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AA menudo, los alumnos no son conscientes 
de las posibilidades que se abren ante ellos si 
aplican a la actualidad, digamos, ‘palpitante’, las 
herramientas de análisis que se aplican en clase a 
textos de un pasado más o menos lejano. En este 
caso, estábamos estudiando en clase de lengua 
castellana y literatura de 1º de Bachillerato textos 
que iban de las jarchas medievales al romanticismo. 
Yo detecté que mis alumnos se interesaban mucho 
más por las figuras literarias, por ejemplo, cuando 
les ponía ejemplos tomados de artistas de trap. Por 
otro lado, en los trabajos de comentario de texto 
que les planteaba, tropezábamos con el escollo de 
que se sentían a menudo incapaces de decir algo 
original y propio, lo que les llevaba a tomar material 
de la Red y presentarlo, más o menos trasnformado, 
como propio. Teniendo todo esto en cuenta, decidí 
proponer a mis alumnas más inquietas que aplicasen 
su capacidad analítica a los textos líricos más 
cercanos, por motivos generacionales, a ellas, que 
eran las canciones de trap. Me interesaba no solo que 
aprendiesen a valorar y comprender lo que de bueno 
hallarían en ellas, sino también a contemplarlas con 
una mirada crítica, examinando los fundamentos 
sociológicos de esta estética y sus aspectos menos 
soleados, como el machismo de sus letras. Y sobre 
todo me parecía crucial que supiesen que estos 
textos, por su novedad, estaban esperando quien 
los analizase debidamente, y que ellas podían hacer 
una contribución pionera y valiosa a ese análisis, 
que podría muy bien publicarse en una revista como 
Cáparra. El trabajo les llevó bastantes semanas, en 
las que se esforzaron tanto individualmente como 
en grupo, repartiéndose los diversos apartados, 
pero luego poniendo en común entre sí y conmigo 
sus hallazgos. El resultado fue  positivo en muchos 
frentes: su consecuencia mejor fue que animó a las 
alumnas a hacer sus propias propuestas, cada vez 
más audaces e interesantes (por ejemplo, su manera 
de trabajar sobre el Tenorio fue escenificar en clase 
un juicio del personaje, en el que se juzgaba a este 
en ausencia, pero en el último momento él mismo se 
presentaba por sorpresa para tratar de defenderse).

En la última década, el trap ha irrumpido en el 
panorama musical español, y recientemente se ha 
impuesto como uno de los estilos preferidos por 
los jóvenes. Como el resto de la música, el trap 
puede ser considerado una forma de expresión 
artística que responde a la sociedad de la que nace. 
Procede, pues, preguntarnos, ¿sabemos realmente 
lo que es el trap? ¿A qué características de nuestra 
sociedad responde? ¿Cómo influye en las siguientes 
generaciones? ¿Por qué tiene tanto éxito? 

Orígenes
El trap es el subgénero urbano musical de moda. 

Arrancó en la década de los 90 en el sur de Estados 
Unidos, pero aterrizó en España en el año 2010. 
La  palabra inglesa trap , cuya traducción literal es 
”trampa”, hace referencia a las trap  houses , aquellos 
lugares en los que se trapicheaba con  drogas, 
siendo este el ambiente que evocan sus letras. El 
trap, pues, no es solo un estilo musical, sino que 
viene acompañado de una actitud y un background  
bastante específicos. La ciudad de Atlanta encabezó 
el nacimiento de este nuevo género, cuyos primeros 
orígenes encontramos en las letras de los raperos 
de la ciudad, como por ejemplo los Kris Kross. Sobre 
esta base y las peculiaridades estilísticas del hip-
hop sureño, especialmente orientado hacia la pista 
de baile, se fue construyendo el género a lo largo 
de los años hasta adoptar su forma actual. El trap 
se puede considerar un subgénero dentro del rap1, 
aunque para algunos puristas2 el trap ya no es rap 
porque tiene una temática específica, orientada al 
sexo, las drogas y la violencia. Siguiendo esta línea 
de pensamiento podríamos considerar el trap como 
una mutación del rap o un cruce entre el hip-hop3, el 
dubstep4 y, en mayor medida, el rap.  

