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“Como la sexualidad, el género no es una propiedad de los cuerpos o algo 
originalmente existente en los seres humanos, sino el conjunto de efectos 
producidos en los cuerpos, los comportamientos y las relaciones sociales 
en palabras de Foucault, por el despliegue de una tecnología política 
compleja”. 
  

(Lauretis, Teresa; 1989, p. 8, a través de Foucault) 
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“Ad astra per aspera” 
A través del esfuerzo, el triunfo.  

Frase latina. 
 
“Soy más feliz ahora que no te tengo 
Pero no paro de pensar en darte 
Con otro culito me entretengo 
Y eso es suficiente pa' olvidarte 
Pero extraña mi toto, pero extraña mi toto, oh 
Pero extraño tu toto, extraño tu toto, extraño tu toto” 
 
Canción: Tutoto 
Compositoras/es: Pipo Beatz, La Zowi, Harry Nach 
Single: ‘Tutoto’ 
 

 

1. ABSTRACT Y PALABRAS CLAVE 
 

Trap title: 4S†®4H’  
Trap subtitle: ASTRACT 

 
Nos encontramos ante un cambio de paradigma: hace treinta años muy pocas 
mujeres, por no decir ninguna, se hubieran atrevido a hablar tan claro como lo 
hace la Generación Z o la Y en sus canciones. En sus canciones de trap, rap, 
reguetón, dance hall, y podríamos seguir, drill, etc. Sí, eso que se engloba bajo 
el paraguas gringo de urban o latin es más que música relegada a unos 
GRAMMYs específicos o a un género musical en el que las grandes majors o 
grandes discográficas acaban fijándose porque su parte del pastel se la está 
llevando el pueblo llano. Con pocos o apenas ningún recurso. 
 
Ante la revolución de las redes sociales, la popularización y abaratamiento de 
los costes de producción y de los sistemas de registro audiovisual, la introducción 
de los smartphones como forma comúnmente aceptada de registro y/o el paro 
generalizado en un país golpeado por la “crisis del ladrillo”, apareció lo que 
podríamos resumir como bedroom pop. Es decir, música producida en una 
habitación, con apenas un programa y un teclado MIDI, cuando no había mucho 
más que hacer, porque el trabajo no abundaba precisamente, y “cualquiera” 
tenía a mano un Fruity Loops, un Garage Band que venía integrado en la compra 
del Mac o un Ableton Live crackeado o en la versión que se regala con tarjetas 
de sonido o teclados midi, la Lite3. Pero, sobre todo, en contextos donde antes 
no habían participado naturalmente, aparecen las mujeres como protagonistas 
de muchas de las historias que acontecen. 
 
Lo que nos interesa aquí, lo que nos mueve a emprender esta investigación, es 
ese cambio generacional en clave de comunicación, qué lo permite, cómo se 
transmite, qué iconografía emplea y cómo se desarrolla en un determinado 
momento histórico. Y cómo conecta todo ello con un feminismo interseccional de 
base, antirracista, que cuenta con espacios seguros para las mujeres, el 

 
3 Tipos de software musicales utilizados comúnmente en producción home studio. Desde los más 
sencillos, Fruity Loops y Garage Band, en cuanto a curva de aprendizaje, al standard actual de 
profesionalización de la industria, Ableton Live. 
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colectivo LGTBIQ+ y cualquiera que desee alejarse del yugo de la norma 
heteropatriarcal. 
 
En este trabajo se tendrán en cuenta normas de ortografía, gramática, sintaxis y 
estilo, pero también se incluirán licencias poéticas, palabras del slang o de la 
jerga que se emplea en las canciones. De ahí también la creación de nombres 
de secciones como el de esta misma u otras: Intro, Outro, Theory Marquitos o 
Acoplao por Anexo, por nombrar solo algunos, emulando el léxico empleado en 
este campo. Cabe puntualizar que estos se utilizarán en cursiva como método 
de diferenciación performativo. En definitiva: se pondrá en evidencia la 
performatividad del lenguaje con neologismos, anglicismos y palabras 
inventadas o relacionadas directamente con el objeto de estudio. También 
empleando un lenguaje inclusivo o que prime a las mujeres a la hora de designar 
ambos géneros.  
 
 
Música urbana, mujeres, colectivo LGTBIQ+, estrategia de contenido, 
comunicación, trap queens, trap, bedroom pop, reguetón, dance hall, capital 
simbólico, cultura aspiracional, contracultura, feminismo interseccional, no-
lugares, perspectiva de género 
 

We were born in a poor time 
never touching 

each other’s hunger 
never 

sharing our crusts 
in fear 

the bread became energy. 
 

(Sister Outsider, fragmento; 
Lorde, A; 2019) 

 
------ 

 
lo que había imaginado:  

 
 

       ¿el amor? ¿el amor? la deglución del  
  [ corpúsculo 

 
       (López Manrique, L, 2022, p. 32) 

------ 
Mira, papi, es que yo lo siento 
La verda' es que a veces yo te miento 
Mi dinero, mi presencia, mi talento 
Cuando estoy contigo, papi, me caliento (tra, ay) 
Papi, me caliento 
Papi, papi, me caliento (ay) 
Papi, me caliento 

 
 

Canción: Intro al Perreo 
Compositoras/es: Yung Beef feat. La Zowi, La Goony Chonga,  
Kaydy Cain, Javielito, Albany & Kiid Favelas. 
Álbum: ‘Perreo de la Muerte 2’ 
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A través de la sublimación de los márgenes, su intención parece subvertir la 
música desde dentro. (…) una especie de nuevos ricos (…), se han hecho ricos 
de repente, convirtiéndose en lo que el sociólogo Francesco Alberoni denomina 
élite sin poder.  
 
(López Caballeira, El impacto del trap…, 2019, p. 18). 

 
2. INTRODUCCIÓN 

Trap title: ¥N†R0 
Trap subtitle: INTRO 

 
Falta literatura 
 
Cabe aludir a que el objeto de estudio adolece de falta de literatura al respecto. 
El fenómeno cultural del trap es relativamente reciente y no deja de ser un tema 
con pocas referencias en papel, académicas o que contengan una perspectiva 
docente. El adverbio relativamente ha sido empleado porque podríamos hablar 
ya de lo que parece una década desde que comenzó, pero la denostación que 
ha sufrido el género desde el principio, la crítica4 que llega hasta la actualidad 
sobre si trascenderá o no debido a que es un “género fácil”, o “sin alma”, 
creemos, han dificultado su estudio hasta el momento, catalogándolo como no 
merecedor de una aproximación académica (aunque apuntaríamos 
academicista) o como algo de lo que avergonzarse en el caso de ser escuchado 
asiduamente, etc. 
 
 
Límite temporal  
 
Entre las limitaciones que nos encontramos a la hora de abordar este trabajo se 
encuentra también el marco temporal: se trata de un trabajo final de máster con 
unos plazos determinados, inscritos en un semestre. Lo cual puede dar lugar a 
una investigación posterior para continuar a través de diferentes ramificaciones 
y líneas de estudio. Mientras tanto, esta acotación pone los límites a su 
desarrollo. 
 
 
Escaso eco inicial en medios de comunicación tradicionales  
 
También es conveniente tener en cuenta que se trata de un “movimiento” que 
apenas tiene reflejo en medios de comunicación, al menos en España, como la 
TV, más que en su vertiente mainstream o relacionada con una cierta 
“supremacía blanca”. Téngase en cuenta el caso de Morad, líder de escuchas 
en todas las plataformas que apenas ha tenido repercusión mediática para llegar 
al lugar en que está. Son trabajos que se crean en la base, y a la base llegan, 

 
4 Véase la intervención de James Rhodes, el músico británico afincado en España, para el 

programa cultural emitido en TVE “A mi yo adolescente”. Algunas de sus declaraciones críticas 
al reguetón: “¿Vamos a escuchar a Bud Bunny dentro de dos siglos? Pues no, ni de coña”. 
Rodhes, J. (2021), “JAMES RHODES CRITICA AL REGGAETON Y DEFIENDE A 
ROBE/EXTREMODURO EN TVE, A MI YO ADOLESCENTE 21/11/21” [vídeo en línea], Canal 
de Juancaraes, min. 1. Rescatado de: https://www.youtube.com/watch?v=abhxI6WuV40  

https://www.youtube.com/watch?v=abhxI6WuV40
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quiera hacerse eco el establishment imperante o no, a través de canales que 
hace dos décadas ni habríamos podido imaginar.  
 
 
No hay mujeres producers  
 
Es importante destacar que muy pocas de las mujeres que se dedican a este 
género son productoras sonoras (makers, beatmakers, producers) de sus temas. 
Componen letras, ritmos, etc., pero la figura del productor masculino siempre va 
asociada a lo que hacen (el caso de La Zowi con Mark Luva es tan solo uno de 
tantos). Este punto podría ser desarrollado con mayor complejidad, pero solo 
queremos dejar constancia de que históricamente el rol de la mujer ha sido el de 
cantante en el mundo de la música, más que el de compositora. Una cantante 
sexualizada, que entra en los cánones de belleza de la época en la que se 
inscribe. No apta para la tecnología o las máquinas, porque siempre fueron ellos 
quienes lideraron ese rol desde tiempos inmemoriales.  
 
 

“No debemos subestimar el poder de las palabras. Porque en la guerra 
cultural, las palabras son importantes. Y porque, como el propio 
feminismo nos ha enseñado, lo que no se nombra no existe”. 
 

(Proyecto Una, 2020, p. 71, 
 haciendo clara referencia a George Steiner). 

 
 
Re-creación, performatividad del lenguaje 
 
De esto se deduce una observación: la performatividad del lenguaje puede 
causar una sensación de transgresión a lo largo de la lectura de este Trabajo 
Final de Máster. No es más que una aplicación del marco teórico a la 
metodología por parte de quien suscribe estas letras, dado que se tienen en 
cuenta algunos preceptos relacionados con Sloterdik. Considerando la cultura 
del yo imperante en nuestros días, su relación con este estudio, es “el yo que 
redacta” quien se convierte en sujeto participante, adoptando el lenguaje de esta 
escena y empleando determinados conceptos que irán incluyéndose 
diseminados por estas páginas. Por este motivo se incluye un vocabulario de 69 
palabras más un “Bonus track” de conceptos (emulando la estructura o 
nomenclaturas de la industria discográfica, como sucederá en varias partes del 
trabajo) en la parte correspondiente al marco teórico (y no como anexo). Dado 
que a partir de él se irán empleando esas palabras con más asiduidad, 
considerando que la/el lectora/lector ya conoce el significado. También, y, ¿por 
qué no decirlo?, es mi particular homenaje a otras creadoras, como Monique 
Wittig en El cuerpo lesbiano o mi contemporánea y poeta Laia López Manrique 
con cada uno de sus libros y en concreto con el recién editado Periférica Interior. 
Ambas subvierten las reglas del lenguaje con la deconstrucción y re-creación del 
mismo en sus obras, con el ánimo de derribar prejuicios y perturbar realidades 
imperantes. 

 
 
 



 8 

 
 
 
 
 
El trap, ese género que acoge todos los géneros 
 
Es necesario hacer una puntualización sobre el concepto trap: a día de hoy se 
designan muchos géneros bajo este paraguas. “Se le llama trap a un amplio 
abanico de sonidos, a veces por simple desconocimiento, a veces de forma 
interesada para conseguir hype (expectación) y visualizaciones a través de 
clickbait (ciberanzuelo)” (López Caballeira, 2019, p. 16). Ese cajón de sastre 
donde se incluye, muchas veces con desprecio: reguetón, dance hall, rap, el 
mismo trap, hyperopop, bedroom pop, etc. Las/os traperas/os no son raperas/os, 
juegan a deconstruir significados y, por qué no, a vacilar y cargarse cualquier 
estructura precedente y cualquier purismo (made in Spain). Hacen uso de 
herramientas postestructurales como ésta, que rompe con todo lo anterior.  
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Dime la verdad aunque me duela. 
Llevo muchas noches sin dormir,  
No me encuentro desde que te perdí (…) 
 
Ahora estoy drogado nada importa, créeme 
 
Canción: Para que no duela (feat. Goa) 
Compositora: Albany - Alba Casas Hernández 
Álbúm: ‘Alcohol & Sullivans” 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  
 

Trap title: EXCVSA’, LA’ JVS†I†A’ 
Trap subtitle: Excusas, las justitas 

 

Mi motivación en esta investigación es la de demostrar que el auge de los 
feminismos hizo posible que los canales se multiplicaran para que calara un 
mensaje que de otro modo no hubiera tenido repercusión en medios 
generalistas. De cómo la música urbana ha absorbido ese mensaje para crear 
una escena libre de prejuicios que la generación millenial española todavía 
arrastraba (y arrastra en muchos casos).  
 
Este trabajo puede beneficiar a esa parte de la población, a la academia, a esa 
generación X o boomer que no acaba de comprender a la Generación Z y su 
irreverencia, le resulta lejano lo que hace y acude a convencionalismos para 
aseverar que cualquier canción que contenga autotune es mala, que se trata de 
un género fácil o que el reguetón (TODO, con mayúsculas) es machista. También 
para analizar en profundidad las bases y la autenticidad de un movimiento 
musical que se expande más allá de cualquier etiqueta y crítica a través de 
namings, estrategias de comunicación transmedia, sencillos planes de 
marketing. Que hace de la experimentación sonora y lingüística, de la mixtura, 
de la diversidad y de la autenticidad, sus banderas.   
 
He escogido la modalidad de TFM con una finalidad principal académica e 
investigadora dado que, a pesar de servirme como recurso de investigación para 
mi trabajo actual como coordinadora de proyectos del departamento de 
Educación y Comunicación de la empresa Ableton, un software considerado un 
estándar en producción musical a día de hoy, no creo que pueda aplicarlo de un 
modo totalmente interrelacionado. En este trabajo llevo a cabo una labor de 
investigación relacionada con mujeres, personas LGTBIQ+ y afrodescendientes, 
para detectar las barreras y dificultades con las que se encuentran en el campo 
de la industria musical. Es por ello que me ayudará a tener una visión más 
completa u holística de cómo se configura el género (tanto el musical como el 
constructo social al que llamamos género, aplicado a este caso), pero no podría 
poner en práctica directamente los resultados del análisis cuando existe una 
línea clara y unificada de actuación desde Berlín, donde se encuentran las 
oficinas principales de la compañía. Me interesa, con ello, seguir ahondando en 
las causas que hacen que las mujeres cuenten con más inseguridades en este 
sector, y también luchar contra prejuicios xenófobos y machistas que cristalizan 
en géneros como el trap o el reguetón. 
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4. OBJETIVOS 

 
Trap title: M3†A$ 
Trap subtitle: “Akí hay T€MA” 

 
OBJETIVO PRINCIPAL: Evidenciar prejuicios relacionados con la música y las 
mujeres que la crean.  
 
El objetivo principal es el de investigar las formas de comunicación imperantes 
que han propiciado la inclusión de las mujeres en una escena considerada 
estrictamente de hombres. Debido a los prejuicios occidentales y clasistas, no 
se ha atendido en clave académica o periodística al género como se merece 
excepto en contadas ocasiones, con el calado real que tiene en la sociedad 
actual (facturaciones de millones de euros sin su correspondiente visibilidad en 
medios de comunicación generalistas, y no, no solo existe C. Tangana -que en 
sus inicios rapeaba con el grupo Agorazein-, Rosalía y su Motomami). 
 
OBJETIVOS SECUNDARIOS: Estudiar los diferentes modelos de comunicación 
empleados: analizar mensajes, estéticas y características propias de la escena. 
Examinar los relatos transmedia y códigos creados. Emplear una perspectiva de 
género feminista interseccional.  
 
¿Cómo se conforma el universo trap en términos de comunicación, publicidad 
estratégica y pensamiento para que esta situación emerja como consecuencia 
la crisis de 2008 y en la actualidad sea un negocio multimillonario? 
 
Preguntas relacionadas con el tema de estudio, pero no base del estudio:  
 
¿Cuáles son las bases que hacen llegar a las mujeres a un espacio de poder 
relegado tradicionalmente a los hombres -cuando el discurso imperante es el de 
una perspectiva histórica androcéntrica-? ¿Por qué a finales de los 2000 y no 
antes? 
 
 
Preguntas de investigación y formulación de hipótesis 
 

- ¿Cómo es la estrategia de comunicación de las trap queens 
seleccionadas y de qué medios se valen para llevarla a cabo?  

- ¿Qué ideario, valores, iconografía, representaciones y conocimientos 
transmiten?  

- ¿Qué es lo que verdaderamente las motiva? 
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“Yo vestida flow 2000 (Eh-eh) 
Yo vestida flow 2000 (Yeah-eh) 
Yo vestida flow 2000 (Yeah) 
Yo vestida flow 2000 (Ah-ah-ah; ey) 
 
Bad Gyal, esa' e' de las que les gusta jugar con mi mente 
Luego siempre ella conmigo se termina fatal (Uah) 
Tiene unas amigas, son demente” 
 
Canción: Flow 2000 Remix  
Compositoras/es: Alba Farelo, Beny Jr, Pablo Diaz-
Reixa, Pau Riutort, Steven Javier. 
Single: ‘Flow 2000 (Remix). 

 
 

5. MARCO TEÓRICO 
 

Trap title: †HEXR¥  MA®KITXS  
Trap subtitle: THEORY MARQUITOS 

 
Introducción y contexto 
 

El marco teórico desde el que nos aproximamos a sus diferentes símbolos, 
lenguajes y maneras de comunicar es el del feminismo contemporáneo, la 
postpoesía, el análisis del discurso, la bibliografía relacionada con otros géneros 
que fueron denostados en su nacimiento -como la electrónica- y de la etnografía, 
dado que realizaremos una investigación cualitativa para interpretar y decodificar 
mediante el análisis la cultura imperante, las referencias y proyecciones de este 
grupo de jóvenes que toman su nombre de las trap houses americanas5.   
 
Entre la poca literatura específica que utilizaremos estarán:  
 
 

- El Bloque, Making Flus. La música urbana: un cambio 
generacional, un nuevo paradigma cultural, de varias autoras 

que han formado parte de la escena desde sus 
comienzos en Barcelona. Alicia Álvarez, Daniel 
Madjody, Aïda Camprubí, Aleix Mateu, hjdarger / 
Blanca Martínez o Quique Ramos, entre otras, son 
quienes crean las bases de un periodismo de rigor 
y de calidad alrededor del trap, a través de 
programas de “El Bloque TV”, emitidos a través de 
Youtube y creados para emular los talk-shows de 
prime-time televisivos sin patrocinador alguno 

cuando empezaron, exportando el formato a la radio de 
Primavera Sound. En la actualidad cuentan con sponsors como 
Adidas o el software de producción musical Ableton.  

 

 
5 Lugares donde se produce y/o se puede comprar droga.  
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- El trap. Filosofía millenial para la crisis en España, de 
Ernesto Castro. En el que, desde una perspectiva filosófica, la 
disciplina de la que parte el autor, analiza el fenómeno en sí y 
el trabajo de las autoras anteriormente comentadas, dado que 
las referencias al mismo son continuadas. 
 
Nos aproximaremos a otros estudios disponibles en la red, 
Trabajos de Final de Máster o de Grado, para acceder a 
literatura y bibliografía docente sobre el tema. Entre ellos:  
 

- El impacto del trap en la cultura popular española, de Simón López 
Carballeira (el más adecuado, junto con el de Martí para este estudio, en 
clave sociológica). 
 

- Las divas del pop y la identidad feminista: reivindicación, contradicción y 
consumo cultural, de Martínez Cano.  

 
- Momo Records. Discográfica y comunidad de música electrónica 

feminista, de Eva Pérez Herrero 
 

- Análisis de la representación de mujeres y hombres en los videos 
musicales6. 

 
 

Hipermegaultra 
 

Mi compañera de piso  
es fotógrafa, deejay,  

diseñadora. 
 

Le gustan los chicos,  
pero también le van las  

chicas. A mí me pasa 
algo parecido.  

 
Ahora nos decepciona 

el doble de gente.  
 

Molinari, C.  
 

 
I came to explore de wreck. 
The words are purposes.  
The words are maps. 

 
(Rich, 2022; p. 88) 

 
6 La bibiliografía al completo y en estilo APA se encuentra en el apartado “Música, bibliografía y 
webgrafía”. 
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5.1. La poética de la tristeza y del desencanto  
De la dureza LOS CHICOS del rap al sad boy & las putas, las ratchets7 que quieren ser 
ratchets 

 
 Que le follen a la universidad, papi (…). 

He creao una escena porque no tenía pa' cena (Nah) (…) 
Que dios bendiga a las putas.  
 
Yung Beef & Steve Lean. 
Álbum: A.D.R.O.M.I.C.F.M.S. 1. 

 
 

“TERRIBLE: La escena del techno se convirtió en la gran 
obra maestra del escapismo. Nadie sabía qué hacer con 
su vida, todo el mundo iba empastillado y no se 
escondía. En la Alemania del Oeste todo aquello era 
clandestino; la escena de los clubs nocturnos era de una 
criminalidad latente” (Denk y Von Thülen, 2015).  

  
 

Esta misma escena de la Alemania Oeste, este mismo retrato de un estado 
emocional, se dio en los clubs de Barcelona o en la plaza del MACBA (Plaça dels 
Àngels) a comienzos de 2010. Pero con un género totalmente diferente: la 
música urbana.  
 
Las trap queens, un término que iremos analizando y desgranando a lo largo de 
este trabajo, son la facción femenina de lo que ya dejó de ser una moda, algo 
que no trascendería y que ha sido y sigue siendo criticado con desdén como 
género musical menor para convertirse en un hecho -realmente rentable-.  
 
Esas trap houses americanas dan cuenta de que el trap es algo más que un 
género de música. No hablamos de una cuestión estrictamente musical, sino de 
un compendio de elementos que eclosionan en una manera de vivir y de narrarlo 
a través del ritmo, del lenguaje, de la creatividad. Del arte, en definitiva. Un arte 
barroco, el arte de la vida (Kaprow, A, 2016), pleno de referencias al binomio 
amor/desamor, al sexo por el sexo y al poliamor (por resumir de manera sucinta 
el concepto de múltiples amantes expresado en múltiples canciones), con 
pequeños objetos en el encuadre, olores químicos (drogas sintéticas, laca de 
uñas, marihuana), estética killa con artículos de un lujo excesivo y símbolos 
gamer repartidos por la habitación. ¿Pero qué es el exceso? El horror vacui de 
una sociedad hiperfragmentada y repleta de símbolos, también objetuales, 
llevado a un primer plano y, luego, en secuencia. 
 
La crisis del ladrillo expulsó del sistema laboral, con mucha fuerza, a una 
generación de jóvenes de 2008 a 2014. Algo que les dio margen para aprender 

 
7 Ratchet: chavala, groopie. Joven pintada como una puerta, normalmente vestida con leggins 
de leopardo y cosas así. Choni en su máximo esplendor, algo de muy mal gusto (Diccionario 
PXXR GVNG, uno de los grupos con los que comenzó todo en España, extraído de 
Forocoches). 
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varias cosas a jierro8 en ese tiempo. Aquí les tenemos, cantando con autotune9. 
Antes vendían droga, así lo dicen en sus letras, así lo han confesado muchas/os 
de ellas/os (algunos, habiendo pasado por la cárcel y proyectando un mensaje 
de redención a través de la música). 
 

“Me viene de repente a la memoria una sentencia pronunciada en algún 
momento por Cioran. El único signo seguro de que uno ha entendido todo -dice- 
sería romper a llorar como un desquiciado”.  

 
(Sloterdijk, 2003) 

 
“El paro cierra 2010 en el 20,3%, la tasa más alta en 13 años, con 370.100 
desempleados más” (Fuente: RTVE, 2011). Estamos ante una situación límite, 
en la que por cuarto año consecutivo la tasa de desempleo no hace más que 
crecer. En total había 4.696.600 personas sin empleo, se incrementaban 
poderosamente las personas paradas de larga duración. Esta situación había 
golpeado más a los hombres por comparativa, aunque la tasa de las mujeres 
paradas todavía fuera mayor, como es usual: “la tasa de paro masculina en el 
19,95% y la femenina en el 20,79%”. Más del 50% de las personas menores de 
25 años no tenía un trabajo (decente). 
 

“Cada momento de la historia requiere un tipo de música diferente (*esta 
es una de las cosas por las que la música evoluciona y los puristas se 
enfadan). Como apuntaba Laura Esquinas, la música triste siempre ha 
estado presente en diferentes estilos musicales, pero declararse “triste” 
nunca había sido tendencia. El punto clave en lo referente al 
underground de los últimos años tiene nombre y apellidos: Yung Lean & 
sus sad boys”.  
 

(Alicia Álvarez Vaquero, 2018). 
 

 
 
 
27 de enero de 2012. Nos encontramos ante una España con datos de paro 
alarmantes, sobre todo para las personas más jóvenes. Y, sobre todo, para ellas, 
las mujeres. Son las que menos empleo tienen. Una generación perdida, 
encarrilada directamente al desenfreno y a la autodestrucción a modo de 
recorrido contracultural. En provincias, en el extrarradio, en el límite. Se da el 

 
8 Canción de la Mala Rodríguez, con fecha de lanzamiento de 2020. De quien se dice que es 

precedente directo, entre muchas otras y otros, del trap. 
9 Procesamiento de voz a través de un software, que define al género y le hace merecer 
críticas puristas. 

https://www.thefader.com/2014/07/03/social-anxiety-yung-lean-the-sad-boys-and-the-evolution-of-the-outsider-stance
https://www.thefader.com/2014/07/03/social-anxiety-yung-lean-the-sad-boys-and-the-evolution-of-the-outsider-stance
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escenario perfecto para esa pulsión de muerte, esa búsqueda del riesgo que 
forma parte de la juventud, de su inherente inconformismo. 
 
