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La conflictividad de género en la cumbia villera[1]

Pablo Vila y Pablo Semán

Resumen
Este trabajo describe las pautas de apropiación de un género musical popular en la 
Argentina. Frente a las interpretaciones dominantes que han subrayado su carácter 
androcéntrico, hemos intentado describir las tensiones que subyacen a su 
significado social. En ese contexto describimos el carácter de conflicto entre 
géneros con que circulan las canciones de la cumbia villera. Nosotros creemos que 
esta conflictividad deriva (pero al mismo tiempo fomenta) de la transformación del 
papel de las mujeres en el imaginario y en la vida cotidiana de los sectores 
populares, y se refleja tanto en una captación agresiva desde el punto de vista 
masculino como en identificaciones, captaciones y manipulaciones lúdicas y críticas 
desde el punto de vista de las mujeres.

Abstract
This article describes the different ways a popular Argentine musical genre is 
appropriated. In contrast to the dominant interpretations that have underlined its 
andocentric character, we have described the tensions that are at play in the 
different ways people relate to this musical genre. In this context, we illustrate the 
gender conflict linked to the way cumbia villera songs circulate. We believe that this 
conflictiveness derives (but at the same time fuels) from the transformation of 
women’s roles in both the imaginary and everyday life of the Argentine popular 
sectors. Such a transformation is reflected, on the one hand, in the aggressive way 
males construct and appropriate cumbia’s songs, and, on the other, in the manner 
in which females identify, appropriate and playfully and critically manipulate the 
same misogynist songs.

Introducción
Ay cómo se mueve María Rosa,
Con su baile te provoca.
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Está esperando que le pagues una copa.
Ella es una chica así de fácil
Es de bombachita [panty] floja.
Si al hotel no la llevás
No sabés cómo se enoja.
Bombacha floja es María Rosa
Bombacha floja, cómo se goza
Ella te entrega y no le importa.
Así de fácil es María Rosa.
(“María Rosa”, Yerba Brava)

Así comienza una canción de cumbia villera que representa, 
paradigmáticamente, un género musical que no pudo dejar de plantearnos, 
de forma acuciante, algunos interrogantes como los que siguen: ¿Cuál es el 
sentido o sentidos con los que circulan estas canciones entre su público, 
especialmente el femenino? ¿Cuál es el contexto en que interpelaciones tan 
directamente sexuales se han tornado populares? ¿Cómo se han tornado 
aceptables estas canciones para mujeres de sectores sociales en los que no 
rige el paradigma de la emancipación femenina y en los que hasta hace no 
mucho tiempo, y aun hoy de forma parcial, tiene vigencia un código que hace 
del recato un valor constitutivo de la honra de la mujer?

El encuentro con la cumbia villera aguzó nuestra curiosidad sociológica tanto 
como perturbó nuestra conciencia moral. Pocas veces en la historia de la 
música popular se ha hecho tan popular un patrón letrístico tan directamente 
sexual y tan afinado con lo que parece ser una exacerbación y transformación 
de las modalidades machistas, junto a la reivindicación de una serie de 
conductas ilegales y transgresiones. Y pocas veces, como analistas, nos 
hemos visto confrontados a un tipo de textualidad, que, independientemente 
de lo que significa en su circuito de uso, nos sonó como una ofensa a 
nuestras preferencias axiológiocas definidas por la adhesión a los valores 
emancipadores (de clase, de género, de etnia) que, parafraseando a Weber, 
guían “la corriente atlántica de la civilización”. No sólo en relación a las letras 
de la cumbia villera, sino también a la música y a las distintas prácticas 
ligadas al género (escuchar, bailar) se despliegan posibilidades 
interpretativas variadas y contrapuestas. De ahí que una hipótesis central de 
este articulo sea que, para nosotros, los posicionamientos de sujeto que 
proponen la música, el ritmo y las letras de la cumbia villera son evaluados de 
manera diferente por las múltiples tramas narrativas que los partícipes del 
género utilizan para entenderse a sí mismos.En este trabajo iremos de la 
aplicación primaria de la perspectiva de género a la comprensión de un 
escenario de lucha entre los géneros que complejiza la simpleza de la 
reacción contrariada y militante, pero no deja de darle elementos que le 
permitirían a esta última lograr mejor sus objetivos.
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Como bien plantea Cragnolini en este volumen, la cumbia villera se 
caracteriza por abordar una temática ligada a la violencia urbana en general, 
y a los ilegalismos, los usos de drogas y alcohol, la violencia policial y 
diversas situaciones en las que los letristas intentan una crónica de la 
situación social vivida por la población más pobre del área metropolitana de 
Buenos Aires[2]. Esta referencia a la violencia urbana se halla presente no 
sólo en las letras del género (“Gatillo fácil,” “El Zapatero,” “La canción del 
Yuta [policía],” “Chicos del andén,” “Los Pibes Chorros [ladrones],” “Entre 
Cuatro Paredes [en referencia a la cárcel],” “Los Dueños del pabellón 
[nuevamente la cárcel],” “Tumberos [presos],” “El Guacho Cicatriz,” “Me 
Pega,” “Quiero Vitamina [cocaína],” “Blanca y Radiante [nuevamente en 
referencia a la cocaína],” “No me quiero curar,”) sino también en los nombres 
de los conjuntos (Los Pibes Chorros, Flor de Piedra, Yerba Brava, El Punga 
[ladrón], Flashito tumbero, Supermerka2), las tapas de los CDs, y las diversas 
performances que realizan los grupos en shows musicales y televisivos.

La violencia en la cumbia villera ha sido abordada en algunos artículos en 
términos generales. Pero lo relativo a la violencia en la relación entre géneros 
permanece aún sin tratamiento específico a pesar de que, como mostraremos 
en este artículo, en la circulación y apropiación de la cumbia villera y, 
especialmente en lo relativo a las formas de referir lo femenino, se registra 
una disputa sobre la definición y la posición de lo femenino.[3]

Las letras de la cumbia villera son, como toda canción, un conjunto de 
símbolos capaces de gatillar diversos tipos de respuestas cognitivas y 
afectivas. Si estas letras, como pensamos, de alguna manera median las 
relaciones y modos de constitución recíproca de los géneros, en actos de 
textualización [4] y apropiación que comprometen en diversas posiciones a 
hombres y mujeres, es preciso entender cuales son las respuestas cognitivas 
y afectivas que efectivamente disparan (que es lo que haremos en el último 
apartado de este trabajo). No hacer esto último comporta la errónea 
suposición de que las letras tienen una significación universal y unívoca para 
todos los receptores. Pero antes precisamos analizar detalladamente lo que 
está presente en las letras más allá del impacto inicial que estas pueden 
causarnos (realizaremos este análisis en los dos primeros apartados)[5].

1.- Hombres desbocados

Retornemos a la letra de la canción que inició este artículo para desbrozar 
posibles direcciones de su significación sabiendo que ellas no estarán más 

http://www.sibetrans.com/trans/trans10/vila.htm (3 of 34) [10/07/2007 13:39:48]



La conflictividad de género en la cumbia villera

firmes hasta que sepamos el sentido que le atribuyen los que las escuchan. 
En ella se dice:

Ay cómo se mueve María Rosa/Con su baile te provoca/Está esperando que le 
pagues una copa./Ella es una chica así de fácil/Es de bombachita [panty] 
floja./Si al hotel no la llevás/No sabés cómo se enoja./Bombacha floja es María 
Rosa/Bombacha floja, cómo se goza/Ella te entrega y no le importa./Así de fácil 
es María Rosa.(“María Rosa”, Yerba Brava)

Una serie de observaciones iniciales podría ser la siguiente. Desde el punto 
de vista del sujeto que narra (que implícitamente es un hombre heterosexual, 
como la mayoría de los cantantes de cumbia villera), no habría duda de que 
los movimientos de la protagonista de la historia están dirigidos de forma 
generalizada y al mismo tiempo particularizada a otros hombres 
heterosexuales con el objetivo de provocar su excitación sexual. En este caso 
la sexualidad parece descrita desde el punto de vista del hombre, con 
prescindencia de la definición de la mujer[6].

No parece haber lugar en el relato para ninguna otra posibilidad, como por 
ejemplo que María Rosa baile para sí misma, para expresarse, o para excitar 
a otras mujeres. Así, el único lugar que se le concede a la protagonista es la 
de ser un objeto del deseo sexual masculino. En este sentido, en la mayoría 
de las letras del género, el deseo y la sexualidad femenina tal cual la 
experimentan las mujeres, son invisibles, están reprimidos o, sobre todo, y 
antes que nada, constituidos desde esta específica perspectiva masculina.

Por otro lado, la intención atribuida de buscar el pago de una copa hace 
observar que la protagonista busca algún rédito material por su ostentación. 
En esa misma línea, que la construye como fuera del campo del amor, María 
Rosa, es además de interesada, “fácil”. Al mismo tiempo, el recurso a la 
metáfora de la “bombachita floja” revela cierta reconstitución de los 
estándares de metaforización: mientras los géneros musicales históricamente 
precedentes eludían la referencia genital que no fuera indirecta y clandestina, 
la cumbia villera apela a la amplificación y publicidad de las expresiones de 
sentido común presentes entre los varones de la Argentina contemporánea, 
casi sin distinción social.[7] Tal vez podría agregarse que la letra insiste en una 
dimensión que se complementa con las anteriores en cuanto a la calidad de 
sus intenciones: que la protagonista sólo se interesa por una relación sexual 
pasajera, y que su presencia en el baile no está relacionada ni a un disfrute 
del baile per se, ni a la posible prosecución de una relación de pareja 
duradera.

Al final de la canción se insinúa y redondea una valoración negativa de la 
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mujer que protagoniza los hechos narrados en la canción. A María Rosa “no 
le importa” entregarse a un hombre ocasionalmente (aún sabiendo que por 
ello será presa fácil del “que dirán”, de la baja de su valor en el mercado 
matrimonial y en la consideración de las mujeres que la conocen, sus 
comadres)[8]. Tampoco le importa lo que sugiere adicionalmente la acción de 
“entregar” en Argentina: el acceso anal que puede ser en clave autónoma un 
goce puramente sensual y ajeno a la reproducción, o, quizás, un simple 
allanamiento a una voluntad masculina. Aquello que es deseado por los 
hombres como trofeo, y generalmente escatimado por las mujeres en 
diversos regateos, adquiere otro valor en este caso. El que a Maria Rosa no 
le importe “entregarlo” bajándole su precio, ahonda su caracterización 
negativa. Ella, que está fuera del amor, se revela una fémina voraz y “viciosa” 
[9] y por ello, más “fácil” aún. En esta letra, como representante típica del 
género, podría observarse otro elemento: el uso de sinécdoques que 
presentan la totalidad de la mujer a partir de prendas ligadas a la sexualidad. 
Este tipo de operaciones puede considerarse en términos de lo que Aparicio 
entiende como compartimentalización y objetivación[10].

