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Resumen  Abstract 
Las plataformas de música en streaming, como 
Spotify, mantienen una lucha soterrada 
permanente contra la dispersión. Dicho en otras 
palabras, la intención de no convertirse en 
“cajones de sastre” musicales. Para ello, 
practican una estrategia constante y exploratoria 
de sistemas de clasificación: por actividades del 
oyente, por emociones, por estilos de vida, por el 
momento del día, por géneros musicales, etc. Esa 
labor clasificatoria y sus resultados en términos de 
audición facilitan una información muy relevante 
sobre la música y sus usos en la vida cotidiana.  
La categorización, en sus desarrollos, ha llegado 
a la identidad de género. La lista de LGBT+, reúne 
canciones y música que, en la opinión de su 
diseñador, pertenecen a la subcultura LGBT+. Esta 
investigación indaga en los criterios que, 
aparentemente, clasifican las canciones incluidas 
como parte de la identidad LGBT+, así como en 
las características específicas de sus letras.  
 

 Streaming music platforms, such as Spotify, 
maintain a fight against permanent suturing 
against dispersal. In other words, the intention not 
to become "multi-purpose drawers" of music. For 
this, a constant strategy and an exploration of 
classification systems are practiced: by listener 
activities, by emotions, by lifestyles, by the 
moment of the day, by musical genres, etc. This 
classification work and its results in terms of 
listening facilitates a very relevant information 
about music and its uses in daily life. 
Categorization, in its development, has reached 
gender identity. The list of LGBT +, brings together 
songs and music that, in the opinion of its 
designer, belong to the subculture LGBT +. This 
research investigates the criteria that, 
apparently, classify songs included as part of the 
LGBT + identity, as well as in the specific 
characteristics of their lyrics. 

 

Palabras clave  Keywords 

Música en streaming; Spotify; Identidad; LGBT+; 
Géneros musicales; Género 

 

 Streaming music; Spotify; Identity; LGBT +; Musical 
genres; Gender 
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1. Introducción 

 

A lo largo de los años, se ha identificado un tipo musical a una comunidad concreta, como ocurría con 
el Blues en el siglo XX, el Punk en los 70’s o el Ska en los 80’s. Actualmente, esta relación identitaria resulta 
menos evidente debido a la gran expansión y distribución de la música, así como por el mestizaje de los 
estilos musicales. No obstante, el interés científico por la relación entre músicas o subculturas musicales e 
identidad colectiva ha sido prolongado en el tiempo, con contribuciones significativas como las 
efectuadas por muchos autores (Frith, 2004; Hall & Du Gay, 1996; Hebdige, 1995; Hesmondhalgh, 2007).   

Este trabajo se dispone a establecer una relación entre la música y sus oyentes siguiendo el hilo de 
anteriores estudios en los que se trata la música como elemento identitario, “Tejiendo identidades” 
(Alaminos-Fernández, 2015). Por ello, estudiaremos qué criterios o características son las que convierten 
una canción en un elemento identitario en una comunidad, en este caso la comunidad LGBT+. 
 
Se considera necesario que previo a la presentación de este estudio y de sus resultados, se presente 
brevemente un recorrido histórico musical de esta comunidad. Así como de los diferentes iconos e himnos 
que aún con el paso de los años (y correspondientes cambios de géneros musicales en auge) continúan 
siendo un éxito en la comunidad concreta intentando conocer el porqué de este hecho. Respecto al uso 
cultural, un ejemplo clásico es la prueba de masculinidad con la canción I Will Survive de Diana Ross (que 
también es himno feminista), en la película In & Out (1997). El estudio de este repertorio musical, como 
parte de los atributos de identidad sexual en términos colectivos, nos permite avanzar en la diversidad 
musical y su empleo como sistemas de códigos culturales.   
 
Para el estudio, con el fin de reducir la muestra de estudio y pese a que existan muchas plataformas 
musicales se utilizarán las listas de reproducción generadas por Spotify con motivo de la celebración del 
Orgullo LGBT+. Por lo tanto, pese a que existan otras canciones también significativas para este grupo 
como “I Will survive” entre otras; este estudio se realizará sobre la playlist “Disfruta con Orgullo” debido a 
la gran cantidad de reproducciones y seguidores que consiguió en el momento de su creación. 
 
De investigaciones anteriores (Alaminos Fernández, 2017), se establece que es metodológicamente 
factible aplicar una categorización de personalidad psicológica a las canciones. En particular las 
denominadas como escalas de base léxica, tanto el Diferencial Semántico como la CPS a las letras de las 
canciones. En términos exploratorios, el estudio mencionado muestra una relación empírica entre las dos 
escalas de base léxica, conectando la CPS con el Diferencial Semántico. Esta investigación realiza la 
aplicación de los hallazgos anteriores al análisis de las canciones que definen la lista de reproducción 
LGBT.  
 