Puede que el movimiento no hubiera emergido con la fuerza que lo hizo si 
España no hubiera proporcionado esa atmósfera idónea para las/os tristes, la 
noche, el trapicheo, el buscarse la vida. Pero también para resignificar a través 
de la música conceptos como los de ser puta, ratchet y sad girl & sad boy. La 
autenticidad que impregna las letras de las canciones de estas artistas dejaba 
paso al dolor y a la tristeza, pero también a la fiesta, a la jarana (en tres de sus 
acepciones coloquiales, según la R.A.E)10, tal y como antes solo habían sabido 
transmitir en sus canciones las folclóricas de este país. Con desgarro, 
desvergüenza a la hora de exponer sus miserias, desamores, desequilibrios o 
enfermedades mentales, intimidades y, en el caso que nos ocupa, también sus 
trapicheos callejeros. Su realidad o sus miserias, dependiendo de cómo vaya el 
día de grabación o de negocios. 

 
 

Recomendada la lectura del artículo I’m so Emo, la tristeza y la ansiedad más 
allá de las tendencias estéticas, de Álvarez Vaquero, periodista y miembro de el 
colectivo El Bloque que ha seguido los pasos de esta escena, resignificándola y 
dotándola de contenido, más allá de las críticas salpicadas de prejuicios que se 
arrojaban contra ella. Una sugerencia para entender el calado de la enfermedad 
mental, el auge de lo emocional y la tristeza en los contenidos de muy buena 
parte de las personas integrantes de esta escena. Capitalismo, individualismo y 
enfermedades mentales avanzan con fuerza, lo cual se podría desglosar en otra 
línea de investigación paralela. 
 
Así lo narran muchas de las canciones que forman parte de este colectivo: 
proyectan la imagen del desencanto y del do it yourself haciendo dinero en un 
principio, y sin saberlo previamente, desde su habitación11. Y mucho antes 
otras/os, allá por 2001, subiendo y descargando en un ciber canciones 
modeladas con casete, sampleando canciones de otras/os artistas con el más 
puro y rudimentario cut & paste.  
 
Ellas llegaron empleando un vocabulario reservado hasta el momento a los 
hombres, los chicos duros del rap (que ellos, otros ellos, también estaban 
deconstruyendo). El rap, el padre “digno” de ese género musical desmembrado, 
bastardo (como apunta López Caballeira), el trap. Porque fueron siempre solo 
chicos en el pasado, en la escena del hip hop. Con el trap, las mujeres llegan a 
esta escena sin cuestionamientos, o al menos con cierta libertad de 
movimientos. Ese lugar era y es, por derecho, suyo. No se entiende el trap sin 
las trap queens, sin Bad Gyal cantando dance hall en catalán en sus inicios, o 
sin la Zowi creando mano a mano con Yung Beef. Las colaboraciones entre 
figuras de la escena como La Zowi y Soto Asa son continuadas, como lo son las 

 
10 R.A.E 1. F. coloq. Diversión bulliciosa y alborotada. 
2. f. coloq. Pendencia, alboroto, tumulto. 
3. f. coloq. Trampa, engaño, burla. 
11 Léase el capítulo de Making Flus (uno de los pocos libros que explica este paradigma de la 
música urbana desde multidisciplinar y seria, con buenas críticas fundamentadas) “Una placita 
en la habita”, de Aleix Mateu. 
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creaciones de este productor con Bad Gyal, por poner solo un par de ejemplos 
de los personajes más conocidos de esta historia.  
 
Esto da cuenta del tratamiento de igual a igual, de la intensa colaboración 
continuada de ellos, los trap kings, con las trap queens, o a la inversa, cuando 
son ellos los que les piden colaboraciones públicamente en algún vídeo. No 
existen los unos sin las otras. Su retroalimentación es constante y más allá de 
los “beefs que ellos se tiran con otros raperos”12 dando cuenta de sus rencillas, 
con las mujeres la relación se configura como compadreo, colaboracionismo y 
aprovechamiento de los recursos de unas o de otros.  
 
Cuando alguien pide colabo a una artista sabe que eso le reportará más views. 
Algo que viene también marcado por la sempiterna presencia del single, por la 
rapidez en el lanzamiento de temas, asociada a estos métodos compulsivos de 
producción (dado que no hace falta grabar en estudio profesional, dado que el 
vídeo se puede hacer y se hace a veces con un iPhone). Ante las plataformas 
digitales de difusión y la manera en que está estructurado el mercado, el álbum, 
tal y como lo conocíamos, ha quedado ciertamente obsoleto. Un ejemplo de ello 
lo tenemos en Simona, por nombrar a una de las personas presentes en esta 
investigación, que a pesar de haber sido considerada artista revelación del 
festival Lopalooza, Mendoza, Argentina, este mismo año y de haber realizado 
una extensa gira por el país Latinoamericano, no dispone de un solo álbum 
publicado en plataformas como Apple Music, sino de numerosos singles y 
colaboraciones con otras/os creadora/es del género como Nico Miseria y Sr. 
Chen (al repasar estas páginas es junio de 2022 y Simona lanzó en mayo Mimo, 
un EP con cinco canciones). 
 
Nos encontramos ante un nuevo estado de cosas: la autenticidad de la que 
hacen gala hace salir la tristeza sin tapujos, la melancolía, la vida dura en el 
barrio y la realidad de cada artista, ejemplificando perfectamente la precariedad 
del sector artístico en algunos casos. Siguiendo con el ejemplo de la argentina 
residente en España, Simona: muestra su vida tal y como es, su entorno queer, 
su red de mujeres de apoyo, sus afectos, su tristeza ante el desengaño amoroso 
a pesar de no creer en el amor romántico, sus dolores altos y pequeños en sus 
canciones duras y dulces a la par. No tiene prejuicios a la hora de mostrar lo que 
le duele, no lo esconde, sus canciones son un reflejo generacional, un espejo en 
el que mirarse cuando se duele. Sus redes, también. 

 

 

5.2. Perspectiva feminista interseccional 
Activismo sin alusión directa al femimismo 

 
También analizamos estos lenguajes desde la perspectiva feminista. Algo que 
podría resumirse con un “Dime que eres feminista sin decirme que eres 
feminista” o recurriendo al refranero popular: “Hechos son amores, y no buenas 
razones”. Se trata de un sentimiento colectivo que está en la base y en el 
background de cada una de estas artistas. Pese a todo, no se erigen como tal, 

 
12 Según Wikipedia, tirarse beef: es una pelea física o controversia entre dos raperos creando 
una rivalidad en la que cada uno difama y se enfrenta al otro de cualquier forma. 
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ni como defensoras de una determinada ola del feminismo ni creen que sus 
canciones deban defender X base teórica. Ejemplo de ello es La Zowi, a quien 
muchas personas consideran a día de hoy la verdadera trap queen porque fue 
la primera de todas (El País la cataloga en 2019 como la “Matriarca del trap”, en 
un vídeo sobre moda)13. 
 
 

“¿Entiendes el mensaje? Como que si estoy yo con mis 
zorras así enseñando el culo y haciendo un show ya es: 
“Mírala, sexualizando”. Ahoro cojo a un tío, o sea lo tiro 
al suelo, me froto encima, le hago daño físico, lo 

partimos, cuando queremos que se 
vaya le hacemos así (hace un gesto 
de empujar), se va, ¿y eso ya es 
“mujeres al poder”? ¿Los pone 
contentos? Hasta que no lo hemos 
escenificado, una vez lo hacemos es 
todo el mundo: “Ay, qué guay, qué 
feminista”.  
 
“Como todo es: yo bailo porque 
quiero, enseño el culo porque 
quiero, que no lo digo así, que digo 
cosas más heavies, y me gusta por 
ejemplo que en las manifestaciones 

hayan puesto ‘Tengo el pussy clean, no me lo irrites’, 
típica cosa que yo pongo pensando: ‘Lo van a entender 
mis colegas y ya está’ y de repente ver que eso acaba 
en un cartel en una manifestación, que de verdad una 
niña me ha entendido; me parece súper guay porque me 
doy cuenta de que no estoy tan loca”.  
 
La Zowi (Vídeo ‘LA ZOWI habla sobre FEMINISMO: "Yo 
NO hago TRAP FEMINISTA"’).  

 
Una artista a la que se le ha tildado de poco feminista o machista por vestir de 
manera sexualizada, por hablar de drogas sin tapujos, por hablar de dinero y 
llevar a sus “hoes o zorras” siempre a su lado, como ella las llama (ahora ellas 
tienen una crew de hoes, no solo ellos), con estéticas muy extremas. Algo de lo 
que no se libra ninguna mujer de la escena que dé muestra de esta, llamémosla, 
“liberación femenina”:  

 
“Diuen que em sexualitzo per vendre, que el meu show degrada la 
dona i que soc masclista, i això és un disbarat. (…)  [Aquests 
comentaris] són una mostra que molta part del públic no està preparat 
per a nous estils i canvis en la música d'Espanya”. 
 

“Dicen que me sexualizo para vender, que mi show 
degrada a la mujer y que soy machista, y eso es un 
disparate. Estos comentarios son la muestra de que 
mucha parte del público no está preparado para nuevos 
estilos y cambios en la música de España”. 
 

Bad Gyal (Quadern, 2019). 

 

 
13 Toda la webgrafía y bibliografía al completo están en la sección Anexo (Acoplao).  
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Ellas son ahora las “Sugar Mamis”, tal y como dice una canción de La Zowi junto 
a Albany en su título y contenido, no necesitan de ellos para ser ricas, reinar y 
decir insolencias. Pueden perfectamente solas, sin la sombra de ningún hombre 
cis. Las letras explícitas, el poderío o empowerment que muestran, la 
utilización de un lenguaje relegado históricamente solo a los hombres, hacen que 
la decodificación que realizan de estos símbolos numerosas personas sea la 
contraria a la que podrían concebir si no lleváramos años ostentando una actitud 
de buenas chicas, recatadas, a las cuales no está permitido el empleo de un 
lenguaje crudo y malsonante. 
 
 

“Podemos extrañarnos, a primera vista, de que las chavalas adopten con tanto 
entusiasmo los atributos de la mujer-“objeto”, que mutilen su cuerpo y lo exhiban 
espectacularmente, al misto tiempo esta joven generación valoriza la “mujer respetable”, 
lejos de una sexualidad lúdica. La contradicción es tan solo aparente. Las mujeres envían 
a los hombres un mensaje tranquilizador: “No tengáis miedo de nosotras”. Vale la pena 
llevar ropa poco confortable, zapatos que dificulten la marcha, vale la pena rehacerse la 
nariz o hincharse los senos, vale la pena morirse de hambre. Nunca antes una sociedad 
había exigido tantas pruebas de sumisión a las normas estéticas, tantas modificaciones 
corporales para feminizar un cuerpo. Al mismo tiempo, ninguna otra sociedad ha 
permitido de un modo tan libre la circulación corporal e intelectual de las mujeres. La 
refeminización de las mujeres parece una excusa que viene después de la pérdida de 
las prerrogativas masculinas, una manera de tranquilizarse, tranquilizándoles. 
“Liberémonos, pero no demasiado (...)””.  

(Despentes, V. 2017).  

 
 
La falta de prejuicios, tanto en la poética o las letras como en la mixtura de 
géneros, nos hace plantearnos una metodología interconectada en clave de 
sujeto participante, como se ha avanzado. Para ello, nos valemos de las teorías 
de Sloterdijk, en las que propone que el médico haga tests previos consigo 
mismo para poder recetar cualquier prescripción médica, con la intoxicación con 
una misma. También de los trabajos de Vásquez Roca sobre el mismo para 
sustentar la teoría de una sociedad altamente compleja e hiperconectada: 

“El mundo como hábitat de la especie humana se presenta hoy bajo la forma de una 
hiperesfera conectada en red. La misma necesidad de anteponer la palabra “hiper” a una 
serie de conceptos revela que estos son tiempos exacerbados, a saber: la edad del 
paroxismo de la complejidad. Ante este estado de cosas ni siquiera el “hiper” da a basto 
para describir en una medida adecuada la actual forma del mundo. Con todo, se requiere 
una hiperpolítica a la altura de un mundo hipercomplejo ante la presencia de huérfanas 
multitudes de individuos sin un horizonte de cosas en común más que el éxito personal”.  

(Vásquez Roca. A. 2012). 

5.3. Más es más = la imagen del exceso 
Menos es más = el aspecto performativo  

 
La utilización de la palabra “personaje” en algún momento de este trabajo se 
realiza de manera consciente, y si eso es así es porque tanta estética abigarrada, 
tanto brilli brilli, extensiones, oros, cadenas, etc. otorga un halo de teatralidad a 
todo lo que rodea a estas mujeres, hipermujeres hipersexualizadas de la escena 
urbana. También están las que hacen gala de una estética aniñada, más 
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masculinizada, de rapera, a lo Billie Ellish (estas ideas se extraen de la 
conversación con una de las entrevistadas, Aïda Camprubí). También ellos son 
conscientes de que su música no vale nada, de que es un juego y de que no deja 
de ser una performance más. Así lo han mostrado creadores como Cecilio G, 
que en algún momento ha hecho referencia a una teoría de la que hace gala, la 
de que: cuanto peor salga un bolo, mejor. Señal de que ha ido bien. O algo 
parecido. Es por ello que nos valemos de textos como el citado de Kaprow o 
Silencio, de John Cage (2002). Más es más en clave de símbolos, el single 
derroca al álbum, lo inmediato se impone en estos tiempos de globalización y 
prisas capitalistas de neoliberalismo feroz, los lanzamientos se producen cada 
semana, las mixtapes son parte del ensamblaje. Pero también menos es más en 
las letras de las canciones trap (una cuestión que analizaremos en el apartado 
de este trabajo referido al lenguaje empleado y a la comunicación). 
Contradicción, bienvenida al análisis de esta escena. 

 
“En este contexto de arte y muerte, los artistas que crean happenings viven en 
el más puro melodrama. Su actividad encarna el mito del fracaso, porque uno no 
puede comprar un happening y llevárselo a casa: lo único que puede hacer con 
ellos es financiarlos. Y como consecuencia de su naturaleza íntima y efímera, 
solo unas pocas personas pueden tener la experiencia. El happening tiene una 
experiencia aislada y orgullosa. Los creadores de estos actos también son 
aventureros, toda vez que gran parte de lo que hacen es inesperado”.  
 

(Kaprow, 2016). 

 
Asimilamos las enseñanzas de Allan Kaprow y las comparamos con el savoir 
faire de este compendio de artistas por su naturalidad, por su capacidad de 
confusión creando códigos contradictorios, antes no empleados ni mostrados, o 
de crear caos entre el arte y la vida. La ficción come todo el terreno. Se traslada 
a las diferentes redes sociales o medios de comunicación una realidad 
ficcionada, aspiracional. Al más puro estilo happening: pasa que en realidad 
puede no pasar nada. Pasa que la Zowi decide en el último momento, de manera 
aleatoria (o no tanto, considerando la existencia del EP de su autoría llamado 
Ama de casa) antes de un concierto, utilizar un tendedero y colocarlo en un 
escenario (Camprubí, A.), a modo de ready-made, a lo Duchamp. También 
Cecilio G, artista pionero de esta escena, es un ejemplo de ello: en 2019 entraba 
en Sónar a lomos de un caballo blanco, motivo por el cual el festival fue 
sancionado según la normativa catalana que prohíbe emplear animales en actos 
escénicos. O Pedro Ladroga, quien, en el mismo festival, en la edición anterior, 
ejemplificó su escenografía como si fuera Jesucristo en la cruz, encima de un 
paso repleto de flores de Semana Santa. 
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Estoy casa' con el dinero, yeah 
Billetes de 500 en el tendedero 
Putas, drogas, me creo una modelo 
No, no me sigas, no soy un modelo 
 
Canción: “Tú o yo” 
Artista: La Zowi 
Compositor: Zoe Jeanneau 
Single: Tú o yo 

 
 

Fotograma.  

 
Así es, las/os jóvenes bailan lo que las/os adultas/os duermen y no comprenden. 
Una brecha generacional que crece conforme los medios continúan sin cubrir o 
recoger este sentir más que cuando quieren sacarle rédito, cuando el género ya 
se ha extendido y madurado. Mientras esas otras generaciones del pasado no 
entienden por qué una mujer elige sexualizarse, hipersexualizarse o no, emplear 
un lenguaje “masculino” y seguir siendo feminista pese a ello, o a su concepción 
anterior del mundo. 
 
Todo es abigarrado en sus comunicaciones, en su estética, hablemos de sus 
uñas, utilizadas no solo para lucir sino para decir que no entran en la cocina ni 
trabajan en cuestiones manuales (igual que ellos se tatúan la cara para mostrar 
lo mismo, que no necesitan un trabajo “normal”). O, lo que es más importante, 
para defenderse. 
 
De lo que pueda pasar. Como el personaje feminista de performance llamado 
Miss Beige, que siempre lleva un martillo en el bolso “por lo que pueda pasar”14. 
¿Qué diferencia a unas y a otra? ¿A Bad Gyal de Miss Beige? ¿Es más legítima 
la denuncia feminista de Miss Beige por no hablar -su personaje no habla nunca, 
pero sin embargo sí escribe con un lenguaje ingenioso e incisivo- y por 
representar a un personaje con el pelo sucio y poco atractivo según los cánones 
binaristas? ¿Los tops ajustadísimos que llevan estrellas de la música como Bad 
Gyal le hacen perder crédito como mujer feminista? ¿No es este un discurso 
heteropatriarcal y machista que juzga el talento, la credibilidad o la inteligencia 
de la mujer por las tecnologías de género, por cómo va vestida? 
 
 

 
14 Dato rescatado de una entrevista mantenida por la autora con Ana Esmith, la actriz y periodista 
que da vida a Miss Beige por diferentes galerías y espacios públicos. Medio ya desaparecido: 
lamonomagazine.  

https://www.instagram.com/miss__beige/?hl=es
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“Yin yan”, Miss Beige15    Bad Gyal16 

 
No necesitan de ellos, ya llevan ellas el pikete encendido. Hablan de sexo como 
lo harían en la intimidad, o con sus amigues, sin miramiento alguno, con 
insolencia y desvergüenza. Sus looks son futuristas, cíborg, vampirescos 
(obsérvese este videoclip de La Vampira, probablemente un videoarte realizado 
por un fanático, como se les suele llamar, con apenas tres suscriptores en 
Youtube17), excesivos, irreverentes, chonis, caros, sobre todo: de lujo. Con 
múltiples detalles, barrocos, sobrecargados, chillones, ceñidos, realmente 
estrechos.  
 
Lo que importa aquí es el espectáculo que das, la sorpresa, el exceso (del 
consumo), la puesta en la palestra de la cultura del exceso, del más es más y de 
la simplicidad de lo cotidiano, la diferencia con respecto a la otredad, los 
carcamales, esos que no comprenden nada. Una mezcla que conecta 
perfectamente con una generación que no cuestiona como lo hacen otras, que 
da por sentado que los estereotipos de género son estereotipos, como las 
apariencias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 Foto recibida a través de Ana Esmith para la entrevista mencionada, es decir: quien da vida a 
Miss Beige. 
16 Extraída de este link. 
17 Vídeo rescatado de Youtube del tema La Vampira, Tomasa del Real. Canal de MichaelOG. 
https://www.youtube.com/watch?v=6TMGoIjCiSE  

http://t3.gstatic.com/licensed-image?q=tbn:ANd9GcSCx430uF6_02jc1nKE1G95rG0ICbeQUT0Ds3D8xEvH_4_WtXLLA9o3uVkfRRRF
https://www.youtube.com/watch?v=6TMGoIjCiSE
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5.4. Comunicación, vanguardia y postpoesía 
Tª postrap de la comunicación trap 

 

 
 
Intentamos emular en este apartado la verbosidad y el flow de alguna canción 
trap:  
 
Las letras, el lenguaje, eso es lo verdaderamente esencial e importante en el 
trap. Lo demás, la música, a veces da igual. Una cantidad de sobreinformación 
total. La verborrea hecha arte. Más es más. El todo por el todo. Si podemos tener 
todos los brillos, las uñas más largas del planeta para dar cuenta de que no 
realizamos trabajos manuales, de que somos gatas, y arañamos (Camprubí, A. 
2021). El descaro más bajo, el lenguaje de las cloacas, la liberación de la mujer 
diciendo qué quiere enseñar, que lo quiere enseñar y que no le importa lo que 
pienses de ella y de su noción (y mucho menos de la tuya) de feminismos. Si 
saben lo que es la tercera ola no te lo dirán, prefieren quedar, algunas veces, de 
tontas, o de fumadas. Es más, son conocidas las declaraciones de La Zowi en 
las que interpela a la persona entrevistadora diciéndole que, si a otros géneros 
no se les pide ser feministas, ¿por qué a este sí? 
 
El cambio de paradigma se produce en este punto: todo lo que estaba mal, está 
bien. En el lenguaje que utilizan está la esencia de la mezcolanza: árabe, 
español, caló, jamaicano, inglés. En cualquiera de los casos, slang. Mixtura 
máxima mixtura y más mixtura. El pastiche, el paisaje sonoro, el ensamblaje de 
sonidos, el sampleado de canciones sobradamente conocidas por el gran 
público, el combo perfecto para dar show bussineZz, para llegar al cora18. 
 

 
“El arte dadaísta, con su crítica al concepto de belleza como algo eterno 
e inmóvil, es otro ejemplo de lo que implica esta concepción de la cultura, 
en la que el objeto pierde peso en relación al contexto, forma y fondo se 
disocian y cualquier cosa puede llegar a considerarse una obra de arte 
expuesta en el tiempo y lugar adecuados”.  
 
(López Caballeira, El impacto del trap…, 2019, p. 4). 

 

 
18 Cora = corazón en vocabulario trap. 

https://www.lavanguardia.com/vida/junior-report/20201126/49739162055/claves-identificar-cancion-exito.html
https://elpais.com/cultura/2020-11-21/luna-miguel-bad-bunny-es-literatura.html
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Encontramos relación con ello en la poesía fonética, el uso 
continuo de la repetición, la aparente sencillez, el dadaísmo, 
la falta de justificación (¿y a quién le importa?), repetición, 
repetición19. Da igual lo que hagas, hazlo. Y dilo, pero dilo con 
un lenguaje malsonante o impúdico, “impropio de una 
señorita” según los roles asignados de género. El arte de la 
naturalidad y la performance de lo cotidiano puesto en la 
palestra, expuesto en una foto de Instagram.  
 
 
 

“DADA 
Inventar de formar permanente, incesante, sin detención alguna. 
Considerar cada acto, que en cada situación, cada movimiento, que una 
alteración cualquiera o un encuentro insignificante abría de hecho entre 
nosotros una nueva aventura creativa, era propio de la filosofía dadaísta 
(…). Ese arte de la experiencia, esa práctica artística de y en todas las 
cosas, fue lo que Dadá proclamaba como legítimo en todos sus escritos”. 
  

(Ferrando, 2012, p. 26) 

 
 
Puedes cambiar cualquier regla del escenario actual, dado que no hay 
esperanza, no hay reglas, no future. Los prejuicios con respecto a géneros 
socialmente denostados como el reguetón se han evaporado, un chico duro 
como Yung Beef se enorgullece de su vis reguetonera firmando los tracks de ese 
estilo como Fernandito Kit Kat. Todo es posible, y, sobre todo, si da dinero. La 
cantidad de información es apabullante, no hay modo de llegar a todo, pero todo 
el mundo sabe quién le tira beef20 a quién, quiénes mandan en el bloque. Un 
lenguaje nuevo, único por la variabilidad constante, por nuevas acepciones, un 
modo de vivir nuevo, al límite, sin importar que podamos morir mañana, quizá 
esta misma noche considerando la cantidad de droga que hay encima de la 
mesa. Heteronimia, juego de nombres y de personajes para diferentes 
subgéneros.  La subversión del lenguaje, la reapropiación del insulto que ya 
ejercitara hace años la comunidad queer con esa misma palabra anglosajona, 
queer: 
 

“(…) hemos considerado importante utilizar fórmulas de subversión del lenguaje que 
desafiaran los significados hegemónicos. Partimos de un ejercicio de deconstrucción, es 
decir, de separar una forma de su significado dominante, para posteriormente 
apropiarnos de ella, utilizándola para transformar sus significados en un nuevo concepto 
revolucionario” (VVAA, 2017). 

 
Esto es lo que consigue el trap: reapropiarse de lo denostado, hacerlo suyo, 
revolucionar estructuras. Nadie que conozca a La Zowi es capaz de pronunciar 
su nombre sin la coletilla con la que firma siempre que dice su nombre artístico: 
“La Zowi Puta”. Y esto, lo queramos o no, y tras el auge de la poesía tuit 
publicada por Espasa aprovechando “la ola”, es literatura. Poesía impregnada 

 
19 La canción “Tu coño es mi droga” de PXXR GVNG repite cien veces esta sentencia. 
20 “Tirar beef a alguien” significa retar, denostar a alguien del ramo en la escena. Es algo que 
suele darse entre hombres cis, no entre ellas, en su caso reina el sentimiento de camaradería y 
sororidad, se defienden unas a otras, etc. 
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en el discurso de un nuevo quinquismo: la precariedad y el extrarradio son 
narrados desde la rima, el ripio por el ripio (León P. y Navarro, F, 2021).  
 

 
 
“Existe un sector relativamente importante de poetas, críticos e incluso 
público, afín a la poesía ortodoxa (también ocurre en la “narrativa 
ortodoxa”), que no ve legitimada la práctica del apropiacionismo a la hora 
de construir un poema. El apropiacionismo tal y como lo tratamos tendría 
un equivalente en el llamado sampleado (música) y en ocasiones, en las 
fanfictions (narrativa), sin que esta última modalidad agote ni mucho 
menos todas las posibilidades. 
 
(Fernández Mallo, Agustín, 2009) 

 

Visto así, la música urbana es esa poesía heterodoxa por la que Fernández Mallo 
aboga en el ensayo Postpoesía. Hacia un nuevo paradigma. Esta es la respuesta 
a la falta de heterodoxia: el sample, la mezcolanza, la falta de prejuicios, las 
referencias a otras canciones (incluso la copia burda: un ejemplo es el caso 
reciente de plagio de Bad Bunny a Missy Elliott), el pastiche, el todo vale y todo 
puede ser un himno, lo más liviano, el lenguaje del sexo, el ponerle palabras al 
sexo, a lo duro que se lo hacen, seas mujer, de género no binario, hombre… Etc.  
 

