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Resumen 
La presente investigación examina el papel de la metáfora dentro de la construcción de 
femineidad, masculinidad y sexualidad en las letras del género musical reguetón. Basándose 
en un corpus representativo del contenido lírico de, por una parte, el reguetón común y, por 
otra parte, la corriente de reguetón feminista, el estudio toma una perspectiva 
interdisciplinaria combinando la lingüística cognitiva, el Análisis Crítico del Discurso y la 
perspectiva de género en su análisis. La tesis arguye que las metáforas animales y las 
metáforas gastronómicas desempeñan un papel significativo en la transmisión de ideas de 
género en las letras investigadas. Se sostiene que en el reguetón común, estas metáforas 
tienden a tener un enfoque en la mujer y en el aspecto físico y seductivo de la femineidad. El 
reguetón feminista, por su parte, se caracteriza por más variedad en sus conceptualizaciones. 
En este grupo de material, la interacción seductiva también juega un rol importante; no 
obstante, el autorretrato femenino y la resistencia a las normas heterosexuales y patriarcales 
llevan un enfoque mayor. Asimismo, se destaca que en la construcción metafórica del amor 
homosexual entre mujeres, el reguetón feminista tiende a tener más similitudes con la 
conceptualización del reguetón común.  

 
Palabras clave: reguetón; reguetón feminista; Análisis Crítico de la Metáfora; metáforas 
conceptuales; metáforas gastronómicas; metáforas de comida; metáforas animales; metáforas; 
género; música 
 
 
Abstract 
This paper examines the role of metaphor in the construction of femininity, masculinity and 
sexuality in the lyrics of the Latin American Music genre reggaeton. Based on a selected 
corpus of the lyrical content of two groups of material: mainstream reggaeton and the 
trending feminist reggaeton, the study takes an interdisciplinary approach combining 
cognitive linguistics, Critical Discourse Analysis and the gender perspective. In the thesis, it 
is argued that animal metaphors and gastronomic metaphors play a significant role in the 
transmission of gender ideas in the researched lyrics. It is argued that in mainstream 
reggaeton, these metaphors tend to have a focus on women and on the physical and seductive 
aspect of femininity. Feminist reggaeton, on the other hand, is characterized by more variety 
in its conceptualizations. In this group of material, seductive interaction also plays an 
important role; however, the female self-portrait and the resistance to heterosexual and 
patriarchal norms take a greater focus. Likewise, it is emphasized that in the metaphorical 
construction of homosexual love among women, the feminist reggaeton tends to have more 
similarities with the conceptualizations in the mainstream reggaeton. 
 

Key words: reggaeton; feminist reggaeton; Critical Metaphor Analysis; conceptual 
metaphors; food metaphors; animal metaphors; metaphors; gender; music 
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1. Introducción 

1.1 Trasfondo 

1.1.1 Panorama del debate:  la controversia polifacética del reguetón 

Comúnmente acusado por transmitir sexismo, tanto en la escena como a través de sus letras y 

videos, el famoso género musical reguetón, procedente de Sudamérica y el Caribe, es un 

asunto de debate ardiente y complejo. La polémica sobre el supuesto contenido 

discriminatorio y perjudicial de esta música abarca un amplio espectro de discusiones que 

iluminan aspectos de género, clase y etnicidad.  

          Las voces más críticas al reguetón dejan entender que su contenido objetualiza y 

deshumaniza a la mujer, incitando y naturalizando la violencia de género. Entre otros, el 

proyecto-campaña colombiano Usa la razón, lanzado en el 2014 y seguido por 34 000 

personas en Facebook, tiene como objetivo exponer la misoginia comunicada y promovida en 

los contenidos líricos de reguetón (Usa la razón s.f.). Esta campaña social resonante, que 

recomienda el rechazo del género, señala el reguetón como “uno de los promotores de 

violencia y maltrato hacia la mujer más famoso, curiosamente aceptado por esta hilarante 

sociedad” (Ovburg 2016). En línea con la tesis del proyecto colombiano, Ramírez Noreña 

(2012) destaca en su análisis lingüístico sobre el concepto de mujer en reguetón que sus letras 

refuerzan una ideología machista que subvalora el género femenino. Arguye que el discurso 

de reguetón considera a la mujer como “un objeto sexual desechable” (242), imagen que 

puede causar “un deterioro a la sociedad así ́  como grandes consecuencias para los jóvenes” 

(243). 

          A la par, existe un cuestionamiento hacia la imputación masiva a este género popular, el 

cual matiza y ensancha el debate. Un argumento frecuentemente expresado es el que hace 

observar que, si bien es cierto que el reguetón transmite sexismo, tampoco es el único género 
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musical que lo hace. En Público (2017) se ilumina, paralelo a la misoginia comunicada en 

letras de reguetón, el contenido sexista en la música rock, pop y tradicional española. 

Asimismo, existen voces que recalcan que en el fuerte rechazo al reguetón reside un desprecio 

clasista, ya que su consumo y origen comúnmente se asocia con lo trabajador, callejero, 

urbano; lo ‘no culto’, a la vez que la crítica muchas veces es expresada por la clase culta. Por 

ejemplo, como reacción a la crítica direccionada al famoso reguetonero colombiano Maluma, 

Ruiz-Navarro (2017) arguye que la grave acusación de misoginia al reguetón tiene más que 

ver con clasismo que con una lucha verdaderamente feminista: “si el llamado a rechazar la 

música machista fuera genuino, se extendería a todos los géneros y no se dedicaría sólo al 

reggaetón” (Ruiz-Navarro 2017).  

1.1.2 Amplificando la noción del género 

El debate sobre el sexismo del reguetón circula mayormente alrededor de los cantantes 

masculinos; entre los reguetoneros actualmente más populares están los colombianos Maluma 

y J. Balvin junto con Nicky Jam y Ozuna, estos dos provenientes de Puerto Rico. Con 

alrededor de un billón de vistas en YouTube respectivamente, en sus éxitos más grandes, 

estos hombres pueden titularse los protagonistas del reguetón contemporáneo. No obstante, 

existen también numerosas artistas mujeres que producen y ejecutan dentro de esta rama de 

música. En las listas de éxitos latinoamericanas saltan a la vista, entre otras, las reguetoneras 

Karol G (Colombia), Farina (Colombia) y Natti Natasha (Puerto Rico), las cuales también 

tienen triunfantes colaboraciones con los grandes artistas de reguetón masculinos.  

          En los debates sobre la misoginia en el reguetón se puede observar el alzamiento de la 

corriente a menudo nombrada regguetón feminista, que se describe como una reacción a la 

corriente común mayormente masculina. Ivy Queen (Puerto Rico), Chocolate Remix 

(Argentina) y La Insuperable (República Dominicana) son unas de las cantantes más 

renombradas por retomar el género, reclamando su agencia como mujeres y de esta forma 

crear una resistencia a la perspectiva masculina del reguetón. Kopecká (2015) argumenta en 

su tesis sobre agencia feminista en música reguetón que una de sus mayores funciones 

consiste en subvertir el género mediante la apropiación y la re-definición de los asuntos 

sexuales y los cuerpos sexualizados en la rama común, así como a través del uso de ironía y 

humor (79-80).  
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1.2 Definición del problema 

1.2.1 La construcción metafórica de masculinidad, femineidad y género  

Con punto de arranque en la compleja polémica sobre el sexismo del reguetón, así como en el 

movimiento feminista que existe dentro de la rama, en esta tesis se pretende hacer un 

acercamiento lingüístico al asunto. Más específicamente, se pretende examinar cómo se usan 

las metáforas para construir ideas de género —esto es, masculinidad, femineidad, sexualidad-

— a través del lenguaje usado en las letras de este género musical. El estudio se valdrá de 

textos seleccionados tanto del reguetón común como del reguetón feminista. Sin embargo, es 

importante subrayar que no se parte de la intención de oponer estas dos corrientes; más bien 

se pretende dar una dimensión holística al asunto, explorando la complejidad que se 

presupone que existe en la construcción de ideas de género en las diferentes variedades del 

reguetón.  

1.2.2 Observación inicial: metáforas de animales y comida 

Para dar un ejemplo ilustrativo de cómo las metáforas pueden intervenir en la construcción de 

ideas de sexualidad y género, he aquí dos extractos sacados del contenido lírico de los artistas 

J. Balvin y La Insuperabe respectivamente (énfasis agregado): 

 
i. Saca la fiera que llevas ahí  

Ese instinto salvaje que me gusta 
Cuando se pone de paila empiezo a mirarla 
La tela me arranca y seguimos aquí 
(J. Balvin: Safari) 

 
ii. Eres mi lobo papi y hoy yo soy tu presa 

No quiero que me trates con delicadeza 
(La Insuperable: Me subo arriba) 

En los dos ejemplos aparece la metáfora de animal; esto es, se conceptualiza el proceso de 

seducción o la interacción sexual en términos animales. En el primer ejemplo (i), el sujeto 

masculino le atribuye propiedades e instintos de animal (fiera; salvaje) a la mujer a la cual se 

dirige, exhortándole que las manifieste. En el segundo extracto, la mujer sujeto se autodefine 

como la presa de su amante lobo. Insinuando que ella sea la caza del hombre carnívoro, ilustra 
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en términos animales sus preferencias sexuales, que se pueden interpretar como un deseo de 

ser dominada.      

          Igualmente, se puede observar que la metáfora de comida participa en la transmisión  de 

ideas de género y sexualidad. En el siguiente extracto, el sujeto describe la fascinación por su 

amante en términos de un postre: 

iii. Tú eres la baby que me lleva a las estrellas 
Mi flan de coco 
Me pone bisorioco 
(Nicky Jam: Si tú la ves) 

Otro caso en el cual se juega con la misma concepción se encuentra en el siguiente ejemplo, 

donde es descrita la relación entre dos mujeres. Además del hecho de que torta es una 

expresión coloquial para referirse a la mujer homosexual, el sujeto aquí se identifica con un 

pastel que supuestamente va a ser comido por su amante: 

iv. Voy a ser […] tu chocotorta  
de chocolinas  
es que me fascina 
(Chocolate Remix: Como me gusta a mi) 

          Según el modelo de la metáfora conceptual de, entre otros, Lakoff & Johnson (1980), se 

puede en estos ejemplos identificar la metáfora EL ACTO SEXUAL ES EL ACTO DE COMER 

(o: consumir) y EL CUERPO ES COMIDA. Junto con la recién destacada metáfora animal, 

estas indicaciones muestran un rasgo interesante en cuanto a la construcción metafórica de 

género y sexualidad en las letras de reguetón, en la cual se pretende seguir indagando en la 

presente investigación.  

 

1.3 Estudios anteriores 

Los estudios más amplios ya realizados sobre la representación de género en reguetón son 

ejecutados dentro del campo de las ciencias sociales y culturales. Tanto Báez (2006) como 

Goldman (2017) investigan la representación de género en el discurso de la reguetonera Ivy 

Queen, explorando la complejidad y las paradojas en su cuestionamiento de roles de género 

establecidos, así como en su subjetividad y agencia. Sumamente relacionadas con el tema de 

investigación de este trabajo están el estudio anteriormente mencionado de Kopecká (2015), 

junto con el análisis discursivo de Boman (2012) sobre masculinidad y femineidad en 

reguetón.  



 

9 
  
 

          Kopecká (2015) investiga en su tesis de máster en mediación intercultural cómo ocho 

artistas mujeres apropian el reguetón como un espacio para desarrollar su agencia feminista. 

A través del análisis de letras y videoclips de dieciséis canciones y de los discursos mediáticos 

que los rodean, señala el proceso de apropiación, deconstrucción, reconstrucción y subversión 

por parte de las reguetoneras de la imagen tradicional transmitida por el reguetón comercial 

común masculino. Kopecká distingue entre las artistas mujeres comunes/más comerciales y 

las locales/menos dependientes de la industria musical. Arguye que el discurso del primer 

grupo tiende a representar el post-feminismo, el neoliberalismo, los asuntos personales, la 

hetero-normatividad, las categorías definidas de mujer/hombre, las normas estéticas comunes 

y la clase obrera. Respectivamente, el segundo grupo tiende hacia el feminismo, las visiones 

alternativas, los asuntos políticos, las identificaciones queer, el rechazo de roles de género 

pre-definidos, la estética subversiva y la clase más educada (80-81).  

          Por su parte, Boman (2012) realiza un análisis de discurso con perspectiva de género 

sobre la representación de femineidad y masculinidad en letras de reguetón contemporáneo. 

En este trabajo de fin de grado, que analiza las letras de dieciséis canciones de reguetón 

común masculino, llega a la conclusión de que las imágenes transmitidas no necesariamente 

son tan tradicionales y estereotipadas (hombre dominante y activo; mujer objetualizada y 

pasiva) como suele considerarse. En cambio, la investigación revela que la mujer también es 

representada como activa a la vez que los hombres tienden a depender de la aprobación de la 

mujer y de la constante aserción para alimentar su confidencia masculina (35-38).  

