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tu es, ose !» 
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I. INTRODUCCIÓN 

Este proyecto trata de las voces femeninas en el rap árabe y francés.  El objeto de 

estudio es el lugar que ocupan las mujeres árabes y de origen árabe en el mundo del rap. 

Me he centrado más concretamente en el rap francés y árabe porque son las lenguas que 

he estudiado a lo largo de mi especialización en el Grado de Lenguas Modernas. He 

elegido a tres artistas que tienen algo en común: pertenecen al movimiento hip hop de 

sus respectivos países y rapean sus propias experiencias. A pesar de sus diferencias –y 

he aquí una de las razones por las que las he elegido a ellas y no a otras–, tienen una 

particularidad que comparten de forma clara y es que lanzan un mensaje constructivo a 

todos aquellos que las escuchan, pues reivindican unos derechos humanos indiscutibles 

con letras que hablan de la rabia, del dolor, de la inseguridad y de la fortaleza, entre 

otras cosas. Se trata de tres artistas nacidas en diferentes rincones del Mediterráneo (otro 

de los aspectos en común): Shadia Mansour, nacida y crecida en Londres, y 

comprometida activamente con la tierra de sus orígenes, Palestina, y contra la ocupación 

israelí; Soultana es del Magreb, del barrio de Salé de Rabat (Marruecos); Keny 

Arkana nació en Boulogne-Billancourt, cerca de la capital francesa, pero criada en 

Marsella y de padre argentino.  

A través de sus letras, videos musicales y de algunos datos biográficos y de su 

desarrollo personal y artístico, nos planteamos una pregunta central: ¿hasta qué punto 

las mujeres tienen cabida en el mundo del rap, un cosmos dominado por hombres, 

y qué dificultades hallan en su camino a diferencia de sus compañeros de gremio?  

Para llevar a cabo este trabajo he partido desde un cierto conocimiento propio de 

la cultura Hip Hop, sobre todo de su vertiente poética: el rap.  

Estos poemas tratan infinitos temas, normalmente asuntos personales de su autor/a 

contados en clave poética, utilizando figuras retóricas (metáfora, hipérbaton, reiteración, 

etc.) Pero el rap es un mundo dominado por hombres y ha sido liderado por artistas que 

han desmerecido a las mujeres con sus letras, las mismas letras que han escuchado miles 

y millones de jóvenes que los alaban. Más allá de esto, las mujeres raperas han luchado 

y siguen luchando para hacer oír sus letras al mismo nivel que ellos y reclamar su 

merecido lugar en este mundo. Aunque cada vez más ellas han ido ganando terreno, 

todavía queda mucho trabajo por hacer, pues muchas de las raperas más famosas 

mundialmente han conquistado las listas de éxitos con actitudes de hombre, incluso 
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machistas, en sus letras y en su comportamiento. Siguiendo esta línea temática, voy a 

plantear dos hipótesis que pretendo confirmar a partir del análisis de algunas de sus 

canciones, de la recopilación de datos sobre sus vidas, su recorrido artísticos y el marco 

sociocultural en el que han crecido y se han formado cada una de ellas, además de un 

previo conocimiento personal y documentado del mundo del rap. Teniendo en cuenta 

que las mujeres tienen dificultades añadidas para ser valoradas como artistas de calidad 

en el mundo del rap por el mero hecho de serlo, planteo dos opciones opuestas de las 

cuales muchas de ellas se ven obligadas a tomar para triunfar (aun cuando no es ése su 

fin), no sin antes añadir que no existe en este trabajo la intención de generalizar a los 

hombres que se dedican al rap, puesto que existen raperos que apoyan la causa feminista 

y luchan codo a codo con sus compañeras por la igualdad:  

- Ser objetos de deseo por los raperos (hombres) o por sus fans y, por tanto, 

entrar en el juego machista que domina en casi toda la sociedad, a fin de ser 

reconocidas. 

- Adoptar un comportamiento considerado masculino o incluido en el rol 

masculino para poder demostrar que se puede batallar en un mundo de hombres 

donde una actitud violenta o agresiva es un medio para llegar a la cumbre. 

Independientemente de la sociedad en la que han crecido cada una de estas 

mujeres, el hecho de serlo ya les ha marcado un camino diferente a sus compañeros de 

oficio como Ashekman, Muslim, Akhenaton, etc. Todas ellas han elegido ser las 

mejores en un mundo en el que las mujeres son una vez más objetos de deseo y/o 

decoración y esto podrá comprobarse en los ejemplos que se irán mostrando a lo largo 

del trabajo.  

Para llevar a cabo dichos objetivos he consultado una amplia bibliografía y 

documentos audiovisuales que abarcan campos muy variados: desde la música 

tradicional del Magreb hasta películas de culto en las banlieues parisinas
1
, revistas sobre 

el rap contestatario, e historia de Palestina, Francia y Marruecos y, naturalmente no he 

podido prescindir de diccionarios y manuales de lengua y dialectología para entender y 

traducir las letras de las canciones. La primavera árabe también ha servido de trampolín 

                                                           
1

 Kassovitz, M. La Haine. Les Productions Lazennec, 1996. Visto el 26 de noviembre de 2013 en: 

http://www.youtube.com/watch?v=F-Pd0RJhuxU 

http://www.youtube.com/watch?v=F-Pd0RJhuxU
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para el resurgimiento de la música contestataria como lo es el rap. Más allá del dilema 

de qué fue primero (el rap o la revolución), es sabido que esta música ha servido para 

canalizar la fuerza y la esperanza de tantos millones de árabes, pero a muchos otros les 

ha valido la cárcel, como al rapero tunecino El Général
2
.  

Además de consultar material relacionado con los distintos temas antes 

mencionados, he ido anotando observaciones propias e incluso he contado con la ayuda 

y el apoyo de amigos y conocidos para aclarar dudas a la hora de traducir o simplemente 

debatir sobre música, feminismo, actualidad, islam, o bien para descubrir artistas y 

canciones que desconocía y que me han aportado otros puntos de vista. Sea como sea, la 

observación (sobre todo la auditiva) y la documentación han sido los procedimientos 

que he seguido para extraer información necesaria para este trabajo. 

Este proyecto no solo se ciñe a los parámetros de un trabajo de final de estudios, 

pues me gustaría convertirlo en un producto de mi propio pensamiento y filosofía, en 

una forma de canalizar una parte de mí que es la lucha feminista. A través de estas 

grandes mujeres quiero dejar una huella compuesta de distintas partes de mí, desde mi 

gusto por el rap hasta el feminismo, pasando por las culturas árabe y francesa y sus 

respectivas lenguas y/o dialectos, que tanto admiro. Así pues, mi objetivo principal es el 

de dar a conocer esta realidad y saber plasmarla en papel con la misma pasión con la 

que he realizado este trabajo, pero esta es la labor más costosa de todas.  

II. EL RAP, UN UNIVERS MACHO 

En primer lugar habría que definir de dónde viene el rap. El rap es la vertiente 

poética (la que trata la poesía, la lírica y el ritmo) dentro de la cultura Hip Hop. En ella 

se engloban varios elementos artísticos:  

Le hip hop est donc composé de quatre types d’expression artistique : écriture et 

récitation (rap) ; musique (remaniement des éléments sonores préxistants (djing), danse (smurf 

et break dance) et art plastique (tag et grafiti).
3
 

                                                           
2
Meseguer, M. Canciones para la primavera árabe (2008), La Vanguardia [en línea] 26 de abril del 2011. Visto 

el 12 de diciembre 2013 en: http://www.lavanguardia.com/internacional/20110426/54146010804/canciones-

para-la-primavera-arabe.html 

3
 Marc, I. Le rap français: esthétique et poétique des textes. Editions scientifiques internationales, Bern, 1990, 15. 
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Para concretar más: 

[…] le hip hop culture les arts précédents, mais c’est aussi une culture urbaine, dans le 

sens qu’il crée une pensée, une idéologie, une attitude envers le monde et la société […]. À vrai 

dire, le rap tel qu’on le connaît, est formé par deux de ces « arts » : celui de l’écriture de textes 

et leur récitation et celui de la mise en musique desdits textes. Il s’agit donc d’un genre mixte, à 

mi-chemin entre le chant et la scansion que l’on pourrait définir comme « la diction, mi parlée 

mi chantée, des textes élaborés, rimés et rythmés, et qui s’étend sur une base musicale produite 

par des mixages d’extraits de disques et autres sources sonores »
4
 

Así como los esclavos afroamericanos expresaban una serie de confrontaciones a 

través de prácticas artísticas para reflejar su realidad como sociedad oprimida y 

desculturizada -ya fuera cantando, danzando o interpretando roles-
5
, los adeptos a esta 

cultura dibujan sus pesares cotidianos y/o más trascendentales sobre muros, papel, bases 

musicales o pistas de baile improvisadas. Los artistas que practican alguna de las 

vertientes de la cultura Hip Hop son bautizados con un sobrenombre y, aunque actúan 

de forma individual, pertenecen a un grupo o colectivo o lo que se conoce como crew.
6
 

La música rap es descendiente de un conjunto de estilos de música negra como el 

góspel, el blues, el rhythm&blues, el soul y el funk y con fuertes influencia del reggae, 

el jazz y la música disco, entre otras, pues es realmente difícil trazar con exactitud la 

línea divisoria entre un estilo musical y otro debido a que todos están ligados de una 

forma u otra. 

Los artistas que practican rap son conocidos con el nombre de MC. El MC 

(Master of Ceremonies) es el encargado, junto al DJ (deejay) de animar las fiestas y 

reuniones en las que los jóvenes daban rienda suelta a su creatividad, cualquiera de las 

vertientes artísticas. Estas reuniones comenzaron a ser frecuentes en los años 70 en el 

barrio del Bronx de Nueva York, en lugares clandestinos escondidos de las visitas 

                                                           
4
 Marc, I. Op. cit., 15-16. 

5
 Delavalle, S. (2001 [2002]) “Danzas como expresión de una cultura clandestina de protesta”, Estudios de Asia 

y África, Vol. XXXVII, 242  

6
Bussy, P. Le rap et les musiques urbaines (2008), Jeu de l’ouïe, Atélier des musiques actuelles [en línea] Visto 

el 24 de marzo 2014 en: 

http://www.jeudelouie.com/fileadmin/visuels/JDLO/rdv/jeu_de_l_ouie_le_rap_les_musiques_urbaines.pdf 
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policiales. Finalmente, su popularización sería definitiva a través de los medios de 

comunicación, sobre todo la radio y la televisión.
7
 

Sin entrar en detalles musicales técnicos del rap, sí hay que a detenerse en los 

temas y significados de sus letras. Aunque la variedad de temas tratados en las letras de 

los raperos es infinita, su naturaleza es protestataria desde sus inicios, como nos 

demostró Gil Scott-Heron, conocido como el poeta negro por sus canciones-poemas, 

con títulos como The Revolution will not be televised. Esta canción es una crítica feroz a 

los medios de comunicación que tratan de esconder siempre las historias más reales e 

interesantes para maquillarlas y tergiversarlas, regalando a la sociedad una imagen falsa 

de lo que ocurre en realidad
8
: 

“You will not be able to stay home, brother. 

You will not be able to plug in, turn on and cop out. 

You will not be able to lose yourself on skag and 

skip out for beer during commercials 

Because the revolution will not be televised”
9
. 

El rap se enfrenta (casi) siempre a las estructuras de poder como lo son la Escuela, 

la Policía o el Estado
10

, por tanto no tiene nada de extraño su carácter de lucha 

intrínseco. Como muestra de ello, existe otra expresión más conocida como “batalla de 

gallos” la cual consiste en un enfrentamiento frente a frente de dos o más raperos/as o 

crews que desatan rimas improvisadas sobre un ritmo también improvisado por el DJ en 

                                                           
7
 Íbid. 

8
The revolution will not be televised: Legado vigente de Gil Scott-Heron en nuestras plazas [en línea], 31 de 

mayo . La Haine.Visto el 10 de enero 2014 en: http://www.lahaine.org/index.php?p=54042 

9
 «(…) No podrás quedarte en casa, hermano / No podrás enchufar, encender y desenchufar / No podrás perderte 

en la heroína y evadirte / Ni ir por una cerveza durante los anuncios/porque la revolución no será televisada (...)»;  

El rapero arabo-americano Omar Offendum hace una clara referencia a esta canción en Jan25, un tema 

compuesto por varios artistas de origen árabe a raíz de las Primaveras Árabes: “I heard em say / the revolution 

won’t be televised / Al-jazeera proved em wrong / Twitter has him paralyzed / 80 million strong / and ain’t no 

longer gonna be terrorized”. Íbid. 