En este contexto, también nos basamos en conceptualizaciones derivadas de 
Lipovetsky y Derrida, en el caso del primero, dado que ha analizado los atributos 
de la modernidad y su paso a lo que designa como sociedad hipermoderna, 
teniendo en cuenta que la moda “ha estetizado e individualizado la vanidad 
humana: ha conseguido hacer de lo superficial un instrumento de salvación, una 
finalidad de la existencia” (López Carballeira, 2019, p. 8). Respecto al segundo, 
Derrida, dado su desarrollo del análisis semiótico llamado deconstrucción. Que 
es, al fin y al cabo, una de las bazas principales de este movimiento musical, que 
trasciende lo meramente musical. 
  

 
 

Obra de Joseph Kosuth, 'Words are deeds' (1991). Purple neon, 16x100cm. 
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Salgo corriendo con el combo de asesina 
Aquí termina muerto puro corte gata fina 
Pilla ponte atento, sabe que yo lo tengo 
Ay, es que lo quiero violento 
(…) 
Lo llevo suave, ando encendida 
(?) Se me dobla rodilla 
Barre el piso con el pelo 
Que te llegue hasta el suelo, tira lejos el abrigo de pelo 
Y barre el piso con el pelo 
(…) 
Barre eh eh eh eh eh eeeh 
Con el pelo oh oh oh oh oh oooh 
 
 
Canción: Barre Con el Pelo 
Compositoras/es: Valeria Cisternas (Tomasa), Vladimir 
Félix & Joaquín Ulises Lozano Aguirre 
Single: “Barre Con el Pelo” 
 

 

 
 

5.4.1. (Basic) Trap’s Dictionary: 69 words21 

 
El número de palabras escogidas no es producto del azar, dado que esta 
jerga pone nombre al deseo, habla explícitamente de sexo, inventa términos 
para conceptos hot que no encontraba en el diccionario, y mucho menos en 
el de la R.A.E. No, no es casual, es simbólico. Este slang recoge palabras de 
América Latina, las hace suyas y las trae a las calles de la península, o de 
las islas (escúchese la música de la cantante lesbiana PtaZeta, de Las 
Palmas, con letras sexualmente explícitas). También inventa locuciones y 
vocablos relacionados con las armas y su utilización, no tendría sentido de 
otro modo, el lenguaje críptico de las/os dealers. Las/os teóricas/os coinciden 
en denominar trap a aquella música que habla explícitamente de violencia 
callejera, dado su significado y origen, de bandas, de 9s (pistola de nueve 
milímetros, también llamada La Niña), de drogas. Siempre muchas drogas, o 
a la venta en los comienzos de la/del artista o a disposición ahora. Todo un 
submundo relacionado con un modus vivendi particular, de cada persona y 
de su guillaera (véase el número 32 de este diccionario). En muchas 
ocasiones, este género no ha inventado la palabra en concreto, sino que ésta 
proviene de países latinoamericanos, jamaicanos, etc. Ellas son conscientes 
de ello, de emplear un lenguaje que no les pertenece, lo hacen suyo a fuerza 
de repetición, de aprenderlo desde chica en el barrio. Y respeto. Trasladan la 
calle a los focos, y a las fotos. 

 
Este glosario es una mezcla de fuentes diversas online, también de 
arqueología léxica rescatada de las canciones de sus protagonistas y del 
saber slang de Aïda Camprubí, que nos proporciona para este estudio el 
bonus track: 

 
1. Bae: before anyone else. 

 
21 Selección realizada a partir de diferentes fuentes, citadas en el apartado “Musicón, etc.”. 
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2. Balin: manejar billetes, vivir como rica/o. 
3. Beef (tirar): insultar o retar a otro rapero en una canción (se utiliza en este 

caso el masculino de manera consciente, ya que suele ocurrir entre los 
hombres cisgénero).  

4. Bellaca/o: que quiere tener relaciones sexuales.  
5. Bogos: chico guapo (proviene del francés).  
6. Bicho (el): órgano sexual masculino. 
7. Bloque (el): El Bloque Televisión, colectivo que, en clave periodística, 

trabajó y trabaja rigurosamente contenidos audiovisuales. Bloque: parte del 
barrio, lugar icónico, locus amoenus pese a tener dinero para vivir en 
mansiones de más de X miles / millones de euros, donde están las raíces y 
lo auténtico. 

8. Blin blin: joyas muy caras. 
9. Booty: cola, culo (no inventada, proviene del inglés), muy empleada. 
10.  Bricks: paquetes de droga. 
11.  Buyate: culo. 
12.  Cacería: salir con ánimo de tener relaciones sexuales, en general, sin 

distinción de género. 
13.  Chambear: preparar un arma para disparar con ella. 
14.  Chanteo: palabra real que existe en la lengua del boricua / puertorriqueño 

y que describe a alguien que canta rápido, mide la habilidad de rapear. 
15.  Colabo: colaboraciones entre artistas. Cuando una/o halaga al artista en 

concreto se dice que “va pidiendo colabo”. 
16.  Culiar / culear: mover el culo con sensualidad, con el ánimo de tener sexo. 
17.  Duro / hacerlo duro: con connotaciones sexuales. 
18.  Esquiar: esnifar. 
19.  Fanática/o: popularizado como antes en España fan. 
20.  Feka: falso, como “fake” al revés, pringao, tonto, estúpido. 
21.  Feos (los): la policía. 
22.  Flex: vanagloriarse de tener dinero y mostrarlo. 
23.  Flexy: que mola. 
24.  Flow: seguir el ritmo, tener estilo, dejarse llevar por la música en el club. 
25.  Flush: dinero. 
26.  Fronteo: presumir de algo, echárselas de algo. 
27.  Goler: esnifar. 
28.  Goler con la pansa: esnifar estando embarazada. 
29.  Guaya: en Venezuela podría denominarse así una cadena de oro, en 

Puerto Rico hace referencia a bailar muy pegado.  
30.  Gucci: sinónimo de flexy, cool, guay. 
31.  Guero: barrio. 
32.  Guillaera: tener el guapo subido, una autoestima alta. 
33.  G (yi): gangsta. 
34.  Habibi: cariño, mi amor (proviene del árabe). 
35.  Hood: barrio.  
36.  Hooka: pistola, pipa.  
37.  Hookeá/ao o jukiaá/ao: estar pillada/o o prendida/o de alguien. 
38.  Hoes: putas. 
39.  Hype: diosa, diva, pibón. 
40.  Ice: joyas caras, muy costosas, relacionadas con diamantes y oro. 
41.  Jalar: disparar. 
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42.  Jangueo: como “hang out” en la voz inglesa, con el grupo de amigas/os. 
43.  Jebo: mujer/hombre enamorada/o, rufián, individuo que vive de las/os 

prostitutas/chaperos, chulo, nalga de la prostituta/del chapero, 
mujer/hombre muy apuesta/o y atractiva/o.  

44.  Josear: buscarse la vida y el pan; dedicarse a la venta de droga para 
sobrevivir, trapichear.  

45.  Junkeá/ao: enganchada/o a drogas sanas. 
46.  Juquear: drogarse. 
47.  Lache: vergüenza (proviene del caló). 
48.  Lana: dinero. 
49.  Mazacote: sirve para designar un gran pene.  
50.  Molly: éxtasis. 
51.  Modo diablo: tener mucha energía o ganas de hacer cosas, sentirse y 

estar vivo. 
52.  Niña (la): arma, pistola, lo que “no puede faltar en la vida de cualquier 

cantante ‘urbano’, su pistola” (Vega, Diego; 2019). 
53.  Pimpim: chulear, hacerse la/el guay, como una chula/o con sus 

hoes/putxs. 
54.  Phily: porro. 
55.  Picheo: proviene del inglés, “pitch”, pero sin embargo no tiene relación. 

Significa pasar de algo. 
56.  Pikete: es la actitud o el flow con la que se maneja alguien. Tener pikete 

es sinónimo de lucir bien y además con actitud de tigre. 
57.  Presear: presionar.  
58.  Plug: contacto directo con el dealer. 
59.  Queso: cocaína. 
60.  Quesúa/o: sinónimo de bellaca, que quiere tener relaciones sexuales. 
61.  Ratchet/Ratxeta: groopie. Persona pintada en exceso, vestida de manera 

extravagante. Una choni, cani, con mal gusto. 
62.  Roca: cocaína, por su forma cuando todavía está compacta al salir del 

fardo. 
63.  Shoot: eyacular. 
64.  Snitchin: criticar, chivarse. 
65.  Tate: cannabis, hachís, marihuana, chocolate, grifa, goma, mierda (Mas-

Bagà, sin fecha, artículo web). 
66.  Tiraera: guerra lírica, en canciones. 
67.  Toto: órgano sexual femenino. 
68.  Yales (las): deriva del inglés “girl”, mal pronunciado. Las/os jamaicanas/os 

pronuncian esta palabra como “gal”, y para las/os puertorriqueñas/os 
“yal/yales” significa mujer/es. 

69.  Yema: bofetada, guantazo. 
 

 
Extraído de Etimologías de Chile: http://etimologias.dechile.net/?culear  

http://etimologias.dechile.net/?culear
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by Aïda Camprubí 
 

 

La nota se dice pero es más subidón de alcohol. 
 
Guayateo: “Se refiere al término (vibrar locus) 
se define al moviniendo bruzco (sic) o suave de 
la parte inferior de la espalda conocido como 
culo. Ejemplo: Cuando una mujer esta perriando 
esta vibrando su chapa”. No he podido menos 
que dejar esta obra de arte trap hecha definición 
de la página: https://aleph.org.mx/que-es-
juquear  
 
 
Malieanteo es cuando te pones gángster. 
 
 
Bellakera / bellakeo es calentón 100% 
(Camprubí). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://aleph.org.mx/que-es-juquear
https://aleph.org.mx/que-es-juquear
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5.4.2. Acoplao: vocabulario específico de la banda PXXR GVNG22 
Anexo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
22 El nombre con caracteres habituales, si no estuviéramos hablando de trap, sería “Poor 
Gang”. Siempre se autodenominaron, y se les llamó, “Los Pobres”. 
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6. METODOLOGÍA 
 

Trap Title: M€TXDX, H€RMANA (LOLA FLORES DIXIT) 
     Trap subtitle: Método hermana, etc. 

 
 
“Se puede hacer de todo en la vida, te da’ una rayita un 
día y no pasa nada, te fuma un porro no pasa nada, te 
puede emborrachá un día de vino tinto y no pasa nada.  
Todo se puede hacer en la vida, (susurra): con método. 
Y, después, tres días tranquilo bebiendo algo mineral, 
comiéndote un potaje mu weno un pucherito una pringá.  
Todo (se puede) hacer en la vida, y se goza de lo bueno 
que hay en la vida. Lo demás es la destrucción”. 
 

Lola Flores (El Perro Verde, 1988) 

 
No sé si una/un trapera/o seguiría estas indicaciones o, por el contrario, iría en 
dirección exacta y directa hacia la destrucción, pero está claro que sí la citaría 
en más de una de sus canciones:  
 
“Si se forma la guerra, prima, no me llore' (No) 
Tengo una 9 que se llama Lolita Flore'”. 
 
Canción: Cuchara de palo (feat Yung Beef) 
Compositores: Kaydy Cain & Aeel  
Mixtape: TVRP Mixtape 

 
 

6.1. Método 
 

Aquí el método, tal y como decía Lola, la Faraona, es una amalgama de partes 
aparentemente inconexas, en las que el sujeto participante desea romper 
estructuras, como ve que ocurre con el objeto de estudio, de análisis exhaustivo, 
interpretación rigurosa basada en la observación y conceptos queer atravesando 
todo ello: 

 
 
SAMPLE DE LA METODOLOGÍA DE TRANSBUCH 
 
Siguiendo con la dinámica de intervención que quien investiga sigue en este 
trabajo académico, este apartado se ha concebido como un remake de una 
metodología que llamó mi atención a la hora de ayudar a Diego Marchante, 
actual profesor de la facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, en 
la corrección de su tesis, titulada Transbutch. Una metodología que considero 
representativa de lo que quiero transmitir con este trabajo. 
 
¿Tiene sentido?  
 
Considerando el paralelismo con los conceptos de la industria discográfica: lo 
tiene. Es un ejercicio, podría considerarse un sample (consúltese la referencia a 
la publicación Urban Roosters en la siguiente página). Es decir, una 
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reformulación de la misma, la idea musical llevada al terreno de lo teórico. Se 
extrae su texto de la tesis Transbutch y se copia a continuación para más 
adelante re-crear el de la autora de esta investigación. Lo cual no significa que 
la metodología expuesta por Marchante sea exactamente la de este trabajo, sino 
que es una muestra de la que se parte y que se completará atendiendo a los 
objetivos específicos de este estudio. 
 
 

 
 (Urcomms, Urban Roosters, 2020) 
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A continuación, el texto que se reformulará / sampleará de Diego Marchante, 
Transbutch:  
 
 
 
 
MUESTRA U ORIGINAL, por Diego Marchante aka23 Genderhacker 
 
“Metodología cualitativa. Investigación-acción. Forma de indagación 
autorreflexiva que he desarrollado participando en situaciones sociales con el 
objeto de mejorar la realidad. Quiero cambiar cosas. En la investigación-acción 
la teoría no se valida de forma independiente y luego se aplica a la práctica, sino 
que son validadas por la práctica misma. Enfoque experimental.  
 
Investigación activista feminista. “Las dificultades para definir un marco 
epistemológico y metodológico coherente con la visión de la realidad, que 
compartía con las inquietudes políticas feministas en las que me movía y con lo 
que creía debía de ser identificado como conocimiento” (Biglia, 2012: 196).  
 
Metodología rizomática / no se trata de analizar una sola lógica, sino procesos 
múltiples, heterogéneos, entrelazados y complejos dentro de una sola realidad 
histórica. En este sentido, busco las líneas de fuga, las rupturas, que 
continuamente eluden el sistema de puntos y sus coordenadas, para tratar de 
desarrollar constelaciones a-céntricas,  
 
La metodología queer trata de combinar métodos que a menudo parecen 
contradictorios entre sí y rechaza la presión académica hacia una coherencia 
entre disciplinas” (Halberstam 2008, 35). Esforzándome por combinar estudios 
históricos, análisis sociológicos, referencias de las teorías y las prácticas 
feministas y queer, investigación de archivos, análisis del discurso, observación 
participante, estudios de caso.  
 
Cuestionando las barreras que existen entre las distintas áreas de conocimiento 
y en los métodos académicos convencionales. Ruptura de la barrera entre teoría 
y práctica, entre lo académico y lo activista (Trujillo, 2015: 43)”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Aka: suele referirse al pseudónimo artístico que utilizan determinadas artistas. 
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SAMPLEADO, por Alicia García Núñez aka AliGar 
 
Metodología cualitativa. Investigación-acción 
 
A la autora la atraviesa un capital simbólico que muchas veces va más allá de 
las propias creencias firmes que atesora. Es decir, su mente está moldeada por 
estereotipos de género contra los que quiere batallar, de ahí el método de 
indagación autorreflexiva al que alude Genderhacker en su tesis y que quien 
escribe estas letras secunda y lleva a cabo. El enfoque experimental de quien 
no tiene miedo al cambio -y si lo tiene, lo traspasa- y quiere que las cosas sean 
diferentes, desea con su investigación que algo pueda cambiar, proporcionar 
cierto beneficio a la sociedad, imbuyéndola de menos prejuicios, si acaso eso 
fuera posible. Pequeñas partes conforman un todo. 
 
Investigación feminista activa: “Desviarse significa siempre poner el mundo en 
riesgo, por más que no siempre se pierda ese mundo que se arriesga. Las 
historias del feminismo y del movimiento queer pueden leerse como historias de 
personas que estuvieron dispuestas a correr el riesgo de las consecuencias de 
la desviación” (Ahmed, 2019; p. 198) - (citado por Alicia Álvarez en Making Flus, 
2021, p. 285). O, como dice el refranero español a través de la sabiduría y capital 
simbólico de las madres, en concreto la de quien suscribe: “Pesetica a pesetica 
se hacen las grandes fortunas”24. Es decir, con diferentes pequeñas 
contribuciones podemos llegar a ese “cambiar las cosas”. 
 
Metodología rizomática y queer 
 
Considero ambas completamente entrelazadas, como una navegación 
interconectada por infinitud de hiperlinks de los que se podría seguir sustrayendo 
información de manera compleja e hiperconectada. Con diversas referencias que 
dirigen hacia un estudio de caso en concreto, el de la reina del trap (según 
diferentes fuentes), pero que se desvían hacia al análisis del discurso y a la 
investigación de vídeos de maquillaje de una revista de LifeStyle en concreto. 
Hablábamos en algún momento de la contradicción inherente al género musical 
que investigamos, como pueda ser el hecho de combinar métodos 
aparentemente inconexos entre sí, como argumentaba Genderhacker. Se realiza 
por ello una selección algo ecléctica en cuanto a análisis, dado que esta 
investigación se caracteriza por cierta heterogeneidad y sustrato experimental 
que abre camino a diferentes líneas de investigación posteriores. De este modo, 
y por ahora, se atiende a un análisis más holístico de la imagen que proyectan 
las mujeres en la escena. 

 
 
 
 

 
24 Resignificar significa otorgar valor a colectivos, términos o personas que no la han atesorado 
en el pasado. De este modo, y con esta cita, deseo dejar constancia de que si Alicia García 
Núñez ha llegado hasta aquí es gracias a la sabiduría e inteligencia de su madre, Patrocinio 
Alicia Núñez Sánchez, que sufrió el analfabetismo en su infancia, y luchó contra él en su edad 
madura. Las madres: Paul B. Preciado hacía referencia a ellas como fuente de saber inagotable, 
faro y guía, lo que son y pocas veces se les reconoce. 
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Metodología performativa – sujeto participante 
 

Dado que el género investigado refiere a una creación abrupta, nueva25, antes 
no tan empleada, del lenguaje en sus formas y en su dicción, desde la redacción 
de este trabajo se intenta imita ese flow. A pesar de haber sido, quien suscribe, 
una persona que ha defendido a ultranza el idioma español y la lucha contra 
anglicismos, se emplean como licencias poéticas. La investigadora lo hace 
desde dos perfiles o miradas: el de académica y el de quien se erige en, 
inevitablemente, sujeto participante para una mejor comprensión del género. 
Con el mismo ánimo de las autoras que suscribían el ensayo Putas e insumisas 
(2017), con el objetivo de deconstruir el idioma, de trabajar desde los mismos 
parámetros del objeto de estudio. Con la misma filosofía que la de este poema, 
y por perrial26 con el mismo lenguaje en sí, en clave de experimentación, como 
en la poesía o las lyrics:  
 

Titular de El País, 11 / julio / 2012   
- Gracias, gobierno. Soy toda tuya. Always yours.  

Or not. 
 
 
Hay cierta esperanza escondida 
entre tanta tasa, tanto IVA -al 21 lo cultural- 
y tanto abuso. 
El háztelo tú mismo 
es nuestra tarjeta de visita 
-do a nice visit card & fly abroad, 
honey- Just do it, ya lo decía Nike 
unas décadas atrás. 
Cultura del consumo, 
llego a la lucha desde dentro.  
Te he vivido. 
 
(García Núñez, A, 2012). 
NOTA DE AUDIO 

 
Es por motivos muy similares, y desde una perspectiva feminista interseccional, 
desde la que cuando se nombra a la “mujer” se hace con tipo de letra itálica en 
el título de este trabajo. Es debido a que no se considera mujer solo a aquellas 
cuya identidad de género se corresponde con su sexo, es decir, bio-mujeres. 
Según el enfoque interseccional que ofrecemos, el género, la etnia, la clase o la 
orientación sexual son categorías sociales construidas e interrelacionadas. Es 
decir, no son consideradas naturales o biológicas. 

 

 
25 Esto también tiene su reflejo en que no existen estudios relacionados con estadística entre 
productoras o creadoras de música urbana en concreto. En todo caso, estos estudios refieren a 
la cantidad de productoras de cualquier género, lo cual puede no incluir a las mujeres sobre las 
que investigamos, dado que muchas de ellas no producen, como avanzábamos, sino que crean 
las letras, cantan o producen en smartphone para replicarlo después en un DAW (Digital Audio 
Workstation) profesional. 
26 “Perrear”, tal y como se explicita, se dice, en numerosas canciones. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rz7YI8Ti1ffk1fec7a0Gul0avzFpbR5x
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AliGar como sujeto participante: la autora o el autor realiza aquí, escogiendo 
un nombre trapero, una declaración de intenciones no binaria a través de lo que 
podría ser la letra de una canción.  
 
El nombre (principal) que ha escogido para sentirse parte de esta escena hace 
uso de su nombre y primer apellido reales y también al bellakeo, al pikete, a lo 
sexy y/o atrapada que se siente dentro de una canción de trap. Otra cosa es lo 
que salga de esa canción, ejercicio éste, el de su creación, similar a un cadáver 
exquisito o cadavre exquis de los surrealistas como André Breton o Tristan Zara 
allá por 1925 (conectado esto con el carácter postpoético que le achacábamos 
en apartados anteriores al género).  
 
Se empleará la misma técnica del sampleado, pero esta vez más evidente: 
retazos de otras canciones con un componente de creación propia. Se 
distinguirán en las letras de otras canciones porque las citas se mostrarán en 
itálica. En este intertexto que pretende ser este estudio, y en concreto en esta 
creación, se pondrán las referencias a cada una de ella en paréntesis, en la parte 
derecha del texto. Un Frankenstein contemporáneo, surfeando la generación Z, 
o intentándolo. 
 
Nombres secundarios 
AliGar Ha (con apellidos)  
Ali(cio)Gar (alias reguetonero) 
 
 

 
 

Imagen de uno de los mapas de ideas realizados para la elaboración de este TFM, con la que se 
reivindica la cocina como espacio de creación.  
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“Dentro de una canción de trap” (SONG) 
 
Podría ser poesía 
Las amigas de mis amigas   (Objetivo Birmania, “Los amigos…”) 
son mis amigas 
Homiesss!     (Rosalía y Tokischa, “Linda”) 
 
Puta, soy una bitch, tengo a mis ratchets 
Te damos lache  

si es lo que quieres ver 
Lo que tú sabe’ 
Lo que tú quiere’ 
Lo que no sabe’ que quiere’ 
 
Puta puta puta 
La Zowi putaaaa  (cualquier canción de la Zowi) 
Podría ser Bowie puta 
 
Estribillo: Podría ser  
Podría ser  
 

poesía, bitch,  
Podría decírtelo al oído, sí 
 
 
Huelo a perfume, que rico huelo 
Si soy la más puti, lo soy porque quiero 
Lo soy porque quiero    (Tomasa del Real, “Braty puti”) 
 

 

Estribillo: Podría ser  
Podría ser  
 

poesía, bitch,  
Podría decírtelo al oído, sí 
 
Soy la Mona Lisa fumando tate    (La Zowi, “Obra de arte”) 
Flow 2000      (Bad Gyal, “Flow 2000”) 
 
 
¿Demasiado experimental? 
¿Qué más daría? (OFF: con deje, desgana) 
La rima por la rima,  
¿y qué más daaaaa? 
 
Hasta que me escuches diciendo  
AliGar 
A  li  Gar 
AliGar 
AliGar 
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A  li  Gar 
 
AliGar 
AliGar 
 
 
cien veces (¿son suficientes?) 
 
y te guste el pikete encendío 
en – cen -- dío 
 
Yo soy él  
Yo soy ella        (Rich, 2022; p. 91)  
¿Y a ti qué?  
 
(OFF: recitado a modo de spoken word):   
 
Y podría durar todo lo que quisiera, pero no se pretende martirizar a nadie no 
familiarizada/o con el género. El género, en las dos acepciones que se 
manejan en este trabajo. Puntualizo, apunto, digo. 
 
Y esto también formaría parte de la trap song elaborada automáticamente. 
 
Y en realidad y, ¿por qué no?, la canción podría durar hasta el Anexo de este 
texto. 
A su entender, lo dejo. Apelo al saber hacer de quien me lea o escuche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: Se han omitido letras de algunas de las trap queens que ocupaban la pizarra de la 
cocina, por una cuestión de espacio y de rigor académico en la reconducción del trabajo.  
 



 38 

 
 

Referencia algo boomer con la que comienza la canción “Dentro de una canción de trap”. 

 
 

 
 
RAMIFICACIONES / OBJETOS DE ANÁLISIS 
 
Considerado el eclecticismo del género, de esta escena de no-músicas que han 
llegado para romperlo, este abanico de metodologías que interconectan son las 
que se emplean para analizar los siguientes elementos:  
 

- Seis entrevistas con diferentes personas, mujeres que tienen relación con 
la escena de un modo totalmente directo, como creadoras y cantantes o 
como periodistas especializadas en la escena. Todas ellas se dedican a 
este sector y conocen bien sus mecanismos de producción.  
Véase el Acoplao o Anexo, p. 58. 
 

- Dos vídeos sobre consejos de belleza de algunas de las protagonistas. 
Se escogen 2 mujeres. El criterio que se sigue para ello es que hayan 
publicado al menos 2 singles, remixes o EPs durante el último año 
(entendido éste de junio de 2021 al mismo mes de 2022) con diferentes 
productores. Es decir, gozan de un ritmo de lanzamientos únicos, 
desmembrados completamente del LP y de cualquier regla de estilo que 
en los 80 nos hubiera causado ya la ansiedad que genera un mundo 
hiperensamblado. El mismo que adolece de falta de descanso y arroja 
una cantidad ingente, inagotable, de información y basura tecnológica.  
 
