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Resumen 

Con este trabajo se pretende saber si, tal y como aseguran Glick et Al (2000)  en su estudio 

Beyond prejudice as simple antipathy, el nivel de sexismo en una sociedad está 

relacionado con el grado de desarrollo en igualdad de género de un país. Para analizar 

esta relación, se ha acudido al ranking publicado por la ONU sobre igualdad de género 

entre países y hemos seleccionado el país hispanoamericano que ocupa el primer lugar 

del ranking en igualdad de género y el país que ocupa el último. A continuación, se ha 

analizado las tres primeras canciones que ocupaban el top ventas en dichos dos países 

para saber si el contenido sexista de dichas canciones pudiera diferir y así ver dicha 

correlación con el estudio de Glick et Al (2000). Los datos obtenidos no han coincidido 

con la primera de las conclusiones a las que se llega en dicho estudio referente a la 

correlación entre el índice de igualdad de género de la ONU y el sexismo en la sociedad. 

Sin embargo, otras conclusiones a las que también se llegan en el mencionado estudio sí 

han coincidido, fruto del azar o no dado lo limitado del corpus, por ejemplo, en el tipo de 

expresiones sexistas. Así, en el país con una mejor posición en igualdad de género, las 

canciones de más éxito tenían un mayor número de expresiones hostiles contra la mujer. 

Esto pudiera deberse a que quizás la mujer a medida que alcanza una mayor igualdad de 

género en la sociedad es vista como una amenaza por algunos hombres y acaba siendo 

discriminada de manera hostil, bien tratándola como un objeto o acusándola de usar su 

poder femenino contra el hombre. 

Palabras clave: Igualdad de género y sexismo, música sexista, sexismo, sexismo musical 

Abstract 

This work aims to determine whether, as Glick et Al (2000) claim in their study Beyond 

prejudice as simple antipathy, the level of sexism in a society correlates to that country's 

gender equality. To analyze this relationship, the ranking published by the UN on gender 

equality between countries has been used as source and the Spanish-American country 

that occupies the first place in the ranking in gender equality and the country that occupies 

the last were selected. Then, the first three top selling songs in these two countries have 

been analyzed to find out if the sexist content of these songs could differ, and thus see 

this correlation with the study by Glick et al (2000). The data obtained did not match with 

the first of the conclusions reached in said study regarding the correlation between the 

UN gender equality index and sexism in society. However, other conclusions, also stated 

in the aforementioned study, have matched due to a coincidence perhaps, for instance, in 

the type of sexist expressions. In the country with a better position in gender equality, the 

most successful songs had a greater number of hostile expressions against women. This 

could possibly be explained that as women achieve greater gender equality in society, 

they are also seen as a threat by some men and are consequently discriminated against in 

a hostile way, either by treating them as an object or by accusing them of using their 

feminine power against men. 

Keywords: Music and sexism, Gender equality and music. 
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1 Introducción 

Hoy en día, en la mayoría de los países desarrollados, la discriminación negativa de la mujer 

está prohibida por ley e incluso, en otros muchos casos, la discriminación positiva está 

fomentada para así reducir la diferencia en igualdad de género. Aun así, sigue existiendo una 

desigualdad de la mujer por el simple hecho de ser mujer. Desde principios de siglo, las 

administraciones públicas han ido incluyendo dentro de sus políticas capítulos destinados a 

mejorar la igualdad de género. Al afectar esta discriminación a la mitad de la población 

mundial, es evidente la repercusión y la necesidad de corregir esta desigualdad, algo que 

explica que en las últimas décadas la lucha por la igualdad de género se haya convertido en 

un tema principal de debate en las sociedades occidentales. 

Por otro lado, el uso de la música para influir en el estado de ánimo del ser humano a lo 

largo de la historia ha sido evidente: 

Hace 2500 años, Pitágoras utilizaba ciertas escalas y acordes para lograr el equilibrio mental, 

recetaba a sus alumnos determinadas melodías para armonizar estados de ánimo negativos o para 

aliviar las preocupaciones, el desánimo o la ira. Aristóteles no tardó en descubrir que las melodías y 

los ritmos de la flauta fortalecían el cuerpo, la mente y el espíritu, y Platón sostenía que la música 

cumplía para el alma lo que la gimnasia para el cuerpo. Entre tanto, Descartes consideraba que el 

sonido de la música tenía como fin el deleite y la provocación de diversas pasiones (Schweppe & 

Schweppe, 2010, citado en Mosquera, 2013) 

A lo largo de la historia se ha creado la música religiosa, los himnos nacionales, las 

marchas militares o la terapia musical entre otros. La relación entre la música y la psique 

humana ha sido objeto de innumerables estudios científicos en el último siglo. Así, la música 

debe ser concebida como la acción de provocar estados emocionales según la identificación 

que pueda sentir la persona que la escuche (Johannes, 2010, citado en Mosquera, 2013).  

¿Qué influencia puede tener entonces en la sociedad cuando el poder de impacto 

emocional de la música está asociado a actitudes sexistas? Siddiqi (2020) afirma que un 

contenido musical sexista puede impactar negativamente en las actitudes y comportamientos 

de los oyentes. Relacionando música y sexismo, Guarinos V. (2012) señala que con el paso 

del tiempo, y ya a principios del siglo XXI, la atención a la violencia en las canciones llega 

en paralelo a la preocupación social por la violencia doméstica real. Por último, Igartua 

(2014) afirma que la violencia sexual contra las mujeres en películas de acción y de contenido 
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pornográfico produce cambios en las actitudes,creencias y comportamientos de los 

espectadores. 

1.1 Objetivos e hipótesis 

Con este trabajo se pretende saber si existe una evidencia científica que permita afirmar que 

a medida que una sociedad tiene una mayor igualdad de género esto se traduce también en 

el rechazo a contenidos sexistas, en este caso analizamos las letras de las canciones más 

vendidas en un país. Ningún país ha alcanzado la igualdad de género total, pero sí hay 

sociedades más igualitarias que otras, según los índices de igualdad de género de Naciones 

Unidas. La investigación llevada a cabo por Glick et al. (2000) afirma que las medias 

nacionales de sexismo repercuten en la desigualdad de género entre países. Nuestro objetivo 

principal en este trabajo es ver si esta correlación encontrada por Glick et al. (2000) se cumple 

en relación con las letras de canciones de música popular. En este estudio compararemos dos 

países de habla hispana con diferentes niveles de igualdad de género y ver si el sexismo, en 

este caso en las letras musicales, también está relacionado con la desigualdad de género. Un 

segundo objetivo sería saber si dentro de los 5 parámetros usados por la ONU para medir la 

igualdad de género (mortalidad maternal, embarazo juvenil, empoderamiento político, 

educación y mercado laboral) podemos encontrar una relación con el tipo de sexismo más y 

menos frecuente en las letras de las canciones de los países analizados y de esta manera 

encontrar una correlación directa. Así pues, partimos de la hipótesis primaria de que 

aplicando el principio de Glick et al. (2000) sobre la correlación entre sexismo e igualdad de 

género deberíamos poder observar cómo en las letras de las canciones de Guatemala se da 

un mayor número de expresiones sexistas que en las de Uruguay. 