Así en canciones como Maria Rosa, la bombacha funciona como la metáfora 
totalizante que connota la posesión de la sexualidad de la mujer. De esta 
manera, si en este tipo de sinécdoque las partes del cuerpo se transforman 
en representativas del todo o son “reducidas al estatus de meros 
instrumentos para la satisfacción de los deseos y fantasías masculinas:” 
(Aparicio 1998: 135), en el caso particular de canciones como Maria Rosa, los 
que son reducidos a meros instrumentos de la satisfacción y los deseos 
masculinos son los orificios de entrada al cuerpo femenino (tanto los 
permitidos en el coito vaginal, como los prohibidos en el coito anal), 
representados metafóricamente por una prenda íntima femenina. Es 
necesario recordar que, en el mismo grupo social en que se difunde la 
cumbia villera, existe una concepción de la mujer virtuosa que se opone 
polarmente a la Maria Rosa que abre las piernas y “pierde” la bombacha 
rápidamente. Esta polaridad ha conducido a señalar la paradoja en la que se 
desenvuelve la pretensión masculina, que se afianza y al mismo tiempo se 
debilita en la conquista, ya que esta implica al mismo tiempo ganar una mujer 
que, en el propio imaginario conquistador de la sensualidad--y por esa 
conquista, se desvaloriza.

Ahora bien. Ni esto es todo, ni todo esto es tan claro si acrecentamos algunos 
contrapuntos interpretativos que permiten las propias canciones que, además 
de anticipar lo que diremos sobre los usos de las mismas, ayudan a 
encuadrarlo. Es innegable que hay una intención agresiva y es innegable que 
el lenguaje es directo, genital, como pocas veces lo ha sido en la historia de 
la música popular en la Argentina, y sobre todo de la música popular 
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públicamente expuesta--la poesía y las coplas recopiladas por Victor Lehman 
Nietche entre finales del siglo XIX e inicios del XX no solo no le iban a la zaga 
sino que superaban ampliamente estas características. Es innegable que 
puede encontrarse aquí todo lo que el estándar analítico actual señalaría y 
criticaría a título de “terrorismo simbólico”, de concepción peyorativa de la 
mujer, y de monopolio de los recursos que permiten describirla. Pero nos 
parece que es necesario profundizar el análisis para establecer términos, 
relaciones de fuerzas y fenómenos que esos señalamientos contribuyen a 
oscurecer, y luego discutir brevemente qué consecuencias tiene este análisis 
para el estándar analítico que estamos mencionando.

Antes que nada quisiéramos dejar planteada una reflexión sobre una 
interpretación como la antedicha. La misma estaría excluyendo algunos 
interrogantes: ¿quien es el varón que habla y en que situación concreta de su 
experiencia produce ese texto? Ese varón ¿se agota en la figura falocéntrica 
y ominosa- por qué no “(h)ominosa”- como lo dejaría implícito un análisis que 
no interpusiera al menos el dato de que esa es sólo una de las situaciones en 
que los hombres que hacen cumbia se relacionan con mujeres? Ese varón 
conjuga ese texto con otras referencias a la mujer. Dado lo incipiente de 
nuestra investigación, todavía no tenemos todos los datos que nos permitan 
despejar estas incógnitas. Eso no implica que no podamos interrogar la 
presencia masculina de forma indirecta y, sobre todo, restituir la presencia 
femenina en la recepción y, también, en diversas dimensiones de la 
producción textual. Todo ello nos llevará a una respuesta más rica a las 
preguntas planteadas al inicio de este artículo y un análisis más complejo de 
lo expuesto en el punto 1.

2.- Lo que excede a los hombres

La canción que hemos citado con anterioridad ofrece algunos indicios no 
contemplados hasta ahora. Por ejemplo: si se dice “bombacha floja/como se 
goza” ¿no cabe preguntarse quién es que se goza? ¿Y si fuera la propia 
María Rosa? Después de todo no es necesario que sea sólo el descuido la 
causa de lo que se afirma de ella a renglón seguido: que no le importa. No le 
importa lo que dicen de su actitud, tal vez por que quiere y prefiere. Puede 
que la interpretación de esa canción suene muy forzada por estar referida a 
un párrafo mínimo y ambiguo. Al auxilio de la perspectiva que abre este 
indicio viene la canción emblemática de un grupo emblemático. En “Se te ve 
la tanga” (donde la tanga reemplaza a la bombacha) de Damas Gratis se 
dice:
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Tú bailas en minifalda, que risa que me da/Por que se te ve la tanga y no 
puedes esperar,/Que te lleven de la mano y te inviten a un hotel./No lo haces 
por dinero, solo lo haces por placer./Laura, siempre cuando bailas a ti se te ve 
la tanga,/y de lo rápida que sos, vos te sacás tu tanga./Vos te sacas la 
bombachita, y le das para abajo, para abajo y pa’bajo./Y le das para atrás, 
pa’adelante y pa’tras;/Pa’delante y pa’tras; para adelante y para atrás.

Si nuevamente aparece la imagen de “mujer fácil” representada por la 
metáfora de “ser rápida”, también es cierto, y mucho más cierto, que quien no 
puede esperar es la mujer que no sólo muestra su papel activo en la falta de 
paciencia sino, sobre todo, en el motivo: la búsqueda de un placer que, para 
colmo, es desinteresado. Puede que sólo baile para excitar a algún varón que 
la lleve lo más rápidamente posible a un hotel para hacer el amor, pero esto 
es porque, según el propio narrador, es ella la que “quiere”. Si la situación es 
la que definimos, podríamos iluminar el análisis con una hipérbole, que 
señala, más que una realidad, un horizonte interpretativo: el análisis a partir 
de una perspectiva de género no debería enconarse tanto con el varón que 
supuestamente cosifica a la mujer, sino burlarse acremente de la actitud 
infantil (que necesita de una repetición que inscriba los hechos de una buena 
vez) con que estos hombres, dominantes pero asediados, asisten a la 
actividad sexual de la mujer. Reyes desnudos, pero desavisados, solo ven en 
duermevela la fragilidad de su reinado. Tal vez por eso, antes de llorar, se 
rían con una risa que está calificada por los motivos antedichos.

Mas allá de que se acepte esa hipérbole deliberadamente anti-empírica, el 
marco del relato, el hecho de que al narrador de la historia las acciones de 
Laura le causen gracia, no deja de ser sintomático--claro que si se acepta 
nuestra hipérbole esta risa es más significativa aún. La voz masculina ya no 
describe un objeto pasivo sino una potencia. Y la risa entonces indica o una 
difícil complacencia o una tal vez más probable tentativa masculina de 
asimilar el golpe, de intentar mantener el control (o, al menos, la apariencia 
del mismo) que, en algún grado, inexorablemente, se ha perdido. De una u 
otra manera la mujer ya no es lo que era en la interpretación anterior. Una 
cosa eran las mujeres que podían se referidas como “prenda” hacendosa y 
subordinada, como compañera complementaria, y otra cosa estas mujeres 
que no encajan perfectamente en el hueco que delinean los hombres para 
ellas y no parecen activarse, ni siquiera en el relato de los hombres, por 
simple solicitación masculina. Si esas mujeres parecen monstruosas es por 
que esa es la imagen que puede tener el amo ante cualquier atisbo de 
sublevación.

También se tiene otra imagen de la mujer, más parecida a la que dilucidamos 
aquí, si se tiene en cuenta lo que surge de la producción de cumbia villera a 
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través de sus exponentes femeninos. Estas cumbieras le dan voz a una 
construcción de la feminidad que congenia bastante con lo que conjeturamos 
como base de la interpretación de las letras masculinas: ellas expresan, al 
mismo tiempo que el dominio masculino, la inseguridad de su forma y grado 
de prevalencia. Intérpretes como La Piba, no tienen problemas en afirmar el 
valor y la elección por la relación pasajera, algo que históricamente se 
adjudicaba al varón como propietario exclusivo del nomadismo deseante. Un 
buen ejemplo de esto es la canción “La Transa”:

(Y esto va para todas Las Pibas que no les cabe el compromiso y les cabe la transa 
¿No te vas a casar no?-[11]

Mi vieja me pregunta/Quién es ese chabón [muchacho],/Que anda siempre 
conmigo,/Que me pasa a buscar/Para ir a bailar/No se come [no me cree] que 
es mi amigo,/Quiere saber si hay onda/Quiere que le responda/Que lo haga 
ahora mismo,/Y le voy a contestar/Para ver si de una vez/Ya nos deja 
tranquilos/Es una transa, nomás,/No pasa nada, mamá/Es una transa, está 
todo bien/Es una transa nomás,/No pasa nada, mamá,/Es una transa está todo 
bien.(Esta todo güe, güe vieja es una transa nomás./No te vas a comer el papel 
de novio, ¿eh?)[12]

La polaridad entre el novio y la transa, entre la generación de la madre que 
no acepta esa relación y la hija que la afirma, la reivindica y la revela ante la 
madre sin conceder ante el varón (que podría querer “comer(se) el papel de 
novio”) muestran nuevamente a la mujer activa. Ya no sólo en el deseo sino 
también en la producción de categorías de significación que legitiman las 
relaciones que surgen de ese deseo, en la tentativa de imponer un orden que 
se acomode al mismo.

Si lo que muchas de las canciones de La Piba también muestran es cómo el 
discurso femenino no deja de recrear lugares comunes de las bandas 
masculinas del género, no debemos dejar de señalar que lo que está por 
detrás es la activación de las mujeres que, tal vez, no encuentren otra 
manera de constituirse como activas, o, tal vez, ofrezcan matices de su 
masculinización que nuestra visión todavía dominocéntrica no puede 
comprender. Un buen ejemplo de esto es la canción “Se hacen los piolas” en 
donde la narradora reivindica como propios muchos de los excesos que 
habitualmente son adjudicados a los hombres (tomar desenfrenadamente 
alcohol, robar, comercializar drogas, etc.).

Y esta es la cumbia de las pibas/para todos los giles que se hacen los piolas 
[listos]/Con mis amigas, vamos al baile y nos queremos tomar,/toda la birra 
[cerveza], bailando cumbia, toda la noche sin parar./Por que nos gustan todos 
los grupos/cumbia villera en especial. /Y la locura se hace más 
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grande,/cuando empiezan a tocar./Y en la villa ya se comenta que hay una 
banda sensacional,/somos las pibas que todas juntas/a la gente le venimos a 
cantar./Y los pibes se hacen los piolas,/porque son los únicos que toman/Y 
los pibes se hacen los pillos, y no saben que les robamos el ladrillo [bloque 
de marihuana comprimida para armar varios cigarrillos]/Ojo que en la villa 
también nos cabe la nueva fiera.[13]

Si en este sentido, la letra de la canción pareciera plantear que las chicas 
pueden llegar a ser tan masculinas como los varones y competir de igual a 
igual en el mundo del delito y la diversión con aquellos, es por que lo que se 
está reivindicando es un poder del que antes estaban excluidas. Todo esto no 
obsta un debate posible acerca de cuáles son las posibilidades de las 
mujeres, sobre el hecho de que esta forma de actividad, al proponerles la 
masculinidad como modelo, no les deja caminos propios. Pero más allá de 
ese debate no puede dejar de concluirse que el temor masculino a la pérdida 
de prevalencia que intuimos más arriba, no deja de tener sus razones.

Así, tratando de textualizar, los hombres dan cuenta de una feminidad que se 
les escapa. Insultan, humillan y burlan aquello que irrumpe al mismo tiempo 
como novedoso y amenazante. La fascinación que Freud señala en todo 
neurótico, la fijación con aquello que limita, que se intenta negar que limita, 
pero que no puede dejar de ser atendido, no está representada sólo por la ley 
fantaseada como castración: también lo pueden ser unas mujeres que han 
dejado de encajar--de una forma o de otra, lo real es inevitable. Si las 
mujeres no lo hacen desde una voz plena y definida, si lo hacen subvirtiendo 
el simbolismo que era masculino-céntrico, no quiere decir que, de todas 
maneras, y de alguna manera, no lo hagan. Tal vez estos hombres que se 
burlan de las mujeres sexualmente activadas, no hagan más que revelar 
aquellas preocupaciones que son menos posibles de ser reconocidas por 
ellos mismos. No los acompañemos en su engaño con nuestro análisis.