En este devenir rizomático, o, según el refranero popular, lo que se 
denomina: “rizar el rizo”. El segundo criterio de selección es que además 
hayan aparecido en la publicación Vogue Secretos de Belleza, en una de 
las colaboraciones que se realizan con artistas en las que muestran sus 
trucos a la hora de maquillarse. Por aquello de reforzar la idea de glamour 
y género aspiracional de esta historia. Por lo de “legitimar a las canis”, si 

https://www.youtube.com/watch?v=MCW7eS-1DFw
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es que acaso les hiciera falta, a ellas, legitimidad (como si la buscaran, a 
ellas es a quienes buscan). Las elegidas son:  
 

o La Zowi, mayor exponente del trap, tal y como se deriva de las 
conclusiones de este trabajo, de diferentes artículos y de las 
entrevistas realizadas.  
 

▪ Single: Tutoto, La Zowi feat. Harry Nach, Pipo Beatz (fecha 
de lanzamiento: diciembre, 2021). 

▪ Single: Terapia de choque, La Zowi feat Mark Luva (fecha 
de lanzamiento: febrero, 2022).  

▪ Aparición en Vogue: La Zowi: maquillaje con eyeliner infinito 
y contouring marcado (2022). 

 
o Bad Gyal, cantante de dance hall que se ha quejado en alguna 

ocasión de haber sido “encasillada por los medios como trapera, a 
pesar de cantar dancehall, y de la falta de conocimiento en España 
del auténtico dancehall (sic), hecho en Jamaica” (López Caballeira, 
2019, p. 29). Si en este estudio nos limitáramos a los barómetros 
capitalistas de un mercado global, competiría por el título con La 
Zowi. Si no fuera precisamente porque no hace trap. Y ganaría, 
solo habría que atender a las métricas de cada una, por ejemplo:  
 

o La Zowi: 338.739 oyentes mensuales en Spotify.  
o Bad Gyal:  3.322.035 oyentes mensuales en Spotify27 

 
 

▪ Single: La Prendo, Bad Gyal y Leo RD, 2022. 
▪ Flow 2000 Remix, Bad Gyal y Beny Jr (2022) 
▪ Aparición en Vogue: Bad Gyal: maquillaje de jefaza con 

labios efecto volumen (2022). 
 

Sin embargo, en ninguno de los dos casos se analizarán esos 6 elementos, sino 
que se resaltará, en el análisis, algunos datos de cada uno de los vídeos de 
Vogue Belleza, algunos de los comentarios, etc.  
 
 

6.2. Análisis de entrevistas en profundidad 

 
TRAP QUEENS & URBANA  
 

El lenguaje, el léxico, son importantes, cómo nombramos la realidad conlleva una 
manera de configurar el mundo, algo a lo que hemos hecho alusión continuada en estas 
páginas. Los nombres que le otorgamos a las cosas son la mayoría de las veces 
determinantes, de ahí que el lenguaje, con su androcentrismo milenario, deje a la mitad 
de la población fuera en el caso del español. Podríamos resumirlo con la máxima del 
filósofo George Steiner: “Lo que no se nombra, no existe”. Y darle en algo la vuelta: lo 
que se nombra de manera inadecuada puede determinar o condenar, afirmamos a modo 
de silogismo. A través de la reflexión, de la investigación y del análisis crítico del discurso 
nos replanteamos lo discriminatorio que puede llegar a ser el término trap queen para 

 
27 Consulta hecha a 28 de mayo de 2022. Todos los datos que se incluyen a partir de aquí 
datan del mismo día, en caso contrario se especificaría. 
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no incluirlo como base de un estudio. Por los mismos motivos no nos gustaría emplear 
de manera abusiva el término música urbana, por sus connotaciones xenófobas 
intrínsecas. Cabe destacar que desde hace un tiempo se habla del nuevo pop o de indie, 
o de nuevo indie. Al principio de este trabajo también lo hemos catalogado como 
bedroom pop. La misma polisemia que atesora da cuenta de su carácter ciertamente 
caótico, desordenado, un cajón de sastre postmoderno. 
 
Basándonos en Fairclough y Wodak (1997), es “el discurso el que construye lo que es 
social”. Tal y como lo entendemos, “el discurso no está solamente determinado por las 
instituciones y estructuras sociales”. De ahí lo de nombrar, y más en un estudio como 
este, con propiedad, para evitar exclusiones que se producen en hechos, mucho más 
allá del lenguaje. 
 
Es decir, si lo que deseamos es dar una perspectiva lo más amplia posible, basada en 
el respeto al otro/a y al Género, no podemos comenzar nombrando aquello que excluye 
y determina. Es por eso que hemos eludido el término trapqueen en el título (fue el 
elegido en un primer momento para esta investigación). Por evitar categorías y por evitar 
el sentido que otorgaría “Reinas de la trampa”, en su traducción literal. 
 
Es por ello que se reformula el enunciado del tema de estudio:  
 
Discurso, creatividad y estrategia publicitaria en la música trap hecha por mujeres 
en España – 2022  
Una perspectiva feminista interseccional 

 
“No es accidental que el sistema simbólico de la familia del hombre y, 
por tanto, de la esencia de la mujer, se rompa en el mismo momento en 
el que las redes que conectan a los seres humanos en nuestro planeta 
son múltiples, cargadas y complejas”.  

(Haraway, D. 1991 / 2020). 

 
DIVERSIDAD, FALTA DE PREJUICIOS: MEZCLA DE GÉNEROS E HIPERFRAGMENTACIÓN 
Conciencia feminista y/o queer 
 

Esta escena no podría haberse dado si el feminismo no hubiera llegado de la forma en 
la que apareció en esa misma década de 2010 a 2020, con una cantidad ingente de 
mensajes filtrándose por innumerables canales (como lo hacen también los de la 
derecha, e incluso el de las mujeres TERF28). Desde el momento en que se convirtió en 
algo mainstream se erigió en comunicación de masas, la ecuación es simple. No es de 
extrañar que las mujeres que se dedican a esta industria, y en concreto las seis 
entrevistadas, cuenten con un rasgo en común: conciencia queer, feminista y de clase, 
de bloque más bien, de familia de barrio. Dado que el feminismo “es una forma de vivir 
individualmente y de luchar colectivamente”, parafraseando a Beauvoir (Cerviño, E; 
2018). Fue precisamente 2018 el punto culminante de esta “revuelta”, movimiento Me 
Too mediante (Weiner, G., 2020). 
 
Discursos como el de LaBlackie ofrecen una guía en este sentido de inexcusable 
emancipación, por fin, de la ‘mujer’: LaBlackie: “no quiero ser tu muñequita. Yo creo que 
eso lo resaltaría bastante porque es el querer romper el estereotipo de que una mujer 
siempre tiene que estar muñequita”. No todas las mujeres, es su mensaje, están 
cortadas por el mismo molde. También lanzan este mensaje Simona, La Eterna o 
Polemik. 

“Por aquel entonces yo estaba en Iquique y allí no había 
discotecas que fuesen inclusivas para toda la diversidad 

 
28 Trans-Exclusionary Radical Feminist. Lo que según la perspectiva feminista interseccional no deja de 
ser una parte más de la derecha excluyente, o de la alt-right. 
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de amigos que tenía. Así que empezamos a buscar 
dónde podríamos encajar todos, y nos dimos cuenta de 
que lo mejor sería crear nuestras propias fiestas. Y así 
fue, yo empecé a cantar y crear espacios donde 
pudiéramos ir a bailar reggaetón (síc). Por eso empecé 
en el género, porque quería bailar junto a todos mis 
amigos”. 
 
Tomasa del Real para Neo2, creadora de lo que llaman 

el neoperreo29 (Metal Magazine). 

 
Conforme avanzamos en la investigación, detectamos que no solo hay unos estándares 
éticos y de respeto en la industria, sino una conciencia inclusiva que la cruza de manera 
clara. Hace apenas 14 años no había una escena de mujeres comparable a la que 
encontramos ahora. La culpa de ello la tiene el feminismo y una sociedad 
hiperconectada. Si nos remontamos a 2010 podemos emplear un titular como ejemplo 
de lo que afirmamos: Solo 1 de cada 5 artistas de éxito son mujeres, Spotify debate 
sobre la desigualdad en la industria musical (YASSS). 
 
De ello, de la diversidad de la que hacen gala, de la dificultad de encorsetarlas en un 
género, da cuenta la conciencia queer de Simona: “La verdad que no tengo género, 
como escucho bastante música estoy en un lugar queer en la música”.  
 
Nos detendremos a analizar cómo consideran el término las personas entrevistadas: 
tres de las personas coinciden en afirmar que puede tener connotaciones negativas. Por 
ejemplo, las referencias de Camprubí a que “reina solo puede haber una”. Las 
reflexiones de todas en las que explican que a los hombres no se les cuestiona por todo 
lo que hacen, hacen música, eso es todo. Las mujeres, “como escaparate constante” 
(Camprubí, A, 2021). La monarquía relacionada con el término supone un “bajón” (sic) 
para Simona.  
 
Sienten, además, que hay una complicidad previa en la escena entre hombres, que ellas 
tienen que ganar algo, prestigio, respeto, para estar dentro con honores. “Primero se 
pasa por el filtro de los varones” para llegar a algo, como comentara Simona. LaBlackie 
lo considera un término exclusivo, como si solo pudiera existir una, eso, conlleva para 
ella, falta de espacios y visibilidad, aunque haya muchas mujeres creando, formando 
parte de la industria. 
 
Sin embargo, para HJdarger el término tiene algo de glamourización de la escena, ya 
que no se puede reemplazar a las divas del pop debían inventar algo nuevo “buscando 
atajos cognitivos” (2021) o cumpliendo las reglas del mercado, generando clickbaits 
(Camprubí, A; 2021). Es decir, para Martínez puede conllevar algo “bonito el hecho de 
ser reina de algo”. No presenta tantos sentimientos encontrados con la palabra Queen 
como con el término Trap, dado que se asocia a unos determinados guetos, a “la 
ilegalidad y al hustleo”. 
 

“(…) Hago medio bossa, y pop. Hoy en día podríamos identificarlo como 
urbana fusión o pop, porque el pop engloba todas estas cosas. Y si 
queremos decirle bedroom pop, que es como un poco más chill, hecho 
por gente joven en su habitación, así que podría decirse así”.  
 

Simona, 2022 

 

 
29 Una nueva vertiente del reguetón, más ciborg, extrema, con una estética tecnológica e incluso dark. 
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Para Polemik el término trapqueen designa lo siguiente: “Es como su homónimo 
femenino: una tía que hace su dinero, que se va con quiere, que hace lo que quiere, 
cuando quiera y como quiere. Así es como lo veo yo”. Para La Eterna: “yo creo que era 
una forma de incluir más en el movimiento de la música a las mujeres, porque las 
mujeres siempre hemos estado al margen y lo seguimos estando. No estamos lo 
suficientemente valoradas. Al final, como en todo en la vida, tenemos que demostrar el 
500% más para que se nos reconozca el 10% de lo que hacemos. Y yo creo que el 
término surgió un poco de eso, para intentar crear esa igualdad”. 
 
Tal y como resaltábamos al principio de este análisis, y en todo momento, es a través 
de la música que se sienten libres, que se muestran tal y como son. Tanto Simona como 
La Eterna, Polemilk o LaBlackie ponen en valor la diversidad, el guiarse por el momento, 
por lo que les apetece en ese exacto momento, porque da cuenta de un estado de 
ánimo, de la estética de la que hacen gala, con la que crean tendencia, pero también la 
siguen desde el underground al mainstream, si es que acaso esos términos, en esta 
escena, tienen sentido. 
 
Todas las artistas entrevistadas trabajan diferentes géneros musicales, no se cierran a 
tipos de música y según el flow surge tanto el rap, como el drill, la bossa nova, el pop, 
el urban pop o el reguetón, sin entrar dentro de los marcos establecidos para el trap, sin 
necesidad de seguir una estructura rígida. Este estilo de estilos nació para eso 
precisamente, para romper cualquier género, para recibir la diferencia como parte de su 
ecosistema, para derribar prejuicios inherentes a una mentalidad anclada en la 
xenofobia, en el creerse superior por escuchar este u otro estilo musical. Por tanto, en 
esta mancomunidad de creadoras/es totalmente diferente, ¿qué puede estar mal si todo 
está permitido? 
 
ESTRATEGIA CREATIVA / PUBLICITARIA  
Más diversidad  

La mayoría cree que la hiperfragmentación es tal que es por ello que los rasgos 
comunes son la diversidad de maneras de creación. Es decir, coinciden en que hay 
muchas que tienen una estrategia definida, otras que la van creando conforme van 
avanzando y otras siguen un cierto impulso creativo que las hace ir variando a la par 
que descubren o que se sienten influidas por determinadas estéticas o corrientes. Tanto 
Polemik como La Eterna aluden de nuevo al hecho de ser ellas mismas. 
 
Para Simona, como comentábamos, se trata de una cuestión “del momento”. Prefiere 
esa manera queer de hacer en la que no se ata a X cuestiones, sino que va 
descubriendo y mostrando conforme va asimilando. Valora a otras artistas que cambian 
completamente de estilo en clave estética y que pasan de la hiperfemenización a la 
masculinización en videos diferentes, por ejemplo. Algo que le identifica hoy también 
puede dejar de hacerlo. Lo cual, también, les lleva a permitirse la contradicción, a pesar 
de que no crean en conceptos heteropatriarcales como el amor romántico, pueden tirar 
de ellos en una determinada canción si ese es el mood. En realidad en muchos casos 
su único amor es el dinero, o su red de afectos. Y, lo más importante, no están marcadas 
con los prejuicios del pasado respecto a ello, no se le da una connotación negativa al 
hecho de tener interés en ganar y hacer su propia plata. En ser ellas las jefas (“Yo estoy 
p’a ti, pero tú no va’ a enamorarme”, La Zowi feat Bea Pelea, “Trafikantes”, 2019). 
 
No tienen que demostrar nada, porque ya son auténticas en su forma de expresarse 
con su audiencia, cercanas, cotidianas, como lo son en sus canciones. Reales, con sus 
incoherencias, como lo es en esencia el ser humano, en definitiva. Y permitiéndoselo a 
ellas mismas, independientemente del resto. Para Camprubí, además, formaría parte 
de la street cred que atesoran, ellas quieren ser ni más ni menos que la ratchet de tu 
barrio. ¿Por qué ellas no deberían utilizar la palabra puta para autodesignarse o 
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autorreferenciarse? Ellas tienen en común, para Aïda, la estética que ha definido a las 
grandes artistas de siempre: “carácter y chulería”. Y es por eso que oscilan entre 
diferentes estéticas: lo camp, lo cíborg (La Zowi o Tomasa del Real son ejemplos de 
ello), lo extremo, lo que viene del extrarradio, apunto como investigadora, lo que antes 
formaba parte del gueto sale a plena luz, y también la chabacanería, ¿por qué no, si así 
se habla en la calle? El pudor ha muerto. La sexualización de sus cuerpos la determinan 
ellas. Nadie más. Se sienten cómodas en ese traje, y en cualquiera que se pongan. Para 
eso salen a la calle en “leggins, pa que se marque el culo” (letra de una canción de La 
Zowi). 
 
Para La Eterna hay ciertos rasgos comunes en el reguetón: “Por ejemplo, en las 
canciones, sobre todo se trabaja mucho el sexo, ciertas cosas, a veces de forma muy 
explícita, otras más metafórica, y yo creo que una de las cosas de que las mujeres hagan 
reguetón es hablar de lo mismo que siente una mujer. Porque al final las mujeres 
siempre tenemos que ser más recatadas, hablar de ciertas cosas, pues ahora es como 
un boom y hablamos de que nos queremos y de que también nos puede gustar el sexo. 
Que también nos puede gustar otra cosa que le guste a un hombre”.  
 
 
Autoproducción y lenguaje callejero 

Aquí Blanca vuelve a introducir nuevas ideas que nos guían a través de la investigación 
con datos más concretos: los puntos en común que tiene esta nueva escena es su 
manera de comunicar, sin ambages. Comenta que algunas han creado personajes 
intermedios, es decir: entre la cantante y la persona, que solo muestran en sus perfiles 
contenido relacionado con conciertos y en clave personal. Sin embargo, otras se centran 
más en el laissez faire y no hay diferencia entre su vida personal y pública (se muestran 
en el salón de belleza haciéndose las cejas, las uñas, tratamientos faciales, etc.). Como 
parte del imaginario que construyen, de manera continuada, para sus followers. Tal y 
como lo denomina Martínez, estaríamos hablando en este caso de una 
“autoproducción”. 
 
 
Moda, color, humor 

Respecto a ello, LaBlackie y Simona también hacen referencia a la moda que escogen, 
visten y publican en sus RRSS. En el verse representadas en la otra, en lo que ven. La 
estética conlleva qué tipo de colores eliges para tus vídeos (en el caso de Simona, el 
rosa, tonos pálidos), los planos, la luz. Igual que en el caso de las letras, puntualiza. 
Todo cuenta. La comunicación no verbal es parte de su imagen de marca, sus gestos, 
la chulería de la que hablamos y hablaremos. Sin valores pasados, arcaicos, basados 
en lo femenino (cual estereotipo roto de lo que fuimos).  
 
 
 
FORMA DE EXPRESARSE: AUTENTICIDAD, CLARIDAD, MIXTURA Y SLANG  
El barrio como reino 

Para LaBlackie lo que une a todas es su forma callejera de expresarse, la imposibilidad 
de meter en un molde a todas que se transmite con ello y con los neologismos que 
incorporan a sus letras, “el no cumplir la fantasía de la mujer perfecta”. Es decir, derribar 
cualquier estereotipo de género que pueda asociarlas con lo débil o alejarlas de hacer 
un uso de un lenguaje malsonante, si es que es lo que les apetece o les “sale del toto”. 
como dirían muchas de ellas. 
 

Siguiendo con el hilo de la comunicación, si nos adentramos en las letras resaltaríamos 
el lenguaje empleado con claridad, desparpajo, descaro y, a veces, vulgaridad. En el 
caso de Camprubí, hacía referencia a que tiene como base en los errores, sin miedo a 
ellos (también en su forma escrita). Todo ello se da “con carácter y chulería”, como 
indicábamos, con una variedad de idiomas nunca vista ni mezclada en una sola canción 
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en la música hace unas décadas. Referencias a África, Latinoamérica, todo ello ya no 
está a miles de kilómetros como hace años, sino en el mismo barrio de la artista, las 
hijas de migrantes han crecido con ellas. Lo cual nos presenta, siguiendo la 
argumentación de Aïda, “pequeños reductos de especialización” (en su ánimo de evitar 
la designación subcultura). La proximidad ha hecho su magia y los prejuicios xenófobos 
sobre determinada parte de la población ahora son motivo de orgullo para ella. Al más 
puro estilo queer. 
 
El lenguaje es su tarjeta de visita: las identifica en cada momento. Alguien lee una letra 
de Bad Gyal y sabe que es de ella. Un lenguaje que, como especifica Simona, no se 
encontraba en las canciones hace 20 o incluso 10 años. 
 

LENGUAJE Y RITMOS 

Con el epígrafe “Sonido propio” de la anterior lista nos referimos a lo siguiente: el 
lenguaje tiene todo que ver con la música, no solo es un flow de letras con una base 
apenas trabajada, al contrario. Están intrínsecamente relacionados, como apunta 
HJdarger. Muchísimas letras, cadencias, se acompasan a un bajo potente, tienen 
sentido como un todo insertado, o más imbricado, en múltiples capas de pistas de audio, 
hit hats, bombos, autotune, etc. Puede resultar obvio, pero cabe destacarlo: se trata de 
música creada para un lenguaje que será rapeado, cantado, recitado, trastocado, 
retorcido de vueltas (algo que no consideramos tan lejano de las primeras distorsiones 
de voz que todavía se emplean a través de vocoders en la música electrónica). 
 
 
En el lenguaje empleado conviven: 
 

• El error o la decisión consciente de emplearlo 

• También: la posibilidad de fallar, de cometer errores, sin que eso tenga 
importancia 

• El descaro, la chulería, la grandeza 

• Lenguaje malsonante 

• Vocabulario que utilizarías con una amiga 

• Daily life 

• La falta de prejuicios y/o de juicios 

• Lo auténtico y lo contradictorio 

• Neologismos 

• La calle, el bloque, el barrio 

• Lenguaje específico sobre drogas, dealers, fiestas, calentones y clubes, etc. 

• Lo real – lo crudo 

• Mezcla de diferentes idiomas (no solo el inglés o el español) 

• Slang 

• Lenguaje específico para designar cosas que antes no se nombraban, y mucho 
menos en una canción: “bellaquear” / ligar.  

• Un lenguaje completamente explícito 

• Sexualización / capital sexual 

• Lenguaje aspiracional 

• Dinero y lujo como conceptos presentes 

• Magnificación 

• Palabras antes prohibidas por su falta de representación o inclusión en lo social: 
los órganos de reproducción sexual femeninos, el toto. 

• Metalenguaje 

• Provocación y humor 

• Naturalidad 
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• Léxico propiamente online (ej. “Nudes”, DM, dicho esto último con fonética 
española, etc.) 

• Sonido propio 

• Erotización consciente, liberación, desvergüenza y desenvoltura (“antes, en la 
escena electrónica no se bailaba”, HJdarger; 2021). 

 
Autenticidad 
Ser una misma, mostrarse como es una misma. Dejarse guiar por el instinto sin dudar 
de él, de sí. Y una misma es polar, variable, cambiante, mutante. Y, sobre todo, se 
permite ser polar, variable, cambiante, mutante si le diera la gana. Y más, considerando 
que hablamos de una escena eminentemente joven en el caso de habla hispana. Así lo 
constatan todas las personas entrevistadas: no pueden defender algo en lo que no creen 
o de lo que no se sienten parte. Lo auténtico es mostrarse con naturalidad, tal y como 
son, o con las tecnologías de género que portan como estandarte, sus vestimentas. Lo 
cual conlleva también: mostrar su intimidad, sus habitaciones, lo que forma parte del 
terreno de lo privado, etc. Tanto La Eterna como Polemik resaltan también, como las 
demás, esta característica inherente a las artistas del género. 
 
 
 

6.3. Vogue Secretos de Belleza 
 
- Aparición en Vogue: La Zowi: maquillaje con eyeliner infinito y contouring 

marcado (2022). 
 
Canal: Vogue Spain, 549.000 suscript. 
142.171 visualizaciones 
315 comentarios / 7.840 likes 
Feb., 2022 
 
 
Zoe, nombre de la intérprete, se desenvuelve 
con mucha tranquilidad. Resalta la 
importancia del protector solar y dice que el 
peor enemigo del rostro es la suciedad, que 
lo que hay que hacer es no tocarse la cara (espátula en mano para esparcir la 
mascarilla previa). Se permite una expresión algo más slang, como la de “hacerse 
un rabo enorme” con el eyeliner, cuando cuenta que las/os maquilladoras/os suelen 
hacerle una raya muy finita. Se muestra muy relajada y cercana (“Hago así, tucutucu 
tucu tucu, racatán, y ya está”). Su acento es andaluz y usa diminutivos como “más 
limpito”. Confiesa que, como ya habrán notado, tiene un ojo muy diferente del otro 
(el derecho, más cerrado), por eso cuenta que tiene que jugar “para engañarnos”, 
cómo lo disimula. Le resta importancia diciendo que todas/os somos asimétricas/os 
en general, que no es nada especial. 
 
Los comentarios no desprenden odio (¿quizá se debe al trabajo de la persona 
encargada del canal de Vogue?). El que más likes tiene resume de algún modo el 
contenido de 16’11’’ de duración:  
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- Aparición en Vogue: Bad Gyal: maquillaje de jefaza con labios efecto 

volumen (2022). 
 
Canal: Vogue Spain, 549.000 suscript. 
506.132 visualizaciones  
298 comentarios / 21.469 likes 
Nov., 2021 
 
Alba resalta en varias ocasiones que lo más 
importante para ella son las cejas, que se 
queda “atrapada” con ellas. Eso, y los 
labios. El tiempo de duración es de 18’25’’.  
 
Se muestra muy cercana, su dicción es la 
habitual en ella, ciertamente desganada y algo duce en este caso, con acento 
catalán (creaba en esta lengua cuando empezó a cantar). Utiliza locuciones como 
“maquillaje de guapa”, “que algo le quita glow a algo”, menciona. Realiza mucho 
hincapié en que maquillarse con protector solar es lo mejor del mundo, con 
naturalidad y cierta ordinariez (una de las pocas que se permite la queen aquí) dice 
que es el mejor consejo que le ha dado “la Eli”, de una marca de cosméticos. La 
publicidad que aparece mientras se ve este vídeo sale en catalán y después en 
inglés, el segundo anuncio es del Circuit Festival Barcelona 2022 (Biggest 
international gay event). Algo que da cuenta del target de la de Badalona, en esa 
burbuja de filtro que es también Youtube, donde el algoritmo decide por mí cultural 
e ideológicamente a través de predicciones (Proyecto Una, 2019, p. 98).  
 
Se desenvuelve con destreza y profesionalidad, da consejos que demuestran un 
conocimiento a fondo de texturas, productos y procesos. Utiliza las uñas con talento 
y se recoge dos finitos mechones de pelo con ellas detrás de las orejas, como si 
fueran pinzas. 

 
Los comentarios30, en un vistazo rápido, son en su mayoría positivos, no tiran hate. 
El primero que aparece, con 2.364 likes, es:  
 

 

 
30 Ídem, consultado a 28 de mayo de 2022. 
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En definitiva, las dos se muestran muy próximas y sin complejos. También muy 
naturales en clave estética, pese a que ambas parecen llevar una base, muy poco 
perceptible. Ambas coinciden en resaltar la importancia de la limpieza, del skin care 
previo, de los cuidados. Las dos se permiten en algún momento utilizar algo de jerga 
relacionada. Coinciden cuando dicen que optan por los colores tierra, aunque se 
permiten días de “más fantasía”. 
 
