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Introducción 

En la actualidad el reggaetón es un género musical muy popular en América 

Latina, la gran mayoría de sus seguidores son jóvenes1 y sus principales 

exponentes hombres. Su ritmo fusiona cadencias como el reggae, el rap y el hip-

hop acompañado de baile sexualmente explícito. Además, en su  lírica el 

reggaetón hace referencia a la mujer como un objeto que siempre debe estar 

disponible para el deseo sexual masculino (Marshall, Rivera y Pacini, 2010). Esta 

investigación analizó ese baile sexualmente explícito llamado perreo; los lugares 

donde se baila, quienes lo bailan, la forma en la que se baila y las razones por las 

que se practica, lo convierten en el centro de análisis de este trabajo. El perreo es 

el baile característico del género musical del reggaetón donde la pareja, que 

usualmente es conformada por un hombre y una mujer, imitan en sus movimientos 

el coito de los perros.  . 

La característica principal del perreo es la posición de los participantes, pues 

la mujer se coloca de espaldas frente al hombre rosando las nalgas con el pene. 

Sin embargo, como se analizará en los siguientes apartados, existen muchas otras 

formas de bailar perreo que no aluden a posiciones sexuales, como cuando las 

mujeres deciden bailar solas, sin necesidad de una pareja masculina. 

  

 

                                                           
1 Considero importante mencionar que aunque a lo largo del trabajo será recurrente decir que el perreo es 

un práctica juvenil, no se tomarán en cuenta nociones para describir qué es ser joven, qué es la juventud o a 

qué se refiere el término juvenil, pues esos temas no son el eje central de ésta investigación. 
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Alrededor del perreo se gestan diferentes prácticas corporales como la 

vestimenta, el arreglo y disciplinamiento del cuerpo, los ideales de belleza, el uso 

de estimulantes como alcohol y drogas y el discurso de las canciones que se 

escuchan y bailan. Pero al mismo tiempo se vislumbran la coexistencia de 

discursos y expresiones  que reiteran que las mujeres siempre deben darse a 

respetar y al mismo tiempo disfrutar del ambiente y del baile, permitiéndose a 

apropiarse de sus cuerpos y decidir sobre sus actos. El análisis de las prácticas 

que constituyen el baile del perreo, mostraron que tanto hombres como mujeres se 

siguen produciendo como sujetos de género bajo los mismos términos 

tradicionales, con las mismas características y reforzando  las mismas normas 

corporales sexuales y genéricas Esa coexistencia de reproducciones, 

producciones, cambios y permanencias de lo que se considera transgresor y lo 

convencional en la expresión, definición y los discursos de la feminidad y la 

sexualidad, es posible gracias a la heterotopía del perreo. 

Para la realización de esta investigación, utilizar el concepto de heterotopía 

del francés Michel Foucault permitió metodológicamente comprender la 

complejidad que constituye a las mujeres jóvenes como sujetos de género, 

analizándolas sin dicotomías ni contradicciones. En la heterotopía no hay 

diferencia, hablando coloquialmente de lo que es bueno y malo, o lo que es 

público o privado, ahí convergen todos los elementos y las prácticas corporales 

que conforman y producen a los sujetos. 
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En las prácticas corporales, como las acciones voluntarias que los sujetos 

ejecutan sobre los otros y sobre ellos mismos, confluyen también además de las 

mencionadas anteriormente, prácticas de la violencia y la discriminación que al 

final también terminan produciendo y dándole materialidad a esos sujetos. Por 

eso, mi interés por este tema surge a partir del auge del reggaetón como la música 

característica que escuchan grupos específicos de jóvenes en el contexto 

mexicano y el cuestionamiento acerca del por qué son ellos quienes se identifican 

con esta corriente musical. Durante mi experiencia como docente de preparatoria, 

pude percatarme de la inmensa gama de posibilidades de exploración, 

investigación y análisis al trabajar con jóvenes, además, a través de la búsqueda 

hemerográfica  en periódicos, revistas, televisión y redes sociales, advertí la 

estigmatización, violencia, rechazo y discriminación que las prácticas corporales 

del reggaetón y el perreo implican. 

Como ya lo mencioné, el nombre del perreo hace alusión  al apareamiento 

de los canes o perros, por la posición que adoptan los participantes. Sin embargo, 

como investigadora no pretendo animalizar, definir, describir y/o enmarcar las 

razones, emociones o sentimientos de las jóvenes al bailar perreo. Más bien fue el 

mismo proceso de investigación el que dio elementos más específicos para hacer 

o no aseveraciones de tal magnitud.  

A partir de las reflexiones anteriores, surgen algunos cuestionamientos que 

derivan en la siguiente pregunta de investigación. 
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 ¿Cómo participan los discursos y prácticas corporales que constituyen al 

baile del perreo, en la producción de sujetos de género, particularmente de 

mujeres jóvenes? 

 Parto de la hipótesis que propone lo siguiente: 

 Los discursos y prácticas corporales que constituyen al baile del perreo, 

como la lírica de las canciones, la posición al bailar, la vestimenta utilizada, el 

arreglo y disciplinamiento del cuerpo, el uso de drogas y las prácticas de violencia 

y discriminación contra las mujeres, producen sujetos de género revelando la 

complejidad que los constituye. En dichas prácticas coexisten diferentes 

expresiones, definiciones, cambios y permanencias sobre la feminidad, como que 

las mujeres deben darse a respetar pero al mismo tiempo disfrutar del ambiente. 

Esa coexistencia de diferentes elementos transgresores y convencionales, se 

expresa gracias a la heterotopía de los antros en que se constituye. 

Con la finalidad de analizar el problema planteado en ésta investigación me 

propuse alcanzar los siguientes objetivos   

 -Conocer cómo se producen sujetos de género a través del baile del perreo  

 -Describir y analizar los espacios  donde se baila perreo en tanto 

heterotopías 

-Describir y analizar el conjunto de discursos y prácticas corporales que 

constituyen al baile del perreo 
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-Describir y analizar las prácticas de violencia y discriminación que se llevan 

a cabo en el baile del perreo. 

Metodológicamente, se tomó como punto de referencia un antro 

reggaetonero llamado “Discoteque Durga” ubicado en San Cristóbal, Avenida Vía 

Morelos 55040 en el municipio de Ecatepec, por lo que la observación participante 

se convirtió en la primer herramienta metodológica utilizada. Debo aclarar que es 

un establecimiento en el que sólo se presentan shows de  cantantes 

reggaetoneros hombres, pues no he tenido información ni conocimiento acerca de 

que alguna mujer que cante reggaetón se haya presentado en dicho lugar. La 

presencia y dominio masculino del mundo reggaetonero, permite la 

sobreexplotación de la imagen de las mujeres, anteponiéndolas como objetos 

sexuales sin poder de decisión ni autonomía. 

Lo observado y sucedido dentro de Discoteque Durga, es sólo una muestra 

de los diferentes lugares donde se baila perreo. Ninguna de las prácticas 

corporales ocurrieron de la misma manera, no todas las mujeres que bailan perreo 

significaron igualmente dicho proceso y por supuesto, no se produjeron los 

mismos sujetos femeninos.   

La entrevista semi-estructurada fue la segunda herramienta que sustentó la 

parte metodológica de este trabajo, pues aunque existe un esquema de preguntas 

que puede consultarse en los anexos, estas mismas son flexibles y de carácter 

abierto, ya que en el transcurso del encuentro con las jóvenes, surgieron otros 

cuestionamientos que no estaban previstos y que permitieron obtener mayor 



10 

 

información para hacer un análisis más exhaustivo. Las preguntas fueron divididas 

en distintos ejes que abarcan desde el gusto por el baile del perreo y la música del 

reggaetón, lo que se cree que se expresa y se siente cuando se baila, el 

significado personal que se le atribuye a las partes del cuerpo utilizadas en el 

perreo, hasta  la forma de relacionarse con los otros, específicamente con los 

hombres.  

Desde una perspectiva etárea, se establece que la edad de las mujeres se 

sitúa entre los 15 y los 25 años de edad y todas comparten la característica de 

residir en el Estado de México, específicamente en los municipios de Chalco, Valle 

de Chalco, Ecatepec y Nezahualcóyotl. 

Para esta investigación, el internet y la red social Facebook se convirtieron 

en las herramientas más importantes, pues algunas de las mujeres que 

participaron en las entrevistas fueron localizadas a través de estos medios. A lo 

largo de la investigación, también di seguimiento a las  publicaciones y fotografías 

del antro Durga. La vida personal es expuesta al público y  en el caso de algunos 

de los perfiles de Facebook de las chicas entrevistadas a los cuales  todavía tengo 

acceso, puedo formar parte de sus vidas, de sus fotos, de las fiestas a las que 

acuden, de los antros a los que asisten o de la nueva música que sale al mercado 

y de la que ellos y ellas inmediatamente se vuelven seguidores incluso antes de 

que yo sepa que existen. Así, “todos nosotros, estamos transformando la era de la 

información […] e incluso la manera en que se percibe al mundo” (Sibilia, 2008: 

11). 
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Daniela y Maribel tienen 17 años y su domicilio se ubica en el municipio de 

Chalco, ambas estudian el tercer semestre en la misma preparatoria, igual que 

Lizbeth, quien a diferencia de ellas tiene 16 años. A las tres estudiantes las 

contacté mediante una de mis profesoras de bachillerato. La plática con cada una 

ocurrió en un parque cercano a su escuela. 

Montserrat es la entrevistada más pequeña, tiene 15 años, estudia el primer 

semestre de la preparatoria, reside también en Chalco y la contacté a través de 

una profesora con la que compartí un periodo de trabajo como docente de 

preparatoria. La entrevista se llevó a cabo en el mismo parque que las anteriores. 

Diana es la entrevistada de mayor edad, con 25 años reside en Valle de 

Chaco y trabaja en un hospital. Para contactarla, tuve que pasar por un largo 

proceso de búsqueda en la página de Facebook de Durga, hasta que finalmente 

accedió a participar en la investigación. Acudí a un punto cercano a su trabajo, 

cerca del Metro Pino Suárez. 

Por último, Alejandra tiene 17 años, reside en el municipio de Nezahualcóyotl 

y la conocía gracias a una “fiesta clandestina” de perreo o lo que algunos jóvenes 

llaman “encerrón”, términos que se explicaran con más detalle en el desarrollo del 

primer capítulo. Fue la única chica que quiso participar en la investigación y la 

entrevista se desarrolló fuera del metro Impulsora, en las vías del tren. 

El tema del reggaetón se vislumbra polémico y relativamente actual. Surgió 

en América Central a finales de la década de 1980 y poco a poco se fue 

popularizando en otras partes del mundo. En Puerto Rico surgió como género 
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comercial a finales de la década de 1990 y posteriormente en otros países 

caribeños como República Dominicana y Cuba2. “Los sugestivos rasgos culturales 

y sonoros del reggaetón han suscitado polémicos debates sobre los temas de 

raza, nación, clase social, género, sexualidad y lenguaje” (Marshall, Rivera y 

Pacini, 2010: 1). 

En el reggaetón la cadencia es repetitiva y por lo general hace uso de voces 

estridentes distorsionadas con equipos electrónicos” (Bobadilla, s/a: 30). Entre el 

año 2005 y 2006, el reggaetón tuvo un importante ascenso comercial a través de 

la canción La Gasolina de Daddy Yankee3, como una de las formas dominantes de 

la llamada música urbana (Duany, 2010).  

Se han clasificado diferentes tipos de reggaetón, por ejemplo el “romántico”, 

que gira en torno a la mujer como objeto de deseo, pues existe una relación 

implícita entre el amor y la actividad sexual, el “sandungueo”4, que expresa la 

libertad de divertirse en las discotecas, el “malianteo tiraera”5, que hace referencia 

a las competencias líricas entre cantantes y Djs y el “reggaetón cristiano”. Alex 

Zurdo, Redimidos, Funky y Héctor el Father, son los principales exponentes de 

este tipo de reggaetón. Debe quedar claro que este no se baila en forma de 

perreo, justamente por el contexto de religiosidad en el que está inscrito y porque 

                                                           
2 El reggaetón fue prohibido en Cuba. Se argumentó que dañaba la ética ciudadana, la sensibilidad popular y 

desvirtuaba la creación artística. Consúltese en: //www.peopleenespanol.com/article/prohiben-en-cuba-el-

reggaeton-asi-como-estilos-musicales-de-contenido-agresivo-y-sexual 
3 Cantante puertorriqueño considerado el rey del reggaetón por haberlo popularizado en América Latina y 

algunos países de habla no-hispana. Es uno de los artistas más influyentes de este género musical.  
4 El sandungueo se refiere a la libertad de moverse con ritmo y se dice que los participantes deben tener una 

actitud seductora. 
5 El malianteo tiraera nació en las calle, igual que el rap y es un tipo de reggaetón que se canta entre 

pandillas, usado para agredirse verbalmente 
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los artistas aseguran que “si tú dices que este ritmo te provoca perrear, entonces 

no te has convertido, vente, vamos a orar” (Alex Zurdo6, Cambiando mentes 

religiosas 2, 2009).  

Se han clasificado, igual que los diferentes tipos de reggaetón, diversas 

formas de bailarlo: mujer con hombre separados, mujer con hombre frente a frente 

y hombre detrás de la mujer (Lira, 2010). Esta última forma es el llamado perreo. 

En Estados Unidos se le conoce como “grinding”7, cuyo significado es moler o 

picar, ya que los participantes mueven su pelvis friccionándola con la pareja, 

también como “freak dancing”8 baile desenfrenado o “booty dancing”9 que significa 

bailar con el culo, y en Cuba y Puerto Rico se le conoce como “culipandeo”10.  

En México el fenómeno del perreo y del reggaetón ha ido en crecimiento. Se 

sabe según reportajes de diversos medios impresos como el periódico El 

Universal, que la edad de los jóvenes que gustan de este estilo musical  oscila 

entre los 15 y 21 años de edad y que provienen de barrios populares de 

delegaciones como Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza e Iztapalapa. Se 

concentran en lo que ellos han denominado “combos reggaetoneros” y cada uno 

                                                           
6 Alex Zurdo es un cantante destacado dentro de la música cristiana urbana,  autor y compositor de sus 

propios temas, abarca géneros como rap cristiano, reggae y fusión urbano/pop. La canción “Cambiando 
mentes religiosas, forma parte del disco llamado “Así son las cosas”, que salió a la luz en el año 2009.  
7 La palabra grinding significa moler o picar, se mueven la pelvis con movimientos rítmicos, como al moler o 

picar, friccionándola con la de los demás. 
8 El freak dancing  es un estilo de baile urbano de rap, hip-hop o música latina, en el que dos o más personas 

hacen contacto físico extremadamente estrecho, haciendo uso de expresiones faciales y movimientos que 

son sexualmente provocativos. La palabra freak se usa como una designación del sinónimo fuck debido a la 

naturaleza sexual de este baile.  
9 En español significa meneo de trasero, no es necesario bailarlo en pareja, pero la persona que ejecuta los 

pasos de baile debe mover con energía los glúteos al ritmo de la música. 
10 Categóricamente, culipandear significa tener sexo anal. De esta forma el culipandeo es un baile que 

también se deriva del perreo, pero cuyas características y connotaciones son más sensuales, sexuales y  

agresivas. 
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se ubica en una estación del metro de la Ciudad de México. Por ejemplo el combo 

“Panamiur” en la estación Impulsora, “Padrinos” en Olímpica, en Ciudad Azteca 

“Famosos”, “Tepichulos” en Hidalgo, “Los Sikarios” en Garibaldi, “Warners” en la 

estación Romero Rubio y el combo “Liverpool” en Oceanía. 

El sitio de internet “VICE” dedicó una de sus publicaciones a explicar que es 

un combo cómo son sus fiestas, y la forma en la que se reúnen. En diversas 

entrevistas a jóvenes reggaetoneros, dicho por sus propias palabras, el combo 

significa para ellos una especie de familia, cada quien tiene un líder que controla, 

dirige y avisa de las actividades por realizar, como bailes o conciertos de 

cantantes reggaetoneros, pero también es el que media los conflictos con otros 

grupos, se defienden entre ellos de otros combos pues han existido rivalidades 

que han terminado en disturbios y peleas. Los integrantes se conocen a través de 

las redes sociales o compañeros de escuela y ellos mismos aseguran que el 

combo se reúne principalmente para convivir. 

Dulce Martínez (2014), Doctora en Sociología y Maestra en Comunicación y 

Política, quien se ha especializado en jóvenes y reggaetón, muestra que existe un 

clara diferencia en la concepción del baile entre jóvenes considerados de clase 

baja, media y alta, pues la gran mayoría de estos últimos no bailan perreo, ya que 

lo consideran vulgar y obsceno, aunque dice la autora que reconocen escucharlo 

(Martínez, 2014). El juicio de valor respecto a la “vulgaridad” del perreo, se 

produce desde una norma hegemónica y hasta religiosa, pues este baile reacciona 

en contra del comportamiento recatado y domesticado que se espera de las 

mujeres, vistas justo desde una óptica pasiva y sumisa.  
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Otro de sus hallazgos fue la relación entre reggaetón, perreo y clase, ya que 

escucharlo o bailarlo “es un reflejo de la situación que enfrenta la población juvenil, 

como desintegración familiar, falta de empleo y de educación” (Martínez, 2014: 

65). Lo anterior, según la línea de análisis de la autora, ocurre porque “los jóvenes 

se encuentran excluidos del mundo económicamente activo, pero al mismo tiempo 

inmersos en una sociedad de consumo en la que la sexualidad lo domina todo” 

(Martínez, 2014:65). Aunque también vale la pena mencionar que así como en el 

estudio de Martínez, la sociedad en general estereotipa y enjuicia a las y los 

jóvenes reggaetoneros, encasillándolos en características que bien valdría la pena 

desmantelar o por lo menos criticar y analizar. 

El argumento anterior de Martínez, está sustentado bajo la idea de que los 

jóvenes son más vulnerables al consumo de contenidos sexuales, pues la 

industria funge como “un mecanismo generador de modelos de comportamiento, 

roles sexuales, diferencias de género y dominación masculina” (Martínez, 

2014:64). El reggaetón juega entonces dentro de esta imponente industria musical 

un papel importante, pues para los jóvenes, escucharlo y bailarlo podría significar 

atentar contra las normas y valores morales de la sociedad mexicana actual, 

encontrando en él un sentido de pertenencia, de aceptación y de identidad.  

Sólo podemos comprender al perreo desde una perspectiva de clase. En ese 

sentido, la UNAM, junto con el Instituto de Investigaciones Filológicas, lanzó en 

Abril del año 2015 la campaña “Perrea un libro”, con la finalidad de fomentar y 

difundir el gusto por la lectura en jóvenes reggaetoneros que bailan perreo. La 

idea central era cambiar las letras con contenido sexual que usualmente 
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distinguen al reggaetón por párrafos de libros, pero manteniendo el mismo ritmo 

para perrear. La campaña tuvo notables y variadas críticas y un rechazo 

generalizado de la opinión pública. Al principio las críticas giraban en torno a las 

herramientas utilizadas para difundir la campaña como el slogan: “a los jóvenes no 

les gusta leer libros, pero sí les gusta perrear”. Posteriormente la crítica se tornó 

clasista y se volcó en argumentos racistas contra el reggaetón, los reggaetoneros 

y el perreo, argumentando el atrevimiento de usar nombres de instituciones tan 

importantes e influyentes, para decir en palabras de Antonio Ramos Revillas en su 

artículo en “Letras Libres”, que “parece en el fondo, una discriminación por 

promover la lectura con elementos de la cultura popular, utilizando argumentos 

como: si esos jóvenes perrean, entonces no tienen derecho a leer, si es reggaetón 

no puede ser vehículo para conducir la poesía”. Actualmente la campaña ha 

desaparecido, aunque aún permanece en el canal de You Tube el video principal 

de la difusión. 

 La presente investigación está conformada por tres capítulos, cuyo 

contenido resumo a continuación.  

 En el primer capítulo llamado “La heterotopía del perreo”, se toma como 

referencia el trabajo de campo realizado dentro del establecimiento de Durga. 

Incluye fragmentos trascendentales de mi diario de campo y abarca descripciones 

de la observación participante, cómo se baila perreo, cómo son los y las jóvenes 

que asisten al antro, las tácticas que hombres y mujeres utilizan para ligar, la 

propaganda del antro para anunciar sus eventos y el lugar que ocupan a las 
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mujeres, además de mi experiencia en una fiesta clandestina de perreo de un 

combo que conocí a través de internet. 

El segundo capítulo llamado “Putas, placeres y hay que darse a respetar” 

describe y analiza el conjunto de prácticas que forman parte del baile del perreo, a 

través de las cuales se disciplinan y regulan las expresiones y definiciones de la 

sexualidad y la feminidad y mediante las cuales se producen y materializan sujetos 

de género. Contiene las pautas principales acerca de  cómo utilizo y comprendo el 

concepto género en la investigación, las concepciones que las mujeres 

entrevistadas tienen acerca de la sexualidad, cómo definen el placer que les 

produce bailar perreo, algunas letras de canciones de reggaetón y las prácticas 

corporales de la producción de sujetos, como el uso de drogas y alcohol, la 

vestimenta y la belleza. 

El tercer y último capítulo que lleva por título “Si no le haces daño a nadie 

¿por qué se meten contigo? Ya le agarraron un bubi, ya le metieron mano”, 

describe y analiza las prácticas de violencia y discriminación que se llevan a cabo 

en el baile del perreo, la forma en la que se naturaliza la violencia percibiéndola 

como un juego sin importancia, los límites físicos cuando se baila perreo, cómo se 

defienden las mujeres cuando se sienten violentadas, algunas experiencias de 

violencia fuera del ambiente reggaetonero y la discriminación que se vive por ser 

reggaetonero y bailar perreo. 

Por último, esta investigación contiene un apartado de conclusiones al que le 

he llamado donde retomo la hipótesis y preguntas planteadas para contrastarlas 



18 

 

con los resultados finales obtenidos. Dichas conclusiones son un ejercicio de 

autocrítica de mis limitaciones como investigadora acerca de lo que logré, lo que 

no pude concretar y los caminos que se abrieron para abordar en un futuro. 

Un acercamiento a los estudios sobre baile, cuerpo y sexualidad femenina. 

Lírica ¿incitadora?  

La discusión y crítica de las letras de algunas canciones de reggaetón, giran 

siempre en torno a relaciones heterosexuales en las que la mujer aparece como 

objeto del deseo masculino, o como reina de la tentación (Lira, 2010). Dicho 

reggaetón, criticado por ser grotesco y con contenido sexual, se refiere, entre otras 

cosas, a zonas específicas del cuerpo tanto masculino como femenino y también a 

comportamientos y/o actitudes pertenecientes al ámbito sexual: Por ejemplo 

“bellaco” quiere decir hombre que quiere tener sexo, “sata” que ella está bien 

suelta para perrear, “bicho” órgano sexual masculino, “buduska” chica gorda, 

“cabecear”, tener sexo oral, “chocha” órgano sexual femenino, “guayando” bailar 

pegado, “clavar o puyar” acción de tener sexo, “masacote” pene grande, etc. 

A partir del 2005, con la consolidación del reggaetón como estilo musical  

comercial, surgieron diferentes procesos de saneamiento y censura en las 

canciones para así lograr una mayor aceptación en los medios de comunicación 

masiva, particularmente en la radio y la televisión (Duany, 2010). Junto a Daddy 

Yankee, nombres como Wisin y Yandel, Don Omar, Pablito Mix, Ñengo Flow, J. 

Álvarez y Cuarto Contacto son sinónimos de reggaetón. 
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Por otro lado, la existencia de un reggaetón feminista, queer y lesbofeminista 

parece poner en duda el análisis que asegura que el perreo sigue siendo una 

práctica heterosexual y normativa. Por ejemplo, el reggaetón lésbico propone dar 

voz a la mujer en lugar de denigrarla. Estas prácticas son representadas por 

sujetos, como lo menciona Judith Butler, no inteligibles ni reconocidos, por lo tanto 

se encuentran al margen del reggaetón y del perreo comercial, ese que se vende y 

explota en los medios de comunicación al que tienen acceso los jóvenes y el que 

se sigue tocando en los antros reggaetoneros, a pesar de la reapropiación y 

significados propuestos para reivindicar este estilo musical.  

El presente trabajo está dentro de un debate que si bien no es nuevo, si hay 

ido en constante crecimiento. Algunos artículos y tesis de licenciatura y maestría 

han tomado como punto de anclaje de análisis la lírica de las letras de reggaetón, 

especialmente el interpretado por hombres, aunque es importante mencionar que 

también se tomará en cuenta el reggaetón interpretado por mujeres, ya que ambos 

muestran una perspectiva importante sobre cómo se consolida la feminidad y la 

sexualidad femenina, a través de diversas frases reiterativas y comunes 

pertenecientes específicamente a este ritmo musical. 

Ximena De Toro (2011), Trabajadora social de la Pontificia Universidad 

Católica de Chile, en su artículo “Métele con candela pa que todas las gatas se 

muevan”, afirma que el reggaetón sirve para configurar la identidad de género y a 

través de palabras, frases y adjetivos calificativos atribuidos tanto a hombres como 

a mujeres, vislumbra la forma en que ambos son concebidos en el reggaetón. El 

hombre es el que manda, decide y recibe y la mujer es vista como mercancía, 
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como un objeto de placer al que hay que castigar, animalizadas, sexys, siempre 

disponibles sexualmente. Referente al cuerpo, este debe adornado con joyas, 

vestimenta llamativa y maquillaje. Además en el baile el cuerpo no es un hecho 

biológico, sino una representación cargada de significados que reproduce un 

orden social (De Toro, 2011). 