Desde un punto de vista exploratorio, se estudian las características de las canciones, consideradas como 
un conjunto. Una selección representativa de un imaginario identitario. En definitiva, se trata de responder 
a la pregunta ¿Qué rasgos psicológicos definen ese conjunto de canciones, partiendo del análisis de las 
letras? En términos identitarios son múltiples los atributos que pueden ser objeto de estudio, por lo general 
asociados a contenidos emocionales, como puedan ser el color o las formas: “el aprendizaje de la 
codificación cultural de los colores se transmite tanto desde el grupo primario, formado por la familia o los 
amigos, como por nuevas fuentes y estímulos, como son los medios de comunicación. “(Martínez-Villar y 
Alaminos-Fernández, 2017). Si bien en este texto, nos concentramos en los atributos musicales y no en otros 
potencialmente ligados, como el color. 

 

 
2.- La música como identidad 

 
Como se ha mencionado anteriormente, la música ha sido durante el paso de los años un método de 
identidad para diferentes comunidades y a su vez, ha sido utilizada como un arma en los diferentes 
movimientos. Como un atributo significativo para el análisis de grupos identitarios se ha planteado la 
categoría de género musical. En ocasiones vinculados con otros conceptos como “tribus urbanas”, por 
ejemplo. No obstante, como es bien sabido, el concepto de género musical es de difícil definición, no 
existiendo un acuerdo definitorio lo que matiza su utilidad para comparar resultados de investigación. No 
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obstante, la categoría de género es muy significativa (dentro de su ambigüedad) y ha sido utilizada de 
forma productiva por muchos autores (Fabbri, 1982; Frith, 1996; Holt, 2007). 

El Blues, por ejemplo, fue identitario de la población negra de los Estados Unidos en el siglo XX generándose 
así una relación música-individuo. Este estilo músical es un buen punto de partida para el entendimiento 
de esta relación, ya que la población blanca de los estados unidos rechazaba este estilo musical debido 
al racismo y la segregación racial. Esto quiere decir que de alguna manera este tipo de pensamiento de 
exclusión alcanzó a la música. El estilo musical no existía independientemente de su relación identitaria 
con la población negra, por lo tanto, se repudió. 
 
No es de extrañar por lo tanto que exista una relación música-identidad ya sea voluntaria o involuntaria 
(Alaminos-Fernández, 2015). Es en este trabajo en el cual, partiendo de la base de que existe esta relación, 
se identificarán cuáles son los rasgos y características de la música atribuida a la población LGBT+. 
 
 
3.- Música LGBT+ 
 
La población LGBT+ durante muchos años ha vivido en la represión y en el secretismo, por lo tanto, en el 
momento en el que la visibilidad LGBT+ empezó a abrirse camino en la sociedad surgió junto al movimiento 
un estilo musical, estilístico y en definitiva artístico que se relacionó a la identidad de esta comunidad. Por 
ello, se hace necesario presentar de forma breve algunas de las canciones que se convirtieron en himnos 
y algunos artistas que pasaron a ser iconos. 
 
“I Will Survive”, “Over the rainbow” y “¿A quién le importa? Son tres de las grandes canciones que 
representan a esta comunidad y no es de extrañar. Por un lado, la famosa canción de la película “El mago 
de Oz” producida en 1939 se convirtió en un himno debido al contenido de su letra la cual presentaba un 
lugar en el que “los sueños que sueñas realmente serán realidad”, un lugar que representaba lo que esta 
comunidad requería. 
 
Por otro lado, “I Will Survive”, pese a que su intérprete Gloria Gaynor no quisiera ser relacionada con esta 
comunidad, se convirtió en un himno (de nuevo por el contenido de su letra) de lucha y rebeldía usado 
tanto por la comunidad LGBT+ como por el movimiento feminista; ambos enfrentándose a una sociedad 
que no aceptaba sus valores.  
 
Finalmente “¿A quién le importa?” interpretada por Alaska, también por su nada convencional contenido 
se convirtió en un himno para la comunidad LGBT+ y Alaska pasó a ser un icono. Debido a su gran 
importancia en esta comunidad y a su contenido en español será más tarde analizada en profundidad. 
En cuanto a los iconos musicales, Freddie Mercury, Barbra Streisand, Madonna, Alaska, Lady Gaga o 
Mónica Naranjo son sólo uno de los pocos ejemplos de los iconos LGBT+. 
 
Pero ¿qué rasgos son los que han convertido estas canciones o a estos artistas en himnos o iconos LGBT+? 
Evidentemente, la identificación juega un gran papel en este proceso. Según la revista Forbes (2011), letras 
que refuercen la perseverancia, la aceptación, la fuerza interior, la unidad y el orgullo son temas 
recurrentes en los himnos LGBT+. A su vez, el libro Queer (2002) describieron 10 temas recurrentes en los 
himnos LGBT+ “grandes divas vocales, temas sobre superar las dificultades en el amor, “no estás solo”; 
temas sobre olvidar las preocupaciones (salir de fiesta); ganar duramente la autoestima; vivir la sexualidad 
sin vergüenza; buscar la aceptación; canciones románticas sobre el hecho de estar fastidiado de la vida; 
el tema que el amor lo conquista todo, y de no disculparse por el que uno es”. 
 