Es curiosa la diferencia, realmente patente, entre las chicas dulces y apocadas que 
vemos en los vídeos (chicas normales, con una forma muy educada de comunicarse 
en este tipo de contextos o entrevistas) y las chicas duras que sueltan tacos y 
obscenidades en sus conciertos, sus vídeos, la radio o Apple Music y Spotify. 
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No es tene' un buen producto, es sabe' venderlo 
Yo sé mas de negocio' que de hace' cancione' 
La vida es puro marketing y tentacione' 
La moda solo hace que seamo' iguale' 
Yo sé algo de producir, pero no instrumentale' 
 
Marketing, Dellafuente feat Yung Beef 
Canción: “Marketing” 
Compositoras/es:  Dellafuente /  
Fernando Gálvez Gómez / Agustín Fernández  
De La Torre / Miguel Gutierrez Barroso 
Single: Marketing 

 
 
 

“John Vaccaro: Nunca pensé en la existencia de un ‘movimiento glitter’. 
Yo llevaba usando la purpurina desde mediados de los años 50. Pero no 
me atraía especialmente el amaneramiento. (…)  
La brillantina era lo llamativo de América, así es como yo lo interpretaba. 
Y era bonito. Era maquillaje. Lo usaba porque era como poner América 
en la cara de los americanos. Era lo más llamativo de Times Square. Si 
quitas las luces, ¿qué queda en Times Square? Nada”. 
 
(McNeil & McCain, 2007).  

 
 
 

 
7. CONCLUSIONES 

 
Trap title: XVTRX – $€CU€LA$ 
Trap subtitle: OUTRO - SECUELAS 

 
No era capaz de idear otra forma de crear un TFM creativo en clave estratégica 
que no atravesara el TFM por completo, tampoco otro que no fuera transgénero, 
en tránsito, cambio, mutación. Oscilando entre la performance y la redacción 
académica, espero sepan disculparme (si acaso consideraran que deben 
hacerlo, teniendo en cuenta, además, la materia asociada a este trabajo, la 
creatividad, valga la redundancia con el inicio de este párrafo).  
 
 
 

Lenguaje y estética: hiperfragmentación, símbolos, samples, singles, 
temas, contracultura en vena y un largo etcétera 

 
“En esta era de la comunicación, lo importante es construir la marca; solo 
después de este proceso es posible rentabilizarla a través de diferentes 
vías, cada vez más variadas”. 
 
(López Carballeira, El impacto del trap…, 2019, p. 33)  
 

Las maneras de comunicarse son, obviamente, variadas. “Cada persona es 
un mundo” (es esta una manera de defender la diversidad, apoyándonos de 
nuevo en el saber popular), pero sí encontramos rasgos en común en muchas 
de ellas:  
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 TEMAS Y SEÑAS DE IDENTIDAD 
 

- El reino del toto: ellas hablan como si fueran ellos, esto es un 
estereotipo de género. Las mujeres deben hablar según estipulan los 
roles de género: 
 

Error 404 
Error de sistema 

 
No, aquí no, aquí la revolución de las mujeres es, entre otras, ésa, hablar 
como les da la gana = vestir como les da la gana, ser lo más choni posible 
con un Louis Vuitton bien grande, estampado en la camiseta crop top, 
donde sea, con trivialidad. No por emplear un lenguaje malsonante o por 
ser business women van a ser menos deseadas, femeninas, menos 
mujeres. Al contrario: mandan, llevan a sus goonies y a sus hoes con 
ellas, hacen lo que quieren y desean. Tienen el control y descontrolan en 
público, como podrían hacer ellos, o lo que los roles de género esperan 
de ellos. En el caso de ellas, andan rompiendo esas puertas, estereotipos. 
Al menos en lo que respecta a sus propias fiestas. Hablan de fuck**** a 
mujeres, a hombres. De bajar el culo hasta el piso, de barrer incluso el 
pelo con el piso (referencia a una canción de Tomasa del Real), de dinero, 
de drogas, de dealers, de rocas, de business y de ser las jefas. Lo que da 
lugar a una resignificación del órgano sexual femenino, muy presente en 
sus canciones. 
 
La importancia del “toto”: el órgano sexual femenino desplaza en las 
canciones al masculino, que durante generaciones ha sido protagonista 
de las canciones de raperos en España. El pussy, el booty, todos estos 
elementos, a los que antes no se le había prestado atención en la era del 
rap, ahora son parte inextricable de las canciones de estas artistas, señas 
de identidad. La deconstrucción de la que habla Derrida. A fuerza de 
emplear palabras que hasta el momento no estaban reservadas a este 
contexto se produce una reapropiación del significado y las connotaciones 
negativas asociadas al mismo se diluyen. Véase el caso de puta, hoes, 
etc. 
 

- El deseo se nombra, se explicita y comunica: el movimiento, el 
bellakeo, la forma de enseñar y mover el booty, la forma de perrear, cómo 
se mueve cada una de ellas y enseña su trasero en sus publicaciones de 
Instagram. Su comunicación no verbal, sus balanceos, sus gestos, sus 
morritos, su pelo ondeando al viento en una calle de extrarradio o la 
periferia. 
 

- Kardashian style: un efecto entre ellas y la población que podríamos 
resumir como “más dinero, más trasero, eso es lo que quiero”.   
 

- Items: perrear, bellakear, el dinero, las joyas -ices-, el tráfico de drogas, 
el club, el tate, el pikete, la utilización y creación de palabras relacionadas 
con el hecho de tener ganas de sexo, las hoes, los goonies, las amigas, 
la red, la autonomía, el lujo “nuevo”, recién adquirido y descontrolado. Aún 
así: el control de la situación, el sexo por el sexo, la red afectivo-familiar 
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expandida por noches interminables de cocaína. También la explicitud y 
el descaro en las letras.  

 
 
 SAMPLES, BEATS Y COLABOS 

 
- Samples: la vida es una repetición, un círculo concéntrico, una 

revisitación de lo ya creado, re-creación. Una remembranza, un loop, un 
símbolo de infinito mal tatuado, en clave taleguera31. Se utilizan 
fragmentos de canciones, se recrean (tanto que a veces surgen los pleitos 
y las compensaciones por plagio, como el ya mencionado).  

 
“La técnica del sampling consiste en obtener sonidos musicales a partir 
de copias digitales de un sonido original. Esa copia o sample se 
reproduce con mayor o menor rapidez para obtener toda la gama de 
notas. Esta forma de obtener las notas se llama desplazamiento de tono 
(en inglés, Pitch shifting)”  
 
(Esteva, Jordi 2011) 
- Contenido repetido, mencionándolo desde otra fuente. And repeat, and 
repeat…-. 
 

- Repeat & repeat: el loop es parte intrínseca, la repetición de elementos 
fácilmente identificables como la identidad que se construye por partes, 
por pequeños elementos que se engarzan intrínsecamente: sonido, frases 
identificativas, imagen, estética de pantys o mallas, líneas de ojos bien 
largas, labios bien grandes, culos bien grandes llegando hasta el piso o 
suelo. 

 
- Sonido y autotune: imprescindible, cada una trabaja un sonido propio, 

personal, único, una determinada voz trastocada tecnológicamente, una 
seña identitaria arrastrada en sílabas, trabajada en sonido y en estudio 
para que ella sea ELLA: la voz del barrio, la ratchet de tu barrio. 

 
- Colabos / colaboraciones sin género: todas realizan colaboraciones 

continuadas con diferentes cantantes y producers. Es seña de identidad 
de la casa, colaboracionismo sin prejuicios ni estereotipos. Cuantas más 
colaboraciones, más amplio el radio de acción y el impacto mediático en 
diferentes públicos que hasta el momento no las había escuchado. 
 

- El reino del single: se lanzan continuamente, esas colaboraciones, o 
temas únicos, sin esperar a tener un disco, sin ensamblar ese trabajo en 
un disco. Ese formato es lo de menos. 

 
- El toque / la firma sonora: algunas de ellas tienen una muletilla o coletilla 

que se repite en cada una o en la mayoría de sus canciones. Algunos 
ejemplos: 
 

o La Zowi Putaaaaa 
o Bad Gyal Pussy K mana 

 
31 Talego: cárcel. 
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o Tomasa del Real desde Iquique (su lugar de origen) para el mundo, 
baby 
 
Es algo que se realiza habitualmente en todas y cada unas de las 
canciones de los producers (entiéndase el empleo del masculino 
porque son ellos los que producen. Es una época en la que la figura 
del productor empieza a tener tanta relevancia o más que la de 
la/del cantante). Por ejemplo, La Vendicion Records (cantado o 
leído: La Vendicioooon, alargando la última sílaba, siempre la 
misma voz o efecto, con esa V rompiendo la ortografía).  

 
 

LENGUAJE ÚNICO  
 

- Resignificación del lenguaje o lenguaje queer: crudo, muchas veces 
malsonante, reapropiándose por ejemplo del insulto puta, como realiza La 
Zowi, con un contenido explícitamente sexual, abierto respecto a 
inclinaciones sexuales, sexualidad, género. Con él se hace referencia a 
lo cotidiano, a la amistad, a los billetes que ganan, a cómo los ganan, sea 
de un modo ilícito o no, al día a día, a todo el universo estético que 
construye cada una.  
 

- Comunicación directa, sin complejos, sin tapujos: explicitud. Si ellos 
han hablado siempre de cómo tienen sexo con ellas, de sus cuerpos, de 
las bitches que tienen a su alrededor… Ellas, también. ¿Por qué no iban 
a poder hablar claro de lo que en realidad solo a ellas les pertenece por 
derecho propio? Es parte de SU capital simbólico, a nadie le corresponde 
decidir por ellas. That’s all.  

 
- Invención de léxico: Rosalía (imposible no nombrarla) ha sido víctima de 

memes con su último lanzamiento, “Motomami” (2022). La crítica mordaz 
y risueña general en canales como Twitter o Instagram era algo así como: 
“¿Si hablo español por qué no entiendo ni una de las canciones del nuevo 
disco de Rosalía?”.  
 
 
ESTÉTICA Y SÍMBOLOS  

 
- Mundo simbólico y estética(s): desmedido universo online, de club 

nocturno mezclado con coches, ordinario, gamer, cyberpunk, de estética 
tunning, ciborg, del futuro, de vampira, de comehombres, de puta en ropa 
interior cargada de ices, de guayateo, con sus putas -sus amigas, su 
ejército-, en sus casas y habitaciones, en el salón de belleza, o con su 
propia maquilladora, de drogas, de porros, de gramos. Con referencias en 
muchos casos a los 90 (que si Motorolas, que si tatuajes tribales), con una 
especie de melancolía intrínseca, una desgana en el deje justo de voz, 
con Bugattis, Lambos32, bolsos de Prada, “comprando en Serrano” (La 
Zowi, canción Full Time). También cuidándose, cuidándose entre mujeres 
(sororidad y respeto), enseñando su culo en su casa, con sus verdaderas 

 
32 Lambo: Lamborghinni. 
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amigas o en el hood con poco o ningún maquillaje. Lo importante, estar; 
lo esencial, ser una misma siendo ella misma, con su vida de artista y 
lujos y aún así de barrio, siempre acompañada de su séquito, sus hoes. 
La inclusión de la comunicación online en las letras de sus canciones 
(nudes, Paypal, Only Fans, stories, Direct Messages -DeeMes-, etc.). 
 

- Esencia folclórica: las conexiones son abundantes. Van en “comandita”, 
llevan a sus amigas siempre detrás, se mueven en manada, en grupo, en 
el caso de irse de copas, de bares, también, siempre acompañadas. El 
lujo es lo que las mueve, son la imagen del exceso, de la actitud, el 
hedonismo en estado puro. Su carácter hiperbólico, muchas veces 
hortera, nos recuerda al grupo más libre de mujeres que hubo en España 
a partir de los 80: ellas llevaban el dinero a casa, ellas ponían las reglas. 
Ellas eran las reinas, de su barrio, de toda España.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

  Archivo fanbase de Rocío Jurado       Frame del vídeo Sugar Mami, La Zowi & Albany 

 
 
 
 
 

 
Madrid, 1963. Getty. 

 
Frame del vídeo Sugar Mami, La Zowi & Albany 

 
 
 

Nadie le decía a Rocío Jurado lo que tenía que hacer, ella era el pussy 
que mandaba, el pussy que traía el dinero a casa. Como tantas 
folclóricas de éxito, vestía como le dictaba el toto, decía lo que le salía 
de las enaguas, anteponía su estética a cualquier otra cosa y trataba a 
los hombres como la primera rebanada del pan Bimbo. ¿Acaso La 
Zowi, La Favi o Bad Gyal no siguen el mismo camino? 
 
(Broc, 2018)  
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- A lo Pimpinela: como el dúo argentino de los 80. Cuanta más pasión, 

desgarro, bellakeo, peleas, reconciliaciones, muertes por amor rimado a 
base de repetición de frases o estrofas, mejor. Si es amor de verdad o no, 
¿qué importa y a quién ahora? Tampoco a ellas. 
 

- Las uñas: como se ha expuesto en otras partes de este trabajo, no son 
una cuestión meramente estética. Sino un símbolo de autonomía y posible 
agresión o defensa. Véase el vídeo de CQ en el que La Zowi cuenta  lo 
que ocurre cuando se las quita, citamos textualmente: “Ya no sé escribir 
sin uñas, no mido bien las distancias… Tengo problemas sin uñas. Son 
muy necesarias ya para mi vida (…). La que te hace las uñas también es 
artista”. (CQ, 2022). Es decir, la analogía aquí se produce con los felinos 
más allá de ese elemento punzante, se interrelaciona con los bigotes del 
gato, que le confieren equilibrio y la capacidad de medir la distancia con 
los objetos próximos de su entorno. 

 

- Memes: qué sería de este mundo hiperconectado e hiperfragmentado si 
no siguieran los códigos de esa generación, porque son parte intrínseca 
de ella. No solo son objeto de ellos, sino que incluso los crean cuando 
saben que un contenido es carne de click-bait. 
 

- Diseño y brutalismo web: se convierte en un crisol barroco y 
tecnológico, atestado de colores, de imágenes recargadas que remiten a 
un universo eminentemente tech, con múltiples referencias, apenas 
inteligible en más de un caso. Sigue una estética cani, de webs de 
comienzo de la era de Internet. Se emplean numerosos emoticonos y 
gifts. “Este movimiento se caracteriza por la despreocupación por la 
usabilidad web y por huir de un diseño estéticamente amable” (Appleman, 
2018).  

 
- Hipersexualización / hipermasculinización: todo hiper, muy hot, muy 

vistoso, pero también muy tomboy, con un chándal anchísimo, todo caro, 
todo aspiracional y flexy. Tanto Bad Gyal como La Zowi han sido 
consideradas como símbolos de la liberación de la mujer (también lo 
contrario, sí) por mostrar su sexualidad sin tapujos y sin miedo al que 
dirán. O provocando ese qué dirán, directamente. Tecnologías de género 
llevadas al extremo, como un arte más, como quien desfila continuamente 
en una pasarela de cara al público. 
 
¿Deben las mujeres renunciar a su feminidad para ser 
respetables/respetadas? Ya introducíamos este interrogante al hacer 
referencia a la performer Miss Beige. ¿Es necesario pasar desapercibida 
para no ser criticada? Podría ser, pero entonces no sabríamos de ellas, 
como no sabíamos hasta hace unos años.  
 

- Drag queens: son vestidas y maquilladas por ellas, también por jóvenes 
gays. Son parte de su crew, sus estilistas, las que crean estéticas 
extremas y maquillaje para sus Monas Lisas contemporáneas. Lienzos 
(reflexiones cruzadas a partir de Aïda Camprubí en la entrevista 
mantenida). 
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Frame del vídeo Sugar Mami, La Zowi & Albany 

 
 
 

- Intimidad y propia imagen: imprescindible un halo de misterio entre todo 
el contenido autorreferencial, que solo veamos una parte de toda la 
realidad ampliada. Muchas de estas cantantes del género no son muy 
dadas a conceder entrevistas o a participar en panels de festivales. En 
general, el contenido que se genera a partir de ellas no tiene que ver con 
su vida privada y cómo la desarrollan, sino más bien con su faceta 
profesional, sus lookazos, su trabajo, con que son unas currantas y así lo 
dejan patente en muchas de sus canciones o declaraciones, cuando las 
realizan. En esa “autoproducción” que referenciaba Martínez / hjdarger.  

 
 
 

 

COMUNICACIÓN 

 
- Comunicación en diferentes medios que no llega a ser 

esencialmente transmedia de manera planificada: de IG a las revistas 
de tendencias como CQ o Vogue, de TikTok a las apariciones vía 
shootings en medios de Life Style, el caso es estar presente, hacerlo de 
diferentes modos. Directos con su audiencia, y también de un modo 
exclusivo o cercano, huyendo de debates o conferencias. Utilización diaria 
de redes como IG, directos desde medios de comunicación cool, anuncios 
en perfiles de sus colaboradoras/es. Muchas veces espontánea a través 
de stories, más instantánea que una fotografía, cotidiana, desde el centro 
de estética o en una terraza tomando algo con las amigas.  

 

 
- La conexión con sus seguidoras/es: “Os amos a todos y todas. Y a los 

haters, también”, suelen repetir muchas (en concreto, estas declaraciones 
son de Bad Gyal en un vídeo que se hizo meme o viral hablando de 
quienes la critican). La conexión es constante. Muestran su vida cotidiana 
(cómo han quedado maqueadas antes de un concierto, por ejemplo), su 
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rutina de nail care, en el centro de estética, en la cocina, en su habitación 
haciendo business. 
 

- RRSS y canales: todas son multicanal (Twitter, TikTok y sobre todo 
Instagram), y en cada una de esas redes se adaptan al lenguaje de la 
misma. Youtube es el medio rey de visualizaciones y todas tienen canal 
oficial. Incluso las que apenas tienen escuchas en plataformas como 
Spotify, en muchos casos, previamente, atesoran miles de visualizaciones 
y son descubiertas por este medio. 
 

o Instagram: esencialmente visual, con fotos de ellas posando en 
bikinis, mini faldas y tops. En portadas de singles, etc. En el copy 
de muchos posts anuncian novedades. Suelen ser parcas en 
palabras y utilizar abreviaciones como Bby o solo la q para escribir 
la conjunción “que”. También emoticonos. 
 

o Twitter: ocurre aquí del mismo modo en cuanto a escritura. 
Además, ellas suelen jugar más con el nombre de esta red que en 
otras. Por ejemplo: @lazowi69 es Makinmoneyprada. Se adaptan 
al medio en concreto y aquí comparten fechas de giras, información 
más extensa, más reflexiva. También contenido de otras usuarias 
que han compartido letras de sus canciones, frases escuetas de 
otras usuarias alineadas con su estilo o universo simbólico. 

 
o Tiktok: comparten vídeos divertidos bailando sus canciones y las 

de otras/os artistas/os, reblogueando el contenido de fanáticas/os. 
 

En todas ellas hacen referencia al dinero, su mejor amigo. Respecto a si tienen 
que elegir, lo tienen bastante claro: 

 

 
 
En todas las redes las que son amigas y suelen colaborar de forma habitual se 
apoyan entre ellas y difunden contenido de sus besties. 
 
Publican sus trabajos mediante plataformas de distribución internacionales. 
Editan bajo parámetros profesionales, anunciando lanzamientos y preparando a 
sus followers para cuando llegue el día mediante Pre-save. Conocen bien los 
engranajes del negocio, ellas y su equipo, porque hay un gran equipo detrás. 
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“La brecha estética, moral y generacional se sigue ensanchando 
conforme La Zowi rima sobre goonies y bunnies, bitches y papichulos, 
raxets coquetas y joseadores, cadenas a la altura del toto y billetes de 
500 euros en el tendedero. “¿Qué vale más, tu vida o la mía?”, pregunta 
en ‘Tú o yo’. Tamaña cuestión bien podría reinterpretarse como el 
desafío frontal de esta nueva generación de artistas y público a la vieja 
guardia. Una generación que existe en un mercado paralelo y que baila 
en masa de madrugada, cuando los adultos ya duermen”. (Cruz, Nando, 
El Periódico, 2018). 

 
 
CONTRACULTURA Y DIVERSIDAD 

 
Todo este cóctel conlleva viralización. Lo tiene todo y aclama el consabido no-
future, apuesta duro, fuerte a la muerte, por el no-lugar de Augé. No tiene ningún 
miedo a esa muerte, porque ya está todo perdido. Según lo comentado anoche 
con el divulgador cultural Oriol Rosell33 experto en contracultura -pasado por el 
tamiz del cansancio y de quien no tomó notas porque era eso, una conversación-
: nos encontramos inmersas en una cadena de producción económica que 
infantiliza a las/os progenitoras/es a base de inseguridad (son ellas/os las/os que 
no aciertan a ver su propio futuro). Una posición ante el mundo que no deja 
espacio a que los hijos ocupen ese lugar. El suyo. Ante un futuro cada vez más 
voraz, incierto, duro, se produce un combo perfecto para que las personas 
jóvenes se sientan parte de un grupo, del engranaje. La autodestrucción forma 
parte de su ADN. 
 
Live fast, die youn’ 
 
La calle, las drogas, la calle (vuelta a la calle), las reglas del mercado 
reapropiándose de todo. Y ellas haciendo más dinero, hasta que dure. Esto es: 
contracultura e hiperindividualismo. Un grupo de jóvenes en la eterna rueda del 
extrarradio de una ciudad de provincias, jugando a matarse o meterse, por fases, 
en contra de esos adultos que duermen y que no comprenden ni las referencias 
a las que aluden, ni cómo lo dicen. Con una libertad que otras/os ni siquiera 
habían soñado, no se lo habían permitido. No comprenden, no, ni tanta cadena 
de oro enorme, ni tanto brillo, ni tanto labio y glitter. Apenas saben descifrar sus 
diseños y entender todo lo que ponen en esos carteles infernales, se cansan 
antes de llegar al final del texto. Demasiadas cosas juntas. No aciertan a 
reaccionar ante tamaña cantidad de mensajes. Dudan entre si decirles a sus 
hijas/os adolescentes que ni se les ocurra salir esa noche, o nunca más.  
 
Y, mientras tanto, ellas hacen arte. SON la obra de arte. 
 
El gran éxito de estas artistas continúa siendo, en nuestros días, que esos/as 
boomers… Que la otredad siga sin entender nada. Que no puedan evitar mirarlas 
entre el asombro y la expectación. 

 
 

 
33 Conversación mantenida en la fiesta de una amiga de cumpleaños en común, la noche del 
28 al 29 de mayo de 2022. 
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NOTA FINAL TFM - AUDIO 
 
 
 
“En todo caso, lo más importante y que a la peña a veces se le 
olvida: la música es ficción. Quien quiera vivir la película, por mí 
bien”. 
 
(Entrevista al productor Mark Luva; 2021) 

 
 
 
 
 
 
Yo quiero bailar 
Tú quieres sudar 
Y pegarte a mí 
El cuerpo rozar 
Yo te digo: "sí, tú me puedes provocar" 
Eso no quiere decir que pa' la cama voy 
 
Ivy Queen.  
Canción: Yo quiero bailar, 2003. 
AUDIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://drive.google.com/drive/folders/187RuUpqtVbBBprjb4_WKsTqoqz4a1elg?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/187RuUpqtVbBBprjb4_WKsTqoqz4a1elg?usp=sharing
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8. ANEXO  
     Trap title: Ac0pla0 
     Trap subtitle: Acoplao 
 
8.1. Entrevistas 

 
En este apartado se incluyen las transcripciones de las entrevistas realizadas a mujeres 
relacionadas con la escena, ya sea en clave periodística o de gestión cultural o ya sean 
artistas que se dedican activamente y de manera regular a crear música. Es necesario 
precisar que el tiempo preestablecido para cada uno de los encuentros es de quince 
minutos como máximo. Ninguna de las entrevistas se excederá de ese limite. Reseñar 
también aquí que no se ha entrevistado a hombres cis de manera consciente. La falta 
de representatividad de este “colectivo” se ha elegido de forma deliberada, aplicando la 
regla de inversión de género a la hora de trabajar en clave de lenguaje inclusivo: 

 
“Para comprobar si un texto incurre en sexismo lingüístico se aplicará la regla de 
inversión, consistente en sustituir la palabra dudosa por la correspondiente que nombra 
al sexo opuesto. Si la frase resulta inadecuada, es que el enunciado primero es sexista, 
por lo que deberá ser cambiado”.  

Instituto Andaluz de la Mujer 
 
Un ejemplo práctico:  
 
“El set lo conforman cuatro productores musicales y tres mujeres”.  
“El set lo conforman cuatro productoras musicales y tres hombres”. 
 

Con este simple gesto pretendo poner en evidencia la marginalidad a la que se relega 
en continuadas ocasiones a las mujeres o personas que no se circunscriben a la norma 
imperante.  
 
 
Nota de la investigadora: estas transcripciones  -y la mayor parte de la redacción de este trabajo- se han 
realizado con una especie de efecto de “triple salto mortal”: escuchando el reguetón romántico de Bea 
Pelea, como ella misma lo denomina, el rap de Nicki Minaj, el trap de la puertorriqueña Ivy Queen, de la 
parisina-malagueña La Zowi, de la catalana Bad Gyal o de la artista argentina afincada en el Raval de 
Barcelona, Simona (a la que la prensa especializada cataloga como música urbana con tintes de lounge, 
jazz o bossa novai), La Eterna o Polemik en clave de freestyle, reguetón o trap (presentes estas tres últimas 
entre las entrevistadas). De este modo se produce una inmersión total en el género investigado, AG puede 
interconectar ideas de manera más subconsciente, a pesar del ruido musical mientras transcribe. 

 
 
 
 
 
LINK A ENTREVISTAS - AUDIO 
 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1dLNnRNb-AExAT4OccNhAfjBzTPg-1Vih?usp=sharing
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Entrevista a Aïda Camprubí34  
Periodista y melómana, 1989 
Miembro fundacional y en activo de El Bloque TV, programadora de 
Primavera Pro & La Cangri, co-directora del Festival BAM, 
presentadora de Feeel Betevé y chica riot, miembro de grupos de 
punk, guitarrista. 
Grabación: 18 de diciembre, 2021. 
Hora aproximada: 20h. 
 

 
El encuentro se construye de este modo: Aïda pensaba que 
podría sacar un hueco a mediodía entre reunión de Primavera 
Pro, grabación del programa Feeel de Betevé y reunión del 
BAM. Pero la primera reunión se alarga y además la alerta de 
la nueva cepa COVID, Ómicron, con un contagio en el equipo, 
provoca que se retrase su comienzo debido a los tests que se 
realizan a toda la plantilla. Melómana incansable, persona 
incansable, apasionada hasta el extremo de lo que hace y 

defensora de los derechos LGTBIQ+ desde una perspectiva feminista interseccional. 
Infatigable, incombustible. 
 