Cuando las mujeres textualizan, no ceden la iniciativa, y dan cuenta con ello 
(y con prácticas que acompañan estos textos), de un potencial motivo de la 
agresividad exacerbada de los hombres--una agresividad que se comprende 
también por los parámetros dominantes en el grupo social. Lo que parece una 
batalla abusivamente ganada por los hombres, tiene matices en 
reconocimientos no queridos ni directos, pero no por ello nulos. De la misma 
manera que un agujero en un muro de mármol da cuenta tanto de la dureza 
del material como de algo que pudo horadarlo, los reconocimientos indirectos 
dan testimonio de una relación de fuerzas en proceso.

La relación de fuerzas y la activación de las mujeres que pueden intuirse en 
las letras alcanzan mayor visibilidad y riqueza en la serie de entrevistas y 
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observaciones que realizáramos con seguidoras de cumbia. En las mismas 
tuvimos acceso a prácticas de apropiación de las letras y la música del 
género. Si hasta ahora hemos podido ver cómo el sentido de las letras está 
habitado por tensiones que remiten a una perspectiva masculina y femenina 
especificas y en confrontación, veremos que el panorama se complejiza por 
que junto a lo que conforma nuestra hipótesis se agregan datos que muestran 
la pluralidad de las posibles identificaciones femeninas.

3- Puta: ser o no ser. Entre el recato sin voz y la 
voz capturada

Como cualquier género musical, la cumbia villera media causas y efectos en 
procesos de construcción identitaria. Si lo que hemos dicho hasta ahora habla 
más bien de algunas situaciones sociales que se hacen presentes en las 
letras, es necesario hacer notar que dichas letras se hacen presentes en 
situaciones sociales, al menos en las de recepción de la música. Siguiendo lo 
planteado por Vila (2001), el efecto de la cumbia villera en los procesos de 
construcción identitaria sólo puede confirmarse en la forma en que los 
seguidores y seguidoras de este género musical lo incorporan en sus propias 
y diversas tramas narrativas.[14] La exposición que hacemos aquí sigue esas 
indicaciones y, también, progresa por los caminos que hemos allanado hasta 
aquí a título de conjetura: que detrás de la agresividad de las letras late el 
conflicto que implica la activación de la mujer. A lo largo de las páginas que 
siguen esperamos que la conjetura adquiera ciertos visos de validación.

La pluralidad de posiciones implicadas en la recepción de la cumbia villera, 
en su enorme variación, su necesaria complejidad y sus sorprendentes 
articulaciones, viene a desmentir cualquier pretensión de describir sus letras 
como nos suenen a nosotros los analistas--apenas una, y la menos pertinente 
y contextualizada, posibilidad de recepción. Muchas de las posibilidades 
podrían agruparse dentro de lo que Andrade (2005) obtuvo como respuesta a 
una pregunta que hizo a un grupo de chicas de Fuerte Apache acerca de su 
opinión sobres este tipo de letras. La respuesta fue casi unánime: "Cuando 
vamos a bailar las cantamos igual, para divertirnos. Pero en el fondo nos da 
mucha bronca lo que dicen, porque hablan mal de todas las mujeres" 
(Andrade 2005). El punto será observar los elementos y posibilidades de 
articulación que esta conjunción ambigua y contradictoria puede albergar. 
Mejor dicho: algunos de esos elementos y articulaciones.

A- Todo es rechazo, pero no todos los rechazos son 
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iguales

En primer lugar, se encuentra aquella articulación que contamina todas las 
demás posiciones, como una presencia básica que puede ser rectora de la 
recepción o simplemente el paño de fondo contra el cual se recortan otros 
modos de identificación. La síntesis que atribuimos a la frase recogida por 
Andrade se justifica porque nunca encontramos una aceptación plena e 
indudable. Hay un elemento de rechazo a las letras de la cumbia villera por 
parte de las mujeres que siempre, en algún grado, encuentran en esas letras 
un espejo deformante de su dignidad - que es lo que indican como 
“denigrante”, como negativo, como ofensivo en las letras cuando afirman, 
entre otras cosas, que esas letras “les dan con un caño”, les hacen sentir 
vergüenza. Estas formas del rechazo serán expuestas junto con diversas 
formas de relativa aceptación con las que conviven. Pero para responder a la 
pregunta que da cuenta de lo que resulta ofensivo desde el punto de vista de 
las chicas, tomemos uno de los términos que usan para dar cuenta de dicha 
sensación negativa. Las chicas afirman que las letras las “barde “Bardear” es, 
en principio, “hacer bardo”, actuar contra la norma, hacer escándalo, 
“descontrol “armar a una persona es faltarle el respeto, desconocer su lugar y 
el trato que le corresponde, o sea su estatus. Y ¿qué es lo que las jóvenes 
sienten que ha sido “bardeado”?: en principio--luego veremos de que manera 
esto no es tan así--su figura de mujeres honorables, o sea su identidad de 
“recatadas”. Esto, y no la individualidad, el deseo, la posibilidad de 
expresarse libremente como quieran y donde quieran es lo que las chicas 
sienten cuestionado y amenazado. La idea de que en la cumbia villera hay 
denigración no tiene la misma connotación que podría tener para los hombres 
y mujeres de las clases medias universitarias, para los psicólogos y 
psicólogas, para los productores de mensajes aceptados y celebrados en 
nuestro universo de valores, prácticas y reglas multiculturales, pluralistas e 
igualitarias (Por ello es que toda referencia negativa a las letras será 
realizada de aquí en más de acuerdo a significaciones y términos propuestos 
por los nativos y, por ello, entrecomilladas).

B- Ambigüedades y tensiones en la recepción

La relativización construida en clave humorística, la vergüenza aunada a la 
aceptación parcial de la interpelación de la cumbia villera, y la disociación de 
los compromisos, conforman una segunda dimensión de la recepción. No es 
totalmente distinta del rechazo: más bien se alza sobre su superficie, pero 
deja ver otras formas de vincularse a la música. Veamos brevemente las 
características de estos vínculos
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Del amor negado al humor acordado

Una de las formas más recurrentes de la recepción es la que adjudica a estas 
letras una intención o una posibilidad cómica, una relatividad que es la única 
condición bajo la cual muchas mujeres aceptan estos enunciados. Para 
señalar una posible significación general que tiene este uso, puede ser 
pertinente retener lo que afirma Aparicio al comentar lo que ocurre entre las 
seguidoras de salsa: “ latinas que son oyentes y consumidoras activas de la 
música de salsa continuamente reescriben los textos patriarcales y misóginos 
del género. Se embarcan en lo que se dio en llamar ‘placer productivo’, un 
placer que les permite a las mismas, en tanto receptoras culturalmente 
alineadas, la oportunidad de reproducir sentidos y significaciones que son 
relevantes para su vida cotidiana” (Aparicio 1998: 188).[15]

Esto, en términos de los procesos identificatorios que muchas veces están en 
la base del disfrute de la música y del baile, puede significar que en el 
contexto del espacio de diversión (la bailanta) el posicionamiento que ofrecen 
las letras de la cumbia villera (aquellas que “bardean” a las mujeres), es 
aceptado como una expresión humorística (“en joda” dicen las entrevistadas). 
Sabemos que esas letras cuando son escuchadas fuera del contexto lúdico 
del baile, cobran un contenido ofensivo que origina una “bronca” y una 
“vergüenza” que las entrevistadas declaran. Es que la reescritura 
hipotéticamente impuesta por las oyentes al sentido de las letras no deja de 
acarrear la aceptación parcial e impuesta de un espejo que en muchas otras 
circunstancias se rechazaría: aceptan en clave humorística el trato del que 
son objeto por parte de letras que en otro contexto ellas mismas rechazan. Si 
las chicas quisieran evitar el malestar que implica la aceptación relativa de 
esas letras deberían excluirse parcialmente del baile y sólo aceptar las 
canciones cuyas letras les ofrecen posicionamientos aceptables: como 
objetos de amor, de sensualidades indirectas, de sentimientos de abandono 
declarados por hombres rendidos y melancólicos, etc. Tal vez aceptarían 
posicionamientos que narren su realidad social aunque en muchas 
entrevistas nos hemos encontrado con que las chicas rechazan tanto lo que 
las “bardea” como lo que las identifica con la villa y sus “males”. Así, en vez 
de aceptar la exclusión que las resguardaría de aceptar una identificación que 
rechazan, efectúan una concesión en el proceso de construcción identitaria: 
interpretan las ofertas de identificación en las que no se reconocen invirtiendo 
su valor, tomándolas como un chiste.

Sentimientos ambiguos y contradictorios: vergüenza 
ajena, disociación y horror admirado
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Otra reacción muy extendida es que las letras les producen “vergüenza”. 
Intentaremos apreciar en qué sentido:

Carolina: Respecto de las mujeres, ¿te acordás de alguna letra de la cumbia 
villera?
Mariana: No, se re zarpan. Son de terror. No, te dejan re mal. A una que lo 
escucha te da re vergüenza
Carolina: ¿Por qué? ¿Qué te acordás?
Mariana: Por las letras, eso, que le chupan la verga [pene] y todas esa cosas 
[risas]. No digo más porque me da vergüenza.

A Mariana no le da “bronca” la forma en que la cumbia villera retrata a la 
mujer (como acontece con otras entrevistadas), sino que le da “vergüenza”. 
Una vergüenza que puede interpretarse como el posible efecto de un 
compromiso complicado porque implica al sujeto en una relación 
contradictoria. Esto habla de cierta moralidad desde la cual ella, que la 
acepta, las letras serían bochornosas. O sea, no es ella la que se siente 
agredida por las letras, sino la moral es la que es transgredida. Es decir, 
Mariana hace referencia a un límite moral que las letras transgreden y que se 
hace claro en la noción de que las letras se “zarpan”, que es la forma de decir 
que avanzan más allá de lo permitido. Pero en ese “se zarpan”, se pasan, 
está dicho que al mismo tiempo que hay un exceso que es criticable, no lo es 
necesariamente la dirección de dicho exceso. Mucho más cuando la crítica a 
las letras no es sólo que se “zarpan” sino que se “zarpan mucho”, que está 
implicando que ser en algún grado zarpado, no está necesariamente mal.

Lo que también traen a colación estas entrevistadas es la dicotomía 
baile/escucha a que hiciéramos referencia más arriba, con toda la 
ambigüedad en relación a la cumbia villera que ello implica:

Carolina:¿te acordás de alguna letra?
Lorena: No sé, pelotudeces, viste, dicen que las pibas muestran el tajo, cosas 
así. Viste, onda. A mí me da vergüenza, pero está bueno… la cumbia villera 
tienen un par de letras zarpadas pero bueno. A veces hay cosas que te da 
vergüenza. Las letras son re zarpadas.
Mariana: Claro, más que nada eso: por ahí la música está buena pero lo que 
dicen, viste...
Lorena:… en realidad eso para escuchar no es; es más para bailar. Para 
escuchar, no por las letras. Es más para bailar. Se zarpan mucho con las letras.

