...)
No nos vean...

Cuando te toque...
No nos vean...
Cuando te bese...
No nos vean...
(...Traaa!...)
Me la llevo pa' lo oscuro
Mira como disimulo pa que...
No nos vean...
(...Yandel!...)
Cuando te toque...
No nos vean...
Cuando te bese...
No nos vean...
(...Welcome to the jungle...)
[Franco "El Gorila"]
Ponte pa' darte
Mamita duro en lo oscuro
Y contra el muro
Me dijo con un suave suspiro
Vampiro
(...He!...)
Quiero ser tu vampiro
Y respira
El mismo aire que yo respiro
Yo soy su Batman
Ella mi Mujer Maravilla

Siempre que estamos nos matamos
Hasta salir en camilla
Parece bionica
No le tiemblan las rodillas
Le doy caliente y se derrite como la mantequilla
(...Rrrrrrrrrrrra!...)
Le gusta el sushi
O sea la carne cruda
Mira se fue por la diabla
Que hasta con aire suda
Quiere calientita
Leche en la botellita
Y despues de eso anda por la alcoba desnuda
(...Rrrrrrrrrrrra!...)
Prende!
Llegó el perro de pelea
(...He!...)
Que hasta cachas presea
(...He!...)
Y que acicala en tu aldea
(...Tu sabes ya...)
Prende!
Echale grasa a tu polea
Que pase lo que sea
Que me arreste la DEA
(...Rrrrrrrrrrrra!...)
Prende!
Lógico me ve y me desea
Ella quiere del mono
Porque soy el mas que mea
(...He!...)

Prende!
Bailando ve en la azotea
Pa que no me vea
Chula tu está en la correa
(...Rrrrrrrrrrrra!...)
(...Yandel!...)
[Yandel]
Me la llevo pa' lo oscuro
Mira con disimulo pa que...
(...Yo solo quiero hablar contigo...)
No nos vean...
Cuando te toque...
No nos vean...
(...Jaa!...)
Cuando te bese...
No nos vean...
(...Suelta!...)
(...El gato Yaviah...)
[Yaviah]
Donde hay mucha luz
Y muchos curiosos
Mi nena no se suelta igual de sabroso
Cuando no hay espía es otra cuando la rozo
Su perreo y su yaqueo no es cauteloso
(...Hey!...)
Me pongo chicloso cuando en su falda

Con mi cadena dandole en la espalda
(...Pla!...)
Ella es tímida cuando hay gente na mas me dice
(Papi aqui está oscuro, vente pa aca)
Ja ja
Y su actitud me pompea
Dichosos son los ojos de to’o el que la vea
Así se me pone cuando nadie curiosea
Más me desea y en medio de la oscuridad la conde nace
Prende!
De momento se enciende
Chispa de candela ardiente
Tu me Com – Prende!
A tapar lo vidente
La que hay se vuelve evidente
El que no sabe A-Prende!
(...Yaviahhhhhhh...)
Si ta muy claro y to’o brilla saca bembe
Se pone tranquila
Bombilla se me
Prende!
Yo y su sonrisa seguro me tranco
Y si Yandel y Franco cantan me curo y me...
[Yandel]
Me la llevo pa' lo oscuro
Mira con disimulo pa que...
No nos vean...
Cuando te toque...
No nos vean...

Cuando te bese...
No nos vean...
(...Sueltaaaa!...)
Me la llevo pa' lo oscuro
Mira con disimulo pa que...
No nos vean...
(...W!...)
Cuando te toque...
No nos vean...
Cuando te bese...
No nos vean...
(...Eeeeee!...)

[Wisin]
(...La nave esta aterrizando...)
Y simón dice que me pare de frente a ti te pise
Que te bese
Que el palabreo me economice
Dale que los pelos se me ericen
(...Tu sabes ya…)
Yo vine a sanar tus cicatrices
(...Ja já...)
Uñas acrílicas
Buena condición física
Y yo te tengo bailando que entre tú y yo mami hay química
(...Tu me dices...)

Mi gata es unica
(...Aja!...)
Muy simpática
Tu eres mía me lo dijo la psíquica
Luego detecto tu pelo castaño por el baño
Llevamos con miradas y nebuleos casi un año
(...Nebuleando...)
Aruñame y físicamente hazme daño
(...Du ro...)
Que estoy loco por salir to’o mami de tu regaño
Prende!
Mi gata se ranquea
Rápido rompe la brea
Ella pone a hacer lo que sea
Prende!
Si hay que rebuliar se rebulea
Se frontea después me la llevo sin que nadie vea
Prende!
Estar con ella es una odisea
Se menea y a pocos minutos ya tu la deseas
Prende!
7 amigas y ninguna fea
Dale menea, menea, menea…
[Yandel]
Me la llevo pa' lo oscuro
Mira con disimulo pa que...
No nos vean...
Cuando te toque...
No nos vean...

