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Acelerando la femenidad en el reggaetón: La

chapa que vibran de La Materialista

por Verónica Dávila Ellis

Al echarle un primer vistazo al video musical de “La chapa que vibran,” sencillo de la

artista dominicana La Materialista, nos podríamos sorprender ante los cuerpos femeninos que se

menean con poca ropa en la pantalla. Podríamos pensar que la artista y las bailarinas, que se

sacuden frente un trasfondo blanco, reproducen casi exactamente las escenas de aquellos videos

musicales del reggaetón clásico. Del reggaetón que pide más gasolina, del que convoca al

“perrea, papi perrea.” Sin embargo, uno se pregunta ¿dónde está el “papi” aquí? Similar a los

videos musicales de algunas aristas de hip hop afroamericanas como Nicki Minaj y Beyoncé,

Yamiery Infante Honoret, La Materialista, presenta un espacio homosocial femenino donde las

mujeres se manifiestan a través del baile, prescindiendo de la explícita mirada del hombre que

acecha. Ciertamente, en la canción y el vídeo de La Materialista, se renuncia al call and response

que se da entre el cantante y una mujer típico del reggaetón. Aquí, por el contrario, sólo hay un

call.

En el  siguiente ensayo quisiera detenerme a analizar  varias  instancias  del  video y la

canción  Las chapas que vibran de La Materialista.  Propongo que al  utilizar los estereotipos

asociados con el sujeto femenino en el género de música urbana reggaetón, La Materialista

subvierte la mirada objetificante del hombre y le ofrece un espacio femenino y feminizado al

público.  Si  bien  La Materialista  se  aleja  de  actos  explícitamente  feministas  como el  de Ivy

Queen, dentro de la lógica del baile, através de los subtextos de la letra y en los detalles que se

hayan en el vídeo, la dominicana logra revertir los roles de género hegemónicos que el reggaetón

tradicionalmente  apoya.  Mi  análisis  está  informado  por  investigaciones  acerca  del hip  hop

feminism y las raperas afroamericanas, para mostrar de qué formas la sobresexualización de los
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cuerpos femeninos que participan en la producción de estos géneros musicales sirve como arma

de resistencia para las artistas y su fanaticada. Debemos recordar que el reggaetón es un ritmo

afrocaribeño,  cuando  no  afrolatino,  cuyas  raíces  se  extienden  hasta  el  reggae  y  dancehall

jamaiquino y el hip hop y rap afroamericano. Así podemos referirnos a la práctica musical de La

Materialista como afrodominicana o afrocaribeña, refozando a su vez, sus conexiones con las

practicas musicales afroamericanas. 

Actos  como  este  son  un  tanto  exclusivos  dada  la  escasa  producción  femenina  en  el

reggaetón. Hay  que  aclarar,  sin  embargo,  que  La  Materialista  no  es  la  única  mujer  en  la

República  Dominicana  que  está  teniendo  éxito  en  este  género.  Otra  artista  notable  es  La

Insuperable,  cuya  música  merece  su  análisis  propio.  A parte  de  Ivy  Queen,  quien  como su

nombre anuncia, es “la reina” y pionera del género, son muy pocas las reggaetoneras que han

logrado fama internacional a pesar de la breve visibilidad que algunas han recibido gracias a sus

colaboraciones con artistas como Don Omar y Tego Calderón. A su vez, Yamiery forma parte de

una reducida genealogía de mujeres dominicanas que han tenido éxito internacional en géneros

de música popular. Por ejemplo, en el merengue, genero popular dominicano, las mujeres han

tenido poca visibilidad internacional a pesar de siempre haber estado activas en la producción

local del género (Pacini Hernández 2013). Algunos nombres notables son los de Millie Quezada

y  Las  Chicas  del  Can  (Austerlitz  117).  De  igual  forma,  la  bachata ha  sido  un  género

primordialmente masculino, dada la relación entre la bachata y los espacios marginales como la

barra y el burdel. La incursión de La Materialista en el reggaetón implica un quiebre con la

tradición masculina dentro de los géneros populares en la isla.

El reggaetón, a mediados de los 2000, popularizado por  La gasolina de Daddy Yankee

ayudó a promover una imagen de masculinidad excesiva. Como apunta Alfredo Nieves Moreno,

a través del uso de ropa deportiva, gorras de los equipos de béisbol de las grandes ligas, las

chaquetas de diseñador y la joyería o bling bling, los hombres en el reggaetón apropian detalles

de la  estética del  rap y el  hip  hop comercial  afroamericano para  hacer  alusión visual  de la

hipermasculinización  de  la  que  sus  canciones  alardean.  Este  exceso  que  recurre  a  protesis

materiales con las que los reggaetoneros se trajean se apoya también del cuerpo femenino que los
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acompaña, tanto en videos musicales como a través del response femenino que se oye en las

canciones.  Describe Félix Jimenez, que: “The recording studio is where gendered relations are

established  and  regulated.  For  reggaeton  performers,  the  structural  dynamics  of  their  act  is

predicated upon a visible subject, object, or both, in video and concert performances- in this

case, a woman on the side” (Jiménez 232).  De esta forma el reggaetón se encarga de fijar los