2 Material y método 

El material que sirve de base para este estudio procede de dos ámbitos diferentes. Los datos 

acerca del nivel de igualdad de género en Hispanoamérica los hemos extraído del índice de 

desigualdad de género del informe anual del Programa de Desarrollo de Naciones Unidas de 

2019, ya que en la fecha de realización del presente trabajo era el último año analizado. A 

continuación presentamos la posición mundial de los países hispanoamericanos sobre un 

total de 192 países:  
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    Mortalidad 

maternal 

Embarazo 

juvenil 

Representació

n política 

Educación Acceso al trabajo 

          Estudios 

secundarios % 

25+ 

Mercado laboral 

% 

  

Ranking 

Mundial 

Países 

hispanoa

mericanos 

Mortalidad/

100.000 

nacimientos  

Embarazo 15-

19 años/1000 

mujeres 

%  Rep. 

parlamentaria 

femenina 

Mujer Hombre Mujer  Hombre 

    2018 2015 2020 2018 2010-

2018 

2018 2018 

59 Uruguay 15 58,7 22,3 57,8 54 55,8 73,8 

61 Costa Rica 25 53,5 45,6 53,8 52,3 45,7 74,6 

62 Chile 22 41,1 22,7 79 80,9 51 74,2 

67 Cuba 39 51,6 53,2 86,7 88,9 40 67,4 

74 México 38 60,4 48,4 58,4 61,1 43,8 78,9 

77 Argentina 52 62,8 39,5 66,5 63,3 49 72,8 

87 Perú 68 56,9 27,7 57,4 68,5 69,9 84,7 

90 Ecuador 64 79,3 38 51,9 51,9 56,6 81,8 

92 El 

Salvador 

54 69,5 31 39,9 46,3 46,1 78,9 

94 Colombia 64 66,7 19 53,1 50,9 58,6 82 

101 Bolivia 206 64,9 51,8 52,8 65,1 56,6 79,4 

104 República 

Dominican

a 

92 94,3 24,3 58,6 54,4 50,9 77,6 

105 Nicaragua 150 85 45,7 48,3 46,6 50,7 83,7 

106 Venezuela 95 85,3 22,2 71,7 66,6 47,7 77,1 

108 Panamá 94 81,8 18,3 74,8 68,4 52,5 80,5 

116 Honduras 129 72,9 21,1 34,2 32,6 47,2 83,7 

117 Paraguay 132 70,5 16 47,3 48,3 56,9 84,1 

118 Guatemal

a 

88 70,9 12,7 38,4 37,2 41,1 85 

Tabla 1. Países con el mayor y menor índice en igualdad de género de Hispanoamérica  

Fuente: Informe sobre Desigualdad de Género de Naciones Unidas (2019) 

 

Para hallar si hay una correlación entre la igualdad de género en un país y el sexismo 

existente, hemos escogido solo dos países que se sitúan en los extremos, a saber: el país de 

Hispanoamérica que ocupa el primer lugar en igualdad de género (Uruguay) y el que ocupa 

el último lugar (Guatemala). De esta manera esperaremos encontrar los contrastes mayores.  
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Por otro lado, para analizar la relación entre la igualdad de género y el sexismo basamos 

nuestro estudio en un campo en el que los contenidos sexistas se reproducen, las letras 

musicales. Para lograr esto hemos seleccionado las tres canciones más escuchadas 

atendiendo al criterio comercial, esto es, al número de singles vendidos en el país y en una 

fecha determinada (semana del 24-31 octubre 2020). Para ello nos basamos en el servicio 

Musiclist (Musiclist.com) una plataforma neutral para ambos países ya que evalúa las ventas 

con el mismo criterio. Otro de los motivos por el que escogemos este portal es porque ofrece 

el número de singles vendidos por país, el top ventas, en lugar de listas de reproducciones 

como puede ser el caso de Youtube o Spotify. 

A continuación se enumeran las canciones seleccionadas, la persona intérprete, el país 

y su nomenclatura correspondiente en el artículo:  

 

Referencia Título de canción Intérprete 

U1 Hawai Maluma 

U2 Vida de rico Camilo 

U3 Jeans Quiles 

Tabla 2. Canciones seleccionadas de Uruguay 

 

Referencia Título de canción Intérprete 

G1 La curiosidad J. Wheeler y M. Towers 

G2 Ay Dios mío! Karol G 

G3 La tóxica Farruko 

Tabla 3. Canciones seleccionadas de Guatemala 

El método consistirá en un análisis del contenido de las letras para determinar si el grado 

de sexismo es mayor, igual o menor entre el país con mayor avance en igualdad de género y 

el de menor desarrollo en la misma. Hemos seleccionado el mismo método usado por Neff 

(2014) para analizar el sexismo en las letras de las canciones según su estilo musical, ya que 

consideramos que identifica y cuantifica la expresión sexista, lo que nos permite relacionar 

los resultados obtenidos con los índices de desigualdad de género de la ONU con mayor 

claridad. La unidad de medida en las letras musicales ha sido la expresión sexista que en la 

mayoría de los casos la hemos hallado en un solo verso y en algunos ha sido necesario incluir 

dos versos para que fuera posible la comprensión. En resumen, se realiza un análisis de 

contenido (cuantitativo), para detectar con qué frecuencia y cómo aparece reflejada la 

cuestión del sexismo en las letras, para poder determinar así si es más frecuente en el caso 
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de Guatemala que en el de Uruguay, como cabría de esperar según nuestra hipótesis, o si por 

el contrario no está relacionado en este ámbito. Para ello se llevó a cabo un análisis de la 

manera en la que es representada de la mujer en las letras de las canciones. 

Para el estudio de la relación entre sexismo en las canciones y la brecha de género por 

país, se utilizó el análisis del discurso en las canciones. En primer lugar, se escuchó, leyó y 

releyó las letras de canciones y las palabras que estaban incompletas, o que eran sociolectos. 