En relación con los iconos LGBT+ los rasgos más destables son más difíciles de definir ya que pueden haber 
adquirido este título ya bien por su música, su actitud frente a la vida, rasgos como la elegancia o el 
“glamour” o por pertenecer a la comunidad LGBT+. Sin embargo, dado que este no es el tema del estudio 
proseguiremos hablando únicamente de la música ya que como se ha podido ver, no es necesario que 
sea la canción original cantada por el autor para que siga considerándose una canción identitaria (“¿A 
quién le importa?, versión de Thalia, “Over the rainbow”, versión de Barbra Streisand, Lady Gaga; entre 
otros. “I Will Survive”, versión de Diana Ross o Demi Lovato). 
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4.- Metodología y muestra 

 
En este trabajo se realizará un análisis de la música que los diferentes soportes musicales han descrito como 
música LGBT. Se realizará un análisis tanto musical como léxico de las canciones pertenecientes a las listas 
que Spotify (uno de los soportes más utilizados actualmente) realizó en la semana del Orgullo LGTB (Gay 
Pride). Spotity propuso varios temas con nombres como: “Disfruta con orgullo”, “¡El orgullo ya está aquí!”, 
“Bandas sonoras para el activismo”, “Iconos e inspiraciones”; dentro de los cuales encontramos diferentes 
playlist: “In Electric Dreams”, “Spanish Bizarre”, “Pride Classics”; entre otras y listas relacionadas o realizadas 
por artistas (Thalía, Scissor Sister and MNDR, José Antonio Vargas o Jason Collins) todas ellas con la etiqueta 
de “Pride”. 
 
Resulta interesante la realización de este análisis ya que estas playlist han sido representantes y 
representativas de un colectivo concreto, por lo tanto, observar las características de las canciones que 
la componen nos puede llevar conocer mejor los rasgos que definen, defienden y con los que puede 
identificarse este grupo. 
 
El análisis musical se hace necesario ya que “el significado y el estilo musical, como otros tipos de gestos y 
símbolos significantes, proponen y surgen de los procesos sociales de la experiencia que constituyen los 
universos discursivos musicales (…) la respuesta a la música, así como su percepción, dependen de 
respuestas habituales aprendidas. Los sistemas estilísticos a los que se da este tipo de respuestas son, en 
última instancia construcciones artificiales (…)” (Meyer y Turina, 2001). Por lo tanto, si la música surge de 
una construcción artificial y la respuesta a ésta no es universal, si no resultado del aprendizaje; ¿podrá la 
música decirnos que rasgos son considerados como belleza por este colectivo? ¿existirá un estilo común 
a todo el grupo o por el contrario la música representará la gran variedad que existe dentro del colectivo? 
Son preguntas que el análisis musical de las canciones pertenecientes a las diferentes playlist responderá. 

El análisis musical se ha realizado mediante la categorización de las canciones según género o estilo 
musical; como el dance o el pop. Como ya sabemos, el género o estilo musical es una categoría muy 
fuerte en términos de estado de ánimo (Alaminos-Fernández, 2014a; 2016). Así mismo, se diferencia entre 
voz masculina, voz femenina o ambos. Rasgo importante, por que como ya sabemos el timbre de voz 
puede amplificar atributos, categorías o emociones (Alaminos-Fernández, 2014a; 2017). 
 
También se analiza si son canciones originales, versiones propias del mismo artista sobre su canción o 
covers (Canciones interpretadas por otros artistas). Y finalmente se realiza un análisis de los Beats per 
minute o Pulsaciones por minuto. Medida que ayuda a diferencia los estilos o géneros musicales, pero 
también la relación de una versión con su original. En el caso de querer transformar una canción lenta en 
una versión de fiesta. Los BPM/PPM se acelerarán, en el caso contrario se ralentizará. Característica que 
puede estar asociada al momento del día en el cual se quiere escuchar la canción o versión (Alaminos-
Fernández, 2017a; 2017b). 
 
Pero las canciones no son solamente músicas, por lo tanto, también se ha analizado el texto realizando un 
análisis léxico de las canciones (Alaminos-Fernández, 2014b). Como se avanzó anteriormente, se aplicó el 
Cuestionario de Personalidad Situacional (CPS a partir de ahora) a las letras de las canciones. Para ello se 
efectúa una adaptación de las escalas del Cuestionario de Personalidad Situacional (CPS), 
seleccionando dimensiones de la personalidad en base a dos criterios clave.  
 