          Los estudios de Kopecká y Boman llevan una temática parecida a la de esta tesis; por lo 

consiguiente, servirán como apoyo teórico y metodológico a la presente investigación. Lo que 

sin embargo distingue este estudio de los anteriores es, por una parte, que éste abarca tanto la 

perspectiva femenina/feminista (como Kopecká) como la perspectiva común/comercial (como 

Boman), facilitando así una comparación y un acercamiento más complejo al género. Por otra 

parte, esta tesis toma la perspectiva lingüística al asunto, enfocando en la posible función de 

las metáforas como vehículo del proceso de construcción de género; punto de vista que no 

aparece en los estudios recién mencionados.  

          Cabe mencionarse que existen también estudios lingüísticos sobre la representación de 

género en reguetón. Ramírez-Noreña (2012), anteriormente nombrada, realiza un análisis de 

discurso centrándose en los campos semánticos de ‘mujer’ y ‘sexo’ en tres canciones de 

reguetón, llegando a la conclusión que las líricas de este género son perjudiciales debido a su 
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carácter machista. Gutiérrez-Rivas (2010) propone una hipótesis parecida, tratando de 

demostrar cómo algunos elementos lingüísticos en reguetón interpretado por mujeres incitan 

la violencia de género. Su estudio destaca algunas metáforas conceptuales intervinientes en 

ese proceso, entre otras, algunas metáforas animales. A pesar de la cercanía en la temática, 

estos dos estudios toman una perspectiva al asunto más limitada que la de esta tesis, tanto en 

su análisis de género y sexualidad como en el volumen del material empírico. Por lo 

consiguiente, se justifica un estudio más abarcador y holístico sobre la construcción 

metafórica de género y sexualidad en las letras de reguetón, ya que contribuirá con una nueva 

perspectiva dentro del campo lingüístico.  

 

1.4 Propósito y preguntas de investigación 

A raíz de la polémica sobre el sexismo inherente del reguetón, la observación de las metáforas 

cargadas de connotaciones de género y sexualidad y, el afán de contribuir con una perspectiva 

lingüística más compleja al asunto, el objetivo de la presente tesis es examinar la construcción 

metafórica de género y sexualidad en las letras de esta rama musical. Basándose en un corpus 

seleccionado del contenido lírico de reguetón común y reguetón feminista1, el estudio se 

conduce a lo largo de las siguientes preguntas de investigación: 

1. ¿Qué elementos conceptuales construyen las ideas de género en las letras de reguetón?  

2. ¿Qué tipos de metáforas aparecen dentro de la construcción de genero en las letras de 

reguetón? 

3. ¿Qué función tienen las metáforas en la construcción de género en estas letras? 

Dentro de estas preguntas cabe el interés de explorar la naturaleza de las metáforas, la manera 

en la cual se interrelacionen entre y dentro de los subgéneros, y, la función que puedan tener 

en la transmisión de ideas de género y sexualidad en los textos.  

 

  

                                                
1 Para definiciones más exactas de estos subgéneros, véase Capítulo 2.1: Material. 
2 Con la excepción de Bad Bunny, del cual, debido a limitaciones de material, solamente se seleccionó seis 
canciones 
3 Camiona es una palabra coloquial usada para referirse a la mujer lesbiana; machorra es un término despectivo 
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1.5 Hipótesis 

La presente investigación plantea la hipótesis de que las metáforas son un elemento  

trascendente en la representación de ideas de género y sexualidad en las letras de reguetón, ya 

que son muy recurrentes en los textos estudiados y cargadas de valor ideológico.  

          Más específicamente, se propone que los campos conceptuales de animales y de comida 

contribuyen con unas construcciones metafóricas significantes en este proceso. Se sugiere 

que, tanto en el reguetón común como en el reguetón feminista, se recurre a estas categorías 

de metáforas en la transmisión de ideas acerca de la masculinidad, la femineidad y la 

sexualidad.  

          Se plantea la hipótesis de que en el reguetón común, se recurre a las metáforas animales  

y gastronómicas mayormente para, por parte del hombre sujeto, retratar a la mujer y a la 

femineidad. Aquí, el enfoque está en el cuerpo, el atractivo y la seducción femeninos. Se 

sugiere también que estas metáforas tienden a transmitir una dicotomía en la femineidad, esto 

es, entre la santa y la pecadora.  

          En el reguetón feminista, respectivamente, se plantea que las metáforas animales y 

gastronómicas se caracterizan por más variedad. Son aplicadas, en mayor extensión, en el 

autorretrato metafórico de la mujer sujeto, esto es, para construir ideas de la propia 

femineidad. Las metáforas son muchas veces usadas para retratar interacciones seductivas, 

tanto entre hombres y mujeres, como relaciones homosexuales. También se plantea que las 

metáforas en el reguetón feminista sirven para desafiar ciertas ideas de femineidad 

tradicionales y reforzar el poder y los roles femeninos, tanto sexuales como políticos. En este 

proceso, también se hace uso de estrategias irónicas para cuestionar la masculinidad 

estereotípica. Por último, se afirma que hay una tendencia particular entre las artistas de 

reguetón feminista que retratan el amor entre mujeres de hacer gran uso de las metáforas de 

comida. Se plantea que las metáforas de comida en las letras de estas artistas sirven como un 

símbolo del amor lesbiano tanto desde un aspecto romántico y seductivo como en la 

construcción de resistencia a la norma de la heterosexualidad y el sistema patriarcal.  
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2. Material y método 

2.1 Corpus 

El material empírico en el cual se basa el análisis de la presente tesis consiste en una selección 

de letras de 151 canciones de reguetón. De dichas canciones, 76 provienen del subgénero en 

esta investigación denominado reguetón común, mientras que los 75 restantes pertenecen a lo 

que se define como reguetón feminista. El corpus de cada subgénero está compuesto por letras 

de 8 artistas respectivamente —en total: 16 músicos—, las y los cuales contribuyen con un 

número de entre 6 y 10 canciones cada uno.  

          Con el fin de obtener un corpus empíricamente comprobable y representativo en cuanto 

al propósito de la investigación, se ha realizado un considerado proceso de definición y 

selección de artistas y canciones, el cual se especifica en los apartados siguientes. Cabe 

mencionarse que los límites determinantes del reguetón no son fijos: más bien colindan y se 

entrelazan con otros géneros musicales. En el material de este estudio aparecen letras de 

canciones que si bien son producidas por artistas nombrados como reguetoneros o 

reguetoneras, podrían también categorizarse bajo otros géneros adyacentes, tales como el 

trap, el hiphop y el pop latino. De todas formas, no se ha excluido ninguna canción por 

caracterizarse a menor o mayor medida por otro género musical, ya que se considera más 

relevante el contorno y el discurso en el cual aparecen; esto es, entre las obras más 

reproducidas de los reguetoneros más escuchados y las reguetoneras reaccionarias más 

sonoras en el momento. A continuación se presenta el proceso de definición de los dos grupos 

del corpus. 

2.1.1 Reguetón común: los artistas más escuchados  

Para definir y componer el grupo de reguetón común, donde se quiso incluir un material 

representativo de la música más escuchada y popular de este género, se hizo una exploración 

por medio de los servicios Youtube y Spotify al igual que un panorama en la red. Los ocho 
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artistas que se calificaron para incluirse en el corpus son los reguetoneros que por el momento 

tienen el número más alto de suscriptores y vistas en sus videoclips en YouTube; resultaron 

ser únicamente artistas masculinos. Abajo se presentan con el nombre artístico, la 

nacionalidad, el año desde el cual están activos, el número de suscriptores en YouTube y la 

cantidad de reproducciones del video más visto en ese mismo canal (datos consultados en 

Youtube y Wikipedia 27/02/2018):  

 

Artista Nacionalidad Activo Suscriptores  Vistas en video más pop. (canción) 
Maluma Colombia 2010 14 mill. 1,2 bill. (Felices los 4) 
J. Balvin Colombia 2004 13,9 mill. 1,6 bill. (Mi gente) 
Nicky Jam EEUU/PR/RD 1994 11,3 mill. 1,2 bill. (Hasta el amanecer) 
Ozuna Puerto Rico 2012 12, 7 mill. 681 mill. (Se preparó) 
Daddy Yankee Puerto Rico 1994 9 mill. 1,1 bill. (Shaky Shaky) 
Bad Bunny Puerto Rico 1994 7,4 mill. 599 mill. (Soy peor) 
Wisin Puerto Rico 1998 4 mill. 941 mill. (Escápate conmigo) 
Don Omar Puerto Rico 1978 3,9 mill. 969 mill. (Danza Koduro) 
 

El material empírico de este grupo se definió seleccionando las diez canciones más populares 

de cada artista2, tomando en consideración tanto la estadística de YouTube como de Spotify. 

La selección incluye colaboraciones con otros artistas, tanto masculinos como femeninos.  

2.1.2 Reguetón feminista: las reaccionarias 

Para definir el material del grupo de reguetón feminista se hizo una considerada exploración 

por artículos periodísticos y otras publicaciones en la red, los cuales tocan el tema de reguetón 

feminista o reguetoneras feministas. Las ocho artistas que fueron seleccionadas son 

mencionadas en varios lugares como artistas que producen música reguetón que va en contra 

de la norma y los mensajes del reguetón común regularmente acusado por transmitir sexismo. 

Dentro de este movimiento solamente se encontró artistas mujeres nombradas. Cabe 

mencionarse que para todas las artistas no se han hallado fuentes que verifiquen que la 

reguetonera misma se considere feminista. Sin embargo, se valora en este estudio el discurso 

en el que aparecen, esto es, dentro del alzamiento de artistas que van en contra de los 

estereotipos supuestamente establecidos por el reguetón común. A continuación se presentan 

                                                
2 Con la excepción de Bad Bunny, del cual, debido a limitaciones de material, solamente se seleccionó seis 
canciones 
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los datos correspondientes a las artistas incluidas en este grupo de material, con un vacío 

debido a la falta de información accesible (consultado 28/02/2018 en Wikipedia y Youtube): 

 

Artista Nacionalidad Activo Suscriptores  Vistas video + pop (canción) 
La Insuperable República D. 

 
311 000 11 mill. (Que me den banda) 

Ivy Queen Puerto Rico 
 

273 000 51 mill. (La vida es así) 
Ms Nina Arg./Esp. 

 
26 000 1,5 mill. (Traketeo) 

K-narias España 
 

19 000 3 mill. (No te vistas que no) 
Tomasa del Real Chile 

 
8 000 164 000 (Trece trece) 

Chocolate Remix Argentina 
 

7 000 300 000 (Lo que las mujeres) 
Torta Golosa Chile 

 
4 000 67 000 (Heterocuriosa) 

La Sista Puerto Rico 
 

-- 307 000*(Se desvive por ella) 
*Spotify  

 

El proceso de selección de las canciones tuvo la misma estructura que con el grupo anterior: 

todas las artistas contribuyen cada una al corpus con sus diez canciones más reproducidas en 

YouTube y Spotify, con excepción de Chocolate Remix, que contribuye con nueve y La Sista, 

que contribuye con seis. Al igual que en el material del reguetón común, en este sub-corpus 

existen también letras de canciones en las que las reguetoneras colaboran con otros cantantes. 

          Para una lista completa de todas las canciones del material, véase Apéndice I. 

 

 

2.2 Método 

El análisis de la presente investigación se basa en dos fases metodológicas. En primer lugar, 

se aplica una metodología de carácter mayormente cuantitativo, cuya meta principal es 

identificar, cuantificar y categorizar las metáforas conceptuales existentes en el material. El 

proceso de identificación de las metáforas se apoya en las nociones sobre la metáfora 

conceptual establecido por, entre otros, Lakoff & Johnson (1980). Esta fase metodológica es 

de naturaleza exploratoria e inductiva. Esto es, se basa principalmente en la observación 

abierta del material y sirve para derivar datos y estadísticas que luego sirvan como 

fundamento para el siguiente análisis.   

          Una vez identificadas, cuantificadas y agrupadas las metáforas, se aplica una 

metodología de carácter más cualitativo. En esta fase, se trata de destacar las metáforas más 

relevantes en cuanto al propósito de la investigación, es decir, las que intervengan en la  
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construcción de género y sexualidad en el discurso. El proceso cualitativo de interpretación, 

comparación y contextualización contiene elementos más deductivos, ya que se basa en 

teorías sobre género y se apoya de herramientas del Análisis Crítico del Discurso. Uno de los 

apoyos metodológicos más importantes de este estudio se basa en el modelo del Análisis 

Crítico de la Metáfora propuesto por Charteris-Black (2004), el cual se describe más a fondo 

bajo la sección 3.2 en el Marco teórico.    

         Algunos estudios anteriores ya mencionados (véase p. 8-10) sirven también como 

ejemplos metodológicos en cuanto a la interpretación de las metáforas y los conceptos de 

género en los textos.  
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3. Marco teórico  
 

Con el objetivo de abordar el tema de investigación de manera holística, el fundamento 

teórico del presente estudio está compuesto por perspectivas de diversas ramas científicas y 

disciplinas lingüísticas. A un primer nivel, la noción de la metáfora conceptual establecida 

dentro de la lingüística cognitiva por, entre otros, Lakoff & Johnson (1980) sirve como 

definición básica para la identificación y la categorización de las metáforas. A fin de 

interpretar, contextualizar y comprender la función y los efectos discursivos de la metáfora, la 

investigación se apoya, además, en perspectivas teóricas basadas en el Análisis Crítico del 

Discurso, con mayor enfoque en el Análisis Crítico de la Metáfora (Charteris-Black: 2004). 