Las palabras que no nos parecía claro su significado se buscaron en Internet. A continuación, 

se transcribió la letra, se cotejó con el contenido de la letra en el portal digital especializado 

en letras de canciones Findlyrics para asegurar que no hubiera ninguna malinterpretación, 

posteriormente se investigó en internet la historia detrás de cada canción, lo que permitió 

corregir algunas erratas en las letras tales como “Emma(nuel)“ y no “el man”. Seguidamente 

se hizo una descripción del contenido de la canción y su autoría. En segundo lugar, se siguió 

el sistema de categorías de tipos de sexismos propuestos por Glick y Fiske (1996) y por Neff 

(2014). Se volvió a escuchar de nuevo las canciones y analizaron para clasificar el contenido 

de cada verso según la existencia o no de sexismo y en ese último caso el tipo de sexismo de 

acuerdo con las categorías de los autores citados, esto fue trasladado a una tabla por cada 

canción donde se refleja el verso sexista, la interpretación que hacemos del mismo, el tipo 

de sexismo hostil o benevolente. según definen Glick y Fiske (1996), la clase de expresión 

sexista contra la mujer que es atendiendo al criterio de Neff (2014). Posteriormente 

contabilizó el número de veces que esto se repite en las canciones objeto de análisis para 

poder discutir los valores de sexismo en cada país atendiendo a dos criterios. Finalmente, 

para determinar el grado de sexismo en general en las canciones se contabilizó el número de 

versos de las canciones de cada país y el número expresiones sexistas para saber el mayor o 

menor grado de sexismo en las canciones. Lo primero que buscamos saber es si la conclusión 

del estudio realizado por Glick et Al (2000) sobre la relación sexismo en un país y su posión 

en el índice de igualdad de género de Naciones Unidas es extrapolable a nuestro análisis. 

Para ello compararemos el sexismo y veremos dónde es más frecuente. En segundo lugar, 

observando los parámetros empleados en el informe de la ONU objeto de este estudio, 

estudiaremos si se puede relacionar esos datos con los datos del estudio del contenido sexista 

en las canciones de los países analizados, como por ejemplo la representación política de la 

mujer y la mayor hostilidad hacia las mismas en las canciones. 
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3 Teoría 

La RAE define el sexismo como la discriminación de personas por razón de sexo. Por lo que 

cualquier categorización atendiendo a este criterio puede ser tildada de sexista con 

independencia del objetivo perseguido y del sexo discriminado. Los estudios realizados hasta 

hace no mucho se han basado principalmente en la discriminación negativa y hacia la mujer. 

Los estereotipos sexistas, por su parte, generan actitudes discriminatorias hacia las personas 

del sexo opuesto. El machismo es la forma más común de sexismo y se define como el 

conjunto de creencias y conductas que manifiestan la superioridad del hombre sobre la mujer 

y que no están circunscritas en exclusiva a las relaciones de pareja, sino que se extienden a 

todos los ámbitos de la vida social (Castañeda, 2007; citado por Rivas 2016). El machismo 

ha sido a menudo justificado por el hecho de que el hombre ha ocupado un lugar de poder 

sobre la mujer, por lo que generalmente la discriminación le era favorecedora. No obstante, 

también existe una discriminación amable hacia la mujer, la cual está basada en la necesidad 

de ser protegida por el hombre, su capacidad para desarrollar tareas mejor que el hombre por 

razones biológicas y la capacidad de complementar al hombre y darle hijos. Esta 

discriminación amable que también es definida como sexista, es el llamado nuevo sexismo 

o sexismo benevolente. Glick y Fiske (1996) identifican un tercer tipo de sexismo, el sexismo 

ambivalente, que es el que está formado por los dos tipos de sexismo, el hostil y el 

benevolente. El sexismo ambivalente se vale de los dos tipos, usa el sexismo hostil para 

castigar a la mujer y el benevolente para premiarla, pero para hacerla sentir sometida. Dentro 

de cada tipo de sexismo Glick y Fiske (1996) hallaron tres subcategorías de sexismo; el 

paternalismo, la diferenciación de género y la heterosexualidad las cuales podrían tener un 

sentido hostil o benévolo. Dada la limitada extensión del contenido a analizar, el presente 

trabajo analizará únicamente el sexismo de carácter negativo u hostil y el sexismo de carácter 

positivo o benevolente por separado. 

3.1 El sexismo viejo u hostil: 

Es el sexismo tradicional, que consistiría en una serie de estereotipos, denigración y antipatía 

hacia la mujer, justificándolo por la inferioridad de la mujer o su forma de ser diferente por 

el hecho de ser mujer. Glick y Fiske (1996) clasifican este tipo de sexismo en torno a tres 

conceptos:  
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1. Hostilidad heterosexual: Las mujeres debido a su poder sexual son peligrosas y 

manipuladoras. (“Le dieron el empleo por ir escotada a la entrevista”). 

2. Paternalismo dominante: Las mujeres son más débiles y menos competentes que el 

hombre (“Mujer al volante peligro constante”). 

3. Diferencia de genero hostil: Solo los hombres están capacitados para determinadas 

funciones, como la autoridad, lo que concibe a la mujer como un ser inferior al hombre, 

justificando así el patriarcado (“Esto es un trabajo de hombres”). 

3.2 El “nuevo” sexismo o sexismo benevolente: 

El sexismo benevolente ha existido desde siempre, sutilmente, y ha sido incluso ensalzado 

en la sociedad occidental durante siglos. A la mujer se le ha considerado como un ser que 

merece ser puesta en un pedestal, débil y por lo tanto que ha de ser protegida y al mismo 

tiempo un ser a venerar por su papel como esposas y madres, además de su idealización como 

objetos amorosos para el hombre.  

Glick y Fiske (1996) identifican el sexismo benevolente cuando está compuesto por 

alguno de estos tres componentes: 

1. El paternalismo protector, que concibe al hombre obligado a proteger y proveer a la 

mujer (“Todo lo que tengo es tuyo”). 

2. La diferenciación de género complementaria, según la cual tanto hombres como 

mujeres por su condición social y biológica son mejores en unas tareas que otras (“Las 

madres deberían ser las únicas que cuiden de sus hijos por su instinto maternal”). 

3. La intimidad heterosexual, que reconoce la dependencia del hombre sobre la mujer para 

tener hijos y mantener relaciones íntimas (“Ella es su media naranja”). 

 

Según Glick y Fiske (1996), el sexismo benévolo sigue siendo una forma de sexismo, a 

pesar de los sentimientos positivos que pueda tener el perceptor, porque descansa en la 

dominación tradicional del hombre sobre la mujer y tiene aspectos comunes con el sexismo 

hostil; las mujeres están mejor en ciertos espacios, hacen mejor determinadas tareas y son 

“más débiles”. De hecho, el sexismo benévolo puede ser incluso más perjudicial que el hostil, 

pues puede utilizarse para compensar o legitimar el sexismo hostil y dado que el sexista hostil 

no suele considerarse a sí mismo sexista, las posibilidades de erradicación de esta forma de 

sexismo pueden ser mayores. 
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4 Trabajos anteriores 

Glick et al. (2000) realizaron un estudio sobre la desigualdad de género en un total de 19 

países con una muestra total de 15.000 personas. Entre los resultados que obtuvieron hallaron 

que el sexismo hostil y benevolente de un país estaba relacionado, inversamente, con el 

índice de desigualdad de género de Naciones Unidas y que a medida que la media de un país 

era más sexista, y por lo tanto puntuaba más abajo en el índice de igualdad de género de 

Naciones Unidas, las puntuaciones entre sexismo hostil y benevolente eran más 

independiente entre sí. 