La previsión, dada su agenda, es realizar el encuentro a través de Zoom, desde su casa. 
Al caer la tarde me comenta que debe ayudar a su compañera de piso a las 20.30h a 
realizar una pequeña mudanza. Doy por perdida la entrevista, al menos en ese día.  
 
No es así, Aïda siempre puede sorprenderte, y lo hace (inagotable): tiene un hueco 
hasta entonces. Cuando por fin acaba la jornada laboral de la entrevistadora, quedan 
en convocarla a través de esa herramienta de videollamada. Cuando la entrevistadora 
está lista, Aïda le comenta que se encuentra al teléfono con otra artista de la escena, 
Bea Pelea, con la que tiene una muy buena relación y con quien urden las fiestas “La 
Cangri” en Razzmatazz y Apolo35. Al terminar su conversación, entramos en la 
videollamada. La entrevistadora avisa de que tiene una gata algo activa, una sphynx, 
Lola, que puede interrumpir como lo hace en algún momento la conversación (en este 
caso silenciando el teclado cuando la entrevistada habla de las reinas del género). 
Ambas nos liamos un pitillo, nos echamos la manta por encima -a la cabeza- y 
comenzamos. Cabe puntualizar antes de llegar a la transcripción que el ritmo de 
palabras por minuto que es capaz de mantener Aïda es elevado. 
 
 
Edad: 33 
Género: mujer 
Pronombres: she / her 
Nacionalidad y origen: española 
Residencia: Barcelona 
Referentes / gustos musicales: “No sé muy bien qué contestarte, porque para mi 
trabajo escucho todo tipo de música y a nivel personal me va a épocas. No tengo ningún 
referente. Me alucinan Mykki Blanco o Cosey Fanni Tutti, pero de ahí a tenerlos como 
referentes… Siempre me da miedo el hecho de no conocerlos lo suficiente”.  
Estrategia personal o digital: “Es la única red que uso, cuelgo movidas de curro, 
stories chorras del momento, fotos y recuerdos que me gustan, nada planeado”. 

 
34 Imagen de Aïda Camprubí: extraída de la red. Rescatada de: 

http://musictecaris.blogspot.com/2019/11/music-spy-club-amb-aida-camprubi.html  
 
35 Neo2; enero, 2020; La Cangri trae una de las mejores sesiones a Razzmatazz, Neo2. 

Recuperado de: https://www.neo2.com/la-cangri-razzmatazz-reggaeton/ 

http://musictecaris.blogspot.com/2019/11/music-spy-club-amb-aida-camprubi.html
https://www.neo2.com/la-cangri-razzmatazz-reggaeton/
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Nº de followers en IG: 4.477 
Nombre en esta red: @aicha_cmprs 
 
 
Entrevistadora, AG: ¿Qué podrías contarnos sobre la nomenclatura Trapqueen? 
Según un artículo del libro36 que escribiste a muchas manos con las personas miembro 
de El Bloque, de Quique Ramos, se trata de un término ciertamente peyorativo. 
Cuéntanos cuál es tu visión para comenzar. 
 
 

Aïda Camprubí: Se trata de un artículo que Quique escribió junto a la fundadora 
de El Bloque, que habla sobre cuando se inventó la etiqueta Trapqueen, que además 
dice Quique que la inventó él en un artículo de Vice, porque él en ese momento era 
editor de Vice (la entrevistadora reafirma lo que dice: “es verdad”, comenta) y de golpe 
eso se convirtió en un clickbait porque, ¿qué pasa? Que todo lo que implica a las 
mujeres a nivel de promo, de prensa, de estrategia de comunicación, es súper atractivo, 
porque la gente, las artistas, las mujeres que trabajamos en cosas somos el punto de 
mira, el punto de mira para alabarnos porque nos hemos empoderado, o el punto de 
mira para criticarnos a ver qué estamos haciendo.  
 
Somos un escaparate constante, desde que salimos por la calle, (en la) que cualquier 
señor que pasa se atreve a decirnos algo, hasta el punto de que en nuestras profesiones 
también estamos en el punto de mira y todo el resto de la industria de estas mujeres 
que están entrando en la esfera pública…, ¿qué pasa? Cuando, de golpe, hay una 
oleada de artistas femeninas que entran en un género que además es nuevo y que 
además es polémico se pone el punto de mira en ellas y por eso es normalísimo que la 
etiqueta Trapqueen se viralizase así. Porque era como: “vale, sí, hay hombres haciendo 
música, ningún problema. Ojo, aparecen mujeres, vamos a ver qué hacen las mujeres, 
vamos a ver cómo visten, como se expresan y cómo socializan y vamos a criticarlas si 
se exponen demasiado y vamos a criticarlas si no se exponen nada”.  
 
A mí me parece un poco peyorativa la etiqueta Trapqueen.  
 
Entrevistadora: exacto, a eso me refería.  
 

A. C.: Por ejemplo, existen los Grammys Latinos, ¿por qué la gente latina no 
puede acceder a los Grammys normales? ¿Por qué se tiene que hacer siempre una 
categoría aparte?  O, ¿por qué hay “Mejor álbum” y luego “Mejor álbum de urbano”? 
Como si urbano fuera un género per se. Cuando en realidad urbano es un paraguas 
para música hip hop, para R&B, para dancehall, para afrobeat, es un paraguas para 
muchísimos géneros. Pero deciden, de golpe, que en vez de hacer una etiqueta para 
cada uno de estos géneros, hacen el paraguas de lo urbano porque son gente negra de 
extrarradio o de otros países.  
 
Y con las Trap queens lo mismo, ¿por qué no pueden ser artistas de trap como los tíos? 
Porque no hay trapkings, pero sí Trap queens. Que exista la etiqueta Trapqueen y que 
se viralice es una forma de estigma.  
 
E.: Perfecto, empezamos por ahí (intenta hablar un poco más, pero Aïda es rápida y 
continua con la argumentación).  
 

 
36 VVAA / El Bloque. Edición a cargo de Alicia Álvarez y Blanca Martínez, 2021, Making Flus, 
Penguim Random House Mondadori.   

https://www.instagram.com/aicha_cmprs/
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A. C.: Además, que hay una cosa en el tema reinas, que creo que pasa en todos 
los géneros, pero en este se ha visto mucho, sobre todo en la actualidad. El término 
Queen, la Reina, ¿cuántas rein…? (se corta la voz porque la gata Lola presiona el 
teclado con sus patas).  
 
E.: Perdona, es que te había silenciado la gata, seguimos (se ríe). Sí, sí, solo puede 
haber una reina al final (dice retomando la conversación y lo que decía Aïda).  
 

A. C.: Entonces, solo puede haber una mujer buena. ¿Qué pasa? Cuando hay 
Bad Gyal, “La nueva Rosalía”, cuando aparece cualquier artista es “la nueva no sé qué”, 
“la nueva Nicki Minaj”, “la nueva Ivy Queen”, “la nueva…”, como que se tienen que 
sustituir la una a la otra, no pueden convivir, solo puede haber una mujer en la estela, 
solo puede haber una corona. Y eso con los tíos no pasa, no están diciendo “el nuevo 
Yung Beef” o el nuevo “C. Tangana”, o al menos no se dice tanto. Pero al menos con 
las mujeres, en el mismo momento que aparece una nueva artista femenina se la está 
comparando con las otras y se está intentando medir a ver si puede o no usurparle la 
corona. Cuando de esto no va la música, la música va de que cuantas más 
colaboraciones de artistas y música, mejor.  
 
Minuto 03:26 aprox. 
 
E.: Y al hilo de esto, ¿cómo se construye este imaginario? Obviamente, en 
contraposición a la crítica constante, ¿no? Pero aquí adonde queremos llegar es a lo 
que realmente comunican ellas. Es lo que quiero investigar en la práctica. Entonces, por 
ahí, también hay que definir las cosas, ¿no? Dirías… Mujeres en la música urbana, 
porque al final son muy variados los géneros, desde el dancehall hasta el trap en sí o el 
reguetón. Al final se va ejerciendo esa mixtura, que es también lo que me interesa de 
este trabajo. ¿Cómo crees que comunican? Obviamente es una generalización, pero si 
tuviéramos que tomar en conjunto a las mujeres, igual que a ellos, ahora no los estamos 
investigando a ellos, ¿cómo crees que comunican ellas? ¿Cuáles son los rasgos 
principales que tú ves en su manera de comunicar, o en su estrategia, si es que hay una 
estrategia? Yo creo que la estrategia es que no hay estrategia, pero lo que yo crea da 
igual. Bueno, no creo eso, solo en algunas se da.  
 

A. C.: Sí hay artistas que tienen una estrategia muy bien montada; por ejemplo, 
Rosalía. Una persona que ha estudiado muchísima música, tenía muy claro los pasos 
que iba a dar y se notó cómo presentó primero (el álbum) Los Ángeles y luego El Mal 
Querer, que fue un álbum que compuso antes que Los Ángeles pero que ella se dejó 
para luego para poder mostrar primero su faceta flamenca. O artistas como Bad Gyal, 
que a lo mejor no tenían un equipo pero tenían muy claro cómo querían llegar y a través 
de qué estética, entonces entraron en contacto con (la productora) Canadá. Entonces 
Canadá le empezó a brindar todo este apoyo que luego ha derivado en “Doble Cuerpo”, 
que es la agencia que le lleva ahora, que se ha escindido, separado de Canadá. Y luego 
hay artistas como a lo mejor La Zowi que tiene una estética y un carácter muy marcado 
pero que nunca se paran a pensar ni qué van a hacer en el siguiente concierto. Que lo 
deciden como en el Cara B, que saca un tendedero porque el día anterior no sabía qué 
hacer y compró un tendedero.  
 
 
Creo que algunas tienen una estrategia, otras quieren una estrategia y trabajan para 
buscarla y otras no tienen en absoluto una estrategia y van un poco a ver dónde les 
lleva ese impulso creativo.  
 
¿Qué rasgos tienen en común en su forma de comunicarse? Creo que tienen en común 
un rasgo que han tenido las grandes artistas a lo largo de la historia de la música y que 
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es mucho carácter y chulería. Porque como es tan difícil meterse en el mundo de 
hombres, estas artistas sacan mucho a relucir su valía. Como aquí todo tiene que ver 
con tener credibilidad en la calle, la street cred, no sé cómo se dice, su forma de 
comunicar intenta ser mucho más cercana que a lo que a lo mejor otra artista que tiene 
un proyecto de este tipo son… ¿Cómo decirlo así? Pues quieren ser la ratchet de tu 
barrio, son las ratchets de tu barrio que han tomado el escenario. O la ratchet o las 
raperas, porque hay esos dos extremos: las que van más con ropa ancha, que son más 
aniñadas, quizá un punto más masculinizadas. Y luego hay las que están más 
hiperfeminizadas, pero una hiperfeminidad como tan llevado lo camp, a lo extremo, a lo 
Drag Queen casi. Porque la hiperfeminidad al final es un concepto inventado y por lo 
tanto cuando alguien se refiere a eso pues todos nos terminamos pareciendo (ríe)… 
Tiene ese punto más de ratchet. 
 
Y luego, claro, cada una coge elementos de la subcult… Bueno, no me gusta decir 
subcultura, pero de la rama cultural que más prima en su música. La Zowi que ahora 
tira más por lo industrial, se pilla unos looks mucho más ciborg, de Fisherman, etc. La 
Alysha va vestida como… ¿cómo se llamaba esa cantante? Alysha.. También (duda). 
Bueno, como más en los 90, finales de los 90 principios de los 2000, como eran esas 
raperas. Bad Gyal, a la que le mola más el dancehall, pues pilla más códigos de ahí. El 
soundsystem, el blingblineo, etc. En fin, no sé si me he ido por las ramas.  
 
Minuto: 07:58 aprox. 
 
E.: No, no, sí que es verdad que contestas a muchas de mis preguntas sin haberlas 
realizado, o sea que eso es fantástico también. Yo cuando me refería también a la falta 
de estrategia lo que veo es mucha mezcolanza y un “todo es posible, aquí todo está 
permitido”. Lo que no habíamos visto hasta el momento más que en ellos haciendo hip 
hop y hablando de su pene (así es como he definido durante muchos años el hip hop). 
En el sentido de que viene un tipo a decirte sus historias y a hablarte de su falo en la 
práctica. Esa cara dura, me gusta mucho todo lo que dices. Y eso me lleva a una 
determinada imagen de marca. Es decir, y al vocabulario. Que creo que es lo que de 
algún modo estabas transmitiendo. ¿Cómo ahondan en el lenguaje? ¿Qué es lo que 
trabajan en clave de lenguaje, de samples, de más es más? (Hace un inciso para decir 
que está espesa). En la práctica, ¿cómo ves tú ese lenguaje? ¿Qué me puedes contar 
de lo que dicen y cómo lo dicen?  
 

A.C.: Su forma de expresarse.  
 
Entrevistadora: Exacto.  
 

A.C.: A ver, hay muchas líneas. Por una parte, es la actitud y, por otra parte, es 
el léxico y la construcción rítmica de las frases, ¿no? Tú te refieres a la hora de cantar, 
¿no? 
 
Minuto: 09:40 aprox. 
 
E.: Sí, sí, sí, a la hora de cantar, bueno, luego también me interesará (pero no creo que 
podamos llegar por tiempos) a eso, con faltas de ortografía continuadas. Pero tiremos 
por donde tú decías.  
 

A.C.: El lenguaje se conforma a través de los errores dentro del lenguaje, no de 
la ortografía. Incluso nuestros apellidos, los apellidos catalanes, cuando el franquismo 
hizo todo el tema de registros a personas de otras comunidades que hablaban otras 
lenguas, nuestros apellidos pasaron a hispanizarse. Y de ahí se construyó el lenguaje 
que ahora consideramos estándar. Que ellas de golpe rompan el lenguaje también lo 
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está configurando de otra forma y está forzando a la RAE a que incluya palabras que 
antes no se utilizaban, ¿no?  
 
Se expresan con mucha variedad de idiomas porque por primera vez son conscientes 
de que sus músicas no son suyas, de que las músicas que están tocando vienen de 
distintos países como pueden ser: africanas, de Latinoamérica, como pueden ser los 
barrios donde conviven todas estas identidades que han migrado. Entonces, si las 
músicas siempre se han construido en viajes de ida y vuelta, de un país a otro, de traer 
instrumentos, de llevar, de compartirse canciones… Ahora mismo estas personas con 
toda la migración que ha habido a raíz de la colonización, se encuentran en un mismo 
barrio, entonces se mezclan y utilizan como propias palabras de otros idiomas, del slang 
de otros idiomas, porque claro, estas palabras no las aprenden en la escuela ni en la 
academia, las aprenden en el barrio. Entonces se cogen desde palabras en inglés, pero 
en un inglés que casi podíamos decir newyorican, hispanizado, spanglish. Cogen 
palabras del spanglish porque escuchan a estas artistas que tienen referentes 
anglosajones, y lo adaptan… Utilizan palabras de los distintos países latinos porque sus 
vecinos hablan esos idiomas, como pueden utilizar palabras en caló porque también en 
ese barrio hay gitanos, o utilizan palabras del patois (jamaicano) porque sus artistas 
favoritos cantan en patois. Y lo naturalizan mucho. Esa intersección de idiomas la 
naturalizan mucho y vaya, a lo mejor a alguien que está fuera le parece muy impostado, 
pero una vez estás dentro es gratificante poder reconocer todos estos códigos y abrir a 
muchas más realidades de las que estamos acostumbrados. Porque la palabra 
“bellaqueo” por ejemplo no existía, o “la nota”, que es el punto de borrachera. Entonces, 
de golpe, poder poner nombre a algunas sensaciones que pasan durante el baile, 
durante el club, durante el calentón, hace que las pensemos de otra forma. Y eso es 
muy interesante a nivel lingüístico, incluso filosófico o antropológico.  
 
Luego, son mucho más explícitas con el tema sexual porque… ¿El poderío los hombres 
cómo lo muestran? Con la chulería, el capital simbólico que es el dinero, los coches, las 
putas. Y su capital de verborrea, de chulería. Ellas también lo hacen: explotan mucho 
todo el tema materialista de tener mucho capital. E incluso lo magnifican. Y a la gente 
le choca mucho que lo magnifiquen, pero es que en realidad cuando vienes de la nada 
y tienes que aparentar, siempre hablas de lo que no tienes, ¿no? Cuando lo tienes, te 
callas. Entonces es un poco un lenguaje aspiracional. Y el tema sexual, como ellos 
siempre han hablado de este tema y ellas están en un tipo de música en el que es muy 
explícito, pues también lo utilizan y de golpe el toto aparece más veces que en (toda) la 
historia de la música, que nunca se había escrito tanto del coño (ríe). Y esto a nivel 
feminista es muy interesante. Cómo un órgano sexual que ni tan siquiera se dibuja en 
las paredes como un grafiti porque es súper mega tabú, está en todas las letras.  
 
----- 
 
La entrevistadora informa de que se van a quedar en estas preguntas por una cuestión 
de tiempos. También porque no deja de ser un gran cierre o broche el tema sacado a 
colación en este final de entrevista. Le agradece su tiempo y su visión como experta 
periodista en este contenido. 
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Entrevista a Simona37  
Vocalista, compositora, bailarina y coreógrafa, 1995  
Grabación: 20 de diciembre, 2021. 
Hora aproximada: 17h. 

 
Coincido con Simona en una producción de El Bloque, en concreto en El Dr4ft de El 
Bloque, una especie de batalla de gallos sin batalla. A modo de lo que en otros países 
de habla anglosajona llaman Cypher (un término que en realidad procede del jazz, y de 
los años 30). Han hecho el término 
suyo. Asisto en calidad de 
espectadora, pero también de parte 
implicada a través de la empresa 
alemana de software musical para la 
que trabajo, Ableton. En calidad de 
coproductores del evento.  
 
Las personas con las que asisto 
destacan la calidad en la 
interpretación de Simona. Suscribo 
lo que dicen. Me acerco a ella para 
hablar de trabajo, lo hacemos sobre producción, y de cómo en calidad de coordinadora 
de proyectos de educación y comunicación de Ableton en España me cuesta encontrar 
mujeres productoras. Simona muestra mucho interés por el tema, y comenta que le 
encantaría comenzar a producir con este software, presente en el set de Blackthoven 
de hoy, el beatmaker que ha conducido la sesión de hoy para que freestylers como ella 
hicieran lo suyo.  
 
El encuentro se construye de este modo: nos encontramos por videollamada debido a 
un cambio en la hora de encuentro, dado que a la hora a la que la cita nuevamente 
Simona, la entrevistadora todavía se encuentra en horario de trabajo y no puede 
desplazarse. Se encuentran por Zoom, Simona está en su habitación, con el móvil o el 
ordenador desde la cama contestará a las preguntas. 
 
Edad: 26 años 
Género: Mujer 
Pronombres: she / her 
Nacionalidad de origen: argentina, de Mendoza. 
Doble nacionalidad: Con NIE, que, según nos cuenta, recoge el mismo día en que es 
preguntada (20 de enero, 2022). 
Residencia: Barcelona (durante 5 años). 
Nombre en escena: Simona 
Nombre real: Simona 
¿Realizas tus propias producciones musicales? “No, trabajo con productores, pero 
me encantaría. El día que haga un tema desde el principio hasta el final será genial. Por 
ahora lo trabajo todo en Garage Band, en mi mismo móvil, y después se lo paso a un 
productor para trabajarlo en común y en otro software”. 
Gustos musicales: “son muchísimos, escucho desde reguetón, mainstream hasta Tom 
Jobim” (según Wikipedia, compositor, arreglista, cantante, guitarrista y pianista brasileño 
de bossa nova). “Así que géneros… Escucho todo, soy súper collage, escucho música 
de los 80, música de ahora, música clásica, reguetón, rap, urbano, bossa nova, jazz…, 
everything. 
Referentes musicales: Sobre todo mujeres, Sade, Emma Jai, Björk, FKTwigs, Kali 
Uchis, Rita Lee, Gal Costa, Madonna, Arca. Pueden ser como mis refes así más fuertes. 

 
37 Web de la artista: https://simona.cat   

https://simona.cat/
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Estrategia personal o digital: me gusta mucho el contenido visual de calidad. Me 
encantan las producciones de fotos y eso lo siento como una buena manera de 
comunicarme, como que me gusta el mundo de la moda. Entonces a través de eso, me 
gusta, y también siento que mi manera de comunicar en cuanto a historias es desde un 
lugar más real, intento ser lo más sencilla posible, y hablar de igual a igual a la gente. 
En plan chill. No sé si es una estrategia de comunicación. Pero siento eso, que me 
comunico desde un lugar sincero y como soy yo todos los días.  
Su género musical: “La verdad que no tengo género, como escucho bastante música, 
estoy en un lugar queer  en la música. Hago medio bossa, y pop. Hoy en día podríamos 
identificarlo como urbana fusión o pop, porque el pop engloba todas estas cosas. Y si 
queremos decirle bedroom pop, que es como un poco más chill, hecho por gente joven 
en su habitación, así que podría decirse así”. 
Nº de followers en IG: 11,6K. 
Nombre en esta red: @_simonasimona_ 
 
 
Entrevistadora: Mi primera pregunta es, ¿qué opinión tienes tú del término Trapqueen? 
 

Simona: ¿Trapqueen? Lo habré escuchado, pero no lo he contextualizado así 
como Trapqueen. ¿Trapqueen o Trap Queer, dijiste? 
 
Entrevistadora: Trapqueen, Queen, como las Trap queens, ¿no? 
 
 Simona: Sí, la reina del Trap, ahí “la jefa de la cosa”.  
 
Entrevistadora: Exacto. 
 
 Simona: Bueno, hay muchas cosas para decir de una Trapqueen. Pero bueno, 
¡qué bajón que se nos ponga ahí en el lugar de reinas, también! Estoy totalmente en 
contra de la monarquía y de todo lo que tenga que ver con la iglesia, así que no me 
gustaría ser nunca reina de nada y que ninguna tenga que pasar por eso por el hecho 
de hacer música.  
 
Entrevistadora: Bueno, un poco por donde venía la historia y lo que hablaba también 
con Aïda (en la otra entrevista) es que reina solo hay una. Ellos no son Trap queens… 
trap kingses decir que siempre al final hay como esta especie de…  
 
 Simona: Sí, yo siento eso, que al menos en el género urbano, del que a veces 
me siento parte y a veces no, hay mucho de esto de que esa comunidad es entre los 
hombres y a la mujer siempre se la pone en un espacio aparte, ¿no? Para ser del género 
urbano y estar como digamos aceptada en la escena, tenés que pasar primero por el 
filtro de los varones, yo creo. Eso es algo que me pasa muchísimo a mí, que a mí me 
pueden escuchar muchas mujeres y le puede gustar a mucha gente mi música pero 
realmente me doy cuenta de que la vara de aceptación siempre la marca un hombre. Y 
a mí eso me rompe los ovarios, no me cae nada bien.  
Y nada, esto sí, o sea, yo me doy cuenta, desde que voy a una sesión o voy al estudio 
y hay hombres siempre hay una situación de complicidad entre ellos y marginación hacia 
una chica. Siempre. Yo no quiero ser un bro tuyo, a mí tampoco me interesa entrar en 
tu comunidad. Pero si de repente estás compartiendo un espacio artístico, de trabajo, lo 
que sea, formalidad ¿no?, y buena onda, ante todo.  
 
Entrevistadora: Y tanto. 
 
 Simona: Bueno, está eso de que la mujer no solamente lo tiene que hacer, sino 
que tiene que ser la mejor haciéndolo. Entonces, va a haber un espacio donde van a 

https://www.instagram.com/_simonasimona_/
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estar comiendo un montón de artistas y de repente a los hombres se le va a decir, ¡ah, 
mirá lo que está haciendo este, ah, mirar el rollo diferente que hace el otro! Y a la mujer, 
a ver cuál es la mejor.  
 
 
Entrevistadora: Exacto, un poco por ahí venía el asunto. Al final, yo que vengo de la 
comunicación, ¿no?... Al final siempre hay una etiqueta para todo. Igual que en lo queer 
las etiquetas no nos gustan, muchas veces es una manera de englobar algo pues 
como… Hay dance hall, hay reguetón… Al final entiendo que no te identifiques 
totalmente con eso, tu estilo tampoco es(tá) marcadamente dentro de esa escena pero 
sí te mueves dentro de esas escenas entonces no deja de ser una “totum revolutum”. 
No deja de ser una manera de meterlo todo ahí. Entiendo perfectamente que no te 
catalogues ahí porque, por lo menos, a mi forma de entender, en tu música te diferencias 
bastante de todo eso, ¿no?  
 
 Simona: sí, sí, total. No deja de compartir algunos lenguajes del género urbano, 
pero no es específicamente, digamos.  
 
Entrevistadora: Exacto. 
 

Simona: sí, sí, total. 
 
Entrevistadora: Y hablando de lenguajes, que es lo que yo… Bueno, mi gata 
probablemente haga su aparición (advierte de posibles interrupciones), vale, ya está 
dando la lata por acá.  
Un poquito hablando de lenguajes, yo entiendo que es muy difícil generalizar, porque 
obviamente estaríamos generalizando y no deja de ser así, pero si quieres no sé, son 
las dos preguntas más marcadas que tengo. ¿Hay algo en común en cuanto a 
creatividad y estrategia publicitaria en la música urbana que tú veas…? Por ejemplo, un 
lenguaje marcadamente no sé qué… O… X cosas. ¿Hay alguna estrategia o parte 
creativa en la que tú digas pues aquí coincidimos? O no, o yo veo esto que es muy 
dispar en estas artistas… Un poco tu opinión como artista. 
 
 Simona: No sé si termino de entender la pregunta. Como estrategia de 
publicidad, ¿dices?  
 