De Toro no postula como uno de sus planteamientos centrales, que en el 

reggaetón exista la posibilidad de disfrutar o gozar la sexualidad femenina, por el 

contrario, lo analiza como una constante lucha de dominación entre hombre activo 

sobre mujer pasiva. Coincido con ella en que el atributo central del modelo 

masculino y femenino en el reggaetón es la heterosexualidad, por esa razón hace 

la descripción de las características mencionadas anteriormente, pues para la 

autora el uso del término mujer pasiva, alude a que las mujeres no participan en el 

reggaetón, sino que es el hombre el que decide por ella.   

Sin embargo, también considero relevante mencionar el hecho de que en el 

reggaetón y su lírica, existen formas de apropiación subversivas que permiten 

representar a las mujeres desde otras perspectivas, como sujetos activos que no 

son despreciadas, desprecian, que no permiten que nadie decida por ellas, ellas 

deciden lo que quieren. Por eso el perreo puede considerarse una forma de goce 

femenino, dependiendo siempre de la intención con la que se baile, el lugar en el 

que se practique y la forma en la que se interprete. 

En el plano contrario, María José Galluci (2008), Licenciada en Letras de la 

Universidad Central de Venezuela y Magíster en Filología Hispánica,  afirma que 
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la mujer no sólo es el instrumento que se utiliza para dar placer al hombre, sino 

que es la voz principal del reggaetón y a quien se dirigen todas las canciones, por 

eso representa un papel importante. Retomo el hecho de que para ésta 

investigación, no sólo es sustancial la forma en la que las canciones se refieren a 

las mujeres, sino lo que eso representa para los hombres y mujeres que las 

escuchan y la manera en que lo anterior se representa en el baile. 

De tal  forma que si a través de la investigación antes mencionada, la autora 

descubrió que ciertas palabras utilizadas no se toman literales sino que se 

traducen y ejemplifican en el  baile, entonces creo que no sólo el discurso, sino 

también la práctica resulta significativo para el análisis. Además, si tanto mujeres 

como hombres no ponen especial atención en el discurso lingüístico de las letras, 

quizá valdría la pena analizar hasta qué punto son conscientes sobre cómo y con 

quién están bailando.  

Otros trabajos utilizan categorías distintas. Carolina Gutiérrez Rivas (2010), 

explora las letras de reggaetón pero en su caso, las que son interpretadas por 

mujeres. A través del análisis, Gutiérrez intenta demostrar y aseverar que ciertos 

elementos lingüísticos incitan a la violencia de género, especialmente los adjetivos 

calificativos con los que se describen a las mujeres. Atrevidas, domadoras, fieras, 

sin freno, controladoras, provocadoras, con control sobre sí mismas, siempre 

están excitadas, idea de promiscuidad, ellas son las que azotan […] pero a pesar 

de lo liberal que puedan mostrarse, no son capaces de romper con una relación 

abusiva e infiel, no pueden estar solas  (Gutiérrez, 2010). 
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Las mujeres que cantan reggaetón posicionan en un plano distinto de 

análisis a las sujetas femeninas, dotándolas de autonomía, de una sexualidad 

liberada y de la forma novedosa en que se concibe la feminidad. Aunque la 

finalidad de Gutiérrez es mostrar la violencia lingüística que conllevan las letras del 

reggaetón, sobresale el hecho de que la misma autora reitera en su análisis la 

necesidad de la presencia masculina, sin abrir otras posibilidades de acción o de 

disfrute sexual. 

El baile y los sujetos  

Por tener un contenido relativamente inexplorado, la búsqueda de  trabajos 

referentes al perreo arrojó pocos resultados. Mi aporte e interés es analizar al baile 

como un conjunto de prácticas corporales y cómo a través de estas, se 

materializan y producen  sujetos de género femeninos, quienes se encarnan en un 

cuerpo joven, a partir de la perspectiva de la sexualidad y la feminidad como 

dispositivo de poder regulado. 

Como lo postula Verónica Ochoa (2006), Docente de la Universidad de 

Antioquia y Licenciada en Educación Física, en su artículo “El baile representación 

social y práctica saludable”, este es una actividad colectiva y una acción cargada 

de sentido en la que se hace necesario el encuentro con los demás alrededor de 

la música. En el baile se expresan ideas, símbolos, creencias, la forma en la que 

las personas consideran su propio cuerpo y el lugar que ocupan en sus vidas 

aspectos como el sexo y el amor (Ochoa, 2006).  
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Analizar al baile como una práctica corporal, permite comprender como se 

producen sujetos con corporalidades específicas. Existen múltiples formas de 

mirar y analizar al cuerpo como el lugar donde el sujeto se define a partir, como lo 

postula Michel Foucault, de los regímenes de saber y poder. Sin embargo es 

importante destacar y explicar ¿qué es un sujeto o como se define un sujeto a 

partir de la realización de ciertas prácticas? ¿cómo son los sujetos qué bailan 

perreo? ¿bajo qué normas y/o características están circunscritos y cómo podemos 

describirlos?.  

Entenderé al sujeto como un individuo al que se le designa una identidad y 

se impone una ley que debe reconocer; además el sujeto puede comprenderse a 

por medio del control, pero también a través de la identidad y el autoconocimiento, 

aunque cabe mencionar que cualquiera de las dos vertientes es una forma de 

poder que los oprime y somete (Lechuga, 2007). 

El sujeto es construido a través de discursos y lo que Foucault llama 

biopoder, como el poder que se centra en el cuerpo para regular y controlar las 

formas de ser y las acciones de los individuos. Para este autor, el poder es una 

relación de fuerzas que no siempre tiene que implicar violencia o actos violentos, 

es sutil, no le pertenece a nadie y tampoco tiene una forma específica. Para 

Butler, el sujeto es construido mediante los sistemas de poder  que los definen 

para representarlos jurídica, lingüística y políticamente. En otras palabas, se 

vuelven sujetos inteligibles al cumplir y acatar las normas que siempre están 

dirigidas en seguir consolidando y reiterando binaria y dicotómicamente la 

heterosexualidad. Los sujetos se homogenizan y se anula todo aquello que 
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escape a la norma o por lo menos no se reconoce aunque su existencia esté 

presente (Butler, 1999). 

Se debe analizar a ese sujeto materializado a través de  distintas y diversas 

prácticas corporales y  no como algo vació e incorpóreo, pues éste es consciente 

de la corporalidad que vive, ya que es a través de ella que se presenta ante el 

mundo y con la que es reconocido dentro del marco heterosexual. Es fundamental, 

como lo señala Muñiz, romper con la idea separatista entre cuerpo y mente y 

distanciarse de la noción que se tiene acerca del cuerpo humano como objeto de 

estudio cuya presencia existe independientemente del sujeto. “La ciencia moderna 

ha reificado el cuerpo humano, lo ha colocado ahí, en su pura carnalidad, en su 

inmovilidad, en su permanencia, en su carácter de cosa conocible por la mente y 

la razón de un sujeto ¿sin cuerpo?” (Muñiz, 2010: 4).  

Violeta González Acosta (2011), Maestra de la ENAH, resume en su 

artículo “Cuerpos, tacones, sombreros y danzón”, la importancia del cuerpo en el 

baile, pero también la importancia de los objetos utilizados en este, como la 

vestimenta. Los hombres deben tener siempre una postura erguida y las mujeres 

mostrar delicadeza cuando se toman de la pareja, la cercanía de los cuerpos 

expresa sensualidad y son los hombres quienes toman la iniciativa de acercarse a 

las mujeres para invitarlas a bailar (González, 2011).  

De esta manera el análisis del danzón postula que éste es un baile de 

coquetería y galantería, pero además el foco de atención siempre está en las 

mujeres y en zonas consideradas intrínsecamente femeninas: el tobillo, las 
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piernas, el empeine o el uso de zapatos de tacón alto. El ejemplo anterior sirve 

como referente para comprender que las prácticas corporales están determinadas 

también por artefactos y objetos naturales y vale la pena preguntarse si esas 

entidades son o podrían ser tomadas en cuenta como relevantes, como algo más 

que un simple objeto utilizado para adornar el cuerpo o como el simple lugar 

donde se acude a bailar. 

Como ejemplo de lo anterior, Roxana Rodríguez Bravo (2005), Maestra y 

Doctora en Historia, menciona que las mujeres que practican table dance, recurren 

diferentes estrategias previas, durante y después del mismo baile para atraer más 

clientes. El arreglo del cuerpo mediante atributos externos para adornarlo y 

hacerlo más atrayente y sensual, la manera erótica y atractiva de bailar para 

invitar e incitar a los clientes a consumir, cómo hablan, la forma de pedir lumbre 

para encender el cigarro, de caminar dentro del lugar, de usar el cuerpo 

(Rodríguez, 2005). 

En el caso del perreo, esos símbolos tienen que ver con la vestimenta, 

el lugar en el que se baila y el ambiente del mismo, la pareja con la que se 

baila y cómo se consigue, el discurso de las letras de la música que se 

escucha y baila, las razones de las mujeres jóvenes para asistir y su gusto por 

baile, pues como ellas mismas lo mencionan en las entrevistas que se 

analizarán en los capítulos siguientes, estos son aspectos importantes y 

fundamentales en los momentos previos, durante y después de bailar perreo. 
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Corporalidad y baile 

¿Qué papel juega el cuerpo en el reconocimiento de esos sujetos materializados?  

Amparo Sevilla (2000), Maestra en Antropología Social por la ENAH en su 

artículo “El baile: cultura global”, postula que existe una configuración social 

basada en los usos sociales que el cuerpo desempeña y que a través de bailes 

eróticos como el table dance, se pueden tener contactos efímeros y eso genera 

que “los hombres sientan cierta familiaridad como si estuvieran en casa, con la 

paradoja de que ahí se percibe mucho calor físico, pero escaso calor humano” 

(Sevilla, 2000: 91).  

Pongo a discusión la idea anterior de la autora de pensar “los espacios 

urbanos creados para el disfrute corporal” (Sevilla, 2000: 91). Considero más bien 

que son justo en esos ambientes donde el cuerpo de las mujeres que bailan es 

cosificado, reduciendo su uso sólo para el goce masculino y transformándose en 

mercancía que puede intercambiarse. De igual forma sucede con la idea del hogar 

o casa, donde el cuerpo femenino es sobrevalorado y también cosificado a través 

de la maternidad y la realización de trabajos domésticos. El cuerpo: 

 […] No es sitio o superficie, es un proceso de materialización que se 

estabiliza a través del tiempo para producir el efecto de frontera, de 

permanencia y de superficie que llamamos materia… el hecho de que la 

materia siempre este materializada debe entenderse en relación con los 

efectos productivos, y en realidad materializadores, del poder regulador en el 

sentido foucaultiano (Butler, 2002: 28).  



27 

 

De esta forma, el cuerpo de las mujeres en el baile está regulado bajo un discurso 

esencialista, donde los movimientos de hombres y mujeres corresponden 

justamente a lo se cree que debe ser un hombre y una mujer. Pero también puede 

visualizarse como un medio de reapropiación, o como lo llama Foucault, de 

resistencia.  

Sexualidad y feminidad en el baile 

Roxana Rodríguez Bravo postula que las mujeres que practican table dance lo 

hacen muchas veces por necesidad, aunque también encontró que algunas 

disfrutan el hecho de saber que a través de su cuerpo al bailar y a veces al llevar a 

cabo favores sexuales, muchos hombres encuentran placer, incluso hasta llegar al 

orgasmo. El análisis deja claro  que los cuerpos de las mujeres teiboleras, son 

cosificados y por lo tanto el placer queda restringido únicamente para los otros, 

fundándose de esa manera la opresión de la que pueden ser objeto.  

José Li Wan (2104), Estudiante en la Universidad de San Ignacio de Loyola 

en “El baile del perreo como performance de los nuevos contratos de género en la 

sexualidad de los jóvenes”, cuyo trabajo de campo se situó en Perú, plantea que la 

crisis del patriarcado dio paso a la sexualidad desinhibida de las mujeres, en la 

que reclaman importancia dentro de la práctica sexual. Por lo tanto, “la mujer 

reclama igual derecho al goce a través del orgasmo y de esta manera se buscan 

posiciones en las que las mujeres puedan tener un mayor goce” (Li Wan, 2014: 

22). 
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Bajo esta perspectiva, el perreo es una forma de goce femenino, que 

dependiendo como ya se dijo, de la intención con la que se practique, hombres y 

mujeres pueden buscar y encontrar a través del frotamiento de los genitales, el 

placer sexual. El enfoque performativo del autor plantea que la relación entre los 

participantes se crea y transforma, ya que ambos negocían en torno a un fin 

común, que en el caso de este baile, sería el placer. 

Considero que analizar la performatividad en el baile como un espacio que 

en lo social puede darle libertad a las  mujeres, libertad a la que de por sí  tienen 

derecho, las restringe únicamente al plano sexual, además de recordar que la 

práctica de bailar perreo, no precisamente tiene que realizarse con el fin de buscar 

placer sexual y si así sucediera, repito nuevamente, depende de la intención de 

casa sujeto. 

En la misma línea, Carolina Rodríguez Morgado (2012), Maestra en Ciencias 

Sociales, en su tesis de maestría “Reggaetón, mujeres e identidades: yo quiero 

bailar, eso no quiere decir que a la cama voy”, postula que las mujeres de una 

comunidad latina de Bruselas, utilizan el reggaetón como estrategia de 

identificación y de negociación de un derecho de placer, como un dispositivo 

liberador del cuerpo reprimido frente a la sexualidad (Rodríguez, 2012). Todas las 

mujeres que bailan lo hacen para ser miradas, tanto por sus parejas como por sus 

posibles parejas y por otros espectadores, utilizando como herramienta principal el 

cuerpo.  
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En el conjunto de prácticas corporales del perreo, está fundado el dispositivo 

de poder que les dicta a las mujeres cómo deben comportarse a través de la idea 

de feminidad y sexualidad liberada, convirtiéndose en el sitio que les permite 

asimilarse de otra manera y romper de cierta forma con las concepciones 

tradicionales o convencionales de la feminidad y del ejercicio de la sexualidad.  

Por lo tanto, el dispositivo de la sexualidad tiene como finalidad “incrementar, 

innovar, anexar, inventar, penetrar los cuerpos de manera cada vez más detallada 

[…] Pero es necesario elaborar otra concepción de poder que permita comprender 

mejor las relaciones que se establecieron entre poder y sexualidad” (Foucault, 

1976). 

El dispositivo de la sexualidad no pretende silenciar, rechazar o reprimir al 

sexo sino por el contrario, busca una incitación discursiva y continua sobre el 

mismo. En el discurso de la sexualidad se sostiene el régimen poder-saber-placer 

del cuerpo y de la sexualidad, por lo que el cuerpo es controlado y sexuado a 

través de la una regulación constante de la misma (Foucault, 1998). 

Elementos para comprender al género y la heterosexualidad en el baile 

Desde la crítica feminista, “el cuerpo es comprendido como el espacio de 

materialización de dos de los más importantes imperativos sociales: el género 

normativo y la heterosexualidad obligatoria” (Muñiz, 2010:.4).  

Mercedes Liska (2009), Etnomusicóloga y Doctora en Ciencias Sociales en 

su artículo “El tango como disciplinador de cuerpos ilegítimos y legitimados”, 

analiza los movimientos realizados por las parejas y la exploración corporal que 
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hacen sus participantes al momento de bailar. Hombre y mujer tienen papeles 

determinados y ambos imperativos sociales, el género normativo y la 

heterosexualidad obligatoria se hacen presentes. La mujer es la que seduce, el 

hombre conduce, el hombre posee la mayor cantidad de información acerca del 

baile, mientras que la mujer solo dejarse llevar sin ofrecer ningún tipo de 

resistencia a las decisiones del hombre (Liska, 2009). El ejemplo de la conducción 

por parte del hombre en el tango, ocurre de distinta forma en el perreo, pues en 

casi todos los estudios de caso, son las mismas mujeres las que deciden con 

quién bailar y cuando se termina el baile. 

Jhonattan Maldonado Ramírez (2013) en su trabajo “El baile del reggaetón: 

sobre normatividad y transgresión en las y los jóvenes  de la Ciudad de Puebla, 

2010-2013”, analiza al perreo como una práctica cuyo fin es normalizar a los 

sujetos hacia la heterosexualidad y el binarismo del género. Para el autor, las 

nalgas son el espacio del cuerpo donde se localizan las prácticas hegemónicas de 

los discursos, así el cuerpo entonces se divide y adquieren más importancia unas 

partes que otras (Maldonado, 2013). 

Retomo como trascendental las postulaciones de Maldonado, pues son las 

más cercanas y parecidas a lo que yo señalo en esta investigación. Sin embargo 

considero que no sólo las nalgas son un elemento importante del cuerpo en el 

análisis del perreo, sino también muchos otros partes también consideras 

“femeninas”.   
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 Mi interés es ver a la sexualidad y la feminidad en el perreo como  parte del 

género normativo, no como algo que ya le viene dado al cuerpo por ejemplo, por 

tener vagina, sino como el resultado de diferentes procesos que han devenido en 

una normalización de la heterosexualidad.  

Debemos comprender que el análisis, abordaje teórico y categorías para 

entender al género son una cosa y otra la forma en la que las mujeres representan 

al género. El género es una representación, pero también tiene implicaciones en la 

vida real, implicaciones sociales y subjetivas, por lo que la construcción de este 

concepto tan complejo, es producto de la representación y de la 

autorepresentación. En las relaciones sociales de las mujeres la representación 

del género implica el significado que los otros tienen de ellas y eso influye 

directamente en la representación que hacen de sí mismas. No sólo las demás 

personas deben considerarnos y vernos como mujeres, sino que desde la 

autorepresentación, nosotras mismas nos hemos estado representando y 

asimilado como tales (De Lauretis, 1989). Sin embargo, De Lauretis también habla 

de la capacidad que tienen los sujetos de interpelar esa norma, como sucede en el 

perreo y en la lírica de las canciones de reggaetón. 

Experiencias de decidir sobre el cuerpo en el baile. 

Camila Campaña (2014) Licenciada en Antropología, en su trabajo “Corporalidad y 

empoderamiento de las mujeres: la danza del vientre en Quito”, retoma la vida y 

experiencia de un grupo de bailarinas de la danza del vientre y la definición de los 

diferentes procesos de apropiación del cuerpo  que permiten que las mujeres se 
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empoderen. A través de la entrevista, la autora demuestra que realizar este tipo de 

danza les permite apropiarse de sí mismas y forjar un ideal respecto al ser mujer, 

es decir, encuentran en la danza un vehículo para mostrar su feminidad. En sus 

inicios la danza del vientre fue considerado un baile con contenido sexual; sin 

embargo ahora es apreciado como arte, lo que me permite reflexionar que en el 

perreo lo anterior sería una posibilidad casi nula, pues en la práctica corporal de 

éste se incluyen partes del cuerpo que sobrepasan el vientre o las piernas y que 

están encauzadas en lo genital. 

Encuentro relevante retomar de esta investigación, el hecho de que la danza 

del vientre represente una de las múltiples formas en las que las mujeres pueden 

sentirse, (aunque el argumento parezca reiterativo), “más mujeres” y mostrar a 

través de los pasos, su cuerpo que también forma parte de la constitución de la 

feminidad y la liberación de la sexualidad, para  poner de manifiesto y exponer que 

realmente son y se comportan como mujeres. 

 Aunque si bien es cierto que la autora no asegura que el baile haya 

representado un salto en la barrera de los estereotipos de género, asevera que las 

bailarinas sí encuentran una lucha por proponer un cuerpo sin limitaciones ni 

prejuicios, para sentirse mujeres libres y empoderadas y al mismo tiempo, es el 

espacio donde ellas adquieren poder y hasta cierto grado también autonomía. 

(Campaña, 2014). 
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 ¿Cómo comprender y analizar que una práctica que regula los 

comportamientos a través del dispositivo de la sexualidad, puede permitir al mismo 

tiempo que las mujeres tomen decisiones sobre su cuerpo y su sexualidad? 

 Las razones que llevan a las mujeres a bailar y lo que sienten son 

subjetivas y depende en gran medida de la experiencia personal. “Con experiencia 

no pretendo aludir al registro de datos sensoriales o a la relación puramente 

mental (psicológica) con objetos y acontecimientos, o a la adquisición de 

habilidades y competencias….sino al sentido del proceso por el cual se construye 

la subjetividad de todos los seres sociales” (De Lauretis, 1989: 257). 

La experiencia entonces no es autónoma ni individual, forma parte de 

proceso colectivo, de representación y como lo mencioné anteriormente, de 

autorepresentación, a través del cual se define el yo. 
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Capítulo I La heterotopía del perreo 

Entrar a Durga es soltarte sin pena, tengo calor, no sé cómo actuar o comportarme, ¿me vestí        

adecuada para la ocasión? Da igual, nadie fija su atención en mí. Yo sé que no pertenezco a este 

lugar, pero mi cuerpo está aquí, además es sólo por un instante. (Fragmento de mi diario de campo 

Octubre 2015). 

Ecatepec, el municipio 033 del Estado de México, es uno de los 10 más poblados, 

con altos índices de robo de autos, homicidios, feminicidios, delitos sexuales y 

violaciones. Ahí, cerca de la estación Jardines de Morelos del Mexibús11, se 

encuentra un antro llamado Discoteque Durga, lugar exclusivo donde se presentan 

cantantes, duetos y djs reggaetoneros. De manera que con toda esa información 

que recorría una y otra vez mi mente inundándome de miedo e incertidumbre 

acerca de lo que podría encontrarme cuando acudiera a Durga a realizar mi 

trabajo de campo, me aventuré a algunos de los eventos de los que tuve y sigo 

teniendo conocimiento a través de su página de Facebook12. 

Los eventos siempre son los fines de semana, viernes, sábados y domingos 

están destinados para escuchar reggaetón y bailar perreo. Todos los artistas que 

se presentan son masculinos, con nombres como Oggy Black, Cuarto Contacto y 

Ñengo Flow, por mencionar sólo algunos y aunque hay mujeres que también son 

“reconocidas” dentro de la industria reggaetonera, estas no forman parte de la fila 

de artistas que prenden el ambiente en Durga.  

                                                           
11 Sistema de autobús de tránsito rápido que se encuentra en el Estado de México y Distrito Federal 
12 La página de Facebook puede consultarse en la siguiente dirección: 

https://www.facebook.com/discothequeDurga/?fref=ts 
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El Durga es uno de tantos antros en los que se baila perreo y me he 

propuesto analizarlo bajo el término heterotopía, del francés Michel Foucault. Las 

heterotopías describen los “lugares que se oponen a todos los otros […] son de 

alguna manera contraespacios […] espacios absolutamente distintos” (Foucault, 

2010: 20). Las heterotopías son distintas a los “no lugares” a los que se refería el 

antropólogo Marc Auge, como conglomerados urbanos y espacios de anonimato 

en los que no existen las relaciones interpersonales o en su defecto son 

artificiales, pues no pueden definirse como un espacio de identidad, ya que los 

que nos identifica es la tarjeta de crédito o el ticket de compra (Auge, 2008). Por el 

contrario, en las heterotopías de algún modo es como si no se estuviera en 

ninguna parte, como si se formara parte de una ilusión, pues estas tienen un 

principio y un final, ya que se relacionan con recortes singulares de tiempo 

(Foucault, 2010).  

Por eso la apuesta y centro de análisis de éste capítulo, junto con los 

diversos apartados que lo  conforman, se ubica en aspectos muy concretos y 

específicos que suceden sólo en ese tipo de espacios y que tienen relación con  la 

estructura interior del mismo, la descripción de los asistentes qué acuden y 

algunos de sus comportamientos al bailar y conseguir pareja, la propaganda a 

través de la cual se anuncian los eventos, los cantantes que se presentan en el 

antro y la descripción de algunas otras zonas en las que también tuve oportunidad 

de realizar observación participante. 
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I.1 Durga. Conociendo el lugar. El espacio (in)visible.                                                                          

Llegar a Durga en transporte público es realmente complicado. En las primeras 

visitas mi lugar de residencia era el municipio de Cuautitlán Izcalli y el recorrido 

para llegar hasta el antro duró alrededor de una hora y media y dos horas. Durga 

está ubicado a la mitad de una calle, enfrente puede vislumbrarse un hotel de 

paso y a un lado está una tienda atendida por una señora de aproximadamente 45 

y 50 años de edad. Entre a comprar agua y algunas botanas mientras Durga era 

abierto y en una charla amena, como quien conoce por primera vez el lugar, la 

cuestioné informalmente acerca de su sentir al tener un negocio y vivir cerca de un 

antro que cierra sus puertas hasta entrada la madrugada. “Es un lugar tranquilo, 

nunca he tenido problemas con los chavos, sí han entrado a asaltar a la tienda, 

pero no creo que hayan sido ellos, han de ser otros que vienen de diferentes 

lugares, todos los de la disco son de por acá” recuerdo que fue su clara respuesta. 

El costo del acceso a Durga es relativamente barato, oscila entre los $40 y 

$60, dependiendo de la popularidad del cantante, dueto o dj que se presente. Sin 

embargo considero que existe algún tipo de correlación entre el municipio, la zona 

donde se ubica el antro y lo que pagan los hombres y mujeres por entrar, ya que 

es recurrente sólo la asistencia de jóvenes y para este tipo de antros quizá no sea 

conveniente ni remunerativo aumentar el costo de la entrada. Las citas para los 

eventos son siempre a las 2:00 de la tarde, aunque en realidad la apertura del 

antro y la entrada de los asistentes comienzan a las 3:00 o 3:30 pm.  
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Cuando se entra a este espacio o a cualquier otro con el mismo ambiente,  

podría decirse que uno se olvida del exterior. Los lugares cerrados como Durga 

tienen reglas, la primera es la revisión realizada por mujeres y hombres que se 

dedican a buscar y evitar que los asistentes ingresen al lugar con armas o drogas. 