Primero que debido a que las canciones no representan un continuo en el espacio-tiempo, si no unos 
breves minutos, se considera conveniente un análisis situacional, es decir, de un momento concreto. Por 
otro, el Manual del CPS en su apartado de “normas de interpretación” enumera una serie de rasgos de 
personalidad resultados del test, los cuales serán utilizados en el análisis aquí propuesto realizando una 
expansión léxico-semántica. El CPS “es un instrumento de evaluación de la personalidad que parte de 
una aproximación conductual y tiene en cuenta las características de la persona en su interacción con 
las situaciones concretas” (Fernández Seara, Seisdedos y Mielgo, 2016). Aquí se realizará el análisis respecto 
a las características que CPS propone como resultado, con los siguientes significados proporcionados por 
el manual de administración del CPS: 
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“1. Estabilidad emocional (Est), aprecia aspectos de ajuste general de las emociones y afectos: 
el control y la estabilidad emocionales. 
2. Ansiedad (Ans), evalúa las reacciones ansiosas frente a distintas situaciones. 
3. Autoconcepto (Auc), analiza la valoración personal que uno hace de sí mismo a partir de su 
valía personal. 
4. Eficacia (Efi), mide la competencia y la eficacia en la realización de distintas conductas. 
5. Autoconfianza y seguridad en sí mismo (Csg), evalúa la confianza en las posibilidades y 
recursos propios y al mismo tiempo la seguridad para enfrentarse a los acontecimientos de la 
vida. 
6. Independencia (Ind), evalúa la tendencia a actuar sin tener en cuenta los intereses de los 
demás y del grupo. 
7. Dominancia (Dom), mide la tendencia a dirigir a los demás y a organizar actividades. 
8. Control cognitivo (Ccg), evalúa el manejo de los procesos y habilidades de autocontrol 
cognitivo ante distintas situaciones. 
9. Sociabilidad (Soc), analiza la facilidad para las relaciones sociales. 
10. Ajuste social (Ajs), evalúa la conducta social y el grado de adaptación al medio familiar, 
escolar o laboral. 
11. Agresividad (Agr), evalúa la tendencia agresiva y el tipo de respuestas ante las dificultades y 
frustraciones que presenta la vida. 
12. Tolerancia (Tol), evalúa el grado de independencia de pensamiento y acción respecto a la 
forma de ser y actuar y a la procedencia de los demás. 
13. Inteligencia social (Ins), aprecia la capacidad para la adaptación inteligente a los distintos 
ambientes y situaciones sociales, así como la facilidad de actuación en los mismos. 
14. Integridad-honestidad (Inh), analiza la capacidad para actuar como una persona 
responsable, seria y cumplidora de su deber, de sus obligaciones y de su trabajo. 
15. Liderazgo (Lid), aprecia la capacidad para dirigir grupos, asociaciones y equipos, organizar 
las actividades y el trabajo y conseguir objetivos y metas.”i 

 
La escala efectúa una descripción de los rasgos mediante características en relación con la puntuación 
obtenida tras la realización del cuestionario ya sea esta baja o alta, así como una explicación y 
descripción del rasgo de personalidad medido. Un ejemplo de ello se muestra en el cuadro 1, para el 
rasgo “Estabilidad emocional”. 
 
 

Cuadro 1. Rasgos de personalidad según el CPS, normas para su interpretación 

Estabilidad emocional (Est) 

Aprecia aspectos de ajuste general de las emociones y afectos: el control y la estabilidad emocionales. 
Puntuación baja Puntuación alta 

-Impulsiva, nerviosa, irritable, sensible, 
sobreexcitada y susceptible. 
-Con inestabilidad e impulsividad emocional. 
-Se emociona fácilmente. 
-Se altera fácilmente. 
-Manifiesta mal genio y mal humor. 
-Muestra cambios de ánimo. 

-Con estabilidad y ajuste emocional. 
-Sosegada, tranquila, serena, estable, poco 
impulsiva y equilibrada. 
-Con control de impulsos emocionales. 
-Ausencia de tensión y preocupaciones. 
-De buen humor. 

Fuente: CPS, Cuestionario de personalidad situacional: manual. 2016 

 

Para el análisis léxico ver Alaminos-Fernández, 2017, donde se detalla los conjuntos de adjetivos 
empleados para describir los rasgos. 
 
5.- Análisis de los datos 

 
Lo primero es describir de forma sucinta la presencia de un tipo u otro de géneros musicales en las listas 
de “Orgullo LGBT”. Tal y como se aprecia en la tabla siguiente. El género con más presencia es el Pop, con 
un 67,9% de canciones que pertenecen a dicho género musical, seguidos del Pop Latino (17,9%) y el 
Dance (14,3%). 
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Tabla 1 Distribución por géneros de las canciones en la lista de reproducción LGBT+ 

Género Porcentaje 
Dance 14,3 

Pop Latino 17,9 
Pop 67,9 
Total 100,0 

Fuente: elaboración propia 

 

Posteriormente se ha aplicado el test CPS a los textos de las canciones, y tras la codificación se ha 
efectuado un análisis factorial sobre los datos obtenidos. Se han aplicado componentes principales con 
una rotación octogonal de tipo Varimax. A partir de los valores Eigen se determina la existencia de tres 
factores principales o variables latentes. El primero de ellos con un valor Eigen de 5.8 y una varianza 
explicada de 39.1%. El segundo factor, con un valor Eigen de 1.9 y una varianza explicada de 12.7%. El 
tercer factor significativo con un valor Eigen de 1.5 y una varianza de 10.5%. La estructura factorial se 
asocia directamente con la de diferencial semántico, en lo que se refiere al significado de segundo orden 
del sentido de dichos rasgos. 
 