El “a mí me da vergüenza, pero está bueno” de Lorena daría indicios de que 
“Lorena”, (la que baila y disfruta en la bailanta), acepta los posicionamientos 
de la cumbia villera tal cual son expresados en la música y el ritmo del 
género, mientras que Lorena (“hija/novia/mujer”) que escucha música en su 
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casa, no se identifica con los posicionamientos de género presentes en las 
letras. Este sería una forma típica de “modos de escucha selectivos” que 
tienden a “borrar o minar aquellos elementos que pueden causar disonancia 
ideológica--en este caso, las letras--y acentuar los aspectos musicales (el 
ritmo y el arreglo musical) y el valor de la canción como afirmación cultural” 
(Aparicio 1998: 226-227). Al mismo tiempo, esta estrategia permitiría una 
conciliación entre los elementos que nuestra informante percibe como 
separados por una brecha a la vez que contrapuestos. Aparicio, que describe 
esta estrategia al referirse a la ambigüedad con la que sus entrevistadas se 
relacionaban con los textos de la salsa (que la autora considera misóginos), 
afirma lo siguiente:

Esta estrategia les permite conectarse con sus respectivos placeres 
productivos… Como consecuencia de esta brecha entre la música y las letras, 
los consumidores estratégicamente eligen modos de escucha y contextos 
sociales específicos en los cuales conectarse con una canción particular… [Por 
ejemplo] una canción especifica debe ser tocada en una fiesta o debe ser 
bailada… las mujeres pueden repetir las letras, bailarlas, pero al momento de 
analizarlas, las objetarían (Aparicio 1998: 226-227).[16]

Cuando volvimos a preguntar sobre las letras de cumbia villera, Mariana 
calificó dura, pero ambiguamente, a los letristas del género: “Son de terror, 
se zarpan, ‘acá las pibas chorras’. ¡Qué hijos de puta! La lechera…” Si las 
letras son malas, “de terror”, sus autores reciben un insulto cuyo significado 
no es obvio--y cuya restitución más plena exige más que leer, escuchar el 
tono de Mariana: el “hijos de puta” mixtura los matices del insulto y la 
admiración por que, en el mismo tono, “o se puede creer lo que hacen!!!”. Al 
momento de tratar de encontrar una justificación a la contradicción que estas 
mujeres perciben (que a una mujer le pueda gustar la cumbia villera con 
letras que les “pegan con un caño”, aunque no todo es contradicción por que, 
insistimos, hay un dejo de admiración) vuelve a aparecer la fragmentación de 
la identidad como la posibilidad de cerrar la brecha que abre esa 
contradicción. Veamos como se produce esa disociación a partir de la 
descripción que propone Lorena acerca de por qué las chicas pueden adherir 
a la cumbia villera.

Lorena: Es lo que más le gusta a las pibas, todo lo villero, porque lo norteño 
mucho no. Es lo que más se escucha.[17]

Carolina: ¿Por qué? ¿Vos tenés amigas que les gusta?
Lorena: Sí, porque les gusta. Siempre cumbia villera; vas por los pibes, qué sé 
yo. Todos vienen por los pibes más que nada.

El comentario de Lorena da cuenta de una complejidad. A la mayoría de las 
chicas les gusta más la cumbia norteña[18], que es lo que escuchan en sus 
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casas, como se infiere del comentario que nos hiciera más arriba. ¿Por qué 
les gusta escuchar más la cumbia tradicional?[19] Porque, con su temática 
romántica, ofrece una posición de sujeto femenino con el cual pueden 
sintonizar sin problemas sus narrativas identitarias.[20] Pero a esas mismas 
chicas les atrae la cumbia villera porque es en los bailes, y concediendo a su 
llamado, donde concretan la posibilidad de aproximarse a los hombres--que 
es una de las oportunidades que ofrece y que se le requiere al baile. La mujer 
con la que se identifica Lorena (aquella de la que habla tan románticamente 
la cumbia norteña) tiene que conseguir pareja en un ámbito en que los 
hombres se dirigen a una mujer definida desde la cumbia villera. Esto hace 
que muchas muchachas, en el ámbito de la bailanta tengan que sentir, 
desear y practicar lo femenino, al menos en parte, desde esa posición. Pero 
el lograrlo requiere un proceso de fragmentación identitaria donde la “mujer” 
se separa momentáneamente de la “bailantera”, la cual se constituye como 
tal para poder interactuar con los hombres.[21] Lo que la “bailantera” tiene que 
aceptar para ser tal es la interpelación que contiene elementos que esas 
mismas chicas, en gran parte, rechazan (ese rechazo, como veremos, tiene 
sentidos específicos y no necesariamente familiares con el punto de vista del 
analista). En otras palabras, deben aceptar la interpelación que las convoca, 
las define y las prefiere como “putas”, como portadoras de culos, como 
sexualmente activas, accesibles e incluso “viciosas”, obsesionadas.[22]

Hay una especie de constricción ambiental que, a veces consentida, a veces 
contradictoria con el deseo de las chicas, las lleva a disponer su cuerpo al 
servicio del imaginario masculino tal como es expresado en las letras. En 
algún sentido esto ha sido observado por Frances Aparicio (1998: 228), en su 
estudio sobre la salsa, quien “iere que tal vez no todas las mujeres están 
dispuestas a sacrificar el placer de ir a fiestas, escuchar música y bailar, 
espacios destinados al compartir colectivo y la amistad, en pos de confrontar 
ideologías que las afectan en sus vidas cotidianas.” Nosotros creemos que 
caben dos salvedades respecto de esta interpretación. La primera es que 
esta observación parece dotar a las conductas de una conciencia táctica que 
no creemos que sea tan clara para los actores. La segunda es que atribuye a 
los nativos algo que no atribuiríamos a nuestras entrevistadas: una 
percepción de las luchas de género (que subyace a la conciencia táctica que 
se rinde a la relación de fuerzas o a los costos de enfrentarla) que no sólo 
supone claridad acerca de lo que sería correcto, sino un alineamiento de la 
noción de lo correcto con los supuestos culturales del analista. Las chicas, 
como hemos dicho más arriba, no rechazan la calificación de “putas” en 
nombre de la legitimidad del deseo individual y de un ejercicio autónomo de la 
sexualidad sino, en todo caso, en nombre de un respeto que exigen que se 
rinda a su futuro papel de “mujeres de”, de “madres de”, de mujeres que 
“podrían ser las hermanas de esos varones”. Es en este contexto específico 
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de connotación que creemos que lo más probable es que las chicas 
experimenten contradictoriamente la situación de aproximarse a los hombres 
bajo las formas que asume en la cumbia villera el deseo de los hombres por 
las mujeres.

3.- Haciendo de Putas

Pero lo que referimos como disociación es un caso diferente del que 
observamos en algunas chicas que, más bien, parecen adoptar como propias 
las figuras de feminidad que les propone la voz masculina a través de la 
cumbia villera. En la fila del programa de televisión preguntamos: “Y las 
pibas, ¿cómo lo bailan en los boliches que ustedes van?”. Lorena nos 
respondió

“Y re zarpadas, mostrando la bombacha, pollerita cortita. Hay un tema que se 
llama “Revolea”, todas ahí re locas, se ponen re locas. Algunas, algunas no; 
algunas lo bailan re normal pero hay otras que no”.

Así, estas entrevistadas señalan que para algunas seguidoras de la cumbia 
villera que no son ellas, ya no se trataría de la aceptación táctica y a 
regañadientes de la cumbia villera para no perderse la fiesta, sino de una 
aceptación gozosa de los elementos que a otras les causa “bron “vergüenza” 
o “contradicción”.

Algo de esto también apareció en la entrevista que tuvimos con Vanesa, 
Karina y sus amigas. Este grupo de seguidoras de la cumbia sonidera[23] 
critica las letras de los principales grupos de cumbia villera por la forma en 
que retratan a la mujer:

Samanta: Hay algunas letras que están buenas, algunas cumbias villeras pero, 
por ejemplo, yo, ¿no?, para mí los Pibes Chorros y Damas Gratis, eso no me 
gusta porque ya es muy zarpado. Se zarpan ya mucho.
Carolina: ¿Y qué dicen sobre las mujeres?
Samanta: Y las tratan como unas trolas, como cualquier cosa, como que se 
regalan, todo eso. Y no, ya está muy zarpado.
Fernanda: Al menos yo la uso para bailar, la cumbia villera, para bailar. Las 
letras no me gustan, por ahí, un mostrar la colaless[24], bueno, para bailar pero 
después no.

Así, si por un lado estas entrevistadas vuelven a expresar lo que ya oímos 
con anterioridad (las letras se “zarpan”, nos tratan de putas, yo sólo bailo esta 
música, no escucho sus letras, etc.), por otro lado avanzan en algo que 
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aparecerá mucho más fuerte en otras entrevistadas: una forma de 
significación en la que las letras de las canciones tienen cumplimiento literal, 
en la que el pedido de mostrar el cuerpo es consentido como lo narra 
Fernanda, pero que eso no la hace necesariamente una puta. Esta 
acomodación también es señalada por Aparicio (1998: 169) al referirse a sus 
entrevistadas que bailaban salsa: en ellas están presentes “mas modernas de 
poder patriarcal, esos valores de la feminidad y el cuerpo femenino como 
espectáculo, como cierto tipo de ‘estilo de la carne’, que son internalizados 
por las mujeres…” en un contexto histórico en el que se produce una 
transformación de los valores del discurso machista ya que “ normatividad 
femenina está cada vez más centrada en el cuerpo de la mujer—no en sus 
responsabilidades y obligaciones o aun su capacidad reproductiva, sino en su 
sexualidad, más precisamente, su heterosexualidad presumida y su 
apariencia… [estas jóvenes mujeres] internalizan valores de belleza y 
feminidad, y se convierten en la mirada auto-reguladora de sus propios 
cuerpos”.

Como podemos observar, esto es algo muy distinto a plantear solamente que 
las letras no le gustan y no las escuchan y que sólo bailan la música. 
Fernanda escucha las letras y se posiciona en relación a las mismas desde 
un personaje que si por un lado acepta mostrar parte de su cuerpo desnudo 
en la bailanta, no acepta que este acto en el marco de la experiencia lúdica 
del baile transforme su identidad de “bailantera” (identidad que acepta) en 
otra, “puta” (que no acepta). El “hacer”, aún un tipo de acto que suele ser 
identificado con la identidad de “muchacha fácil”, no se transforma en un “ser” 
para este tipo de narrativa. Obviamente, este juego de identificaciones 
posibles no es privativo de las muchachas de sectores populares, sino que 
parece estar bien extendido en bailes de sectores medios.

Lo que estas entrevistadas también expresaron es toda la ambigüedad que 
este tipo de narrativa puede acarrear:

Carolina: ¿Qué sienten ustedes cuando escuchan esas letras?
Samanta:Y, no sé.
Fernanda:Por un momento que debe estar bueno porque empezás a saltar, a 
bailar…
Samanta: Sí, pero después te ponés a pensar y como diciendo que estás 
aceptando lo que dicen al demostrarle que vos lo alentás. Todo eso como que 
vos aceptás todo lo que ellos dicen.

Samanta y Fernanda son concientes de que su disfrute de esas canciones 
implica una forma de aceptar el mensaje que ellas, por otro lado, reconocen 
como falta de respeto hacia sus personas. Y el “no sé” con que responde 
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Samanta es una buena muestra de la contradicción que esta aceptación 
acarrea. Como veremos más abajo, a Samanta, como antes a Lorena, le 
gusta la cumbia villera, pero sólo como bailantera. Como villera, trabajadora o 
hija, no. De ahí la falta de resolución sobre el tema. En el diálogo interno que 
se produce entre los distintos personajes que despliega Samanta en su vida 
cotidiana, cada uno tiene sus buenas razones para pensar lo que piensa y 
hacer lo que hace. De ahí que no haya solución a esta tensión aparente en 
que desarrolla su comportamiento. Y decimos aparente, porque sólo se 
puede pensar que es una contradicción si partimos del supuesto de que las 
distintas sensibilidades de Samanta tienen que sintetizarse en una versión 
integradora o en una identidad coherente.