Las mujeres revisan a las mujeres y los hombres a los hombres. Por ejemplo, en 

mi primer visita, la mujer que me revisó decidió que era imperativo oler el papel de 

baño que yo cargaba en mi bolsa para asegurarse de que éste no desprendiera 

ningún olor extraño. Los límites y las reglas no sólo son espaciales sino físicos y 

corporales; las mujeres que bailan perreo no son permisivas cuando sus parejas 

de baile  intentan en algún momento sobrepasarse con ellas, actúan a través de 

mecanismos de defensa ante ese tipo de situaciones cuando se sienten 

violentadas. 

Las condiciones espaciales interiores de Durga desde mi perspectiva como 

asistente, son áreas reducidas para el gran número de jóvenes que acuden cada 

fin de semana, entre 150 y 200 personas, siendo la mayoría de estas mujeres 

acompañadas de otras mujeres. Con espejos en las columnas y lo que yo he 

denominado un diseño minimalista, pues las mesas y los bancos son pequeños, 

igual que los baños y las puertas de estos, Durga está arquitectónicamente 

diseñado para observar desde cualquier punto lo que hacen los asistentes, de tal 

forma que todas las acciones ejecutadas siempre son visibles  

Sin embargo, existen espacios y momentos determinados dentro del antro 

donde los asistentes necesitan de cierta invisibilidad para besarse, abrazarse y 

pasar desapercibidos dentro de la multitud. En alguna visita, cuando me dirigí al 
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baño, una pareja conformada por un hombre y una mujer se besaba afuera de los 

baños, ubicados espacialmente hasta el fondo del antro, una zona vacía donde 

nadie baila porque el verdadero ambiente está en el centro de la pista. Todos los 

que necesitaban de cierto alejamiento del exterior dentro del interior se dirigían 

hacia esa zona. Así en Durga se construye la privacidad de lo íntimo y de lo 

público, se trastoca y confluye lo individual y lo colectivo, la sexualidad, el cuerpo, 

la corporalidad, todo reunido en un mismo espacio. 

Las heterotopías “no reflejan la estructura social, […] no son  un sistema 

socio-histórico, ni una ideología sino rupturas de la vida ordinaria, imaginarios, 

representaciones polifónicas de la vida, la muerte, el Eros y Tánatos” (Foucault, 

2010: 39) y se ubican “en el límite de la urbe, como si fueran al mismo tiempo un 

centro y un lugar de infección y de alguna manera, de contagio de muerte (2010: 

24). Así que no es casualidad que las zonas geográficas de la ahora llamada 

Ciudad de México CDMX de donde provienen los reggaetoneros y donde se 

reúnen y ubican los antros, sean consideradas zonas populares o con altos 

índices de violencia como son Tepito, la Guerrero, Santa Cruz Meyehualco, 

Iztapalapa, Santa Martha Acatitla, Ecatepec,  Nezahualcóyotl, San Juan de 

Aragón, Martín Carrera y muchas colonias populares más (El Universal en línea, 

2012).   

Desde mi perspectiva como asistente, considero que definitivamente en 

otras zonas, por ejemplo Santa Fe o la Condesa, nunca podrían encontrarse 

espacios como Durga o como el News Divine, antro en el que en el año 2008, 

murieron varios jóvenes a causa de una redada policiaca por venta de drogas y 
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alcohol a menores de edad. Y es que el reggaetón y el perreo están asociados a lo 

juvenil, pero también a  la clase social. 

 

I.2 Lxs asistentes 

El acceso al antro, las posiciones para bailar perreo y el género musical urbano 

del reggaetón están íntimamente ligados y asociados con la idea de lo juvenil. 

Todos los hombres y mujeres que asisten a Durga son jóvenes, las edades 

fluctúan entre los 16 y los 25 años de edad, aunque en alguna visita me percaté 

de la evidente edad de una niña, cuya complexión y estatura difería de las demás, 

quizá tenía 13 o 14 años.  

Los jóvenes asisten siempre en grupo acompañados de otros jóvenes, así 

que no es común encontrar a alguien que acuda solo o sola a bailar. Como mis 

visitas fueron los fines de semana, nunca me percaté de la asistencia de 

estudiantes o de la cercanía de alguna escuela al antro, pero en visitas anteriores 

a otros espacios con características similares, específicamente a uno ubicado en 

el municipio de Chalco Estado de México, llamado Down Town del Flow, advertí 

de la ubicación céntrica del mismo; abría muy temprano, entre las 11.00 am y 

12:00 pm, cerca había escuelas preparatorias y secundarias y en mis visitas era 

muy común encontrar a jóvenes vestidos con los uniformes de sus respectivos 

colegios. 

En ninguna de mis visitas observé que se pidiera alguna identificación para 

comprobar la mayoría de edad, así que lo anterior me invita a  reflexionar acerca 
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de la posible ilegalidad con la que se manejan los antros como Down Town del 

Flow y Durga, pues a pesar del fantasma de la revisión en la entrada, se permite el 

acceso a menores de edad a los que también se les venden bebidas alcohólicas. 

Cabe mencionar que dentro del establecimiento jamás me percaté de la 

comercialización o consumo de algún tipo de droga. 

 

I.2.1 ¿Y cómo se baila perreo? Sólo los jóvenes pueden perrear 

El baile del perreo que se práctica en Durga tiene características muy singulares, 

principalmente en las posiciones que adoptan los participantes. La posición más 

común, como su nombre lo dice, alude al apareamiento de los canes o perros, 

pero existen muchas otras posibilidades de bailarlo, aunque las que se bailan en 

pareja comparten la característica principal del roce constante de nalgas y penes.  

Ok, esa es una pregunta rara […] Ay pues la cintura, los glúteos y un poco de 
aquí arriba, los hombros […] El chavo se pone atrás y según el chavo no 
hace nada, la chava es la que hace todo y empiezan a mover la cintura de un 
lado para otro según el movimiento de la música… el hombre nada más 
sigue los movimientos de la mujer (Lizbeth). 

[…] Los glúteos y la espalda […] Pues yo lo bailo que esté de espaldas a mí 
el chavo y pues yo le detengo las manos y le empiezo a mover la cadera, 
pero pegándole todo (Daniela). 

[…] Sólo las pompas y la cadera, es lo único […] Salió un nuevo baile de 
perreo pero como que más alocado, ese a mí no me gusta. Alocado sería 
cuando empiezan a mover la cadera, o sea hasta el piso, llegan al extremo 
de que hasta el piso y no, a mí no me agrada eso, bueno yo el que bailo es 
así, el más relajado, un poco más tranquilo, en la posición de estar agachada 
y pues empezar a mover la cadera poco a poco y así se va yendo conforme 
al ritmo (Montserrat). 

[…] Pues las pompis y el pene […] El chavo pues se pone en la pared y pues 
yo me le pongo igual de espaldas, pero me recargo a él y pues comienzo  a 
bailar, hay veces que los chavo solitos te agachan con la mano, te van 
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haciendo poco a poco para abajo, pero hay otros que sinceramente sí se 
pasan y te agachan muy rápido y muy feo…  esa es una que nada más te 
agachan y la otra es una que la  chava está parada, el chavo la agarra de la 
cintura, la chava sube nada más una pierna, el chavo se la agarra y empieza 
a mover la cadera la chava, esa es otra y la última el chavo la agarra las 
piernas a la chava, la chava pone las manos en el piso y empieza a bailar, 
esa es otra (Alejandra). 

 

En los discursos de las mujeres pueden apreciarse elementos que se consideran 

biologicistas. Ningún asistente sobrepasaba los rangos de edad ya mencionados, 

pues el perreo requiere de ciertos movimientos físicos, destrezas y habilidades 

con el cuerpo que según diversos testimonios, justamente es posible sólo si eres 

joven y la juventud en estos casos está relacionada directamente con la edad. 

Existen otras precepciones acerca de que los niños no deberían practicar este tipo 

de baile “sexualizado”, pues por la edad aún no están “capacitados” para decidir 

entre que está “bien o mal”. En el caso de los ancianos, existen posturas acerca 

de que el ejercicio de la sexualidad está negado a cierta edad y a cuerpos 

determinados,  

Todos pueden bailarlo, pero se ve mal la gente; por ejemplo hay muchos 
videos de niñitos, ya de los viejitos pues ya, pero los niños, es todos los tabúes 
que tenemos se reflejan en eso (Daniela). 

 

Incluso en lo que se considera juvenil, hay estratos y se vislumbran diferencias de 

comportamiento según la edad13. Por ejemplo Diana es la entrevistada más 

grande, se considera joven y acepta que el reggaetón y el perreo son prácticas 

juveniles, pero ella no hace lo mismo que los “chamaquitos”, como se refiere a 

jóvenes más pequeños que ella.  

                                                           
13 Debe quedar claro que edad no es lo mismo que juventud, o en otros términos, ser joven no implica tener 

cierta edad o sobrepasar rangos de edad específicos. 
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Cuando hay reggaetón, puros chamaquitos echando coto […] yo tengo 
amigos más grandes que yo […] la única diferencia es que no hacemos 
tantas cosas como los jovencitos, nosotros ya entendemos, sabes que no 
puedes estar haciendo cosas que ya no son de tu edad (Diana). 

 

Las edades de las y los reggaetoneros también están relacionadas con las 

primeras experiencias en el baile del perreo de las mujeres entrevistadas, pues 

todas coincidieron en que la edad en la que comenzaron a bailar, fue entre los 12 

y los 13 años. 

En una fiesta de La Provi, iba a cumplir 13, me lo presentaron, pero no lo 
conocía sentí pena y rara, pero estaba perreando con él (Alejandra). 

Tenía 12 o 13 años […] fue en un convivio, me animé a bailar, todas mis 
amigas estaban bailando y dije yo también (Lizbeth). 

Pues tenía 14 y pues al principio pues si como tenía como que pena porque 
obviamente no sabía bailarlo (Montserrat). 

Tenía 12 años y estábamos en una fiesta, y entonces empecé a bailar con el 
novio en turno y yo había visto como bailaban los chavos, yo traté de imitar, 
entonces empecé a bailar así con el chavo (Daniela). 

 

Los espacios donde se baila perreo, permiten expresar la sexualidad y algunos 

otros comportamientos siempre en el encierro, en el aislamiento de un municipio, 

de un antro y de un espacio interior de este. 

 

I.3 “Yo creo que pensarían que soy muy alocada” El comportamiento 

no es el mismo. 

El comportamiento y lo que las mujeres experimentan bailando en esas 

posiciones, por supuesto que adquiere tintes diversos. A esos sujetos femeninos 

producidos bajo normas corporales, sexuales y genéricas no sólo les gusta el 
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reggaetón, trabajan, acuden a la escuela y siempre deben regresar a casa 

después de bailar perreo  Por eso,  incluso aunque las mujeres lleguen a la hora 

que abre y se retiren a la hora que cierre el antro, cuando no se encuentran ahí, 

deben comportarse, por ejemplo, como sus padres les inculcan.  Cuando regresan 

al antro, también regresan al comportamiento que dentro de Durga o de cualquier 

otro antro reggaetonero está permitido y saliendo nuevamente se comportan como 

es legítimo en el exterior, como un ir y venir, justamente como una ilusión entre 

estar y no estar, entre ser y no ser al mismo tiempo.  

Las heterotopías no  tienen lugar en ninguna parte pues son “lugares que la 

sociedad acondiciona en sus márgenes […] reservados a los individuos cuyo 

comportamiento es marginal respecto […] de la norma exigida” (Foucault, 2010: 

23). Así hay casas para ancianos, manicomios, prisiones y siguiendo el tema de 

ésta investigación, antros exclusivos donde aspectos como la sexualidad liberada, 

el faje, los besos y el uso de drogas y alcohol, por mencionar sólo algunos, se 

convierten en una  transgresión de la ley.  

Las heterotopías “la mayoría de las veces están ligadas a recortes singulares 

de tiempo […] no en el modo de eternidad, sino  en el de la fiesta; heterotopías no 

eternizantes sino crónicas” (Foucault, 2010: 26-27), eso quiere decir que en ellas 

el tiempo no es acumulable y no son definitivas, pues tienen una apertura y un 

cierre, un principio y un fin.  Algunas chicas aseguran que sus padres tienen 

conocimiento acerca de su gusto por el perreo, pero el miedo de que corran 

peligro realizando esa acción, siempre está presente. 
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Me tiene muchísima confianza y sólo me dice cuídate, no permitas que 
alguien te falte al respeto y es todo, o sea  procura cuidarme, pero como ha visto 
que no le falló y nada más salgo con mi novio, pues es más la confianza que me 
tiene (Alejandra). 

 

Otras jóvenes mencionan la importancia de que sus padres no sepan que bailan 

perreo. Son permisivas cuando se trata de hablar de sus gustos musicales, pero 

saben que ese baile es mal visto y a su alrededor giran muchas críticas 

moralistas14, por eso omiten la información de sus idas al antro y en su lugar 

mienten respecto a los lugares a los que acuden y las acciones que realizan.  

Saben que me gusta el reggaetón, pero de que lo bailo no, yo creo que 
pensarían que soy muy alocada (Montserrat). 

Mis papás lo tomarían a mal, dirían que es un baile muy sexoso, sólo les digo 
que voy a un convivio, pero pues ellos nunca saben que me pongo a bailar 
reggaetón y perreo (Lizbeth). 

 

De esta forma, lo que hasta aquí he mencionado, invita a la reflexión de las 

heterotopías como un territorio conformado por microinteracciones a través de las 

cuales los sujetos se apropian del espacio y así cada acción ejecutada, cada 

movimiento realizado, cada lugar en el que se está y el cuerpo ahí presente 

adquieren un significado particular. 

 

 

                                                           
14 La crítica hacia el baile del perreo, gira en torno a la lírica con alto contenido sexual y el ritmo desenfrenado como un 

detonante que incita a los jóvenes al desenfreno sexual y al consumo de drogas. La información puede consultarse en la 

siguiente página web http://www.latribuna.hn/2015/12/07/reggaeton-induce-al-sexo-y-consumo-de-drogas/ 
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I.4 Microinteracciones y cuerpos heterotópicos. Tácticas de ligue 

Durga es un espacio que tiene formas particulares de expresión y de socialización 

a las que podríamos llamarles microinteracciones. El estudio de las 

microinteracciones analiza la vida social dentro del límite de los espacios físicos, 

las relaciones que se gestan en ellos no siempre ocurren a través de mecanismos 

verbales, sino más bien lo que se expresa a través del lenguaje no verbal. 

Conocer las microinteracciones permite hacer una especie de analogía de la vida 

con un espacio de representaciones teatrales, en el que la vida misma es el 

espacio en el que se desarrolla la trama y los individuos son los actores, quienes 

utilizan máscaras para representar a los personajes que constituyen su vida, por lo 

que su comportamiento y actuación adquiere tintes diversos, dependiendo del 

lugar y situación en la que se encuentren (Goffman, 1959). 

Durante el contacto en el baile la vista juega un papel fundamental, con la 

mirada los asistentes buscan hacer contacto visual con los otros y así conseguir la 

pareja con la que desean bailar perreo. Mujeres y hombres utilizan diferentes 

formas de expresión y ahí el cuerpo adquiere un valor singular, es ahí donde los 

sujetos tienen que mostrarse,  con esa piel tendrán que hablar, mirar pero también 

ser mirado, el cuerpo es el inexorable lugar al que ellos están condenados 

(Foucault, 2010), es la carta de presentación ante los otros, la forma en cómo se  

proyectan ante los demás y así se resalta la valoración de la belleza física, la 

coquetería, el ligue y la seducción.  
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Los hombres utilizan miradas retadoras para hacerse respetar entre los 

demás asistentes masculinos y miradas seductoras para reconocer entre las 

asistentes, la pareja con la que quieren bailar. Las tácticas de ligue masculinas 

tienen características peculiares, algunos hombres bailan solos en diferentes  

partes de la pista para que las demás asistentes los vean. 

Un chico baila solo en medio de la pista e insistentemente se observa en uno 
de los espejos de las columnas. Está a un lado de mi mesa y repite una y 
otra vez los mismos movimientos de piernas, hombros y cabeza. Pienso que 
lo hace porque quiere conseguir pareja, pero en todo el tiempo que estuvo 
bailando, ninguna chica se le acercó. Después se movió de ese lugar y en 
medio del tumulto de mujeres y hombres bailando, lo perdí de vista. 
(Fragmento de mi diario de campo, Octubre 2015). 

Casi en todas las discos se encuentra, hay muchos que se ponen a bailar 
solos pa que la chava te vea y te diga o la chava se pone a bailar para que tú 
le digas vamos a bailar, sí funciona como una invitación (Brayan) 

 

Las mujeres usan tácticas de ligue también particulares, como bailar solas en 

algún lugar de la pista moviendo la cadera y los hombros, con el objetivo de que 

los asistentes masculinos volteen a verlas. No obstante, en la experiencia de la 

observación participante, fue usual verlas bailar con otras mujeres, como si dicha 

práctica se considerara sensual y/o también un estímulo e incitación para los 

hombres.  

Dos mujeres si pueden bailar, no son lesbianas, pero se ven bien sensuales 
bailando (Daniela). 

Para algunos hombres ver a dos mujeres bailando o sea, tampoco dicen 
nada, se le hace algo como de guau, qué sexi, cosas así (Diana). 

 

En el juego del coqueteo para conseguir la pareja con la que se quiere bailar, 

existe por ejemplo “la coquetería aduladora que dice, tú podrías conquistarme 
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pero yo no me dejo, la coquetería despreciativa que dice, yo me dejaría conquistar 

pero tú no eres capaz de hacerlo y la coquetería provocativa que dice, quizá 

puedas conquistarme o quizá no, inténtalo” (Simmel, 1988: 92).  

El uso de diferentes partes del cuerpo, sobre todo las que tiene que ver con  

la genitalidad adquieren una importancia muy significativa en ese proceso de 

coqueteo y ligue. 

De coqueta […] empiezas con el coqueteo y después bueno, yo soy muy 
confianzuda la verdad, diciéndole vamos a bailar, yo escojo la canción, 
conforme a la que me guste y digo ¡ay¡ ya le sé mover a ésta, la mayoría de 
los chavos nunca me han dicho que no […] una que otra cerradita de ojo, te 
empiezas a mover el cabello, te paras, te arreglas la ropa, te paras al baño, 
pero caminas con las nalguitas paradas (Daniela). 

 

Por último, también  son comunes  las tácticas despreciativas.  

Soy de las personas que si me gusta una persona me le quedo viendo, pero 
no una mirada coqueta, una mirada de me caes gordo, siempre me funciona, 
entonces se me acercan y me dicen, ¿oye por qué me ves así amiga? Mejor 
vamos a bailar, pero yo nunca soy de las que les digo que bailemos porque 
no me gusta (Alejandra).  

 

Todas estas tácticas de ligue son parte de la  actuación necesaria y permitida 

dentro de Durga y otros antros reggaetoneros, las actitudes, creencias y 

emociones verdaderas o reales del individuo pueden ser descubiertas sólo de 

manera indirecta, a través de sus confesiones o de lo que parece ser conducta 

expresiva involuntaria o voluntaria (Goffman, 1959). 
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I.4.1 “Les doy otro número de celular” La importancia del anonimato y 

otras tácticas cuando se baila con desconocidos. 

Es muy común que dentro de Durga las mujeres bailen con amigos, pero es mayor 

la incidencia del baile con desconocidos o con alguien que conocieron por primera 

vez en ese lugar y con el que en ocasiones posteriores, tuvieron otro tipo de 

contacto y relación, como amistad y en casos muy restringidos noviazgo. Cuando 

tuve mi primer acercamiento en el tema del perreo, acudí como ya lo mencioné al 

Down Town del Flow y ahí tuve mi primera experiencia con un hombre que no 

conocía, como principiante me sentí extraña y muy incómoda, por eso consideré 

importante incluir éste tema dentro de la etnografía. 

Acudí a un antro ubicado en el municipio de Chalco Estado de México, 
llamado Down Town del Flow. Estaba sentada en una mesa, acompañada 
con tres amigas, a un lado mío estaba sentado en una mesa un hombre solo, 
no venía acompañado con nadie y me pareció extraño, pero no le tomé 
importancia. Después de algún tiempo, se levantó y se posicionó detrás de 
mí, se acercó y para que lo escuchara porque la música estaba muy fuerte, 
me dijo en el oído que si quería bailar con él. Con mucho miedo porque era 
alguien que no conocía, le dije “gracias, no quiero”. Él insistió, pero yo, con 
voz enérgica volví a mencionarle mi negativa. Permaneció detrás de mí 
mucho tiempo o por lo menos eso me pareció, aunque en realidad debió 
haberse quedado entre 5 y 7 minutos hasta que regresó a su mesa y tiempo 
después, se retiró del lugar. (Fragmento de mi diario de campo, Noviembre 
2013). 

 

A pesar de ser un baile en el que entran en contacto partes “íntimas”, para las 

mujeres el perreo no es una posibilidad de acercamiento sexual o amoroso, 

justamente por lo fugaz del lugar; quizá por eso es muy común el baile entre 

personas que no se conocen, porque en realidad saber quién es el otro  es lo que 
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menos importa, pues como dice Daniela “el perreo lo saben bailar todos y lo 

importante es que se sepan mover y todos los hombres se saben mover”. 

No.  A mí en lo personal no, a mí me molesta, es muy diferente que un 
muchacho llegue y te diga oye quieres bailar, bailamos cierta distancia a lo 
mejor si tú quieres, a que me ha tocado muchas veces que porque uno está 
en ese lugar, porque está escuchando el reggaetón podría decirse, hay 
muchas personas que llegan y te quieren estar manoseando o  te quieren 
hacer bailar a la fuerza (Diana). 

Yo creo que no, es un baile, pero no yo digo que no, al menos para mí no, yo 
si me gusta un chico pues no sé, voy y le empiezo a hablar, por medio del 
baile no y menos del perreo como que no […] Porque al empezar a hacer 
ese baile con un chavo no sé, con el que me guste, a lo mejor él toma otra 
idea de mí, que soy muy aventada o que hago eso con los demás chavos y 
pues no me agrada tampoco esa idea (Montserrat). 

 

Como ya lo mencioné,  es común que sean las mujeres las que usen diversas 

tácticas para conseguir bailar con el chico que les gusta, ellas toman la iniciativa. 

Esto por supuesto sigue estando bajo el estándar de lo heterosexual pero al 

mismo tiempo rompe con la norma tradicional. En algunas otras ocasiones son 

ellas mismas las que permiten que sean los chicos quienes se les acerquen para 

invitarlas a bailar, no sin antes pasar por ciertos filtros para aceptar dicha 

invitación. Entonces se empiezan a vislumbrar ciertas reglas y límites a través de 

las cuales las mujeres se “autocontrolan y cuidan”. Por eso para ellas funcionar a 

través del anonimato, es decir, no revelar su nombre real o incluso mentir respecto 

a sus datos personales, se vuelve un mecanismo de autodefensa y cuidado 

Lo visualizas, si ves que quiere bailar en buen plan, hay algunos que llegan 
oliendo hasta a marihuana  y dices no, éste chico no, pero hay otros chicos  
que se te acercan y te dicen oye bailamos, ¡va¡ vamos a bailar. De hecho es 
algo raro, acostumbro cargar otro celular, si el chico está muy insistente que 
no me deja ir hasta que le de mi número le doy un número que no uso y en el 
momento a lo mejor me marca, le digo sí, es mi número, pero después 
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bloqueo, ya sea en whatsapp ya sea en las redes sociales, bloqueo el 
número y hasta ahí (Diana). 

Sí, pero después de, es que fue raro porque estábamos bailando y me 
preguntaba cosas de mí y no me dio confianza así que le dije ya hasta aquí, 
ya me cansé y fue a única vez que perreo con una persona así (Lizbeth). 

 

Existen ocasiones en las que los chicos desconocidos se crean una percepción 

falsa acerca de las mujeres con las que han bailado y eso genera que en otros 

momentos cuando se encuentran en eventos posteriores, se elija no volver a bailar 

con ellos. 

Porque una vez bailé con una persona que no conocía y después lo volví a 
encontrar en la fiesta y no quise bailar con él y estaba diciendo que era una 
puta y entonces dije o sea ni te topo ni me conoces ni sabes si soy puta o no 
soy puta y me estás criticando y sólo porque no quise volver a bailar contigo, 
o sea para mí se me hizo de poco hombre y desde ahí dejé de bailar con 
chavos que no conocía (Alejandra). 

 

Como una reflexión personal, considero que la idea preconcebida del perreo como 

una actividad o baile sexualizado que induce al sexo desenfrenado o que genera 

comportamientos, actitudes y sexualidades desenfrenadas, sobre todo en las 

mujeres, podría ser errónea aunque depende siempre de la intención con la que 

se baile. No siempre representa una táctica para acercarse sexualmente al otro y  

puede o no significar amor o relaciones amorosas y duraderas. El baile del perreo 

es efímero, se acaba cuando concluye la canción, cuando se cambia de pareja o 

en ocasiones, como ya lo mencioné, cuando se tiene que regresar a casa. 
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I.5 Todas las nenas suéltense que empezó el perreke. Propaganda para 

anunciar los eventos. La industria reggaetonera es masculina ¿y las 

mujeres? 