Como último pilar teórico, el estudio descansa en teorías que abordan la representación 

lingüística de género que permiten comprender la construcción de la masculinidad, la 

femineidad y la sexualidad en el lenguaje. El punto de vista constructivista de la lengua  —

esto es, que las ideas y la ideología se construyen, se reflejan y se reproducen a través del 

idioma— constituye un hilo conductor en el marco teórico de esta investigación. 

 

3.1 La metáfora conceptual  

El paradigma teórico que durante las últimas tres décadas lleva teniendo el enfoque más 

centrado en el estudio de la metáfora es la lingüística cognitiva. Esta rama interdisciplinaria 

que se interesa por la relación entre la cognición y el lenguaje del ser humano, recalca la 

importancia de la interacción entre las experiencias corpóreas, perceptivas y cognitivas en la 

formación de la lengua (Ibarretxe-Antuñano & Valenzuela 2012: 7).  

3.1.1 Lakoff & Johnson: metáforas de la vida cotidiana  

Dentro de la lingüística cognitiva cabe la teoría de la metáfora conceptual, establecida por 

Lakoff & Johnson y —a lo largo de los años— reformulada, elaborada y desafiada por 

numerosos teóricos. En su obra pionera Metaphors we live by (1980), Lakoff & Johnson 
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establecen y desarrollan la idea de que las metáforas constituyen una parte fundamental de la 

concepción humana: argumento que desafía la noción tradicional de la metáfora como mero 

adorno literario (3-6). En otras palabras, sostienen que la metáfora no es un fenómeno 

únicamente poético ni retórico del lenguaje, sino más bien una característica esencial de los 

mismos pensamientos, acciones y actitudes del ser humano. Por lo tanto, las metáforas 

impregnan el lenguaje cotidiano y revelan la forma en que concebimos la realidad, al igual 

que contribuyen a crearla (156-159). 

          Para ilustrar este papel primordial de la metáfora en el pensamiento humano, Lakoff & 

Johnson hacen uso de, entre otros, ejemplos representativos de metáforas de amor. La esencia 

de la metáfora es el comprender y experimentar una cosa en términos de otra (5), de ahí que la 

metáfora EL AMOR ES UNA FUERZA FÍSICA (puedo sentir la electricidad entre nosotros; 

hay una energía increíble en su relación; fui atraído hacia ella magnéticamente) (49) revela 

cómo no sólo conceptualizamos, sino también comprendemos y experimentamos el amor en 

términos de energías de carácter electromagnética y gravitacional. Al conceptualizar el amor 

como una fuerza física, ponemos el enfoque en ciertos aspectos de él, mientras que la 

conceptualización del amor en otros términos contribuye a que lo percibamos, vivamos y 

creemos de otro modo.  

          Por ejemplo, arguyen Lakoff & Johnson que gran parte de las metáforas de amor de la 

vida cotidiana se centran en un papel pasivo desempeñado frente a él. EL AMOR ES UN VIAJE 

(la relación está fuera de las pistas) resalta que la relación es llevada por un vehículo fuera de 

control activo de la pareja y EL AMOR ES LOCURA (me tiene loca) alude a lo incontrolable 

del amor (141). Según sostienen, esta conceptualización puede justificar la pasividad en las 

relaciones; en cambio: la metáfora EL AMOR ES UNA OBRA DE ARTE COLABORATIVA 

incita la actividad en su mantenimiento y la inversión mutua en la relación. (141-142)  

          A lo largo de su obra filosófica, Lakoff & Johnson reiteran el poder de las metáforas de 

crear y transmitir verdades culturales y sociales. Al igual que el amor, determinamos gran 

parte de las experiencias de la vida en términos metafóricos: los sentimientos, las ideas, las 

teorías, la política, el tiempo. Dado que definimos la realidad por medio de las metáforas y 

actuamos con base en ellas, los autores sostienen que el estudio de las metáforas es capaz de 

revelar ideas fuertemente arraigadas en la sociedad (159).  
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3.1.2 Metáforas conceptuales y metáforas nuevas 

Lakoff & Johnson (1980) distinguen de las metáforas conceptuales las metáforas nuevas. Si 

las metáforas conceptuales son las metáforas convencionalizadas, integradas en el sistema 

conceptual y reflejadas en el lenguaje cotidiano, las metáforas nuevas son las que pertenecen 

al lenguaje figurativo. (52-55) 

          Como ejemplo, los autores presentan la metáfora conceptual LAS TEORÍAS SON 

EDIFICIOS, la cual permite expresiones metafóricas que hacen referencia a la construcción y 

los fundamentos de las teorías (hasta ahora solo hemos montado el armazón de la teoría 

(46)). Sin embargo, sostienen que no es convencionalizado hablar de, por ejemplo, las 

habitaciones de una teoría, lo cual se debe a que las metáforas conceptuales son parciales, esto 

es: prestan solamente ciertas características del dominio origen (los edificios) al dominio 

destino (las teorías) (52-55). En el caso de que se hable, como en el siguiente ejemplo, de los 

corredores y los cuartos de una teoría, ya no se trata de una metáfora conceptual sino de una 

metáfora nueva, perteneciente al lenguaje figurativo: “His theory has thousands of little 

roooms and long, winding corridors” (53). Lakoff & Johnson argumentan que las metáforas 

nuevas no son objetos de estudio de interés tan relevante como las metáforas 

convencionalizadas ya que no forman parte integrada del sistema conceptual humano  (55).  

         No obstante, esta división entre metáfora convencional y metáfora nueva no es 

compartida por todo el gremio de la lingüística cognitiva. Croft & Cruse (2004) presentan en 

su obra panorámica de este paradigma una conexión teórica más íntima entre las metáforas 

nuevas y las metáforas convencionales. Por medio de la teoría Blending y la crítica propuesta 

por Stern (1999) ilustran perspectivas que toman en mayor consideración tanto la unificación 

entre los dominios origen y destino como algunos factores contextuales en el proceso de 

creación de metáforas. Estas alternativas teóricas apoyan la noción de que las metáforas 

nuevas sí pueden contribuir con una rica comprensión de la conceptualización humana y que, 

por ende, también merecen ser estudiadas. (204-210) 

3.1.3 Köveces: lengua, cultura y emoción 

Kövecses ejecuta en Metaphor (2000) y Metaphor and Emotion (2002) un desarrollo teórico a 

la metáfora conceptual con varias facetas relevantes a este estudio.   

          En primer lugar, Kövecses (2000) aclara la conexión entre la metáfora conceptual del 

lenguaje cotidiano y la del lenguaje poético, argumentando que los dos se basan en los 

mismos principios lingüísticos. Arguye que el análisis de la metáfora conceptual es válido 
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para textos líricos y literarios y sugiere unas herramientas de extensión, elaboración, 

cuestionamiento y combinación para comprenderla. (43-53) 

          En segundo lugar, presenta un registro amplio de metáforas conceptuales deducidas del 

estudio de la lengua, cultura y psicología humana. Por ejemplo, examina la relación entre la 

metáfora conceptual y las emociones humanas, identificando, entre innumerables otras, las 

metáforas DESEO ES HAMBRE, LAS PERSONAS SON FRUTAS y LAS PERSONAS SON 

ANIMALES.  (Köveces 2000; 2002) 

 

3.2 Metáforas en discurso 

Amplificando la perspectiva científica, es relevante en esta investigación observar el estudio 

de la metáfora dentro del Análisis (Crítico) del Discurso. Esta herramienta teórica y 

metodológica se centra en las relaciones entre lengua y sociedad y es comúnmente usada para 

discernir ideología, estructuras de poder y otras expresiones sociales, políticas y culturales 

reflejadas y construidas en la lengua (Jaworski & Coupland 1999: 3).  

          Fairclough (2003), uno de los autores más renombrados en el área, arguye que hay una 

relación dialéctica entre lengua y vida social, lo cual implica la importancia de un enfoque 

lingüístico en la investigación de fenómenos sociales (2). Asimismo, este autor alude a la 

relevancia de la metáfora —específicamente a los conceptos de Lakoff & Johnson— en el 

Análisis del Discurso, sosteniendo que es un elemento eficaz de transmitir realidades y 

representaciones del mundo (131-132).  

3.2.1 Charteris-Black y el Análisis Crítico de la Metáfora 

Una de las aproximaciones teóricas más detenidas a la metáfora dentro del marco del Análisis 

Crítico del Discurso se encuentra en Charteris-Black (2004). Por medio de su investigación de 

metáforas usadas en discursos políticos, material periodístico y textos religiosos, el autor 

propone el modelo llamado Análisis Crítico de la Metáfora (ACM) como herramienta para 

comprender el papel y la función de la metáfora en el lenguaje (1). Arguye que estas figuras 

conceptuales tienen un poder persuasivo y emocional que moldea y refleja las creencias 

sociales y políticas (24). Por lo tanto, sostiene que la comprensión del uso de la metáfora 

contribuye a un mayor entendimiento tanto de la lengua como del pensamiento del ser 

humano. 
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          A un nivel primario, el modelo de Charteris-Black comparte gran parte de la definición 

e ilustración de la metáfora con el modelo de Lakoff & Johnson. Describe la naturaleza de la 

metáfora en términos de dominio origen básico y dominio destino abstracto, lo que ilustra la 

relación entre el campo lingüístico y conceptual desde el cual se prestan los términos para 

hablar metafóricamente, y el campo lingüístico metafórico en si (15). Por ejemplo, en la 

metáfora LOS EE. UU. ES UNA PERSONA, a la cual contribuye con evidencia la expresión 

“Los EE. UU. es amigo de la gente Afgana” (15: traducción agregada) el dominio origen 

básico sería UNA PERSONA y el dominio destino abstracto, LOS EE. UU.. En Hagner (2016), 

esta herramienta teórica es utilizada para mostrar cómo, en la prensa contemporánea cubana,  

se transmite diferentes imágenes de la situación política mediante la personificación de las 

naciones de Cuba y los EE. UU.  

          Además, Charteris Black distingue entre los términos de clave conceptual y metáfora 

conceptual, donde el primero describe cómo se relacionan varias metáforas conceptuales (15-

16). El autor da el ejemplo de la clave conceptual LA NACIÓN ES UNA PERSONA, la cual 

representa un nivel más alto y general de la metáfora conceptual LOS EE. UU. ES UNA 

PERSONA (16) y metáforas parecidas que podrían ser CUBA ES UNA PERSONA o SUECIA 

ES UNA PERSONA. En cuanto a la distinción que hacen Lakoff & Johnson entre metáfora 

conceptual y metáfora nueva, Charteris-Black mantiene una posición más abierta para la 

relevancia del estudio de las metáforas que no califiquen para ser conceptuales o, en su 

terminología, convencionales. Admite que los límites entre las metáforas creativas (o nuevas) 

y las convencionales son borrosos, lo cual justifica la relevancia del análisis de aquellas 

dentro de su modelo (17-18). 

          Planteando su modelo, Charteris-Black arguye que, si bien, el acercamiento cognitivo-

semántico de Lakoff y Johnson es preciso, el estudio de la metáfora necesita ser 

complementado con una perspectiva pragmática (9). Según propone, es importante tomar en 

consideración el contexto en el que las metáforas son usadas, los elementos retóricos de la 

metáfora y la intención del autor en la selección de ellas. Mientras que la perspectiva 

cognitiva implica un uso automático de la metáfora, este aspecto le añade la dimensión de 

intencionalidad e ideas encubiertas (conscientes o no) (9-11). El autor sostiene que las 

metáforas son expresiones verbales que reflejan formas de pensar y persuadir (22) y que 

construyen ideología (28). Por lo tanto, subraya que el estudio de la metáfora debe 
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desempeñar un papel central en el Análisis Crítico del Discurso, cuya meta es revelar 

creencias, ideologías y relaciones sociales subyacentes en los textos.  

        Además de los fundamentos del Análisis Crítico del Discurso, el método de Charteris-

Black se basa en la lingüística de corpus (30). Esto es, que el material estudiado consiste en 

una cantidad de textos surgidos de lenguaje natural, y no de textos producidos con el objetivo 

de ilustrar fenómenos lingüísticos (31). En su descripción de la metodología, acentúa lo 

crucial del equilibrio entre los elementos cuantitativos y cualitativos en el análisis de las 

metáforas del corpus seleccionado. Por ejemplo, admite que el proceso contiene aspectos 

cuantitativos —tales como el análisis de la frecuencia de las metáforas—, al igual que 

aspectos cualitativos de identificación, interpretación y contextualización de ellas (32-33). 