10
 Marc, I. Voces e imágenes femeninas en el hip hop francés (2009). Jaime de Pablos, M. E. “Identidades 

femeninas en un mundo plural”, Arcibel Editores,  449. 

http://poetry.rapgenius.com/219803/Gil-scott-heron-the-revolution-will-not-be-televised/You-will-not-be-able-to-stay-home-brother
http://poetry.rapgenius.com/216477/Gil-scott-heron-the-revolution-will-not-be-televised/Plug-in-turn-on-and
http://poetry.rapgenius.com/216479/Gil-scott-heron-the-revolution-will-not-be-televised/Cop-out
http://poetry.rapgenius.com/215077/Gil-scott-heron-the-revolution-will-not-be-televised/Skag
http://poetry.rapgenius.com/2458054/Gil-scott-heron-the-revolution-will-not-be-televised/Skip-out-for-beer-during-commercials
http://poetry.rapgenius.com/217382/Gil-scott-heron-the-revolution-will-not-be-televised/The-revolution-will-not-be-televised
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un tiempo limitado. Mientras, el público anima o abuchea según la calidad de las ritmas 

y el ritmo de cada uno, es decir, ejerce de juez.
11

 

Con un simple vistazo al video de la batalla de gallos, queda en evidencia el tipo 

de vocabulario y figuras retóricas que utilizan estos raperos para atacar a sus adversarios: 

referencias a su miembro viril como símbolo de poder y dominación, a las felaciones 

como símbolo de sumisión, referirse a características físicas para ridiculizarlo, etc. 

Aunque en sus orígenes el rap quería ser una expresión liberadora para los grupos más 

desfavorecidos de la sociedad, hay asuntos como el género en los que queda aún mucho 

camino por recorrer.. 

a. El univers macho y el  patriarcado musical 

Olivier Cachin, periodista, crítico musical especializado en rap y hip-hop, tiene 

varias publicaciones sobre la materia y participa en numerosos debates radiofónicos y 

televisivos. Además, ha escrito la biografía de Keny Arkana que aparece en la página 

web oficial de la rapera
12

  

La primera vez que escuché a Olivier Cachin fue en una secuencia radiofónica que 

tuvo lugar en un espacio de coloquios llamado «Femmes en chanson» organizado por 

Le Hall de la Chanson para el 8 de marzo de 2010, Día de la Mujer, para poner sobre la 

mesa coloquios de distinta índole (científico, histórico, artístico, etc.) con las mujeres 

como eje central. En esta serie de coloquios, Olivier Cachin participó, junto con Lady 

Lastee (rapera francesa de origen guadalupeño), en un coloquio llamado “Les filles dans 

le rap” en el que abordan precisamente el papel de las mujeres en el rap, concretamente 

en el rap francés
13

. En este coloquio, Cachin utiliza una expresión muy acertada para 

describir la situación del rap en cuestión de género: univers macho. Esta definición 

encaja a la perfección con la base de las hipótesis que planteo al principio de este 

trabajo, es decir, en un mundo dominado por lo “macho”, la agresividad, la violencia y 

la ley del más fuerte, las mujeres se ven obligadas a ocupar un lugar de mero objeto 

                                                           
11

 Semifinal Piezas vs Mc Klopedia Red Bull Batalla de los Gallos  [en línea] Visto el 20 de abril 2014 en: 

https://www.youtube.com/watch?v=KOsMpYTI0d0 

12
 Biografía  de Keny Arkana [en línea] Visto el 12 de diciembre 2013 en: http://www.keny-arkana.com/bio/ 

13
 Les filles dans le rap. Femmes en chansons (2010) Visto el 9 de enero 2014 en : 

http://www.lehall.com/galerie/colloquefemmes/premiere-journee/des-filles-dans-le-rap/ 
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decorativo o bien adoptar esa actitud hipermasculinizada e incluso a veces el aspecto o 

la apariencia. No obstante, cabe explicar la diferencia entre el discurso machista y el 

discurso misógino, siendo el primero aquél que se refiere a las mujeres con superioridad 

o prepotencia del hombre sobre la mujer
14

 –y el que se está tratando en este trabajo a 

través de la expresión univers macho, y refiriéndose el segundo a la aversión u odio a 

las mujeres
15

. Aunque a veces la línea divisoria puede ser borrosa, este trabajo se 

mantiene en la línea de un rap machista, que no misógino, partiendo de la base de la 

participación y el éxito de las mujeres en él. Para reforzar la idea principal del 

machismo latente en el rap, me apoyé en el artículo de Marcela Velásquez sobre la 

reflexión de una serie de autoras acerca de la relación entre la música y el género
16

. 

Entre ellas Lucy Green, la cual afirma que en la cultura occidental existe una esfera 

musical pública masculina, separada de la esfera musical privada femenina y cuyo 

significado global se resume en un “patriarcado musical”. Por otra parte Paloma Muñoz, 

musicóloga de la Universidad del Cauca de Colombia, establece que en los textos 

cantados de la música popular en diversos contextos culturales, la mujer es representada 

como una fuente de inspiración, así como la causa de todos los males. 

b. Las dos caras del rap francés: progreso y machismo. 

La gran problemática de la sociedad francesa que viene avisando desde hace unas 

cuantas décadas es la difícil cohesión que se da entre la población “autóctona” (si puede 

llamarse así) y la población extranjera que llega a Francia desde hace años. A pesar del 

bagaje de esta sociedad en lo que se refiere al contacto con las sociedades africanas y de 

Oriente Próximo, su situación está lejos de mejorar hacia una convivencia enteramente 

pacífica y respetuosa, pues aún hoy vemos cómo en el seno de la vida pública se 

disputan asuntos relacionados con las diferencias culturales y religiosas sin llegar a 

integrar a ambas partes de la población en un conjunto unido. Muchas veces, este debate 

se traslada al ámbito del género cuando se habla de dichas diferencias culturales y/o 

                                                           
14

 Definición de machismo en el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Visto el 21 de abril 2014 

en: http://lema.rae.es/drae/?val=machista 

15
 Definición de misoginia en el Diccionario de la Real Academia Española [en línea]. Visto el 21 de abril 2014 

en: http://lema.rae.es/drae/?val=misoginia 

16
 Velásquez, M., Música y género, un tema para tener en cuenta [en línea]. Visto el 10 de enero de 2014 en: 

http://www.musicalafrolatino.com/pagina_nueva_22cx.htm#_ftn8 
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religiosas, pues se encuentran en el centro del debate las ideas de género occidentales 

con las de el mundo arabo-musulmán, aunque muchas veces no difieran tanto las unas 

de las otras, pues finalmente es la mujer quien está en el centro del debate siendo así 

representada nuevamente como un objeto de discusión
17

. 

Para reanudar el concepto de univers macho y comprender mejor esta situación 

divisoria del género en el rap y en el mundo, es necesario revisar rápidamente los 

trabajos de algunos artistas del rap francés. Todos ellos son raperos (hombres) 

reconocidos dentro y fuera de su país. 

El famoso rapero Booba, deja a la luz el latente machismo en el rap francés. En 

una de sus canciones llamada A4 (Autopsie 4) –y en muchas otras de este calibre– 

encontramos rimas del estilo “j’encule vous tous, ma pute prépare le couscous” y 

“j’aime la chehma sur ma biatch”
18

. La primera de estas rimas es un claro signo de 

superioridad macho (el sexo anal) mientras su “pute” –una de las palabras clave en este 

tipo de rap para referirse a las mujeres, al igual que “biatch” que viene del inglés bitch– 

prepara un couscous. En la segunda rima confiesa que ama a las mujeres gruesas 

(“chehma”, del árabe شحمة, que significa grasa
19

) con una intención ciertamente de 

cosificar, nuevamente, a las mujeres, pues habla de “grasa sobre ella”, como un 

elemento al que poder “aliñar” al gusto de cada uno. Estos ejemplos son una 

millonésima parte de todos los intentos de convertir a las mujeres en máquinas de dar 

placer concebidas para agradar y satisfacer el deseo macho: 

(…) se las suele representar como meros objetos sexuales, como fuentes de placer y de 

deseo masculino (…) están presentes como elementos del decorado de ideal sujeto rap: un 

hombre joven (negro) y poderoso rodeado de chicas atractivas
20

 

También el grupo IAM muestra creaciones musicales e esta índole. Sin poner en 

duda su talento, una de sus canciones “Attentat” describe literalmente cómo los 

                                                           
17

Johannès, F. Voile Islamique: le CEDH ne condamne pas la France mais émet de réserves. Le Monde, 1 de 

julio de 2014 [en línea] Visto el 4 de julio 2014 en: http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/01/arret-

attendu-de-la-cedh-sur-l-interdiction-du-voile-integral-en-france_4448361_3224.html 

18
 A4, Booba (2011) [en línea] Visto el 12 de marzo 2014 en: http://rapgenius.com/Booba-a4-lyrics 

19
 Cortés, J., Diccionario de árabe moderno (1996 [2006]), 565 

20
 Marc, I., Op. cit., 450 
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miembros del grupo llevan a cabo un plan de ataque a una fiesta de burgueses franceses 

en Marsella a través de la humillación de las mujeres que se encuentran allí:  

Je n’avais plus rien à dire, j’étais prêt à sortir 

Quand une fille daigna me faire le premier sourire (…) 

On est allé dehors, assis loin des amis, 

Elle avait une jupe, tombe-là et fais pas de chichi, 

Fais ce que je dis, car il fallait être plus sure 

Ou je t’écarse un pan bagna bien gras dans la figure.
21

 

Dicho párrafo no da lugar a interpretaciones confusas y aunque el autor de estos 

versos (Shurik’n, miembro de IAM) hable de una situación metafórica, las intenciones 

de humillación a la chica son manifiestamente claras, incluso se puede hablar de 

agresión sexual. 

Aunque Booba y los miembros de IAM tengan origen norteafricano y sus 

canciones respiren machismo y violencia, no son causa y consecuencia, pues su público 

es tanto francés como de otros países y, lamentablemente, no son los únicos grupos que 

regalan versos de esta índole. 

c. System D: Do it yourself.  

El System D (do it yourself) es el código para decir dentro del ámbito musical 

que si uno no tiene suficientes recursos para llevar a cabo un proyecto, lo haga con los 

poco que tenga y no desista de ello. “Hazlo tu mismo” es la huella que caracteriza a la 

sociedad marroquí
22

. 

                                                           
21

 No tenía nada más que decir, estaba a punto de salir / cuando una chica se dignó a sonreír (…) / Nos fuimos 

fuera, lejos de los amigos / Ella tenía una falda, túmbate y no hagas pijadas / “haz lo que yo te diga”, tenía que 

estar convencido / “o le estrello un puñetazo a tu cara”. / Esto es un atentado. Traducción propia. Visto el 15 de 

mayo de 2014 en: http://rap.genius.com/Iam-attentat-lyrics;  

22
 Caravaca, R., Agudo, Y. Guía de las músicas del Magreb. Asociación Cultural Fabricantes de Ideas, D.L., 

2011 (2007), 42. 

http://rap.genius.com/Iam-attentat-lyrics
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En 1990 Hassan II empezó una serie de reformas que concernían a los derechos 

humanos, en general a los derechos de las mujeres y a la economía. Más tarde, 

Mohammed VI quiso iniciar un periodo de reconciliación reconociendo los errores que 

cometió su padre. Pero el pueblo marroquí actúa todavía de manera velada, como si se 

supiera que las leyes se han vuelto ciertamente permisivas, pero que siguen estando 

vigilados. En las calles, en los festivales de música, en los bares y en las tiendas, la 

gente convive con cierto pudor a mostrar su libre pensamiento acerca de temas muy 

concretos en cuanto a la vida política y/o pública:  

One of the most significant of these reforms was the reformation of the Muḍawwana, the 

family code, in 2003. This signified a great change in women rights in Morocco. Women were 

given the right to petition for divorce, marry of their own free will. Women were also declared 

to be equal to men, meaning they no longer need permission to work or marry or need a male 

family member as a guardian when they come of age
23 

En cuanto al rap marroquí se refiere, los hombres vuelven a ser los protagonistas. 

Todo empezó a finales de la década de los 80, cuando este estilo llega al país. 

Posteriormente, los artistas urbanos marroquíes buscaban una fusión entre aquello que 

les llegaba desde Estados Unidos y Francia y sus propios ritmos tradicionales. En ello 

ha tenido vital importancia el uso de lenguas como el darija, el tamazigh, el francés, el 

inglés y el español, e integran así muchos elementos de procedencias diversas. Es así 

como poco a poco se fue forjando un carácter propio del rap marroquí
24

, un carácter que 

lleva intrínseca la huella de la historia del país. Curiosamente, a finales de los 90 y 

principios del 2000, aparecen la primeras mujeres marroquíes en hacer rap. Wydad, 

(Queen Thug), Lubna, Fatiwiz, Souha, etc.
25

, aunque de ellas se tenga muy poca 

información y apenas se pueda acceder a sitios web para reproducir sus temas. Así pues, 

se puede decir que las raperas en Marruecos llevan casi dos décadas intentando abrirse 

camino. 