En otra intervención sobre las letras de la cumbia villera, Samanta avanza un 
poco más en la definición de lo que no le gusta de las letras del género.

“Están muy equivocados en eso de lo que hablan, porque no tienen por qué 
estar hablando así de las mujeres. Está bien, son canciones como quieran, 
pero no tienen por qué cantar canciones zarpadas. ¿Por qué no hacen como 
empezaron todos los grupos a cantar cumbia romántica? ¿Por qué no siempre 
hicieron así, que más o menos los pibes dejan un poco el faso, no le dan tanta 
cabida? Porque más que todo los pibes se dejan llevar por la música, y como 
dijeron casi todos que todos dicen que se dejan llevar por la música, y es 
verdad.”

Como podemos observar, Samanta, - que parece querer quitarle dramatismo 
a las formas de referir a la mujer indicando que sólo se trata de canciones 
(como si la canción estuviese, por alguna razón, exenta de crítica moral)-, las 
comprende como formas indebidas de hablar de las mujeres.

Una narrativa similar estuvo presente en la entrevista que realizáramos con 
Ana, Carina, Elizabeth y Julia a quienes les gusta más la cumbia norteña, 
pero bailan la cumbia villera:

Carolina:¿Qué les gusta de la cumbia norteña?
Julia: Los músicos.
Elizabeth: Las letras, el ritmo.
Carolina: ¿Qué dicen las letras?
Ana:Son de amor, no son como las de cumbia villera que te dicen a menear el 
culito y para abajo y para abajo y para abajo. O sea, las canciones de cumbia 
norteña te dicen otras cosas… Las letras de la cumbia villera son 
completamente distintas a las de los norteños. O sea, la norteña es más de 
amor, más de romanticismo, más de me dejaron, te dejé, cómo sufrí, en cambio 
la de cumbia villera es más de menear la cola, es como para ir a bailar. La 
norteña es como para ir a escuchar, para quedarte así en tu casa.
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En el marco de la diferencia entre bailar y escuchar, alineada con la 
diferenciación entre el amor y el sexo, la preferencia por la cumbia norteña 
(que si bien se baila es más bien para escuchar) revela filias y fobias: la 
cumbia norteña les ofrece posibilidades de identificación romántica que las 
reflejan más satisfactoriamente que la cumbia villera, que es exclusivamente 
bailable y ofrece posiciones subjetivas que, o bien rechazan, o bien aceptan 
en la clave instrumental que les permite acoplarse a la diversión. Ellas 
avanzan otra concepción para explicar el por qué de las letras, ahora en 
función de quien es el sujeto de la elocución:

Carolina:¿Y cómo habla de las mujeres la cumbia villera?
Julia: Mal.
Elizabeth:Pero también pueden hablar mal de la policía o de alguna mina o 
depende.
Julia: Sí, pero generalmente hablan mal de las mujeres.
Carolina:¿Ustedes qué sienten cuando las escuchan esas letras?
Ana:Y a mí en realidad, te digo, es un tipo de música y quizás eso lo hacen 
porque es comercial, no es que lo hagan porque quizás les guste. Hay muchos 
de los pibes de la banda, por ejemplo de Supermerk2, que hacen cumbia villera 
y no escuchan cumbia villera. Escuchan otra cosa. Entonces, mayormente pasa 
eso. Creo. Yo te digo por el tema de los conocidos que yo tengo.

En este tipo de comentario (que desarrollaremos en detalle más abajo), la 
entrevistada no piensa que su amigo músico crea realmente las cosas que 
escribe y canta, sino que sólo lo hace por dinero, cosa que no está mal en sí 
misma. E inclusive, si estas entrevistadas conocen a los músicos, 
posiblemente también sepan que algunas de las letras no las escriben ellos, 
sino que cantan lo que los productores les obligan a cantar. En este contexto 
nos llamó mucho la atención que estas chicas avanzaran una narrativa del 
tipo: “las letras de cumbia villera describen la realidad: la mayoría de las 
chicas son putas… menos nosotras”

Carolina: Con respecto a lo que dicen de las mujeres, la cumbia villera, ¿que 
sentís cuando la escuchás o qué pensás?
Ana: Que la mayoría es así.
Elizabeth: Es como todos los ambientes igual.
Ana: Obvio, la mayoría acá creo que es así, son muy pocas las chicas que son 
recatadas y que no se tiran encima y no se meten. Nosotras somos chicas 
recatadas, decentes, de nuestra casa. Pero la mayoría sí son de tirarse encima.
Ana: Las famosas gruperas.

En este tipo de narrativa la culpa no la tienen los chicos, sino las mismas 
chicas que los incitan, de ahí que las letras de la cumbia villera cuenten, 
según estas entrevistadas, lo que realmente pasa (con lo cual están 
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reproduciendo, de alguna manera, el discurso de los hombres). Y lo 
interesante es que éste tipo de conducta (tirárseles encima a los muchachos, 
ofrecerse como objeto de la satisfacción sexual masculina) pasa de ser una 
simple acción a transformarse en una identidad: no es que las chicas a veces 
“se les tiren encima” y otras veces no, sino que son “eras”, en el sentido de 
que esta particular posición de sujeto parece teñir toda su existencia.

Pero como estas entrevistadas no tienen otra opción que admitir que, en 
realidad, la identidad de “grupera” también les cabe a ellas que son 
seguidoras de algunos grupos de cumbia, discursivamente resuelven el 
problema estableciendo una diferenciación entre “gruperas de fuera de la 
combi y gruperas de dentro de la combi” como marcas identitarias de los 
distintos tipos de gruperas. En este sentido, ellas, que se definen como 
“gruperas, pero tranquilas”, seguirían a los músicos, pero sólo “fuera de la 
combi” y sólo necesitarían “una simple sonrisa” de parte de los mismos para 
concretar su deseo romántico. En cambio, las gruperas de “dentro de la 
combi” son precisamente las muchachas fáciles que describen las letras de la 
cumbia villera, cuyo deseo sólo parece concretarse ofreciendo sexo a los 
músicos de las bandas que siguen.

Elizabeth: Igual hay distintas definiciones de grupera.
Carolina: ¿Cuáles son?
Elizabeth: Y grupera es seguir a varios grupos.
Ana:Y grupera es andar con todos, andar con cada uno o con todos los de un 
grupo.
Julia: O sea, nosotras somos gruperas pero tranquilas. Vendría a ser: 
seguimos a varios de los grupos pero fuera de la combi, sin hacer nada. Hay 
otras que se suben a la combi y bueno…
Ana: Pasan de a una.
Julia: Ya sabemos qué pasa. Y de a una van pasando por cada uno de los 
integrantes. Y se bajan de esa combi y van a otra. Y así. Pasan toda la noche. 
Y la pasan bien. Nosotras la pasamos bien a nuestra manera.
Elizabeth: La pasamos bien cuando vienen y nos dicen: “hola, cómo estás”.
Julia: Nosotras nos morimos por una simple sonrisa y nada más. Listo.

Una variante de este tipo de narrativa también lo encontramos en nuestra 
entrevista con Elena y Rosalía. Cuando Carolina les preguntó a estas 
muchachas que opinaban de la cumbia villera, se generó el siguiente diálogo:

Elena: [Damas Gratis] Vive puteando, es re machista.
Carolina: Y respecto de lo que dicen de las mujeres, ¿a ustedes que les 
parece?
Elena: Depende de la mujer, si es lo que dice la canción o no, porque una piba 
que no es así puede escuchar esa música y no ser lo que dice la canción.
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Rosalía: Hay de todo un poco, pero igual no lo tienen que decir, está mal.

Aquí nos encontramos con una variante de la línea divisoria simbólica que 
establecieran Julia y sus amigas entre las gruperas de “dentro de la combi” 
versus las de “fuera de la combi”. En este sentido, según Elena, para aquellas 
muchachas que no se sienten retratadas por las letras de la cumbia villera, 
tales letras no debieran molestarles, ya que no están hablando de ellas. Así, 
la “culpa” pasa de los letristas a las muchachas, como si los letristas tuvieran 
derecho de retratar a las muchachas como putas si estas realmente lo son. Al 
parecer Rosalía no está de acuerdo con su amiga, ya que, inmediatamente, 
responde lo siguiente:

Carolina: ¿Y a ustedes que les parecen?
Rosalía: A mí mal, ¿por qué tienen que agredir? Mal, obvio. Por más que sea o 
no sea, no lo tienen que decir.

En cambio, esta entrevistada ve las letras como una agresión a todas las 
mujeres, independientemente de que les quepa el sayo o no.

En la misma cola del programa “Pasión de Sábado” también tuvimos la 
oportunidad de entrevistar a Flavia, Micaela y sus amigas.

Carolina: ¿Qué dicen sobre las mujeres las letras de cumbia romántica?
Flavia: No, cosas lindas. Que sobre nosotras hay otros grupos que cantan y te 
dan con un caño a las mujeres.
Carolina: ¿Cómo cuáles, por ejemplo?
Flavia: Damas Gratis, Pibes Chorros, ¿quién más?
Micaela: Supermerk2.
Flavia: Supermerk2, por ejemplo: a la mujer la denigran como si fuera lo peor y 
nada que ver.

Flavia y Micaela repiten los temas básicos de la entrevista anterior al 
identificar a los grupos de cumbia villera que promueven ese tipo de imagen 
denigratoria de la mujer (palabra que explícitamente usan Flavia y Micaela 
para referirse a las letras del género). Es decir, critican a las principales 
bandas de cumbia villera, pero reivindican el ritmo.

Carolina: ¿Qué dicen los temas? ¿Te acordás de alguno que te haya llamado 
la atención?
Micaela: El de Supermerk2. “Pelito con pelito”.
Flavia:Son re ordinarios los temas. Qué te puedo decir. Hay temas que son…
Anabel: Entreguen
Flavia: Entregá trola, Anabel chupame... Cosas re zarpadas. No, pero son 
temas que, como ya te dije, denigran a la mujer, que te hacen sentir mal. Yo 
qué sé, los bailas pero al momento de estar escuchándolo tranquilo en tu casa 
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te das cuenta que te están matando a vos misma que sos mujer.
Anabel: El ritmo está bueno: las letras no.
Flavia: Claro, es pegadizo el ritmo, todo, pero cuando te das cuenta de la letra 
te querés matar.

Flavia refiere todo el choque que le causan las letras de la cumbia villera. A 
su vez, al momento de recordar los temas que más las “denigran”, tanto 
Anabel como Flavia hacen referencia a las letras sobre sexo anal y sexo oral 
tan extendidas en el género, sólo que Anabel interpreta dichas letras como 
una incitación colectiva a que todas las muchachas “entreguen su culito”, 
interpretando bastante correctamente la posición de sujeto que las letras de 
cumbia villera parecen propiciar. Es decir, no interpreta la canción como 
contando la historia de Juana, sino como un imperativo indirecto a todas las 
chicas. Las diferentes posiciones de sujeto desde las cuales se puede 
disfrutar lo que al mismo tiempo se desaprueba son nuevamente expresadas 
en términos de la dicotomía baile/escucha, ámbito de lo público (la 
bailanta)/ámbito de lo privado (la casa), diversión/momento de relax.