          Para dar un ejemplo de cómo Charteris-Black aplica el Análisis Crítico de la Metáfora, 

se puede observar su estudio de metáforas en la Biblia (173-201). Por medio de una 

categorización minuciosa de los dominios origen de las metáforas usadas en el corpus —esto 

es, los textos de la Biblia— deduce seis claves conceptuales generales: LAS PERSONAS SON 

ANIMALES, JESÚS ES LUZ, SATANÁS ES OSCURIDAD, LO ESPIRITUAL ES NATURAL, 

LAS PERSONAS SON PLANTAS y LO ESPIRITUAL ES FÍSICO. Dentro de cada clave 

conceptual, caben varias metáforas conceptuales. Por ejemplo, a la clave LAS PERSONAS 

SON PLANTAS pertenecen, entre otras,  las metáforas conceptuales LAS PERSONAS SON 

COSECHA, LAS PERSONAS SON ÁRBOLES y LAS PERSONAS SON FRUTA (201). Por cada 

metáfora conceptual, Charteris-Black presenta evidencia del corpus y discute su función en el 

texto. Por ejemplo, ilustra la presencia de y la interacción entre las metáforas de plantas y 

frutas, las cuales pueden contribuir tanto con evaluación positiva como negativa. Es frecuente 

usar metáforas de árboles frutales y su cosecha (por ejemplo: higueras, olivos y manzanos)  

para conceptualizar espiritualidad y acciones positivas, mientras que espinas, zarzas y malas 

hierbas son usadas metafóricamente para evaluaciones negativas (196-198). Arguye 

Charteris-Black que las conceptualizaciones como éstas son vehículos de persuasión con la 

función de transmitir moral religioso y evaluaciones sobre el comportamiento humano (200-

201).  
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3.3 Representación lingüística de género   

La representación de género en la lengua es un campo amplio y difícil de determinar en pocas 

palabras. El tema últimamente más resonante en el ámbito hispanohablante sobre la 

representación lingüística de género es, quizás, la discusión sobre el sexismo inherente de la 

lengua española, sobre todo a su nivel léxico y morfológico. En esta controversia, el enfoque 

principal ha sido el uso genérico del masculino (el empleo de niños refiriéndose a niñas y 

niños), y el uso de titulares profesionales (médico/médica; juez/jueza). En general, se ha 

podido observar una crítica hacia las instituciones normativas por no haber tomado mayores 

medidas y reformas hacia la visibilización de la mujer en el lenguaje; a la vez, se han 

publicado varias guías sobre el sexismo en el lenguaje y la recomendación para el uso no 

discriminatorio de él (Bosque 2012; García Ruíz 2010; Sarmiento Salinas 2015). Persson 

(2017) realiza un estudio abarcador del lenguaje periodístico de El País problematizando el 

uso de los masculinos genéricos. Su estudio arguye que el lenguaje de este periódico, en 

general, no sigue las normas para evitar la exclusión lingüística. Más bien,  reproduce el 

androcentrismo —la perspectiva del hombre como representante de las personas— que existe 

en la sociedad y, como resultado, contribuye a invisibilizar a la mujer.   

          Se puede observar que la línea divisora entre las corrientes de opinión en estas 

discusiones deriva de convicciones ideológicas. ¿Es la lengua un vehículo que crea realidades 

sociales, o es una entidad más autóctona e independiente? ¿Es el género una construcción 

social o se determina biológicamente? El acercamiento a la representación lingüística de 

género en esta tesis difiere de las discusiones recién mencionadas en el sentido de que se 

interesa más por el uso y el discurso en vez de las formas léxicas y gramáticas. No obstante, sí 

parte de una noción constructivista de la lengua, esto es, que el idioma no sólo refleja, sino 

también construye y perpetúa ideas sociales, culturales y políticas del ser humano. Esta 

perspectiva es central en el Análisis Crítico del Discurso, al igual que en numerosas teorías 

lingüísticas de género.    

3.3.1 Judith Butler y el género performativo 

Las ideas de lengua y género de Judith Butler constituyen un punto de partida crucial en 

varias teorías feministas, posmodernas, queer y de género. En su Gender Trouble: feminism 

and the subversion of identity (1990) (en español: El género en disputa) establece las 

nociones fundamentales de la teoría performativa de género, la cual también desarrolla en 
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obras posteriores. Esta teoría parte de que el género no es una entidad fija, binaria e innata 

(dicotomía: hombre-mujer), sino algo fluido que los seres humanos creamos y desempeñamos 

(perform) por medio de actos sociales y culturales. Butler sostiene que la lengua y el discurso 

son actos a través de los cuales reproducimos el género. Dicho en otras palabras: el género no 

nace; el género se hace. (Butler: 1990) 

3.3.2 Masculinidad, femineidad y sexualidad en el lenguaje 

Unos conceptos clave dentro de la perspectiva de género recién introducida son la 

masculinidad, la femineidad y la sexualidad. Conforme al estudio constructivista o 

performativo de género, estas son nociones que se crean y se perpetúan mediante la lengua. 

Según conceptualicemos y expresemos estas ideas, contribuimos a crear su sentido.  

           Unas teorizaciones importantes sobre la masculinidad y la femineidad las ejecutan 

Connell & Messerschmidt (2005) y Schippers (2007.) Estos autores discuten y definen los 

conceptos de género como entidades fluidas que se reproducen socialmente. Tanto Connell & 

Messerschmidt como Schippers arrojan la luz sobre la importancia de comprender la 

masculinidad y la femineidad en su relación interdependiente, esto es, que dependen de su 

coexistencia y que la una se construye mediante la otra. Al mismo tiempo, los dos estudios 

toman en consideración la perspectiva de las estructuras patriarcales —la subordinación social 

y cultural de la femineidad en relación con la masculinidad—, al igual que otros factores, tales 

como etnicidad y clase. Lo que diferencian los dos estudios es que mientras Connell & 

Messerschmidt se centran en las prácticas sociales, la dicotomía construida entre la 

masculinidad y la femineidad y la subordinación sistemática de ésta, Schippers se centra en 

los ideales femeninos y masculinos y argumenta que las relaciones jerárquicas entre ellos 

pueden variar. (Connell & Messerschmidt 2005; Schippers 2007).  

          Una aplicación lingüística al análisis de masculinidad y femineidad es el estudio de 

Coffey-Glover (2015) sobre la transmisión de ideologías de masculinidad en revistas 

femeninas. En su investigación demuestra cómo la masculinidad lingüísticamente se 

construye y se define a partir de su relación dicotómica la femineidad, lo cual contribuye a 

mantener las relaciones de poder tradicionales entre hombres y mujeres. Para dar un ejemplo, 

Coffey-Glover muestra cómo en los textos de las revistas, el hombre es metafóricamente 

conceptualizado como un pez que tiene que ser enganchado (be hooked) por la mujer (351). 

La autora identifica esta conceptualización como una metáfora de comida y la contrasta con 

metáforas gastronómicas comúnmente asociadas con las mujeres, por ejemplo tartas y bollos. 
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A raíz de esta comparación, arguye que la metáfora del pez implica el papel depredador de la 

mujer, lo cual fortalece la idea tradicional de la mujer como seductora (íbid). Otro estudio 

lingüístico muy relevante es el de Hines (1999), que examina profundamente la 

conceptualización de la mujer como un postre. La investigación llamada “Rebaking the pie” 

(rehaciendo el pastel) indaga en cómo las metáforas de dulces asociadas con las mujeres 

forman parte de la sexualización y la cosificación de ella. Asimismo, incentiva la conciencia 

de estas metáforas subyacentes con el objetivo de lograr un cambio en la creación de la 

imagen de la femineidad (157).  

          En cuanto al término de sexualidad, en su antología The language and sexuality reader 

(2006), Cameron & Kulick hacen hincapié en la relación intrínseca entre lenguaje y 

sexualidad, sosteniendo que la lengua desempeña un papel central en la formación de ésta (1). 

El estudio de Coffey-Glover (2015) también indaga en el tema de la sexualidad, demostrando 

con ejemplos empíricos cómo se construyen ideas de la sexualidad masculina que implican, 

entre otras características, que es carnívora y promiscua (348). Asimismo, presenta cómo se 

transmite la heterosexualidad como norma y la homosexualidad como algo afeminado; 

denominación negativa asociada con la femineidad, lo cual no se considera compatible con la 

masculinidad (357-358).  
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4. Análisis 

El presente análisis hace uso de un sistema de siglas para referirse a las canciones del 

material. Cada sigla se compone de: 1. La letra inicial del grupo de material (C: reguetón 

común; F: reguetón feminista); 2. Las letras iniciales del artista; 3. El número de la canción. 

El orden de las canciones y la lista de las siglas completas se encuentran en el Apéndice.  

          Los y las artistas llevan los siguientes acrónimos:   

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

4.1 Resultados generales 

En la fase introductoria del análisis, la cual se ha centrado en identificar qué tipo de elementos 

conceptuales construyen ideas de género en las letras de reguetón investigadas, se ha 

destacado cinco grupos de metáforas que intervienen de manera significativa  en este proceso. 

Los grupos se exponen en la siguiente tabla, junto con ejemplos de las metáforas conceptuales  

que  intervienen en la construcción de ideas de masculinidad, femineidad y sexualidad dentro 

de estas categorías: 

  

Reguetón feminista: 
La Insuperable…………... FLI 
Ivy Queen……………….. FIQ 
Ms Nina……..……..……. FMN 
K-narias……..……..……. FKN 
Tomasa del Real………… FTR 
Chocolate Remix………... FCR 
Torta Golosa ……..……... FTG 
La Sista………………….. FLS 

Reguetón común:  
Maluma…… ……………. CMA 
J. Balvin…………………. CJB 
Nicky Jam……………….. CNJ 
Ozuna……………………. COZ 
Daddy Yankee…………... CDY 
Bad Bunny………………. CBB 
Wisin………….………… CWI 
Don Omar………….……. CDO 
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Categoría Metáfora conceptual  Ejemplo de expresión metafórica 

 
Animales LAS MUJERES SON GATAS Me pareció ver una linda gatita (CWI6) 
 
 LOS HOMBRES SON LOBOS El lobo del cuento (FIQ5) 
 
 
Comida LAS MUJERES SON COMIDA Cuál es tu receta no sé, estás para  

   comerte bien  (CDY4)  
 
HACER EL AMOR ES COMER Nos comimos a besos toda la noche  
   (FMN1) 

 
 
Fuego PASIÓN ES FUEGO  Entre tú y yo la llama se encendió 

      (CNJ5) 
  

 EXCITAR/SEDUCIR ES PRENDER Me prende, con un roce me enciende 
FUEGO    (CWI9) 
 

 
Crimen, SEDUCIR ES COMETER  Se robó mi corazón, hay que hacer una  
jurídica   UN CRIMEN   querella (CNJ1); 
y guerra     Quítate la ropa que esto es un asalto             

    (CMA7); 
    Soy tu sicaria, me pongo fina (FMN1) 
 
 
Religión LA SEDUCCIÓN FEMENINA  Y de tu hechizo no puedo escapar 
y mitología  ES HECHIZO   (CWI0); 

   Seducirte y embrujarte de placer (FIQ5) 
 

 EL AMOR ES RELIGIÓN  Mami, nos vamos de misión (CWI8) 
    Súmate pronto a mi nueva secta (FTR9) 
 
Tabla I: Grupos de metáforas significativos 
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Según el análisis realizado, estas categorías  son las que con más frecuencia aparecen en el 

discurso que rodea la masculinidad, la femineidad y la sexualidad en la lírica investigada. Las 

siguientes tablas exponen la frecuencia de cada grupo de metáfora dentro del material (Tabla 

II: frecuencia en los artistas; Tabla III: frecuencia en las canciones): 

 

Categoría  presencia, n° de artistas 
  Reguetón común Reguetón feminista Total 
Animales  7/8  7/8  14/16 
Comida  7/8  6/8  13/16 
Fuego  8/8  7/8  15/16 
Crimen, jurídica y guerra 8/8  6/8  14/16 
Religión y mitología 8/8  6/8  14/16 
Tabla II: Frecuencia: categorías de metáforas (artistas) 

 
 
Categoría  presencia, n° de canciones 
  Reguetón común Reguetón feminista Total 
Animales   27/76 (36%)  24/75 (32%)  51 (34%) 
Comida  24/76 (32%)  27/75 (36%)  51 (34%) 
Fuego y temperatura 27/76 (36%)  11/75 (15%)  38 (25%) 
Crimen, jurídica y guerra 22/76 (29%)  13/75 (17%)  35 (23%) 
Religión y mitología 29/76 (38%)  18/75 (24%)  47 (31%) 
Tabla III: Frecuencia: categorías de metáforas (canciones) 

   

4.1.1 Delimitaciones 

Debido al formato limitado de esta tesis, el siguiente análisis se centra en profundizar en dos 

de los cinco grupos de metáforas que se han destacado como más intervinientes en el proceso 

de la construcción de género, a saber: las metáforas animales y las metáforas de comida. Esta 

selección se debe a la distribución bastante uniforme de estos tipos de conceptualizaciones 

entre los dos grupos de material, junto con la riqueza que con la que contribuye a transmitir 

diferentes ideas de masculinidad, femineidad y sexualidad en los textos. No obstante, esta 

delimitación no le atribuye una menor significancia al papel de los restantes grupos de 

metáforas en este proceso; por lo contrario, el estudio incentiva —igualmente— una futura 

examinación detallada de dichas categorías.  
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4.2 Metáforas animales  

 
          Mami mami con tu body  
          Este party es un safari   
          Todos miran como bailas  
          Hoy tú andas con un animal  (J. Balvin 2016) 
 

En el contenido lírico investigado en este estudio, una de las metáforas más recurrentes es la 

metáfora animal, la cual desempeña un papel significativo en la construcción de género y 

sexualidad en el material. Estas figuras retóricas, se usan para iluminar y reforzar ciertos 

aspectos  de masculinidad y femineidad en las letras, al igual que para retratar el juego 

seductivo y la interacción sexual a varios niveles. 