                                                           
23

 Alons, J. Reflecting Reality Hip Hop in Morocco. Minor Social Sciences of Morocco, 6. 

24
 Caravaca, Agudo. Op. cit., 2011, 43. 

25
 Rap marocain: quand la jeunesse se rebèle. Bladi.net, 11 de diciembre 2006 [en línea] Visto el 4 de julio 2014 

en: http://www.lemonde.fr/societe/article/2014/07/01/arret-attendu-de-la-cedh-sur-l-interdiction-du-voile-

integral-en-france_4448361_3224.html 
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Uno de los grupos claves, Fnaïre, está compuesto por cuatro raperos marroquíes 

de Marrakech. Son un símbolo en su propio país, pero no reencarnan la revolución 

contra el orden. Estos hombres representan la voz que representa a Marruecos en el 

extranjero, con enormes facilidades para ello, pues son simpatizantes del régimen de 

Mohamed VI y gustan de un estilo llamado “taqlidi rap” (تقليدي), es decir, rap tradicional. 

Sus melodías mezclan música tradicional marroquí con ritmos hip hop y sus letras 

hablan sobre el esplendor del Sáhara marroquí, sobre situaciones cotidianas y sobre la 

Muḍawwana, el código de familia marroquí (la canción Lalla Mnana –Señora Mnana– 

trata sobre este tema). Sus canciones están posiblemente edulcoradas si las comparamos 

con las letras de Muslim o Don Bigg, muy críticos con su gobierno y con la situación 

social y económica del país. 

Pero la realidad no siempre es como se espera tras algunos cambios políticos, 

porque la teoría siempre resulta más fácil de aprender que la práctica y debe tenerse en 

cuenta la necesidad de cambiar de raíz ciertas costumbres fuertemente arraigadas y la 

dificultad que esto conlleva para que todos sus miembros disfruten de una mayor 

libertad real y no solamente jurídica
26

.  

d. Rap palestino: nacionalismo e igualdad 

En Palestina se da un fenómeno particular, y es que el contexto sociopolítico ha 

provocado que en el seno del pueblo palestino se creen una serie de artistas con un 

discurso nacionalista, quienes tratan de ensalzar su carácter, sus costumbres, su lengua y 

                                                           
26

 “(…) ha de considerarse que las revelaciones del Profeta constituyeron realmente un cambio en la 

comprensión de las relaciones sociales, de gran envergadura, que, sin embargo, en el momento actual, no es 

observado como suficiente en orden de la defensa de la igualdad, no sólo formal sino también real, de la posición 

de la mujer en el seno de la familia y de la sociedad. De ahí que las mujeres en Marruecos se hayan organizado 

hasta lograr que el Rey de Marruecos, en su momento Hassan II y en la actualidad, Mohammed VI, haya 

atendido a sus peticiones con la finalidad de promover los cambios demandados, que se han reflejado –en parte 

en el actual CF [Código de Familia]. Si bien tales cambios pueden resultar insuficientes desde muchos puntos de 

vista, se han socavado –al menos las bases del sistema familiar jerarquizado y patriarcal en el que la autoridad 

en la familia la ostenta el hombre, modelo seguido en todo el mundo árabe y que impregna otras instituciones”. 

De la Rosa, G. E., La nueva Muḍawwana marroquí: entre tradición y modernidad (Traducción comentada del 

Código de Familia de 2004), 2004, 17. 
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su orgullo de ser quienes son. Afortunada y desafortunadamente, la comunidad rap de 

Palestina es de las más variopintas del mundo árabe, en cuanto a género se refiere, por 

causa de la opresión israelí, pues la sufren tanto hombres, como mujeres. Esta 

interminable situación ha provocado en los artistas palestinos una necesidad de expresar 

el amor por sus raíces y de luchar por defender sus derechos. Aunque Hamás funciona 

muchas veces como una verdadera obra social para los palestinos, hay quien opina que 

su vínculo con el Islam sesga la libertad de las mujeres palestinas, entre ellas las 

raperas.
27

  

We were so scared (…) It was hard for us in the beginning as arab muslim girls. Other 

girls started rapping but it was hard for them to be accepted. Some people in Arab society tried 

to stop us but we won’t let anyone stand in our way
28

. 

Es la experiencia de Safaa Hathoot, miembro del grupo Arabeyat, quienes al igual 

que Shadia Mansour, gozan de cierto reconocimiento en el rap de Palestina. Pero si 

alguien pregunta al público qué grupo es el más representativo del rap palestino, la 

respuesta será clara: DAM (Da Arabian MC’s). Este grupo está compuesto por tres 

jóvenes que empezaron a rapear a principios de los años 90 y aún hoy continúan 

reivindicando justicia para su pueblo. Ellos también son la prueba de que en el rap de su 

país hay cabida para todos, aunque lamentablemente la crudeza que relatan muchas de 

sus canciones como بالزمن أرجع لو  (Si pudiera volver atrás en el tiempo)
 29

  traten temas como 

los mal llamados “crímenes de honor” en que las mujeres acaban siendo las víctimas de 

acuerdos familiares en los que no cuentan con sus deseos. Además, sus colaboraciones delatan 

que estos tres raperos gustan de codearse con talentos femeninos como Amal Murkus (en la 

canción citada anteriormente), con Shadia Mansour ( دبابات عندن كلن  – Todos ellos tienen 

tanques) y las mismas Arabeyat, con quienes comparten participan en numerosos 

eventos.  

                                                           
27

 Intifada Rap: les visages du rap palestinien (2003). Konbini [en línea]. Visto el 20 de mayo 2014 en: 

http://www.konbini.com/fr/inspiration-2/intifada-rap/ 

28
 Saloum, J. R. (2008) Slingshot Hip Hop [documental]: Rumzi Araj & Waleed Zaiter, Gaza. Visto el 12 de 

diciembre 2013 en: http://www.youtube.com/watch?v=rAbI15vZaXs min. 61. 

29
 :www.damrap.com [en línea]. Visto el 29 de marzo 2014 en .(disponible también en inglés)  لو أرجع بالزمن 

http://www.damrap.com/node/172 

http://www.youtube.com/watch?v=rAbI15vZaXs
http://www.damrap.com/
http://www.damrap.com/node/172
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Por otro lado, DAM utilizan su arte para hacer una parodia –si cabe- sobre el 

conflicto árabe-israelí en una canción en inglés y árabe titulada Mama I fell in love with 

a Jew (وقعت بحب يهودية)
30

 en el que nuevamente vemos una metáfora en que la mujer 

judía es el poder de Israel, va armada y se dirigía a alguna planta superior, es decir, una 

especie de femme fatale a la que el protagonista intenta conquistar porque se han 

enamorado: 

It's a love story, about me getting stuck in the elevator with a beautiful girl and we get to 

talk and fall in love," explains Nafar. "It's a metaphor. The elevator is the Middle East. We're 

both stuck, both me and the Jew, but the difference is that she was going up and me - as a 

Palestinian - was going down. 

(…) It's a sarcastic way to make fun of the occupation and coexistence (…). There are 

political messages, but in a funny, sexy, romantic way.
31 

Sin llegar a los obsceno, como en el caso de Attentat de IAM, esta canción vuelve 

a cosificar a las mujeres. Son un símbolo de poder (burguesía francesa o Israel), pero un 

poder tóxico, que maltrata e incluso asesina a una parte de sus respectivas sociedades (a 

los inmigrantes en el caso de la canción de IAM y a los palestinos en el caso de DAM), 

por tanto no hay nada bueno en ellas, excepto que resultan excitantes. Excitante, 

peligrosa, poderosa y, reafirmando la teoría del patriarcado musical, la que inspira 

canciones por ser la musa y/o la causante de los males del poeta
32

, un concepto muy 

romántico pero desfasado en su intención de etiquetarlas. Aunque se trate de una 

metáfora cómica y llena de sarcasmo, no cesan los ejemplos de mujeres cuyo único 

objetivo parece ser el de herir al hombre enamorado y pocos relatan el de mujeres que 

eligen otro destino para sí mismas que no es el que agrada a la sociedad en general. 

                                                           
30

 Mama I fell in love with a Jew. www.damrap.com [en línea]. Visto el 29 de marzo 2014 en: 

http://www.damrap.com/node/188 

31
 Ritman, A. Palestinian rap group DAM reach for the moon. The Nationl, 9 de enero de 2013 [en línea]. Visto 

el 20 de marzo de 2014 en: http://www.thenational.ae/arts-culture/music/palestinian-rap-group-dam-reach-for-

the-moon 

32
 Marcela Velázquez en su artículo sobre Música y Género, nombra a Lucy Green y a Paloma Muñoz quienes 

defienden la teoría del patriarcado musical, concepto que, entre otras cosas, engloba todo aquello que se aprende 

a través de la música, como las letras en las que las mujeres son musas y demonios, señalando al poeta como 

víctima de sus embrujos y maldades. 

http://www.damrap.com/
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III. FEMINIDAD Y FEMINISMO EN EL RAP FRANCÉS, MARROQUÍ Y 

PALESTINO 

Para empezar este capítulo es necesario aclarar antes que nada los conceptos de 

feminidad y feminismo para poder desarrollarlos en el mundo del rap actual. 

Recurriendo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, se indica que 

feminidad es la cualidad de lo femenino. Si buscamos el término femenino, 

encontramos estas definiciones: 

Femenino,na. (Del lat. feminīnus). 

1. adj. Propio de mujeres. 

2. adj. Perteneciente o relativo a ellas. 

3. adj. Que posee los rasgos propios de la feminidad. 

4. adj. Dicho de un ser: Dotado de órganos para ser fecundado. 

5. adj. Perteneciente o relativo a este ser. 

6. adj. Débil, endeble. 

7. adj. Gram. Perteneciente al género femenino. Nombre femenino. Terminación 

femenina. U. t. c. s. 

8. m. Gram. género femenino. 

Pero ¿qué cualidades son esas?, ¿están o deben estar definidas?, ¿quién y cómo se 

han definido estas cualidades?: «La identidad es (…) un constructo al que llegamos a partir 

de nosotros y cuanto nos rodea en un tiempo y espacio determinados
33

». En el discurso 

histórico general en el que hemos crecido y nos hemos formado existe un patriarcado
34

 

que, inevitablemente, impregna nuestras mentalidades y cuyos efectos secundarios son 

difíciles de detectar, pues todo aquello que nos enseñan desde que nacemos lo 

                                                           
33

 Arias Bautista (2005) Op. cit. En este capítulo la autora hace un análisis de lo que significa tener esa 

“identidad femenina” desde su propia experiencia en la infancia y adolescencia, cuando se dio cuenta de lo que 

significaría haber nacido mujer en la época en la que vivía (en pleno franquismo). 

34
 “El patriarcado se define como un sistema de dominación sexual que se concibe, además, como el sistema 

básico de dominación sobre el que se levantan el resto de las dominaciones como la de clase y raza”. De Miguel, 

A. (2000) Los feminismos, 18. 

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=cO4aaeQ6gDXX2sTNHLT8#género_femenino.
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aprendemos sin rechistar cómo nos lo ofrecen y no lo ponemos en cuestión hasta una 

edad madura. Esta estructura social está claramente desequilibrada y a las mujeres, 

como a los hombres, se nos asigna una serie de deberes y obligaciones establecidos. En 

el rap, como en todos los aspectos de nuestras vidas, los hombres han tenido que 

“ganarse el respeto” de los demás [hombres] –obviando que las mujeres no tenemos 

mucho que decir- y que las mujeres deben ser esa hermosa compañera de palabras 

dulces para alentar el difícil camino del guerrero. Pero ¿qué ocurre cuando son las 

mujeres esas guerreras que buscan el respeto de sus compañeros para ganarse un 

merecido lugar?: 

Una mujer de letras como una mujer de armas es considerada una desviación normativa a 

la que corresponde una precisa representación: la virago, la mujer varonil que ocupa el espacio 

de intersección entre lo masculino y lo femenino. La virago altera simbólicamente los planos del 

orden concebido como “natural” haciendo evidente que lo “natural” está culturalmente definido 

y no se corresponde con la naturaleza o es presentado como contrario al modelo “inimitable”, 

por mor de su perversión intrínseca
35

 

El Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define así el concepto 

feminismo. En su significado encontramos dos definiciones: 

Feminismo (Del lat. femĭna, mujer, hembra, e -ismo). 

1. m. Doctrina social favorable a la mujer, a quien concede capacidad y derechos 

reservados antes a los hombres. 

2. m. Movimiento que exige para las mujeres iguales derechos que para los hombres. 