Según cita el informe sobre la sexualización de la música de la Task Force on the 

Sexualization of Popular Music, una gran parte de las letras musicales están sexualizadas, 

constatando un aumento de canciones que incluyen mensajes degradantes de hombres 

controlando a las mujeres, una violencia sexual en forma de objetización de la mujer por 

parte del hombre, explotación sexual y mostrando a la mujer carente de valor cuando no 

tienen a su lado a un hombre (Bretthauer, Zimmerman y Banning, 2007; Flynn, Craig, 

Anderson y Holody, 2016; Primack, Gold, Schwarz, y Dalton, 2008). Por otro lado, Rogers 

(2013) señala que la letra de una canción es tan importante como la respuesta que genera, ya 

que como ha sido demostrado en numerosos estudios la letra puede influenciar la respuesta 

emocional directa o indirectamente. Según cita Neff 2014, en lo que a los efectos de 

imprimación de la música sexista se refiere, “los hombres son más influenciables, al tener 

una mayor motivación las mujeres para analizar detenidamente el contenido de una canción 

y ver cómo se representa a la mujer (Cobb y Boettcher, 2007, p. 3027).” 

Para analizar el sexismo en las letras de las canciones, Rogers (2013) se basa en los 

siguientes criterios: Representación de la mujer en roles tradicionales (en la cocina, cuidando 

de los niños o la casa), uso de palabras malsonantes que representan a la mujer como un ser 

inferior (por ejemplo: esa perra come de mi mano”), valorando a una mujer por su aspecto 

físico (La quiero porque sus nalgas me vuelven loco), el uso de pronombres femeninos para 

referirse a cosas o ideas, uso de estereotipos de negativos sobre las mujeres (una mujer lo 

que busca es el dinero en una relación), objetualización de la mujer, en especial referido a la 

sexualidad, referirse a las mujeres como trabajadoras del sexo, forzar a la mujer a realizar 

actos sexuales y justificar la violencia contra la mujer de forma positiva (si se equivoca le 

doy una bofetada y la pongo en su sitio)  

  



 

9 

 

Neff (2014) sintetiza en cinco las categorías de sexismo; retrato de la mujer en roles de 

género tradicionales (cuidando de los hijos o en la cocina), retrato de la mujer o de la 

feminidad como inferior al hombre o a la masculinidad (débil, infantil, despreciando las 

relaciones sentimentales), retrato de la mujer como objetos, sexuales o no (“esas caderas” 

“ella es mía”), retrato de la mujer como un estereotipo (obesa, no se puede confiar en ellas, 

interesadas etc.) y justificación de la violencia, sexual o psicológica, contra la mujer (acoso 

sexual, violencia física, asesinato etc.).  

En el presente estudio hemos escogido la clasificación realizada por Neff dado que 

reduce el número de posible interpretaciones del tipo de sexismo. 

5 Análisis 

5.1 Contenido sexista en las letras musicales de Uruguay 

5.1.1 U1 

La canción describe los pensamientos de un chico al que la novia le ha dejado y su reacción 

al ver las fotos de ella en Instagram disfrutando posando en Hawai. Los resultados del análisis 

muestran a un chico que se dirige a una chica calificándola de mujer manipuladora y 

diciéndole que por mucho que quiera fingir, ella bebe los vientos por él. 

 

Frase Interpretación 
Tipo de 

Sexismo  
Clase de sexismo 

Repeti

ciones 

La foto que subiste con él diciendo 

que era tu cielo 

Acoso en las 

redes sociales 
Hostil 

Estereotipo de 

género negativo 
2 

yo te conozco tan bien, sé que fue pa' 

darme celos 
Mujer cruel Hostil 

Estereotipo de 

género negativo 
2 

yo llegué primero Mujer objeto Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Muy lindo en Instagram lo que 

posteas 

Acoso en las 

redes sociales 
Hostil 

Estereotipo de 

género negativo 
3 

Pa' que yo vea cómo te va 
Acoso en las 

redes sociales 
Hostil 

Estereotipo de 

género negativo 
3 

Lo hacíamo' en ayuna' antes del 

desayuno 
Mujer objeto Hostil 

Objetualización 

sexual 
 

Miéntele a todos tus seguidore' 

 

Mujer 

manipuladora 
Hostil 

Estereotipo de 

género negativo 
 

La gente te lo va a creer, actúas bien 

ese papel 

Mujer 

manipuladora 
Hostil 

Estereotipo de 

género negativo 
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Bebé  
Benevol

ente 

Inferioridad de la 

mujer 
 

Baby  
Benevol

ente 

Inferioridad de la 

mujer 
 

Mamacita  
Benevol

ente 

Inferioridad de la 

mujer 
 

Maluma, baby  
Benevol

ente 

Inferioridad de la 

mujer 
 

Deja de mentirte (ah) 

no te quiere como yo te quiero 

Ella está hecha 

para él 

Benevol

ente 

Estereotipo de 

género positivo 
 

Puede que no te haga falta na', 

aparentemente na' 

Insinúa la 

dependencia 

de ella 

Benevol

ente 

Estereotipo de 

género positivo 
4 

Si después de mí ya no habrá más 

amores 

Ella está hecha 

para él 

Benevol

ente 

Inferioridad de la 

mujer 
 

No te diré quién, pero llorando por 

mí te vieron 

Ella está hecha 

para él 

Benevol

ente 

Inferioridad de la 

mujer 
2 

 

5.1.2 U2 

Se trata de una canción de amor romántico del cantante a su recién esposa a quien le dice que 

si no es lo material lo que busca él la hará una mujer completa y feliz. Él cuestiona que ella 

no esté con él por amor, poniendo de manifiesto en la canción su sexismo hostil en forma de 

estereotipo negativo hacia las mujeres y su paternalismo. 

 

Frase Interpretación 
Tipo de 

Sexismo  

Clase de 

sexismo 
Repeticiones 

Si estás pensando en 

discotecas, carros y diamantes 

Entonces puede que pa' ti sea 

insignificante 

Si eres una mujer 

interesada solo en 

lo material…. 

Hostil Estereotipo 

de género 

negativo 

 

Yo no tengo pa' darte ni un 

peso 

Si eres una mujer 

interesada solo en 

lo material…. 