          Tomando una perspectiva teórica, Kövecses (2002) señala la tendencia lingüística que 

existe a comprender metafóricamente a los humanos en términos animales y, 

correspondientemente, el comportamiento humano como comportamiento animal (LAS 

PERSONAS SON ANIMALES y LO HUMANO ES ANIMAL) (123-125). En su estudio, arguye 

que las metáforas animales inclinan a conceptualizar los aspectos y atributos instintivos de los 

seres humanos (126). Más específicamente, se acerca en esta investigación al área de género y 

sexualidad, demostrando expresiones metafóricas que implican, por ejemplo, LAS MUJERES 

SEXUALMENTE ATRACTIVAS SON GATITAS (124) y EL DESEO SEXUAL ES 

COMPORTAMIENTO ANIMAL (SALVAJE) (Kövecses 2000: 31).  

          Tanto en el reguetón común como en el reguetón feminista, se recurre regularmente a 

conceptualizaciones relacionadas con animales. Como muestra la Tabla IV, siete de los ocho 

artistas del reguetón común y del reguetón feminista respectivamente, hacen uso de la 

metáfora animal en sus letras:  

 

Categoría  n° de exp. metafóricas presencia, n° de artistas 
Reguetón común:  60  7/8 
Reguetón feminista: 46  7/8 
Total:  106  14/16  
Tabla IV: Metáforas animales 
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4.2.1 Metáforas animales en el reguetón común 

En el reguetón común, la metáfora animal aparece en más de un tercio de las canciones 

investigadas. Como ilustra la tabla, los artistas Daddy Yankee, Bad Bunny y J. Balvin son los 

que con más frecuencia la usan: 

 

Artista  n° de exp. metafóricas presencia, n° de canciones 
Maluma   2  2/10 
J. Balvin  11  4/10  
Nicky Jam  1  1/10 
Ozuna  0  0/10 
Daddy Yankee 20  5/10 
Bad Bunny  12  5/6 
Wisin  6  5/10 
Don Omar  8  5/10 
Total:  60  27/76   (36%) 
Tabla V: Metáforas animales en el reguetón común 

 

          Las metáforas animales en el reguetón común aparecen en un ambiente de fiesta, 

seducción e interacción sexual, los cuales son los temas principales de las canciones de este 

subgénero. El análisis de este tipo de metáforas revela unas conceptualizaciones interesantes 

en cuanto a la mujer, el hombre y las relaciones entre ellos. Antes de indagar en las metáforas, 

cabe en este contexto recordar la connotación sumamente animal que conlleva el baile y el 

movimiento asociado con el reguetón: el perreo. Este baile, que es frecuentemente 

mencionado en las letras de los dos grupos de material, suele describirse como una parte de la 

interacción seductiva (y sexual) entre el hombre y la mujer en el contorno de este género 

musical (Urban Dictionary: s.f.).  

          Empezando desde una perspectiva general, se puede en el reguetón común observar 

algunos rasgos animales en el retrato metafórico de la relación seductiva entre la mujer y el 

hombre como una caza (SEDUCIR ES CAZAR):  

1. Ve como un trofeo a todos los hombres   CDY2 
2. Y tú sabes quién soy, a cazarte voy    CWI3 

En el primer ejemplo (1), la mujer es retratada como la cazadora, mientras que en el segundo 

extracto (2), los roles son los opuestos y la mujer es metaforizada como la presunta presa del 

hombre. Si bien en estos ejemplos, tanto la mujer como el hombre son metafóricamente 
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representados como animales (de presa), se puede observar que, en general, hay una mayor 

propensión a conceptualizar a la mujer mediante este tipo de figuras.  

 
LA MUJER: GATA, FIERA Y SALVAJE 
Para empezar con un ejemplo general ilustrativo, se puede observar el siguiente extracto (3) 

—con el cual se introdujo este subcapítulo—, donde se arroja la luz sobre el cuerpo y el baile 

de la mujer por medio de términos animales:   

3. Mami mami con tu body  
    Este party es un safari   
    Todos miran como bailas  
    Hoy tú andas con un animal    CJB6 

Conceptualizando la fiesta como un safari y a la mujer como un ser que está en simbiosis con 

un animal, se hace hincapié en lo corporal y visual de ella al mismo tiempo que la fiesta se 

retrata como un espacio de exposición.  

          A continuación, es interesante notar que en la mayoría de los casos, la mujer es 

retratada como un animal más en específico. El animal sin duda más común usado como 

metáfora para la persona femenina es la gata (LAS MUJERES SON GATAS): 

4. Me pareció ver una linda gatita   CWI6 
5. Andar con gatas nuevas, repartir el corazón sin tanta pena CMA0 
6. Las gatas me pagan pa' hacerles conciertos privados en su cama CMA9 

En los extractos 4 a 6, el hombre describe a la mujer como una gata al retratarla como su 

amante fugaz o como su objeto de seducción. Los ejemplos pueden relacionarse con la 

metáfora destacada por Kövecses: LAS MUJERES SEXUALMENTE ATRACTIVAS SON 

GATITAS. Sin embargo, no todas las metáforas tienen que ver con la atracción, más bien se 

subraya el papel de la mujer como compañera sexual o amante, lo cual invita a la metáfora 

LAS AMANTES SON GATAS. 

          Es interesante observar que la metáfora de la gata se usa para señalar una dicotomía en 

los roles de la mujer. Bad Bunny canta: “Fina pero en la cama tremenda sata” (CBB3) y 

acentúa la dualidad de la mujer en público —delicada— y en la intimidad: una gata callejera. 

En la línea menos domesticada de las felinas se encuentra también una estrofa de Wisin: “La 

baby es una pantera, yo soy su casanova” (CWI0), donde la mujer es conceptualizada como 

una gata salvaje. En resumen, se puede constatar que la mujer como felina —desde gatita 

hasta pantera— tiende a aparecer con una connotación sexual y en el contexto de relaciones 

pasajeras.  
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          Otra tendencia notable en las metáforas animales es la de retratar la mujer como una 

fiera, lo cual concuerda con los rasgos anteriormente destacados de la mujer como salvaje, al 

igual que su papel de cazadora. En el siguiente ejemplo (6), en el que se retrata cómo una 

fuerza física incontrolable convierte a la mujer en fiera, se combina la metáfora de fuego con 

la metáfora animal, destacando el baile, el cuerpo y el atractivo de la mujer: 

6. Quién puede parar eso que al bailar 
    descontrola tus caderas (sexy) 
    Y ese fuego que quema por dentro y lento  
    te convierte en fiera     CDO0 

Es interesante observar que la metáfora LAS MUJERES SON FIERAS, en similitud con la 

metáfora de la gata, es usada en un contexto que ilumina una dualidad en la mujer. En los 

ejemplos 7 y 8, la metáfora de la peligrosa y salvaje fiera se coloca en contraste con las 

metáforas religiosas, castas, de la mujer como ángel y santa:  

7. Fiera de noche, una santa de día   CJB1 
8. Me siento en victoria porque ella es un ángel    
    […] no me la toquen porque ella es una fiera  CBB0 

          Por añadidura, merece mencionarse que no solamente se conceptualiza a la mujer como 

una fiera en sí, sino también se usa esta metáfora como algo que está dentro de la mujer: un 

instinto (sexual) salvaje que necesita ser suelta: 

9. Quiero que se suelte tu fiera    CDO0 
10. Saca la fiera que llevas ahí, ese instinto salvaje que me gusta CJB6 

Lo salvaje de la mujer es también retratado como algo atractivo en las palabras de J. Balvin: 

“Te ves bonita con tu swing salvaje”, que hacen referencia al baile de la mujer.  

          Por lo consiguiente, se pude constatar que todos los casos de la metáfora de la fiera 

aluden al deseo sexual del hombre y al atractivo sexual de la mujer. De la misma manera, se 

hallan también en el reguetón común metáforas de otras fieras, a saber, las lobas y las zorras: 

11. Yo busco una lobita con el cuerpo de atleta  CDY7 
12. Tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba   CWI0 
13. Y como menea la cola, la muy zorra me la activa  CDO9 

Al igual que en las metáforas anteriormente iluminadas, en la conceptualización de la mujer 

como zorra y loba, también hay un enfoque en el cuerpo, el movimiento seductivo y el baile 

de la mujer, siempre con una insinuación sexual. 
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EL HOMBRE: EL OTRO NOVIO Y EL BICHO 
Aunque en el reguetón común hay una mayor tendencia a conceptualizar a la mujer como un 

animal, también existen casos de la representación masculina que merecen ser mencionadas.  

          En primer lugar, se puede notar que la metáfora del gato se halla también en  algunos 

casos de conceptualización masculina. Es notable que el hombre sujeto no se autodefine como 

un gato; el gato siempre es el ‘otro novio’ de la mujer:  

14. Me dijeron que ya tienes otro gato    CDY1 
15. Tu gatito es un flojo    CDY7 
16. Cada vez que toco PR ella suelta su gato y cae donde papi CJB4 

En estos ejemplos (14 a 16), el hecho de retratar al otro hombre —el supuesto competidor— 

como un gato, es una manera efectiva de ponerse en contraste con él con un tono algo 

despectivo y de minimización. 

          En segundo lugar, se puede observar algunos casos de otras metáforas animales que se 

usan para retratar al hombre. En contraste con la alta frecuencia en la representación de la 

mujer, aquí solamente hay algunos ejemplos sueltos en los cuales no existe la misma 

connotación sexual como en los ejemplos femeninos. Cabe notarse que la conceptualización 

aquí no es propia, sino las metáforas se refieren a ‘los otros hombres’: 

17. Los Rompe discotecas ahora se llaman Los Lobos  CDY7 
18. Damas y perros     CDY3 
19. A mí me arrestaron dos puercos por pasar el rato  CDO8 

          Por último, merece ser mencionado que en dos canciones, los hombres cantantes 

recurren a una metáfora animal —el bicho— para referirse a su miembro viril:  

20. Un culito así no se encuentra en Ebay,  
      este bicho es tuyo, te lo tengo all night awake  CJB4 
21. Le enseñé este bicho y se puso coherente   
      […] no ves que ya mi bicho te invoca   
      […] y este bicho es el único que te va curar  CBB4 

Estos extractos (20 y 21) bastante vulgares y literalmente sexuales tienen una énfasis carnal y, 

sobre todo las últimas estrofas, una subordinación de la mujer, atribuyéndole al bicho el poder 

sobre ella y de su salud.  
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4.2.2 Metáforas animales en el reguetón feminista 

En las letras del reguetón feminista, las metáforas animales también aparecen con frecuencia. 

Como muestra la tabla, este tipo de conceptualización aparece en alrededor de una tercera 

parte de las letras de este grupo de material, con una dominancia en la lírica de las artistas 

Tomasa del Real, Ivy Queen y Chocolate Remix: 

 
Artista  n° de exp. metafóricas presencia, n° de canciones 
La Insuperable  2  1/10 
Ivy Queen  10  6/10 
Ms Nina  6  3/10 
K-narias  0  0/10 
Tomasa del Real 14  6/10 
Chocolate Remix 10  6/9 
Torta Golosa  3  1/10 
La Sista  1  1/6 
Total:  46  24/75   (32%) 
Tabla VI: Metáforas animales en el reguetón feminista 

 

Al igual que en el reguetón común, se puede en el reguetón feminista observar la tendencia a 

retratar la seducción y la interacción sexual en términos de una caza animal: 

22. Eres mi lobo papi y hoy yo soy tu presa,  
      no quiero que me trates con delicadeza  FLI1 

Aquí (22), la mujer se conceptualiza como la presa del lobo —el hombre amante—, 

expresando un deseo de ser dominada y tratada bruscamente. Asimismo, hay ejemplos de 

metáforas animales en la representación de las relaciones amorosas o sexuales entre dos 

mujeres: 

23. Dime que te gusta hacérmelo con calma 
      que eso despierta mis instintos animales   FCR6 

 
LAS MUJERES: FELINAS Y SÍMBOLOS DE RESISTENCIA 
En las letras del reguetón feminista hay, al igual que en el otro grupo de material, más 

metáforas animales que retratan a la mujer que al hombre. Además, el animal más 

frecuentemente usado como metáfora es el felino o la felina.   
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          Para empezar, se puede notar que la mujer sujeto se conceptualiza como una gata en el 

juego seductivo: 

24. Ivy Queen, la gata que va en busca de un boy   FIQ7 

Además, existe un ejemplo comparable con las metáforas felinas usadas en el reguetón común 

para señalar ‘la otra pareja’: 

25. Las gatas se inquietan, quieren a mi novio y eso les molesta FMN0 

En la aplicación de la metáfora de la gata, se puede observar que existen varios ejemplos en 

los que la mujer se conceptualiza como ‘tu gata’: la compañera sexual —la posesión— del 

hombre. He aquí tres ejemplos: 

26. Tócame enterita, puedo ser tu gatita, sabes que me excita FMN4 
27. Tírame fuerte yo soy tu gatita   FTR7 
28. Miau, miau yo sé que era tu gata    

       […] te maullaba cuando me hacías tu gata    
       […] tu gata negra de entre la acera    FTR6 
En los primeros dos extractos (26 y 27), la metáfora de la gatita se combina con exhortaciones 

eróticas al hombre amante. En el tercer ejemplo (28), se puede ver una tendencia similar a la 

que se observó en la conceptualización femenina dentro del reguetón común: la mujer como 

una gata callejera. Esta inclinación a retratar la gata como no domesticada, se observa también 

en otras canciones de la misma artista: 

29. No es una santa, nunca fue a misa,     
      felina sucia la rompe camisa    FTR7 

Es interesante comparar este pasaje (29), en el que canta un hombre colaborador de Tomasa 

del Real, con la dicotomía entre la santa y la fiera anteriormente destacada en los ejemplos 7 y 

8 del reguetón común. Mientras que en los ejemplos del otro grupo de material, se enfatiza la 

doble identidad de la mujer (santa de día y fiera de noche), aquí, se hace hincapié en lo 

opuesto: la mujer solamente es una gata salvaje y se le rechazan las características castas. La 

misma artista usa también la metáfora de la felina para romper con la imagen tradicional de la 

mujer:  

30. Felina, uñas largas, negras; nunca en la cocina  FTR9 

          Para examinar unos últimos ejemplos de las metáforas felinas en el retrato de la mujer 

en el reguetón feminista, cabe mencionarse que en la interacción sexual entre dos mujeres, 

esta conceptualización también está presente: 

31. Verte dildo en mano mi gata fina   FCR1 
32. Yo puedo ser a la vez tu tigre y tu perra   FCR6 
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En esta última línea de la letra de Chocolate Remix (32), aparece otra dualidad transmitida 

mediante las metáforas animales. Ser a la vez una tigre y una perra, puede interpretarse como 

la capacidad y el deseo de, a la misma vez, ser salvaje y domesticada; dominante y dominada.   