Para aquellos a quienes la palabra “feminismo” les sigue poniendo los pelos de 

punta, cabe señalar la segunda definición como la correcta. Feminismo no es lo opuesto 

al machismo, nada más lejos de la realidad. En su lugar existe el hembrismo (no 

incluída en la RAE), que es la idea falsa de superioridad de la mujer sobre el hombre, 

por tanto se vuelve a hablar de desigualdad. Para ser más exactos, feminismo es: 

Conjunto de corrientes de pensamiento, teorías sociales y prácticas políticas que se posicionan 

en abierta crítica de las relaciones sociales históricas, pasadas y presentes, y que provienen 

                                                           
35

 Luna, L. Dos escritoras para la historia: Valentina Pinelo y Ana Caro. Zavala, I. M. Breve historia feminista de 

la literatura española (en lengua castellana) vol. 4, 1997, 243-280. 
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principalmente de la experiencia femenina. Las teorías feministas realizan una crítica a la 

desigualdad social entre mujeres y hombres, cuestionando las relaciones entre sexo, sexualidad, 

poder social, político y económico, y proclaman la promoción de los derechos de las mujeres.
36

 

Dentro del feminismo, existe un infinito número de feminismos cuyas ideas y 

principios se han ido desarrollando a lo largo de la historia, en distintas épocas y lugares 

del mundo y todos ellos luchan contra un sistema patriarcal. La Ilustración sofística 

produjo el llamado pensamiento de igualdad entre sexos, pero esto generó una fuerte 

reacción patriarcal sin precedentes presente en las leyes, en la religión, en la ciencia del 

discurso, etc.
37

 Como consecuencia, han ido surgiendo distintas corrientes feministas 

dentro del seno de la sociedad que, por norma general, han sido enterradas bajo los 

intereses patriarcales que marcaban el ritmo de los acontecimientos. Desde la creación 

de una iglesia de mujeres en el siglo XIII hasta el feminismo institucional actual 

(creación de ministerios e institutos de la mujer), pasando por el movimientos literarios 

como el preciosismo -impulsado exclusivamente por mujeres- que han enriquecido la 

lengua y la cultura, así como la formación de una conciencia de colectivo oprimido 

durante la Revolución Francesa, el movimiento sufragista y la llegada del neofeminismo 

tras la obra El segundo sexo de Simone de Beauvoir
38

. Todos y cada uno de estos 

movimientos han sido una respuesta a la desigualdad acaecida en las mujeres con 

respecto a los hombres, así como tantas otras consecuencias fruto de la poderosa 

influencia del patriarcado, principalmente la incapacidad de muchas mujeres de hoy 

para interpretar ciertos problemas como síntomas de esta opresión. Los trastornos 

alimentarios tienen una causa tan invisible como evidente; la falta de una identidad 

válida, de herramientas que les permitan elegir un camino diferente al de ser madres, 

esposas, sirvientas o brujas, así como el temor a desmarcarse de ese camino porque es 

un mal “que no tiene nombre”
39

.  

                                                           
36

Aclarando términos. Generando Ciudadanía. Junta de Andalucía [en línea] Visto el 12 de marzo 2014, en: 

http://www.generandociudadania.org/genero/wp-

content/blogs.dir/2/files_mf/aclarandoterminos.bachilleratoactividad1.pdf 

37
 De Miguel, A. Los feminismos. En: Amorós, C. Diez palabras clave sobre mujer. Verbo Divino, 2000, 

Pamplona, 2 

38
 De Miguel, A., Op. cit., 1-27 

39
 Ídem., 26 
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Volviendo al caso de las tres protagonistas raperas, todas ellas gozan, 

afortunadamente, de cierto reconocimiento dentro de sus respectivos países, incluso 

internacionalmente. Pero a pesar de su fama he observado, a medida que iba reuniendo 

información para este proyecto, que apenas existen trabajos académicos acerca del rap y, 

como era de esperar, más reducida es la cifra si hablamos de mujeres raperas: considero 

importante subrayar que el mero hecho de buscar información al respecto ya ha sido 

tarea difícil. Insertando las palabras rap français en la barra de Google el primer link 

que aparece  es rap2france.com, un espacio de la actualidad del rap francés más 

relevante y más comercial en el que, “sorprendentemente” no aparecen más que dos 

nombres de artistas mujeres, Kiara e Indila, cantantes de estilo R&B contemporáneo, 

por lo que no se pueden considerar raperas como tal.  

En segunda posición, Google ofrece la conocida enciclopedia libre, Wikipedia, en 

la que se pueden consultar las listas de los discos de oro del rap francés desde 1995 

hasta 2013. Una larga lista de raperos franceses la gran mayoría de gran calidad han 

llegado a lo más alto de sus carreras musicales. Nombres como IAM, Mc Solaar, Fonky 

Family, Saïan Supa Crew, Sniper, Psy 4 de la Rime, Kery James, entre otros, suenan ya 

a clásicos para los adeptos al rap francófono. Pero en estas listas solamente una mujer 

ha conseguido su reconocimiento con un disco de oro: Diam’s (Brut de femme, 2003). 

Esta francesa de origen chipriota conquistó las listas de éxitos más comerciales de 

Francia con canciones transgresoras y con un look al más puro estilo Missy Elliott, 

conocida rapera estadounidense de los años 90, ataviada con ropa deportiva de colores 

pastel y llamativos (rosa, amarillo, verde, azul, morado, etc.), con gran cantidad de 

collares, anillos y enormes aros que resaltaban a los costados de una melena tipo garçon.  

Lo mismo ocurre si buscamos por rap árabe o rap arabe o راب عربي. Esta vez 

encontramos también en Wikipedia un brevísimo apartado titulado “Female hip hop” en 

el que sus autores/as confiesan que todavía hoy no existe una distinción clara de un rap 

femenino.
40

 En él nombran a Shadia Mansour y a Malikah (Líbano), así como el grupo 

de raperas EmpresS *1 (Egipto) y la participación de éstas en conferencias y proyectos 

por los derechos de las mujeres.  
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 Arabic Hip Hop. Wikipedia (enero de 2010) [en línea]. Visto el 3 de marzo 2014 en: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_hip_hop 
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Por tanto he comprobado que si intentamos encontrar algún rastro sobre el papel 

de las mujeres dentro del rap no basta con una búsqueda superficial, pues si se hace una 

primera lectura queda en evidencia la aplastante presencia de los hombres en lo que el 

periodista y crítico musical Olivier Cachin denomina  univers macho. 

a. « Je me bats comme un homme pour mes droits au fémenin » 

Una vez aclarados estos conceptos, es hora de dar algunos ejemplos prácticos. 

Muchas artistas del rap nos ofrecen una imagen que puede llegar a confundirnos. 

Acostumbrados a las voces femeninas con un estilo R&B que dan ese toque melódico a 

los estribillos de muchas canciones de rap, aún hoy es extraño escuchar una voz 

femenina rapeando con palabras duras y agresivas e incluso ver a las raperas con un 

aspecto considerado “poco femenino”: 

Diam's (…), Casey ou Kenny Arkana ont aussi développé une esthétique allant à 

l'encontre de l'imagerie « bimbo ». Survêt, casquette rasta, maquillage zéro.
41

 

Lady Lastee utilizó a la perfección uno de sus versos en la canción Princess Lover 

(2005) para definir una de las claves que hace que las mujeres raperas lleguen a ser 

aceptadas: 

J'me sens forte au féminin. J'me bats comme un homme, pour mes droits au féminin 

Ser aceptada en un mundo de hombres es un acontecimiento insospechado porque 

eso significa que el miembro aceptado es visto como un igual, como uno más. A lo 

largo de la historia, el hombre ha hecho la guerra de cuerpo a cuerpo mientras que a la 

mujer le ha quedado la opción de luchar de una forma más psicológica y relegada del 

protagonismo que otorga la imagen poética del guerrero empuñando una espada en un 

campo de batalla. Es decir, para ser aceptadas en ese campo de batalla, las mujeres 

deben utilizar esa fuerza física para despedazar al enemigo. De lo contrario, su lucha se 

verá olvidada por el polvo del tiempo. Por otra parte, las mujeres han sido también 

históricamente motivo y causa de guerras –la Guerra de Troya, por ejemplo-, así como 

trofeo de éstas.  Esta es una dicotomía que aún perdura en nuestros días: lo femenino 
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 Binet, S., Mortaigne, M. (4 abril 2014). Les rappeuses tordent le cou aux stéréotypes. Le Monde [en línea]. 

Visto el 10 de enero 2014  en : http://www.lemonde.fr/culture/article/2014/04/04/les-rappeuses-tordent-le-cou-

aux-stereotypes_4395629_3246.html 
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está reñido con la fuerza, la lucha y la resistencia, mientras que no lo está con la 

vulnerabilidad, la pasividad, la sumisión. ¿Qué papel deben emplear, pues, las mujeres 

que luchan hacia la cima del éxito?  

En el contexto del rap, la forma de combatir para destacar es mostrar la destreza 

de la palabra y del ritmo. Puede usarse el recurso de la rima bien hecha, con sentido y 

contenido, pero otros factores como la voz, la entonación, la actitud en los conciertos, 

en demostraciones y/o batallas, así como el lenguaje corporal y la vestimenta son igual 

de importantes. Las “chicas duras”, entonces, tendrán más probabilidades de ser 

aceptadas en este contexto: la mirada profunda, los gestos desafiantes, letras que corten 

la respiración, voz grave y a un volumen alto serán su llave de paso y sus armas más 

preciadas que si, por lo contrario, utilizan un tono de voz más agudo, visten de forma 

más provocativa o son “demasiado femeninas”, pues de este modo no se las tomaría en 

serio o, en el mejor de los casos, serían juzgadas por su aspecto físico. 

IV. ṢAWT NSSA’ (صوت النساء): SOULTANA Y LA VOZ DE LAS MUJERES 

MARROQUÍES 

Desde las Primaveras Árabes, el rap ha cobrado un protagonismo sin precedentes 

en los países árabes
42

. Éste sirvió, una vez más, como arma de protesta y difusión de un 

mensaje que unía a distintos pueblos en una causa similar: la de expulsar a sus 

mandatarios para dar paso al cambio y a la esperanza de mejorar. El alto porcentaje de  

población joven en Marruecos (la edad mediana es de 27,3 años en 2012 y el 27,8% de 

la población marroquí era menor de 14 años en 2011)
43

 ha ayudado a la proliferación de 

un género musical tan “joven” como el rap y para ello basta con echar un vistazo a los 

grupos más conocidos del país como H-Kayne, Fnaïre, Muslim, Casa Crew, Bigg y 

L’Bassline, entre otros, y todos ellos grupos masculinos.  

Paradójicamente, los raperos y grupos de fusión tienen fácil acceso a los 

programas de radio y televisión, tanto públicos como privados, pero para ello deben 

pasar un filtro de censura que no todos están dispuestos a probar, no tanto por temor 
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 La primavera árabe o cómo cocinar pollo a ritmo de Hip Hop (2011) [en línea] Visto el 29 de noviembre 

2013 en: http://www.rockdelux.com/opinion/p/la-primavera-arabe-o-como-cocinar-pollos-a-ritmo-de-hip-

hop.html 
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 Datos de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (2013) [en línea] Visto el 8 de mayo 2014 en: 

http://cear.es/wp-content/uploads/2013/08/MARRUECOS.-2013.-Informe-general.pdf 
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como por la elección de conservar la esencia de su obra y el mensaje que, con 

frecuencia, es una crítica a la monarquía o al sistema en general. No obstante, también 

existen numerosos artistas quienes se declaran asiduos al régimen de Mohammed VI, 

como Fnaïre y H-Kayne. 

Para los raperos y asiduos al movimiento hip hop en Marruecos, la cultura urbana 

es un medio de resistencia, expresión e integración y la creación de festivales de música 

ha puesto a la disposición de los jóvenes marroquíes y de cualquier rincón del mundo, 

una oportunidad para darse a conocer o para descubrir a nuevos talentos. Además, la 

presencia femenina en este tipo de eventos confirma una cierta apertura, sin embargo 

aún hoy las mujeres siguen estando excluidas de numerosos eventos artísticos
44

   

Uno de los ejemplos más representativos del rap femenino en Marruecos es 

Tendresse. Su estilo está impregnado de ironía y fuerza que fue adquiriendo desde sus 

inicios, cuando en Casablanca se atrevía a mostrar su valía con freestyles a toda la 

multitud masculina. Fue miembro de dos grupos con los que sacó sus primeros álbumes 

y con ellos consiguió que su nombre sonara en boca de los mejores artistas del rap 

marroquí y de su público. No fue hasta 2010 cuando Tendresse lanza “Lkol lmra” (para 

todas las mujeres) mostrándose primero como mujer y después como artista del rap. 

Este es un gran paso que pudo marcar una nueva etapa en la vida de las raperas 

marroquíes, una apertura muy reciente que vuelve a poner de manifiesto el talento que 

no sale a la superficie y queda ensombrecido.  

a. La voz de las mujeres marroquíes a través de Soultana 

Soultana formó parte de Tigresse Flow, el primer grupo de rap femenino de 

Marruecos que ganó algunos premios musicales a nivel local y nacional. Pero el grupo 

no recibió el apoyo necesario para grabar un álbum, por lo que las chicas desistieron de 

sus carreras musicales excepto Soultana, que prefirió mantenerse y luchar por conseguir 

su meta. 