El rap es un elemento de la cultura hip-hop que se 

1 Estilo musical de origen afroamericano en que, con un 
ritmo sincopado, la letra, de carácter provocador, es más 
recitada que cantada. 
2 Un ejemplo de raperos que defienden el estilo más puro 
del género es Dot Rotten.
3 Estilo de música de baile nacido en EEUU en la década de 
1970 como derivación del funk y que se caracteriza por su 
base electrónica y por estar asociado a manifestaciones 
como el breakdance. 
4 Género musical caracterizado por líneas de bajo con 
subgraves y cuyo tempo se mueve entre los 140 y los 155 
BPM.
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diferencia del trap por su ritmo y la importancia que 
se concede a la improvisación (freestyle). Una de las 
diferencias principales entre el rap y el trap es el uso 
del tresillo. Si escuchamos la palabra tresillo, lo más 
probable es que pensemos en un estilo más clásico 
o en una clase de solfeo de instituto y no en un estilo 
musical callejero contemporáneo. Pero, realmente, es 
esta figura la que guía la métrica del trap, agrupándola 
en bloques de tres, frente al ritmo del rap, agrupado 
en corcheas o semicorcheas. El trap también se 
diferencia del rap en que su ritmo es más rápido. 
En las bases de trap se utiliza el bajo 8085, que es 
muy potente y no suele aparecer en las bases de 
rap; además, en las bases de trap acostumbra a 
haber hi hats. La temática no se puede considerar 
una diferencia entre el trap y el rap, ya que aunque 
la temática del rap es más general y la del trap tiende 
a hablar de mujeres, dinero y drogas, esto no es una 
regla general. Encontramos como ejemplo, al trapero 
Paulo Londra con su canción Relax  , cuyo tema es el 
optimismo y el agradecimiento por todo lo bueno que 
tiene en la vida. Esto queda patente en el estribillo: 

Ahora me siento mejor, tengo familia y encima 
mis bros mirando arriba diciendo gracias, por 
todo lo que la vida me dio y eso que nunca dejé 
de buscar, lo que llenaba este gran vacío  y ahora 
por fin que me siento relax, no hay nadie que me 
saque del juego. 

Por último, tenemos que destacar el uso del Auto-
Tune, el cual es un software utilizado originalmente 
para corregir pequeños errores de entonación 
en los cantantes. Sin embargo, el trap utiliza 
sistemáticamente este recurso explotando su valor 
expresivo, aunque no le haga falta a la técnica del 
cantante. Un ejemplo del uso intencionadamente 
exagerado del Auto-Tune6 es el cantante Ozuna en su 
canción Dile que tú me quieres.   

En ocasiones, el trap se confunde con el 
reggaetón. Aunque ambos géneros han confluido, 
son muy distintos. El trap es mucho más lento y sus 
letras, menos líricas, y tratan a menudo más temas 
tabúes que el reggaetón, como las drogas o el sexo; 
el trap lo hace de forma más explícita, mientras que 
el reggaetón se centra en la temática amorosa o del 
despecho. 

El trap llegó a España entre el 2008 y el 2010, 
aunque en algunas ocasiones se considera más 
tardía su introducción en nuestro país, entre 2010 y 
2013. El primer grupo que exploró este subgénero 
en la península Ibérica de forma destacada fue Kefta 
Boyz (que posteriormente daría lugar a Pxxr Gvng), 
banda que reunía, entre otros, a Yung Beef, Khaled 
y El Mini. El trap como término musical concreto 
empezó a ganar notoriedad en 2012 con la aparición 
de pequeños artistas underground7. 

La principal diferencia estilística entre el trap 
español y el americano es que el panorama español 
está bastante influido por la música latinoamericana 
contemporánea.  

5 El bajo 808, un número que revolucionó la música, posee 
un bombo para crear sub-graves, pudiendo, mediante la 
reducción del tono, crear armónicos capaces de destruir 
altavoces. Toma su nombre de la caja de ritmos Roland TR-
808, cuyos sonidos de percusión, notoriamente artificales, 
fueron muy populares en los años 80. Posteriormente, 
muchos de estos sonidos fueron editados digitalmente 
mediante software, de modo que, siendo en origen sonidos 
sin variación de altura musical, se han reutilizado para 
hacer líneas de bajo de sonido peculiar, muy distintivo, que 
no se parece al sonido de los bajos acústicos ni eléctricos 
habituales en la música pop.