          Para continuar con el tema de lo salvaje, puede notarse que en el reguetón feminista 

aparecen, aunque escazas veces, unos ejemplos de la mujer como fiera y zorra. Estas 

metáforas se hallan también en el retrato de la interacción sexual entre dos mujeres: 

33. Cuando te veo en cuatro me convierto en una fiera  FCR6 
34. Oh repártete sobre mi boca, zorra    FCR5 

Es interesante notar que las metáforas que más similitud tienen con las del reguetón común, 

son las que retratan el amor homosexual.  

          Si en el reguetón feminista, la metáfora animal se usa para retratar a la mujer en un 

contexto de seducción y sexualidad, existen también algunos casos interesantes que se 

distinguen de estas. En el siguiente extracto (35), se puede observar que se aplica la metáfora 

de la hembra preñada en un discurso que desafía la femineidad estereotípica: 

35. Soy camiona feminista para cumplir tus fantasias  
      lo femenino es una trampa, ¿no sabías? 
      no soy esa hembra dulce que se va a llenar de crías 
      yo soy esa machorra que tu madre te advertía  FTG2 

La metáfora de la hembra dulce sirve para retratar la expectativa tradicional de la mujer de ser 

madre. El hecho de exponerla en contraste con la representación de la mujer como camiona 

feminista machorra3, crea una resistencia a esta norma femenina.  

          Para continuar, se puede observar que Ivy Queen también usa la metáfora animal como 

una estrategia retórica para transmitir su poder al conceptualizarse como una gran yegua:  

36. Hey, soy la diva, la caballota   FIQ9 

Como último ejemplo del uso de las metáforas animales fuera del ambiente sexual y 

seductivo, se observa aquí una estrofa de Chocolate Remix: 

37. Muy colorbow , una mariposa     
      Que viene volando y en tu hombro se posa,    
      Mi vida es, papi, color de rosa  
      Y tu te enojas porque soy peligrosa   FCR3 

                                                
3 Camiona es una palabra coloquial usada para referirse a la mujer lesbiana; machorra es un término despectivo 
para denominar a la mujer ”masculina” junto con su significado tradicional de mujer o animal estéril (Lesbian 
Dictionary, s.f.) 
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Aquí (37), la metáfora de la mariposa se usa, al igual que en el reciente ejemplo de Torta 

Golosa (35), en un contexto que defiende la homosexualidad y desafía la imagen tradicional 

de la mujer heterosexual. El símbolo de la mariposa colorida que se para en el hombro del 

hombre, quien le considera peligrosa, puede interpretarse como una estrategia de irónicamente 

ilustrar la resistencia con el que se encuentra la mujer homosexual en la sociedad.    

 
LOS HOMBRES: LOBOS, GATOS Y ANIMALES DESPECTIVOS 
Como ya se ha mencionado, las metáforas animales que representan al hombre en el reguetón 

feminista, no son tan frecuentes como las que a la mujer se refieren. Sin embargo, se hallan 

algunas tendencias dignas de mención. 

          En primer lugar, como ya se destacó al inicio de este subcapítulo, se puede notar que el 

lobo es una metáfora que aparece en la letra de algunas de las artistas. En estos dos ejemplos 

(38 y 39), se recurre a los significados mitológicos del lobo, retratando al hombre como un ser 

peligroso que se hace pasar por inocente: 

38. El lobo del cuento    FIQ5 
39. Oveja que en el fondo es un lobo y se esconde   FIQ8T 

Tomasa la Real usa, también, en su canción “La vampira”, otra metáfora del lobo mitológico, 

aquí para expresar un deseo sexual, conceptualizándose a sí misma como vampira y el hombre 

como el hombre lobo: 

40. Quiero que seas mi hombre lobo  
      contigo me sobo, me sobo, me sobo   FTR9 

          En segundo lugar, existen dos ejemplos del hombre conceptualizado como gato:  

41. Esto va dedicado para todos los gatos, […] miau, rrr… FMN0 
42. Te quedaste boquiabierta con este gato sato  FLS3 

En el primer ejemplo (41), Ms Nina define a los hombres como gatos en la misma canción 

que se conceptualiza a si misma como una gata (véase ejemplo 25). Por lo tanto, el juego de 

seducción entre el hombre y la mujer se conceptualiza como una interacción entre gatos. En el 

segundo ejemplo (42), en el que canta el colaborador masculino de La Sista, se puede 

identificar otra vez la inclinación a usar la metáfora del gato callejero, no domesticado, para 

referirse a las personas. En este caso, como en los anteriores ejemplos similares, esta metáfora 

tiene una connotación sexual.  

          En dos casos (43 y 44), se usa la referencia al cochino para enfatizar los aspectos 

desagradables del hombre. Se puede discutir si cochino es una metáfora o un término 
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semánticamente establecido; sin embargo, merece en este contexto mencionarse por su 

carácter animal: 

43. No me seas más cochino   FMN0 
44. Me dicen mis amigos que ni fama de cochino  FTR0 

          Por último, hay un ejemplo (45) en el que el toro es usado para metafóricamente ilustrar 

la típica masculinidad en el contexto de retratar los deseos sexuales del hombre, en contraste 

con lo que las mujeres, según la letra, en realidad quieren: 

45. quizás te guste que […] 
      te dé cómo a un toro cargado de testosterona 
      vaya que bien se ve a tu mujer amazonas  FCR0 
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4.3 Metáforas de comida 

 
Yo soy torta golosa y tú eres la golosita    
Yo soy torta golosa y este hambre no se quita (Torta Golosa 2015) 
 
 
Las metáforas de comida constituyen un elemento conceptual recurrente tanto en el reguetón 

común como en el reguetón feminista y son mayormente usadas en los discursos que rodean 

la femineidad, la masculinidad y la sexualidad.   

         La inclinación a usar metáforas gastronómicas para retratar aspectos de género es 

señalada por varios teóricos dentro de este campo de investigación. Kövecses (2000: 159; 

185) hace hincapié en los paralelismos lingüísticos existentes entre las ganas sexuales y el 

apetito, proponiendo las metáforas conceptuales EL DESEO (SEXUAL) ES HAMBRE. Como 

ya se mencionó en la parte teórica de esta investigación, en varios estudios se señala la 

metáfora de la mujer como un postre, sobre todo en contextos de seducción e interacción 

sexual (Hines 1999; Coffey-Glover 2015). Frigolé (2002) contribuye también al campo con 

un estudio sobre las conceptualizaciones de la mujer en términos culinarios y domésticos en 

poesía y textos folklóricos del área mediterránea. 

          Como indica la tabla VII, las metáforas gastronómicas son presentes en siete de los 

ocho artistas del reguetón común y en seis de los ocho artistas del reguetón feminista 

respectivamente. La aplicación de estas conceptualizaciones revela unas ideas dispersas de 

género y sexualidad en los textos, en lo cual se indaga en las siguientes secciones. 

 

Categoría  n° de exp. metafóricas presencia, n° de artistas 
Reguetón común:  34  7/8 
Reguetón feminista: 72  6/8 
Total:  106  13/16   
Tabla VII: Metáforas de comida 
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4.3.1 Metáforas de comida en el reguetón común 

En el material del reguetón común, se hallan metáforas relacionadas con la comida en las 

letras de siete de los ocho artistas investigados. Como indica la siguiente tabla, Daddy 

Yankee, Wisin, Nicky Jam y Ozuna son los artistas que con más frecuencia las aplican en su 

lírica.  

 

Artista  n° de exp. metafóricas presencia, n° de canciones 
Maluma   4  2/10 
J. Balvin  0  0/10  
Nicky Jam  4  4/10 
Ozuna  6  4/10 
Daddy Yankee 7  6/10 
Bad Bunny  2  2/6 
Wisin  10  5/10 
Don Omar  1  1/10 
Total:  34  24/76   (32%) 
Tabla VIII: Metáforas de comida en el reguetón común 

 
LA MUJER Y EL CUERPO FEMENINO: DELICIOSA Y PELIGROSA 
El rasgo más sobresaliente en las metáforas de comida dentro de este grupo de material es el 

vínculo que tienen con la mujer o el cuerpo femenino. Como se puede observar en los 

siguientes ejemplos, existe una tendencia por parte del hombre sujeto de describir a la mujer 

como algo comestible. El atractivo de la mujer se conceptualiza como algo apetitoso (DESEO 

ES HAMBRE, LAS MUJERES SON COMIDA, HACER EL AMOR ES COMER):  

46. Cuál es tu receta no sé, estás para comerte bien   CDY4 
47. Te quiero comer, te quiero comer   CNJ5 
48. Te quiero comer, te va a encantar […]   
      te quiero comer, tus labios besar    CWI0 

En la misma línea, la mujer es varias veces retratada como algo que se puede probar y 

consumir (en el último caso, un cigarro puro):   

49. Querer probar algo de ti pa' no olvidar  COZ9 
50. Estoy loco por probarte   CWI3 
51. Y como un puro voy a consumirte   CMA7 

          En algunos casos, la comida que es la mujer se conceptualiza con características más 

específicas, las cuales contribuyen a transmitir ideas de femineidad diferentes: 

52. Eres la fruta prohibida que sabe a pecado y  
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      que sabe jugar con mi vida    CDY1 
53. Mi flan de coco    CNJ1 

La referencia bíblica del primer ejemplo (52) transmite una imagen de la mujer como 

seductora y tentadora; la fruta prohibida que invita al hombre a pecar. El segundo ejemplo 

(53), en contraste, retrata la mujer de manera más tierna, esto es, como un postre dulce. Este 

contraste característico del retrato de la mujer; la dicotomía entre la santa y la pecadora, ya se 

identificó en el análisis de las metáforas animales y resulta ser algo característico de las 

conceptualizaciones del reguetón común.  

          En línea con las metáforas gastronómicas, la mujer se retrata como gustosa: 

54. Deliciosa, una tímida peligrosa    COZ6  
55. Todo una dulzura    CWI3 

En el primer ejemplo (54) se puede observar otra vez la asociación de lo sabroso con lo 

peligroso en la mujer; la mujer es una delicia y al mismo tiempo una amenaza. El segundo 

ejemplo (55) hace más referencia a ternura completa de la mujer, lo cual es comparable con el 

ejemplo del flan de coco.  

          Si los ejemplos anteriores (54 y 55) se refieren a la mujer en sí, hay también varios 

ejemplos que se refieren al cuerpo, o, a partes específicas del cuerpo de la mujer, como 

comestibles y apetitivos: 

56. Déjeme probar esa boquita   CMA5 
57. Tocar esos cuerpos tan ricos   CDY10 
58. Es que yo quiero un poco más, de tu rica desnudez CWI10 

Asimismo, como ya se ha observado en algunos extractos anteriores, con bastante 

frecuencia se tiende a atribuirle a la mujer características de dulces y de golosinas, aquí, 

al baile y a los besos de la mujer:  

59. Ese movimiento es una dulzura   CDY7 
60. Ven, dame un besito de caramelo   CWI5 

 
EL HOMBRE: NI DULCE NI DELICIOSO 
Aunque la vasta mayoría de las metáforas de comida están relacionadas con la mujer o el 

cuerpo femenino, se encuentran algunas expresiones metafóricas más vinculadas al hombre. 