Su canción más reconocida, صوت النساء (Ṣawt nssa’ [la voz de las mujeres]) ha 

sido y sigue siendo la creación más costosa para Soultana, precisamente porque lo que 
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la llevó al éxito con dicho título fue su empeño y su búsqueda de apoyo fuera de su país, 

a través de colaboraciones y contactos con otros artistas árabes. 

Esta rapera ha querido lanzar otras dos canciones sobre la religión y las 

revoluciones árabes respectivamente, pero la censura en la radio y en algunos festivales 

de música no le han permitido lanzarlos al público: 

D’une part, je veux signaler que plusieurs jeunes ont perdu l’identité religieuse et versent 

trop dans la liberté. Et d’autre part, je veux dénoncer l’extrémisme et expliquer que la religion 

prône la paix et ne restreint pas les libertés. 
45

 

Pero esta censura no ha sido siempre tan evidente. Mucho antes del movimiento 

Hip Hop, las mujeres marroquíes ya tenían recorrido un largo camino musical, aunque 

no se las conocía como a sus colegas masculinos. Las influencias musicales de Soultana 

seguramente tengan su origen en la música del Raï y el Chaabi, estilos musicales del 

Magreb del siglo XIX que surgió, al igual que el rap, de las calles con una finalidad de 

crítica social y política
46

. Si nos remontamos a los orígenes de la herencia musical 

marroquí, encontraremos estilos cantados exclusivamente por mujeres como el Aïta, 

cantos que se representan en bodas y festejos populares y a cuyas artistas les envolvía 

un halo entre admiración y rechazo social; eran una especie de cortesanas
47

. Además, en 

la consolidación del Raï como estilo musical tuvieron mucho que ver las Cheikhate, 

cuyos cantos desprejuiciados trataban de temas como la crítica política y la seducción
48

. 

Por tanto sería deshonesto separar a las mujeres de la creación musical de estilos tan 

característicos e internacionales como el Raï. Hoy en día, ciertas costumbres, así como 

las formas de interpretar el Islam son normas culturales contra las que chocan las 

mujeres marroquíes. Soultana asegura haber encontrado un medio para expresarse 

libremente en el rap y además, como se dice en el capítulo II, también la Muḍawwana 

fue modificada para, aparentemente, conceder a las mujeres marroquíes más libertades y 

derechos. Pero ¿hasta qué punto es esto verdad cuando las propias mujeres reivindican 
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  La rappeuse marocaine Soultana refuse d’être réduite au silence .  Zawaya  [en línea]. Visto el día 22 de 
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una voz y un lugar en Marruecos? Para ello es preciso analizar la letra de su tema más 

conocido, sawt nssa (la voz de las mujeres)
 49

 : 

                                                           
49

 Traducción propia a partir de la letra en inglés:  Cada vez que nos veíamos, ella solo hablaba de él, le odiaba a 

pesar de no conocerle. / Quizá le odiaba a pesar de no conocerle. Quizá le odiaba porque sabía que ella le amó. / 

Ella le dio dinero, amor y vida. / Él le dio mentiras y violencia y la convirtió en una manera de conseguir dinero 

rápido. / Ella es como una chica más de su edad, como un candelabro que se enciende antes de la noche. / Y ella 

dijo: / ¿Por qué me llamas puta? / ¿Sabes lo mucho que he sufrido? / Quizá el dinero no fuera suficiente para mí. 

/ Quizá estuve ciega. Solo pensaba en el dinero. / Pensé en la vida, y elegí la vida de la calle, esperando una vida 

mejor, ser mejor. / Hoy perdí mi belleza. / Estoy perdida en la oscuridad, buscando la luz. / Muéstrame el 

camino. Dame una señal. / Soy una mujer marroquí. / Una entre un millón. / Estoy llamando a la voz de las 

mujeres. / La voz de la joven que está perdida en mi ciudad. / La voz de aquellos que quieren hablar, que quieren 

decir. / Una voz de todas las mujeres que quieren una señal. / Ella vio en tu cara la vida que había perdido. / Tú 

la miraste como si fuera algo barato. / Ella vio en tu cara lo que quería ser. / Tú la miraste con [una mirada de] 

humillación. / Ella vende su cuerpo porque tú lo estás comprando. / Y cuando ella va andando, tu finges ser un 

buen musulmán. / Ella se prostituye para dar una vida a sus hermanos huérfanos. / Ellos viven en una casa de 

acogida y tu vives en una mansión. / No los insultes, por favor. No los humilles. / No olvides que el paraíso 

miente para una madre que amamanta. / Ella podría ser tu madre, tu hermana. /  Podría ser ella, tú o yo.  / Escojo 

mis palabras para mostrarte lo que quiero decir. / Tú sabes de lo que estoy hablando. / Dime cuántas mezquitas 

fueron construidas sobre ruinas. / ¿Cuántos musulmanes fueron terroristas o ladrones? / ¿Cuántas chicas vivieron 

sus noches como prostitutas? / ¿Cuántas chicas volvieron a casa para ser buenas madres? / ¿Eres tú una de ellas? 

Nunca olvides lo que eres. / Una rosa es una rosa. / Voz de las mujeres. / Voz de las chicas. /La voz de aquellos 

que quieren hablar, que quieren decir: / Una voz de entre todas las mujeres que quieren una señal. Traducción de 

Sean O’Keefe (www.revolutionaryrabrap.blogspot.com.es) Disponible en: 

http://revolutionaryarabraptheindex.blogspot.com.es/2012/02/soultana-sawt-nssa-voice-of-women.html  

http://www.revolutionaryrabrap.blogspot.com.es/
http://revolutionaryarabraptheindex.blogspot.com.es/2012/02/soultana-sawt-nssa-voice-of-women.html
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Ṣawt nssa’ – The voice of women 

Every time I met her, all her talk 

was about him. 

I hated him even though I didn't know 

him. Maybe 

I hated him even though I didn't know 

him. Maybe 

because I knew she loved him. 

She gave him money, love, and life. 

He gave her lies and violence 

and made her turn tricks for quick cash. 

She's like the girls her age, like the 

candle 

that burned out before the end of the 

night. 

And she said: 

Why do you call me a whore? 

Do you know how much I have suffered? 

Maybe the money wasn't enough for me. 

Maybe I was blind. I thought about 

money. 

I thought of life so I chose a life on the 

street, 

wanting to live better, to be better. 

Today I lost my beauty. 

I'm lost in the dark, in search of the light. 

Show me a way. Show me a sign. 

This is the Moroccan woman. 

This is one of a million. 

 

The woman's voice is what I'm calling. 

The girl's voice that is lost in my country. 

The voice of those who want to talk, 

who want to say: 

a voice of all women who want a sign. 

 

She saw in your face the life she lost. 

You looked at her like she was a cheap 

thing. 

She saw in your face what she wanted to 

be. 

You looked at her, a look of humiliation. 

She's selling her body because you are 

the buyer. 

And when she's walking by, you act all 

Muslim. 

She's prostituting to earn a living for her 

orphan brothers. 

They live in the projects and you live in 

a mansion. 

Please don't insult them. Don't humiliate 

them. 

Don't forget that paradise lies at a 

mother's feed. 

She could be your mother. She could be 

your sister. 

It could be her, me or you.  

 

I chose my words to show you what I 

wanted to say. 

All of you know what I'm talking about. 

Tell me how many mosques were built 

on ruins. 

How many Muslims were a terrorist or a 

thief? 

How many girls lived their nights as 

hookers? 

How many girls returned home to be 

good mothers? 

And are you one of them? Don't ever 

forget that you are. 

A rose is still a rose. 
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Women's voices 

Girl's voices. 

The voice of those who want to talk, 

who want to say: 

a voice of all women who want a sign. 

 

La temática que Soultana trata en sus canciones es la realidad de muchas mujeres 

marroquíes –según su propia experiencia y la de las mujeres más cercanas a ella-, como 

el abuso, el maltrato físico y psicológico, violencia y violaciones. En la entrevista 

publicada en Zawaya cuenta un episodio de su vida profesional en el que el organizador 

de un conocido festival de música en Marruecos la citó en su casa para concretar 

detalles y, una vez allí, encontró a otras dos chicas y a dos chicos más (en total eran tres 

hombres y tres mujeres). Dicho organizador le propuso “jugar” para confirmar su plaza 

en el festival. En la canción ṣawt nssa’ refleja parte de este episodio y aprovecha para 

denunciar este tipo de situaciones en las que muchas mujeres se ven atrapadas por ser lo 

que son y obligadas a utilizar su cuerpo para triunfar profesionalmente. Más allá de su 

propia experiencia, ṣawt nssa’ trata de una mujer –al parecer cercana a ella (Cada vez 

que nos veíamos, ella solo hablaba de él)– en una situación muy concreta: la 

prostitución para conseguir dinero para la familia. No importa el país, esta canción 

puede extrapolarse a cualquier país islámico, no por el contenido sobre prostitución, 

sino por las referencias a las mezquitas y a los musulmanes. Esta forma de presentar dos 

problemáticas tan opuestas (prostitución e Islam) se puede comparar con la oposición en 

la que viven tantas mujeres en Marruecos y en otros países islámicos, ya que una está 

aceptada implícita y explícitamente en la sociedad y la otra es un concepto todavía tabú 

(tú sabes de lo que estoy hablando). Según canta Soultana, la prostitución es algo más 

extendido de lo que se cree, pues habla de su amiga o conocida como  una chica más de 

su edad (soy una mujer marroquí / una entre un millón), que amó a un hombre y que 

necesitaba dinero. Quizá el amor o quizá la necesidad fueron dos razones que la 

llevaron a confiar en alguien que se aprovechó de ella y de su cuerpo para beneficio 

propio. En esta canción el hombre es presentado de tres formas: como proxeneta, como 

musulmán y como consumidor de tales servicios. Esta forma de desdoblar las diferentes 

facetas de un solo individuo se puede interpretar como una clara crítica de la rapera 

hacia la doble moral que muchas veces se presenta en las sociedades religiosas, sin 

importar la religión que sea. Tratar al prójimo como a uno mismo, como a un igual, 

como a un hermano o a una hermana son máximas comunes en la moral de toda fe. Si es 

así, Soultana ataca directamente a esos hombres que utilizan los servicios que les ofrece 
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una prostituta y después las rechazan e incluso niegan sus actos aparentando ser buenos 

musulmanes (ella vende su cuerpo porque tú lo estás comprando/y cuando ella va 

andando, tu finges ser un buen musulmán). 

Es una visión de la problemática de la prostitución que Soultana describe sin 

tapujos y con extrema crítica. Presenta a una mujer perdida que precisa de ayuda, no por 

su vulnerabilidad, sino por ser víctima de una serie de acciones propias y ajenas que la 

han llevado al centro de una telaraña en la que, haga lo que haga, quedará atrapada. La 

última estrofa culmina con la clave que engloba el significado de toda la canción: una 

voz de entre todas las mujeres que quieren una señal; es necesaria una voz que guíe a 

las mujeres que ven sus derechos atropellados por la negativa de una parte de la 

sociedad que se niega a los cambios propicios para la libertad de éstas. Este verso puede 

aplicarse a todos los aspectos de la vida de una mujer marroquí, sea cual sea su 

ocupación y condición, que no encuentra protección en su propio país y que ocupa una 

posición de vulnerabilidad en el seno de la sociedad en la que vive. 

V. AL-KUFIYYA ʔARABIYYA (الكوفية عربية): SHADIA MANSOUR, LA 

PRIMERA DAMA DEL RAP PALESTINO  

Shadia Mansour descubrió que una empresa americana fabricaba los famosos 

pañuelos palestinos modificando los colores originales de éste (blanco, gris y negro). 