Entrevistadora: Sí, por ejemplo, para que te hagas una idea lo que me decía Aïda el 
otro día es “hay estrategia en algunas, no tanto en otras. Por ejemplo Bad Gyal tenía 
muy claro que quería este equipo y por ahí fue. O Rosalía…”. 
 
 Simona: Sí, total, total, a full. Sí, yo siento que hay gente que lo tiene súper claro 
y gente que no sé, lo va creando (“Hola, bebé”, saluda a la gata, que hace por fin su 
aparición estelar) en el camino. A mí me pasa que todo el tiempo estoy como 
informándome de cosas nuevas, todos los días aprendiendo un montón, y es como que 
muchas cosas de las me identifican hoy no me identifican mañana. ¿Entendés? 
Entonces yo todo el tiempo estoy como en eso con mi proyecto. Realmente, yo quiero 
que me identifique lo del momento, entonces también generar algo de marketing o 
publicidad tan marcado a veces me cierra muchas puertas, ¿no? Por eso yo siempre 
tengo ese ejemplo de Princess Nokia, ahora me viene a la cabeza, ¿ubicás?, que ella 
me encanta. Para mí es una artista súper queer en ese sentido porque ella de repente 
sale con un look rekardashian y remontada en tacos (tacones) y al otro día está en la 
jungla con las brujas y pelos en el sobaco y es tipo una guerrera. Y eso a mí me encanta 
de ella, porque es súper ecléctica y hace drum & bass y de repente al otro día hace algo 
súper jazzy. A mí ese tipo de artistas me gustan mucho. Y sí, quizás su engagement es 
por ese lado, ¿entendés? Dices bueno: “mirá, voy a estar cambiando todo el tiempo, 
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estate atento”, no es el público específico el que quiero, sino que voy llegando a las 
personas que me van identificando en cada momento (la entrevistadora asiente). Igual 
Bad Gyal, que tiene tan su nicho y su público me parece increíble también. Y siento que 
es algo como muy de la personalidad de la artista. Hay gente que sabe adónde va, qué 
quiere, que no sé, encuentra su lenguaje y su manera de hacer las cosas y otras que 
van por otro lado. En lo personal yo voy por otro lado. Eso, soy muy polar, así todo el 
tiempo me gustan cosas diferentes y no me puedo encerrar en ningún género, ningún 
estilo, ninguna manera de vestirme, nada. Todo el tiempo también estoy aprendiendo 
cosas nuevas. Generalmente me identifica hoy y mañana no. 
 
Minuto 07:50 aprox.  
 
Entrevistadora: Sí, total, total. Para mí el hecho de ir absorbiendo X cosas también es 
una estrategia. Y a veces la misma carencia de esa estrategia también puede llevar a 
una estrategia definida. En tu caso en concreto, ¿algo más que aportar sobre la tuya? 
¿Cómo te planteas tú esto? ¿O cómo lo encaras? O (es un) voy haciendo, como dices. 
No sé si quieres aportar algo más sobre ello.  
 
 
 Simona: Sí, en lo personal intento eso, que cada vez que pienso en cómo hacer 
las cosas no me sale muy bien (ríe). Y es algo con lo que tengo una discusión con mi 
equipo todo el tiempo, porque me dicen: “bueno, vale, Simona, pero tenemos que 
planear las cosas”. Pero yo a veces tengo que estar delante de un desafío para hacer 
algo, ¿entendés? Vale, voy a hacer un disco y no tengo ni una canción, pero voy a hacer 
eso en base a ese desafío. Me pasa otras veces que estoy llorando mal por algo, escribo 
una canción en mi casa, me sale una canción del corazón. Pero yo siento que todo, 
mientras que lo haga con lo que me salga de adentro y sea como esencialmente mío, 
va a funcionar; porque creo que no hay mejor estrategia publicitaria que eso. O sea, 
realmente si uno hace las cosas con convicción y amor, ya después como que se 
encarguen las personas de la publicidad.  
 
 
Entrevistadora: Y de recogerlo, también. Y en cuanto a lugares comunes, si es que los 
hay, o no los hay: encontramos una determinada forma de comunicar estética y en clave 
de lenguaje. ¿Cómo lo ves, tú, Simona, como parte de esta red? Yo por ejemplo como 
analista veo X cosas en común, ¿no? El empoderamiento, como de alguna manera, al 
menos España antes el género urbano, el hip hop… Esto eran hombres hombres 
hombres hablando de sus cosas, ¿no? Ahora, ahora tenemos más totos, como 
comentábamos con Aïda, y se nombra más el coño de la mujer en X canciones que en 
toda la historia precedente. No sé, solo te doy algunas claves para que te hagas una 
idea.  
 
 Simona: Sí, sí, sí, obvio. Siento que todo lo que hablamos ahora es súper 
diferente de lo que se hablaba diez años atrás o veinte. Y que las mujeres tienen otro 
espacio para expresarse, para escribir, para plantearse las cosas, para ver de qué 
manera queremos vivir también, ¿no? Yo intento también, en cuanto hago una canción, 
analizarla un montón en cuanto a letras y todo. Que a veces igual es como bastante 
contradictorio escribir también… Yo nunca me permito dejar de ser visceral, ¿entendés? 
Que si voy a escribir algo voy a ser lo más sincera posible. Esto no significa correcta. 
Como que voy a estar escribiendo lo que me pasa, y eso no significa que vaya a ser 
algo moral, correcto o ético para mí, entonces tengo letras (en las) que tengo frases de 
un amor romántico. Cosas que yo no milito ni practico, pero que están adentro mío 
porque no soy Jesús. Soy una persona con mis demonios y todo y me parece (que) es 
muy importante que eso no se pierda. Que si bien haya una militancia o lo que sea, pero 
no haya ahí la impostora de la ética y la moral repitiéndote cosas cuando vos tenés que 
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hacer tu arte. Simplemente que puedas largar y situarte en tu espacio de lucha: que 
seas 100% vos y que no te juzgues por nada. 
 
----- 
 
La entrevistadora le comenta que lo deja aquí para que las preguntas que realiza a las 
entrevistadas sean lo más similares posibles. Se corta la grabación. Se despiden. AG le 
da las gracias por su trabajo y el tiempo dedicado a esta entrevista, su predisposición y 
colaboración con la entrevistadora desde el principio. 
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Entrevista a Blanca Martínez / hjdarger38 
Investigadora y crítica cultural. Ha colaborado en medios 
como El País, Vanidad, El Español, Noisey, Vice, PLAYZ 
o Diagonal. Su alias online es /hjdarger/ y es cocreadora 
de Visual 404, web de antropología, y crítica de la 
imagen y del colectivo Ontologías Feministas.  
Grabación: 20 de diciembre, 2021 
Hora aproximada: 20h 

 
El encuentro se construye de este modo: a la 
tercera en este caso va la vencida. Blanca y Alicia 
habían quedado el viernes previo, pero un pinchazo 
en la rueda del coche de Blanca impidió ese primer 
encuentro. También quedaron domingo, pero 
Blanca, que había acompañado a La Blackie a 
Madrid como parte integrante de su agencia de 
comunicación, avisó a la entrevistadora de que no 
llegaba. Las dos primeras citas estaban pensadas 

para llevarlas a cabo en persona, pero tras esos dos primeros intentos decidieron 
realizar el encuentro por videollamada para hacerlo un poco más sencillo. 
 
Género: mujer 
Pronombres: she / her 
Nacionalidad: española, nacida en Madrid 
Residencia: Barcelona 
Referentes / gustos musicales: “Hasta los 20 y pocos años estuve muy ligada a la 
escena electrónica madrileña, y que sobre todo era techno, house y algo de UK Garage. 
De hecho, fue la escena electrónica la que me llevó a interesarme por lo urbano, en 
ámbitos más ligados al hip hop que a ritmos latinos. Y ahora mismo lo que me encanta 
son ritmos todavía electrónicos pero ligados al kuduro a lampiano, como sonidos más 
africanos”. 
Estrategia personal o digital: “En redes sociales mi forma de comunicarme ha 
cambiado bastante, siento que es una herramienta que utilizas en determinados 
momentos. Hace 10 años, cuando toda esta escena empezó, yo sentía que no era 
comprendida, tenía una estrategia bastante belicosa, bastante dura y crítica. Después 
de estos años en los que recibí bastante acoso en redes, bastante violencia, y ahora ya 
estoy un poco más alejada. Las utilizo casi siempre para compartir cosas que me gustan 
y para compartir trabajo. Antes las utilizaba para todo”. 
Nº de followers en IG: 3.969. 
Nombre en esta red: @hjdarger 
 
 
Entrevistadora: Mi primera pregunta, Blanca, es la de: ¿qué opinión te merece el 
término Trapqueen? 
 
 Blanca Martínez: Me parece una etiqueta como todas, buscamos atajos 
cognitivos para encontrar algo a lo que aferrarnos. En ese sentido llamar a alguien reina 
no me parece mal, creo que tiene un componente de por sí, tanto en el léxico, de 
empoderamiento. Lo que me parece un poco difícil es el otro término, no tanto el Queen, 
sino el Trap. Porque Queen podemos ser todas, ¿no? Como la canción esta que tienen 
la Jedet y Miss Nina de “Reinas”, pues lo mismo. Pero el trap sí que engloba en términos 
americanos ilegalidad, hustleo como juego y otro tipo de cosas que se han asociado con 
ellas teniendo o no teniendo (un) porqué. Creo que se ha asociado el término 

 
38 Imagen de hjdarger: extraída de las que ella comparte en sus RRSS. 
 

https://www.instagram.com/hjdarger/
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Trapqueen, se lo ha englobado en torno al sonido y en torno a ello. Y, por otro lado, no 
sé, me parece que tiene algo de glamourizar y de volver a las divas del pop. No podemos 
pensar que haya una generación nueva de divas del pop porque las divas del pop que 
teníamos eran Mariah Carey, Madonna, Kate Perry, y parece que estas chicas tienen 
ciertos rasgos parecidos, pero no podemos llamarlas así porque: 1. Son nuestras. Y 2. 
El sonido es distinto. Y por eso lo del trap. Pero creo que esa unión entre la Trapqueen 
y la diva del pop es bonita, porque sí que están llamadas a ser reinas o a ser cabezas 
de algo.  
 
Minuto 02:00 aprox.  
 
E.: Interesante, mil gracias. Bueno, considerando que estamos con este trema de 
creatividad y estrategia publicitaria en el caso de las mujeres. Obviamente, cualquier 
cuestión puede ser una generalización, de eso soy consciente. Pero sí que me interesa 
tu visión sobre el asunto. ¿Cómo ves tú esa creatividad y esa estrategia? ¿Ves algo 
uniforme? ¿Ves, obviamente, muchas maneras de crear y por tanto muchas maneras 
de comunicar? Tu visión sobre esto.  
 
 B. M.: Creo que hay dos características que son muy interesantes. Y una es la 
creación de personajes intermedios: la cantante y la persona. Es decir, Alba vs Bad 
Gyal. Hay un personaje intermedio que es el que se ha promocionado. Y luego hay este 
tipo de herramientas o de personas públicas que utilizan estrategias que tienen que ver 
con la creación de este personaje, entonces todo va enfocado a alimentar esto en redes. 
Y se hace de una forma muy profesional. Es decir. Lo único que se comparte en redes, 
la única estrategia que hay son: los conciertos, la promo, mis snippets. Es esa cosa de 
(que) estás grabándote en el camerino: estás grabándote a ti misma ya maqueada, ya 
producida. Y luego está la otra versión que es la exposición de la vulnerabilidad y la 
intimidad. Que son, por ejemplo: La Zowi, María Sioke, otra serie de mujeres en la 
industria para las que realmente no hay una diferenciación entre la creación del 
personaje y ellas. Y además explotan esto. Por ejemplo, yo he visto más la habitación 
de La Zowi y la cama de La Zowi que a La Zowi promoviendo sus conciertos. O sea… 
O a lo mejor tiene un bolo pasado mañana y ha subido tres stories del bolo, lo demás 
es ella desayunando, ella diciendo hola, ella vistiéndose. Entonces hay esta creación de 
dos intensidades que me parece que tienen que ver con lo contemporáneo. Nosotras 
solo tenemos dos vías: la de producir spam en redes o autoproducirnos en redes. Y creo 
que es algo generacional y que se ve muy bien en esta generación y cómo utilizan ellas 
las redes y la publicidad.  
 
Minuto: 04:40 aprox. 
 
E.: Sí, sí, sí. Y respecto a esto a mí me interesa también investigar el tema del lenguaje, 
la comunicación, es decir, basada también en los errores de algún modo, más allá de 
pensar en términos ortográficos. ¿Cómo comunican o cómo lo comunican? ¿Cómo 
crees tú que lo hacen? En clave de lenguaje, de imaginería, de símbolos. O sea, aquí 
está un poco más abierto. 
 
 B.M.: ¿En una narrativa propia? 
 
Entrevistadora: Sí, ajá. 
 
 B.M.: No sé si lo llamaría el error, pero sí que hay un cambio creo que también 
es generacional que tiene que ver con el metalenguaje, con el humor, eh… Y con la 
provocación. Es decir, si durante la última semana hemos estado viendo memes de “en 
qué se diferencia La Zowi de Aitana o si eran dos personas distintas”. El saber 
apropiarse del meme y sacarlo tú, igual que Bad Gyal o como lo han hecho todas, eso 
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es algo propio de esta generación y que lo saben hacer. Y lo saben hacer no tarde, sino 
que lo saben hacer en el momento. Primero dejan que el meme funcione y luego lo 
alimentan más. No es como me doy por aludida u ofendida y cambio la narrativa, ¿no? 
Esto también es interesante. Y desde la naturalidad, no lo sé, creo que se les ha repetido 
muchas veces que por ser mujeres no sabían de lo que hablaban. Entonces siempre 
hay un discurso que nace, por ejemplo, no sé si del error o de la precaución de decir: 
“mira, yo no tengo por qué sentirme con la autoridad sobre esto, no me importa fallar”. 
Y eso creo que también les ha servido para experimentar un montón.  
 
E.: sí, sí. Esa comunicación, si quieres la pasamos también, y analizamos un poquito 
más en clave de letras. Es decir, ¿cuál es esa tónica imperante en las mujeres de lo 
urbano, ¿no? (con ese paraguas que engloba tantos géneros: dancehall, yo qué sé, 
trap, R&B, afrobeat, etc.). ¿Hay un punto de unión en esa comunicación, en letras?  
 
 B.M.: En temáticas sí, en temáticas diría que hay una necesidad de representar 
que ellas son las dueñas tanto de, obviamente, de su cuerpo. Pero no tanto de su cuerpo 
como de su sonido. Es decir, que no es un sonido que viene ni producido por una major 
ni por unos productores, esto es muy importante. Ellas, en las letras, recalcan que son 
ellas las que escogen a los productores o que los productores llegan a ellas todo el rato. 
Esto es importante. Y luego creo que también es súper bonito que hay una nostalgia 
ligada a la tecnología. Es decir, utilizar la tecnología como medio sensual, ¿no? Hablar 
de los DMs, de los nudes que te mandas, de la comunicación online como algo que tiene 
que ver con los sentimientos. O sea, todo esto que está muy incorporado en nuestras 
vidas, ellos lo meten en las letras como algo que pudieses tocar. Sabes qué te mandas, 
con quién te hablas y cómo te enamoras online, lo puedes tocar. Y eso también es 
bonito. Porque realmente estamos siempre denostando la tecnología como algo frío y 
meterlo dentro de la vida de otra forma está guay. Y, por supuesto, la libertad sexual o 
lo explícito de lo que hablan es algo que ha roto muchas barreras. Siempre decimos, 
qué gusto tener esta generación de mujeres hablando de estos temas por las que 
llegarán. Pero no son las que llegarán, son las que han estado ahí. Por ejemplo, La Mala 
Rodríguez no se subiría ahora con ese corsé si no lo hubieran hecho La Zowi y Bad 
Gyal, ¿sabes? No está influyendo a generaciones futuras. Está influyendo a presente y 
a pasado, y eso creo que es muy guay también. Y luego también que puedan estar 
haciendo colaboraciones con gente del pop o que se esté filtrando jerga dentro de 
canciones más mainstream, eso también es un lujo. Y a nivel de letras.  
 
Entrevistadora: Sí, sí. Tampoco te quiero cortar, pero lo que me atrae de todo esto es 
lo que no habíamos vivido antes, de todos esos tabús que existían en la comunicación, 
el guardar el decoro, esto se ha visto completamente dado la vuelta. Me parece muy 
interesante y podríamos seguir mil años… 
 
 B.M.: Va unido. Generalmente solemos pensar en las letras, pero también tiene 
que ver con el propio sonido. Yo no era indie, pero a mí siempre me ha gustado la 
electrónica. Yo no llegué por el rap al trap, llegué por la electrónica. Ellos tenían las 
bases que se escuchaban. Ellos tenían la música más avanzada. 
 
Entrevistadora: Total.  
 

B.M.: Estábamos en una escena en la que no bailábamos, siempre digo que 
había unas sensaciones, pero eran frías. Este sonido caliente también hace que las 
letras… Eh. Y eso es muy interesante porque eso hace que… El otro día leí un tuit de 
Fernández Porta que decía “Qué buen productor es Arca, que es un genio de nuestro 
tiempo y qué basura de letras está sacando ahora” (la entrevistadora ríe). Bueno, cómo 
de importante es que se asocien las letras al sonido, cuando Arca repite “tracatra, Prada, 
rara” no es que la letra sea rara, es que tiene un componente sexual o un componente 
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erótico y un componente de catarsis que no tiene que ver con que analices la propia 
letra. Entonces es… Que ya se utilicen las palabras “toto” y “porro” y lo rimen con los 
bajos que van detrás, como que son unos bajos secos, como que todo va muy unido si 
lo ponemos a analizar. Es difícil. Si cogemos las letras, podemos analizar las letras lo 
que queramos, pero yo siempre intento poner las cosas juntas, porque para mí tiene 
más valor ligarlo. 
----  
 
La entrevistadora comenta que con este tiempo de entrevista tienen suficiente y avisa 
de que dejará de grabar. Agradece el tiempo y las reflexiones de Blanca ya fuera de 
micro, se quedan hablando de otras cuestiones relacionadas con la escena y el 
feminismo que no entrarán en esta transcripción, pero sí servirán a la entrevistadora 
para saber la opinión de una experta como Blanca sobre esta red de creadoras, mujeres. 
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I’m feeling myself como yo ninguna,  
cuando estoy en el mood le pido mi vacuna.  

Saltando de hombre en hombre lo llamo parkour,  
no soy una cualquiera lo hago con glamour.  

‘Rodeo’, LaBlackie feat Palestina (single) 

 

Entrevista a La Blackie39 
Artista, rapera y cantante de trap. Recientemente, El Bloque ha pasado a llevar su management, 
2000. 
Grabación: 18 de enero, 2022 
Hora aproximada: 17.45h 
 
 

LaBlackie era una de las cuatro 
personas elegidas para ser 
entrevistadas en la PAC2, pero no fue 
posible llevar a cabo el encuentro con 
la artista para llegar a la anterior fecha 
de entrega porque la entrevistadora 
contrajo Covid. Sin resignarse a 
dejarla fuera de esta investigación, de 
los datos que pasarán a analizarse tras sus testimonios, la investigadora propuso otra 
fecha para el encuentro.  
 
El encuentro se produce del siguiente modo: LaBlackie estudia de tardes y es por eso 
que deben verse al principio de la tarde, vía Zoom. Comenzamos por unas preguntas 
genéricas para poder entrar en materia a través de gustos, referentes y estéticas de lo 
urbano40. 
 

Edad: 22 años 
Género: mujer 
Pronombres: she / her 
Nacionalidad: española. 
Origen: tanzana y española. 
Residencia: Barcelona. 
Nombre en la escena: LaBlackie 
Nombre real: Marina Neuman 
¿Realizas tus propias producciones musicales? No, trabajo con productores Quiero 
aprender, pero no tengo nada de material. Me encantaría para producirme lo mío. Yo 
escribo las letras. Utilizo bases de todas partes, de Youtube, de Type Beat, en cualquier 
plataforma. Me meto, me subo en el beat y empiezo a escribir”.  
Gustos musicales: “me gustan mucho el R&B, dancehall, el hip hop sobre todo, 
reguetón, denbow, flamenco, etc. De todo un poco, menos algunas cosas, casi de todo”. 
¿Qué es lo que no escuchas? “Escucho muy poco rock, heavy. Soy mucho más 
mainstream”. 
Referentes musicales / personaje artístico: “Nicki Minaj, mi número uno, la amo, la 
veo como una bestia. Rihanna, Lil’ Kim, Bryson Tiller pero referente, sobre todo en el 
mundo en el que me muevo yo, Nicki Minaj” 
Su género musical: rap, drill, urbana 

 
39 Imagen de LaBlackie: extraída de las que ella comparte en sus mixes. Material promocional. 
40 Cuanto más ahondamos en este estudio, y porque conocemos desde hace tiempo las 
connotaciones racistas de lo urbano, seguimos “sin estar a gusto dentro de este traje” de lo 
urbano, es por eso por lo que, a pesar de nombrar la escena, el género, de este modo, cuando 
lo hagamos se realizará en cursiva o itálica. También en mayúsculas, el Género. 
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Estrategia personal o digital: “Casi siempre me muevo por los típicos tuits de los que 
se hace captura y se suben a Instagram: humor, en verdad. Estética en la moda, subo 
algunas cosas de eso. Mi personalidad, realmente, en eso me baso”. 
Nº de followers en IG: 2.375 
Nombre en esta red: @lablackie_ 
 
 
Entrevistadora, A.G.: ¿Qué opinas tú del término Trapqueen? Para que te hagas una 
idea, llevo toda la vida en el mundo de la música (y leyendo sobre feminismos, añade la 
autora ahora) y nunca me había planteado el término de Trapqueen como peyorativo, 
al final a ellos no se les llama trapkings, no tiene que haber solo uno. Si tú habías 
reflexionado sobre eso, lo que te parezca. 
 
 LaBlackie: Sí, a ver, yo creo lo mismo que tú. Si un chaval es bueno es bueno 
y ya, pero si una chavala es buena es como que solo hay una, no puede haber más. Y 
muchas veces es porque no se le da el espacio o no se le da la visibilidad y no porque 
no haya más. Entonces sí que es verdad que trapqueen es muy… No sé, como un 
término muy exclusivo, no sé cómo decirlo. No sé cómo explicarlo.  
 
E.: No, no, muy exclusivo es un adjetivo perfecto. Luego también había otras reflexiones 
de otras entrevistadas como la de que “que se nos llame reinas tampoco está mal, como 
La Jedet y blablá (Miss Nina). Pero en la práctica está en que esa reflexión está en las 
dos partes. Quizá porque ya está en los medios, ni te lo planteas… Es una manera de 
englobar a las mujeres en algo, pero a ellos no se les engloba porque “simplemente 
hacen música”, ¿no? Por ahí… 
 
 LaBlackie: Exacto. 
 
E.: En clave de mujer es, o no binaria, cómo os comunicáis. ¿Cómo crees que se 
comunica hoy en día? Tú eres muy jovencica pero en la práctica, ¿qué resaltarías de 
esta escena? 
 
 LaBlackie: Que es muy callejera, yo creo. Yo creo que las mujeres estamos 
intentando llegar, eh… A ver cómo lo explico. No queremos ser… como… No queremos 
estar todas en un molde, queremos expresar lo que cada una tiene que decir y yo creo 
que se resalta mucho el lenguaje que utilizamos, sin filtro. Lo que le dirías a tu amiga es 
lo que luego escribes en una canción, no intentas ponerlo bonito. No intentas, no sé, 
cumplir la fantasía de la mujer perfecta. Eh… No sé si me estoy explicando.  
 
E.: Sí, sí, muy bien. 
 
Minuto: 06:05 aprox.  
 
 LaBlackie: Yo creo que eso lo resaltaría bastante porque es el querer romper el 
estereotipo de que una mujer siempre estar muñequita. En mi música, yo lo que podría 
resaltar es lo que te digo, lo mismo que le podría contar a una amiga lo pongo en una 
canción. Y si a una amiga le diría “este tío es un gilipollas porque ha hablado mal de mí 
y es un mierdas”, en la canción voy a decir “que es un mierdas”. El ejemplo de la canción 
de la Bad Gyal con la canción de “Zorra”, utiliza un idioma muy callejero, muy cotidiano 
¿no?, de daily life, para describir algo y te da la sensación de que es una mujer que… 
Umh… Que tiene que decir lo que tiene que decir y lo dice. No intenta ni caer bien ni 
mal, es lo que hay. Eso es lo que creo que al fin y al cabo es lo que te ayuda a 
identificarte, porque siempre estás escuchando canciones de hombres, o sus versiones. 
Pero las mujeres también tenemos nuestra versión, y cuando un hombre va a la 
discoteca y dice que se ha ligado a la más guapa, yo al igual soy la más guapa de la 

https://www.instagram.com/lablackie_/
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discoteca y tengo que decir mi parte. Que no es que tú me hayas ligado a mí, sino que 
yo te he ligado a ti, quizás. Y como el poder ser, sí, el poder dar nuestro punto de vista, 
para que otras personas se puedan identificar, las que están de nuestro… 
 
E.: Sí, sí, total, total. Al final siempre se han asociado X valores con lo femenino, con el 
estereotipo de género femenino con (que las mujeres son) recatadas, etc. A mí, como 
persona más viejuna que te decía antes, sí que me sorprendió, cuando empecé a 
escucharlo, el desparpajo, lo que tú me estás diciendo en el lenguaje. En la falta de 
prejuicios a la hora de decir “mi toto”. Algo que también comentábamos con Aïda en 
algunas entrevistas: “Esto ha hecho que se escuche más la palabra toto. El toto, que 
siempre ha estado velado, que apenas hay representación sobre él, cuando nos la 
pasamos viendo pollas en todas las paredes (la entrevistadora hace un inciso, 
casualmente lleva una camiseta blanca, del colectivo fanzinero Glitter Zines, con una 
vagina negra estampada en el lado del corazón, se la enseña. La entrevistada responde 
“Oleee”.). En la práctica esto ha hecho que se hable más del toto, en un período corto 
de tiempo, que todo lo que se ha nombrado en la historia de la música. Creo que es 
importante lo que comentas. 
 