Cuando te bese...
No nos vean...
Me la llevo pa' lo oscuro
Mira con disimulo pa que...
No nos vean...
Cuando te toque...
No nos vean...
Cuando te bese...
No nos vean...
(...Heeeeey!…)
No hay que ser muy inteligentes pa’ saber que nosotros tenemos el control
(...Auuuuhhh...)
W
Yandel
Franco “El Gorila”
El gato Yaviah
Sueltan a los animales
Victor El Nazi
Franco "El Gorila"
Nesty
What’s Up?
Compañeros del genero
Háganse una pregunta ustedes mismos
(...Ok?...)
Tendrán materia gris
Para producir a estos niveles?
Wisin

Yandel
(...Jaja…)
Dale mami esto es lo que quería la nena
Pero hay que dárselo en lo oscuro también pa’ que no nos vean
Tu sabes culia’o ja!
WY Records!!
Franco hay luz ahi donde tu estas, vente pa aca
(...Rrrrrrrrrrrra!...)

Anexo N° 2: Vamo´ a hacerlo

Oooh
Te habla el capitan Yandel
tú sabes
navegando por tu area
ando con la maquina de guerra
Franco 'El Gorila'
Esa nena quiere que la besen por el cuello
Esa nena quiere, presiento que me voy a curar
Esa nena quiere que la besen por el cuello
Esa nena quiere sentirlo a lo natural
Vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
Vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
Vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
Tú sabes que me paseo como los supersonicos

el gorila el hombre bionico
un animal escapao del zoologico
bien electronico
Ella usa un gistro en amarillo neon
y debajo del traje, el tatuaje de un leon
ella le gusta el ron
tambien le gusta el don periñon
y le encanta el genesi
combinao con su clon
Esa nena quiere que la besen por el cuello
Esa nena quiere, presiento que me voy a curar
Esa nena quiere que la besen por el cuello
Esa nena quiere sentirlo a lo natural
Oye mami
si le dan a lo diabolico bailando lucia
esta borracha en el clone, parece de siquiatria
le encanta las noches frias
odia la monotonia
se nota que usa pisawell
despues duerme to el dia
Por ella viajo too los dias de Trujillo a Calley
ella me tiene envuelto
celebremo' un diley
le dedico esta cancion es de la disco al hotel
la unica que le gusta es la del Gorila y Yandel
Esa nena quiere que la besen por el cuello

Esa nena quiere, presiento que me voy a curar
Esa nena quiere que la besen por el cuello
Esa nena quiere sentirlo a lo natural
Vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
Vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
Vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
Vamo hacerlo
vamo hacerlo
el party vamo a hacerlo
Dejándoles saber canción por canción que somos mejores que todos ustedes
dominando todo tipo de estilo
"Y", Franco 'El Gorila'
Victor El Nazi
Nesty la Mente Maestra
el que nada lo detiene
somos superiores a todos ustedes
viajando first class
tú sabes, como nos gusta a nosotros
arranca pa atrás.

Anexo N° 3: Sexo seguro
Me voy a entretener
Sexo seguro
Y esta noche no tienes na q hacer (yandeel)
Me voy a entretener (franco)
Sexo seguro
Welcome to the Jungle
Le digo q le meta y q la someta
Que rompa la loseta y se comprometa
Bien duro duro al sexo seguro (mas mas mas mas…)
Le digo q le meta y q la someta
Que rompa la loseta y se comprometa
Bien duro duro al sexo seguro ( yandeeel)
(y a ella)
Le digo q le meta y q la someta
Que rompa la loseta y se comprometa
Bien duro duro al sexo seguro (mas mas mas mas…)
(Franco)
Chula esta noche paso a recogerte para hacer locuras
Q estoy enfermo usted es mi cura
Y quiero una aventura
Tú me torturas cada vez q mueves la cintura
Y para que este segura le cambie la textura
Estoy adentro y se siente bien rico
Son más de las 12 y empezamos a la 7 y pico
Quítese la ropa que hay calor en puerto rico
Se siente rico
Déjame q sea tu juguete sexual

Déjame enseñarte por que es que soy animal
Por q el sabor de tu carne me hace alucinar
Me tiene mal (rraaaa)
(Yandel)
Le digo q le meta y q la someta
Que rompa la loseta y se comprometa
Bien duro duro al sexo seguro (mas mas mas mas…)
Le digo q le meta y q la someta
Que rompa la loseta y se comprometa
Bien duro duro al sexo seguro( yandeeel)
Dime hasta cuando
Me dejaras esperando
Lo q estoy buscando, lo esperare
Dime hasta cuando
Me dejaras esperando
Lo q estoy buscando, lo esperare
(Franco)
Voy para la disco, espérame arriba
Creo q esta noche tomare la iniciativa
Que estoy loco de contigo intercambiar saliva
Agresiva… déjame tocarte
you know rebeca
Te invito pa casa pa comer rosetas
Y antes q acabe la movie
Yo te quiero coqueta
Esta sedienta y tu quieres paleta
Gritas mi nombre (duro)
Pidiéndole q le meta