6 Merece la pena mencionar el uso, previo a la 
popularización del Auto-Tune, del Vocoder  (nombre 
derivado de voice coder, «codificador de voz»), un 
analizador y sintetizador de voz que fue desarrollado en 
la década de 1930 y que comenzó a utilizarse en la música 
en los años 70.

7 Como por ejemplo Jota Nostra o el Niño Trapani.
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La entrada del trap en España es un ejemplo de la 
tendencia típicamente española a asimilar y naturalizar 
elementos culturales de origen estadounidense. 

El trap triunfa entre las nuevas generaciones por 
distintos motivos. Su público natural son aquellos 
jóvenes en riesgo de exclusión social o de clase 
baja, que se sienten identificados con las letras 
porque estas reflejan fielmente sus vivencias. Pero 
este grupo es minoritario. Fuera de él, el éxito del 
trap se debe a que los jóvenes de clase media se 
sienten atraídos por el exotismo de las letras, no les 
prestan especial atención o se centran en lo pegadizo 
de los ritmos, fácilmente bailables. Esta música ha 
triunfado en ambientes festivos y nocturnos, lo que ha 
facilitado que el mensaje que transmite no se analice 
críticamente. Este subgénero no anda corto de 
mensajes de dudosa moralidad, o incluso de dudoso 
gusto, pero eso no ha evitado que triunfe, superando 
con mucho la popularidad del rap tradicional español, 
aun cuando la violencia y la misoginia de este son 
menos destacables. También otros estilos nacidos 
en ambientes marginales, en cuyas letras abundan 
inicialmente referencias a actividades delictivas 
(tráfico de drogas, prostitución, bandas callejeras…), 
han triunfado al extenderse a un público que no 
participa de ese estilo de vida, como, por ejemplo, 
en EEUU, el blues, el jazz; en Argentina, el tango; en 
Grecia, la rembética; etc.

Formatos del trap 
Los formatos del trap dependen en gran medida 

de las plataformas virtuales. Los grupos de este 
subgénero no venden tantos discos ni dan tantos 
conciertos como los de pop o rock. Bien es cierto que 
esto puede ser debido a que el trap es un subgénero 
relativamente nuevo en España, pero muchos 
analistas apuntan a que el verdadero motivo reside en 
que la popularidad de los grupos de trap acostumbra 
a situarse exclusivamente entre los sectores más 
jóvenes de la población. Por este motivo, pese a no 
realizar tantos conciertos o vender tantos discos, 
los traperos, como Ozuna o Bad Bunny, acumulan 
millones de visualizaciones en Youtube, tienen miles 
de seguidores en las redes sociales, como Instagram 
y Twitter, y son extremadamente conocidos entre la 
población millenials. 

Un mixtape es una recopilación de canciones 
normalmente con derechos de autor y recogidas de 
otras fuentes, grabadas tradicionalmente en un casete. 
Hay un rechazo en los artistas del trap al formato 
convencional del disco, en favor de la mixtape. Esto 
es observable en la entrevista al trapero Yung Beef 
que realizó Ernesto Castro8.

Prototipos de traperos
Podemos identificar distintos prototipos de trapero, 

ya que estos suelen reflejar unos estereotipos muy 
concretos, que normalmente están íntimamente 
relacionados con los temas de los que tratan sus 
canciones, identificándose con personajes típicos de 
la parte más baja de nuestra sociedad. Los tres más 
frecuentes son: 

Hijo de la calle: un ejemplo de este prototipo es 
TRAP $ENSEI, con  letras como Drugs  on the table. 
Este tipo de artista se presenta como una persona 
de clase social baja, con una familia disfuncional y/o 
monoparental, que se ha visto forzado a madurar 
precozmente. Además, a este personaje se le suele 
relacionar con el fracaso escolar, la pobreza, la 
marginación, la delincuencia y drogas. Un ejemplo 
es Ocer y Rade, cuya canción Aprendí refleja 
claramente estas características:

Que el más listo se come al fuerte
lo aprendí en la calle,
que me lo hacía yo solito o no lo iba hacer nadie,
que si me pasa algo jodido, sufro y me lo callo;
que basta que confíe en alguien para que me falle.