Otras entrevistadas a las que tampoco les gusta la manera en que las letras 
de cumbia villera “denigran” a las mujeres, que mostraron con un gesto, lo 
que las entrevistadas anteriores verbalizaron como “vergüenza”, insistieron 
con lo que ya escuchamos con anterioridad: que en el momento del baile 
estas entrevistadas bailan algo que, saben, las retrata muy negativamente.

Liliana: Para mí, por un lado, con lo que dicen de las mujeres un poco se 
desubican.
Noelia: A nosotras no nos gusta porque nos re bardean. Para mí cuando 
hablan de la vida real sí, pero de las mujeres no.
Liliana: De las cosas que pasan están buenas las letras que tienen.
Noelia: Porque es la realidad.
Carolina: ¿Cuando hablan de qué por ejemplo?
Noelia: De los choreos [robos]…Que salen a laburar [trabajar] por su familia. 
Eso es todo verdad.
Liliana: O cuando les pasa algo así sentimental, algo de la familia, también hay 
canciones. No es todo cumbia villera de te meto caño [te robo] y listo. No, 
porque hay letras con buen sentido; a mí hay letras que me identifican, un 
montón de canciones.
Carolina: ¿Cómo cuáles?
Liliana: Ay, un montón, yo qué sé, no me acuerdo, a mí me gustan todas. Te 
puedo decir una, del grupo que me gusta a mí, El Original, me gustan todas.
Estefania: Damas Gratis, también están todas re buenas.
Noelia: Los Pibes Chorros y La Base también, están todas buenas.

Y nuevamente aparece en este diálogo el tema de que las canciones están 
fuera del ámbito de la moralidad generalizada, “desubicados” (también en 
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relación a ellas mismas). Para la identidad narrativizada de Noelia, lo que 
dicen las letras de cumbia villera sobre las mujeres no puede ser traducido en 
ningún tipo de “experiencia”. Si todas las letras de cumbia villera en relación a 
las esferas que no son la feminidad amenazada sexualmente (robos, el salir a 
trabajar para sostener el hogar, vida familiar) son reales, aunque no todas se 
relacionen necesariamente la vida cotidiana de Noelia, las letras referidas a la 
faz sexual son totalmente irreales. Son imposibles, siquiera, de imaginar. Así, 
la trama narrativa usada por Noelia “filtra” el posicionamiento que le ofrece la 
cumbia villera en términos de género, pero no el que le ofrece en términos de 
hábitat, relaciones familiares, o de clase, por ejemplo. Y esto no es vivido 
como una contradicción, ya que Noelia, como el resto de las muchachas que 
entrevistamos, mientras tiene que bailar esos temas para poder seguir siendo 
parte de la fiesta de la bailanta, mientras su personaje “bailantera” se deja 
interpelar por el ritmo de las canciones, deja en claro que varios de sus otros 
personajes femeninos (hija, hermana, pareja, trabajadora) no aceptan el 
posicionamiento que intenta imponerle muchas de las letras de la cumbia 
villera.

Carolina: Y de las letras de las mujeres, ¿qué me estaban diciendo?
Liliana: Hay unas que están buenas porque jodemos, porque jodemos entre 
todas así cuando salimos a bailar, nos cantan, todo, pero…
Estefanía:Lo del baile es obvio, están para bailar las letras esas pero…
Noelia: Cuando escuchás la primera vez ese tema, son re zarpados.
Liliana: Son re zarpadas pero después la re cantás, te re gusta. Además 
vamos a ver a los chicos.
Carolina: ¿A los chicos que cantan?
Noelia: Sí, sabés que hay muchos que son re copados… [bárbaros, 
fantásticos]

Ahora bien: lo interesante de este último diálogo es que Noelia y sus amigas 
no sólo aceptan las interpelaciones propuestas por la música y el ritmo (“Lo 
del baile es obvio, están para bailar las letras esas pero…”), sino que también 
reconocen que, en el ámbito lúdico de la bailanta, muchas veces ellas 
mismas actúan lo que las letras proponen pese a que ellas mismas las 
entienden como insultantes para las mujeres. Vemos aquí otra faceta de la 
complejidad de la relación entre música e identidad: las mismas letras que 
son calificadas como “re zarpadas” y rechazadas cuando tratan de ser 
incorporadas en tramas narrativas donde no parecen tener cabida, son 
resignificadas y aceptadas, en clave lúdica, en tramas narrativas que se 
arman alrededor de la diversión y el deseo. Así, los posicionamientos de 
sujeto que proponen la música, el ritmo y las letras de la cumbia villera son 
evaluados de manera diferente por las múltiples tramas narrativas que estas 
muchachas usan para entenderse a sí mismas.
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Por si esto fuera poco, en el testimonio de Noelia y sus amigas también 
aparece una nueva fuente de ofertas identitarias que, si bien en sí misma no 
agrega nada al material ofrecido por músicas, ritmos y letras, sí modifica 
sustancialmente la manera como se decodifican las mismas. Nos estamos 
refiriendo aquí a quien o quienes son los que cantan dichas canciones. 
Cuando Liliana plantea “además vamos a ver a los chicos” y Noelia corrobora 
que ellas saben que “hay muchos que son re copados”, lo que nuestras 
entrevistadas nos están diciendo es que ellas no interpretan a pies juntillas lo 
que dicen las letras por su contenido explícito, sino que tal contenido está 
mediado no sólo por la música, como vimos con anterioridad, sino por los 
intérpretes de esa música. Es decir, un cambio de clave es posible en la 
interpretación y el posicionamiento en relación a las letras de cumbia villera 
que las denigra cuando se sabe que los intérpretes de las mismas en realidad 
no están diciendo lo que parecen estar diciendo o, en todo caso, sólo lo están 
diciendo “en joda”.

De ahí que al momento de hablar de lo que pasa en el baile, cuando son 
ejecutados por los músicos (que ellas saben “son re-copados”) esos temas 
que en otros momentos son interpretados por ellas mismas como misóginos, 
Noelia nos cuente con orgullo y excitación que: “se re mueve el baile, se 
mueve, explota el baile”.

Algo que se confirma plenamente en el trabajo de campo en las bailantas nos 
introduce a otra dimensión de la más que interesante relación entre música e 
identidad: la relación que existe entre música y aquellas identidades que 
mucha gente sólo se atreve a experimentar “virtualmente”, pero que muchas 
veces nunca pasan del terreno de lo virtual para ser parte de la experiencia 
cotidiana de estas muchachas. Como plantea Tia De Nora:

… la música [opera] como un modelo - de una concepción, de un rango de 
actividades corporales y situacionales, y de sentimientos…la música puede 
servir como modelo de donde uno está, adonde uno se dirige, como uno “debe” 
de estar emocionalmente. . . de manera tal que un individuo puede decirse a sí 
mismo algo así como “tal como es esta música, así debería o desearía ser yo”. 
La música es uno de los recursos que los actores utilizan cuando emprenden la 
práctica estética reflexiva de configurarse a sí mismos y a los otros como 
agentes emocionales y estéticos a través de una variada serie de escenarios. 
En esta capacidad, la música también sirve como un medio de fusionar el 
presente con el futuro, en la medida en que puede ser aplicada de manera tal 
que permite la innovación cultural en ámbitos no-musicales… [En este sentido] 
la música puede servir como un recurso para la imaginación utópica, para 
imaginar mundos e instituciones alternativas, y puede ser usada 
estratégicamente para presagiar nuevos mundos (De Nora 2000: 158-159).
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Lo que plantea De Nora es que la música tiene la capacidad de ser usada, 
prospectivamente, para esbozar sentimientos, estados e incluso 
identificaciones, que son aspiradas y parcialmente imaginadas o sentidas (De 
Nora 2000: 53). Esto es lo que creemos que ocurre con la forma en que 
arman sus identificaciones algunas muchachas en relación a la música y la 
letra de la cumbia villera. A nosotros nos parece que la trama argumental de 
algunas muchachas no rechaza los posicionamientos que les propone la 
cumbia villera de la manera en que (muy complejamente) muchas de las 
entrevistadas que venimos analizando lo hicieron, sino que, por el contrario, 
los acepta pero sólo como una posibilidad virtual de ser actuada en el ámbito 
lúdico de la bailanta. En otras palabras, lo que estas muchachas se 
permitirían es probar, virtualmente, en la esfera estética de la música y el 
baile, una identificación (la de puta) que jamás aceptarían en la esfera de su 
vida cotidiana fuera de la bailanta. Una situación ocurrida en el trabajo de 
campo ilustra paradigmáticamente esta cuestión y los límites bajo los cuales 
las chicas “hacen de putas”. Quela (una de las chicas del grupo que sigue 
semanalmente Malvina Silba), es una asistente habitual de las bailantas. Se 
viste de forma llamativa y baila moviendo sus caderas en circuitos en los que, 
ella lo sabe muy bien, los hombres la festejan. Ella es conciente de los 
efectos que su presencia y su performance causan en los hombres, no 
obstante lo cual reivindica la práctica de la fidelidad hacia su pareja. Una vez, 
saliendo de la bailanta, cruzando la calle, pero con atuendos y modos como 
los que lleva en ella, escucha que desde un auto le gritan: “ta!!”, a lo que 
inmediatamente responde: “mo sabes si soy puta si vos no me cogiste?!”.

En Quela, como en muchas de las chicas, existe una práctica de connotación, 
limitación y gerenciamiento de la significación de lo que aceptan bajo el título 
de putas. Algunas se ofrecen a múltiples relaciones, algo que para alguna de 
ellas (pero, claramente, para otras no), para los músicos y para las categorías 
del grupo cultural en que el género se desarrolla significa “ser puta”, pero 
deciden cuándo dejar de “serlo”. Otras se ofrecen en performances y 
visualidades, pero no van más allá de ello.

Sin embargo, también existe la posibilidad de que las tramas narrativas de 
algunas otras muchachas no acepten que se actúe en el campo de lo virtual 
lo que rechazarían como posicionamiento posible en el campo de su vida no 
lúdica, sino que aceptan el posicionamiento que les ofrecen otras partes de la 
misma canción, aun aquellas que podrían ser interpretadas como misóginas, 
pero decodificándolas y actuándolas de una manera bastante distinta a la 
imaginada por los autores de tales letras. Veamos lo que escribió al respecto 
Malvina Silba en su diario de campo y el diálogo que tal descripción gatilló:

En uno de los temas más conocidos (“El bombón asesino”, un tema original de 
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“Los Palmeras”, que ahora es también cantado por “La Iguana Mary”, el cual 
hace una “sutil” alusión a la cola de las chicas) el canto del público 
prácticamente igualaba en intensidad al de los cantantes. Se armaron, en 
algunos sectores, pequeños saltos combinados con baile (una especie de 
pequeño pogo, aunque sin llegar a empujar brutalmente a nadie). Paty me 
abrazó a mí y a Karina y saltamos un ratito, durante el tiempo que duró la 
canción. En total, habrán estado tocando 25 o 30 minutos.