Gráfico 1: Relación entre rasgos de personalidad y diferencial semántico 

 

 

 

Fuente: Alaminos-Fernández, P. y Alaminos-Fernández, A.F. (2017) 
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El establecimiento de esta relación nos permite un análisis en profundidad de las canciones clasificadas 
como propias de la comunidad LGBT+[5]. En ese sentido, se muestra como ejemplo, con la finalidad de 
identificar el signo de las puntuaciones factoriales, la media para cada factor en tres rasgos 
especialmente significativos por su carga en cada dimensión del Diferencial Semántico. 
 

Cuadro 2 de signos en la puntuación factorial 

 - + 
POTENCIA Poca autoestima Gran autoestima 

EVALUACION Irresponsable Responsable 
ACTIVIDAD Impulsivo Estable 

Fuente: Alaminos-Fernández, P. y Alaminos-Fernández, A.F. (2017) 

 

Como criterio de puntuación significativa, para interpretar el mayor o menor significado de cada canción 
vamos a tomar el intervalo e confianza al 95% que es de +/- .38. De esta forma, se considerarán las 
canciones con los rasgos más marcados en las dimensiones consideradas 
 

Cuadro 3. Listado de canciones y su puntuación en las tres dimensiones 

  Potencia  Evaluacion Actividad 
Desde Esa Noche           Thalía, Maluma      -1,49755 0,48227 -0,12658 
Yo Te Diré              Miranda!         0,41554 -0,94388 1,0399 
Todos Me Miran            Gloria Trevi       0,70497 -1,1493 -0,51797 
Me Gustas Tanto   Paulina Rubio  0,07473 0,26793 0,20539 
Libertad               Christian Chávez     0,83104 0,18506 1,76326 
¿Cómo Puedes Vivir Contigo Mismo?   Alex Anwandter      -0,00786 -0,86969 0,33553 
A Quien Le Importa          Thalía          0,92054 -0,45186 0,51311 
Me encanta - I love it        Nancys Rubias      -0,41871 -1,80585 -1,16562 
Maquillaje              Mecano          -1,177 2,11757 0,87973 
Caliente, Caliente          Raffaella Carrà     0,05043 -0,8409 -0,74707 
Vuela, Vuela (Voyage, Voyage)    Magneto         0,91906 -0,11454 0,72505 
Ni tú ni nadie            Alaska Y Dinarama    0,53224 -0,81492 -1,64847 
La Tortura              Shakira, Alejandro Sanz 1,44588 1,61531 -1,62519 
Geometría polisentimental      Fangoria         0,99964 1,80303 -0,562 
Desesperada             Marta Sánchez      -1,79785 -0,27302 -1,02034 
Sin Contrato             Maluma, Fifth Harmony  0,22248 0,23361 0,22312 
DUELE EL CORAZON           Enrique Iglesias, Wisin 0,85158 -0,90151 0,20266 
Alguien               Jaime Kohen       0,35367 1,08046 0,08471 
Azúcar Amargo            Fey           -1,30382 0,08233 -0,53229 
Talismán               La Pelopony       0,82917 1,01814 -0,80632 
Amante Bandido            Miguel Bosé       -1,34874 -1,66547 1,22492 
Digan lo que digan          Raphael         0,04026 -0,18885 2,10671 
Perdona               Tiziano Ferro      -1,58647 0,49425 0,19002 
El cielo no entiende         OBK           -1,24723 -0,6257 -1,23132 
Rosa o Clavel            Franco De Vita      1,01188 0,30273 1,16217 
Que Nadie Vea            Ricardo Arjona      -1,55093 1,60296 0,08013 
A quien le importa          Fangoria         0,92054 -0,45186 0,51311 
Flash               La Prohibida       1,01599 -0,19022 -1,68923 
Como Tú No Hay Dos          Thalía, Becky G     -0,20348 0,0019 0,42289 

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

 

 

 

 



 

 
268 

6.- Análisis de perfil psicológico musical 

 

Según el escalamiento de Diferencial Semántico (potencia, evaluación y actividad) y sus rasgos análogos 
en el CPS, podemos observar que canciones según el intervalo de confianza establecido representan 
estas características ya sea en sentido positivo o negativo. Gracias a esta relación podemos realizar unos 
aspectos de personalidad que destacan en ellas creando así un “perfil psicológico musical”. En el 
siguiente cuadro podemos observar estos perfiles en relación con la escala de potencia. 
 