Benevolente Inferioridad 

de la mujer 

3 

Pa' sacarte yo tengo poquito Si eres una mujer 

interesada solo en 

lo material…. 

Benevolente Inferioridad 

de la mujer 

3 

Yo no tengo pa' abrirte 

champaña 

Si eres una mujer 

interesada solo en 

lo material…. 

Benevolente Inferioridad 

de la mujer 

3 

Yo puedo ofrecerte una vida 

muy interesante 

Pobre pero rico en 

amor… 

Benevolente Estereotipo 

de género  
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Haría todo por comprarte un 

día 

Casa con piscina si diosito 

quiere 

Ella merece que él 

la provea 

Benevolente Inferioridad 

de la mujer 

 

Todo lo que tengo es tuyo Ël le ofrece todo 

lo que tiene 

Benevolente Inferioridad 

de la mujer 

3 

 

5.1.3 U3 

La canción trata sobre lo sexy que es la chica a quien va dirigida la canción. El cantante 

justifica su deseo sexual hacia ella por cómo ella se viste, desea desnudarla, la califica como 

una mujer poderosa sexualmente y la muestra como un objeto. 

 

Frase  
Tipo de 

sexismo  

Clase de 

sexismo 
Repeticiones 

¿Cómo te pusiste esos jeanes? 

Justifica su 

reacción por 

cómo ella 

viste 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
3 

Haces que mi mente maquine  
Ella es 

culpable 
Hostil 

Objetualización 

sexual 
2 

No te puedo sacar ni al cine  

Tratada 

como una 

cosa 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
2 

¿Qué tal si te lo quito todo, de a 

poquito-to? 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
6 

Yo pegao a ti como perrito 

(perrito) 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
6 

Hay que buscarle la squeegee, 

por cómo se moja (moja) 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Siempre que le meto yo la dejo 

coja 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Ese mahón tan aprotao que te 

queda, wow 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Está poseída porque tiene un 

culo endemoniao (wuh) 

 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
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Te ha dao muchas veces, pero 

nunca he dicho que te he dao 

Quizás se 

refiera a 

haberla 

agredido 

Hostil 
Violencia sobre 

la mujer 
 

Agresivo (agresivo)  
Hostil Violencia sobre 

la mujer 
 

Debes sentir gratis tú 

 

Tratamiento 

como 

prostituta  

Hostil 
Violencia sobre 

la mujer 
 

El booty de tu mai lo heredaste 

tú 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Ninguna está más dura que tú 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Con las otras yo la bajo y 

contigo prendo la luz 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Mamy  Benevolente 
Inferioridad de 

la mujer 
 

Baby  Benevolente 
Inferioridad de 

la mujer 
 

 

Resultados del sexismo en las canciones de Uruguay 

 

CANCIÓN I O E V HOSTIL BENEVOLENTE 

U1 6 2 17 0 14 11 

U2 14  1 0 1 14 

U3 2 26  3 29 2 

Total  22 28 18 3 44 29 

Tabla 4. Resultados del sexismo en las canciones de Uruguay 

Leyenda: (I) Inferioridad de la mujer, (O) Objetualización de la mujer, (E) Estereotipo de género y (V) 

Violencia sobre la mujer. 

 

El análisis de los resultados en cuanto al tipo de expresión sexista indica que la expresión 

sexista más frecuente en las letras musicales de Uruguay es la que hace referencia de la mujer 

como objeto sexual. Le sigue las expresiones que tratan a la mujer como un ser inferior, 

posteriormente las que hacen referencia a estereotipos de género de la mujer y finalmente a 

gran distancia las que aluden a la violencia sobre la mujer. Expresiones sexistas en cuanto al 

rol de género de la mujer no han sido identificadas. 
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Figura 1. Tipo de expresión sexista más frecuente en Uruguay 

El análisis de resultados en cuanto al tipo de sexismo, hostil o benevolente, muestra una 

clara mayoría de expresiones sexistas de antipatía hacia la mujer o de carácter hostil en 

detrimento de las expresiones de protección.  

 

 

Figura 2. Tipo de sexismo en Uruguay 
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5.2 Contenido sexista en las letras musicales de Guatemala 

5.2.1 G1 

La canción habla sobre una mujer a la que el cantante le comunica que quiere tener relaciones 

íntimas con ella y describe a continuación las prácticas sexuales con ella.  

Frase Interpretación 
Tipo de 

sexismo  
Clase de sexismo Repeticiones 

me dieron ganas de comerte 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Ya te quiero tener, solo dime 

cuándo 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
3 

Es que tú y yo muy bien 

sabemos 

Que es diferente cuando nos 

comemos  

El sexo que 

tienen 

justifica su 

relación 

Benevolente 
Objetualización 

sexual 
2 

ella es curiosa, una nena 

estudiosa  

Mujer 

obediente 
Benevolente 

Estereotipo de 

género positivo 
 

A la' otra' ella las tiene furiosa' 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

La bañera ella la pone espumosa 

Yo le juego y se la dejo jugosa 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Posa, yo la retrato y le pongo las 

esposa' 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Marihuana de flore', ella no 

quiere rosa' 
Mujer fría Hostil 

Estereotipo de 

género negativo 
 

Si no se lo hago en la cabaña, en 

la carroza 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Yo sé que ere' diferente, ya 

chequeé su expediente 
Buena mujer Benevolente 

Estereotipo de 

género positivo 
 

Tu mirada no miente, llama si 

estás caliente 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

Encima de mí quiero volverte a 

sentir 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
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Contigo la pasé cabrón, no te 

voy a mentir 

Tratamiento 

como objeto 

sexual 

Hostil 
Objetualización 

sexual 
 

baby  Benevolente 
Inferioridad de la 

mujer 
 

 

5.2.2 G2 

Aquí la cantante es una mujer, quien le canta a un chico por el que ella está enamorada. El chico es 

el que toma la iniciativa y ella queda a merced de lo que él quiera hacerle. 

