
FRAGMETOS DE LAS CANCIONES MÁS SEXISTAS

LAS DIEZ CANCIONES MÁS ESCUCHADAS ESTE VERANO EN SPOTIFY ESPAÑA

1. La Jeepeta Remix
Nio Garcia x Brray x Juanka x Anuel AA x Myke Towers

2. Caramelo
Ozuna

3. El Manual
Anuel AA

4. Hasta que Dios diga
Bad Bunny

5. PAM
Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa

6. Relación
Sech

7. Carita de inocente
Prince Royce y Myke Towers

8. La curiosidad
Jay Wheeler, DJ Nelson y Myke Towers

9. Sur y norte
Ñengo Flow y Anuel AA

10. Fabuloso
Sech y Justin Quiles

En 'La Jeepeta Remix', Anuel AA 

Conmigo una rubia, tiene grande las tetas .

tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida»

No tarda mucho en contar cuál ha sido su mayor logro del día: pasear a su ligue —una 

rubia con las tetas grandes y con la que pretende acostarse— en su coche. Lo que no 

queda del todo claro es si la chica está sobria durante la vuelta porque, como él mismo 

relata, «tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida». A juzgar por la letra, el 

segundo mayor logro del intérprete debe ser la posterior relación sexual.



Caramelo de Ozuna

Para Ozuna  « un tema que describe una relación que está a punto de verse truncada, 

pero un buen hombre jamás puede darse por vencido y, por supuesto, logra comprobar 

que la boca de la chica no perdió «el sabor a caramelo». «Dale ven ven mátame / Me 

dice dale baby maltrátame», canta. El videoclip también se merece una mención: 

varias chicas bailando en bikini mientras que Ozuna aparece con abrigo durante gran 

parte del vídeo.

Anuel AA explica en 'El Manual' 

 «Un pacto con mi alma, yo lo sé / Como un desastre natural / No te puedo 

detener / Bebé, tú me haces mal y me haces bien», dice. Aquí, igual que en 'La 

Jeppeta', Anuel AA vuelve a hacer un alegato a favor del alcohol como inhibidor 

sexual: «Baby, la vista es roja / Pero se pone verde cuando empieces a tomar / Y te 

empieces a soltar».

 Bad Bunny. En su canción 'Hasta que Dios diga', el cantante recuerda uno de los 

principios del machismo: las chicas no pueden ser amigas porque siempre están 

compitiendo. . «Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte», relata.

Justin Quiles, Daddy Yankee y El Alfa en 'PAM'.

«Cuando la azoto suena pam, pam, pam, pam, pam / Y las pistolas suenan pam, 

pam, pam, pam, pam, pam», cantan  Onomatopeyas a parte, esta letra no solo es 

sexista, sino que al escucharla también se puede pensar que incita a la violencia contra la

mujer. Aunque lo cierto es que la mayoría de estos temas describen relaciones sexuales 

un tanto violentas.

 



'Relación', de Sech; 

un tema que trata sobre una relación tóxica y violenta de la que la chica consigue salir 

empoderada y reforzada. Una premisa que parece positiva. Pero, ¿qué quiere decir Sech 

con eso a efectos prácticos? Pues que se ha puesto más guapa. «Ahora todo cambió, 

le toca a ella / Mari y una botella / Gracias al maltrato se puso bella / Ahora tú la 

quieres y no te quiere ella».

Quizás 'Carita de Inocente', de Prince Royce y Myke Towers,

 tiene la letra más 'pasable' de la lista, aunque tampoco se salva de la toxicidad. «Si te 

digo que te amo / Que tu amor me tiene enfermo / Te aprovecho y con mas ganas 

me das lo que quiero». Además también pone en valor uno de los estereotipos de 

género más opresores: la sumisión. «Con su carita de inocente ella me enamoro / Es 

una diabla bien vestida, ella me enamoro / Hace todo lo que pide, ella me enamoro».

  'La Curiosidad':Jay Wheeler

 Chico ve foto de chica; se decide a hablar con ella; le pregunta que cómo está y ¡al 

ataque! Porque todas sabemos que no hay mejor forma de encandilarnos que decirnos: 

«Háblame de ti, ¿cómo tú estás? Quisiera verte / En una foto te vi y me dieron 

ganas de comerte / Sé que, al igual que yo, en el amor no has tenido suerte /Pero me

matan las ganas de verte / La curiosidad me mata y no aguanto /Ya te quiero tener, 

solo dime cuándo /Es que tú y yo muy bien sabemos / Que es diferente cuando nos 

comemos».



En 'Sur y norte', Ñengo Flow y Anuel AA 

Vuelven a hacer otra oda al sexismo y las bebidas espirituosas: «Un polvo en la noche y

otro mañanero / Los beso' que me da saben a maldad, con felicidad / Tan buena que

era en la universidad, y ahora está dañá' / Se la pasaba estudiando, ahora vive 

perreando / Bebiendo en la calle, la vida gozando / Date otro shot /Su cara está en el

sur, pero su 'booty' en el norte».

  'Fabuloso', de Sech y Justin Quiles: 

Amenazas, supuestos enfrentamientos entre mujeres, sexualización, sumisión... «Baby 

yo estoy solo desde septiembre / Pero no tan solo, tengo mi pistola siempre / Que no 

tiene novio, es claro que me miente / Me gusta porque no me cela y es pura 

candela / (...) Ella janguea con los poderosos / Le gustan las movies de los mafiosos /

No se va fácil, un culito prestigioso / (...) Las envidiosas les tienen odio / Hoy hay 

entierro, aunque no hay velorio / Hay funeral en mi dormitorio».
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