Cuadro 4. Rasgos de personalidad según dimensión de potencia 

 POTENCIA  
 
 
 
Puntuación 
negativa 

Desesperada Marta Sánchez -1.79785  
 
Bajo nivel 
 
 
 
Autoconcepto 
Autoconfianza y 
seguridad en sí 
mismo 
Liderazgo 
Eficacia 
Independencia 
Dominancia 
Control cognitivo 
 
 
 
Alto nivel 
 

Perdona Tiziano Ferro -1.58647 
Que Nadie Vea Ricardo Arjona -1.55093 
Desde Esa Noche Thalía, Maluma -1.49755 
Amante Bandido Miguel Bosé -1.34874 
Azúcar Amargo Fey -1.30382 
El cielo no entiende OBK -1.24723 
Maquillaje Mecano -1.177 

    
 
 
 
 
 
Puntuación 
positiva 

Vuela, Vuela 
(Voyage, Voyage) Magneto 0.91906 
A Quien Le Importa Thalía 0.92054 
A quien le importa Fangoria 0.92054 
Geometría 
polisentimental Fangoria 0.99964 
Rosa o Clavel Franco De Vita 1.01188 
Flash La Prohibida 1.01599 

La Tortura Shakira, Alejandro Sanz 1.44588 
Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 
Si observamos las canciones que muestran una puntuación negativa en los rasgos psicológicos del CPS 
como son: autoconcepto, autoconfianza y seguridad en sí mismo, liderazgo, eficacia, independencia, 
dominancia, control cognitivo; significa que las letras de estas canciones muestran proximidad hacia 
aspectos como son: poca autoestima, inseguridad, subordinación, poca competencia, sumisión, 
obediencia y locus externo. 
 
Es decir, la letra de estas canciones muestra una personalidad con pobre autoestima que se ve afectada 
por el exterior y las opiniones ajenas, así como a las normas establecidas, lo cual genera inseguridad en la 
toma de decisiones y la propia determinación (“no me mires déjalo ya que hoy no me he puesto 
maquillaje y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar”-Mecano). Se observa 
una predisposición a la subordinación y a adquirir una posición obediente en los conflictos, así como una 
actitud sumisa ante la sociedad o en las relaciones interpersonales (“solamente pienso en ti desde esa 
noche muero por tenerte aquí”- Thalía ft. Maluma). Asimismo, en concordancia a todos estos rasgos, se 
muestra un locus de control externo en el que se rechaza la responsabilidad de los hechos aludiendo a 
que estos son consecuencia del exterior y no del sujeto mismo, esto genera que, en el caso de darse un 
conflicto o problema, no se considera tener el poder de los propios actos o la capacidad de solucionar 
la situación (“no tengo a donde ir sin ti”-Marta Sánchez). 
 
Esta descripción también puede darse con las canciones que muestran una puntuación positiva con los 
rasgos del CPS. Mostrarían, al contrario de las anteriormente descritas, proximidad con aspectos como 
son: gran autoestima, seguridad, dirigencia, competencia, autosuficiencia, dominancia y locus interno. 
 
Por lo tanto, la letra de estas canciones muestra lo que coloquialmente se ha denominado una 
“personalidad fuerte” o de “gran temperamento”; hablamos de una personalidad de rica autoestima, 
despreocupada por las opiniones exteriores u normas sociales (“qué más da, rosa o clavel seda o satén... 
Es humano” – Franco de Vita.), con determinación para decidir y defender sus ideales e incluso instar a los 
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demás a seguirlos (“nadie controla tu imagen, vuela vuela verás que todo es posible” – Magneto). Muestra 
una gran competencia y autosuficiencia en los actos que realiza, así como una actitud dominante en las 
relaciones. Por lo tanto, hablamos de una personalidad rebelde que no tiene miedos ni 
necesidad/intención de ocultar sus pensamientos o actos (“déjame ser quién soy” – La Prohibida). No es 
de extrañar que una personalidad así muestre un locus interno, es decir, siente propiedad en relación con 
sus actos y confía en su capacidad para controlar su vida (“mi destino es el que yo decido el que yo elijo 
para mí” – Fangoria). En la siguiente tabla podemos observar estos perfiles en relación con la escala de 
evaluación. 
 
 

Cuadro 5. Rasgos de personalidad según dimensión de potencia 

 EVALUACIÓN  
 
 
Puntuación 
negativa 

Me encanta - I love it Nancys Rubias -1.80585  
  Bajo nivel 
 
 
 
Integridad-
Honestidad 
Ajuste Social 
Inteligencia Social 
 
 
  Alto nivel 
 

Amante Bandido Miguel Bosé -1.66547 
Todos Me Miran Gloria Trevi -1.1493 
Yo Te Diré ¡Miranda! -0.94388 

Duele el corazon 
Enrique Iglesias, 
Wisin -0.90151 

    
 
 
Puntuación 
positiva 

Talismán La Pelopony 1.01814 
Alguien Jaime Kohen 1.08046 
Que Nadie Vea Ricardo Arjona 1.60296 

La Tortura 
Shakira, Alejandro 
Sanz 1.61531 

Geometría 
polisentimental Fangoria 1.80303 
Maquillaje Mecano 2.11757 

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

Si observamos las canciones que muestran una puntuación negativa en los rasgos psicológicos del CPS 
como son: integridad-honestidad, ajuste social e inteligencia social. Significa que las letras de estas 
canciones muestran proximidad hacia aspectos como son: Irresponsabilidad, rebeldía y poca 
adaptación. 
 