La industria reggaetonera es masculina y para éste momento de la investigación 

ha quedado claro que aunque las mujeres son el eje central de las canciones e 

incluso de los videos musicales, el éxito para ellas en el ámbito del reggaetón está 

casi sino es que completamente vedado. Las mismas entrevistadas demuestran 

su desconocimiento al no saber nombres de cantantes reggaetoneras mujeres y 

afirmar  que ellas tienen  poco o nulo éxito a diferencia de los hombres. Frente a la 

pregunta de a cuántas mujeres cantantes reggaetoneras conocían, todas las 

entrevistadas coincidieron en una: Ivy Queen15; sin embargo Lizbeth fue la única 

que aseguró no conocer a ninguna, porque para ella las mujeres que cantan 

reggaetón lo hacen de una forma suave y así, mediante esos discursos, puede 

apreciarse la forma en la que las mujeres autorepresentan el género. 

No es que tengan menos éxito, pero de reggaetón es rara la mujer que de 
verdad canta bien (Alejandra). 

No es normal ver a una mujer cantando reggaetón”, empiezan ¡ay no!, es 
una cualquiera, cómo va a cantar eso, no, ni quién la escuche (Diana). 

 Sienten que no se ven bien las mujeres cantando, por eso siguen más a los 
hombres (Daniela). 

 En lo personal no me gusta su reggaetón [de las mujeres], porque es muy, 
cómo decirlo, muy suave y al ser los hombres los dominantes en éste campo, 
hacen ver a la mujer como objeto sexual (Lizbeth). 

  

                                                           
15 Su nombre real es Martha Ivelisse Pesante, nació en Puerto Rico el 4 de Marzo de 1972 y es una de las 

mujeres más conocidos y famosas en la industria musical del reggaetón 



52 

 

También es significativo destacar la importancia de la red social Facebook como 

parte de la etnografía, para conocer la difusión de los anuncios que informan 

acerca de los artistas que se presentan los fines de semana en Durga. Nunca en 

ninguna de mis visitas y tampoco en la constante revisión de la página de internet 

del antro, me percaté de la presencia de mujeres que fueran invitadas a cantar o 

tocar, aunque cabe destacar que sí son invitadas para bailar perreo, dembow16 y 

twerking17 y así amenizar los eventos. Todos los djs, duetos, y solistas son 

hombres y la figura femenina es utilizada solo como un objeto que adorna la 

presencia masculina: ella no es el centro, pero si una especie de cosa que 

engalana al hombre y resalta digamos su virilidad y masculinidad. 

Las imágenes del cuerpo femenino apetitoso, frágil, guiado por sus 

emociones, contrastan con las representaciones del cuerpo masculino 

ubicado en el polo de la razón y el autocontrol, eje de la supremacía y 

médula del poder social. En esta lógica dualista, los cuerpos masculino y 

femenino adquieren diferente categoría, ya que lo femenino se reconoce 

como el extremo corporal del binomio al representar la “naturaleza”, la 

emocionalidad, la irracionalidad y la sensualidad” (Muñiz, 2011: 55). 

                                                           
16 Género musical originario de Jamaica con influencias del rap y el hip-hop,  con bases musicales parecidas a 

las del reggaetón, aunque con un ritmo mucho más constante y rápido que éste. La forma de bailar, según 

diversos sitios de internet, es la misma que la del perreo; los participantes bailan como “seduciendo a la 
pareja” con movimientos “sensuales”.  
17 Al baile del perreo, en los Estados Unidos se le conoce como twerking o grinding, también como freak 

dancing o booty dancing, puede bailarse de forma rápida, lenta o agresiva. 



53 

 

 

Imagen tomada del perfil de Facebook de Durga 

 

Imagen tomada del perfil de Facebook de Durga 
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Justamente, a pesar de la supremacía masculina en el reggaetón o de lo 

que yo llamo, “la masculinización del reggaetón”, en la propaganda siempre 

aparecen mujeres o artículos que se consideran femeninos o feminizados, como 

zapatillas o labiales y en otros también, se reitera las normas heterosexuales y 

genéricas. 

I  

Imagen tomada del perfil de Facebook de Durga 
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Imagen tomada del perfil de Facebook de Durga 

De la misma manera, como en los videos de Maluma, Daddy Yankee, 

Farruko y Plan B, importantes artistas dentro de la industria reggaetonera; las 

mujeres que aparecen en las imágenes que muestra Durga son altas y delgadas y 

es imperativo mostrar partes del cuerpo consideradas eróticas. En la imagen que 

se muestra a continuación, se difunde una fiesta llamada “Fiesta de semáforo 

Xtream Party” que se lleva a cabo dentro del establecimiento. En el cartel aparece 

una mujer rubia vestida con ropa interior. La temática de la fiesta es asistir con 

prendas de acuerdo a los colores del semáforo, pues cada uno indica la situación 

sentimental de los asistentes y aunque el anuncio no especifica si sólo las mujeres 

deben asistir vestidas con esas características, la idea que se plasma en él acerca 

de las representaciones hegemónicas o dominantes de la feminidad es clara y 

contundente. 
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Imagen tomada del perfil de Facebook de Discoteque Durga 

Otro aspecto importante de destacar son los “cover” o las chicas entrando 

gratis, pues las que deseen disfrutar de este “beneficio” deben de reunir 

características específicas como la vestimenta, a través de anuncios como “la 

chica que llegue vestida más sexy”. Es revelador también el hecho de que “la 

chica que baile más sexy” es recompensada económicamente. Por supuesto ese 

tipo de decisiones acerca de quién es más sexy y quién se mueve mejor en la 

pista de baile, quedan supeditadas a los hombres cosificando así a las mujeres y 

sus cuerpos, pues si se mueven bien es sólo para el deleite del ojo masculino. A 

continuación cito un párrafo textual de una invitación hecha en la página de 

Facebook de Durga: “Señoritas preparen sus mejores movimientos de cadera, que 

Durga Discoteque les va a dar un premio de 1000 pesos a la chica que baile más 

sexy”. 
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Hasta éste momento de la etnografía y como investigadora, percibía que 

necesitaba otro tipo de información respecto al tema de esta investigación. Sabía 

que había recabado mucha desde la observación realizada en Durga como ha 

quedado plasmado hasta ahora, así que nuevamente Facebook ser convirtió en la 

herramienta metodológica más importante. 

 

I.6 La otra parte de la observación. Fiestas clandestinas de perreo. El 

encerrón.  Algunas reflexiones de la investigadora. 

A través de Facebook y en una búsqueda que duró entre 2 y 3 meses, contacté a 

un chico líder de un combo reggaetonero. “Huesos, el apodo con el que sus 

amigos llaman a Luis, es líder de Panamiur, combo que se reúne los fines de 

semana en la estación Impulsora del metro de la Ciudad de México. En la plática 

que sostuvimos el 19 de Febrero del 2016, le conté acerca de mi interés por 

conocer a algunas chicas que les gustara el reggaetón y bailaran perreo. ”Te invito 

a que bajes a una de mis citas y ahí conocerás más de este movimiento”.  Acudí a 

la cita el domingo 21 de febrero del 2106 a las 2:00 de la tarde en las vías del tren 

de la estación ya mencionada. 

 Al encuentro asistieron alrededor de 10 jóvenes, de los cuales sólo 4 eran 

mujeres. Huesos le pidió a Alejandra que me ayudará con la investigación y fue la 

única que amablemente decidió participar en la entrevista. Los dirigentes de los 

combos tienen funciones específicas. 
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Se asumen como los cuidadores de hombres y mujeres que también forman 
parte del combo y sienten que su deber como líder es estar a cargo de ellos 
y ellas. Son una especie de guía, los cuidan de peleas con otros grupos o de 
peleas dentro del mismo combo, organizan los eventos, fiestas y asistencias 
a antros. Aseguran no aceptar a chicas embarazadas, excluyéndolas de ese 
espacio público, pues para ellos por su “condición” corren peligro. Puede 
apreciarse que todas las demás integrantes, mujeres y también hombres 
respetan y aprecian a los dirigentes. La edad de estos y de la mayoría de los 
integrantes oscila entre los 16 y 21 años de edad.  (Fragmento de mi diario 
de campo, 20 febrero 2016). 

 

Cuando “Huesos” decidió que ya habíamos esperado lo suficiente para que 

llegaran sus amigas y amigos, subimos a una combi que nos dejó en la estación 

Ricardo Flores Magón. A tres calles, en una casa con patio amplio aconteció el 

“encerrón”. 

Un encerrón, pues un encerrón haz de cuenta que alguien saca la casa y ahí 
todos nos vamos y nos encerramos ahí, eso es un encerrón (Alejandra) 

 

Para entrar a la casa tres hombres y una mujer revisan a los asistentes. Ignoro 

quien designa ese tipo de puestos, pero igual que en Durga se encargan de 

revisar que no se entre con algún tipo de armas. Dentro de esos espacios, es 

común que casi todos  los asistentes se conozcan, por eso fue necesario que 

“Huesos” le mencionara al equipo de seguridad que nosotros veníamos con él. 

Para poder entrar se pagan $20, mismos que posteriormente se utilizan para 

hacer la “vaquita” y comprar las “caguamas”.  

En las fiestas no sólo se escucha reggaetón y se baila perreo, pero cuando 

esté género musical suena es cuando verdaderamente se prende el ambiente. En 

algunos casos las parejas no son monógamas, es decir las parejas se 
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intercambian todo el tiempo y no existe la exclusividad. Algunos otros y otras 

llegan con sus propias parejas, al parecer novio y novia y no las intercambian al 

momento del baile.  

 Pensé que estando ahí dentro podría ser relativamente más fácil conseguir 

algunas otras entrevistas, además de la de Alejandra que ya había sido pactada 

para realizarse días después. Sin embargo, me encontré con actitudes hostiles y 

renuentes por parte de las mujeres que acudieron al encerrón. Huesos me dijo que 

seguramente estando en la fiesta sería más fácil platicar con otras chicas, pero 

cuando me acerqué a varias de ellas para contarles acerca de la investigación y si 

estaban interesadas en participar, muchas se dieron la vuelta sin responder, 

algunas otras me dijeron que sí y me proporcionaron como contacto sus redes 

sociales, mismas que al momento de indagar, resultaron falsas y otras por último 

fueron muy claras en sus respuestas, “no quiero saber nada de tus pinches 

entrevistas”. 

Estuve alrededor  de 4 horas en la fiesta, le di las gracias a “Huesos” por la 

invitación y me retiré. Después de esa reunión, no logré obtener hasta el final de 

esta investigación, ninguna otra invitación por parte del dirigente del combo, pero 

haber acudido a aquel encerrón me hizo entender algunas otras cosas que 

estando en Durga nunca hubiera sido posible observar con claridad, como  la 

obvia ilegalidad con la que esas fiestas se manejan y aunque igual que en los 

otros establecimientos está permitida la entrada a menores de edad, en las fiestas 

clandestinas el consumo de drogas es evidente, específicamente el uso de las 

“monas”; un paño remojado con thinner y otros solventes  que se venden en $5 y 
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$10 o en su defecto, cada quién lleva su propio papel y botella para utilizarlo las 

veces que se desee. 

¿Por qué los jóvenes recurren a este tipo de fiestas? ¿Qué significa el 

nombre con el que se les conoce?  La fiesta del encerrón, como su nombre lo 

dice, es un espacio cerrado, encerrado, funcionando a la luz de la ilegalidad y la 

sombra, como algo mal visto por el exterior, una especie, retomando de nuevo a 

Foucault, de contagio e infección, porque afuera ellos y ellas se sienten y saben 

discriminados y discriminadas por sus gustos musicales, porque además de las 

críticas moralistas que giran alrededor del baile y de la música, a los  hombres 

reggaetoneros siempre se les asocia con drogas y con la delincuencia y a las 

mujeres con sexualidades desenfrenadas, porque la heterotopía del encerrón en 

esas fiestas clandestinas les permite ser como ellos quieren, aunque igual que en 

los antros, tenga un principio y un fin. Quizá por eso ninguna chica quiso participar 

en las entrevistas, aunque yo intentara por todos los medios explicarles que mi 

intención no era reforzar esos estereotipos bajo los que se les ha denominado y 

catalogado. 

Por último también quiero resaltar las ideas preconcebidas que 

personalmente tenía acerca no sólo del tema, sino de los jóvenes protagonistas de 

las fiestas y de los antros. En un principio sentía miedo y temor,  pensaba una y 

otra vez en todo lo que podría sucederme al acudir a ese tipo de espacios y 

eventos, porque en el fondo, aunque el tema me apasiona, sabía que mi lugar no 

ere ese.  
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[…] Sólo que está algo pesado el ambiente, pero ntp, bajas conmigo y con mi 
banda […] Hay gente que se droga y así pero pues yo respondo x ustedes 
sin ningún problema […] yo respondo y los cuido […] hay andamos y pues de 
corazón en lo que te podamos ayudar a lo que necesitas pues qué bien. 
(Luis, Huesos). 

 

Como investigadora y también asumida como joven, rescato los elementos de 

solidaridad, apoyo, protección y cuidado que por lo menos los chicos del combo 

tuvieron conmigo y con mi acompañante y eso para esta investigación y para mí 

es muy significativo. 
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Capítulo II. Putas, placeres y hay que darse a respetar. 

¿La sexualidad reprimida y cuidadosamente cerrada ha desaparecido? En el baile 

del perreo es necesario conducirse con comportamientos desinhibidos; sentir pena 

o remordimiento no está permitido porque así no se disfruta del ambiente. Cuando 

las mujeres jóvenes asisten al antro, aceptan por decirlo de alguna manera, las 

reglas del lugar al que acuden.  

Bueno pues que no se hagan las mustias. Ya están ahí bailando y les hablan 
mucho de sexualidad y ¡ay no!, eso cómo me enoja (Daniela). 

 

 Hay que vestirse provocativamente con escotes, ropa ajustada, particularmente la 

vestimenta se (hiper) feminiza, igual que el comportamiento del goce y disfrute. El 

objetivo de éste capítulo es analizar la forma en la que retomando la idea principal 

planteada en el primer apartado referente a los antros como lugares heterotópicos, 

se expresa la sexualidad y la feminidad gracias a diferentes prácticas y discursos, 

en las que lo íntimo y lo privado, lo interior y lo exterior se trastocan e involucran, 

desapareciendo las dualidades y dicotomías, porque así es como funcionan las 

heterotopías. Algunas de las prácticas corporales que se retomarán son las de la 

belleza en las que se incluyen la vestimenta y los ideales de belleza, también el 

uso de estimulantes como el alcohol y las drogas, además de abarcar temas como 

el placer, la representación de la puta y los discursos de las canciones más 

representativas del reggaetón. 
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II.1 Para definir el género 

El reggaetón y la práctica del baile del perreo, exponen que a pesar de ser ambos 

novedades prácticas y discursivas, las mujeres se siguen produciendo bajo las 

mismas categorías como sujetos de género. El género se entendía en la década 

de los 60 y 70 como la diferencia sexual, diferencia de las mujeres respecto a la 

de los hombres. Como lo postula Teresa de Lauretis, “todas las mujeres no serían 

sino copias de diferentes personificaciones de alguna arquetípica esencia de 

mujer, representaciones más o menos sofisticadas  de una feminidad metafísico-

discursiva” (De Lauretis, 1989: 8).  

Es viable analizar al género “en tanto representación y autorepresentación 

como el producto de variadas tecnologías sociales  -como el cine- y de discursos 

institucionalizados de epistemologías y de prácticas críticas tanto como de la vida 

cotidiana” (De Lauretis, 1989: 8). El género no es una propiedad o característica 

intrínseca de los cuerpos, sino que igual que la sexualidad, es un conjunto de 

efectos que actúan directamente sobre los comportamientos y las relaciones 

sociales, lo que nos engendra como mujeres […] a través de “la maternidad, la 

escritura femenina o la  femineidad” (De Lauretis, 1989: 7).  Además  de 

mencionar que el análisis del género no siempre se construye de forma coherente 

y consistente, en él se entrecruzan otras variables como clase, raza y etnia. 

Desde nuestro nacimiento se nos asigna un cuerpo, un sexo y un género y 

es que nacemos con características genitales distintas, pero no masculinos o 

femeninas, la feminidad es un invento, un modo de actuar y de mostrar normas de 
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género. El género no es un discurso ni algo ya dado, más bien se convierte en un 

proceso que se encarna en los cuerpos y los materializa junto con los sujetos. Yo 

no sé si quien soy ahora es quien hubiera querido ser cuando nací y cuando el 

saber médico dijo “es niña”, quien junto con mis padres decidieron “llamémosla 

Paulina”. 

De igual manera: 

El cuerpo no es un objeto natural ni un recipiente vacío y estático en el que 

se depositan los estímulos del exterior, sino un agente que se realiza en su 

propia actuación de manera deliberada, aunque ésta realización implique un 

posicionamiento que no ésta sujeto a elección, pues depende de la 

adscripción binaria mujer/hombre a la que los seres humanos somos 

sometidos desde el nacimiento (Moreno, 2011: 53). 

De esta forma, la representación del género que se muestra en el baile del perreo 

se mantiene gracias a la estabilidad del sexo binario y dicha hipótesis sostiene de 

manera tácita la existencia de una relación mimética entre género y sexo en la que 

el género refleja al sexo o está limitado por él. “El género es el medio 

discursivo/cultural a través del cual la naturaleza sexuada o un sexo natural se 

forma y establece como prediscursivo, anterior a la cultura, una superficie 

políticamente neutral sobre la cual actúa la cultura” (Butler, 1999: 56). 

Personalmente, cuando hago alusión a la feminidad, llegan a mi mente 

distintos significados que asocio con mujeres, actitudes femeninas e incluso hasta 

el color rosa. Ese tipo de asociaciones no existen ni son en vano, forman parte de 
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la representación que a lo largo de mi vida me he forjado y que seguramente mi 

madre, mi padre, la vida escolar, mis relaciones personales y un cúmulo infinito de 

causas constituyeron esa representación. Sin embargo, no podemos hablar de un 

solo modelo de ser mujer, tendríamos que utilizar el plural y aceptar que no existe 

un tipo único y universal de feminidad o de sexualidad, de ahí la necesidad de 

enfatizar que  las prácticas corporales disciplinan en plural las nociones de 

sexualidad-es y así “se destruye la idea de que las mujeres son un grupo natural, 

es decir, un grupo racial de un tipo especial, un grupo concebido como natural” 

(Wittig, 1992: 31). 

Lo femenino siempre se ha construido como la contraparte de lo masculino, 

el mundo y quienes lo habitan se analizan, conocen y separan mediante 

ambivalencias y dicotomías; bueno/malo, negro/blanco, mujer/hombre. Las 

entrevistadas definen lo que consideran como femenino a través de la asignación 

de diferentes adjetivos calificativos en los que ubican en el polo de lo impulsivo y 

lo irracional a las mujeres. Se resaltan que dichas características atribuidas no 

están relacionadas directamente con la práctica del baile del perreo, pues ellas 

hablan de manera generalizada. 

Celosas, es que ay, impulsivas, lucidas, todas somos lucidas, hay muchas 
egoístas y todas, todas, todas quieren aparentar algo que no son, bueno 
menos yo. […] Ay, machitos, siempre quieren andar ahí demostrando su 
fuerza, quién está más guapo, quién juega mejor futbol, a todos les gusta el 
futbol, sino les gusta el futbol les gusta otro deporte pero la mayoría futbol. 
Pues sí, si son mucho, bueno el término de machista, dicen que no dejan 
hacer a la mujer, que ellos son el centro de todo y pues así, muchos son 
machistas de que tú no hagas esto, no hagas esto y tú no te estés llevando 
con los hombres y tú esto  (Daniela). 
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Muchas personas dicen que y también yo lo llegué a pensar, que algo 
femenino son mujeres bonitas, de buen cuerpo, que se saben vestir, a lo 
mejor con vestidos, zapatilla y ya no, visten como unas damas, como unas 
mujeres, pero a final de cuentas, cuando yo empecé a escuchar reggaetón, 
me dije, qué tiene si yo uso un pantalón, qué tiene si yo uso unos tenis, si 
uso una gorra o una ombliguera, no por eso dejo de ser mujer, sigo siendo 
mujer, a lo mejor sí de vez en cuando sí se me sale una grosería o cosas así, 
pero todos decimos groserías, hasta la chica más decente se le sale una 
grosería […] Masculino, para mí un hombre masculino es un hombre que 
trabaja, un hombre que también se respeta a sí mismo, y más que nada un 
hombre que sabe respetar a una mujer, para mí eso es masculino  (Diana). 

Son tercos, son no sé necios, unos que otros machistas y es todo […] 
Necias, tercas, caprichosas […] Pues ante todo, muy independiente de que 
está bailando perreo o de que está bailando eso, pues debería darse a 
respetar ante los demás independientemente del baile (Lizbeth). 

 

Las jóvenes acentúan a lo largo de todo sus discursos, que los comportamientos 

que se consideran femeninos, además de los ya mencionados, son los que 

corresponden con la necesidad de siempre “darse a respetar”. Dicha frase que 

aparece reiteradamente a lo largo de ésta investigación y de las entrevistas, hace 

alusión a que las chicas aceptan por ejemplo, que la vestimenta provocativa es 

importante en el baile, el movimiento de las caderas y del cuerpo en general es 

también trascendental para disfrutar del ambiente y de su pareja, pero aunque 

esas actitudes correspondan a una decisión personal de las mujeres sobre sus 

actos, el límite corporal siempre  dicta que a la mujer le es imperativo darse a 

respetar. La que no lo hace es quien aprovecha el baile para tener contacto físico 

con pareja como “fajes o manoseadas” o quien decide bailar enseñando sus 

partes íntimas para que todos le aplaudan. 

Pues como le digo, hay muchos tabús que tenemos, diciéndolo externo a 
hacerlo, pues sí se ve mal, más que nada, los estereotipos que tenemos de 
mujer que tienen que estar calladitas, bonitas, educadas, arregladas siempre, 
siempre, siempre, hasta yo lo digo, a veces se ven mal las chavas y hasta yo 
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digo que cada quien debe de medirse, diciéndolo externo, pero ya en el 
momento pues no, la verdad no, ni piensas en quién te está viendo y en 
quién no (Daniela). 

Pues ante todo, muy independiente de que está bailando perreo o de que 
está bailando eso, pues debería darse a respetar ante los demás 
independientemente del baile (Lizbeth). 

 

Así, en el caso de los hombres, las actitudes y comportamientos sexualizados son 

permitidos y aunque las entrevistadas aceptan que eso les incomoda, más 

adelante entre líneas, dejan ver que para ellos sí está permitido. Los jóvenes se 

van desarrollando en un contexto donde coexisten dos polos opuestos, prácticas y 

discursos con tendencias más liberales y prácticas y discursos sumamente 

tradicionales, Por eso, desde esta óptica, las respuestas de las mujeres 

entrevistadas oscilan entre una producción y reproducción de la norma, pero 

también entre la reapropiación y resignificación de la misma. Justo por eso la 

heterotopía permite analizarlos como sujetos complejos. 

En el reggaetón y el perreo se promueven y difunden patrones de 

comportamiento que atentan contra cierta normas morales de la sociedad 

mexicana actual, aunque la reflexión lleva también a especular acerca de la doble 

moral de la misma sociedad mexicana; si un género musical tan popular como el 

reggaeton junto con el baile de perreo, expresa en su ritmo forma de bailar, lírica y 

videos un contenido sexual explícito además de machismo, y pautas de 

comportamiento para mujeres y hombres, entonces habría también que criticar y 

objetar todo aquello que muestra y difunde la imagen de la mujer como objeto 

sexual disponible: revistas, el cine, la publicidad, la televisión, el internet, la moda 

e incluso otros baile y géneros musicales (Martínez, 2014). 
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II.2 ¿Qué entiendes por sexualidad?  

A partir de autores como Michel Foucault, Jeffrey Weeks y Ana Amuchástegui, 

definiré a la sexualidad como el conjunto de prácticas y discursos que disciplinan  

y condicionan el ejercicio y las diversas expresiones de la misma, fusionándose 

permanencias, pero también innovaciones a partir de esas prácticas y discursos. 

Sin embargo, antes de definir y explicar cuáles son esas prácticas, quiero 

comenzar precisamente con el análisis de la sexualidad definiendo, a partir del 

discurso de las mujeres entrevistadas, lo que para ellas significa ésta palabra, a 

veces un tanto problemática sino se define con precisión. En la actualidad el 

estudio de la sexualidad “ya no parece una actividad tan extravagante y marginal 

como alguna vez lo fue. Incluso se empieza a reconocer que quizás arroje luz 

sobre nuestro presente confuso y desconcertante” (Weeks, 1998: 56). 

Como parte de mi interpretación acerca de cómo las entrevistadas viven la 

sexualidad, para algunas de ellas ésta se relaciona directamente con los aparatos 

reproductores y con la idea de relacionarse sexualmente con otra persona, 

específicamente con los hombres. 

El cuidarme al tener relaciones sexuales. Ajá, bueno es lo que se viene a la 
mente cuando escucho esa palabra (Lizbeth). 

Todo lo que conlleva los aparatos reproductores, tanto del hombre como de 
la mujer. Que sería lo erótico, el embarazo, todo (Daniela).  

 

La figura materna en la vida de Diana juega un rol muy importante; sabe de los 

gustos musicales de su hija, pero le demuestra su descontento respecto a los 

temas que abordan el reggaetón y el perreo. 
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[…] Mi mamá decía, oye es que escuchas puras estupideces, o sea habla de 
sexo, denigran a la mujer, entonces yo me molesté con mi mamá, yo tengo 
un hermano […] lo que yo escucho no es nada diferente a lo que él escucha, 
a ti te gusta la salsa, has escuchado o has analizado bien una letra de una 
canción de salsa, dice lo mismo. No, me dice, es que es diferente, le digo 
porqué, por el ritmo, por la forma en que se baila, las letras siguen siendo las 
mismas, entonces de hecho no nada más con mi mamá, con mi familia, me 
han tachado de una cualquiera, que le gusta andar en cosas que no son 
decentes (Diana). 