 

Frase Interpretación Tipo de 

sexismo  

Clase de 

sexismo 

Repeticiones 

babe  Benevolente Inferioridad de 

la mujer 

 

bebé  Benevolente Inferioridad de 

la mujer 

 

Tú fuiste conquistándome Mujer sujeto 

pasivo 

Benevolente Inferioridad de 

la mujer 

 

Y en tus ojos yo lo noté 

Que tú querías y yo también 

Mujer sujeto 

pasivo 

Benevolente Inferioridad de 

la mujer 

 

Nos fuimos calentando Mujer sujeto 

pasivo 

Benevolente Objetualización 

sexual 

 

Luego me dijo (oh) que le gusté 

yo  

Mujer sujeto 

pasivo 

Benevolente Inferioridad de 

la mujer 

3 

Él me jaló y me dijo: "ven pa'cá" 

(oh; ah) 

Él forzó la 

voluntad de 

ella 

Hostil Violencia sobre 

la mujer 

 

Yo le dije "lento", y me hizo tra-

tra 

Él forzó la 

voluntad de 

ella 

Hostil Violencia sobre 

la mujer 

 

Cuando me fui él me mandó a 

buscar (oh) 

 

Mujer sujeto 

pasivo 

Benevolente Inferioridad de 

la mujer 

2 

Y yo no pude, no (no), decirle que 

no 

Mujer sujeto 

pasivo 

Benevolente Inferioridad de 

la mujer 

4 

 

5.2.3 G3 

En esta canción el cantante canta sobre una mujer sobre la que considera que lo único que quiere es 

pasarlo bien y alude a su desfogue bailando. Ella es retratada como una mujer poderosa por sus 

atributos físicos y al mismo tiempo como un objeto sexual. 
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Frase Interpretación Tipo de 

sexismo  

Clase de 

sexismo 

Repeticiones 

Ella no quiere amore' y está 

puesta pa'l perreo  

Tratamiento como 

objeto sexual 

Hostil Objetualización 

sexual 

3 

Ella llegó depresiva pero le 

pusieron "Tusa" 

Ahí se soltó y se desabotonó la 

blusa 

Tratamiento como 

objeto sexual 

Hostil Objetualización 

sexual 

 

Le da hasta abajo al ritmo del bajo Tratamiento como 

objeto sexual 

Hostil Objetualización 

sexual 

4 

No quiere saber de compromiso y 

que se muera el cabrón que daño 

le hizo  

Mujer fría Hostil Estereotipo 

negativo 

3 

Si e' lo que quiere', toma 

Báilame de frente y dime: "tra, 

tra" 

Tratamiento como 

objeto sexual 

Hostil Objetualización 

sexual 

 

 

El análisis de los resultados en cuanto al tipo de expresión sexista indica que la expresión 

sexista más frecuente en las letras musicales de Guatemala, al igual que ocurre en Uruguay, 

es la que hace referencia de la mujer como objeto sexual. Le sigue las expresiones que tratan 

a la mujer como un ser inferior, las expresiones sexistas de estereotipos o violencia se 

encuentran muy distanciadas de las dos primeras. Expresiones sexistas en cuanto al rol de 

género de la mujer no han sido identificadas. 

Resultados del sexismo en las canciones de Guatemala 

 

CANCIÓN I O E V HOSTIL BENEVOLENTE 

G1 1 13 3  12 5 

G2 13 1  2 2 14 

G3  12   12 0 

Total  14 26 3 2 26 19 

Tabla 5. Resultados del sexismo en las canciones de Guatemala 

 
Leyenda: (G) Rol de género, (I) Inferioridad de la mujer, (O) Objetualización de la mujer, (E) Estereotipo de 

género y (V) Violencia sobre la mujer. 
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Figura 3. Tipo de expresión sexista más frecuente en Guatemala 

El análisis de resultados en cuanto al tipo de sexismo, hostil o benevolente, muestra una 

clara mayoría de expresiones sexistas de antipatía hacia la mujer o de carácter hostil en 

detrimento de las expresiones de protección.  

 

Figura 4. Tipo de sexismo en Guatemala 

5.3 Resultado comparativo del sexismo en las canciones de 
Uruguay y Guatemala 

 

CANCIÓN I O E V HOSTIL BENEVOLENTE 

U1 6 2 16  13 11 

U2 14  1  1 14 

U3 2 26  3 29 2 

Total  22 28 17 3 44 27 

G1 1 13 3  12 5 

G2 13 1  2 2 14 

G3  12   12 0 

Total  14 26 3 2 26 19 
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Tabla 6. Resultado comparativo del sexismo en las canciones de Uruguay y Guatemala 

Leyenda: (G) Rol de género, (I) Inferioridad de la mujer, (O) Objetualización de la mujer, (E) Estereotipo de 

género y (V) Violencia sobre la mujer. 

 

El análisis comparado de resultados muestra que en ambos países el tipo de expresión 

sexista más frecuente es la objetualización de la mujer, la siguiente expresión sexista más 

frecuente en ambos países es la de la inferioridad de la mujer, posteriormente coincide 

también el tercer tipo de expresión sexista más frecuente y la cuarta. La diferencia principal 

es que en Uruguay las expresiones de estereotipos de géneros (18) son casi tan numerosas 

como las dos primeras, mientras que en Guatemala son mucho menores (3). También 

hallamos una diferencia a destacar en las expresiones sexistas de inferioridad de la mujer en 

las canciones de Uruguay (22) en comparación con las canciones de Guatemala (14). 

 

 

Figura 5. Comparación expresiones sexistas Uruguay y Guatemala 

En lo que al tipo de sexismo se refiere, también coincide en ambos países el ser el más 

frecuente el sexismo hostil. Si bien es mayor proporcionalmente el sexismo hostil y el 

benevolente en Uruguay que en Guatemala en términos totales, en Guatemala en términos 

relativos es menor el sexismo hostil que en Uruguay. 
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Figura 6. Comparación tipo de sexismo entre Uruguay y Guatemala 

6 Discusión 

Nuestra primera hipótesis sobre la correlación entre sexismo y letras musicales siguiendo el 

modelo ASI formulado por Glick et al (2000) sobre igualdad de género y sexismo donde se 

afirma que tanto las medias estadísticas del sexismo hostil como del benevolente deberían 

puntuar en menor medida en un país con una mayor igualdad de género que otro, no se 

cumple. En este sentido, somos conscientes de lo limitado del presente estudio, ya que solo 

han sido analizadas tres letras musicales de tan solo dos países en un momento dado. Esto 

podría suponer una pequeña muestra de canciones, de países y de tiempo. No obstante, el 

objetivo primario del presente análisis es el de comprobar si efectivamente se cumple lo 

afirmado por Glick et al (2000). Del mismo modo, también pensamos que quizás las 

respuestas del estudio de Glick et al (2000) pudieran haberse visto influenciadas por la 

deseabilidad social, ya que nadie quiere retratarse como una persona sexista. Los propios 

autores del estudio reconocen que su investigación pudiera ser imperfecta dado que solo se 

analizó a 19 países y la muestra no era representativa de la población -en muchos de los 

países donde se llevó a cabo la investigación los encuestados eran exclusivamente estudiantes 

y la paridad de género era baja en muchos de los países siendo los encuestados en su mayoría 

hombres. Dicho lo anterior, sí podemos afirmar que los resultados de nuestro estudio sí 

coinciden con otras conclusiones de la investigación llevada a cabo por Glick et Al (2000). 
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Así, vemos que, tal como ellos afirman en su estudio, en nuestro análisis coincide también 

el hecho de que el sexismo hostil y el benevolente están correlacionados, ya que a medida 

que un país puntúa más alto en sexismo hostil también lo hace en sexismo benevolente. 