Esta puntuación negativa muestra una personalidad caracterizada por su irresponsabilidad en cuanto a 
los actos que realizan y poco interés por las consecuencias que estos generan (“tiré tus cosas sin pensar, 
en la basura están choque mi coche porque sí. Me da igual, me encanta” -Nancys Rubias); así como 
poca adaptación a normas y reglas sociales. Son en definitivas rebeldes a lo establecido, una inestabilidad 
y continua cuestión a los valores tradicionales y más conservadores (“Y todos me miran, me miran, me 
miran porque hago lo que pocos se atreverán” – Gloria Trevi); es característico en este tipo de letras. En 
definitiva, existen diferencias claras entre esta “personalidad psicológica musical” en relación con el 
ámbito social y lo demuestra. 
 
Esta descripción también puede darse con las canciones que muestran una puntuación positiva con los 
rasgos del CPS. Mostrarían, al contrario de las anteriormente descritas, proximidad con aspectos como 
son: responsable, convencional y adaptación. 
 
Las letras se caracterizan por su carácter formal, responsable, cumplidor; acepta bien las normas y cumple 
con su deber y con su obligación (“no me mires no me mires déjalo ya que hoy no me he peinado a la 
moda” – Mecano). Acepta las reglas y tradiciones, es decir; al contrario que las anteriores se muestra de 
una forma más conservadora (“me dijeron que una imagen siempre vale mucho más que mil palabras y 
es verdad” – Fangoria). En cuanto a su relación con la sociedad que lo envuelve, es hábil y adaptado ya 
que sabe enfrentarse a diferentes situaciones sociales (“no sólo de pan vive el hombre y no de excusas 
vivo yo” – Shakira). En la siguiente tabla podemos observar estos perfiles en relación con la escala de 
actividad. 
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Cuadro 6. Rasgos de personalidad según dimensión de potencia 

 ACTIVIDAD  
Puntuación 
negativa 

Ni tú ni nadie Alaska y Dinarama -1.64847  
Bajo nivel 
 
 
Estabilidad 
Emocional 
Tolerancia 
Ansiedad 
Agresividad 
Sociabilidad 
 
 
Alto nivel 

La Tortura 
Shakira, Alejandro 
Sanz -1.62519 

El cielo no entiende OBK -1.23132 
Me encanta - I love it Nancys Rubias -1.16562 
Desesperada Marta Sánchez -1.02034 

    
Puntuación 
positiva 

Yo Te Diré Miranda! 1.0399 
Rosa o Clavel Franco De Vita 1.16217 
Amante Bandido Miguel Bosé 1.22492 
Libertad Christian Chávez 1.76326 

Digan lo que digan Raphael 2.10671 
Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

Si observamos las canciones que muestran una puntuación negativa en los rasgos psicológicos del CPS 
como son: estabilidad emocional, tolerancia, ansiedad, agresividad y sociabilidad. Significa que las letras 
de estas canciones muestran proximidad hacia aspectos como son: impulsividad, intolerancia, 
nerviosismo, hostilidad, timidez.  
 
Las canciones que muestran este tipo de puntuación muestran una letra con rasgos de nerviosismo, 
irritabilidad, sobrexcitación, impaciencia, inquietud e impulsividad (“miro el reloj es mucho más tarde que 
ayer, te esperaría otra vez y no lo haré, no lo haré” – Alaska); existe en cierta forma una inestabilidad 
emocional y temor. Se muestran inflexibles en cuanto a otro tipo de ideas; rígidos e intransigentes en 
cuanto a otras maneras de pensar o actuar (“Ni tu ni nadie puede cambiarme” – Alaska). En cuanto a la 
reacción a un enfrentamiento o problema, reacciona de manera inadecuada; ya sea de forma agresiva 
u hostil “tiré tus cosas sin pensar, en la basura están choque mi coche porque sí. Me da igual, me encanta” 
-Nancys Rubias). Finalmente, en cuanto a su relación social se muestra reservada, tímida e incluso inhibida 
socialmente (“pero tengo que salir de aquí, tengo que escapar al fin de ti, de mí” -Marta Sánchez). 
Esta descripción también puede darse con las canciones que muestran una puntuación positiva con los 
rasgos del CPS. Mostrarían, al contrario de las anteriormente descritas, proximidad con aspectos como 
son: estabilidad, tolerancia, tranquilidad, comprensión y sociabilidad. 
 