 

De alguna forma, Diana sabe que su elección por el gusto del reggaetón la 

determinaría a “ser una cualquiera”. La duda sería ¿entonces por qué lo hace? 

Ella reacciona ante lo que normativamente se le impone a las mujeres frente a lo 

que se consideraría una “buena mujer o una mujer joven que si se da a respetar”. 

Le gusta y disfruta vivir y estar en ese ambiente, pero no necesariamente tiene 

que “ser una cualquiera”. 

La madre de ésta entrevistada no está completamente de acuerdo con que 

a su hija le guste el reggaetón y le ha inculcado la idea que Diana se ha forjado 

acerca del ejercicio de su sexualidad, encontrándose términos e ideas acerca del 

cuidado y la responsabilidad cuando se tienen relaciones sexuales. 

Pensar bien 5, 10 veces antes de lo que vas a hacer y si tú estás segura ok, 
es tu problema, pero vive una sexualidad responsablemente y no con que yo 
te diga responsablemente significa que tú te vas a ir un día con uno, otro día 
con otro y otro día con otro, no, la sexualidad es con responsabilidad y sobre 
todo que no quedes mal tú, porque después lo que la gente dice, ay es que 
yo con ella ya, es que ella también, es que tal día nos fuimos, ay no inventes 
es que yo también me la lleve, entonces siento yo que eso de la sexualidad 
es algo a lo mejor no muy delicado, pero hay que llevarlo con mucha 
responsabilidad (Diana). 
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En este discurso se asegura que “son las mujeres las que quedan mal ante los 

demás”, pero sobre todo ante los hombres, para quienes es inmoral enterarse 

“que la mujer con la que salen se metió con uno y otro”. Los discursos acerca de la 

sexualidad establecen para quién o quienes está permitido hablar respecto al tema 

y quien dice la verdad a través de minuciosos controles, definiciones y políticas 

que se expresan mediante los discursos acerca del ejercicio de la misma 

(Foucault, 1998), produciendo a los sujetos bajo normas y controlando 

detalladamente los cuerpos y  los comportamientos. La sexualidad “es una 

estrategia de poder, es algo que el poder utiliza o despliega para sus propios 

fines” (De Lauretis, 2014: 64). Los discursos hipotéticos represivos que suponen 

que la sexualidad ha tendido a ser rechazada y reprimida son descartados, en 

realidad más que hablar de represión, debemos invertir el análisis para lograr 

entender que esa hipótesis represiva que argumenta prohibiciones, rechazos y 

censuras, sólo es un pretexto que sirve para poner al tema del sexo sobre la mesa 

y promover una creciente incitación para hablar y oír de él, convirtiéndose en una 

trasgresión a ese silencio impuesto.  

La sexualidad no existe fuera de la historia, es más bien producto de la misma.  

Si bien es cierto que la sexualidad y su ejercicio, las concepciones y expresiones 

que particularmente las mujeres entrevistadas se forjan respecto a esta no se 

reducen al plano familiar, en estos discursos se excluyen otros aspectos como el 

religioso o lo que la escuela también como dispositivo de poder, impone, enseña e 

inculca. Analizar a la sexualidad como un dispositivo, permite entender cómo éste 

actúa directamente sobre la conducta de los sujetos, en sus sensaciones y 
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placeres, englobando esa inmensa red instituciones, leyes, enunciados científicos 

e incluso la arquitectura, lo que se dice y lo que no se dice respecto a ésta 

(Foucault, 1998). La relación que las mujeres tienen con la familia y 

particularmente con la madre, corresponde con un aprendizaje limitado y moralista 

que la sociedad desde diversas tecnologías transmite a los jóvenes; estos a su 

vez interiorizan una recopilación de normas, valores y otros referentes a través de 

las cuales perciben también la realidad. 

La sexualidad no es sólo un asunto personal o experiencial de las mujeres 

jóvenes, sus percepciones, creencias, prácticas y discursos, se configuran 

mediante la unión casi inseparable entre lo que son, lo que quieren y  al mismo 

tiempo es un asunto político, social, familiar e incluso moral, religioso, se relaciona 

con la aprehendido en los medios de comunicación, con el baile, con las letras de 

las canciones que se escuchan. El perreo tiene también una dimensión 

pedagógica, es parte de la educación sexual de los jóvenes, en el se plasman 

nociones respecto a cómo tienen o deberían de ser los hombres y las mujeres. 

Además de ser un estilo musical, bailar perreo se convierten también en un modo 

de relacionarse, define un estilo de vida propios de un sistema donde las 

relaciones entre hombres y mujeres son construidas desigualmente (De Toro, 

2011).  

Como señala Ana Amuchástegui, la sexualidad: 

Parte de las condiciones y posibilidades del cuerpo, es una invención 

histórica: lo que hoy agrupamos bajo ese científico nombre –deseos, 
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placeres, prácticas, relaciones, fantasías, etc.- no es un sistema biológico 

organizado de manera autónoma al sujeto. […]. El cuerpo y sus placeres se 

construyen y se expresan bajo condiciones sociales, históricas y culturales 

particulares (Amuchástegui y Rodríguez, 2003: 88). 

Cuando se baila perreo, la mujer es más que el objeto sexual de las canciones y 

los videos de los cantantes reggaetoneros, ella es productora de esos discursos 

acera del género, la sexualidad y la feminidad. “La diferencia de género enunciada 

de manera explícita  e implícita, tanto en la lírica de las canciones como en las 

imágenes de los discos y videos musicales, reafirma sin duda, una asimetría entre 

los géneros y los roles sexuales” (Martínez, 2014: 66). 

Libertad al bailar es sentirte a gusto, disfrutar lo que estás haciendo. Mmm de 
hecho, me creerás que yo nunca he experimentado así una libertad que 
digamos al bailar reggaetón, o sea yo lo siento más como diversión, osea no, 
no me da libertad, no me da ningún placer, nada, más que obviamente que la 
gente te voltee a ver (Diana). 

 

Y a pesar de que el baile permite una clara decisión y apropiación sobre las 

acciones y sobre el cuerpo, en ellas siempre se ejerce cierto control sutil sobre la 

sexualidad a través de discursos y prácticas, aunque las mujeres todo el tiempo 

negocian ese control. 
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II.3 Las prácticas corporales en  la producción de los sujetos 

El baile del perreo es un fenómeno contemporáneo que sirve como ejemplo para 

analizar y conocer el conjunto de acciones llamadas prácticas corporales, a través 

de las cuales podemos dar cuenta de la materialización y producción de sujetos de 

género. Dichas prácticas son llevadas a cabo en los antros como lugares 

heterotópicos, situación que permite encontrar elementos de diversa índole en un 

mismo espacio, como lo convencional y lo transgresor. Además de las diferentes 

posiciones para bailar perreo, que se dieron a conocer en el capítulo anterior, 

existen prácticas que se gestan antes durante e incluso después  de dar por 

terminado el baile. Las prácticas corporales son las acciones voluntarias que los 

sujetos ejecutan sobre los otros y sobre ellos mismos, con historicidad particular y 

en interrelación con objetos y otros individuos quienes también participan en dicha 

producción, es decir, “se constituye la materialidad de los sujetos […] cuyo objetivo 

es la normalización por su carácter eminentemente regulador” (Muñiz, 2104: 29). 

De la misma manera, “se advierte que en las prácticas corporales, se comprenden 

imágenes, representaciones, sensaciones y vivencias, tanto como los procesos de 

construcción y deconstrucción de las subjetividades y las identidades de los 

sujetos” (Muñiz, 2011: 23). 

El perreo reitera la norma a través de los movimientos realizados al bailar 

regula los comportamientos que en las mujeres son totalmente “feminizados” o 

considerados como “femeninos”, la vestimenta, el arreglo y disciplinamiento del 

cuerpo, los ideales de belleza, el uso de sustancias como el alcohol y algunas 

drogas como estimulantes para aumentar el disfrute de las fiestas, incluso la forma 
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de conseguir pareja, cuya característica principal es mediante tácticas de ligue 

sutiles, “porque hay que ser sensuales pero no tanto”. De esta forma puede 

comprenderse esa contradicción de la coexistencia de aspectos convencionales y 

transgresores en los diferentes cambios, definiciones y permanencias acerca de la 

sexualidad.  

Se normaliza y naturaliza a los sujetos mediante la imposición de pautas 

corporales generizadas. Utilizar la noción de prácticas corporales permitirá 

comprender cuáles son los usos del cuerpo y el proceso de materialización, 

dejando atrás la oposición entre naturaleza y cultura. (Muñiz, 2011). Alrededor de 

la práctica del baile del perreo, se gestan prácticas que yo he denominado de la 

belleza, mismas que regulan y disciplinan las nociones, expresiones y definiciones 

de lo que las mujeres entienden por sexualidad y cómo ésta se expresa y vive 

mediante el baile del perreo.  

Bajo esa tesitura, esas prácticas llevadas a cabo producen y al mismo 

tiempo reproducen representaciones de género normativo que están íntimamente 

ligados a ese ideal acerca de cómo deber ser una mujer y también acerca de 

cómo debería ser el “hombre ideal” con quien se baila o con el que se debería 

bailar, las ideas planteadas acerca del cuerpo y el género están enraizadas bajo 

un discurso esencialista, donde únicamente existe la posibilidad de ser mujer u 

hombre y donde se imponen actitudes y acciones diferenciadas para ambos. Pero 

también, bailar perreo les da la oportunidad a las mujeres de mostrar su cuerpo 

frente a otros por elección propia y  a través del baile exponer su sexualidad. 
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II.3.1 “Me gusta el viaje, se siente bien”. La práctica del uso de 

estimulantes para soltarse y disfrutar 

El tema del uso de drogas aparece como un asunto al que principalmente se le 

asocia con el sector juvenil, o lo que Nateras llama subculturas juveniles, cuyo 

consumo ocurre particularmente en espacios de reunión y diversión. Ésta “trilogía: 

jóvenes, drogas y espacios de ocio”, (Nateras, 2001: 28), genera, discursos como 

los moralistas criminalizando ésta práctica y estereotipando a los consumidores 

como delincuentes. La práctica del consumo de la droga, particularmente de la 

mona y el alcohol es común cuando se baila perreo, aunque no es obligatorio ni un 

requisito si se quiere practicar; pero estando dentro a ningún asistente le es ajeno 

encontrarse por ahí a hombres y mujeres con un pedazo de papel o tela remojado 

en thinner o con una caguama, michelada o cerveza en mano. 

Como investigadora por supuesto no niego el enorme problema social que 

lo anterior acarrea, el incontable número de acciones políticas para erradicar el 

consumo de drogas o las consecuencias físicas que esto trae consigo. Pero en 

realidad el objetivo de ésta investigación no es mencionar ese tipo de temas, sino 

hacer  visible precisamente la práctica del consumo de estas sustancias.  

La mona pertenece al grupo de las drogas de los inhalantes y solventes, su 

acceso es relativamente barato. Éste tipo de droga está asociada no sólo a lo 

juvenil, sino específicamente a los jóvenes reggaetoneros. Aunque para evitar 

caer en concepciones moralistas y generalizadoras, menciono que algunas de las 
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jóvenes que se asumen como reggaetoneras, no siempre guardan algún tipo de 

relación con las drogas o con el alcohol 

Es una combinación la verdad, pero yo no me meto ninguna droga, nada 
más fumo y tomo, pero eso hace como que la fiesta más divertida. Te 
diviertes contigo mismo y aparte incluyes a los amigos (Daniela). 

 Mira, el activo lo venden en todas partes, la provi, Tepito, Lagunilla, Morelos 
(Alejandra). 

 

 Alejandra fue la única entrevistada que aceptó que se drogaba con esta 

sustancia, además de que resultó inevitable que el tema saliera a la luz en la 

entrevista, porque la conocí gracias a la fiesta a la que me invitaron y en la que 

claramente pude ver cómo inhalaba aquel solvente  

Mira, sí es diferente porque bueno tú ya me viste no, entonces, mira cuando 
te drogas no es lo mismo, no bailas igual, tú estás se puede decir que en tu 
viaje y tú te sientes en otro lado […] disfrutas la fiesta, estás conviviendo con 
tus amigos (Alejandra). 

 

Quienes usan éste tipo de drogas aseguran que si no lo hicieran la fiesta no se 

disfrutaría igual. El significado que se le atribuye al consumo de drogas, tiene que 

ver con la necesidad de disfrutar completamente del ambiente. Estando 

consciente o en sus 5 sentidos, los sujetos se vuelven más concienzudos respecto 

de sus actos y  prácticas, pues las prácticas corporales “son sistemas de acción 

en la medida en que están habitados por el pensamiento, implican una 

racionalidad o regularidad que organiza el hacer de los sujetos, tienen un carácter 

sistemático (saberes, poder, ética) son de índole integral y recurrente, por ello 

constituyen una experiencia o un pensamiento” (Muñiz, 2014: 25). 
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Porque aparte de que me gusta ese olor, pues no sé me gusta el viaje, me 
gusta cómo estoy. Pues no se siente algo del otro mundo, pero pues te 
sientes tranquila, o sea no sé, te sientes tranquila y luego lo estás oliendo y 
entonces pues se siente bien (Alejandra) 

 

Drogarse o emborracharse, ésta última práctica más común y socialmente más 

aceptada, no es necesaria si uno quiere acudir a los antros o a las fiestas. En 

primera instancia, en los antros el consumo o la venta de alcohol  al público está 

aprobada, pero consumir, vender, comprar o entrar con mona o cualquier otra 

droga no está permitido, o por lo menos en ninguna visita me percaté de ello, así 

que es posible considerarla una práctica clandestina.  

Yo siempre he dicho que las cosas te gustan porque tú lo decidiste, entonces 
yo empecé a bailar reggaetón desde los 12 años y empecé a probar las 
drogas desde los 13 y pues desde los 13 me gustó sinceramente más el 
activo. Hubo un tiempo que cumplí 15 años y en esa fiesta llevaron perico, 
mota, todo, todo y me empezó a gustar el perico, pero después volví a 
monear y me volvieron a gustar más el activo y todo eso (Alejandra). 

 

Siguiendo con el caso de Alejandra, podría existir un tipo de correlación entre su 

gusto por el reggaetón y la edad en la que empezó a drogarse con solventes, 

aunque ella asegura que no existe correlación entre una y otra cosa. 

 

II.3.2 Prácticas de la belleza. La vestimenta es femenina. 

Las prácticas corporales se entrecruzan con otras variables como la clase y el 

sexo de los sujetos y al ser producto de las sociedades, dichas prácticas reiteran 

del mismo modo la creencia en los sistemas que los catalogan y encasillan; pero 

también se apuesta por fijar la atención en los artefactos y objetos no naturales y 
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así preguntarse si vale la pena tomarlos en cuenta y qué tanto participan en la 

producción de los sujetos (Muñiz, 2014).  

El ideal de belleza en las mujeres entrevistadas está representado 

principalmente en la vestimenta y en algunos otros ideales relacionados con la 

pareja. Si se afirma que la vestimenta es una práctica corporal de la belleza,  

“podemos definir entonces la belleza como el conjunto de conceptos, 

representaciones, prácticas y discursos cuya importancia radica en su capacidad 

performativa en la materialización de los cuerpos sexuados y en la definición de 

los géneros” (Muñiz, 2011: 58). 

A través de la vestimenta se resaltan las formas consideradas “femeninas” 

del cuerpo. “El ideal de belleza también puede verse como una gestión autónoma 

de la vida de las mujeres […] los recursos del embellecimiento como herramientas 

de la expresión de la emancipación el empoderamiento subjetivo, e incluso la 

autorrealización” (Pedraza, 2014: 80).  

Algunas chicas como Daniela, aseguraron que no tienen un código de 

vestimenta específico que las diferencie como reggaetoneras que bailan perreo, o 

Lizbeth, quien se viste como siempre “con pantalones de mezclilla y camisas 

delgadas”. Diana también considera que su vestimenta es normal; sin embargo 

ella misma afirma que trata de no llamar la atención para que cuando vaya por la 

calle no la reconozcan como reggaetonera, esto por vivencias personales de 

discriminación que se retomarán en el último capítulo. 

De acuerdo a lo que a mí me gusta, no tan espontánea así que digan mira, 
esa es reggaetonera, ¡mira cómo se viste! (Diana). 
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Sin embargo, otras como Alejandra saben y aceptan que la vestimenta es un 

aspecto fundamental cuando se va a fiestas a bailar. 

 Mallón y ombliguera es de ley, con mallón puedo bailar mejor. Haz de 
cuenta, vestido no me acomodo porque siento que si me agacho se me ven 
los calzones, falda tampoco y short pues a veces, pero no me lo pongo 
diario, es más mallón, la ombliguera porque se me ve la cadera, haz de 
cuenta me gusta porque como estoy flaquita me gusta lucir mi pancita, por 
eso me lo pongo cuando voy a fiestas.... sí, así me visto siempre, pero más, 
más cuando salgo a fiestas, osea cuando salgo me arreglo más (Alejandra). 

 

Vestirse de esa forma y esforzarse un poco más en su arreglo personal cuando 

sale a bailar, le permite a Alejandra mostrar la cadera y las nalgas, partes del 

cuerpo que entran en contacto cuando baila en pareja, pero además fragmentos 

del cuerpo considerados intrínsecamente femeninos y sensuales. Los cuerpos 

considerados normales y delgados fueron temas que como investigadora no tuve 

en cuenta al hacer el trabajo de campo, en la observación y las entrevistas, pero 

fue un contenido que salió a la luz sin buscarlo  gracias al testimonio de Alejandra 

y después al de Montserrat. 

Las imágenes prefabricadas de la industria musical  del reggaetón, nunca 

muestran cuerpos amorfos o cuerpos que salgan de los patrones de lo que en 

nuestra sociedad se considera bello, más bien manifiestan en escena las 

representaciones generizadas, de raza, estéticas y sexuales, que si bien es cierto 

no interpelan en su totalidad a las mujeres, pues ellas mismas aseguran ser 

conscientes de lo que dicen las letras, en algunos casos si intervienen en la forma 

en la que se representan, como la necesidad de ser delgada para lucir el abdomen 

y la cadera al utilizar prendas como la ombliguera y en otros se asumen como no 
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poseedoras de un cuerpo que sea parecido al de las reggaetoneras o al de las 

mujeres que aparecen en los videos. 

Pues, sí yo sí me considero así [reggaetonera], pero no sé, tal vez yo diría sí 
me considero así, pero no tendría yo las características de una reggaetonera 
(Montserrat). 

 

Las jóvenes asumen que escuchar reggaetón, ser reggaetoneras el gusto por el 

baile del perreo e incluso la vestimenta, están relacionados directamente con ser 

“chava”, a diferencia de otros géneros musicales. La edad también está vinculada 

a lo que se considera bello o “guapo”, pues los hombres con los que ellas deciden 

bailar deben de entrar en esos estándares que son subjetivos y por lo tanto 

cambiantes en las experiencias de cada una. La experiencia desde la subjetividad, 

entendida como eso que Teresa De Lauretis llama en un principio instinto, un “tipo 

de conocimiento internalizado a partir de la repetición secular y cotidiana de 

acciones, impresiones y significados cuya relación, causa-efecto o de cualquier 

otra clase se acepta como cierta o incluso necesaria” (De Lauretis, 1992: 252).  Es 

importante aludir a que la experiencia es una unión entre el lenguaje público y la 

subjetividad. Para que el término experiencia cobre sentido, es necesario que 

suceda algo nuevo, que algo se transforme o cambie (Jay, 2009). 

También bailo lambada18 “y se deriva, entonces [el perreo] es como lambada 
más moderna, no es bonita, pero sientes una vibración que te llena todo el 
cuerpo, aparte con quien lo bailes, si es con uno guapo, mejor (Daniela). 

 

                                                           
18 Baile que surgió en la década de 1970, significa en español golpe fuerte o latigazo. Con influencias de 

ritmos como la cumbia y el merengue, la característica principal de la lambada son los movimientos 

considerados sensuales, rápidos y eróticos, lo que provocó que a finales de la década de 1980 se le 

considerara el baile prohibido. 
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La idea de que el baile es mejor si se realiza con un guapo, está vinculada al color 

de la piel y esto a su vez con la permisividad para tener otro tipo de contacto físico 

como besos o abrazos que sobrepasan la posición del perreo: 

Tú no vas a agarrar y vas a bailar  con un desconocido o sí y te tiene que 
gustar, porque si no […] una vez estaba bailando con un chavo güerito, 
guapo, alto…  y se agachó y me empezó a besar el cuello y yo así de: 
estamos bailando… se me quedó viendo, pero ya después me terminé 
besando con él…. Depende que me gusten y pues ¡ay! el perreo lo saben 
bailar todos… si nos empezamos a llevar bien, volvemos a bailar, pero 
depende de cómo sea el chavo, tomas el baile como de amigos o como de 
atracción sexual (Daniela). 

 

En otros casos, como en la experiencia de Alejandra, tienen que ser “morenitos, 

altos, con ojos bonitos” y asegura que jamás ha bailado con alguien que no le 

gusta, “por eso, porque no me gusta”.  

 

II.4 “Eso es ser puta”  

En los antros se permiten vestimentas específicas, pero también ciertos 

comportamientos que sólo se gestan en momentos que tiene un principio y un 

final. Ahí es posible encontrar la existencia a la par del recato, el olvido del exterior 

pero también los mecanismos de respuesta y defensa a los que se enfrentan las 

mujeres cuando se sienten violentadas. Un aspecto importante que salió a la luz 

mientras platicaba con las chicas y que no formó parte del guion de la entrevista, 

al menos no directamente, fue la representación que ellas mismas tenían acerca 

de qué es ser puta, pues según algunos discursos, diversas chicas que bailan 
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perreo se comportan como putas. Las mujeres entrevistadas hablan también 

acerca del significado personal que algunas le atribuyen a esa palabra, así como 

el reconocimiento de las actitudes o comportamientos que ellas aseguran, son 

representativas de una puta.  

La imagen de la puta está relacionada con el erotismo entendido como el 

espacio vital que se reserva para un grupo exclusivo de mujeres a las que se les 

define como malas mujeres o putas y aunque el erotismo es algo que está 

presente en la vida de todas las mujeres, particularmente en el caso de “ellas”, el 

erotismo se relaciona con el placer que el cuerpo erótico le brinda a los otros 

(Lagarde, 1997). De esta forma, ser puta se atañe a la compensación de dinero a 

cambio de favores sexuales, por ejemplo las prostitutas; razón por la cual dicha 

palabra se utiliza como insulto hacia las mujeres cuyo comportamiento 

precisamente rebasa lo socialmente permitido.  

En internet circula un texto cuya autora aparece con el nombre de Lydia 

Aquino; el escrito lleva por nombre “Todas las mujeres somos putas”19 En 

resumen el texto asegura que existen diferentes “tipos de putas”; las mujeres 

casadas y mantenidas que gastan el dinero de sus parejas ofreciendo a cambio el 

rol de madres y esposas abnegadas y complacientes, en contraposición con las 

putas liberales e independientes que no necesitan de la figura masculina para 

obtener lo que quieren, disfrutando del ejercicio de su sexualidad sin 

remordimientos, pero si con responsabilidad; a ese tipo de mujeres la autora las 

                                                           
19 El escrito puede consultarse en https://sparklemariie.wordpress.com/2011/12/12/todas-las-mujeres-

somos-putas-by-lydia-aquino/ 
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llama las mejores putas. Especialmente en las redes sociales, el texto acrecentó el 

furor que causa y sigue causando mencionar tal palabra y utilizar ese adjetivo para 

dirigirse a las mujeres, pues mientras muchas se identificaban con lo que Aquino 

cuenta en el texto y se sienten orgullosas de ser putas, otras recalcan que no es 

necesario utilizar esa palabra tan despectiva para hacer tales generalizaciones. 

En los discursos de las mujeres que participaron en ésta investigación, la 

palabra puta aparece como un referente de actitudes desinhibidas por parte de 

otras chicas que asisten a los antros, eventos o fiestas y que según las 

entrevistadas, no corresponden con una mujer que se da a respetar. 

Es que, bueno yo veo que aquí hay de dos situaciones, o sea por ejemplo yo 
te puedo bailar digamos un perreo intenso, pero termino de bailar y ya y hay 
otras chicas que no, o sea empiezan a bailar y porque los chavos les 
empiezan a gritar cosas o así, hay muchas que se llegan a desnudar o 
inmediatamente después de bailar se van con el primer fulano que 
encuentran, entonces eso yo lo veo mal, porque aunque suene algo raro, 
pero por unas pagamos todas. Entonces siento yo que no tiene nada de malo 
bailar, si tú lo quieres bailar está bien, siempre y cuando te des a respetar 
(Diana). 

 

A pesar de la sujeción, de la disciplina de su cuerpo y de su subjetividad, lo que 

experimentan las mujeres en su cuerpo se vuelve tan asombroso, que a veces se 

considera que raya en lo “inmoral” (Lagarde, 1997). Aunque aparentemente 

algunas mujeres disfrutan del baile enseñando sus prendas o partes íntimas, 

dichas acciones y actitudes no son bien visto por otras mujeres que 

supuestamente no hacen o harían eso. A partir de esta idea, sugiero entender la 

palabra subjetividad no sólo como el registro de lo que se siente o deja de sentir o 



84 

 

como una relación netamente psicológica o mental, tampoco me interesa 

analizarla como algo exclusivo y único del sujeto, sino como un proceso mediante 

el cual lo sujetos se colocan o se ven colocados e inmersos en la realidad social y 

así se aprehende algo como subjetivo. Con proceso quiero decir que entonces, en 

algún momento de su historia, el sujeto se puede cambiar o mover de lugar; por lo 

tanto la subjetividad no es fija ni estática, no tiene un comienzo ni un final (De 

Lauretis, 1992). 