Mi comentario (Vila) a esta parte de su informe fue que esta observación de 
lo acontecido en la bailanta confirmaba cómo muchas chicas se hacían 
cómplices de esta recepción entusiasta de su propia objetivación. A partir de 
ahí se suscitó el siguiente diálogo:

Malvina: Sí, pero acá está también la cuestión de la celebración de una misma, 
además de la confirmación de la “objetivación” de la mujer.
Pablo:Entonces mi pregunta aquí es: ¿desde donde te “celebras” como mujer? 
¿desde la mirada del hombre? ¿máxime si esa mirada es tan misógina? En 
definitiva, ¿qué es lo que celebras?
Malvina: Me parece que lo que la mujer rescata ahí es la celebración de ella 
misma como mujer: de su cuerpo, de su anatomía, de sus movimientos, 
también (por qué no) de su inaccesibilidad...
Con esto quiero decir: cuando pasan el tema de Pibes Chorros, “Andrea”, no 
escuchás sólo la parte en la que dice que sos ligera, sino también el resto. Y 
del resto, cuando dice: “y le das para abajo, pa’bajo, pa’bajo...y le das para 
atrás, pa’delante y pa’tras”, no estás pensando sólo en que el varón enuncia y 
está diciendo que sos una puta por hacer eso, sino que te pasan dos cosas 
complementariamente, una que se piensa y otra que se hace. Se piensa que 
esa alusión a un movimiento desarrollado durante una relación sexual a la 
mujer también puede gustarle y traerle a colación una situación placentera (sea 
real o imaginada). O sea, dejando de lado la voz masculina que la somete, la 
mujer también puede recuperar ahí (imaginariamente) la realización de su 
propio deseo sexual. Y se hace un pasito de baile acorde al ritmo de la canción, 
el llamado “meneaito”, que consiste en lo siguiente: se abren las piernas con 
las rodillas abiertas, y moviendo las caderas y la cola en círculos, se va bajando 
hasta casi tocar el piso, luego se hace lo mismo para subir. Y en ese momento 
de celebración a través del baile, la mujer sabe que está siendo admirada por 
otras mujeres (ya que no son todas las que saben hacer este paso bien, 
aunque sí muchas las que se animan) pero fundamentalmente por los hombres, 
que tranquilamente pueden estar dándose cuenta “lo que se pierden o se 
perdieron, lo que nunca van a tener”, etc.

Si la hipótesis interpretativa propuesta por Malvina en este fragmento puede 
ser tomada como válida, se abre un abanico de posicionamientos identitarios 
más que complejo. Por un lado, porque las chicas que aceptarían el 
posicionamiento ofrecido por la cumbia villera de la manera en que lo 
describe Malvina, parecen recomponer, de alguna manera, el “ser mujer” en 
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su totalidad, más allá del intento parcelador de la mirada masculina. Por otro 
lado, la celebración de su inaccesibilidad les repondría una buena cuota de 
poder en un contexto donde el discurso masculino busca recortárselo in 
extremis. Si esto es así, con este tipo de narrativa identitaria, estas 
muchachas avanzarían una forma bastante radical de “escuchar como 
mujeres” las letras y la música que les ofrece la cumbia villera. En relación al 
“escuchar como mujeres”, Aparicio nos dice lo siguiente:

[Muchas de sus entrevistadas] minimizaron el poder del cantante varón y 
reescribieron el sentido de las letras desde el punto de vista de sus propias 
perspectivas y experiencias de vida. Este recurso feminista, al que con 
anterioridad he llamado escuchar como mujeres, balancea las diferencias de 
poder entre la presencia dominante del cantante y los letristas varones de la 
música popular y la multiplicidad de oyentes mujeres cuyas experiencias de 
vida y localización de género son sistemáticamente reprimidas y excluidas en 
los textos que reciben (Aparicio 1998: 218).

Al mismo tiempo, el testimonio que recoge Malvina nos recuerda que cuando 
las muchachas escuchan las letras, no todos los versos tienen la misma 
importancia como ofertas identitarias y muchas hacen lo que describe 
Malvina, es decir, focalizar su atención en algunos versos, descartar otros y 
simplemente olvidar los restantes. Así, Malvina claramente descarta los 
versos que la posicionarían como puta, recuerda los que ella disfruta como 
posibilidad de celebrar su feminidad, y se olvida del resto. Como dice 
Aparicio:

…esto señala una estrategia de escucha muy importante, que separa y acentúa 
las partes de la canción que son social e históricamente relevantes. Aquellas 
letras a partir de las cuales verdaderamente se pueden producir sentidos 
sociales más significativos son separadas de aquellas otras que son menos 
significativas (Aparicio 1998: 221).

Para concluir esta sección podríamos decir que las chicas que rechazan, 
aceptan o negocian de distintas maneras los posicionamientos que les ofrece 
la cumbia villera estarían ejercitando una forma particular del “placer 
productivo” de que nos habla Aparicio para el caso de la salsa: “La sensación 
de placer productivo que ellas disfrutan como resultado de sus prácticas de 
escucha les permite dotar a la salsa de sentidos liberadores… les permite a 
las latinas negociar las diferencias de poder con los hombres con los cuales 
viven…” (Aparicio 2000: 197). En este sentido, también las muchachas por 
nosotros entrevistadas “laman su agencia en la [cumbia villera] como 
consumidoras y oyentes, como una audiencia constituida en términos de 
género en el escenario, en la pista de baile, y en sus casas escuchando sus 
equipos de música… constantemente transformando textos que 
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originariamente eran monológicos, en momentos productivos de sus vidas 
cotidianas.” (Aparicio 1998: 235).

Conclusiones

Podemos ahora recoger, combinar y elaborar los efectos de este último y 
extenso apartado con la conjetura sugerida en los dos primeros. En aquellos 
afirmábamos que las letras de la cumbia villera hacían presente, de forma 
negativa y violenta (apelando a algo bastante parecido al “terrorismo 
simbólico”), en una mirada masculina y temerosa, los rastros de mujeres 
activadas en términos sexuales que, de cierta forma, desafiaban el imperio 
masculino. La realidad que subyace a esa pesadilla masculina es la que se 
hace presente en la recepción de la cumbia que describimos en el tercer 
apartado. Las chicas no son “putas”, en el sentido localmente específico de la 
palabra (“fáciles”, ostentosas, “viciosas”), ni putas (en cualquier otro sentido al 
que pueda atribuírsele carácter “universal”). Sólo dejan de ser algo 
“recatadas”, aunque limitan el ámbito de su “liberación” y, obviamente, no 
encarnan ningún significante supuestamente universal sobre la prostitución. 
En ese sentido, algunas juegan a serlo y ahí reside lo que las letras inculcan 
y solicitan, pero, antes que nada, reflejan, como punto de llegada de un 
proceso histórico en el que las referencias a la mujer y al hombre se han 
sexualizado, se han especificado y jerarquizado por encima de definiciones 
morales sobre los géneros y sus relaciones. En este contexto las chicas 
buscan y gustan del sexo y, por un período de sus vidas, no ligan esa 
situación a los lazos familiares de proveniencia o de destino, de familia de 
nacimiento o de familia por formar. Las chicas pueden vestirse, desnudarse, 
mover las caderas y atraer a los hombres--algo que, en buena parte, ha sido 
instaurado por los mismos hombres--pero, como lo muestra un ejemplo 
contundente, eligen con quien quieren estar y hasta donde pueden llegar los 
que las deseen. Esa autonomía queda capturada en significantes del orden 
masculino: putas, con toda la carga de agresión y negatividad que esta 
palabra acarrea. Pero esa captura, como la punta del iceberg, no agota el 
fenómeno. El componente de lucha que subyace y tal vez cause la 
exacerbación y la captura es el que debe subrayarse para no perder de vista 
el contenido sociológico.

Si se entiende que esto es lo que está presente en las experiencias de los 
jóvenes, no debe entenderse que esto nos parezca positivo en un sentido 
axiológico. Pero la misma perturbación moral que moviliza el análisis no 
puede ser confundida con el análisis mismo. Hemos tratado de ser honestos 
en lo que co-construimos con nuestras entrevistadas, y nos hemos auto 
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vigilado para no transformar nuestros análisis en la proyección 
alborozadamente confirmatoria de nuestros valores o en la captación 
decepcionada de su avasallamiento. Las formas de dominación simbólica que 
atraviesan y constituyen las relaciones de género están contenidas en un 
contexto cultural propio de grupos que, respecto de nuestros parámetros, 
constituyen una alteridad. Y no cualquier alteridad sino una subordinada. 
Desconocer esa especificidad homologando falsamente nuestras dinámicas 
de género a las de este grupo no sólo obtura el conocimiento sino que 
refuerza la dinámica de la desigualdad entre los grupos con la promesa--en 
este marco incumplible--de echar luz sobre las desigualdades de género.

Este trabajo alimenta una sospecha que hemos desarrollado junto a una de 
nuestras colaboradoras: la problemática de la feminidad en los sectores 
populares no puede ser pensada en una oscilación que ora encuentra 
gérmenes sintomáticamente ubicuos de “prácticas liberadoras” afines al 
proyecto de emancipación tal cual es entendido por ciertos sectores de clase 
media; ora denuncia “prácticas de subordinación” que convalidan su 
dominación.[25] Esto obstaculiza la percepción de la construcción de la 
feminidad como un proceso complejo y diverso proyectando como ilusión 
optimista, o como conclusión pesimista, las categorías contemporáneas del 
análisis y las luchas de género que tienen que ver con un contexto social y 
cultural específico. El punto de vista de la mujer es el de una mujer específica 
con características sociales específicas, y así debería ser entendido, es decir, 
a partir de comprender lo que las mujeres dicen a través de sus elecciones, 
analizando su significado y el contexto de su construcción.

Notas:
●     [1] Los datos que dan base a nuestros análisis surgen de un trabajo de campo 

todavía en curso. En el mismo realizamos entrevistas con músicos y adeptos a 
diversos géneros populares en el Área Metropolitana de Buenos Aires, así como 
observaciones de recitales, bailes y performances de grupos de dichos géneros. 
Malvina Silba (que realizó entrevistas y observaciones entre jóvenes que bailan 
o escuchan cumbia) y Carolina Spataro (que realizó entrevistas y observaciones 
en programas televisivos que se centran en la cumbia), citadas en diversos 
diálogos de este texto, han intervenido en la recolección de datos y, en 
ocasiones, en su interpretación primaria. En dichas ocasiones su actividad 
resultó la base de nuestras interpretaciones perfilando su sentido u originando 
posiciones que contrastamos con las alternativas por las que nos inclinamos 
definitivamente. Es en este contexto que hemos optado por citar sus 
intervenciones así como los diálogos que formaron parte de la “cocina de la 
investigación”.
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●     [2] El género se ha nacionalizado, pero todos nuestros datos corresponde a 
música y situaciones de consumo de música en el conurbano bonaerense.

●     [3] Algo se ha escrito al respecto en relación al tango y en Svampa y Pereira 
(2003) hay una referencia a la posibilidad de entender lo misógino en la cumbia 
villera en relación a la mayor participación y visibilidad de la mujer en la 
Argentina contemporánea.

●     [4] Sobre este punto ver Aparicio (1998: 205): “Textualizar a la mujer, esto es, 
construir la identidad de género y lo femenino a través del lenguaje, es 
parcialmente establecido por el despliegue de una economía simbólica cultural, 
es decir, una colección de signos múltiples que disparan deseo, miedo, agresión 
y amor.”

●     [5] Más aún: un posterior avance del trabajo empírico no debería dejar de lado la 
comprensión de las letras que tienen los propios letristas.

●     [6] Aparicio (1998: 209) elabora esta categorización en su análisis de la salsa y 
para ese género afirma lo siguiente: “El deseo de la mujer [en algunas 
canciones de salsa] está lejos de ser su propio deseo. Es una sexualidad 
impuesta desde afuera, desde la sensación de poder que tiene el hombre sobre 
el cuerpo, la identidad y la vida de la mujer. Mientras el deseo femenino es 
aludido… no es nunca auto definido, está siempre marcado por la ausencia de 
cualquier voz femenina. El deseo masculino, por el contrario, está 
sobredeterminado”.