Estrella: representada por aquel artista que disfruta 
de éxito económico, una posición social alta y que 
goza por ello de éxito entre las mujeres. En las 
canciones de estos artistas predomina el culto al 
dinero como la única razón por la que el artista hace 
trap y la forma más clara de medir su éxito. De esta 
forma, se presenta la figura del “machito”. Como por 
ejemplo Bad Bunny en su canción Me llueven:

El dinero a mí me llueve,
las putas a mí me llueven.

El hijo de la calle aspira a menudo a convertirse 
en estrella, desclasándose, aunque la pérdida de 
contacto con “la calle” amenaza su credibilidad 
como portavoz de la misma.

Artista maldito: está relacionado con el prototipo 
del “Hijo de la calle”, pero en este prototipo el 
artista afirma estar condenado a una muerte 
temprana. Destacan temas como la lucha callejera, 
la sobredosis de drogas, o las enfermedades de 
transmisión sexual como posibles motivos de esta 
muerte temprana preanunciada. Este artista está 
rodeado de un aire de depresión, de desencanto. 
También valora la posibilidad de acabar en la cárcel. 
Un ejemplo de este prototipo es Yung Beef con su 
canción Ready pa morir:

Estoy listo pa’ morirme, puta, tráeme flores.
La droga no me quita la ansiedad
ni tu gata mata mi curiosidad.

8 Disponible desde diciembre de 2017 en YouTube: https://
www.youtube.com/watch?v=VbEcfV-z9-s
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Beef9 Vs Colabo
En el trap existe una contradicción entre dos 

principios contrarios, la rivalidad y la camaradería. 
Por un lado, nos encontramos con el término beef,   
que se refiere a la competencia entre traperos. Como 
en el deporte de competición, se considera que la 
medida del triunfo del trapero está en la cantidad de 
adversarios que es capaz de vencer, con una retórica 
que roza lo infantil. El beef   es una pelea entre traperos, 
que se manifiesta en las letras de las canciones, pero 
puede ir más allá de ellas (en Ciudad de México, 
varias estrellas del hip-hop han muerto asesinadas por 
sus rivales, como René Zárate Palacios). Un ejemplo 
de esto es el ataque de Pawn  Gang a Badgyal en su 
canción Bandulés. Una excepción aparente a esta 
autoafirmación es cuando el trapero reconoce que ni él 
ni su obra tiene gran valor, pero a continuación aclara 
que sus enemigos y sus obras valen aún menos. 

Por otro lado, nos encontramos el término Colabo  
(apócope de colaboración), que se contrapone al 
Beef y  nos recuerda que en la calle nadie sobrevive 
solo. Supone un llamamiento a la unión y expresa la 
necesidad de tener gente de confianza que te proteja, 
ya sea la familia o un gang,  es decir, un grupo de 
amigos que funcione como una banda callejera. Sin 
embargo, dentro de esta dialéctica se produce una 
paradoja, ya que los colaboradores pueden pasar 
fácilmente a considerarse enemigos, siendo objeto de 
beef.  Un ejemplo de este paso de amigo a enemigo es 
Young Class X Ester Yanes o la relación de Cecilio G 
con Pxxr Gvng, Pimp Flaco y Kinder Malo.   

Cuando el trap llegó a España y cuando nació 
en Estados Unidos se podía considerar un género 
underground, ya que era muy diferente a la música 
que predominaba en ese momento, pop y rock. Sin 
embargo, con el paso del tiempo ha ganado mucho 
éxito entre los jóvenes y se ha convertido en un 
subgénero predominante en ambos países. Ahora, 
podría considerarse integrado dentro de los géneros 
y subgéneros mainstream del panorama actual 
musical. Los temas que trata siguen, sin embargo, 
considerándose tabú, por lo que mantienen una 
conexión con el mundo underground. Otro factor que 
dificulta la integración en el mainstream es el trato que 
recibe la mujer en las canciones de trap, que se aleja 
mucho del modelo de la sociedad no sexista que se 
busca actualmente. 