Desde este instante salieron de su puño y de su boca palabras de indignación, utilizando 

así el rap para una “intifada musical” contra todo tipo de opresión en Palestina, ya sea la 

ocupación de las tierras, la represión contra las mujeres o la oposición conservadora a su 

música
50

. Para Shadia Mansour el pañuelo palestino es un símbolo de su identidad, de 

su cultura y de la historia de sus ancestros y por ello, desde que su abuelo le regaló el 

suyo, sintió el deber de defender a capa y espada esa identidad, la de ser árabe. Se debe 

tener en cuenta que mostrar respeto por una cultura no debe confundirse con apropiarse 

de sus señas más características, pues esto puede ser interpretado como una burla o una 

amenaza para los originales de dicha cultura, porque la mayor parte de las veces esta 

apropiación es debida a modas y estética puras, sin importar lo que simbolizan en 

realidad y obviando todo significado moral y/o espiritual. 
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La identidad palestina es un tema muy común entre los raperos y raperas antes 

mencionados, así como la identidad árabe si se habla en términos generales dentro del 

mundo árabe. Los territorios colonizados que hoy gozan de su independencia como 

países, llevan arrastrando tras de sí la sombra de la búsqueda de lo propio y original y 

esto, a su vez, les ha hecho más fuertes en su ímpetu por ensalzar la grandeza de sus 

raíces. Delavalle describe así la estrategia colonizadora en América Latina, pero que 

puede aplicarse a cualquier territorio, como por ejemplo a este tipo de apropiación de 

elementos culturales materiales de forma equívoca (el pañuelo palestino):  

La negación cultural, la represión, la inmovilización o deformación, acompañaron y 

reforzaron a la dominación material. La historia y la cultura de los colonizados usualmente se 

negó o se devaluó; (…) La dominación económica y política no fue suficiente para asegurar el 

éxito del proyecto colonial. Éste también requirió de la represión de la vida cultural de las 

sociedades dominadas, porque a través de la cultura el núcleo de la resistencia colectiva de los 

colonizados podía permanecer vivo bajo condiciones extremadamente represivas
51

 

.El productor de la rapera, Johnny Juice, es uno de los productores del legendario 

grupo Public Enemy y le ha ayudado a abrirse camino: «He helps take females out of 

the shadow of the male-dominated hip-hop scene», a lo que el mismo productor 

confiesa: «There is a huge void in hip-hop concerning  female MCs who are socially 

conscious»
52

. Es de gran importancia que el productor de uno de los más grandes grupos 

de rap del mundo se muestre interesado en la producción de una mujer de origen árabe y 

tan comprometida contra la ocupación israelí en Palestina y reconozca el vacío de voces 

femeninas en el hip hop. 

El título se repite en el estribillo y durante toda la canción incesantemente. Es una 

canción dura que refleja la dolorosa verdad del pueblo palestino y que ataca tanto a 

Israel como a los países involucrados en la formación de dicho Estado en tierras 

palestinas. La canción dice así
53

:  
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 Delavalle, Danzas como expresión de una cultura clandestina de protestas. Estudios de Asia y África, 37, nº 2, 

2002, 2, México.  
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 Andersen, J. L. Op. cit. 
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 Traducción propia a partir de la letra original en árabe y con la ayuda de la versión en inglés: الكوفية عربية – El 

kufiyya es árabe. / Buenos días, primos / Venid y honradnos con vuestra presencia. / ¿Qué os gustaría que os 

ofreciéramos, sangre árabe o lágrimas de nuestros ojos? / Pienso que así es como ellos esperan que les recibamos. 



31 
 

                                                                                                                                                                                     
/ Eso es por lo que se avergüenzan después de cometer un error. / Esto es por lo que vestimos el palestino 

(kuffiyya) blanco y negro. / Ahora ellos empiezan a llevarlo como una moda. / Cualquier variación que ellos 

hagan, / cualquier color que ellos lleven, / el palestino es árabe y será (permanecerá) árabe. / Nuestro pañuelo, 

ellos lo quieren. / Nuestra cultura, ellos lo quieren. / Nuestra dignidad, ellos la quieren. / Todo lo que es nuestro, 

ellos lo quieren. / No, no queremos ser silenciados, no vamos a permitirlo. / No, no me conviene / (Robando 

cosas que no son suyas, no se puede permitir esto). / Nos imitan con la ropa que vestimos, vestimos. / Y esta 

tierra no es suficiente para ellos. / Son codiciosos con Jerusalén, Jerusalén. / Aprended cómo ser humanos antes 

de llevar nuestro pañuelo. / Hemos venido a recordarles quiénes somos / y les guste o no, este es nuestro estilo / 

Esto es por lo que levamos el kufiyya, porque es patriótico. / El kufiyya, el kufiyya es árabe. / Esto es por lo que 

llevamos el kufiyya, nuestra auténtica identidad. / El kufiyya, el kufiyya es árabe. /  Venga, devolved el kufiyya. 

/ Tráeme ese kufiyya. / El kufiyya, el kufiyya es árabe. / Traelo a la Gran Siria. / El kufiyya es árabe y será 

(permanecerá) árabe. / No hay nada como el pueblo árabe. / Decidme qué (cuál) otra nación es más 

revolucionaria. / La imagen está clara, somos la cuna de la civilización. / Nuestra historia y nuestra cultura 

soportan nuestra existencia. / Por eso llevo el ẓawb (traje típico) palestino. / Desde Haifa, Jenin, Jabal al-Nar 

hasta Ramallah. / Déjame ver el kufiyya blanco y rojo. / Déjame levantarlo al cielo. / Soy Shadia de los árabes. / 

Mi lengua es afilada, soy como un terremoto / Mis palabras son una letra. / Anota: soy Shadia Mansour / y el 

pañuelo es mi identidad. / Desde el día en que nací, la conciencia de la gente / era mi responsabilidad. / Así es 

como yo crezco, / Entre el este y el oeste, / entre  dos lenguas (árabe y hebreo) / entre ricos y pobres. / He visto 

vida en ambos lados. / Soy como el kufiyya: / [no importa] allá donde me lleves, [no importa] allá donde me 

veas, / Seré fiel a mis orígenes palestinos. Disponibles ambas  en: http://rap.genius.com/Shadia-mansour-al-

kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version-lyrics 
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   الكوفية عربية

 صباح الخير يا أوالد عمومنا

 تفضلوا شرفونا

شو بتحبوا انضيفكم : دم عربي وال دموع 

 من عيونا؟

 باعتفد هيك اتأملوا بنستقبلهن

 هيك اتعقدوا لما إداركوا غلطتن

 هيك إلبسنا الكوفية ، البيضة و السودة

 صاروا يلعبوا زمان يلبسوها كموضة

 مهما إتفننوا فيها

 مهما غيروا بلونا

 كوفية عربية بيظل عربية

 حطتنا بدن إياها

 ثقافتنا بدن إياها

 كرامتنا بدن إياها

 كلشي إلنا بدن إياه

 ال ، ما راح نسكتلن ، نسمحلن

 ال ال ، البقلي

 (يسرقوا شغلة مش إلهن ما حصن فيه)

 قلدونا باللبس لبس

 و ها األرض بيكفي هنش

 طمعانين عأرض القدس قدس

 إعرفوا كيف اتكونوا بشر

 قبل ما تلبسوا الكوفية

 جينا انزكرن مين إحنا

 و غصبا عن أبوهم هي حطتنا

 

 من هيك البسنا الكوفية ، إلنا وطنية 

 الكوفية الكوفية عربية

 من هيك البسنا الكوفية

 هويتنا األساسية

 الكوفية الكوفية عربية

 ياله علي الكوفية

 علولي هالكوفية

 الكوفية الكوفية عربية

علوها يا بالد الشام ، كوفية عربية بيظل 

 عربية

 

 ما في بعد مثل الشعب العربي

 فرجونا أي أمة بالدنيا أكثر مؤثرة

 الصورة واضحة ، إحنا مهد الحضارة

 تاريخنا و تراثنا الشاهد عوجودنا

 من هيك لبست الثوب الفلسطيني

 من حيفا ، جنين ، جبل النار ، إلى رام هللا

 خليني نشوف الكوفية البيضة و الحمرة

 خليني انعليها لفوق بالسما

 أنا شادية العرب

 لساني بي يغز غز

 زلزالي بي هز هز

 كلماتي حرف

 "سجل أنا "شادية منصور

 و الحطة هويتي
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http://rap.genius.com/2431981/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431981/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431981/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431981/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431981/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431995/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431995/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431995/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2431995/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2432004/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2432009/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2432009/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2432009/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2432064/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
http://rap.genius.com/2432064/Shadia-mansour-al-kufiyyeh-3arabeyyeh-english-version/
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من يوم مخلقت و سيدي و الشعب 

 مسؤوليتي

 هيك أنا إتربيت

 بين الغرب و بين الشرق

 بين اغتيان

 بين بين بخيل ، بين فقير

 شفتي الحياه من الشقتين

 أنا مثل الكوفية

كيف ملبستوني ، واين ما شلحتوني ، 

 بظلني عأصولي فلسطينية

 

 

Comienza con un saludo irónico que da la bienvenida a dichos países, ofreciendo 

“sangre árabe” y “lágrimas”. Se refiere a los occidentales (entendemos que en este 

contexto se refiere a Francia, Inglaterra y Estados Unidos) como los culpables de un 

error que debe avergonzarles: el de robarles su tierra. Presenta a la tierra de Palestina 

como una tierra robada en todos los aspectos (pañuelo, cultura, dignidad). Durante toda 

la canción, la rapera hace mella en sus armas para combatir la actitud interesada y 

superflua de Occidente hacia la Gran Siria, la de robarles todo aquello de lo que se 

pueda obtener un beneficio y hacer de ello el libre albedrío. Se puede hacer una 

comparación igualmente frívola con algún elemento de nuestra cultura: imaginemos que 

una empresa alemana toma el traje de flamenca y lo modifica ligeramente para utilizarlo 

como disfraz en una película cómica, ridiculizando a los personajes que lo lucen. Así 

debe ser más o menos cómo debió sentirse Shadia Mansour y los palestinos al enterarse 

de la noticia sobre la empresa americana que los imitaba.  

Si la canción denota aires de lucha y rebeldía, hay versos en los que la 

convivencia y la paz se entrelazan (Desde el día en que nací, la conciencia de la gente / 

era mi responsabilidad. / Así es como yo crezco, / Entre el este y el oeste, / entre  dos 

lenguas (árabe y hebreo) / entre ricos y pobres. / He visto vida en ambos lados). El 

hebreo y el árabe, judíos y musulmanes, Israel y Palestina, son conceptos que hoy por 

hoy podrían parecer un juego de antítesis, pero que esta anglo-palestina no cesa de 

llamar a la reconciliación, pues siente ambas culturas como propias y la línea divisoria 

es a veces inapreciable. 

Finalmente, unos versos lapidarios dan el pase final a la conclusión que llega la 

propia rapera como contestación a la susodicha empresa americana: dondequiera que se 

encuentre, siempre será fiel a sus orígenes palestinos (Soy como el kufiyya: / [no 
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importa] allá donde me lleves, [no importa] allá donde me veas, / Seré fiel a mis 

orígenes palestinos). 

 

VI. VIE D’ARTISTE: KENY ARKANA COMO REPRESENTACIÓN DE PODER Y 

CONCIENCIA 

El rap en Francia llega al auge de su popularidad en los años 80 después de ser 

importado de Estados Unidos. Primero se desarrolló en las banlieues (barriadas de la 

periferia de las grandes ciudades francesas). No es hasta los 90 cuando empieza a 

despuntar un estilo propio de estas áreas con el uso del verlan a surgir grupos que 

remarcaban su regionalismo y su falta de sentido de pertenencia a Francia o a una zona 

concreta como París. Por ello en Marsella empezaron a surgir nuevos talentos del rap 

que hacían eco de sus raíces mediterráneas o africanas.  

Durante el nuevo milenio, los artistas de rap francés empezaron a tener un 

reconocimiento internacional como le ocurrió a MC Solaar y, al mismo tiempo, artistas 

como Sinik y Diam’s fueron proyectados hacia el éxito por Mc Solaar. También llegó el 

momento de Keny Arkana. Desde sus inicios, mostró ser una chica que iba a dar mucho 

que hablar. Tras una infancia conflictiva entre fugas constantes y noches en centros de 

menores, Keny aprende que su comportamiento y sus ideas chocarán siempre con el 

Sistema; ella nunca va a renunciar a sí misma y toda su carrera musical es un reflejo de 

su historia (Je me barre y Eh connard cuentan muchos detalles sobre su vida). En su 

filosofía altermundialista, Keny opta por buscar pequeños paraísos en la Tierra y 

aprovechar los momentos de felicidad para construir y no para destruir en un mundo que 

le resulta demasiado duro  y cruel a sus ojos (pero cómo curarse de la penumbra 

cuando la del mundo es aún peor).  

Keny ha crecido escuchando a los grupos de rap francés más clásicos, antes 

nombrados. Entre ellos, Assassin puede haberle inspirado especialmente, ya que se 

observan temáticas parecidas en sus canciones, por ejemplo en cuanto a los medios de 

información (me paso por el forro los medios) y en una visión del mundo como una 

gran Babilonia (Me río del orden, tan cautivo como tú, chaval de Babilonia). Esto es un 

símbolo que ilustra el monopolio capitalista sobre las minorías que, según el 
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altermundialismo, forman una mayoría en su conjunto. Curiosamente, Assassin tiene 

una canción titulada Shoota Babylone (1995) que habla literalmente de este asunto.  

El altermundialismo o alterglobalización es un “movimiento de movimientos” 

contrario a la globalización capitalista y liberal y reivindica valores como la democracia, 

la justicia económica, la conservación del medio ambiente y la defensión de los 

derechos humanos en vistas a una globalización responsable y solidaria. El 

internacionalismo es una de las principales ideas de la altermundialización, es decir, la 

apertura de las fronteras y el respeto de los Derechos Humanos por encima de los 

valores económicos y financieros como el neoliberalismo (valores capitalistas) y en el 

que también tiene lugar el movimiento feminista
54

.  