Es interesante notar que dichos ejemplos cargan un tono diferente. Mientras que la mujer es 

un dulce —o bien inocente o bien prohibido—, los casos en que los hombres se 

conceptualizan en términos gastronómicos, se trata de metáforas de otra naturaleza:  
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61. Que Daddy a los nenes crudos se los come  CDY3 
62. Yeah, picante, picante como un habanero CBB1 

En el primer ejemplo (61), se puede interpretar el uso de la metáfora de comida como una 

estrategia de marcar una posición superior y madura en relación a otros hombres. El segundo 

(62) consiste en una autodefinición del hombre como picante, estableciendo paralelos con lo 

caliente. Las características crudo y picante contribuyen con una imagen diferente a las de 

dulce y a la vez prohibida de la mujer.  

          Por último, merece iluminarse el siguiente ejemplo, en el que la vitamina se usa como 

metáfora del semen del hombre: 

63. Y que te encanta mi vitamina 
      […] y que te tragas la vitamina (qué rico mami) CMA7 

Es importante notar que no es el hombre en sí, sino su líquido corporal, lo que es 

conceptualizado como algo que debe ser comido por la mujer. Esto se puede comparar con la 

conceptualización de la mujer completa como comida, su movimiento y sus besos.  

 

4.2.2 Metáforas de comida en el reguetón feminista 

Las metáforas de comida también aparecen con frecuencia en las letras del reguetón 

feminista. Seis de las ocho artistas recurren a este tipo de conceptualización; Torta Golosa, 

Chocolate Remix y Tomasa del Real encabezan la lista de frecuencia: 

 

Artista  n° de exp. metafóricas presencia, n° de canciones 
La Insuperable  3  2/10 
Ivy Queen  1  1/10 
Ms Nina  11  5/10 
K-narias  0  0/10 
Tomasa del Real 10  6/10 
Chocolate Remix 19  6/9 
Torta Golosa  28  7/10 
La Sista  0  0/6 
Total:  72  27/75   (36%) 
Tabla IX: Metáforas de comida en el reguetón feminista 
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Las conceptualizaciones gastronómicas en este grupo de material se caracterizan, en contraste 

con el reguetón común, por su variedad. Si las metáforas de comida del reguetón común 

tienen un enfoque mayor en la mujer como comestible en un ambiente sexual y seductivo, las 

conceptualizaciones en el reguetón feminista abarcan un espectro más amplio y contribuyen 

con ideas distintas de sexualidad y género.  

 
RASGOS GENERALES: MÁS VARIEDAD Y OTRO ENFOQUE 
Para empezar, se puede observar que en este material también está presente la clásica 

conceptualización HACER EL AMOR ES COMER: 

64. Luego nos comimos a besos toda la noche  FMN1 

Aquí, no existe la misma tendencia que en el reguetón común, de que el sujeto come al objeto; 

hay más tendencia a la experiencia mutua (no: te comí, sino: nos comimos). Sin embargo, se 

puede notar que, aunque en pocos casos, existe el fenómeno también en el reguetón feminista 

de, por parte de la mujer sujeto, conceptualizar al hombre como un alimento. En el siguiente 

ejemplo (65), Tomasa del Real alude a la metáfora de la fruta o de la carne en el discurso 

sobre su amante:   

65. Te saco el jugo te invito a un trago    FTR2 

          Para seguir, se puede discernir un rasgo en el reguetón feminista de la autodefinición de 

la mujer sujeto como algo apetecible: 

66. Tremenda fritanga, por si tienes hambre, quieres mi amor FMN1 
67. Prueba todo esto, tiene otro sabor    FTR4 

Se puede establecer un paralelo entre estos ejemplos y la conceptualización en el reguetón 

común de la mujer como algo consumible. Es importante tener en cuenta que aquí se trata de 

una autodefinición por parte de la mujer, y no una conceptualización del hombre como 

sabroso. Observando el primer ejemplo (66), es interesante notar que la mujer se autodefine 

como un alimento frito; no como un dulce. Cuando la mujer usa la metáfora del dulce, la 

tiende a usar en el discurso del amor entre mujeres: “sé lo que quiero y lo quiero dulce”, canta 

MS Nina a un hombre contándole que está teniendo una relación con la novia de él. Lo dulce 

sirve aquí como metáfora para retratar el deseo homosexual, lo cual también es el caso en 

varias canciones de Chocolate Remix y Torta Golosa (véase el próximo apartado).  

          A propósito de lo dulce, es interesante notar que en los siguientes ejemplos (68 y 69), 

en los que un artista masculino (colaborador de Tomasa del Real) canta, la metáfora de 
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comida es de la misma naturaleza que la tendencia destacada en el reguetón común, esto es, a 

definir a la mujer como algo dulce que será comido por el hombre: 

68. Bien duro, bien duro voy a comerte completa   FTR5 
69. Manjarcito, fumémonos un pito    FTR7 
     tenemos culos, tetas y mucho honey   FTR7 

          Para continuar, se puede notar que en el reguetón feminista, no sólo se usa la metáfora 

de comer o consumir, sino también, en algunos casos, la de cocinar. Los siguientes extractos 

(70 y 71) se desarrollan en un ambiente de fiesta y seducción (COCINAR ES COQUETEAR o 

LA INTERACCIÓN SEDUCTIVA/DE FIESTA/BAILAR ES COCINAR): 

70. Cocinamos en el medio de la pista   FMN0 
71. Rico, rico te lo estoy cocinando   FMN7 

Mientras que en el primer ejemplo (70), la metáfora se refiere a una actividad mutua, el 

segundo (71) ejemplo alude a la agencia de la mujer de cocinarle algo al (del) hombre. Esta 

conceptualización no se halla en el reguetón común, y pone más enfoque en la preparación 

que en la consumición de la supuesta comida.  

          Otro rasgo únicamente hallado en el reguetón feminista, es el uso de las referencias a la 

pizza. En este ejemplo (72), Ms Nina expresa su deseo sexual en los términos gastronómicos 

de este plato, la carne (chicha) y el salami:  

72. Dime cosas lindas, que yo quiero chicha 
      yo no voy a misa, yo prefiero pizza   FMN6  
      de salami, de salami  

La oposición que crea entre sus deseos y el hecho de ir a misa va en línea con la dualidad que 

ya se ha destacado varias veces en el retrato metafórico de la femineidad. En este caso, la 

mujer expresa su deseo carnal a través de la dicotomía. Por añadidura, se observa también que 

Tomasa del Real recurre a la metáfora de la pizza en un contexto seductivo, aquí en 

combinación con la metáfora de la gata: 

 73. Soy tu gatita que se excita, comemos pizza, 
      nos tocamos y el pelo se me eriza   FTR7 

          Por último, existen también ejemplos en el reguetón feminista de referencias a comida 

que son más negativas o despectivas, los cuales tienen que ver con el hombre: 

74. Hoy tú me ruegas y me sabe a hiel    FIQ8 
75. Tú no vas a comer en esta paila […] no, no vas a comer FLI4 
76. Lo que escupiste te lo tragaste    FLI8 

 
 



 

44 
 
 

CASOS PARTICULARMENTE GASTRONÓMICOS: CHOCOLATE REMIX Y TORTA GOLOSA 
Si los rasgos de las metáforas de comida en el reguetón feminista se caracterizan por una 

mayor riqueza semántica, hay otra categoría de metáforas que merecen un apartado separado, 

estas son, las de la lírica de Chocolate Remix y Torta Golosa. La lírica de estos dos grupos, 

cuyos nombres ya aluden a dulces o pasteles, se impregna a mayor nivel de metáforas 

gastronómicas. 

          En primer lugar, cabe mencionarse que Chocolate Remix y Torta Golosa tienen en 

común el hecho de que sus canciones giran alrededor del amor entre mujeres. Como ya se 

mencionó en la introducción de este estudio, torta es un término coloquial para referirse a la 

mujer lesbiana. Esta definición gastronómica es recurrente no sólo en el nombre artístico de 

Torta Golosa, sino también impregna, en varias formas, la lírica de estos dos grupos: 

77. Que este par de tortas se están dando un revolcón  FCR1 
78. Bum bum, cómo me gusta ser tortita   FCR7 
79. Yo soy torta golosa    FTG8 
80. Nunca tuve clóset desde chica fui tortilla  FTG2 

En los ejemplos 77 a 80, el enfoque está en la descripción de la sujeto misma y, como 

muestran los siguientes ejemplos, otros tipos de dulces también son usados en este 

autorretrato:  

81. Yo soy chocolate y sé muy bien lo que te canto   FCR0 
82. [soy] tu chocotorta, de chocolinas   FCR1 
83. Melosa, como un camión de glucosa    
      […] sabrosa, y sobre todo orgullosa   FCR3 
84. La dulzura de mi crema es amor entre mujeres   
      […] esta torta esta hecha de muy ricos ingredientes FTG8 

          Para seguir, se puede observar que dentro de las letras de estos dos grupos, existe una 

tendencia a no sólo autorretratarse, sino también a conceptualizar a la mujer amante como un 

postre:  

85. Me gusta pasar toda la vida aquí, comiendo torta   FCR3 
86. Bien ricurita que tú eres un bombón  FTG1 
87. Tú eres la golosita    FTG8 

Este rasgo es comparable con la tendencia en el reguetón común a conceptualizar a la mujer 

amante y atractiva como un dulce. Además, el amor lesbiano se retrata, en ocasiones, como 

algo supuestamente peligroso. Aquí, tanto la manzana prohibida como la miel sirven de 

metáforas de la sexualidad (lesbiana): 

88. Sin miedo a morder de la manzana prohibida   FCR1 
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89. Ven sin miedo a probar de mi miel   FCR6 

Es inevitable establecer un paralelo entre el primero de estos extractos (88), y la referencia en 

el ejemplo 52 a la mujer como fruta prohibida. Otra vez, se observa un paralelo entre la 

conceptualización del amor entre mujeres en el reguetón feminista, y la mujer en el reguetón 

común.  

          No obstante, es interesante notar que en las metáforas de comida de estos dos grupos, 

hay una tendencia no sólo a conceptualizar sexualmente, sino también a hacer resistencia a la 

norma heterosexual y al patriarcado. Es decir, la metáfora gastronómica que alude a la 

sexualidad, también sirve de símbolo de resistencia y feminismo: 

90. Yo soy torta que destruye la heteronorma  FTG0 
91. Soy bien torta y lo que piensen de mi a mi no me importa  FCR3 
92. Feminismo comestible […] feminismo masticable  
      […] mi bizcocho está relleno de feminismo dicidente FTG8 

           Por último, se observa que la metáfora gastronómica es usada por Chocolate Remix en 

un retrato irónico de querer estar con un hombre: 

93. Empieza a darme ganas de comerme una banana   
      y pedirle a un monaguillo el vino y el panecillo  FCR7 

La metáfora católica en este ejemplo contrasta con “la fruta prohibida”. El amor según la 

“heteronorma” se conceptualiza como algo casto y el amor lesbiano como algo prohibido; sin 

embargo, positivo.  
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5. Conclusiones 

En esta investigación, en la cual se ha combinado la perspectiva de género con herramientas 

de la lingüística cognitiva y el Análisis Crítico de la Metáfora, se ha ampliado y profundizado 

el estudio de la representación de masculinidad, femineidad y sexualidad en el género musical 

reguetón. Estudios anteriores ya han contribuido con fundamentos y perspectivas valiosos en 

este campo de investigación. Entre otros, Kopecká (2015) concluye que varias artistas de 

reguetón femeninas apropian y redefinen la temática sexual y los cuerpos sexualizados del 

reguetón común. Por su parte, Boman (2012) arguye que algunas letras del reguetón común 

presentan una complejidad en su transmisión de femineidad y masculinidad, desafiando las 

sencillas ideas establecidas de la mujer pasiva (objeto) y el hombre activo (sujeto).  

          Los estudios de Kopecká y Boman caben dentro de las ramas de los estudios 

sociológicos y etnográficos. Si bien existen algunos estudios puramente lingüísticos 

realizados sobre el asunto (véase cap. 1.3), estos son de carácter breve. Por lo consiguiente, la 

presente investigación ha planteado una perspectiva nueva ya que: 1) se realiza una 

comparación entre los dos subgéneros, destacando paralelos y contrastes entre ellos; 2) se 

acerca lingüísticamente al asunto y se enfoca específicamente en las metáforas y en su 

función de transmitir ideas, 3)  abarca un material extenso de 151 canciones de 16 artistas de 

reguetón.   

 

5.1 La construcción metafórica de género en las letras de reguetón común y feminista 

Para recapitular y reanudar con las preguntas de investigación, se puede constatar que el 

análisis realizado sostiene la hipótesis de que las metáforas son un elemento que contribuye 

con gran riqueza y variedad a la conceptualización de masculinidad, femineidad y sexualidad 

en la lírica investigada. 
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          Desde un punto de vista general, se ha destacado cinco categorías significativas en el 

proceso de la construcción de género en las letras del reguetón, estas son, las metáforas: 1) 

animales; 2) gastronómicas/de comida; 3) de fuego y temperatura; 4) de crímen, jurídica y 

guerra; 5) de religión y mitología. Este estudio se ha limitado a profundizar en la naturaleza y 

la función de las primeras dos categorías conceptuales. 