géneros en posiciones heteronormativas, utilizando a la mujer como el objeto que estructura el

performance musical. Además, la representación simúltanea de la mujer recatada y decente en el

espacio público, pero deshinibida y sumisa en el privado constituyen el objeto del deseo del

reggaetonero.  La  Materialista  por  su  parte  reapropia  estos  tropos,  por  un  lado,  a  través  del

quiebre  con  las  practicas  de  respetabilidad  femenina,  y  por  otro,  en  su  afirmación  de

movilización económica conferida por un género musical donde las mujeres sólo funcionan

como posesiones manipulables. Reinvindicar su derecho a la movilidad social y ecónomica a

través de la práctica musical es otro reclamo importante dado el contexto laboral dominicano. 

Las mujeres en el video manifiestan una femineidad excesiva de la misma forma en que

los hombres en el reggaetón utilizan sus prendas para afirmar su masculinidad. En La chapa que

vibran aparecen vestidas con sostenes, camisas y pantalones ajustados y cortos, y tacones altos.

Esta vestimenta remite a los videos de reggaetón y underground de mediados de los 90, pero se

aleja de ellos de formas importantes. A pesar de que a primera vista parecería que la vestimenta y

baile  son  similares,  en  La chapa las  mujeres  no  bailan  al  lado  de  un  carro  y  no  aparecen

acompañadas  de  un  hombre.  El  bling-bling  que  conforma  el  atuendo  del  reggaetonero  es

utilizado por La Materialista y sus bailarinas. Yameiry se engalana con cadenas de oro en las

caderas, sortijas, brazaletes y collares, pero se destacan sus aretes gigantes en forma del símbolo

de dólar. Estos detalles apuntan hacia lo que “La Materialista,” como nombre artístico, sugiere

respecto al poder adquisitivo y el consumo femenino. Es decir que, La Materialista reclama su

agencia en la adquisición de lujos y la participación de una cultura material particular. 

Laura Harvey y Rosalind Gill, en su ensayo Spicing it up: Sexual entrepreneurs and the sex

inspectors, afirman que “the modernization of femininity over the last decades … has give rise to

a new and contradictory subject position: the sexual entrepreneur [who] constitutes a hybrid of
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discourses of sexual freedom for women, intimately entangled with attempts to recuperate this to

consumer  capitalism”  (52).  La  figura  de  la  sexual  enterpreneur retoma  el  proceso  de

objetivización que el mercado y las industrias de la música popular imponen en los cuerpos

femeninos para revertirlo.  Al rechazar las  políticas de respetabilidad que se impugnan desde

algunas facciones del movimiento feminista y que se emplean a través del black respectability, la

sexual enterpreneur abre un espacio para capitalizar su agencia sexual.

Sugiero entonces que La Materialista se posiciona como una  sexual entrepreneur de la

misma forma en que, como apunta Theresa Renee White, artistas como Missy Elliott y Nicki

Minaj han hecho para tomar agencia dentro de la industria del hip hop afroamericano. Esta es

una forma de reinvindicación de un espacio laboral femenino que subvierte los roles estáticos de

género que la sociedad patriarcal impone. Al utilizar su cuerpo y voz en un perfomance de

sobresexualización femenina similar al que exhiben las producciones masculinas del reggaetón,

La Materialista logra insertarse en la industria musical y tener éxito material en ella. La sexual

enterpreneur juega con los procesos de auto-objetivización como una estrategia para afirmar su

pertenencia  en  un  campo  laboral  dominado  por  los  hombres.  Es  además  una  forma  de

contrarestar el poder que tienen las imágenes de control, --utilizando el concepto de Patricia Hill

Collins—hacia los cuerpos femeninos que participan de la industria del entretenimiento. Es decir

que, si bien el genero del reggaetón utiliza los cuerpos femeninos como protesis y objetos de

deseo sexual, el performance de La Materialista se autorepresenta con los estereotipos del género

para subvertir el poder de representación que tienen las producciones masculinas. Al enfátizar su

capacidad autorepresentación, la artista esta avalando un espacio femenino en el reggaetón.

“La  chapa  que  vibran”  presenta  un  ambiente  homosocial  femenino.  Sugiero  que  el

elemento visual masculino del video aparece en la imagen de la motocicleta. Ésta es equivalente

al carro deportivo en otros videos de música urbana y alude al poder adquisitivo del cantante.

Aquí la motora tiene conexiones importantes tanto con el mundo masculino como con el espacio

urbano dominicano. Por un lado, las motoras tienden a ser objetos de lujo para los hombres. Por

otro, las motoras y específicamente el motoconcho en la República Dominicana son un medio de

transporte común muy utilizado para recorrer las zonas urbanas del país. Sugiero que colocar una
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motora de marca, y no un motoconcho, en escena junto a Yamiery apunta hacia la idea de una

comunidad solidaria femenina—colocando a sujetos femeninos en los espacios de exhibición de

motoras o carreras de motoras, típicamente masculinos,-y evoca la necesidad de visibilidad de

las mujeres en el espacio público. Es decir que la motora simboliza una movilización urbana y

económica de las mujeres en la República Dominicana. Como frase, “la chapa que vibran” alude

a varias imágenes. En primer lugar, las chapas se refieren al trasero de una mujer cuando baila.