En Vie d’Artiste (vida de artista), Keny habla sobre la dificultad de ser un 

personaje conocido y a la vez seguir fiel a las ideas que defiende sin dejarse arrastrar 

por la fama. La elección de esta canción se debe a la relación del título con la temática 

del trabajo
55

: 

                                                           
54

 Derechos humanos desde la alterglobalización (2008) [en línea]. Mundubat, 4 

55
 Traducción propia a partir de la letra original en francés: Vie d’artiste – Vida de artista. La pequeña no ha 

cambiado mucho / no son para mí vuestras cámaras. / Soy aquella a la que miráis con desprecio, / siempre 

sacando la nariz afuera. / ¿Te acuerdas ? Pequeña salvaje,  / siempre rodeada de fieras, al raso. / Abandonados a 

nuestra suerte, señalados. / Pero, pequeños, vamos todos a una. / Dime, ¿te acuerdas?  Aun sin nada, 

arremetemos. / La suerte sonríe a la misma audacia, / así que tápate los oídos cuando los predicadores digan 

blasfemias. / Los pequeños rebeldes no se rinden nunca. / Sí, he osado decirles que no, / les escucharé cuando 

hablen de humanidad / antes de hablar de millones / bajo los neones, donde yo soñé que iba a superarlo. / Pero 

cómo curarse de la penumbra cuando / la del mundo es aún peor. / Así pues yo lucho contra mis demonios / 

salidos de mis años sórdidos. / No conozco la vida de artista, / mi vida entera está fuera de pista. / Avanzando en 

el desierto, / me paro sobre mi duna, / domando la pendiente abrupta, / entre el asfalto y la luna. / Sí, para andar 

en la luz no espero que los anuncios se enciendan. / Es en el nombre del niño de ayer por el que mi insolencia os 

saluda. / Coro: La pequeña no ha cambiado mucho, / no son para mí vuestras cámaras. / Soy aquella a la que 

miráis con desprecio, / siempre sacando la nariz afuera. / Me río del orden, tan cautivo como tú, chaval de 

Babilonia, / Pero no dentro vuestras casillas que nos dividen, / dejadme pensar, no necesito piloto. / No son para 

mí todos vuestros trofeos. / Soy aquella a la que se ha condenado a lo peor. / Cabeza en llamas, sueños atrofiados, 

/ todo vuestro sistema me ha hecho vomitar,  / no son los míos vuestros sueños de stars. / ¿Cómo podríais 

comprenderme? / No confundo el fin con el medio / y veo muy bien como el mundo tiembla. / ¿Te acuerdas de 

nuestras promesas? / ¿Te acuerdas? ¿El tiempo se las ha llevado? / Sí, el agua se ha desbordado bajo los puentes 

y ¿quién se mantiene a flote? / Arbitraria ley de los hombres, lejos del corazón, aunque cerca de los ojos. / 

Justicieros de pacotilla, aquí los hombres se creen Dios. / ¿Te acuerdas? Escapé de una juventud terrible, / 
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pequeña eterna fugitiva, apasionada de libertad, me paso por el forro los medios. / No soy la artista de nadie, soy 

la pluma de mi alma, / ¿quién estaba ahí cuando la niña fue destinada a la calle? / ¡Nadie! / Mundo de perros, no 

entraré más en vuestra casita. / Antisistema y hago rap, sí, represento tu amalgama. / Adolescencia bajo las 

estrellas o la odisea de una cabalgata / de la que guardo las cicatrices y no olvido qué estúpido puede ser el 

hombre. / La industria no es para mí, / aparte de hacerme enloquecer, / ¿qué narices hago aquí? / Y a la vez, no 

puedo tirar la toalla ahora, / tiroteada desde hace tiempo, ideal mantenido bajo los puentes. / Pequeña marioneta 

del bombardeo al que le gusta tomar a la gente por idiotas. / Yo huyo de la música, no, yo no soy un producto. / 

Sin tele ni radio me decían que sería imposible. / Artista sincera para gente sincera. / En qué momento se han 

roto sus esquemas, / cuando todos decían que había que doblegarse o esto no iba a funcionar. / Que le jodan a tus 

declaraciones, a tus normas, a tus barreras. / Si esto funciona es porque la gente llevó mi música de todas 

maneras. / He fabricado mis armas en la sombra. / No debo nada a nadie. / Yo me lo he currado. / No he lamido 

culos. / No tengo hermanos mayores. / Y he llegado aquí sin humillar a nadie. / No he renegado de ninguno de 

mis principios. / Puedes hablar, / pero si mi corazón fuera mi fondo de comercio, te hubiera sacado un álbum por 

año. / Si he estado a punto de abandonar es porque aquí me siento agobiada. / Difícil imaginar ese peso, / por eso 

escribo al raso. Disponible en: http://rapgenius.com/Keny-arkana-vie-dartiste-lyrics 
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Vie d’artiste 

C'est pas pour moi vos caméras 

Petite n'a pas changé de bord 

J'suis celle que l'on prenait de haut 

Le nez toujours fourré dehors 

Tu t'rappelles ? Petite sauvage 

Toujours entourée de fauves, belle étoile 

Livrés à nous-mêmes, pointés du doigt 

Mais enfants d'une force 

Dis tu t'rappelles ? Même sans rien on 

fonce 

La chance sourit à l'audace même 

Alors bouche-toi les tympans quand 

parlent les précheurs du blasphème 

Les petits teigneux ne se rendent pas 

Oui j'ai osé dire non 

Je les écouterai quand ils parleront 

d'humanité avant de parler de million 

Sous les néons, oui j'ai rêvé de m'en 

sortir 

Mais comment guérir de la pénombre 

quand celle du monde est encore pire 

Alors j'lutte contre mes démons 

Sortis de mes années sordides 

Moi je connais pas la vie d'artiste 

Ma vie entière c'est du hors piste 

À avancer dans le désert 

Ou postichée sur ma dune 

À mater la pente abrupte 

Entre le ciment et la Lune 

Oui pour marcher dans la lumière 

j'attends pas que les spots s'allument 

C'est au nom de l'enfant d'hier que mon 

insolence vous salue 

 

Rien à carrer de la vie d'artiste 

Petite n'a pas changé de bord 

J'suis celle que l'on prenait de haut 

Le nez toujours fourré dehors 

Je me moque de l'ordre pourtant captive 

comme toi gosse de Babylone 

Mais pas dans vos cases qui nous 

cassent, laissez-moi penser je n'ai pas 

besoin de pilote 

 

C'est pas pour moi tous vos trophées 

J'suis celle que l'on condamnait au pire 

Tête brûlée, rêves atrophiés 

Tout votre système m'a fait vomir 

Vos rêves de stars ne sont pas miens 

Comment pourriez-vous me 

comprendre ? 

J'confonds pas le but avec le moyen 

Et je vois bien que le monde tremble 

Et tu t'rappelles de nos promesses ? 

Tu te rappelles ? Le temps les a-t-elle 

emportées ? 

Oui l'eau a coulé sous les ponts et depuis 

qui a encore pied ? 

Arbitraire loi des hommes, loin du coeur 

même près des yeux 

Justiciers de pacotille ici des hommes se 

prennent pour Dieu 

Tu t'rappelles ? Issue d'une jeunesse 

furieuse 

Petite éternelle fugueuse, éprise de 

liberté, j'm'en tape de faire du buzz 

Je suis l'artiste de personne, j'suis la 

plume de mon âme 

Qui était là quand petite fille domiciliait 

sur le macadam ? 

Personne! 

Monde de chien j'rentrerai plus dans sa 

cabane 

http://rap.genius.com/843058/Keny-arkana-vie-dartiste/Tu-trappelles-petite-sauvage-toujours-entouree-de-fauves-belle-etoile
http://rap.genius.com/843058/Keny-arkana-vie-dartiste/Tu-trappelles-petite-sauvage-toujours-entouree-de-fauves-belle-etoile
http://rap.genius.com/843070/Keny-arkana-vie-dartiste/Je-les-ecouterai-quand-ils-parleront-dhumanite-avant-de-parler-de-million
http://rap.genius.com/843070/Keny-arkana-vie-dartiste/Je-les-ecouterai-quand-ils-parleront-dhumanite-avant-de-parler-de-million
http://rap.genius.com/843132/Keny-arkana-vie-dartiste/Mais-comment-guerir-de-la-penombre-quand-celle-du-monde-est-encore-pire
http://rap.genius.com/843132/Keny-arkana-vie-dartiste/Mais-comment-guerir-de-la-penombre-quand-celle-du-monde-est-encore-pire
http://rap.genius.com/1005989/Keny-arkana-vie-dartiste/Alors-jlutte-contre-mes-demons
http://rap.genius.com/843135/Keny-arkana-vie-dartiste/Sortis-de-mes-annees-sordides
http://rap.genius.com/1006000/Keny-arkana-vie-dartiste/A-mater-la-pente-abrupte-entre-le-ciment-et-la-lune
http://rap.genius.com/1006000/Keny-arkana-vie-dartiste/A-mater-la-pente-abrupte-entre-le-ciment-et-la-lune
http://rap.genius.com/843124/Keny-arkana-vie-dartiste/Oui-pour-marcher-dans-la-lumiere-jattends-pas-que-les-spots-sallument
http://rap.genius.com/843124/Keny-arkana-vie-dartiste/Oui-pour-marcher-dans-la-lumiere-jattends-pas-que-les-spots-sallument
http://rap.genius.com/1006001/Keny-arkana-vie-dartiste/Je-me-moque-de-lordre-pourtant-captive-comme-toi-gosse-de-babylone
http://rap.genius.com/1006001/Keny-arkana-vie-dartiste/Je-me-moque-de-lordre-pourtant-captive-comme-toi-gosse-de-babylone
http://rap.genius.com/1006019/Keny-arkana-vie-dartiste/Mais-pas-dans-vos-cases-qui-nous-cassent
http://rap.genius.com/1006019/Keny-arkana-vie-dartiste/Mais-pas-dans-vos-cases-qui-nous-cassent
http://rap.genius.com/1006022/Keny-arkana-vie-dartiste/Laissez-moi-penser-je-nai-pas-besoin-de-pilote
http://rap.genius.com/1006022/Keny-arkana-vie-dartiste/Laissez-moi-penser-je-nai-pas-besoin-de-pilote
http://rap.genius.com/852655/Keny-arkana-vie-dartiste/Cest-pas-pour-moi-tous-vos-trophees
http://rap.genius.com/1006027/Keny-arkana-vie-dartiste/Jsuis-celle-que-lon-condamnait-au-pire-tete-brulee-reves-atrophies
http://rap.genius.com/1006027/Keny-arkana-vie-dartiste/Jsuis-celle-que-lon-condamnait-au-pire-tete-brulee-reves-atrophies
http://rap.genius.com/1006028/Keny-arkana-vie-dartiste/Tout-votre-systeme-ma-fait-vomir
http://rap.genius.com/843095/Keny-arkana-vie-dartiste/Jconfonds-pas-le-but-avec-le-moyen
http://rap.genius.com/1149142/Keny-arkana-vie-dartiste/Loin-du-coeur-meme-pres-des-yeux
http://rap.genius.com/1149142/Keny-arkana-vie-dartiste/Loin-du-coeur-meme-pres-des-yeux
http://rap.genius.com/854590/Keny-arkana-vie-dartiste/Justiciers-de-pacotille-ici-des-hommes-se-prennent-pour-dieu
http://rap.genius.com/854590/Keny-arkana-vie-dartiste/Justiciers-de-pacotille-ici-des-hommes-se-prennent-pour-dieu
http://rap.genius.com/1006031/Keny-arkana-vie-dartiste/Je-suis-lartiste-de-personne-jsuis-la-plume-de-mon-ame
http://rap.genius.com/1006031/Keny-arkana-vie-dartiste/Je-suis-lartiste-de-personne-jsuis-la-plume-de-mon-ame
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Anti-système et j'fais du rap oui 

j'représente ton amalgame 

Adolescence sous les étoiles ou 

l'odyssée d'une cavalcade 

J'en garde des traces et j'oublie pas 

combien l'homme peut être un bâtard 

 

L'industrie c'est pas pour moi 

à part me faire péter les plombs 

Qu'est-ce que je fous là? 