Quiero morderte la boca por q de ti tengo hambre
Yo soy tu vampiro… vampira
Quiero tu sangre
Quiero enredarme en la alfombra
Contigo como alambre
you know kiddy
Tu sabes q soy tu hombre
Le digo q le meta y q la someta
Que rompa la loseta y se comprometa
Bien duro duro al sexo seguro (mas mas mas mas…)
Le digo q le meta y q la someta
Que rompa la loseta y se comprometa
Bien duro duro al sexo seguro ( yandeeel)
Dime hasta cuando
Me dejaras esperando
Lo q estoy buscando, lo esperare
Dime hasta cuando
Me dejaras esperando
Lo q estoy buscando, lo esperare
Yandeeeeel
Esto es wy record
Bienvenidos a mi jungla
Ando con unos de los vaqueros
Franco el gorila
Rko Victor el nazi
Nesty la mente maestra

Anexo N° 4: Me estoy muriendo
Poco a poco me destruyo,
poco a poco lo que quedaba se murió
La Maquina!
W!
De sólo pensar que no estás,
las cosas no me van bien
Heeeeeeeeeey!
No se que le pasó a tu amor,
aunque yo sé que te mentí
La princesa que había en ti,
de pronto desapareció (yo se que fue mi culpa)
Entiende yo sé que falle,
te juro, no fue mi intención
Solamente quiero decir
que se ha ido mi pasión y qué
Me estoy muriendo
yo no comprendo por que me tratas así
Yo me estoy muriendo
mami regresa que yo sigo aquí
Yo me estoy muriendo
Sabiendo que te amo te burlas de mi
Yo me estoy muriendo
yo no he podido olvidarme de ti
Yo quiero confesarte, que en estos últimos meses
Las cosas no andan bien, no ha sido como otras veces

La furia me enloquece, hasta el punto en que aborrece
La angustia crece, y lo que me estremece
Es el frío de esta soledad y mi cama vacía
Recordando con lujuria cuando yo te hacía mía
A conciencia, te falle, lo siento fue mala mía
Y la misma conciencia me recuerda cuando decía
Que no me fuera, que no la dejara solita
Que comprendiera que no es fácil estar solita
Y que entendiera que cuando el alma grita, es que necesita
Por que se siente solita
No se que le pasó a tu amor, (Oye bebe)
aunque yo sé que te mentí (hace mucho tiempo)
La princesa que había en ti,
de pronto desapareció
Entiende yo sé que falle,
te juro, no fue mi intención
Solamente quiero decir (simplemente)
que se ha ido mi pasión y qué
Me estoy muriendo (tu sabes quien yo soy)
yo no comprendo por que me tratas así
Yo me estoy muriendo (es difícil estar sin ti)
mami regresa que yo sigo aquí
Yo me estoy muriendo
Sabiendo que te amo te burlas de mi
Yo me estoy muriendo
yo no he podido olvidarme de ti (Creo que te busque y...)
Y fui a la habitación, y en la cama vi. tu sombra
Y esa misma cama es la que a gritos te nombra

No se acostumbra a no sentirte en la alfombra
La luz no alumbra, y el que no llames te asombra
Y ahora estoy solo y a veces no me controlo
Me olvido del protocolo y me descontrolo
Soy como un ave sin vuelo como una estrella sin cielo
Me enfermo lleno de celos (solo!)
Y solo yo busco una esperanza con el alma en coma
Y no entiendo al corazón porque me habla en otro idioma
Quisiera hacerte un poema, sentado en la cama
Bajo la luz de la luna, dejo que el dolor me coma
No se que le pasó a tu amor,
aunque yo sé que te mentí
La princesa que había en ti,
de pronto desapareció
Entiende yo sé que falle,
te juro, no fue mi intención
Solamente quiero decir
que se ha ido mi pasión y qué
Me estoy muriendo
yo no comprendo por que me tratas asi
Yo me estoy muriendo
mami regresa que yo sigo aquí
Yo me estoy muriendo
Sabiendo que te amo te burlas de mi
Yo me estoy muriendo
yo no he podido olvidarme de ti
Franco El Gorilla!

Quizás por miedo nunca te dije,
que eres especial en mi vida
A veces la vida te da lecciones
Y te enseña que el sufrimiento,
hace recapacitar el alma
Nesty!
Víctor El Nasi ''El Oído Biónico!
WY Récords!

Anexo N° 5: Franco “El Gorila”, cantante de las canciones analizadas

Anexo N° 6: El dúo de la historia “Wisin y Yandel”

Anexo N° 7: La imagen de la mujer
como ícono sexual