Referencias culturales, anglicismos y 
figuras retóricas

Pese a los temas que trata, el trap es un subgénero 
muy rico en referencias culturales, figuras retóricas 
y anglicismos, que hacen que a menudo haya que 
escuchar una canción con mucho detenimiento para 
llegar a entender su significado. Algunos ejemplos que 
se pueden encontrar en algunas canciones de trap son: 

< “Le bajo al pozo como Poseidón”  (Diles,  Arcángel, 
2016), 

Que es una referencia al sexo oral. Al compararse 
con un dios en la mitología griega, el trapero presume 
de sus grandes habilidades sexuales. Además, 
Poseidón es el dios del agua (vinculada a los fluidos 
corporales).

< “Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23” 
(Ya me acostumbré , Bad Bunny).

9 La etimología de esta palabra hace referencia a una queja, 
reclamo o a la acción de refunfuñar. Por eso, este término se 
usa para denominar una pelea física o controversia entre dos 
traperos creando una rivalidad en la que cada uno difama y 
se enfrenta al otro.
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El trap toma constantemente como referencia a 
deportistas: esta vez, utiliza una figura retórica de 
pensamiento (el “23”) al comparar a Bad Bunny y 
Arcángel con Michael Jordan, que era el número 
23 durante su carrera en la NBA. Mediante sus 
afirmaciones, crean una analogía entre el éxito de 
Jordan como “el mejor jugador de baloncesto en la 
historia de la NBA” y su estilo de vida, lleno de dinero 
y mujeres. 

<“Este bicho es tuyo, te lo tengo en layaway” (Diablita, 
Noriel ft Baby Rasta y Anuel AA).

 Layaway , un término de origen inglés, significa un 
pago a plazos. Es decir, un layaway es un acuerdo 
que se lleva a cabo por el vendedor para que “retenga” 
el artículo en cuestión hasta que el comprador salde 
todas las cuotas. En la canción podemos entender 
que el “bicho” (el sexo del cantante) está reservado 
para ella hasta nuevo aviso. 

< “Eres una snitch, y no la dorada” (Cecilio. G) 

 Es esta frase hace referencia a la saga de Harry 
Potter, mundialmente conocida. La snitch es un tipo de 
bola utilizada en el deporte practicado por los magos 
de la saga, el Quidditch. En este deporte ficticio, el 
equipo ganador es el que ha conseguido más puntos 
o aquel cuyo buscador haya atrapado la snitch dorada, 
pues esta bola es la que más valor tiene del juego. 
Dado que snitch significa también «soplón» (soplona, 
en este caso), se da una dilogía, pues la palabra se 
utiliza en dos sentidos diferentes al mismo tiempo (en 
referencia a la bola de Quiddith y como insulto).

< “Quién estaba en la right y quién estaba equivocado” 
( Ready pa morir , Yung Beef). 

Utiliza el término inglés right, cuya traducción es 
«derecho, correcto», para decir que él tenía razón.  

< “Las Meninas” 

“Las meninas , ¿Yo soi guapa?” de Dj Velázquez 
es una parodia de las canciones de trap que narra 
con un rigor histórico admirable la paradoja de la 
intención con la que se pintó dicho cuadro y el destino 
de Margarita de Austria. A la vez, critica la presión a la 
que estaban sometidas las jóvenes de la época para 
cumplir los cánones estéticos.

< “El ciento por ciento por cierto” (C. Tangana, Antes 
de morirme).

Es un ejemplo de una figura literaria  conocida 
como paronomasia: se produce  cuando utilizamos 
una expresión muy conocida o utilizamos una rima 
consonante muy marcada, de modo que el oyente 
anticipa cómo va acabar la expresión (en este caso, 
esperamos ciento por ciento). Sin embargo, el artista 
cambia la palabra que esperamos por otra de sonido 

similar, pero significado distinto (en este caso, cierto), 
provocando en nosotros sorpresa y obliglándonos a 
replantearnos el sentido del texto. 

Traperas
“Al principio los varones no me veían como una 

competencia, pero de a poco eso está cambiando. 
Ya no me consideran una representante del trap 
femenino, sino del trap a secas”. Este es el testimonio 
de una trapera llamada Cazzu. El trap acostumbra a 
hipersexualizar a la mujer y cosificarla en sus letras. Por 
eso, para las mujeres es especialmente complicado 
que se las tome en serio cuando se deciden a iniciar 
una carrera como traperas. El ejemplo de Cazzu 
nos muestra cómo a menudo a estas traperas se las 
incluye en una categoría diferente a la de los traperos. 
Tras analizar la forma en la que se trata a la mujer 
dentro del mundo del trap es interesante preguntarse 
qué papel tienen las mujeres traperas que tienen éxito 
como La Zowi, Karol G y Bad Gyal.  