Las letras que muestran este tipo de puntuación muestran una personalidad sosegada, tranquila, estable 
y equilibrada; se muestra a su vez ausente de miedo y temor, es decir, relajada y tranquila (“Hagamos de 
nuestro amor el secreto más profundo, aunque lo cante todo el mundo ¿¡Y qué!? – Miranda!). Se 
manifiestan comprensivas, flexibles y tolerantes; con intereses amplios y liberales (“Si hay algo que debería 
tocar a todos por igual, sin duda es el amor” – Franco de Vita). En cuanto a la reacción a un 
enfrentamiento, se muestran amables y comprensivas, es decir, reaccionan de manera adecuada y no 
de forma agresiva o vengativa (“Hay mucho, mucho más amor que odio más besos y caricias que mala 
voluntad” – Raphael). Finalmente, en relación con el ámbito que les rodea, muestran rasgos de simpatía, 
sociabilidad y amabilidad. 
 
 
7.- Análisis de rasgos musicales 

 

En lo que se refiere a otros aspectos de control, se observa que la velocidad de las canciones, medida 
como RPM, es mayor cuando las intérpretes son femeninas (RPM 125) mientras que las de los interpretes 
masculinos es de 117 RPM. Esto se confirma con un análisis de varianza que ofrece un F de 3,44 para una 
significación de .48. 
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Tabla 2. Análisis de varianza RPM según interprete 
 

ANOVA 
RPM 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 1660,874 2 830,437 3,440 ,048 
Intra-grupos 6034,376 25 241,375   
Total 7695,250 27    

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

 
El género musical también está claramente relacionado con la velocidad, con el Pop Latino a 100 rpm, el 
Pop a 121 rpm y el Dance a 127 rpm. El análisis de varianza que ofrece un F de 4,9 para una significación 
de .01.  
 
 

Tabla 3. Análisis de varianza RPM según género 

ANOVA 
RPM 

 
Suma de 

cuadrados gl 
Media 

cuadrática F Sig. 
Inter-grupos 2175,553 2 1087,776 4,927 ,016 
Intra-grupos 5519,697 25 220,788   
Total 7695,250 27    

Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 

 
Por último, destacar como la dimensión psicológica más relacionada con el RPM es en este caso la 
Potencia, con una correlación de .37, significativa unilateral al ,064. 
 
 
 

Tabla 4. Análisis de correlación entre las dimensiones del diferencial semántico y RPM 
 

Correlaciones 
 RPM POTENCIA EVALUACIÓN ACTIVIDAD 

RPM Correlación de Pearson 1 ,373* -,295 ,097 
Sig. (unilateral)  ,025 ,064 ,312 
N 28 28 28 28 

POTENCIA Correlación de Pearson ,373* 1 ,000 ,000 
Sig. (unilateral) ,025  ,500 ,500 
N 28 29 29 29 

EVALUACIÓN Correlación de Pearson -,295 ,000 1 ,000 
Sig. (unilateral) ,064 ,500  ,500 
N 28 29 29 29 

ACTIVIDAD Correlación de Pearson ,097 ,000 ,000 1 
Sig. (unilateral) ,312 ,500 ,500  
N 28 29 29 29 

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (unilateral). 
Fuente: elaboración propia resultado del análisis 

 
 
A mayor RPM se produce una mayor intensidad en la dimensión de potencia, para este conjunto de 
canciones. 
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8.- Conclusión 

 

En respuesta a las preguntas que dan origen a este trabajo podemos que concluir que sí es aplicable una 
categorización de personalidad psicológica a las canciones, así como también es válido 
metodológicamente aplicar una escala de base léxica como la CPS, al igual que otra escala de base 
léxica como es el Diferencial Semántico. Asimismo, se ha establecido una relación léxica y empírica entre 
las dos escalas, aplicadas a la selección de canciones clasificadas como LGBT+. Esto permite aplicar el 
método de análisis al conjunto de canciones clasificadas como identitarias de la comunidad LGBT+. 
 
La aplicación de ambas escalas a las letras de estas canciones permite llegar a la conclusión de que 
existe una variedad de rasgos de personalidad, estando presentes canciones que promueven la libertad 
y la independencia, pero también otras que incentivan rasgos de dependencia. En todo caso, la 
experiencia de administrar escalamientos de personalidad a través de las letras de las canciones ha sido 
fructífera. Existe concordancia entre los perfiles psicológicos de las canciones y la estructura latente del 
diferencial semántico. Esta investigación supone un avance importante en el sentido de estudiar como 
un conjunto, las canciones asociadas identitariamente con una comunidad puede estar caracterizada 
por unos rasgos de personalidad determinados. Con relación al futuro, queda por establecer con nuevas 
investigaciones la conexión establecida entre las tres dimensiones del diferencial semántico y las variables 
empleadas en la administración del CPS para otras subpoblaciones. 
 
Las siglas LGTB han sido objeto de múltiples incorporaciones como son con el fin de incluir a otras 
comunidades, como a las personas intersexuales (LGBTI), queer (LGBTQ),  pansexuales (LGBTP) y asexuales 
(LGBTA), dando origen a la sigla LGBTQIA, entre otras. Otros colectivos de personas transexuales y 
transgénero han defendido que no procede fusionarlas en una sola letra, escribiendo la sigla con doble 
te (LGBTT). La dinámica de añadir letras con la finalidad de incluir nuevas comunidades se ha intentado 
simplificar con el uso del signo más al final (LGBT+). 
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