Se localizan entonces “contradicciones”, por llamarlas de alguna manera, 

respecto a los discursos de las entrevistadas, contradicciones que son necesarias 

en la vida misma de los sujetos. Alejandra, quien a continuación define según sus 

palabras qué es una puta, ya señaló que para ella es muy importante la práctica 

corporal de la vestimenta, pues mostrar las piernas, la cadera y el ombligo es 

fundamental cuando va a fiestas y ella misma cuenta experiencias y 

comportamientos cuando disfruta del ambiente, antro o fiesta, aunque 

evidentemente no los define como los de una puta. 

Mira muchas [mujeres] son envidiosas, porque, porque me ha tocado que 
cada que llego a una fiesta y empiezo a bailar una, o me quieren pegar ya o 
me hacen la reta y si les gano me quieren pegar otras y entonces para mí 
son envidiosas. […] Ay, pues es que, pues varias sinceramente sí con putas 
y se comportan de lo peor […] Una bailar perreo yo siento que es bailar sin 
enseñar nada y sin hacer desfiguros, entonces yo les digo así porque si no 
enseñan las chichis enseñan la tanga y sino hasta su parte íntima la andan 
enseñando, entonces para mí eso sí es ser puta, lo que es […] Mira yo digo 
que las mujeres lo hacen una o para hacerse populares, otra porque en 
verdad les gusta estar haciendo desfiguros y mostrarle su cuerpo a los 
demás  (Alejandra). 
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Es la primera vez que Maribel aparece mencionada en ésta investigación y es que 

ella se considera reggaetonera, pero no le gusta bailar perreo porque siente 

vergüenza y lo considera “un baile muy acá, muy extravagante”, por eso admira a 

las chicas que sí lo bailan y a quienes ha visto cuando acude a eventos.  No se 

refiere a ellas como putas, pero las considera mujeres desinhibidas y sin pena y 

dice, hasta las admira por ese tipo de actitudes con las que se presentan frente a 

los demás. 

Este pues tampoco las critico así, pero no sé siento que son chicas como 
que muy aventadas no sé, como que a veces siento que las admiro, no por el 
que hagan eso, sino porque pues sí no, les vale lo que digan y ellas están así 
y se sienten bien ellas (Maribel). 

 

Algunas mujeres si se asumen como putas, pues aunque en ciertos momentos 

dicha palabra no la relacionan directamente con el ambiente del reggaetón y el 

perreo,  sí se vislumbra como un aspecto básico que forma parte del  ejercicio de 

su sexualidad. 

Que sí, la verdad sí se denigran, porque es como le digo que es muy íntimo y 
todo, hay chavas que si le decía hace un momento, están a un grado ya 
nada más de quitarse la ropa para tener relaciones, eso se ve mal, eso yo 
digo que ya es muchísimo más privado y no son formas de bailar, eso ya no 
es un baile […] Yo empecé a querer tener relaciones ya por mí a los 14, de 
hecho me quedó ese traumita de que me gustan los chavos más grandes 
que yo y anduve con un chavo de 27 cuando yo tenía 14, entonces me 
enseñó todo lo que se sexualmente y me la pasé muy a gusto con él, fue mi 
primer amor, pero me dejó por otra y por eso me empecé a volver así, no me 
incomoda que me digan puta porque las putas lo hacen una por trabajo, no lo 
hacen con quien escogen ellas y yo sí, sí me gusta mucho tener relaciones, 
me considero una persona muy responsable en ese sentido, porque así 
como me gusta tengo que ser responsable (Daniela). 

[…] Que soy una persona que no sabe respetarse a sí misma, a su cuerpo, 
por la posición del baile y todo eso, porque el baile si es algo muy, o sea no 
muy agradable, Pues yo pienso que han de tener una idea de que somos 
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como personas que no nos importa mucho lo que digan de nosotras no, pero 
pues yo digo que pues eso, porque la mayoría dice, no pues es que esa 
chava porque baila perreo ya es así y anda con uno y con otro, entones yo 
creo que eso es lo que piensa la mayoría de la gente (Montserrat). 

 

De esta forma, las experiencias contadas sugieren que las demás personas se 

han forjado ideas erróneas respecto a la personalidad de las chicas que bailan 

perreo, razón por la cual, quizá el rechazo y la discriminación no sólo al estilo 

musical y al baile, sino a los jóvenes que gustan de ellos, es evidente. 

 

II.5 Siento como si todos me admiraran por cómo bailo. Redefiniendo el 

placer. La importancia de la mirada 

Vinculado a lo que es ser una puta, el tema del placer sexual en el discurso no 

existe o está completamente negado para las mujeres. Dicha negación  funciona 

como una imposición social que regula el comportamiento, enseñándoles que no 

es bueno y tampoco está permitido sentir placer, precisamente por la imagen, 

representación y ese fantasma de la puta que acompaña siempre el baile del 

perreo. Es decir, hay una relación bivalente; quien disfruta el baile o en otras 

palabras más literales, la mujer que se excita bailando perreo es una puta. 

Algunas de las entrevistadas relacionan la definición de placer sexual 

particularmente con la penetración, entendida como un producto de la 

heterosexualidad normativa.  
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Es que no es placer sexual, porque no estás, bueno sí, es que si estás 
teniendo contacto físico, pero mi definición de placer sexual sería, no sé, la 
penetración (Daniela). 

 

Sin embargo, en este apartado me interesa desmitificar la idea del placer definido 

siempre en términos (hetero) sexuales y reivindicarlo en otro aspecto que nada o 

poco tiene que ver con el sexo: la mirada. Las mujeres no son concebidas fuera de 

la categoría sexo, todo en ellas es sexualizado o sexual, la categoría mujer ha sido 

construida con base en ideales, deseos y necesidades masculinas (Irigaray, 

2009), su cuerpo es un cuerpo al que siempre le ocurre algo sexual y erótico 

(Lagarde, 1997). Entonces ¿Cómo entender al placer fuera de la heterosexualidad 

si la posición, el baile y el conjunto de prácticas y discursos están planteados 

desde y bajo esos términos? ¿Las mujeres sienten placer cuando bailan?  

Retomo y utilizo las nociones de Fabián Giménez Gatto y Alejandra Díaz 

Zepeda para hablar acerca de la mirada. Las ideas de los autores están basadas 

en lo pornográfico como algo en lo que opera “una desaparición de la ausencia en 

la imagen, todo es visible, la imagen se ofrece sin verlos, a la voracidad de la 

mirada, se establecen otras líneas de visibilidad que conforman otras figuras del 

deseo, la visibilidad extrema de lo obsceno, aquello que […] se coloca adelante, a 

la vista” (Giménez, 2014: 254-255-256).  

Eso que se coloca delante de la vista y que configura otras figuras de deseo 

y de placer, adquiere un papel fundamental en el baile del perreo; se vuelve una 

especie de escena erótica admirar los movimientos de las mujeres que se mueven 

al ritmo de las canciones más pegajosas de reggaetón, ellas se saben las dueñas 
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de la pista convirtiéndola incluso en una escenario de seducción. Quizá, como en 

el caso de la pornografía, ni siquiera sea necesario poseer el cuerpo de los sujetos 

mujeres y hombres que aparecen en escena, porque además las chicas saben y 

conocen los límites físicos, imaginarios, necesarios y creados por ellas mismas 

que hacen de una mujer que baila perreo alguien “decente”, “que se da a respetar 

y se respeta a sí misma”.  

Cuando estoy en una disco, estoy bailando, a veces sí me resulta placentero, 
porque, porque obviamente muchas personas te volean a ver y dices bueno, 
al menos yo digo bueno, estoy bailando, no de una forma tan provocativa, 
pero sé que la gente se está dando cuenta de que estoy bailando (Diana). 

[…] Yo me siento como si todos me admiraran por cómo bailo, porque a mí sí 
me gusta mucho bailar y yo siento que lo hago bien, entonces aparte siento 
que soy buena en lo que hago y más porque el chavo si está con su cara de 
que estoy bailando bien (Daniela). 

 

El placer que las mujeres sienten cuando bailan perreo no se limita al contacto 

físico o genital. La referencia que se hace a “no bailar de una forma tan 

provocativa”, describe la mesura con las que las mujeres se conducen cuando 

bailan. Para ellas es un deleite sentirse admiradas por sus movimientos y 

destrezas con el cuerpo y justamente en éste sentido es donde radica el placer, 

“porque es posible e incluso seguro que ella encuentre poderes, goce en ello” 

(Irigaray, 2009: 18).  Y es que cuando se habla del ejercicio de la sexualidad de 

las mujeres, éste se sigue pensando únicamente en términos de reproducción de 

la especie, en el que no cabe la posibilidad de sentir placer. 

Pero además, si se analiza el placer desde y bajo estos términos, la mirada 

masculina no es la única que admira los movimientos de las mujeres. La mirada 
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de otras mujeres “envidiosas”, como algunas de las entrevistadas las llaman, 

también provoca ese placer que en la práctica del baile del perreo se redefine. Y 

es que en los lugares donde se baila, existen siempre peleas y/o rencillas por 

saber quién es “la mejor mujer”. Esa supremacía tiene relación con la necesidad 

de saberse poseedoras del mejor cuerpo, con la vestimenta, con el número de 

parejas con las que se baila, con qué tipo de parejas se baila, si son guapos o no, 

quién se mueve mejor o a quien, arriba del escenario en los concursos, le gritan y 

chiflan más. 

En el reggaetón es en lo único que siento que soy yo, que me muevo bien… 
en el reggaetón muevo la cadera y eso no cualquiera lo hace, es algo que yo 
sí puedo hacer y otras chicas no […] Haz de cuenta que no suben a una 
tarima, ya nos subimos, quién tenga más gritos, quién se escuche más 
desmadre es la que gana […] Por lo mismo de que haz de cuenta que luego 
llegan y te retan y no pues vamos a ver quién baila mejor y pues ahí estás no 
y entonces haz de cuenta que pues si le gana no le parece y te quiere pegar 
y sinceramente yo no soy dejada y pues no me parece que se quieran sentir 
más que las demás personas, entonces pues me ha pasado muchas veces 
(Alejandra). 

 

El movimiento circular que las mujeres hacen con sus caderas y el roce constante 

de las nalgas con el pene, genera algunas distensiones con  sus parejas de baile, 

pues a pesar de que ellas son radicales al decir “no siento nada”, no sucede lo 

mismo con los hombres; están claramente marcadas las diferencias respecto a la 

posibilidad de sentir placer sexual. Los comportamientos sexualizados en lo 

hombres, contados a través de las experiencias de las mujeres, son considerados 

completamente normales y permitidos, algunas relatan casos de parejas que han 

tenido erecciones precisamente en el momento más álgido del baile. 
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Haz de cuenta que yo mientras lo bailo, una o estoy platicando con mi amiga 
o estoy viendo a otros chicos o estoy distraída en algo más, no me enfoco 
¡ay!, qué bien se siente o ¡ay!, ya se le paró, o sea yo cuando siento que ya 
se le paró yo me quito y mejor me voy a otro lado […] Ah pues, yo pensaba 
que era como si lo estuviera excitando, la verdad, porque sentía cuando se 
les paraba o así, entonces sentía eso y pensaba eso, me quitaba, me decía 
que porque me quitaba si estábamos  bailando, pero siempre que sentía eso 
me quitaba y no me quedaba la verdad, me sentía incómoda estar bailando y 
se siente raro más que nada y no me gustaba (Alejandra). 

Siempre pienso que espero que no se le pare ¡Ay no sé! me quito (Daniela). 

 

La imagen de las mujeres que bailan, se presenta ante los demás no como algo 

que se entrega y mucho menos como algo que se puede poseer, sólo se muestra 

como una suerte de exhibicionismo, algo que hace del cuerpo algo visible 

(Giménez, 2014). Y quizá, ese placer que radica en la mirada y en la necesidad de 

admiración, esté también relacionado con la necesidad de saberse no poseídas o 

tomadas por alguien.  Aunque el perreo sea objeto de múltiples críticas por sus 

líricas sexuales y sus movimientos que aluden al coito, visto este como un acto 

íntimo, privado y que únicamente le corresponde sólo a dos personas, “hombre y 

mujer”; a lo que podríamos enfrentarnos, quizá podría ser a una reapropiación  y 

autorepresentación del género, alejado cada vez más del tradicionalismo social y 

de lo que se nos ha impuesto como norma “y así, pero ahora desde su 

corporalidad amenazante, la mujer se posiciona  nuevamente como eje de la 

representación de lo sexual” (Díaz, 2014: 287). 
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 II.6 Las canciones de reggaetón como discurso  

Además de las prácticas, la sexualidad está conformada también por discursos. 

Michel Foucault habla de estos como una parte que conforma el dispositivo de 

poder regulador de la misma; a través de esos discursos comienza a delimitarse 

quien puede y quien no puede hablar de sexo, quién dice la verdad y quién la 

controla. Existen por un lado los discursos dichos, en los que se engloban los 

campos de saber, las producciones discursivas, los discursos avalados y 

establecidos cuya característica principal es que tiene legitimidad a partir de la 

ciencia (Foucault, 1998).  

Evidentemente los discursos que se generan a partir de las canciones de 

reggaetón, no encajan en ese tipo de discursos con peso científico, más bien las 

canciones representativas del reggaetón y las que más suenan en Durga, están 

relacionadas en la actualidad con la forma de pensar de la gente, con las 

inquietudes de los y las jóvenes, con las nuevas ideas acerca del ejercicio de la 

sexualidad y el sexo, con el lugar que ocupan en la sociedad mujeres y hombres y 

con la acentuación de la asignación de las diferencias sexuales y genéricas entre 

unas y otros.  

María del Carmen De la Peza Casares20, en su libro “Rock Mexicano. Un 

espacio en disputa”, genera una interesante discusión acerca de las letras de 

Molotov, un grupo de rock irreverente que usa en sus canciones un lenguaje 

sexual, violento y de odio hacia las mujeres y lo femenino. De la Peza se 

                                                           
20 Licenciada en Ciencias y técnicas de la información por la Universidad Iberoamericana (1977) Especialidad 

en producción de televisión por la BBC de Londres, Inglaterra (1979),  Doctorado en Filosofía por la 

Universidad de Loughborough, Inglaterra (1998), Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel II. 
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cuestiona ¿Las palabras son capaces de matar? ¿Se pueden comparar los 

discursos de odio contra las mujeres con la violencia física o incluso con el 

asesinato? (De La Peza, 2014). Los cuestionamientos de la autora sin duda 

interpelan también ésta investigación. La gran mayoría de la lírica de las 

canciones de reggaetón es sexual, igual que los videos musicales. En ellos puede 

apreciarse cómo se acentúan las diferencias; el rol de la mujer es satisfacer los 

deseos sexuales del hombre, éste presentado siempre como un ser hegemónico y 

supremo, donde las mujeres quedan “supeditadas y dependientes de la 

construcción que se haga de su deseo y su cuerpo” (De la Peza, 2014: 154). 

Otro ejemplo claro sucedió en Marzo del año 2016, cuando salió a la luz el 

video de la canción “Fuiste Mía” del cantante grupero “Gerardo Ortiz”21. En él se 

aprecia a una mujer siendo infiel a su marido y cuando éste la descubre en su 

casa, decide vengarse haciendo uso de su propia fuerza, encerrándola en la 

cajuela de un carro y prendiéndole fuego. La polémica del tema en los medios de 

comunicación aseguraba que “claramente incitaba a la violencia contra la mujer, 

además de que minimizaba y normalizaba el flagelo social” (Excélsior, 2016). 

Particularmente considero que el hecho de suponer que escuchar una canción o 

ver un video con contenido sexual o violento invita a actuar en la “vida real” de la 

misma manera es demasiado generalizador, porque entonces les quitaríamos a 

los sujetos la autoridad de decidir qué les interpela, qué no y cómo, aunque ese 

proceso de interpelación esté medido por otras circunstancias. La anterior 

                                                           
21 Cantante y compositor del género regional mexicano, especialmente en los subgéneros de norteño-banda, 

corridos y narcocorridos. 
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reflexión surge de pláticas informales con mujeres conocidas que aportaron su 

opinión individual respecto a éste tema. 

Creo que lo que éste hecho en particular esconde, igual que quizá otros 

muchos en diferentes géneros musicales, es que lo que se muestra en ellos 

particularmente en México, es la idea de que hay vidas que importan más que 

otras y las de las mujeres están entre las menos importantes y mucho más si son 

mujeres como las del video, que “engañan a su hombre”, generándose discursos 

como “ella se lo busco o ella tuvo la culpa”. El caso muestra también el enorme 

desabasto de justicia para esclarecer todos los casos parecidos a lo que el video 

muestra; cualquier hombre puede matar, violentar, insultar y no pasa nada, porque 

igual que en el video, eso es lo natural y lo que está normalizado. 

En el caso particular del reggaetón, Maluma22 es un cantante que 

actualmente se ha hecho muy popular dentro de la industria,  incluso su nombre y 

el de algunas de sus canciones aparecieron en el discurso de las entrevistadas. 

Una de sus canciones más sonadas se llama “Miss Independent”, en la que se 

habla de la no necesidad de la presencia masculina para que una mujer sea feliz, 

Hoy van a tomar y van a olvidar aquel hombre que las quiso controlar y no va a 

parar hasta el sol brillar, es que son independientes. 

 El video muestra la historia de cuatro mujeres en el que se exaltan algunas 

características físicas como las nalgas y los senos, bailando con escotes y 

minifaldas en el antro donde disfrutan de su libertad. Viven diferentes facetas y 

                                                           
22 Su nombre real es Juan Luis Londoño Arias, tiene 22 años, es cantante de reggaetón, compositor y 

diseñador de modas colombiano. 
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episodios de burlas, rechazo, violencia física, verbal y sexual provenientes de los 

hombres que forman parte de sus vidas, pero al final deciden despojarse de todo 

lo que les estorba y vivir sin la presencia masculina, Fin de semana no hay duda 

alguna, se ven bonitas, tienen lo suyo y de ningún hombre ellas necesitan. Aunque 

la letra asegura Cambiaron su actitud, lentitud y seducción, manejan los cinco 

sistemas, tienen todo y plata en su cartera y pa los hombres mejor que les teman.  

En la recta final del video, las protagonistas y otras decenas de mujeres, 

bailan alrededor del cantante, volviéndose éste el protagonista. La letra quizá 

puede mostrar un tema que no es tan recurrente en el mundo reggaetonero, la 

independencia femenina, pero al final, el video muestra todas las mujeres 

dependerán en cierta medida de un hombre, tan sólo uno que las haga felices, 

Entendible, las señoritas independientes, no dependen de nada ni de nadie, 

solamente de la música del pequeño gigante (el pequeño gigante es Maluma). 

 Aunque la presencia femenina dentro del reggaetón está presente en menor 

medida, existen algunas cantantes que ocupan un lugar importante y reconocido 

dentro de éste. Ivy Queen23 es una de ellas, siendo quizá la única mujer con un 

reconocimiento equiparable al de los cantantes reggaetoneros con mayor 

trascendencia. Las letras de las canciones de Ivy no difieren en la temática del 

resto dentro de la industria masculinizada, aunque es destacable que algunos de 

los discursos hacen referencia al empoderamiento femenino, Cuántas veces tengo 

que decirte, soy la abusadora […] en la música que canto me tienen que respetar. 

                                                           
23 Su nombre real  es Martha Ivelisse Pesante, nacida el 4 de Marzo de 1972 en Añasco, Puerto Rico, es quizá 

la cantante reggaetonera más reconocida dentro de la industria. 
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Particularmente la letra de ésta canción que lleva por nombre “La 

“abusadora, muestra el interés de hacerse visible dentro de un mundo regido por 

hombres y la necesidad de que los otros le muestren respeto como si por el simple 

hecho de ser mujer no bastara, El mundo se va a enterar, como esta mujer llega 

donde tenga que llegar y lamentaran las veces que me tienen de frente, las veces 

que subestiman a un talento inteligente […] No saben que lo que hizo Dios no 

pueden detener, soy mujer […] Muchos quieren que yo me rebaje y los tengo en la 

mirilla para darles lo que traje […] bofetadas liricales les acabo de dar. 

 En la canción más reciente de la misma cantante llamada “Las que se 

ponen bien la falda”, el discurso denuncia abiertamente la imagen 

hipersexualizada con la que se muestra a las mujeres en los medios de 

comunicación y la industria musical  en general; aunque el mismo nombre de la 

canción y algunas frases de ésta, reiteran ese mismo orden social hegemónico 

que relega a las mujeres al plano sexual y reproductivo, pero también es 

importante rescatar, desde la voz de estos discursos, aspectos como la 

reapropiación y resignificación, Canciones necias con letras que no nos respetan 

[…] nosotras somos mucho más que sexo, un par de pechos, un bonito cuerpo, 

bajo el cabello tenemos cerebro, un corazón pa sentir […] Ya llegaron las que 

mandan, las que se ponen bien la falda, las que te hacemos sentir […]  Abran los 

ojos que son otros tiempos y de nosotras ustedes nacieron […] Mujeres no se 

caigan ¡arriba! Que somos el regalo de éste planeta y quien nos golpea a nosotras 

así peca […] No es lo mismo herir a una  a que marchemos todas juntas. 
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La lista de características acerca del contenido sexual y violento de la 

industria reggaetonera sería infinita, pero como se podrá examinar esto tampoco 

es exclusivo de dicho género y en realidad mi intención al dedicar un apartado a 

los discursos de algunas canciones, no se funda en la necesidad imperiosa de 

mostrar eso que por mucho tiempo ya ha sido bien sabido, sino contar a través de 

un pequeño análisis de algunas de ellas y de la experiencias de las mujeres al 

escucharlas, la forma en la que estas se relacionan con las expresiones, 

definiciones, cambios y permanencias acerca de la sexualidad, de esa reiterada 

necesidad de darse a respetar, pero al mismo tiempo de disfrutar del ambiente sin 

ser consideradas unas putas. Las mujeres entrevistadas aceptan y son 

conscientes del contenido sexual de las actuales canciones de reggaetón, aunque 

aseguran según sus propias palabras, que el reggaetón que habla de sexo no es 

de su agrado. 

Mira, ahorita han salido puras canciones sinceramente vulgares y hablando 
de sexo nada más, pero a mí las que más, más me gustan son las antañas, 
unas hablan de amor, otras de desamor, otras hablan de pues que bailen las 
mujeres y son las que a mí más me gustan las antañas, ahorita es rara la 
canción que me gusta, porque ya la mayoría dicen de a perro y coge y mete 
y saco entonces como que ya no me están gustando (Alejandra). 

Bueno, a mí por lo regular no me gustan ese tipo de canciones, hay unas 
canciones que sí tienen muy bonito ritmo, pero las canciones que empiezan 
con las palabras fuertes no me agradan […] Porque es una falta de respeto y 
no sé, me hace muy cómo se podría decir, muy, bueno, es que cómo te lo 
podría explicar, no me agrada es muy grosero, insulta en particular a las 
chavas, porque habla mucho de las mujeres y así entonces no me gusta, a 
mí me gusta el reggaetón romántico (Montserrat). 

Pues depende de la letra, porque hay algunas que hablan así como que de 
mucho, cómo se dice, de mucho sexo y hay otras que no tanto (Lizbeth). 

Me gusta el ritmo, me gustan las letras, a veces sí dirán cosas obscenas pero 
siento yo que todo está conforme tú lo quieras tomar no, si lo tomas ofensivo 
pues no la escuches, si te da igual lo que llegue a decir la letra escúchalo. Yo 
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lo veo de esa forma […] Yo opino otra vez vuelvo a lo mismo, es como tú lo 
quieras tomar. Si tú vas preparado o preparada para una noche de sexo, te 
prendes, si tú vas con la firme, cómo se dice, con la firme idea de decir voy a 
bailar, la voy a pasar padre y me voy a divertir, no tiene que pasar nada, o 
sea siento yo que es otra vez, hay chicas a las que les gusta nada más ir a 
eso, hay chicas a las que les gusta ir a pasar nada más un buen rato, tanto 
chicas como chicos (Diana). 

 

Aseguran también, como en el último testimonio, que aunque los temas que 

abordan las letras de las canciones son “groseras y/u obscenas”, cada quien es 

libre de elegir la forma en la que el discurso las interpela, de igual forma 

escucharlo no las hace víctimas ni los cantantes son los victimarios. 
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Capítulo III “Si no le haces daño a nadie ¿por qué se meten contigo? Ya le 

agarraron una bubi, ya le metieron mano” 

Es indudable que el tema de la violencia siempre está  presente en nuestras vidas,  

pues tristemente casi todas las mujeres hemos vivido por lo menos alguna 

experiencia violenta. Recuerdo cuando cursaba la preparatoria y caminando hacia 

la escuela,  de una esquina salió un hombre del que no recuerdo con claridad sus 

rasgos físicos, sólo que vestía una camisa color naranja; corrió tan rápido hacia mí 

que no me dio tiempo de nada, quizá fue el miedo el que me paralizó. Me tocó una 

nalga y yo lo único que hice fue gritar y echarme a correr, nunca se me ocurrió 

enfrentarlo, tenía tanto temor de pensar que podía regresar y hacerme otras 

cosas. Nadie me ayudó.  