Este baile tiene raíces musicales afrodiaspóricas. Por ejemplo, en el reggae jamaiquino, el kuduro

angolano, entre otros, donde el movimiento acelerado de la mujer es el paso principal. Además

de la ilusión a la imagen visual del trasero que tiembla, la vibración hace referencia a la chapa de

la motocicleta que vibra al acelerarse. Se transpone entonces el cuerpo femenino con el objeto de

la motocicleta. Es aquí que ocurre un proceso de auto-objetivización por parte de la cantante.

Superponer el trasero con la motocicleta evoca el acto de “montar” y hacer vibrar con placer a

ambos “objetos”; uno en el acto de conducir y el otro en el acto sexual. Ambos remiten también a

los espacios de competencia masculina.

Sin embargo, esta transposición de cuerpo femenino a objeto de posesión masculina es

revertida cuando La Materialista menciona “el vibrador” en la canción. Si bien la canción es un

call de  la  mujer  hacia  el  hombre,  es  también  un  reto  hacia  la  propia  sobresexualización

masculina; violenta y opresora. Aludir al vibrador es reivindicar el poder de auto placer sexual

femenino  para  rechazar  las  sobresexualización  masculina.  Es  decir  que,  el  vibrador  como

artefacto de placer femenino sustituye al falo masculino que alardea de su poder sexual en las

canciones tradicionales del reggaetón. El vibrador sustituye a la motocicleta como objetos que

producen placer. Como énfasis, la voz de Yamiery que profiere sonidos de placer hace eco de la

percusión de la pista. Este  loop constante reitera que estamos ante un espacio de auto placer

femenino. La subsiguiente pregunta que hace la cantante, “¿acelero?” acentúa esto al aludir a la

carrera de motoras pero referirse a la vibración del trasero y posiblemente del vibrador. Acelerar

el movimiento del trasero es una provocación en contra de la exuberancia masculina.

Un último reto a la dominación masculina y la objetivación del cuerpo femenino surge  en la

segunda estrofa de la canción de La Materialista:
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“Soy peligrosa, tú me conoces, 

entonces evitemos el roce. 

Por favor evítame un problema,

tú siempre te apareces cuando bailo este tema” (La Chapa)

“Evitemos el roce” parece advertirle al sujeto masculino sobre la confrontación que surgirá al

momento de este invadir el espacio de goce femenino. El hombre del reggaetón, que doma la

sexualidad femenina (o al menos pretende hacerlo) es ordenado a controlarse. “No te pongas

bruto y baila” es un reto a  disfrutar  del  baile  sin sobrepasar  límites.  “No te  pongas bruto,”

advertencia  común  entre  hombres  para  evitar  disputas  violentas,  es  reapropiada  por  la

Materialista para posicionarse en control. 

Por último, propongo que la canción de Yamiery responde de maneras importantes a la

canción “Gasolina” de Daddy Yankee. Recordemos que en “Gasolina,” Daddy Yankee afirma

que “a ella le gusta la gasolina” y Glory le responde en el coro “dame más gasolina.” Mi

interpretación del coro de “La chapa” es que la pregunta retórica “¿te gusta?” es un desafío a la

aseveración anterior de Daddy Yankee. La afirmación “tu estás frustao con esta mamasota” de

uno de los  versos,  alude a  la  imposibilidad masculina de controlar  el  cuerpo femenino,  que

Daddy Yankee expone.  Por  otro lado,  la  figura de la  motora  como símbolo de placer  en  la

canción de La Materialista, evoca y refuta el control masculino que Daddy Yankee exhibe en el

primer  verso  de  “Gasolina”:  “zúmbale  el  mambo  pa’ que  mis  gatas  prendan  los  motores.”

(Gasolina)

El reto hacia la masculinidad del reggaetonero, vía las alusiones a la canción de Daddy

Yankee es un desafío hacia el género en su totalidad. La Materialista marca un espacio femenino

dentro de diferentes zonas de opresión y marginalización. Utilizar la sobresexualización del

cuerpo femenino que baila, es decir, su sexual enterpreneurship, restituye agencia a las mujeres

dentro del espacio del baile, la música e incluso en el espacio público de la zona urbana. El

despliegue  sexual  del  trasero  que  vibra  y  se  menea,  es  un  elemento  útil  para  perturbar  las
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nociones tradicionales sobre respetabilidad. De esta forma. El reggaetón de La Materialista abre

un espacio para la mujer utilizando las convenciones del género de música popular. Es así que la

fanaticada puede identificarse con una figura que exhibe políticas feministas sin sacrificar, por

ejemplo,  el goce que proviene del baile o el placer sonoro de un género que explícitamente

oprime a la mujer. La respuesta femenina a la afirmación de Daddy Yankee es que, en efecto, nos

gusta  la  gasolina,  pero,  según La Materialista,  cuando ésta  se  adquiere  por  cuenta  propia  y

cuando permite que las chapas vibren según nuestra voluntad. ¿Aceleramos?
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