Et en même temps, j'peux pas 

maintenant jetter l'éponge 

Tiraillée depuis long time, l'idéal 

maintenu sous les ponts 

Petit pion du matraquage aime prendre 

le public pour des cons 

J'ai fuis la musique, non je n'suis pas un 

produit 

Sans télé ni radio, on me disait que ce 

serait impossible 

Artiste sincère pour gens sincères 

Où l'on a retourné leurs schémas 

Quand tous disaient que fallait se plier 

ou ça ne marcherait pas 

Fuck tes dires, fuck tes normes, fuck 

toutes tes barrières 

Si ça marche c'est les gens qui porteront 

ma zik de toutes les manières 

J'ai fait mes armes dans l'ombre 

J'dois rien à dégun 

J'ai roulé ma bosse 

J'ai pas fait la hass 

J'ai pas de grands frères 

Et j'suis là sans avoir clashé personne 

J'ai pas renié un seul de mes principes 

Tu peux parler 

Mais si mon cœur était mon fond de 

commerce, j'taurais sorti un album par 

année 

Si j'ai faillit tout plaquer, c'est qu'ici je 

me sens à l'étroit 

Difficile d'imaginer le poids 

Alors j'écris à la belle étoile 

 

Esta canción es el reflejo de la forma de vida de Keny Arkana. Es una mujer con 

un alto nivel de compromiso con la sociedad en todos los aspectos posibles, su forma de 

vida se rige por las ideas de la alterglobalización y rechaza todo aquello que pueda 

resultar superfluo y engañoso o que trate al ser humano como una mercancía. Su gran 

espiritualidad también se ve reflejada en las alusiones a Dios, la Luz y la paz interior 

(Para andar en la luz no espero a que los anuncios se enciendan). Ésta es una rapera 

excepcional tanto en las formas como en los contenidos de sus canciones y videos. 

Desde su aspecto de mujer menuda, respondona y de mirada penetrante, sus ritmos 

mezclados con ska, guitarras eléctricas y melodías apocalípticas, hasta el acento del sur 

de Francia –así como sus expresiones- (je dois rien à dégun: dégun es personne, es 

decir “nadie” en el dialecto marsellés) y, esencialmente, sus letras que no cesan de 

expresar sus ideas inamovibles. Para ella, convertirse en celebridad y vender discos no 

http://rap.genius.com/909930/Keny-arkana-vie-dartiste/Anti-systeme-et-jfais-du-rap-oui-jrepresente-ton-amalgame
http://rap.genius.com/909930/Keny-arkana-vie-dartiste/Anti-systeme-et-jfais-du-rap-oui-jrepresente-ton-amalgame
http://rap.genius.com/1149143/Keny-arkana-vie-dartiste/Sans-tele-ni-radio-on-me-disait-que-ce-serait-impossible
http://rap.genius.com/1149143/Keny-arkana-vie-dartiste/Sans-tele-ni-radio-on-me-disait-que-ce-serait-impossible
http://rap.genius.com/843102/Keny-arkana-vie-dartiste/Jdois-rien-a-degun
http://rap.genius.com/854606/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-fait-la-hass-jai-pas-de-grands-freres-et-jsuis-la-sans-avoir-clashe-personne
http://rap.genius.com/854606/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-fait-la-hass-jai-pas-de-grands-freres-et-jsuis-la-sans-avoir-clashe-personne
http://rap.genius.com/854606/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-fait-la-hass-jai-pas-de-grands-freres-et-jsuis-la-sans-avoir-clashe-personne
http://rap.genius.com/843108/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-renie-un-seul-de-mes-principes-tu-peux-parler-mais-si-mon-cur-etait-mon-fond-de-commerce-jtaurais-sorti-un-album-par-annee
http://rap.genius.com/843108/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-renie-un-seul-de-mes-principes-tu-peux-parler-mais-si-mon-cur-etait-mon-fond-de-commerce-jtaurais-sorti-un-album-par-annee
http://rap.genius.com/843108/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-renie-un-seul-de-mes-principes-tu-peux-parler-mais-si-mon-cur-etait-mon-fond-de-commerce-jtaurais-sorti-un-album-par-annee
http://rap.genius.com/843108/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-renie-un-seul-de-mes-principes-tu-peux-parler-mais-si-mon-cur-etait-mon-fond-de-commerce-jtaurais-sorti-un-album-par-annee
http://rap.genius.com/843108/Keny-arkana-vie-dartiste/Jai-pas-renie-un-seul-de-mes-principes-tu-peux-parler-mais-si-mon-cur-etait-mon-fond-de-commerce-jtaurais-sorti-un-album-par-annee
http://rap.genius.com/1006037/Keny-arkana-vie-dartiste/Alors-jecris-a-la-belle-etoile
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es un objetivo en sí (todo lo contrario a lo que sucede con otros artistas), sino un medio 

para transmitir sus ideales y cambiar conciencias. 

Sus videos musicales también forman parte de su huella. El video de Vie d’artiste 

concretamente se ve rodeada de una gran mayoría de amigos y colegas de profesión, 

casi todos ellos hombres, excepto dos o tres mujeres, entre las que se encuentra su gran 

amiga y compañera, la rapera L’Insoumise. Es común en los videos de la artista, verse 

rodeada de sus amigos que, como se ha dicho anteriormente, son su familia desde la 

adolescencia.  

VII. CONCLUSIONES 

Para concluir, estos son los seis puntos que responden a la pregunta central del 

trabajo: ¿hasta qué punto las mujeres tienen cabida en el mundo del rap, un cosmos 

dominado por hombres, y qué dificultades hallan en su camino a diferencia de sus 

compañeros de gremio? Es evidente que tienen un lugar afianzado después de años de 

esfuerzo y trabajo, de lo contrario no estaríamos planteándonos quizás esta pregunta. 

Así pues, la primera conclusión aclara este apartado: 

1. El arte funciona gracias al público que lo consume y el gusto del mismo 

determina el éxito del producto artístico. La razón por la que las mujeres raperas se 

han visto relegadas a un lado de sus compañeros es porque la educación de la sociedad y, 

consecuentemente, la del público que consume rap, está inundada de un machismo 

estructural invisible que hace que se creen una serie de ideales en los que la mujer tiene 

una cabida restringida: la de eterna musa o la de luchar “como un hombre”. 

A raíz de esto, la segunda conclusión: 

2. Coincidiendo con Marcela Velásquez
56

, debe reconsiderarse una revisión de la 

música teniendo en cuenta el debate sobre el género, pues la música es un instrumento 

de revolución y en ella, como en otros campos, se ha borrado la huella de las mujeres o 

bien se les ha situado en un segundo y tercer plano. Así, la forma tanto de hacer 

música como de abordar los estudios musicológicos son determinantes para lanzar 

un mensaje a favor de la no discriminación de las mujeres en la sociedad; los 

músicos y musicólogos tienen un papel fundamental en la educación de dicha sociedad. 

                                                           
56

 Velásquez, M. Op. cit., 8 
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En cuanto a las dos hipótesis planteadas al principio de este trabajo, en las que se 

desarrollaban los dos posibles caminos que se presentan frente a las mujeres en el 

mundo del rap la de ser objetos de deseo y/o adoptar un comportamiento considerado 

propio de los hombres, se confirman de la siguiente forma en las conclusiones tres, 

cuatro, cinco, seis y siete: 

3. De las tres raperas, Keny Arkana es la que encaja a la perfección con la 

segunda hipótesis. En cuanto a su imagen pública se refiere, tiene una estética 

considerada no tan femenina, su adolescencia ha transcurrido en medio de pandillas de 

chicos y en su representación artística ha adoptado una actitud agresiva y desafiante. No 

es el primer ejemplo ni el último, entre ellos encontramos a Diam’s y a Casey, entre 

otras. Luchar “como un hombre” no debería ser la clave del triunfo. Mientras que el 

hombre ha batallado empleando la fuerza física, bruta y visible, la mujer lo ha hecho de 

forma más psicológica y en un plano poco o nada visible. Esto ha provocado la 

necesidad en la mujer de rodearse de hombres para sentirse triunfante y poderosa 

y de hacerlo con medios semejantes a los de ellos, seguramente de forma 

totalmente inconsciente e intuitiva. 

4. No obstante, como contestación a la primera de las hipótesis, se da el siguiente 

hecho: Shadia Mansour representa un ideal de mujer femenina. Paradójicamente, sus 

videos y colaboraciones son en la mayor parte de los casos con hombres y eso la 

transporta a un plano más destacado para el público general que consume rap y 

curiosamente es una artista altamente respetada tanto entre sus colegas como entre el 

público. No se halla en la necesidad de vestirse de una determinada forma para 

llamar la atención, encaja en el rol social femenino y, además, sigue triunfando en 

su carrera musical. 

5. Las tres raperas han tenido mucho éxito en sus carreras profesionales, pero las 

más destacables son Keny Arkana y Shadia Mansour por las siguientes razones: 

a. Sus letras no hablan directamente de las mujeres, sino de problemas 

sociales en general, prestando poca atención al problema del machismo, luego es más 

fácil llegar a un público más amplio porque aún no existe una conciencia feminista lo 

suficientemente generalizada como para apoyar y comprender esta causa. Las letras de 

ambas raperas hablan sobre temas más generalizados como el conflicto arabo-israelí, el 

capitalismo, el porvenir desesperanzador del mundo, la lucha incesante contra las 

injusticias, etc., pero ninguna especialmente a las mujeres ni a las injusticias 
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cometidas por el machismo ni contra el patriarcado, otra forma de poder 

discriminatoria e injusta. 

b. El idioma empleado en las canciones es también un factor importante a 

tener en cuenta. Mientras que el francés es un idioma que comprenden y hablan 

millones de personas en el mundo, es más fácil que su mensaje llegue más lejos. Lo 

mismo ocurre con el árabe oriental de Shadia Mansour, el dialecto palestino es más 

cercano al árabe estándar (o fuṣḥa) y es de más fácil comprensión en el mundo árabe 

que el dialecto marroquí, el cual utiliza Soultana, cuya comprensión se reduce al país 

norteafricano.  

Esto en conjunto ha sido, probablemente, parte de su éxito, teniendo en cuenta 

también su compromiso indiscutible con la sociedad través de sus acciones, sus talentos 

para la música y su inteligencia para combatir en un medio tan difícil. 

6. Estas mujeres han alcanzado el éxito profesional con mucho esfuerzo y 

dedicación, pero han tenido que renunciar a otros aspectos de su vida personal que 

encajan con su rol social. Frecuentemente el hecho de tener ambiciones personales 

y/o profesionales hace que muchas mujeres se sientan culpables por haber 

antepuesto sus propios deseos y proyectos a lo que la sociedad les tenía preparado. 

En su caso, es difícil determinar hasta qué punto su triunfo en lo profesional les ha 

marcado el triunfo en sus vidas personales y viceversa.  

7. Es por ello, también, que muchas no se incluyen en ideologías de lucha de 

género y probablemente desconozcan que no es una guerra de sexos, sino una lucha 

por la igualdad, hecho que ocurre con Soultana, Keny Arkana y Shadia Mansour. 

Ninguna de las tres se etiqueta a sí misma como defensora de la causa feminista, pero sí 

de la causa palestina, de la causa altermundialista o de la lucha contra la prostitución.  

Este trabajo se ha enfocado desde una perspectiva feminista y respetando en todo 

momento el gran trabajo de cada una de las artistas mencionadas. Su labor es, además 

de admirable, muy importante para la construcción del papel de las mujeres en el futuro 

de sus respectivo países y del mundo en general, pues son referentes de varias 

generaciones. Al igual que estas grandes mujeres, todas nosotras deberíamos dedicar 

nuestra vida a aquello que nos haga felices, sin miedo no encajar en lo que nos dijeron 

que debíamos ser y, sobre todo, dedicar nuestros pequeños actos a cooperar entre 

nosotras y, como consecuencia, con la sociedad entera para que “ser mujer” no sea 

más que lo ser lo que una quiera, sin prejuicios, sin límites y sin etiquetas. 
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ANEXOS 

Dada la necesidad de escuchar las canciones y ver los videoclips de las tres raperas, así 

como la de otros artistas mencionados a lo largo del trabajo, adjunto un CD con todo el 

material complementario para la ayuda a la comprensión del mismo.  

 

Este es su contenido:  

1. A4 – Booba (canción) 

2. A4 – Booba (videoclip) 

3. Apprends à t’taire! – Casey (canción) 

4. Apprends à t’taire! – Casey (videoclip) 

5. Mama I fell in love with a Jew – DAM (canción) 

بالزمن أرجع لو .6   (If I could go back in time) – DAM (canción) 

بالزمن أرجع لو .7   (If I could go back in time) – DAM (videoclip) 

8. La Boulette – DIAM’s (videoclip) 

9. Lalla Mnana – Fnaïre (canción) 

10. Attentat – IAM (canción) 

11. Vie d’artiste – Keny Arkana (canción) 

12. Vie d’artiste – Keny Arkana (videoclip) 

 Shadia Mansour (videoclip) – (Al-kufiyya ʔarabiyya) الكوفية عربية .13

 Shadia Mansour (canción) – (Al-kufiyya ʔarabiyya) الكوفية عربية .14

 Soultana (canción) – (’Ṣawt nssa) صوت النساء .15

 Soultana (videoclip) – (’Ṣawt nssa) صوت النساء .16

 

 

 