          Tanto en el reguetón común como en el reguetón feminista, se recurre a las metáforas 

animales y de comida para conceptualizar el juego seductivo y la interacción sexual, 

frecuentemente, en un contexto de fiesta y baile. Se puede constatar que en los dos grupos de 

material, las metáforas aluden a mayor medida a la mujer y la femineidad que al hombre y la 

masculinidad. Sin embargo, mientras que el reguetón común mayormente hace uso de las 

metáforas para retratar a la mujer y al atractivo femenino desde la perspectiva del hombre 

sujeto, las metáforas del reguetón feminista presentan más variedad en su naturaleza. El 

segundo grupo de material se caracteriza por el autorretrato femenino y la inclinación a usar 

las metáforas de manera irónica y con resistencia a las normas establecidas, lo cual apoya la 

tesis de Kopecká (2015). Además, en el retrato metafórico del amor entre mujeres, las 

conceptualizaciones tienden a tener más en común con las del primer grupo de material.  

2.1.1 La construcción metafórica de género en el reguetón común 

A partir del análisis realizado, se puede constatar que la mayoría de las metáforas animales y 

gastronómicas del reguetón común tienen un enfoque en la mujer, su aspecto físico y su 

seducción sexual. Dentro de las metáforas animales, la felina sirve como un símbolo de la 

femineidad: desde la gatita hasta la pantera salvaje. En cuanto a las metáforas de comida se 

refiere, la mujer es frecuentemente conceptualizada como algo comestible, o bien dulce, o 

bien una fruta prohibida. Esta dualidad, entre lo tierno (gatita; dulce) y lo peligroso (fiera; 

manzana prohibida) resulta ser uno de los rasgos más destacados dentro de la construcción de 

género en el reguetón común. Es notable subrayar el paralelo que existe entre este tipo de 

dicotomía, y la imagen ocasionalmente asociada con el catolicismo de la mujer como o santa 

o puta/pecadora.  

          En contraste, las metáforas que sirven para retratar al hombre en el reguetón común son 

escasas, y cuando aparecen, tienden a cargar un valor más neutral o a referirse 

despectivamente al ‘otro hombre’. Lo que sí cabe mencionarse es que el hecho de 

conceptualizar la femineidad pone en relación la masculinidad y su papel de sujeto, algo que 

merecería ser examinado en futuros estudios.  
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2.1.2 La construcción metafórica de género en el reguetón feminista 

Considerando el reguetón feminista, las metáforas animales y gastronómicas de este  grupo de 

material contribuyen con más variedad en su construcción de género. Desde un punto de vista 

superficial, se puede observas ciertas semejanzas entre las metáforas de los dos subgéneros. 

Por ejemplo, se encuentran también en el reguetón feminista las conceptualizaciones de la 

mujer como gata y postre y, se alude asimismo a la dicotomía recién mencionada de la mujer 

como santa o puta/pecadora. Sin embargo, el registro de las metáforas animales, así como el 

de las gastronómicas es más diverso en el reguetón feminista que en el reguetón común. 

Además, es importante subrayar que en la mayoría de los casos se trata de un autorretrato 

femenino en el que la mujer reguetonera define su propia identidad en vez de ser el objeto 

descrito por el hombre. 

          No muy rara vez, las mujeres cantantes tienden a subvertir el uso de las metáforas 

mediante la resistencia a las normas patriarcales así como la sátira y la ironía. Este rasgo está 

presente en la mayoría de las artistas, pero es particularmente característico de los grupos que 

retratan en su lírica el amor homosexual. En las letras de estas artistas, las metáforas de 

comida y postres son elementos muy centrales. Al mismo tiempo que ellas sirven de 

resistencia a las ideas que transmite el reguetón común, existe también una prospensión a 

conceptualizar a la mujer amante con metáforas similares a las del otro grupo de material, por 

ejemplo LA MUJER ES UN POSTRE. No obstante, ya que su contexto que incluye una 

subversión a los roles pre-definidos, estas metáforas naturalmente tienen otra función que en 

el reguetón común, en el cual merece seguir indagando.   

 

5.2 Reflexión final y futuros caminos de investigación 

Además de elaborar un mapa de los rasgos característicos de las metáforas usadas en el 

reguetón, la presente tesis puede verse como una demuestra de la eficacia del análisis (crítico) 

de las metáforas en general. A través de la examinación detenida de dos grupos de metáforas 

sobresalientes en la lírica de este género musical, se ha podido subrayar patrones de las 

representaciones de masculinidad y femineidad que existen mucho más allá de las 

construcciones lingüísticas. Como sostiene Charteris-Black, las metáforas son cargadores de 
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valor ideológico y, acorde con Lakoff  y Johnson, son capaces de revelar los sistemas del 

pensamiento humano.  

          Para futuras vías de investigación, hay muchos caminos por coger. En primer lugar, las 

categorías de metáforas destacadas como significativas, a saber: fuego/temperatura, 

crímen/jurídica/guerra y religión/mitología, merecen ser contextualizadas y analizadas con 

más detención. En segundo lugar, para reanudar con el debate sobre el carácter sexista del 

reguetón como género musical, sería beneficioso hacer un estudio comparativo examinando 

también la representación metafórica de género en otras ramas musicales. Por último, sería 

interesante realizar un estudio que incluye las letras de artistas mujeres que no caben dentro 

de la corriente en esta tesis definida como reguetón feminista.  
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Apéndice  

Lista de canciones incluidas en el corpus (colaboración entre paréntesis). 

1. Reguetón común 

Artista Canción Sigla 
J Balvin (Willy William)  Mi gente CJB0 
J Balvin (Jowell & Randy)  Bonita CJB1 
J Balvin Ay vamos CJB2 
J Balvin (Farruko)  6 a.m. CJB3 
J Balvin (Bad Bunny) osv… Si tu novio no te deja sola CJB4 
J Balvin Sigo extrañándote CJB5 
J Balvin (Pharrell Williams) Safari CJB6 
J Balvin Ginza CJB7 
J Balvin (Jeon, Anitta) Machika CJB8 
J Balvin Bobo CJB9 
Maluma Felices los 4 CMA0 
Maluma (Nego do Borel) Corazón CMA1 
Maluma El perdedor CMA2 
Maluma (Fifth Harmony) Sin contrato CMA3 
Maluma Borro Cassette CMA4 
Maluma Carnaval CMA5 
Maluma (French Mont.) GPS CMA6 
Maluma (Arcangel) Vitamina CMA7 
Maluma (Eli Palacios) La temperatura CMA8 
Maluma .23 CMA9 
Nicky Jam Hasta el amanecer CNJ0 
Nicky Jam (Wisin) Si tu la ves CNJ1 
Nicky Jam (Enrique Iglesias) El perdón CNJ2 
Nicky Jam El amante CNJ3 
Nicky Jam Travesuras CNJ4 
Nicky Jam Voy a beber CNJ5 
Nicky Jam Mil lágrimas CNJ6 
Nicky Jam Si tu no estás CNJ7 
Nicky Jam No te vayas CNJ8 
Nicky Jam (Plan B) Por el momento CNJ9 
Ozuna Se preparó COZ0 
Ozuna Tu foto COZ1 
Ozuna El farsante COZ2 
Ozuna Dile que tú me quieres COZ3 
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Ozuna Síguelo bailando COZ4 
Ozuna (Zion & Lennox) Egoísta COZ5 
Ozuna (J Balvin) Quiero repetir COZ6 
Ozuna En la intimidad COZ7 
Ozuna Te vas COZ8 
Ozuna (Cardi B) La modelo COZ9 
Daddy Yankee Shaky shaky CDY0 
Daddy Yankee (Bad Bunny) Vuelve CDY1 
Daddy Yankee (Ozuna) La rompe corazones CDY2 
Daddy Yankee Hula hoop CDY3 
Daddy Yankee Dura CDY4 
Daddy Yankee (J. Alvarez) El amante CDY5 
Daddy Yankee Gasolina CDY6 
Daddy Yankee (De la Ghetto, Ñ.) Llegamos a la disco CDY7 
Daddy Yankee Limbo CDY8 
Daddy Yankee Pasarela CDY9 
Bad Bunny Sensualidad CBB0 
Bad Bunny Chambea CBB1 
Bad Bunny Tu no metes cabra CBB2 
Bad Bunny (Mambo Kingz) Me mata CBB3 
Bad Bunny Dime si vas a volver CBB4 
Bad Bunny Soy peor CBB5 
Wisin (Ozuna) Escapate conmigo CWI0 
Wisin (Jennifer López) Adrenalina CWI1 
Wisin (Carlos Vives, Daddy Yankee) Nota de amor CWI2 
Wisin (Yandel, Daddy Yankee) Todo comienza en la disco CWI3 
Wisin (Ozuna) Quisiera alejarme CWI4 
Wisin Que viva la vida CWI5 
Wisin Vacaciones CWI6 
Wisin (Prince Royce) Tu libertad CWI7 
Wisin (Yandel, Nicky Jam) Hacerte el amor CWI8 
Wisin Corazón acelerao CWI9 
Don Omar (Lucenzo) Danza kuduro CDO0 
Don Omar (Zion & Lennox) Te quiero pa mi CDO1 
Don Omar Salió el sol CDO2 
Don Omar Taboo CDO3 
Don Omar Dile CDO4 
Don Omar Virtual diva CDO5 
Don Omar (N.O.R.E., Fat Joe) Pobre diabla CDO6 
Don Omar (Natti Natasha) Perdido en tus ojos CDO7 
Don Omar (Tego Calderón) Los bandoleros CDO8 
Don Omar Guaya guaya CDO9 
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2. Reguetón feminista 
 

  Artista Canción Sigla 
La insuperable Que me den banda FLI0 
La insuperable Me subo arriba FLI1 
La insuperable La que ta buena soy yo FLI2 

La insuperable Dime linda te llenaste de 
odio FLI3 

La insuperable Cuál es la vaina FLI4 
La insuperable Mueve tu pum pum FLI5 
La insuperable (Chimbala) Damelo FLI6 
La insuperable (G. Nomo) Nota Jamaiquina FLI7 
La insuperable Cero goga FLI8 
La insuperable Siempre regia nunca camu FLI9 
Ivy Queen La vida es así FIQ0 
Ivy Queen Dime FIQ1 
Ivy Queen Amor puro FIQ2 
Ivy Queen Peligro de extinción FIQ3 
Ivy Queen (Don Omar) Ámame o mátame FIQ4 
Ivy Queen El lobo del cuento FIQ5 
Ivy Queen Quiero bailar FIQ6 
Ivy Queen Quiero saber FIQ7 
Ivy Queen Sin mi FIQ8 
Ivy Queen Te he querido, te he llorado FIQ9 
Ms Nina Traketeo FMN0 
Ms Nina Tu sicaria FMN1 
Ms Nina (Talisto) Noche de verano FMN2 
Ms Nina (La Favi) Duele FMN3 
Ms Nina Acelera FMN4 
Ms Nina Reinas FMN5 
Ms Nina (LWLGHT) Salami FMN6 
Ms Nina Pastillas FMN7 
Ms Nina Goofies FMN8 
Ms Nina Criolla bonita-pesao FMN9 
K-narias No te vistas que no vas FKN0 
K-narias (Jerry Riveras) El que a hierro mata FKN1 
K-narias Mujeres FKN2 
K-narias Abusadora FKN3 
K-narias Traicionero FKN4 
K-narias Ni tu ni yo FKN5 
K-narias (Elvis Crespo) Cachete, pechito y ombligo FKN6 
K-narias Juntitos los dos FKN7 
K-narias (Miguel Saez) Diselo FKN8 
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K-narias Salsa con reggaetón FKN9 
Tomasa del Real Trece trece FTR0 
Tomasa del Real (Jamez Manuel) Toto FTR1 
Tomasa del Real Nais Williams) Channel FTR2 
Tomasa del Real (Talisto) Tu señora FTR3 
Tomasa del Real (Deltatron) Dientes de oro FTR4 
Tomasa del Real (La Mafia del Amor) Bonnie N Clyde FTR5 
Tomasa del Real (Paul Marmota) Hangover FTR6 
Tomasa del Real (Ceaese)  Prendelo FTR7 
Tomasa del Real Tamos Redy FTR8 
Tomasa del Real La vampira FTR9 
Chocolate Remix Lo que las FCR0 
Chocolate Remix Como me gusta a mi FCR1 
Chocolate Remix Ni una menos FCR2 
Chocolate Remix Bien bow FCR3 
Chocolate Remix Muevan las cachas FCR4 
Chocolate Remix Estás que te partes FCR5 
Chocolate Remix Nos hagamos cargo FCR6 
Chocolate Remix Del amor al odio FCR7 
Chocolate Remix Desde que te fuiste FCR8 
Torta Golosa Heterocuriosa FTG0 
Torta Golosa Poliamor FTG1 
Torta Golosa Las camionas FTG2 
Torta Golosa Dedótrame FTG3 
Torta Golosa Muevo la lengua FTG4 
Torta Golosa Patriarcado FTG5 
Torta Golosa Lesbiandrama FTG6 
Torta Golosa Lasmujeresabortamos FTG7 
Torta Golosa Golosita FTG8 
Torta Golosa Celos FTG9 
La Sista (Jadiel) Se desvive por ella FLS0 
La Sista Se le ve FLS1 
La Sista Dembow FLS2 
La Sista Stripper FLS3 
La Sista Machucalo FLS4 
La Sista Dulce paradise FLS5 
 

 