Y aunque el tema de la violencia que se abordará en este capítulo tiene 

otros tintes, finalmente no deja de ser violencia y específicamente violencia contra 

las mujeres, aunque es importante decir que si tiene características muy 

específicas por el lugar y ambiente donde se desarrolla, por quienes son los que la 

ejercen, por la forma en la que las mujeres reaccionan ante ella y por la forma en 

la que estas mismas la perciben y asimilan. Los términos para referirse a la 

violencia que las mujeres entrevistadas utilizaron  jamás fueron explícitos, es decir 

las mujeres que relataron dichas prácticas nunca las asumieron como violentas ni 

utilizaron dicho término, pero todas narraron por lo menos una o dos experiencias 

en las que se sintieron violentadas por parte de las parejas con las que en algún 

momento bailaron o “sintieron que se pasaron de lanza”, como algunas hicieron 

referencia.  
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De esta forma, el objetivo de éste capítulo es describir y analizar las 

prácticas de violencia que se llevan a cabo en el baile del perreo. Pero además de 

la naturalización de esos actos violentos en los que se incluye el acoso, 

tocamientos e insultos, el ámbito del perreo y el reggaetón también se caracteriza 

por distintas prácticas de discriminación que sus seguidores hombres y mujeres 

viven. Las entrevistadas tampoco conceptualizan ese actos como discriminatorios, 

incluso llegaron a percibirlos y describirlos como un juego y bromas pesadas sin 

mayor importancia, pues dicha discriminación proviene de sectores ajenos al 

ambiente reggaetonero, por ejemplo compañeros y amigos de escuela e incluso 

familiares. 

 

III.1 Es un juego sin importancia. La naturalización de la violencia 

En la actualidad es común enterarnos de diversos y distintos actos violentos 

mediante la televisión y los medios impresos, pero también a través  del internet y 

las redes sociales: asesinatos, robos, secuestros y feminicidios se encuentran 

entre las principales noticias.  Sin embargo, el mayor problema es que esos actos 

se naturalizan porque lamentablemente vivimos con ellos a diario y aquello que 

vivimos y vemos a diario finalmente terminamos asimilándolo como lo normal en 

nuestras vidas cotidianas y en nuestras relaciones interpersonales. Por eso es que 

hasta ahora permanece la perdurable imagen de la mujer representada como 

dominada, sumisa y objeto sexual, en los que ahora la industria de la música juega 

un papel muy importante. Aunque vale la pena decir que esta imagen que intenta 



100 

 

representar  de esta manera a las mujeres no es exclusiva del reggaeton 

(Martínez, 2014), pero si es más criticada y señalada. 

 En los antros donde se baila perreo, las prácticas de la violencia son muy 

recurrentes, aunque no contadas, mencionadas y asimiladas como tales por las 

mujeres entrevistadas. Como menciona Alfredo Nateras, me interesan como 

unidad de análisis, “lo que sobrepasa la materialidad y lo objetivo de las acciones 

sociales y las manifestaciones culturales, me interesan sus representaciones, lo 

que corresponde a la subjetividad y sus imaginarios (Nateras, 2014: 362).   

Todas las mujeres a excepción de Montserrat, contaron experiencias 

personales acerca de cómo sus parejas de baile las violentaron mediante por 

ejemplo, tocamientos no consentidos y la forma en la que ellas reaccionaron 

cuando sucedieron esos eventos. Sin embargo, una de las situaciones que como 

investigadora me cuestioné a lo largo del trabajo de campo, es que las chicas 

entrevistadas recordaron esas experiencias (desde mi percepción) no con enojo, 

indignación, tristeza o asombro, como usualmente yo consideraba que se 

avistaban esas situaciones al vivirlas, contarlas y recordarlas; sino que percibí en 

cada una de sus palabras cuando se referían a esos hechos como algo 

naturalizado en el ambiente donde acuden a bailar; además de que en algunos 

momentos sus relatos parecían invisibilizar, ocultar, evadir e incluso justificar el 

real problema de violencia que parece ser, se vive frecuentemente en esos 

lugares.  



101 

 

parece ser que el tema carece de importancia, pues después de mi 

búsqueda hemerográfica, no encontré algún artículo o escrito que enfocara su 

interés en el tema, precisamente porque considero que el tema del reggaetón y el 

perreo es más polémico si únicamente se habla de contenido sexual y de la 

violencia simbólica representada en las letras de las canciones y en los videos 

musicales. Lo anterior me lleva a cuestionarme ¿Qué  condiciones llevan a las 

mujeres naturalizar y en algunos casos justificar los actos violentos que viven? 

Una de las paradojas de la posmodernidad en la sociedad de la violencia en la que 

vivimos, es el establecimiento de un nuevo canon acerca de cómo se aprecia la 

violencia; la misma de la que se habla en los medios de comunicación y que ya  a 

nadie impresiona, convirtiéndose así en el contenido principal  de las industrias 

culturales, trivializándola y convirtiéndola en espectáculo (Hernández y Finol, 

2011).  

Las chicas aseguran que el contenido de algunas letras les incomoda y 

aunque afirman que su gusto musical radica también en otros subgéneros del 

reggaetón, en la pista cuando bailan eso parece ser irrelevante. 

Ajá sí, sí canta así, pero igual no lo hace tan directo como te digo que en 
ésta canción sí, pero igual no me gusta ponerla mucho porque igual si está 
un poco fuertesona. La escucho pero ya en bajito y yo sola porque igual si la 
pongo fuerte, igual es como una falta de respeto a las personas que están a 
mi alrededor no (Maribel). 

Más que nada por el ritmo. A mí me gusta mucho bailar lo que sea, bueno 
menos danza regional, pero me gusta bailar y el ritmo que tiene, me hace 
moverme. No es tanto la letra, porque la verdad sí son muy groseros y uno 
como mujer no se escucha bien diciendo esas cosas, más que nada fue por 
el ritmo que me hace moverme (Daniela). 
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La gran mayoría asegura que lo que les gusta es el ritmo, porque eso es lo que las 

hace moverse y en cierto sentido, olvidarse un poco de la letra y disfrutar del baile 

y el ambiente de las fiestas y antros.  

Bueno, a mí por lo regular no me gustan ese tipo de canciones, hay unas 
canciones que sí tienen muy bonito ritmo, pero las canciones que empiezan 
con las palabras fuertes no me agradan (Montserrat). 

 

Montserrat, quien fue la única que afirmó nunca haber vivida ninguna 

experiencia violenta, asegura también que el reggaetón que contiene “palabras 

fuertes” no le agrada. Quizá una de las principales razones de la justificación de la 

violencia ejercida en contra de las chicas entrevistadas, es que los tocamientos, el 

acercamiento no consentido e incluso el lenguaje grosero con el que los hombres 

se dirigen hacia ellas, se aprecia como una especie de juego que también forma 

parte del ritual de interacción del baile.  Las letras de las canciones como discurso 

también producen sujetos y como ya se analizó anteriormente, la forma en la que 

estas se refieren a las mujeres parece en realidad carecer de valor e importancia; 

se les llama gatas, perras y en general se animaliza el comportamiento femenino, 

pero a las chicas eso parece no incomodarles o por lo menos algunas aseguran 

que cuando bailan, no son conscientes de lo que la letra está diciendo y ese 

mismo contexto se vuelve a presentar en escena cuando bailan.  
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III.2 Una cosa es bailar y otra que te estén manoseando. El baile tiene 

límites físicos difusos 

La principal característica  de la violencia que como investigadora encontré en el 

discurso de las mujeres, fue el tocamiento no consentido por parte de las parejas 

con las que bailaron. 

De ellos sí te puedo decir que unos pues sí son pasaditos de lanza, porque 
pues o sea, una les baila en buena onda y una o te quieren agarrar la nalga o 
la pierna y bueno para unas mujeres como para mí, era incómodo eso 
porque una cosa es bailar y otra pues que te estén manoseando (Alejandra). 

 

El ambiente del baile, en el que además de la música entran en juego otros 

factores como la vestimenta y el encierro del lugar, generan confusiones, 

pensamientos e ideas erróneas por parte de los hombres con quienes se baila. 

Pareciera ser que ellos no tienen muy claro que bailar y el acercamiento físico que 

permite el roce del cuerpo con el otro a través del “faje o tocamiento”  son sucesos 

ubicados en polos completamente opuestos, pues uno no siempre tiene que llevar 

a otro y el otro no siempre sucede debido al primero. El baile, aunque con 

connotaciones sexuales no sólo por el nombre, sino por las posiciones sugerentes 

ya analizadas anteriormente, tiene límites o barreras y aunque las entrevistadas 

aceptan que su existencia es en ocasiones difusa o por lo menos no lo 

suficientemente clara, existen y es necesario que la pareja con la que bailan las 

respete, recalcando que ese respeto es necesario por el hecho de ser mujeres, 

naturalizando ellas mismas su condición física sexual y de género. 

Yo siempre digo que el hombre llega hasta donde la mujer quiere, entonces 
si uno le está dando la pauta de llegar a ese contacto, que nada más se 
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quede hasta donde la chava quiere porque hay muchos que se pasan, que 
en lo que están bailando ya le agarraron una bubi, ya le metieron mano, ya 
esto, ya lo otro, entonces, ante todo somos mujeres y ante todo necesitamos 
respeto, aunque el baile no lo exprese si tenemos como que una barrera que 
nada más nosotras podemos quitar o poner (Daniela). 

 

“Las pasadas de lanza”  por parte de las parejas hombres, están siempre dirigidas 

en tocamientos no consentidos que suceden en el momento más álgido cuando se 

está bailando perreo. Las experiencias relatadas por las mujeres, señalan que las 

principales zonas que sus parejas han insistido en tocar son las nalgas y los 

senos. Señalan que el hecho de haber bailado con conocidos fue lo que ocasionó 

un “exceso de confianza” que terminó en un tocamiento no consentido, aunque la 

misma experiencia relatada por otras entrevistadas, señala que el baile con 

desconocidos también ocasiona éste tipo de comportamientos. 

Sí, una vez un chico igual me agarró la nalga y me molestó No, no lo 
conocía, fue un conocido pero nunca había convivido con él, nada más lo 
conocía de vista (Alejandra). 

No, sí lo conocía pero por lo mismo se quiso pasar. Me quiso agarrar un 
seno, pero es que tenía su mano aquí [señala la cintura], la va subiendo, 
siento aquí [señala el seno] (Daniela). 

Llega un chico y me empieza abrazar por el estómago, se me empieza a 
repegar No lo conocía. Inmediatamente me di la vuelta, le dije sabes qué no, 
oye pero estamos en ambiente… Si tú has conocido chicas que por ser 
reggaetoneras o equis cosa, ellas creen que pueden hacerse de su vida un 
papalote y que fulanos las estén agarrando es su problema. A mí me 
respetas y yo me doy a respetar (Diana). 

 



105 

 

En una entrevista24, Daddy Yankee, artista importante dentro de la industria 

reggaetonera, afirmó: 

Las mujeres de la nueva generación tienen una mentalidad muy diferente a 

la de nuestras madres y abuelas que son más conservadoras […] la jerga 

que nosotros utilizamos muchas veces no quiere decir lo que es el verdadero 

significado de la palabra. Por ejemplo, cuando decimos azótala, no te vas a 

creer que le estás pegando a una mujer, la cuestión se traslada a la pista de 

baile y a unas palmadas sexys (A fondo don Daddy Yankee, entrevista 

realizada por Edward Orlando Rojas) 

Y en realidad, cuando los hombres intentan sobrepasarse con su o sus parejas de 

baile, ciertamente podría decirse que eso que simbólicamente se plantea en las 

canciones sucede en la vida real, incluso más allá de esas palmadas sexys a las 

que el mayor representante del reggaetón se refiere. En general el 

comportamiento violento por supuesto que a las chicas les molesta y de alguna 

manera relatan, se sintieron incómodas cuando sucedieron dichos 

acontecimientos y aunque algunas señalan haber reaccionado para defenderse a 

través de golpes, jalones e insultos, el hecho en sí parece no ser importante, pues 

el ambiente de los antros y fiestas es para disfrutarse y no para enojarse o 

molestarse si alguien bajo los influjos de la droga y/o el alcohol intenta 

sobrepasarse. Y es que los movimientos del cuerpo, a través del baile, son fluidos 

y efímeros, no existe alguna regla específica que dicte que las parejas o personas 

                                                           
24 La entrevista puede consultarse en http://revistatarantula.com/daddy-yankee-y-la-reivindicacion-del-

reggaeton-por-nacho-cabana/ 
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que bailan, experimenten las mismas sensaciones durante el contacto y roce de 

los cuerpos (Ulloa, 2006). Por eso es que los hombres asumen que bailando, 

tienen derecho o está permitido tocar más allá de la posición en la que se baila, 

posición que representa en las siguientes imágenes. 

i 

imagen tomada de https://blogociologico.blogspot.mx/2013/09/perreo-el-baile-del-perrito.html  

24/08/2016 
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imagen tomada de http://diarionoticiasweb.com/2016/03/jaque-mate-a-dos-eventos-de-perreos-

en-iztapalapa/ 20/07/2016  

Después de esos incidentes, las chicas no se retiraron del lugar y tampoco 

mencionan haber llegado a otras instancias y es importante recalcar que las 

entrevistadas nunca asumieron ni contaron directamente la experiencia de sentirse 

violentadas. De hecho, el tema de la violencia salió a la luz debido a que fue 

necesario preguntarles como parte del guion de la entrevista. Algunas al principio 

insistían en no recordar ninguna experiencia de ese tipo y algunas otras incluso, 

reían y bromeaban respecto al tema. A veces el baile del perreo, por el contexto 

sexualizado en el que se desarrolla, puede generar ambigüedades en cuanto a la 

expresión corporal, pues en ciertos momentos existen roces no intencionados, 

gestos o movimientos que expresan, subrayan o matizan sentimientos y 

emociones que no siempre se desea poner en escena (Maldonado, 2013). 

 

III.3 Le di un putazo y hasta le menté la madre 

Las mujeres entrevistadas además de relatar las anécdotas de violencia vividas en 

los bailes, también cuentan la forma en la que ellas dicen, reaccionaron frente a 

esas situaciones. Algunas sienten que el respaldo de los amigos con quienes se 

acude a bailar es muy importante porque en ocasiones han sido ellos los que las 

han defendido; recuérdese la relevancia de acudir a fiestas y antros en grupos. 

Aparte de que yo le di un putazo mis amigos le pegaron. Me dijo que pues 
entonces para qué le bailaba, entonces fue lo que o sea a mis amigos les 
molestó y le dijeron un buen de cosas mis amigos y le dijeron que pues 
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bueno que yo había querido bailar con él porque él me invitó a bailar y yo 
acepté, pero en vez de que osea estuviera normal, se pasa de verga 
(Alejandra). 

 

Defenderse de las agresiones dicen las chicas, es una reacción instantánea, dejan 

de bailar en ese momento para dejar las cosas claras y aunque no saben cuál 

será la reacción del agresor, relatan la justificación de sus reacciones. 

Fue instantáneo, pero le pegué aquí [señala el labio inferior], se mordió y 
esta parte del labio la tenía abierta y ya todos se sorprendieron porque nos 
vieron bailando normal y yo de la nada le metí un madrazo, entonces se 
sacaron de onda y ya de ahí ya empezaron  a correr el rumor de que si se 
pasaban conmigo yo les pegaba. Porque los estereotipos: las mujeres no 
pegan, no son rudas, no yo sí. Pues nada más se quedó así y le dije que no 
se pasara y hasta le menté la madre. No pues nada más se quedó callado y 
se tapó así y ya nada más me dijo perdón y se fue a limpiar (Daniela).  

 

Las contestaciones y/o reacciones de las mujeres que se defienden, nunca o por 

lo menos no en los testimonios aquí descritos, han sido también contestadas por 

parte de los agresores. Afortunadamente ahí es donde acudir acompañada de 

amigos que te defiendan adquiere mucho valor.  Tampoco puede afirmarse con 

totalidad que frente a esas situaciones donde las mujeres son violentadas, se está 

resistiendo al poder y tampoco podría hablarse de empoderamiento, “es una 

respuesta generizada que confronta a los sujetos de género en una relación 

desigual” (Maldonado 2013: 65). 

Por último, las entrevistadas señalan que el baile y los toqueteos a veces  

no se perciben como violentos  

Mira, se siente diferente sí, porque, porque sabes que a tu novio cuando 
quieras le puedes dejar de bailar y él no te va a decir ¡ay! porque o no, sabes 



109 

 

que a tu novio, osea le tienes más confianza la persona con la que estás a 
con las otras personas que sólo son tus amigos o conocidos y no sabes 
cuáles son sus pensamientos hacia ti y entonces como que no siente igual, 
es más confianza con tu novio, que con otra persona (Alejandra). 

Lo anterior ocurre porque estos episodios se viven, describen y explican de forma 

distinta si la pareja con la que se baila es su novio o si se comparte con él algún 

sentimiento o emoción y bajo ese contexto, la violencia en casos como este se 

puede asumir como algo permisivo. 

 

III.4 Violencia fuera del ambiente reggaetonero 

Las mujeres son víctimas de varios tipos de violencia en un ámbito determinado, y 

la mayoría de ellas viven violencia en diversos ámbitos de manera simultánea 

(Lagarde 2007). Además de retomar a lo largo de las entrevistas algunas de las 

anécdotas violentas señaladas con anterioridad, particularmente un caso en 

específico adquirió otros tintes. Sin estar planeado o escrito en la guía de la 

entrevista, Daniela me contó la forma en la que vivió una experiencia de abuso 

sexual cuando tenía entre 9 y 11 años por el novio de su hermana mayor. 

Personalmente me sorprendió la forma en la que relató aquella experiencia, pues 

igual que la de la violencia que vivió cuando bailó perreo, el relato se tornó vacío y 

parecía ser algo que, según sus propias palabras, había marcado su sexualidad y 

la forma en la que se relacionaba con los hombres que formaban parte de su vida; 

por ejemplo sus novios y en algunos momentos su padre.  

Anduve con un chavo, tengo un trauma, me violaron a los once años, 
entonces tengo un traumita y me gusta mucho andar con chavos de 
veintitantos años porque el que me violó tenia veintitantos años […] Ajá, 
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porque es que no es un tema que puedas hablar con tus papas, no porque 
mi papás es muy serio, es Licenciado en Periodismo y Redacción y muy 
serio, muy educado, casi no se ríe, no se nunca nos dice ni hija ni nada, 
nada más te dice mi chava y eso es de cariño y mi mamá si es muy abierta, 
no es de esas mamás que se asustan de todo (Daniela). 

 

Para Daniela, la experiencia de la violación fue algo bueno, que no le afectó en 

nada  y a lo que trata de encontrarle cosas buenas.  

Más bien no me pegó en absolutamente nada que me violaran, es más trato 
de encontrarle el lado bueno a todo me hizo bien porque la verdad ya no me 
acuerdo cómo me rompieron el himen, no me acuerdo lo que siguió fue el 
puro placer sexual, ya no me dolió nada, por el dolor físico digo el emocional 
ya se me olvidó el físico […] Sí Yo pensé que era lo más conveniente y a mí 
no me molesta en nada decirlo porque le digo que de toda experiencia trato 
de sacar algo bueno y se escuchará vulgar pero les digo ya lo que quedó fue 
coger bien rico les digo ni me acuerdo de nada (Daniela). 

 

Asegura que haber sido violada le enseñó “todo lo que sabe sexualmente”, es más 

“desinhibida”, lo que, según su discurso también se refleja al momento de bailar y 

conseguir pareja. En este caso, considero que el análisis de la violencia ejercida 

contra Daniela, debió haber tenido otro tipo de análisis y contenido, pero debido al 

eje central de este capítulo, no fue posible darle el peso que requería, aunque sí 

consideré necesario mencionarlo. 
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III.5 Abordando el tema de la discriminación. No somos delincuentes. 

Los reggaetoneros ante los ojos de los otros 

En la visita a la fiesta clandestina descrita en el primer capítulo, no fue posible la 

reunión del combo dentro del metro, ya que algunos policías vigilaban 

constantemente al grupo e impidieron el paso a los vagones, lo que originó que 

utilizáramos otro tipo de transporte. Pero además mientras esperábamos la combi 

que nos trasladaría, fuimos, incluidos mi acompañante y yo mientras estábamos 

con el combo, objeto de miradas por parte de los transeúntes que pasaban por el 

lugar. 

Según diversos reportajes en periódicos, cuando las reuniones de los 

combos suceden dentro del metro, se despliegan diferentes medidas precautorias, 

como dejarles utilizar vagones exclusivos para ellos o la vigilancia con seguridad 

policíaca en puntos estratégicos. Si bien es cierto que efectivamente estos grupos 

han cometido actos vandálicos, la persecución y estigmas frente a lo que son se 

vuelven, desde mi punto de vista, medidas que rayan en lo discriminatorio 

Según el CONAPRED25, la discriminación es una práctica cotidiana que 

consiste en el trato desfavorable o de desprecio a determinada persona o grupo, 

por características físicas, forma de vida, origen étnico, sexo, edad, discapacidad, 

condición social y/o económica, condición de salud, embarazo, religión, 

preferencia sexual, etc. Los efectos negativos de la discriminación en la vida de 

                                                           
25 El sitio web puede consultarse en 

http://www.conapred.org.mx/index.php?contenido=pagina&id=84&id_opcion=142&op=142 
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las personas tienen que ver con la pérdida de derechos y la desigualdad para 

acceder a ellos (CONAPRED, 2016).  

Dentro del ambiente del reggaetón y el perreo, las prácticas discriminatorias 

no de despliegan sólo hacia las mujeres, que finalmente son la unidad de análisis 

de toda ésta investigación. Los hombres jóvenes son también víctimas de 

discriminación, que se compone no sólo por el gusto musical y el baile, sino por la 

vestimenta, la clase social, el lugar de procedencia y hasta las creencias 

religiosas. Si asumimos que el reggaetón es una moda, entonces puede decirse 

que manifiesta el contexto histórico de una generación de jóvenes en México, al 

que se le suman otras prácticas culturales propias de ese colectivo juvenil 

(Martínez, 2014). Dicho tema es importante, pues surge  

Dadas las situaciones de acoso y violencia ejercida tanto real como 

simbólicamente […] y toda la estela de estigmas e intolerancia […] de 

agrupamientos infanto-juveniles que últimamente han sido muy visibles en el 

espacio público […] y en los relatos mediáticos tanto impresos […] como 

electrónicos. (Nateras, 2014: 363). 
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Imagen tomada de http://www.chilango.com/ciudad/nota/2012/07/19/nuestro-analisis-sobre-el-reggaeton 

10/10/2016 

 

 

Imagen tomada de http://www.agu.cdmx.gob.mx/sintesis/index.php/detienen-a-jovenes-por-lanzar-

petardos-en-la-estacion-chabacano-del-metro/ 16/12/2016 
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 Pero el real problema es que a los reggaetoneros se les asocia con drogas 

y también con la delincuencia, como ya se ha señalado en capítulos anteriores; la 

mona y los disturbios sobre todo en el metro de la Ciudad de México en la época 

de más auge de estos grupos, entre los años 2012 y el 2014, ha generado que se 

les tache de delincuentes. En una entrevista publicada por el periódico El 

Universal con fecha del 21 de julio de año 201226, un combo reggaetonero llamado 

“Estilo y Clase”  el cual existe actualmente aseguró: 

No somos delincuentes, sólo queremos convivir, cotorrear […] no somos 
santos, tampoco delincuentes […] No todos los que se monean son 
reggaetoneros. Puedes ver chicos de dinero que lo hacen y a ellos no los 
persiguen […] Sí hay quien se droga, por eso se los llevan detenidos a los 
separos, no somos santos, también tenemos gente que se droga, pero los 
tratamos de ayudar (El Universal, en línea: 2012). 

 

Mencionan también a lo largo de la plática, cómo el resto de la sociedad los ha 

encasillado y catalogado como delincuentes, “han sido víctimas de ofensas y 

miradas de señoras que agarran sus bolsas con fuerza cada que pasan a su lado.  

A veces los policías les dicen por dónde salir, pero otras veces los uniformados no 

medían, van directo al macanazo” (El Universal, en línea: 2012). 

Lo que se ha denominado culturas juveniles, es un término en el que se 

cataloga y encasilla no sólo a los reggaetoneros, sino también a otros colectivos e 

identidades que igual que estos, han sido objeto de descalificaciones que se 

expresan en diferentes formas y representaciones (Nateras, 2014) por parte del 

resto de la sociedad cuyo comportamiento consideran sale de normal o de lo 

socialmente permitido. Ese rechazo “demuestra cierta dosis de intolerancia cultural 
                                                           
26La entrevista puede consultarse en http://archivo.eluniversal.com.mx/notas/860222.html 
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en relación a no aceptar a no reconocer la diferencia identitaria de los otros” 

(Nateras, 2014: 369). 

Lo que ocurre realmente es que aunque las manifestaciones juveniles, 

como los reggaetoneros, busquen romper con el orden social establecido, la 

aceptación de la sociedad en mayor o menor grado, estará determinada por la 

clase social o por el grupo étnico al que pertenecen, aunado al conjunto de 

prejuicios y estigmas dirigidos a ciertos actores sociales como los jóvenes que se 

agrupan en bandas o pandillas (Nateras, 2007). 