Aunque este estudio sea limitado en cuanto a muestreo y la diferencia sea marginal, no 

coinciden nuestros resultados con el hallazgo en el estudio de Glick et Al. (2000) donde se 

afirma que a medida que un país es más sexista, y por lo tanto ocupa un lugar inferior en el 

índice de igualdad de género, existe una mayor independencia en la puntuación entre sexismo 

hostil y benevolente. Así, en este sentido, vemos cómo en Uruguay la relación hostil-

benevolente sobre el total es 62%-38% y en Guatemala es 58%-42%. 

 

País Sexismo Hostil Sexismo Benevolente 

Uruguay 44 27 

Guatemala 26 19 

Tabla 7. Correlación sexismo hostil y sexismo benevolente 

Otro de los resultados coincidentes, casualmente o no, con el estudio de Glick et al. (2000) 

es el hecho de que a medida que un país es más igualitario, el sexismo benevolente tiende a 

ser visto como una forma de sexismo y por lo tanto a ser rechazado en mayor medida, en el 

caso de las mujeres. Así, y aunque hemos afirmado que la diferencia es poca, vemos que en 

Uruguay la proporción de sexismo benevolente es ligeramente menor que en Guatemala. 

 

País Sexismo Hostil Sexismo Benevolente 

% Sexismo 

Benevolente/total 

Uruguay 44 27 38% 

Guatemala 26 19 42% 

Tabla 8. Porcentaje de sexismo hostil y benevolente sobre el total 

Siguiendo el modelo de Neff (2014) en lo que a contenido sexista en las canciones y 

relacionándolo con la igualdad de género por país según la ONU, podemos observar que en 

todas las canciones analizadas hay un alto grado de sexismo en las letras musicales. Si 

analizamos el número de versos con el número de expresiones sexistas la relación es la 

siguiente: 
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País 
Expresiones 

sexistas 
Versos Porcentaje sexismo/verso 

Uruguay 73 164 44,5% 

Guatemala 45 165 27,2%% 

Tabla 9. Número de expresiones sexistas por verso en canciones de Uruguay y 
Guatemala 

EL grado de sexismo en las canciones pudiera ser debido al lugar que ocupan ambos países 

en el ranking mundial sobre igualdad de género de un total de 192 países. 

 

País Ranking mundial 

Uruguay 59 

Guatemala 118 

Tabla 10. Ranking mundial en Igualdad de Género 

Tanto en Uruguay como en Guatemala el tipo de expresión más frecuente, 41% y 58 %, es 

la objetualización de la mujer. Junto con otros factores, como las políticas de contracepción, 

pensamos que la objetualización de la mujer podría estar relacionada con el alto índice de 

embarazo juvenil, ya que se trata de una conducta de ver a la mujer como un objeto, sin 

ningún compromiso sobre las consecuencias derivadas de la objetualización. En el caso de 

Uruguay, la tasa de embarazo juvenil es veinte veces superior al del país con menor índice 

de embarazo juvenil del mundo y en el caso de Guatemala 25 veces superior. 

 

Ranking mundial País Embarazo juvenil % 

1 Suiza 0,28 

59 Uruguay 5,87 

118 Guatemala 7,09 

Tabla 11. Índice de embarazo juvenil  

Como indicamos anteriormente, el sexismo hostil es mayor que el benevolente en ambos 

países, pero proporcionalmente es mayor el componente hostil en Uruguay que en 

Guatemala, o a la inversa el componente benevolente es mayor en Guatemala. Este mayor 

número de expresiones sexistas en las letras musicales de Uruguay la observamos en forma 

de contenidos estereotipados negativamente hacia la mujer. Siendo concientes de lo limitado 

de la muestra del presente estudio y la poca diferencia, entre un país y otro, no podemos 
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afirmar que coincida por ese hecho, solo podemos creer que podría deberse a la mayor 

incorporación de la mujer a la vida púbica y por lo tanto a una mayor competencia laboral, 

la independencia de la mujer, la liberación sexual y un mayor poder para legislar políticas 

orientadas a la igualdad de género dado su mayor representatividad en el parlamento. Del 

mismo modo, en Guatemala la mujer está menos incorporada a la vida pública que en 

Uruguay, lo que también solo podemos querer creer que se explicaría también por la 

aceptación del sexismo benevolente y la no necesidad por parte del hombre de tratarla con 

expresiones de estereotipos negativos, así como su papel masculino como proveedor de 

bienes. 

 

 Mercado laboral 

País Mujeres (%) Hombres (%) 

Uruguay  55,8 73,8 

Guatemala 41,1 85 

Tabla 12. Incorporación de la mujer al trabajo (%) 

En cuanto a la política también ocurre lo mismo, al ser la mujer vista como una posible 

amenaza para el status quo del hombre al poder la mujer influir en mayor medida en políticas 

de igualdad de género. 

 

 Representación parlamentaria % 

País Mujeres 

Uruguay  22,3 

Guatemala 12,7 

Tabla 13. Porcentaje de escaños femeninos en el parlamento nacional 

7 Conclusiones 

La música ha sido empleada desde hace siglos como un medio para canalizar la emoción 

de los oyentes. Su poder de generar emociones ha sido demostrado a lo largo de numerosos 

estudios. En la materia objeto de nuestro estudio, si bien el corpues es muy limitado y la 

diferencia marginal, partiendo desde dicha base observamos, producto de la casualidad más 

que de la evidencia empírica, una relación entre el índice de igualdad de género y el sexismo 

en las letras musicales de las canciones, si bien dicha relación es marginal y el número de 
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canciones analizadas pequeño. Paradójicamente podría parecer que no estuviera relacionado 

igualdad de género y sexismo en la música en nuestro limitado estudio, ya que es el país con 

más igualdad de género es el que mayor grado de sexismo hostil tiene en las letras de sus 

canciones. Poniendo en relación los estudios sobre sexismo tratados en esta investigación 

podemos creer que la razón de ese sexismo hostil es fruto de una mayor igualdad de género, 

ya que la mujer tiende a ser vista en mayor medida como una amenaza para el status quo del 

hombre como género dominante sobre la mujer. El nivel de sexismo en las letras de las 

canciones en ambos países analizados es muy alto, pensamos que una mayor concienciación 

de la población sobre el sexismo en las letras de las canciones con el apoyo de los poderes 

públicos podría mejorar el índice de desigualdad de género y viceversa; un mayor fomento 

en políticas de igualdad de género provocaría una disminución sobre el sexismo en las letras 

musicales. Según Gliske et al. (2000), el sexismo amigable o benevolente supone una etapa 

anterior en la lucha por la igualdad de género de un país, ya que es una forma de subyugar a 

la mujer al dominio del hombre, pero en este caso premiándola en lugar de castigándola con 

un sexismo hostil, pues no hay necesidad de agredirla verbalmente ya que es sometida 

completamente por el hombre. 
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Apéndice I: Letras de las canciones de Uruguay 