 LaBlackie: Exacto, exacto. 
 
E.: En realidad, esta era la siguiente pregunta… Y en clave estética, más allá de 
lenguaje, que no deja de ser un posicionamiento y una manera de concebir el mundo. 
Pero en clave estética, ¿qué resaltarías? ¿Esa comunicación no verbal cómo se 
establece?  
 
 LaBlackie: Yo cero al fin y al cabo es lo mismo. Cada artista ya 
independientemente de cómo se identifique o no, o lo que sea o deje de ser… Yo creo 
que todo artista utiliza su arte para la expresión y para tener su estilo de libertad. Para 
muchos artistas, su identidad está en la letra y para muchos artistas su identidad está 
en la prenda, en la estética del vídeo, en los colores, en los enfoques, los tonos de luz, 
amaneceres… Se expresa en todos los lados, pero en esa clave creo que cuando ves 
a una persona quizás parecida a ti piensas “uy, pues yo me podría llevar bien con esa 
persona”. Simplemente porque ya ves algo parecido a ti, algo en común con la prenda.  
En mi caso, que soy una persona que se puede explayar mucho… ¿Cómo lo digo? 
Considero que la prenda es necesaria para mí para expresar cualquier mood, estado de 
humor, si veo que a otra persona también le gusta, veo que hay algo parecido a mí, 
consciente o inconscientemente, también es un diálogo no verbal, una comunicación no 
verbal. Por mucho que no conozcas a un artista, la prenda, qué combina, qué colores 
utiliza, qué tipo de complementos lleva, qué influencias, de qué país, eso dice mucho 
de la otra persona y te da como pistas. También podría ser una comunicación no verbal. 
 
E.: Totalmente, totalmente. 
 
---- 
 
Debido al tiempo establecido previamente para el encuentro, la entrevistadora se queda 
con ciertas ganas de preguntarle cómo definiría su estilo, de dónde son los accesorios 
que utiliza en clave de señas, envíos latentes a su comunidad de cierta información 
codificada. Le da las gracias por su tiempo y su sabiduría y procede a preguntarle si 
produce musicalmente hablando sus temas. Cierra grabación y traslada su respuesta al 
inicio de esta entrevista únicamente, sin que quede registro sonoro de ello. 
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Entrevista a La Eterna 
Cantante de latin rap, dj y organizadora de eventos 
y fiestas de djs. 
Grabación: 19 de abril, 2022 
Hora aproximada: 19h 

 
Ann Eterna reside Galicia, es por ello que el 
encuentro se produce irremediablemente a 
través de una videollamada. Nos ha 
introducido Aïda Camprubí, esta es mi forma 
de llegar a ella, a través de una persona en la 
que confía plenamente (y yo). Se trata de red, 
de una red firme de sororidad y afectos bien 
construidos.  

 
Se encuentra en la misma habitación que su 

novia, a la cual no se puede ver dentro del plano. Lo sé porque ella, al hablar de 
prejuicios durante la conversación, lo explicita. 
 
Edad: 28 
Género: Mujer (con cierto dilema a la hora de definirse así). 
Pronombres: she / her 
Nacionalidad y origen: española, venezolano  
Residencia: La Coruña 
Referentes / gustos musicales: Ivy Queen 
 
Estrategia personal o digital: Comunica de la misma manera que lo haría un hombre 
siendo ella, comunica como quiero comunicarse, cosa que antes se sentía obligada a 
hacerlo de otra forma, a ser más recatada por el hecho de ser mujer. 
Nº de followers en IG: 7.527. 
Nombre en esta red: @laeterna__ 
 
 
Entrevistadora, A.G.: Serán preguntas muy sencillas, así que nada que no sepas, 
simplemente me interesa investigar sobre determinadas nomenclaturas, por ejemplo el 
término trapqueen, cómo hace unos años salió el término de trapqueen, y he ido también 
investigando sobre ello y preguntándoles a las diferentes entrevistadas que qué 
opinaban sobre este término. Entonces, ¿qué te parece el término trapqueen en sí?  
 
 La Eterna: Yo creo que el término se empezó a utilizar un poco porque existía 
el término trapking, entonces dijeron esa forma como de dárselo a una mujer. En su 
momento y creo que lo sigue teniendo” (quien puede ostentar ese cargo en la escena 
española es): “la Zowi. Trapera que ahora hace reguetón, yo creo que era una forma de 
incluir más en el movimiento de la música a las mujeres, porque las mujeres siempre 
hemos estado al margen y lo seguimos estando. No estamos lo suficientemente 
valoradas. Al final, como en todo en la vida, tenemos que demostrar el 500% más para 
que se nos reconozca el 10% de lo que hacemos. Y yo creo que el término surgió un 
poco de eso, como de intentar crear esa igualdad. También hay una reina del trap, y al 
final se fue como pasando de un lado a otro pero lo sigue teniendo La Zowi, que es una 
de las principales mujeres de España que implantó ese género aquí. Y ojo que hay 
mucha gente más conocida como tipo Rosalía y eso, pero en la parte más underground 
de España yo creo que la Zowi es quien tiene ese título y todas sabemos que tiene ese 
título (se sonríe al decir esta última frase).  
 

https://www.instagram.com/laeterna__/
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Entrevistadora, A.G.: Sí, título honorífico. Sí, y es curioso (esto aparte de la entrevista) 
yo en ningún momento le había dado una connotación negativa. Pero sí que es verdad 
que hay gente, bueno, en concreto Aïda, que decía: este término es exclusivo, porque 
al final solo puede haber una trapqueen o porque queen solo puede haber una. Pero me 
parece muy interesante esa visión, en tu caso de que es inclusivo, de querer poner en 
la escena a las mujeres. Ya te digo, opiniones repartidas. También por parte de Aïda y 
de Blanca que están un poco en el mismo bando, ¿no? La opinión de Blanca es que era 
esa manera de hacer que las mujeres sean reinas y que puedan reinar en ese mundo 
de hombres como tú decías.  
 

La Eterna: Claro, al final es lo que te digo, nosotras siempre estamos como en 
un escalón más bajo, y creo que el término trapqueen probablemente lo puso un 
hombre, seguramente. Pero al final lo que intentamos hacer siempre es apropiárnoslo y 
crearlo.  
 
Min. 2:54 aprox. 
 
Entrevistadora, A.G.: Sí, sí, sí, como lo queer, al final. 
 

La Eterna: Seguramente, el término lo puso un hombre. 
 
Entrevistadora, A.G.: Sí, en realidad en el libro de El Bloque uno de los compis de Aïda 
se autoproclamaba como la persona que había creado el nombre, en Vice creo que era, 
no vas desencaminada. Son los que tienen la palabra mucho más que nosotras, ¿no? 
Bueno, un poco por ahí va este estudio. A mí me interesa evidenciar los prejuicios que 
hay tanto con las mujeres como con la música urbana, que no dejan de existir. Y por ahí 
también lo complejo también de nombrarlo todo bajo ese paraguas de la urbana, que 
también es una cosa muy genérica. Pero bueno, me reconduzco (ríe) y te pregunto. 
¿Cómo crees tú…? Obviamente, cualquier opinión puede ser una generalización, pero: 
¿Cómo se construye este imaginario en clave de comunicación para ellas en esta 
escena? ¿Tú ves rasgos ciertamente comunes? ¿Ves algo para ti,…? quiero decir, 
luego te preguntaré cómo te comunicas tú, ¿qué rasgos en común ves o qué 
diferencias? ¿O Cómo se construye esa manera de comunicar?  
 
 

La Eterna: ¿Te refieres en clave de trap? 
 

Entrevistadora, A.G.: Sí, en clave de trap, de reguetón, de urbana, pero siempre en 
clave de mujeres, ¿cómo se comunican ellas? Yo veo que hay rasgos comunes, pero 
también muchísimas diferencias. Lo que tú consideres.  
 
 

La Eterna: Yo creo que los rasgos más comunes es que siempre intentan tener 
como en la música urbana las mujeres siempre han estado hipersexualizadas, entonces 
yo creo que la parte que hacemos todas en este aspecto es no hipersexualizarnos 
nosotras mismas, si no mostrar que somos nosotras las que podemos llegar a usar 
nuestro cuerpo, si somos sexys o no o mostrarnos como reinas. Al final la mayoría de 
las canciones en este género, todas quieren y son las reinas, las que mandan, las que 
deciden. Y yo creo que eso es la fórmula de todo esto en la música urbana y las mujeres. 
Como ya sabemos que estamos tan hipersexualizadas y estamos en este mundo porque 
nos gusta, por mucho que nos digan que nos obligan, etc. y las mujeres que están 
también nos gustan, intentamos expresarnos de esa forma, somos las que mandamos, 
aunque nos hipersexualices, no es algo que queramos, pero sí mostramos esa parte 
nuestra de ser como somos y de estar seguras de nosotras mismas. Hablo por 
compañeras del género urbano que hemos hablado de esto muchísimo. X me dice que 



 78 

estoy buena, pues realmente lo quiero decir yo. Quiero decir yo que estoy orgullosa de 
estar buena. Y creo que esa es la forma que tienen de comunicarlo, al final las 
canciones, hay una canción de Albany que dice “Ahora tienes a otra que tiene buen culo 
pero no te hace feliz” o algo así. Hablan de esa forma las mujeres de la misma  forma 
que hablan los hombres pues las mujeres hablan de mujeres.  

 
Min. 6: 30 aprox. 
 
Entrevistadora, A.G.: Muy interesante. Es por lo que yo lo investigo y por lo que me 
interesa. Genial, lo que pasa es que mi opinión aquí cuenta poco, por lo que necesito 
reafirmarla con lo que me decís (ríe), así que… No, pero es muy interesante para mí 
que, por ejemplo, soy boomer, que vengo de la electrónica más purista o más 
experimental, es interesante cómo yo he entrado a través de la electrónica y me ha 
volado el cerebro. Son cosas que hace 20 años no se nos hubiera ocurrido hacer a las 
mujeres, por muy liberadas que estuviéramos. Esa manera de exponerse, de hacerlo 
bien y de mandar, podíamos hacerlo pero no de manera tan visible, o ese vocabulario o 
ese pikete41 (Márquez Dorian, 2018) me parece muy interesante. 
 
 

La Eterna: Por ejemplo, en las canciones de reguetón sobre todo se trabaja 
mucho el sexo, ciertas cosas, a veces de forma muy explícita, otras más metafórica, y 
yo creo que una de las cosas de que las mujeres hagan reguetón es hablar de lo mismo 
que siente una mujer. Porque al final las mujeres siempre tenemos que ser más 
recatadas, hablar de ciertas cosas, pues ahora es como un boom y hablamos de que 
nos queremos y de que también nos puede gustar el sexo. Que también nos puede 
gustar otra cosa que le guste a un hombre.  

 
Entrevistadora, A.G.: Total. 

 
La Eterna: Además, a la mayoría de las artistas ya no les importa hablar de 

cómo les gusta que una mujer pueda mover el culo, ¿sabes? (ríe). Antes era como: 
espérame, eres una tía y no puedes decir eso. Ahora eres una artista y en una canción 
dices: me encanta tu culo, me encanta cómo lo mueves, y no pasa nada. Antes era un 
tema muy tabú.  

 
Entrevistadora, A.G.: Sí, sí, total, total. Vamos a por la tercera. En esa línea, al final 
me ha adelanto aunque no me acuerde de las preguntas y tenga que leerlas. La tercera 
era: ¿qué crees que ha cambiado para que a día de hoy sea posible, para que haya una 
escena muy diversa y también muy fuerte de mujeres? 

 
La Eterna: Yo creo que lo que ha cambiado es la actitud de las mujeres, para 

bien. Ha cambiado la fuerza y el que no les importe, que no les importe de hecho, o sea, 
la forma en que nos puedan frenar o lo que puedan opinar. La mayoría de las mujeres 
que conozco que no hacen la música que quieren es por el miedo a lo que puedan decir. 
Hay muchas que han llegado a un punto en el que no les importa. Yo misma antes me 
sentía súper cohibida, incluso a la hora de tener una pareja, mi pareja es una mujer, y 
me sentía como muy cohibida en la música urbana como “no lo van a entender”, “no me 
van a tratar de la misma forma”. Y al final resulta que la gente está encantada. Porque 
ahora resulta que está de moda (ríe) que tengas una pareja mujer. 

 

 
41 El piquete es la actitud o el flow con el que se maneja alguien. Tener piquete es sinónimo de 
lucir bien y además con actitud de tigre. 
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Entrevistadora, A.G.: Por ahí los feminismos han hecho su labor, también el 
mainstream nos lo ha metido hasta en la sopa, o sea que…  
 

 
La Eterna: Sí, pero yo creo que lo que ha cambiado es la actitud de las 

mujeres, la fuerza.   
 
(La entrevistadora pasa a grabar la última pregunta a través de vídeo para que 
quede registro) 

 
Entrevistadora, A.G.: ¿Cuál es tu manera de comunicar? ¿Cómo la definirías en un 
par de frases? ¿Qué tienes en cuenta tú a la hora de lanzar contenido? 
 

La Eterna: Creo que lo que suelo pensar siempre es intentar mostrar lo que yo 
quiero que vea la gente. Lo que te comentaba antes. A mí me costaba mucho enseñar 
que mi pareja fuera del mismo sexo que yo y ahora me comunico de una forma más 
segura. Creo que soy mucho más explícita, yo también canto, aparte de ser dj, y en 
esas canciones me comunico de la misma manera que lo haría un hombre siendo yo, 
me comunico como me quiero comunicar, cosa que antes me sentía obligada a hacerlo 
de otra forma. A hacerlo más cortada, pues lo que te enseñan de pequeña: eres una 
chica, tienes que ser una señorita, decía mi madre (ríe). Ahora soy todo lo contrario, y 
es lo que me acaba diferenciando de mucha gente. La mayoría de las veces me dicen: 
“Hablas como un tío?” ¿Por qué? Porque no tengo ningún tabú a la hora de 
comunicarme. Creo que esa es la forma de ser que tengo. A veces me gusta incluso 
exagerarlo para que se vea que no pasa nada, que sea la forma en la que quiero. No sé 
si me entiendes. 

 
 

Entrevistadora, A.G.: Perfectamente. Yo creo que esa también es la gracia de este 
género tan plural, reguetón, urbana, dance hall, que ha abierto lo que decíamos antes… 
Pues la de meter cosas que para mí como persona de 40 años no se me hubieran 
pasado por la cabeza, o exponerse de esa manera.  
 
 

La Eterna: A mí me dicen que hacer reguetón es machista, o que mucho 
reguetón es machista. No lo veo así, para nada. Es como tomamos la palabra maricón 
como algo bueno, para decirle a tu amigo es “maricón” como algo bueno. Es lo que 
hemos hecho las mujeres con la palabra puta. Si eres una chica puta y dices: vale.  

 
Entrevistadora, A.G.: Dices “gracias” (ríe).  
 

 
La Eterna: En verdad sí, creo que lo que hemos hasta ahora con el reguetón… Una 
canción puede decir suda, perrea, baila hasta abajo… A mí me gusta sudar, perrear, 
bailar, también depende de con quién lo haga, pero me gusta. Al final yo creo que es un 
poco eso, la diversión, ese momento, nos gusta esa parte de excitación de la música. 
Como mujeres nos gusta, no creo que debamos esconderlo, creo que muchas veces 
cuando te dicen que es machista, lo que es machista es todo lo contrario, que pienses 
que por ser mujer no pueda ser así.  
 
 
Entrevistadora, A.G.:  Has ido a dar con lo que yo pretendo investigar y defender. 
También porque he estado en el otro lado, como oldie, muy de electrónica, y he dicho: 
¿esta mierda qué es? No, no, esta mierda está bien hecha, esta mierda es buena.  
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La Eterna: También es 
verdad que depende mucho de 
cómo se haga y lo que se dice. No 
estoy a favor de una canción que 
diga: “coge a tu mujer y pégale”, 
¿sabes? (ríe). No sé, Ivy Queen 
tiene una canción que dice “Yo 
quiero bailar”, esa para mí es un 
himno, para mí es la canción más 
feminista que existe. Dice yo quiero 
bailar, yo quiero sudar, quiero 
pegarme a ti. Y al final dice: “Eso no 
quiere decir que pa’ la cama voy”.  

 
Entrevistadora, A.G.:  Sí, sí, la 
estoy oyendo mientras lo dices.  

 
La Eterna: Esa canción es mi himno en general, en todo. 

 
Se cierra la conversación, se despiden recogiendo algunos de los datos comentados, 
con camaradería. La entrevistadora tiene la sensación de que han conectado 
perfectamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 81 

Entrevista a Polemik 
Rapera, cantante de rap, trap y reguetón. Conocida por sus 
freestyles42. Forma parte de las fiestas Boiler Room 
Grabación: 22 de abril, 2022. 
Hora aproximada: 19h. 

 
Polemik prefiere este nombre para ser nombrada. Se 
encuentra en Madrid cuando realizamos esta entrevista a 
través de la herramienta Zoom. Forma parte de la escena 
ballroom (refugio histórico de personas LGTBIQ+ que nació 
en Harlem, Nueva York), y es por ello, por esos quehaceres 
artísticos, que pasa temporadas en Barcelona. Forma parte 
de la escena queer de ambas ciudades. El día anterior había 
tenido una de sus fiestas, “no me ha dado tiempo ni a 
hacerme el eyeliner”, explica para hacer referencia a ello. 
 
 

Antes de que pueda realizarle preguntas comenzamos hablando de la falta de mujeres 
productoras de la escena electrónica o del rap. Comenta: “la verdad que yo no conozco 
a ninguna mujer que se dedique a producir música, y mira que conozco a productores y 
el rollo (sic)”. Ella, en concreto, dice que es nefasta, pero que “coproduce” siempre al 
lado del productor, trabajando mano a mano en el estudio de sonido. 
 
 
Edad: 22 
Género: No binario   
Pronombres: elle / ella  
Nacionalidad y origen: República de Santo Domingo, República.  
Residencia: Madrid 
Referentes / gustos musicales: Ivy Queen, Daddy Yankee, reguetoneros (no es lo 
mismo, apunta) 
Estrategia personal o digital: autenticidad, lo real 
Nº de followers en IG: 2.273 
Nombre en esta red: @polemik__ / Miss Kill SL 
 
 
Entrevistadora, A.G.: Se ha llamado con este término, trapqueen, a muchas mujeres 
del género. Empecé a investigar sus connotaciones, tanto positivas como negativas, 
pero quiero que me digas tú qué piensas de ese término. 
 
 Polemik: Yo creo que es el sinónimo de lo que representa el trapero, en cuanto 
a como vive y en cuanto a todo. Es como su homónimo femenino: una tía que hace su 
dinero, que se va con quiere, que hace lo que quiere, cuando quiera y como quiere. Así 
es como lo veo yo.  
 
 
Entrevistadora, A.G.: Genial, me parece muy interesante porque yo no le daba 
connotaciones negativas, y mira que intento pillar los sesgos, pero bueno, hablando con 
determinadas mujeres al final me decían “Bueno, trapqueen al final solo puede haber 
una”, ¿no? Pero me interesa también esa visión empoderadora que le das al término. 
Por ejemplo, Blanca de El Bloque también me decía que no era malo, sino que 
endiosaba a las mujeres que trabajaban en el género, que no estaba mal. Curioso 

 
42 Freestyle: rimas libres que se realizan sobre bases de música ya creadas. Muy espontáneas. 
Denotan capacidad de improvisación y rima fluida.  

https://www.instagram.com/polemik__/
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porque yo no le veía esa vis negativa, pero como con todo, ¿no?, tenemos que llevar 
cuidado en el lenguaje porque determina. Y es importante. Genial. Me quedo con esa 
respuesta.  
 
¿Cómo se construye este imaginario en clave de comunicación? Es decir, ¿cómo crees 
que comunican las mujeres que se dedican a la música urbana. Obviamente es una 
generalización, pero si tuviéramos que tomar en conjunto a las mujeres (hacemos 
referencia una concepción más amplia que la de solo mujer cis), ¿qué resaltarías de su 
forma de comunicar?  
 
 Polemik: Hablando de mí misma, resaltaría lo directo, lo rudo que tiene sque 

ser. Pero en todo, 
porque es una 
industria muy 
masculinizada y a mí 
me ha pasado de 
llegar a estudios y de 
que esté lleno de tíos y 
como que ya se 
incomodan. ¿Sabes? 
Porque es como “Uy, 
¿qué es esto?”. Pero 
ya empiezas a cantar, 
ya no sé qué, ya todo 
el mundo te aplaude, 

todo el mundo quiere ser tu amigo, pero siempre tienes que demostrar algo y siempre 
tienes que demostrar más que cualquiera de los que están allí. Ya tienes la duda, entras 
y tienes que ganarte ese respeto, tienes que ganarte lo que deberías tener, como en el 
mundo en general. Tampoco voy a decir que en la industria hay mucho machismo 
porque es que lo hay en todo. La industria es un reflejo de todo.  
 
Entrevistadora, A.G.: Eso me sonaba mucho a Cora Novoa, que es una dj de la 
industria del techno, que siempre ha dicho eso: “No voy a decir que la industria es 
machista, solo que la sociedad lo es”. Es un reflejo de lo que es la sociedad.  
 
¿Y qué crees tú que ha cambiado para que hoy en día sea posible que haya una escena 
muy diversa y muy fuerte de mujeres?  
 
 Polemik: Yo creo que ha habido unas cuantas que han empezado, pero que 
llevan haciéndolo desde hace mucho. Como pueda ser Ivy Queen con el reguetón en 
mi caso, que es a lo que yo más me dedico, que ya desde los años 90 ella venía 
reventando puertas. Es más, a ella la confundían mucho con una mujer trans, porque 
tiene unos rasgos muy duros y una voz un poco tal (sic) y su actitud, pensaban que era 
trans. Por lo menos para mí ha sido de las primeras, porque luego ha venido Rosalía y 
demás. Pero Rosalía ha dicho, de toda la vida, que su inspiración para las uñas es Ivy 
Queen. Todas estamos inspirándonos y mamando de las que han salido primero y antes 
que nosotras.  
 
 
Entrevistadora, A.G.: Genial. Voy tomando algunas notas… ¿Y cuáles crees que son 
los rasgos principales de comunicar en el sentido de estrategia? Es decir, si hay una 
estrategia, ¿cuál sería? Puede ser un poco similar a la otra pregunta, si quieres decir lo 
mismo no importa. 
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 Polemik: Esta es la estrategia que yo uso; estoy segura de lo que quiero hacer 
y lo voy a hacer. Porque habrá gente a la que no le guste, ¿le gusta? Perfecto. Yo creo 
que es un poco eso, que luego al final todas vamos siguiendo nuestro instinto y lo que 
sentimos, no hay que ceñirse a nada, y sobre todo en el mundo del arte. Todo el mundo 
hace lo que va aprendiendo y va probando, si funciona bien. Creo que la estrategia es 
ser original, ir probándola y moldeándola, pero creo que ser original es como la base y 
la piedra clave porque la gente lo nota. Cuando tú estás segura de algo, aunque puede 
que a ti no te guste realmente lo 
que yo estoy haciendo, pero yo te 
lo estoy vendiendo y estoy 
segurísima de ello. Es como una 
canción, mira, yo pondría un 
ejemplo con una canción que 
ponen en la radio: la primera vez no 
te gusta, la ponen cinco veces, a la 
quinta ya la estás cantando. 
¿Sabes lo que quiero decir? Es esa 
consistencia, te guste o no yo voy a 
seguir y esto es lo que vas a ver. Y 
al final te va a acabar gustando, porque muchas veces es que al principio no lo has 
entendido. Porque hay mucha información, estamos pendientes de muchas cosas, y 
hay muchos estímulos. A veces no te vale con escuchar una cosa una vez para 
entenderlo, para darle sentido. 
 
 
Entrevistadora, A.G.: Sí, puede ser el principio de la radiofórmula pero también el de 
los discos de toda la vida, no, es decir: al principio un grupo que te gustaba mucho saca 
disco lo escuchas, a la segunda… Que es el tiempo que a lo mejor no nos damos ahora, 
con tanta celeridad, con tanta prisa, pero sí que tiene… Muy interesante. Gracias, 
Polemik. Ya creo que me la has avanzado, pero estaba ahí la pregunta: ¿Cuál es esa 
manera tuya que te definiría en un par de frases a la hora de comunicarte? ¿Qué tienes 
en cuenta tú a la hora de lanzar determinado contenido si quieres darle un poquito de 
diferencia, además de estraregia? Si es lo mismo, es lo mismo, eh. 
 
 Polemik: Sobre todo buscar algo diferente. Mucha gente inspirarte en otras 
personas, ver qué han hecho otras personas me gusta mucho. Es como un conjunto de 
factores. En mi caso, lo que hago son los freestyles de Instagram, es lo que más 
repercusión tiene, es lo que a la gente le gusta y lo que me representa. Y creo que esa 
es la única estrategia que hay y que luego por ejemplo puedo subir una canción de 
cualquier otra cosa, que no es creíble, una canción de amor o lo que sea, que la gente 
sabe que a mí eso ni más ni menos, y eso no va a llegar a ningún lado. Por mucha 
estrategia que yo le ponga. Porque me puedo matar aquí a márketing, a publicidad y no. 
Yo creo que es ese sentimiento, lo real que tengas va a transmitir, la sinceridad.  
 
Entrevistadora, A.G.: Sí, la autenticidad. Yo pensaba también en la autenticidad. Sí, 
es lo que yo le veo a la escena. Que al final fue lo que me atrajo de ella también. Yo 
trabajando en Ableton venía de ese mundo del techno… 
 
Se pierden en la conversación sobre Darío, el gato de la entrevistadore, que hace su 
intervención delante de la pantalla. La entrevistadora le da las gracias y hablan de 
encontrarse en Barcelona, cuando Polemik llegue a la ciudad con motivo de una de esas 
fiestas en las que es mejor estar, para disfrutarla, y después contarlo. 
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