 

III.5.1 Acostumbro a buscarme personas como yo 

Una de las características principales de los grupos de reggaetoneros que se 

reúnen para bailar en fiestas o antros es la unidad grupal, pero además esos 

grupos se caracterizan por la asistencia de mujeres y hombres con los mismos 

gustos musicales, con códigos de vestimenta parecidos, creencias e incluso el 

lugar de residencia. En mi asistencia a la fiesta clandestina descrita en el primer 

capítulo, tuve prácticamente que adivinar quienes eran los chicos del combo pues 

no los conocía y el líder con quien había quedado de verme llegó tarde; aunque no 

fue complicado pues todos o casi todos vestían de la misma manera.  

Iniciar la plática e intentar encajar en el grupo también resultó difícil, pues 

no sólo mi vestimenta, sino la forma de expresarme era diferente a la de ellos y 

ellas, utilizaban frases y palabras que parecían del dominio de todos y conocían 

cuál era el ambiente que se generaría dentro de la fiesta, además también de 
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conocer a los líderes de los otros combos reggaetoneros que asistirían con sus 

propios grupos. Cualquiera puede entrar y pertenecer a los combos, eso es lo que 

constantemente se publica en Facebook, pero la realidad es que quien conforma 

ese tipo de grupos coincide en cosas que van más allá de los gustos musicales.  

Lo anterior orilla a hombres y mujeres a relacionarse en sus círculos 

sociales sólo con personas que gusten de lo mismo que ellos, porque aceptan que 

se sentirían raros conviviendo con los otros. 

No, es que haz de cuenta que yo acostumbro a buscarme personas que son 
como yo […] No, mira haz de cuenta que yo no soy nada más de un combo, 
ahí por donde yo vivo igual yo tengo a mi combo y o sea, igual son puros 
chavos que les gusta el reggaetón, banda, salsa todo eso no, entonces pues 
por eso no me ha tocado que alguien me critique, porque se puede decir que 
vivo en lugares que eso del reggaetón es lo que está ahorita […] Si estuviera 
en una fiesta , no sé de fresitas o algo así, pues yo creo que sentiría 
vergüenza (Alejandra). 

No, no, al contrario, qué te gusta, el reggaetón, no pues a mí también y 
empezamos con la música el baile y todo eso. De hecho bueno ahorita, los 
que van conmigo en la prepa, sí escuchan reggaetón pero no les agrada 
mucho, en la secundaria sí, la mayoría de mis amigos de mi salón le gustaba 
bailar perreo, reggaetón, les gustaba escucharlo y todo, pero entonces 
ahorita aquí no, en la secundaria sí (Montserrat). 

 

Igual que la naturalización de la violencia, los actos discriminatorios se convierten 

en una especie de juego al que se le resta la importancia que debería tener. 

Burlarse del aspecto físico, de los gustos personales, etc, se convierte en una 

lucha diaria a la que la gran mayoría de los seres humanos nos enfrentamos, pero 

cuando se trata de la afiliación a un grupo o pandilla, como lo llama Alfredo 

Nateras, la lucha incluso se torna violenta.  
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Mis compañeros sí, siempre, bueno, porque me gusta el reggaetón o porque 
perreo, siempre me dicen ay, pinche chaca o pinche tepiteña o no hazte para 
allá. Pues  al respecto yo lo tomo de juego, porque pues me da igual lo que 
ellos piensen (Lizbeth). 

Sí, de hecho en mi escuela, bueno en mi salón mis amigos, tengo dos que no 
les gusta el reggaetón, para nada, lo odian y a veces siento que lo hago de 
adrede, pongo música de reggaetón y osea soy muy relajada, sí y les ando 
cantando y yo ah miren esta nueva canción de Maluma o así no, dicen ay 
esa es obra del demonio, […] Sí bueno yo creo que están en un error las 
personas porque siente que sólo porque nos gusta el reggaetón ya vamos a 
fracasar o porque dicen ah gente sin cerebro, sí es lo que piensan, pero o 
sea yo divido, a mí me gusta el reggaetón, me gustan las fiestas, tomar pues 
no me gusta verdad, pero si este de vez en cuando, bueno no de vez en 
cuando sino que hay veces que si pero igual trato de tener mucho cuidado 
no, igual si voy a fiestas sola pues no tomo, en ese aspecto soy muy 
cuidadosa, pero pues se me hace que están en un error porque pues no es 
así, a lo mejor algunos chavos sí les gusta el reggaetón y a lo mejor pero ya 
independientemente de eso pues ya ellos a lo mejor viven otra situación y 
por eso no estudian o ya es porque igual ellos no quieren (Maribel). 

 

El estigma que se ha generado en torno al reggaetón y al perreo, también ha 

propiciado ciertas estrategias de supervivencia que las mujeres entrevistadas 

relatan en su discurso, como negar sus gustos personales y musicales para no 

entrar en conflicto con otras personas. 

Sí, aunque a veces no me gusta decirlo, Cuando me llegan a preguntar oye 
este, qué tipo de música te gusta, qué género, de todo porque dices 
reggaetonera o reggaetonero y la gente se te queda viendo así como que, 
qué onda contigo, prácticamente como que te van haciendo a un lado y te 
tachan de ¿se puede decir? De prostituta, de marihuano, drogadicto, ratero 
(Diana). 

 

También rescato la necesidad que las mismas entrevistadas destacan  de 

respetar los gustos personales y acabar con los estigmas y prejuicios que la 

misma sociedad le ha impuesto a los y las  jóvenes reggaetoneros. 
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Que no nos juzguen, ni nos critiquen ni nos hagan sentir mal, por favor eso 
es todo, es que es enserio, que se pongan a analizar la canción por ejemplo 
no vamos lejos, esa canción que muy sonada, muy popular y todo mundo la 
cantaba de la dichosa canción de hombre libre. ¿De qué habla esa canción? 
¿O sea la han escuchado? Habla de un tipo que jugó con los sentimientos de 
una mujer que la usó y después la desechó como cualquier bola de papel, la 
tiró entonces yo siento también que esa es una canción que tiene algo malo, 
tiene un mensaje malo porque entonces que le levanta el ego al hombre 
decir anda con una, anda con otra, úsalas y deséchalas. Entonces te digo, 
son muchas cosas que en realidad siento yo que todos criticamos todo y no 
nos ponemos a ver nosotros, nuestro propios gustos y lo que de verdad 
estamos escuchando. Entonces siento que yo que tampoco tiene haber 
guerritas entre emos y fresas porque a final de cuentas si es emo o no emo 
es cosa que a ti te viene valiendo, respeta no, igual si es reggaetonero y al 
otro le gusta la banda, respeta no, o sea no te estoy obligando a que lo 
escuches ni tú me estás pidiendo a mí escucharlo, respeta, tú por tu lado yo 
por el mío, simplemente eso es lo que a mí me gustaría de la gente, que 
respetara tus gustos, o sea si no le haces daño a nadie porque se meten 
contigo, nada más eso (Diana). 

 

Personalmente considero que ser reggaetonero, que te guste el perreo o afiliarte a 

cualquier adscripción identitaria siendo joven, supone ciertas barreras impuestas 

por la misma sociedad a la que le asusta lo novedoso o lo que sale del parámetro 

considerado normal. Pero de igual forma, analizando más a fondo el tema y 

conociendo las experiencias de las jóvenes, junto con la revisión hemerográfica y 

la importancia del internet y las redes sociales en este tema, podría asegurar 

como investigadora, que éste tipo de agrupaciones e incluso los gustos musicales 

no duran para siempre, igual que los antros como espacios heterotópicos, tienen 

un principio y un final, así que no es casualidad encontrar rangos de edades 

determinados. 
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Conclusiones 

 

Resulta complejo ponerle punto final a un tema que está en constante cambio. El 

tema del reggaetón y el perreo como asuntos concernientes a lo juvenil, producen 

diariamente a través de la industria musical, problemáticas nuevas que el 

feminismo y las ciencias sociales deben abordar. En este apartado me propongo 

analizar los retos personales a los que me enfrenté con el tema planteado en esta 

investigación, qué nuevos caminos se abrieron realizando ésta tesis y sI logré 

responder a las preguntas e hipótesis aquí trazadas. 

 Frente a la pregunta que dio pauta a esta investigación ¿De qué forma, el 

conjunto de prácticas corporales que constituyen al baile del perreo, participan en 

la producción de sujetos de género, particularmente de mujeres jóvenes? Puedo 

decir que aunque los temas del reggaetón y el perreo ya se hayan intentado 

abordar con anterioridad, estos siguen siendo temas relativamente nuevos y poco 

trabajados, que con ese velo de “novedad”, evocan en sus prácticas y discursos 

una aparente libertad, sobre todo sexual que marca a generaciones de jóvenes. 

Sin embargo, vale la pena mencionar que tomar como punto de referencia el 

concepto heterotopía, permitió generar un análisis completo acerca de cómo se 

van conformando y produciendo las mujeres jóvenes como sujetos de género, sin 

diferencias o dicotomías y analizándolas como sujetos complejos y al mismo 

tiempo contradictorios. Esa contradicción considerada no como puntos de 

encuentro distintos, sino como la conjugación de un todo que permite encontrar 

justo esa complejidad en la que todos los sujetos estamos inmersos. 
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Si bien es cierto que a lo largo de la investigación se analizaron e 

interpretaron comportamientos y percepciones acerca del ejercicio de la 

sexualidad, un hallazgo fue que se siguen conjugando al mismo tiempo las 

mismas expresiones, definiciones y permanencias a veces moralistas respecto a 

“cómo deben o deberían comportarse las mujeres o las verdaderas mujeres”. Por 

eso es posible encontrar aspectos convencionales de la feminidad y/o la 

sexualidad, pero también la heterotopía permite encontrar la forma en la que las 

mujeres se (re) apropian de los discursos, cómo deciden vivir su feminidad,  la 

forma en la que las interpelan los discursos de género y sexualidad normativa, sin 

que por supuesto eso cambie total o completamente el lugar que las mujeres 

ocupan en el mundo, la sociedad y en el mismo mundo del reggaetón y el perreo. 

Retomo la importancia de haber incluido en esta investigación el discurso 

únicamente de mujeres. La idea era reconocer sólo sus voces, pues ya de por si el 

reggaetón y el perreo son prácticas y dicursos masculinizantes y heteronormativos 

Mi investigación pertenece a una línea de investigación de corte feminista, así que 

pesó más la experiencia única y exclusiva de las mujeres. Sin embargo, después 

del camino recorrido y de la lectura obligada general de todo el texto, asumo que 

quizá hubiera sido igual de revelador e interesante tomar en cuenta también el 

discurso de los hombres. 

Hubiese querido que concepciones moralistas no permearan el trabajo ni mi 

lugar como investigadora y lo intenté escribiendo con mesura cada uno de los 

párrafos, capítulos y apartados de esta investigación. Pero sin duda, seguramente 

los lectores encontrarán algún cabo suelto de algún indicio de “moralidad”.  Aclaro 
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que mi intención nunca fue esa y aunque no es justificación, como investigadora, 

como estudiante y como mujer, me enfrenté a situaciones complejas, llenas de 

violencia, a un municipio (Ecatepec) al que nunca había acudido, un antro del que 

se hablaban infinidad de cosas; como matanzas o que usualmente las tocadas o 

bailes terminaban en pelea, a un mundo que aunque ya conocía a través de 

lecturas e internet, no me había enfrentado. Pero además, enfatizo la idea y 

remarco la necesidad de dejar de enmarcar y encasillar a las mujeres como 

objetos sexuales, sino más bien abrir la posibilidad de analizarlas como sujetos 

con voz y poder de acción y decisión. 

La observación participante de Durga, arrojó resultados que permitieron, 

como ya se leyó en el  primer capítulo, un análisis claro y específico del baile de 

los espacios donde se baila perreo como heterotopía. Sin embargo y debido a que 

los tiempos y fechas para hacer y terminar la tesis son muy específicos, no fue 

posible asistir a otros antros para analizar los mismos aspectos desde otras 

perspectivas y en otros espacios. Por eso considero que una nueva posibilidad y 

vertiente de análisis de esta investigación, es la necesidad de analizar otros 

espacios, otros antros, fiestas y eventos reggaetoneros para considerar si los 

resultados son los mismos y/o en que sería la variación en cuanto al análisis.  

Por eso asumo que no terminé de conocer ni analizar todo el complejo  

mundo del reggaetón y el perreo y que recorrer el camino que me trajo hasta el 

final, deja aún muchos huecos y líneas de investigación que pueden continuar 

abordándose e investigándose. El análisis y abordaje del tema de la violencia fue 

sumamente corto y paradójicamente se había convertido en uno de los aspectos 
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que más me habían atraído al tema del perreo, pero también fue uno de los más 

difíciles y espinosos de platicar con las chicas, porque aunque la mayoría narró 

experiencias reveladoras, estas no fueron suficientes para ahondar en el tema, 

porque reconozco que quizá  no logré abrir una brecha de confianza significativa 

donde ellas pudieran extenderse.  

Las mujeres como sujetos de género también se producen a través de los 

discursos de violencia y discriminación que se presentan en el baile del perreo y 

en la lírica de las canciones de reggaetón, Así que aunque las chicas sigan 

negando y/o naturalizando el tema de la violencia dentro del ambiente 

reggaetonero, es real la existencia de esta en los antros y fiestas. Así que me 

hubiera gustado tener más herramientas teóricas y metodológicas para trabajarlo. 

De igual forma, la asistencia a la fiesta clandestina de los combos hubiese 

rendido más frutos Y aportado más análisis de no haber existido una barrera entre 

las jóvenes que no quisieron participar en la investigación. Considero que esa es 

otra línea, que aunque inconclusa en este trabajo, abre el panorama para conocer 

y analizar y ahondar más en otros temas como la clandestinidad, el uso de drogas 

y estupefacientes, la hermandad que se vive dentro de los combos y el análisis 

que puede emplearse a partir del término de las culturas juveniles. En el trabajo no 

aparecen fotos o videos de mi autoría, porque en el antro no estaba permitido 

tomar ese tipo de evidencias y hacerlo en la fiesta del combo hubiera ocasionado 

peleas o incomodidades, de tal forma que hubiese sido revelador poder tener 

acceso a ese tipo de herramientas. 
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También rescato la importancia del internet y la red social Facebook en este 

trabajo. Si bien es cierto que en la actualidad el acceso a internet es utilizado con 

otros fines que nada o poco tienen que ver con la investigación, éste se convirtió 

en una herramienta fundamental y significativa para conocer más a fondo el 

mundo de los jóvenes, del reggaetón, del perreo, de los combos y de los antros. 

Logré, a través de algo tan personal como el perfil de Facebook donde se publican 

fotos y momentos importantes e íntimos, generar un ambiente que me permitió 

acercarme con mayor familiaridad, comodidad, confianza y franqueza a personas 

a las que no conocía para lograr que ellas aceptaran trabajar en una investigación 

con alguien que tampoco conocían, pero de quien tenían acceso a su vida 

mediante una solicitud de amistad que continua vigente hasta el momento de este 

escrito. 

Cuando tuve la oportunidad de ser docente de preparatoria, surgió la idea de 

trabajar este tema en la maestría abordando temas que se relacionan con lo 

juvenil y a partir de estas nociones, la docencia, mi experiencia con las entrevistas 

y el trabajo de campo, comprendí que la educación es la vía y sin duda el ámbito 

de incidencia feminista donde quiero trabajar. 

Considero que el baile del perreo es un eje importante de análisis para hablar 

de placer, amor, sexualidad y cualquier otra categoría que pueda entrar en esta 

red, en una sociedad machista que nos ha inculcado y persuadido a las mujeres 

sobre la necesidad de darnos a respetar, de comportarnos, de guardar la 

compostura, de ser recatadas, pudorosas y decentes. “Bailar de perrito”, hablar de 

putas y  redefinir el concepto de placer, permite mostrar lo que durante mucho 
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tiempo se nos ha venido negando; que las mujeres también somos seres 

sexuales, que podemos hablar de sexo más allá de lo que se nos ha impuesto 

como norma, que no hay diferencia o división entre mente y cuerpo, entre lo 

biológico y lo cultural. Perrear libremente abre la posibilidad de resistir a una 

sociedad puritana y moralista que nos sigue diciendo que sentir es malo, que para 

nosotras no está permitido porque nuestra función sigue siendo la reproductiva; el 

perreo es una pausa heterotópica donde mujeres de edades, clases y razas 

diversas se permiten sentir y sudar, bailar y resistir, inventarse, ir y venir, 

producirse y re-producirse 

Estas últimas cuartillas que forman parte de las conclusiones, marcan el final 

de un proceso de dos años de reflexiones personales, teóricas y metodológicas, 

que abarcan revisión bibliográfica, trabajo de campo, las pláticas con las jóvenes 

que participaron y mi formación feminista que definitivamente no termina aquí.  
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Anexos 

Glosario reggaetonero 

Bellaco: término utilizado para referirse a hombres que quieren tener sexo. 

Bicho: palabra que se utiliza para referirse al pene. 

Booty dancing: su significado en español hace referencia al meneo de trasero. No 
es necesario bailarlo en pareja, pero quienes lo practican deben mover con 
energía los glúteos al ritmo de la música. 

Buduska: término con el que se hace alusión a las chicas gordas que quieren 
perrear. 

Cabecear: tener sexo oral 

Chocha: órgano sexual femenino  

Clavar o puyar: acción de tener sexo. 

Culipandeo: la palabra culipandear significa tener sexo anal. El baile del 
culipandeo se deriva del perreo, pero sus connotaciones son más sensuales, 
sexuales y agresivas. 

Combo: grupo conformado por jóvenes hombres y mujeres cuyos gusto musical es 
el reggaetón. Cada combo tiene un nombre y un líder y se reúnen en diferentes 
estaciones del metro de la Ciudad de México para acudir a fiestas, antros y 
eventos reggaetoneros.  

Durga: nombre de un antro reggaetonero ubicado en el municipio de Ecatepec, 
Estado de México. 

Encerrón: fiesta clandestina donde se reúnen jóvenes con gustos musicales 
similares para convivir, tomar y drogarse con monas. El reggaetón es el ritmo 
principal que suena en los encerrones, pero en general suele escucharse música 
variada. 

Freak dancing: estilo de baile urbano de rap, hip-hop o música latina, en donde el 
contacto físico de los participantes es muy cercano, usando expresiones faciales y 
movimientos que son sexualmente provocativos. Debido a la naturaleza sexual del 
baile, la palabra freak se usa como designación de la palabra fuck. 

Grinding: con este nombre se le conoce el perreo en Estados Unidos. Su 
significado es moler o picar. Se baila moviendo fuertemente la pelvis 
friccionándola con la pareja. 

Guayando: bailar perreo muy pegado con la pareja 

Malianteo tiraera: tipo de reggaetón cuya característica principal es la competencia 
lírica entre cantantes y djs. 
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Masacote: pene grande 

Monas: droga muy popular entre los jóvenes que consiste inhalar  un paño o trozo 
de papel mojado con solventes industriales, principalmente el thinner. 

Perreo: baile característica del reggaetón, donde los participantes, que casi 
siempre suelen ser un hombre y una mujer, imitan en la posición para bailar el 
apareamiento de los canes o perros. La mujer se coloca de espaldas frente al 
hombre rosando el pene  con sus nalgas mediante movimientos circulares. 

Reggaetón: género musical popular en América Latina que fusiona ritmos como el 
reggae, rap y hip-hop.  

Sandungueo: tipo de reggaetón que expresa en su lírica la libertad de divertirse en 
las discotecas o antros. 

Sata: mujer que está preparada y lista para perrear. 

 

Guía de observación 

1.-Características generales del lugar 

Ubicación 

 Calle, municipio y a qué tipo de zona  pertenece (características: es una zona 
considerada marginada, con alto índice delictivo, describir la zona) 

2.-Descripción del lugar (Características generales) 

color, fachada, tipo de imágenes y apariencia  

 acceso (entran menores de edad), seguridad, horario, costo de la entrada  

nombre del artista y tipo de canciones que canta o interpreta, frases utilizadas, 
forma de referirse a los asistentes y en especial a las mujeres. 

ambiente dentro del lugar: características del animador, formas en las que anima a 
los asistentes formas en las que se refiere a los hombres, formas en las que se 
refiere a las mujeres. 

3.- Descripción de los asistentes 

Mujeres--- formas de vestir 

Hombres --- formas de vestir 

Actitudes de los asistentes al llegar al lugar 

4.- Baile 
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Parejas: situación en la que se acude a bailar:  

Con pareja 

Sin pareja ---- forma en la que se consigue la pareja 

Cambio o no de actitud al bailar con alguien conocido o desconocido 

Número de parejas con las que se baila 

Forma en la que comienza el baile del perreo 

Actitud de las mujeres al bailar 

Ver si Siempre se baila en posición de perreo 

Otro tipo de contacto, además del que incluye el baile: besos, caricias 

Tipos de canciones que se bailan, cuál es el contenido de la letra y su influencia 
en la forma de bailar y de acercarse al otro. 

5.- Culminación del baile 

Quién decide terminar de bailar (hombre o mujer) 

Cómo se termina de bailar 

Existencia de algún otro tipo de contacto físico cuando bailan o al terminar de 
hacerlo 

 

Guion de entrevista 

Edad 

Escolaridad 

Preguntas generales acerca de la pertenencia al combo 

¿Desde cuándo perteneces al combo? 

¿Cómo comenzaste a pertenecer al combo? 

¿Qué significa para ti pertenecer al combo? 

¿Qué hacen, con qué finalidad se reúnen? 

¿Qué significa para ti pertenecer al combo? 

Preguntas generales en torno al reggaetón y el perreo 

¿Cuál fue tu primer acercamiento con el reggaetón? 
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¿Cuál fue tu primera experiencia con el baile del perreo? Desde cuándo 

¿Por qué te gusta el reggaetón? 

¿Por qué te gusta bailar perreo? 

¿Quiénes bailan o podrían bailar perreo? 

¿Qué características físicas debe tener alguien que baila perreo? 

¿Cómo te vistes cuando vas a bailar? ¿Tu vestimenta tiene características 
específicas? 

¿Así te vistes en tu vida cotidiana? 

¿Cuáles son los lugares que sueles frecuentar para bailar perreo? 

¿Qué opinas de las personas que juzgan y critican a las y los jóvenes que bailan 
perreo? 

¿Alguna vez te han discriminado por tus gustos musicales y por bailar perreo? 

¿Qué opinan tus familiares acerca del reggaetón y del perreo? 

¿Sabes que lo bailas? ¿Qué te dicen respecto a eso? 

Perreo y parejas 

¿Cómo se comporta Alejandra cuando baila perreo? 

¿Qué crees que le expresas a tu pareja cuando bailas? 

¿Qué crees que les expresas a los demás cuando te ven bailar? 

¿Qué crees que siente tu pareja cuando está bailando contigo? 

¿Cómo escoges a la pareja con la que bailas? 

¿Qué haces con tu pareja mientras están bailando? 

¿Bailas con alguien que conoces o con alguien que no conoces? 

¿Qué características debe tener la pareja con la que bailas? 

¿Él te invita a bailar o tú? 

¿Cómo se da esa situación? 

¿Quién decide cuando se termina el baile? 

¿Cómo se da ese fin? 
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El contacto físico en el baile 

¿Cómo se baila el perreo? 

¿Qué partes de tu cuerpo entran en contacto físico cuando bailas? 

¿Qué sientes al utilizar esas partes de tu cuerpo? 

¿Crees que el baile es una forma de acercamiento con personas que te interesan 
sexual o amorosamente? 

¿Piensas que el baile del perreo podría considerarse una actividad sexual o 
sexualizada? ¿por qué? 

¿Qué sientes cuando bailas perreo? 

¿Siempre sientes lo mismo cuando bailas, no importando quien sea tu pareja? 
¿Por qué? 

¿Qué hay de diferente para ti, en bailar perreo y bailar otro tipo de ritmo? 

¿Cómo crees que influye en tu comportamiento lo que consumes cuando bailas? 

Sexualidad, feminidad, género normativo y heterosexualidad 

¿Qué piensas de las mujeres que bailan perreo? 

¿Qué piensas de los hombres que bailan perreo? 

¿Qué piensas de esto y cómo te sientes al respecto? 

Cuando has llegado a bailar con alguien que no conocías: ¿se han formado otro 
tipo de vínculos:  noviazgo, sexualmente u otros? ¿Por qué? 

¿Te has relacionado sexualmente con las personas con las que has bailado? 

¿Podrían dos hombres o dos mujeres bailar en posición de perreo? ¿Por qué? 

¿Qué entiendes por sexualidad? 

¿Cómo debe de comportarse una mujer que baila perreo? 

¿Cómo debe de comportarse un hombre que baila perreo? 

Preguntar si conoce otro tipo de reggaetón que no sea el comercial, por ejemplo, 
el interpretado por la cantante Chocolate. Mostrar un video de la cantante y a partir 
de ahí, cuestionar acerca de: 

¿Qué opinas de este tipo de reggaetón? 

¿Qué encuentras de diferente en éste y en los cantantes que tú escuchas y sus 
videos? 



130 

 

¿A cuántas cantantes mujeres reggaetoneras conoces? 

¿A qué crees que se deba que los cantantes reggaetoneros hombres tengan 
mayor éxito que las mujeres que también cantan reggaetón? 

¿Cuál es tu postura frente a las opiniones que dicen que el perreo induce al sexo 
desenfrenado y que no es bueno practicarlo? 

Capacidad de acción, experiencia  

¿Crees que el perreo te permite expresar con libertar tu sexualidad, quien eres, lo 
que sientes? 

¿Por qué bailas perreo y no otro ritmo? 

¿Has tenido alguna experiencia desagradable cuando has bailado? 

¿Alguna vez te han obligado a bailar o te han obligado a hacer algo que no 
quieres o que no te guste? 

¿Cómo reaccionas o reaccionarías si pasara algo así? 
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