●     [7] Es importante hacer notar que este tipo de construcción no es exclusiva de la 
cumbia villera, ya que en el inicio de los años 90 fue muy popular un conjunto de 
gran difusión televisiva, Macaferri y Asociados, que acuño el hit “bombacha 
veloz”. Así, este tipo de expresiones había comenzado a tener una presencia 
previa y amplia en el espacio mediático antes del nacimiento de la cumbia 
villera, pero en espacios cómicos, muchas veces dirigidos a los hombres, 
aunque en este caso específico y masivo no había distinciones de edad.

●     [8] Esta apreciación no es un folklorismo anacrónico. En el mundo popular, el 
comadrazgo (que es una forma de amistad femenina no igualitaria) media las 
relaciones de las mujeres con los hombres. Implica redes de apoyo, 
colaboración y también de articulación de las jerarquías que tienen su epicentro 
en el valor del hombre. Las mujeres, en ese contexto, no son sólo mujeres sino 
cuñadas, nueras, hermanas. Todos estos vínculos, nunca totalmente 
horizontales, siempre algo verticales, se conmueven si cualquier agente de la 
red actúa según reglas que desafían las expectativas de la misma. El “no le 
importa” puede acarrear serias consecuencias en la experiencia y perspectiva 
de algunas mujeres. Dicho sea de paso, esto también ayuda a entender algo 
que debe ser tenido en cuenta como dato contextual de largo plazo: en buena 
parte de los sectores populares la situación de la mujer, independientemente y 
con anterioridad a la cumbia villera, es de inclusión subordinada en unidades 
familiares jerarquizadas a partir de un vértice masculino. Las mujeres son “de” 
padre, marido o hermano y desde el punto de vista simbólico que vino siendo 
hasta ahora dominante (aunque cada vez menos desde el punto de vista real), 
el trabajo femenino fuera del hogar es una situación que amenaza el valor 
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“hogar”.
●     [9] Otro de los adjetivos aplicados a las mujeres que desde el punto de vista de 

los hombres quieren sexo por fuera del interés amoroso o reproductivo.
●     [10] Según esta autora: “[en el bolero] el objeto del deseo, la mujer, es 

sistemáticamente aludido principalmente a través de sus partes, aunque muy 
infrecuentemente, si alguna vez ocurre, a través de la descripción de un sujeto 
completo que piensa y siente… Ciertamente, la metáfora más usada para hablar 
del amor, el corazón, sugiere la compartimentalización de la mujer o la amada 
en sus órganos o partes como prerrequisito para su posesión.” (Aparicio 1998: 
134-135).

●     [11] Esta es una expresión que la cantante dice antes de abocarse a cantar el 
tema.

●     [12] Idem anterior.

●     [13] Esta expresión muy posiblemente haga alusión a lo siguiente: “nosotras 
también somos fieritas.” “ita” es el nombre que, entre los sectores populares, se 
da al nuevo tipo de joven. Entonces ellas se denominarían a si mismas: “la 
nueva fiera”.

●     [14] Aquí es preciso anticipar una elaboración que permite desechar un 
malentendido: como hemos mostrado más arriba, es posible adjudicar a las 
letras de la cumbia villera una intención peyorativa respecto de las mujeres. 
Esta convicción no sólo nace de una posible interpretación de las letras, sino 
también de las quejas de algunas oyentes del género. En consecuencia, es 
necesario precisar que el sentido de rechazo frente a la denigración no es el 
mismo que podría establecer el crítico cultural comprometido con lo 
políticamente correcto. No todas las mujeres que entrevistamos connotan de la 
misma manera “la denigración”: si para algunas es ofensivo que no se refieran a 
ellas en términos amorosos, para otras lo es lo escatológico de la expresión o la 
falta de galantería, y no necesariamente la intención subordinante basada en 
una concepción jerárquica de los géneros, la privación de la voz femenina, o la 
reducción de la mujer a la categoría de objeto. En el mismo sentido, el 
señalamiento de las mujeres como putas no desencadena, necesariamente, una 
reivindicación de la libertad de la práctica sexual sino, muchas veces, una 
reacción ofendida por el desconocimiento del status de honra que 
correspondería a esas mujeres. Asimismo no es claro, y debe esclarecerse en 
cada caso, que es lo que se está afirmando cuando se llama a una chica puta, y 
que es lo que ésta rechaza o acepta de ese calificativo.

●     [15] “Ser productivo” es un concepto de Fiske (57). De acuerdo a este autor: “[es 
el tipo] de placer que resulta de la mezcla de productividad, relevancia y 
funcionalidad, lo que quiere decir que los sentidos que yo construyo de un texto 
son placenteros cuando siento que son mis sentidos y que están relacionados 
con mi vida cotidiana de una manera practica, directa.”

●     [16] Frances Aparicio encontró respuestas muy similares a las nuestras entre los 
seguidores de salsa, tanto entre los hombres como entre las mujeres. Al hablar 
de uno de sus entrevistados varones, Aparicio dice lo siguiente:
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… [este entrevistado] reconoció su conexión afectiva y su participación en este 
discurso patriarcal a pesar de su disidencia ideológica en relación a los aspectos 
semánticos y su política de género. Así, se veía a si mismo disfrutando los 
placeres de la canción, su música y su ritmo, sin prestarle mucha atención a las 
palabras: “Me puedo imaginar bailando esta canción. Podría bloquear las 
palabras. Puedo verla como siendo parte de una buena noche (Aparicio 1998: 
214)
En relación a sus entrevistadas mujeres, Aparicio (1998: 227) nos cuenta que 
algunas de ellas le dijeron lo siguiente:
Ese es el tipo de canción que la gente no le presta mucha atención a la letra, la 
gente le gusta bailarla…no es que la gente no escuche la letra, tú puedes cantar 
algo simplemente y no darle ningún pensamiento a lo que está detrás de esa 
simple letra que tú estás escuchando.
- porque la sepas cantar no quiere decir que tú compartas esa opinión.
-que le gusta la canción por el ritmo y no por lo que dice.
Teniendo en consideración estas maneras tan diversas de escuchar las 
canciones, Aparicio plantea que:
Tanto los hombres como las mujeres consistentemente se refirieron a esta 
forma de escucha discriminadora como una práctica táctica que les permite 
disfrutar de la música sin disonancia semántica. Estas observaciones hablan de 
la necesidad que tienen los investigadores de identificar los distintos tipos de 
prácticas de escucha que son desplegados por audiencias particulares y 
moldeadas por los espacios en los cuales la música es escuchada. La 
entrevistada latina que mencionó…que ella tiende a escuchar las letras de 
bolero más que los textos de las canciones de salsa, está atestiguando las 
formas en que la forma musical en sí misma siempre gatilla un proceso de 
énfasis de elementos particulares mientras subsume o nulifica otros. 
Adicionalmente, el particular contexto social también influencia los modos de 
escucha. En una fiesta, hablando con otras personas y escuchando música de 
fondo o mientras se está bailando, la música puede ser recibida como algo 
secundario, como algo en el background que le da tono al ambiente o como un 
sonido de fondo para realizar otras actividades cognitivas (Aparicio 1998: 227).

●     [17] Por supuesto que otros entrevistados no estarían de acuerdo con este 
comentario. Muchos de nuestros informantes y lo que Malvina Silba observó en 
el trabajo de campo parecería ir en la dirección contraria, en el sentido de que la 
cumbia romántica o norteña, se escucha y se baila mucho.

●     [18] La cumbia norteña es un subgénero de la cumbia que es popular en las 
provincias del norte de la Argentina o en lo países que limitan al norte (Bolivia y 
Perú). Muchas de nuestras entrevistadas se referían a la misma para 
contrarrestar su carácter romántico con la falta de romanticismo de la cumbia 
villera.

●     [19] Es importante aclarar aquí que a los efectos de distinguir e identificar un 
tipo de preferencia musical al interior del género cumbia, los distintos 
participantes del género acuden a una serie extensa de tipos alternativos que 
ayudan a localizar, por contraste, el sub-género de cumbia preferido. Pero estas 
operaciones diacríticas no se realizan sobre la base de un mapa unificado, 
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preciso o acotado en su polisemia. Las categorías de distinción surgen de 
diálogos con amigos y compañeros, de información que circula por los medios, 
de opiniones de lideres musicales (dj, músicos, presentadores y programadores, 
etc.). En consecuencia es preciso hacer notar que la referencia a sub-géneros 
cumbieros que aparece con tanta nitidez en las narrativas de nuestras 
entrevistadas, no necesariamente se corresponde, ni con un claro referente 
lírico-musical que lo sustente, ni con un juego concreto y articulado de 
oposiciones entre géneros alineados con supuestas comunidades 
interpretativas. De ahí que para muchas de nuestras entrevistadas cumbia 
“tradicional” (que hace referencia a la versión de la cumbia colombiana hecha 
popular en por conjuntos como Los Wawancó en los 1950s y 1960s), y cumbia 
“norteña” significaban lo mismo, mientras que para otras, no sólo eran distintas 
entre sí, sino también en relación, por ejemplo, a la cumbia “santafecina”. Sin 
embargo, algo que apareció constantemente en los testimonios de nuestras 
entrevistadas es la contraposición de la cumbia villera en relación a todas las 
otras variantes antemencionadas, donde la cumbia villera era siempre 
identificada como la vertiente cumbiera que denostaba a la mujer, mientras que 
los otros sub-géneros no eran identificados de tal manera sino, por el contrario, 
eran valorados por su exaltación romántica de la figura femenina.

●     [20] Esto no implica que la cumbia romántica, como el bolero, no sea en si 
misma una posible fuente de discurso sexista, misógino y que cosifique a las 
mujeres. Lo que queremos hacer notar aquí es como diferentes narrativas 
identitaria (aun usadas por la misma chica) se conectan, diferenciadamente, con 
distintos discursos letrísticos y musicales, uno que supuestamente “respeta” a la 
mujer, y otro que claramente la denigra.

●     [21] Aquí sólo estamos analizando la complejidad de la construcción identitaria 
entre las mujeres que bailan cumbia villera. De ahí que no hagamos mención 
alguna a la fragmentación que, muchas veces, también está en la construcción 
identitaria de los varones aficionados al género.

●     [22] Como veremos más adelante, otra posibilidad bastante extendida en 
nuestra muestra es la de las muchachas que van a bailar con un grupo de 
muchachos (amigos, novios, hermanos) y sólo bailan con los muchachos con 
que fueron a la bailanta. Esto es lo que ocurre con el grupo que sigue, 
semanalmente, Malvina Silba. Este tipo de dinámica llama a otra serie de actos 
de violencia alrededor de la música, ya que implica una constante “defensa” por 
parte de los muchachos, de las chicas del grupo ante los avances de los 
muchachos “de afuera”. En esta dinámica la mujer no sólo no tiene que 
fragmentar su identidad, sino que refuerza la propuesta identitaria hegemónica 
que habla de su castidad, y como la defensa de esa castidad, es, en realidad, 
una cosa de hombres.

●     [23] La cumbia sonidera es otro de los diacríticos usados para muchas de 
nuestras entrevistadas para dar cuenta de los distintos subgéneros de la 
cumbia. Su sonido está ligado a lo que hacen Los Ángeles de Charlie en 
México.

●     [24] “colaless” hace referencia a una tanga diminuta que, literalmente, deja ver 
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completamente la cola de las muchachas que la usan.
●     [25] Para una discusión específica de este dilema ver Cole y Philips (1995). Una 

vinculación de esta problemática con las cuestiones del consumo de cultura 
masiva es propuesta por Spataro (2006).
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