Aunque no se definen como feministas, el hecho 
de ganar terreno a sus homólogos masculinos bajo 
el lema del “empoderamiento” puede considerarse un 
paso. Sin embargo, algunas de ellas caen en el simple 
exhibicionismo. Comparten algunas características 
que las convierten en un colectivo y con las cuales se 
puede definir a la mayoría de traperas actuales: 

4Un estilo a base de ropa barata o imitaciones de 
marcas de lujo (incluso en su nick, por ejemplo, Chanel). 

4Las traperas rechazan que se las llame chonis, se 
consideran raxets10.

4Se definen como mujeres “barrocas”, provocativas, 
sensuales y con una actitud desafiante de rebeldía 
juvenil. 

4Su estilismo es muy colorido y lleno de complementos 
variopintos, como los pendientes grandes, el eyeliner 
bien marcado o alguna pieza de chándal. 

4En las redes sociales dejan claro que es su fuerte es lo 
visual, y así lo demuestran en sus videoclips, con líneas 
noventeras, una estética pop-art con interpretación 
contemporánea y bastante producción detrás. 

10  Según la definición del Diccionario abierto de español 
una choni es una «mujer con un estilo muy definido que 
suele llevar ropa con colores estridentes y muy pegados 
al cuerpo, con brillos y con poca elegancia», mientras 
que una raxet es «Una chica que está buena y que va 
enseñando escote y/o cachete» (https://www.significadode.
org/Choni.htm y https://www.significadode.org/raxet.htm; 
consultado 11/1/2019).
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En definitiva, buscan lo alborotador, lo contradictorio, 
lo llamativo, lo rompedor, pero a la vez, se hacen un 
hueco cada vez más permanente, lo que no deja de ser 
un paso positivo a favor de la mujer y la igualdad. Se 
produce una yuxtaposición de lo lujoso y lo callejero.

 

Opinión 
A nuestro juicio, el motivo por el cual el trap ha 

triunfado en nuestro país es que se trata de una música 
muy bailable, apropiada para los ambientes festivos. 
En general, la gente no se para a analizar las letras. 
Por eso, no suelen ser conscientes de las referencias 
culturales que usa, los temas que trata, el mensaje 
que transmite o los valores que adoptan al hablar de 
la mujer o la droga. El trap es en origen un vehículo 
de expresión para los barrios marginales y para las 
personas en riesgo de exclusión social; sin embargo, 
a medida que el subgénero se desarrolla y populariza, 
va abandonando esta vinculación para convertirse 
en algo mucho más comercial, apto para el consumo 
masivo. En las canciones de trap se atacan los valores 
tradicionales y se elogia la ley de la calle, el beef y 
la colabo. Es una música que, en algunos momentos, 
alude incluso al anarquismo, criticando duramente el 
sistema, pero no busca que este mensaje sea imitado 
por sus seguidores, sino, más bien, que la población 
común escuche esta canción para satisfacer el deseo 
de rebeldía que todos llevamos dentro, como otros 
géneros y subgéneros han hecho antes que él (por 
ejemplo, el punk).

Algunas canciones de trap potencian unos valores y 
una visión de las relaciones sentimentales que cae en 
estereotipos arcaicos o que potencia la desigualdad 
entre géneros. Para evitar que la influencia de estos 
mensajes llegue a la población más joven, tan 
aficionada a esta música, en algunas festividades 
locales o festivales se han prohibido canciones de 
este tipo como, por ejemplo, Cuatro babys de Maluma. 

Sin embargo, intentar que los jóvenes se alejen de 
esta música parece tarea imposible y estas pequeñas 
medidas solo sirven para suscitar una polémica 
de utilidad dudosa. No se puede negar que el trap 
se ha convertido en un éxito masivo imposible de 
parar por las instituciones y las masas de padres 
escandalizados.< 