 

U1 (Hawái / Maluma) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X

9SuEoT1qwHv-

5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMg

YIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIAB

AHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAH

ACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=ps

y-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5 

 

U2 (Vida de rico / Camilo) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HFN4Kii-

828V2gKDezSF7061HGQ%3A1609922540242&ei=7Hf1X-

6tDtH5qwH7upSQAQ&q=vida+de+rico+letra&oq=vida+de+rico+letra&gs_lcp=CgZwc3k

tYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgUIABDLAT

IGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgUIABDLATICCAA6BAgAEEdQlPYFWISDB

mCUhQZoAHACeAGAAZ4CiAHvDJIBBTUuNC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBC

MABAQ&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwju04Hp9IbuAhXR_CoKHXsdBRIQ4dUDCAw&uact=5 

 

U3 (Jeans / Quiles) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jeans+quiles+letra 

  

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk03mFD1DtbNYXcldRtsqXeu9KNmCrg%3A1609922978310&ei=onn1X9SuEoT1qwHv-5qYDQ&q=hawai+letra&oq=hawai+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIICAAQBxAKEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgAEEdQnCVY_Stg2S1oAHACeACAAcMBiAHJA5IBAzQuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwjUh_O59obuAhWE-ioKHe-9BtMQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HFN4Kii-828V2gKDezSF7061HGQ%3A1609922540242&ei=7Hf1X-6tDtH5qwH7upSQAQ&q=vida+de+rico+letra&oq=vida+de+rico+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgUIABDLATIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgUIABDLATICCAA6BAgAEEdQlPYFWISDBmCUhQZoAHACeAGAAZ4CiAHvDJIBBTUuNC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwju04Hp9IbuAhXR_CoKHXsdBRIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HFN4Kii-828V2gKDezSF7061HGQ%3A1609922540242&ei=7Hf1X-6tDtH5qwH7upSQAQ&q=vida+de+rico+letra&oq=vida+de+rico+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgUIABDLATIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgUIABDLATICCAA6BAgAEEdQlPYFWISDBmCUhQZoAHACeAGAAZ4CiAHvDJIBBTUuNC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwju04Hp9IbuAhXR_CoKHXsdBRIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HFN4Kii-828V2gKDezSF7061HGQ%3A1609922540242&ei=7Hf1X-6tDtH5qwH7upSQAQ&q=vida+de+rico+letra&oq=vida+de+rico+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgUIABDLATIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgUIABDLATICCAA6BAgAEEdQlPYFWISDBmCUhQZoAHACeAGAAZ4CiAHvDJIBBTUuNC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwju04Hp9IbuAhXR_CoKHXsdBRIQ4dUDCAw&uact=5
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https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HFN4Kii-828V2gKDezSF7061HGQ%3A1609922540242&ei=7Hf1X-6tDtH5qwH7upSQAQ&q=vida+de+rico+letra&oq=vida+de+rico+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgUIABDLATIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgUIABDLATICCAA6BAgAEEdQlPYFWISDBmCUhQZoAHACeAGAAZ4CiAHvDJIBBTUuNC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwju04Hp9IbuAhXR_CoKHXsdBRIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HFN4Kii-828V2gKDezSF7061HGQ%3A1609922540242&ei=7Hf1X-6tDtH5qwH7upSQAQ&q=vida+de+rico+letra&oq=vida+de+rico+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgUIABDLATIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yAggAMgUIABDLATICCAA6BAgAEEdQlPYFWISDBmCUhQZoAHACeAGAAZ4CiAHvDJIBBTUuNC4zmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCMABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwju04Hp9IbuAhXR_CoKHXsdBRIQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=jeans+quiles+letra
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Apéndice II: Letras de las canciones de Guatemala 

 

G1 (La curiosidad / J. Wheeler y M. Towers) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-

v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+c

uriosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggA

EAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4

yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAg

AEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGI

AfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab 

 

G2 (Ay Dios Mío! / Karol G.) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPI

uf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%AD

o+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjII

CAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEA

gQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAH

ACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&scli

ent=psy-ab 

 

G3 (La tóxica / Farruko) 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-

d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-

iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=

CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggA

MgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQB

xAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAco

CiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-

ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+curiosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGIAfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+curiosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGIAfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+curiosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGIAfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+curiosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGIAfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+curiosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGIAfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+curiosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGIAfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02HpiOOyua1-v6H1663QlH3GXdwHA%3A1609922336280&ei=IHf1X_LLEMjLrgSMjI3ACQ&q=la+curiosidad+letra&oq=la+cur+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAxgAMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBggAEAcQHjIGCAAQBxAeMgYIABAHEB46BAgjECc6BggAEAgQHjoCCAA6CAgAEAcQChAeOgQIABANOggIABAIEAcQHlDKiAxY754MYKiwDGgEcAB4AIABqgGIAfgFkgEDOC4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk02c_K3gGtIxIpdQtcrLZfesYtpPbg%3A1609923136564&ei=QHr1X8aPIuf6qwGBnaH4CA&q=ay+dios+m%C3%ADo+karol+g+letra&oq=Ay+Dios+m%C3%ADo+%2F+Carol+Gletra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQARgAMgYIABANEB4yBggAEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB4yCAgAEAgQDRAeMggIABAIEA0QHjIICAAQCBANEB46BAgAEEdQqawIWKmsCGCfwAhoAHACeACAAbQCiAG0ApIBAzMtMZgBAKABAqABAaoBB2d3cy13aXrIAQjAAQE&sclient=psy-ab
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAcoCiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAcoCiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAcoCiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAcoCiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAcoCiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAcoCiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&sxsrf=ALeKk01ieShthRjZO6PdJDNwzuq7W6f2Tw%3A1609923277075&ei=zXr1X-iNBKT3qwGSjIyoDw&q=la+toxica+farruko+letra&oq=la+toxica+farruko+letra&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIGCAAQBxAeMgYIABAHEB4yBQgAEMsBMgIIADICCAAyAggAMgIIADICCAAyBggAEAUQHjIGCAAQCBAeOgQIIxAnOggIABAIEAcQHjoICAAQBxAKEB46CggAEAgQBxAKEB46BAgAEA1QiOkGWNWVB2DplwdoAHAAeAGAAcoCiAH8EpIBCDE0LjQuMi4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwioqK7I94buAhWk-yoKHRIGA_UQ4dUDCAw&uact=5
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