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Discursos sobre la feminidad desde el siglo XVIII: María y Eva
El discurso de la domesticidad, ya desde su reinterpretación en el siglo 
XVIII en consonancia con la ideología burguesa, concebía el espacio social 
en dos esferas interdependientes divididas en función del género, una 
relativa a lo doméstico y lo privado y otra a lo público, determinando de 
este modo los cometidos sociales de cada género1. Este discurso llevaba 
asociado un prototipo de mujer-modelo, conocido como ángel del hogar, 
basado en el culto a la maternidad como único medio de realización
femenina. Estaba caracterizado por una serie de atributos básicos –pureza, 
inocencia, asexualidad y abnegación– necesarios para el cumplimiento de 
su rol como esposa y madre encargada de la felicidad familiar […]. 

La prensa femenina española, al igual que otros ámbitos de la cultura, actuó 
en este contexto como uno de los medios de manifestación de la imagen 
social de la mujer y transmisión de este arquetipo femenino predominante 
en la sociedad española de la segunda mitad del siglo XIX. Asimismo, y 
para dar una mayor significación al modelo ideal de feminidad que se 
impuso en las mentalidades, se presentó una serie de contramodelos o 
ejemplos de transgresión de las normas del buen comportamiento femenino. 
Con ello se creaba una imagen de la mujer basada en la dicotomía de María, 
modelo ideal al que se debe aspirar, y Eva, modelo antagónico de mujer 
pecaminosa y viciosa […]

IRISARRI GUTIÉRREZ, Raquel (2020) El ideal de feminisdad difundido por La Gurinalda (1867-1883)

La Regenta, novela de 
Leopoldo Alas Clarín 

1884

hIps://www.rtve.es/play/vid
eos/la-regenta/capitulo-
1/4162778/ —

La Regenta, TVE, serie
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Reflexiones sobre las injusFcias del Patriarcado en el siglo XIX
• Ya, desde la aparición del Manifiesto Comunista en 1848, queda 

patente la orientación liberadora que el socialismo ofrecía al 
conjunto de la sociedad. En el célebre folleto inaugural del 
marxismo se cuestionaba la familia como institución injusta. F. 
Engels, en El origen de la familia, la propiedad privada y el 
Estado, publicado en 1884 había puesto de manifiesto la desigual 
situación de la mujer en dicha institución burguesa, donde 
solamente tenía una función reproductora, que había que superar. 

• Sin embargo, la necesidad de conseguir el cambio revolucionario, 
al igual que sucedió en el franquismo al plantear la lucha por la 
consecución de la democracia, siempre se situó por delante de las 
reivindicaciones puramente feministas. Nadie, como los clásicos
marxistas, denunció en su tiempo el papel de las mujeres en la 
familia y lo improductivo y agotador de su trabajo, aunque, en 
cambio, aquéllos no perfilaron su papel en la futura sociedad 
socialista. 

• Pero antes ya lo hizo Flora Tristán, una de las precursoras, que en 
su libro Peregrinaciones de una paria (1846), sugería para las 
mujeres la misma educación y preparación profesional a la que 
podían llegar los hombres, la libre elección de pareja y la 
legitimidad de todos los hijos. 

BARRANQUERO TEXEIRA, Encarnación (2011) Ángeles o demonios: 
representaciones, discursos y militancia de las mujeres comunistas 

Flora Tristán 
(París, 7 abril 1803 – Burdeos, 14 noviembre 1844)
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Contrato de maestras 1923
Dictadura de Primo de Rivera

[…] Las líneas maestras del proyecto de modernización del sistema
educa]vo español quedaron establecidas por los gobiernos de
principios de siglo. No obstante, los gobiernos de la Restauración
fueron incapaces de ponerlo en prác]ca. La Dictadura de Primo de
Rivera, primero, y la Segunda República, a con]nuación, intentaron
completar el proceso. A pesar de par]r de planteamientos
ideológicos opuestos, ambos regímenes abordaron con decisión la
modernización del sistema educa]vo y paradójicamente pusieron en
prác]ca medidas muy similares […]

CANALES SERRANO, Antonio F. (2013) La modernización del sistema 
educa5vo español, 1898-1936
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Otras profesionales a mediados del XIX y  primera mitad del XX
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Carmen de Burgos 
(Almería 1867-Madrid 1932) 

Periodista reportera de guerra 

Las solteras y las viudas podıán mantenerse en situación de
independencia en España, generando su propio medio de vida. Casi nunca
las mujeres casadas trabajaban en el mercado laboral.

Las viudas de impresores se hacıá n cargo de la imprenta y negocios del
marido. También solıán mantener cafés y hospederıás.

En la Restauración se formaron y emplearon mujeres como telegra@istas,
telefonistas, taquıǵrafas y mecanógrafas; aunque la mayor parte de
trabajadoras se empleaba en el servicio doméstico.

Las esposas de los empleados ferroviarios se hacıán cargo muchas veces
del control de las “agujas”, y las viudas eran contratadas por las compañıás
como limpiadoras a jornal con pagas mıśeras, y apenas eran indemnizadas
a la muerte de los maridos con cantidades menores que lasabonadas a los
propietarios de acémilas atropelladas por los trenes.

Ya durante el franquismo, en los años 1950 y 1960, siguiendo las
corrientes europeas, bastantes mujeres entraron a formar parte del
cuerpo de archiveros y bibliotecarias, y algunas llevaron a cabo cargos de
responsabilidad, como se expone en el Museo Arqueológico Nacional, en
Madrid..

Victoria Kent
(Málaga 1892-NY 1987)

Abogada y Directora de Prisiones



Coplas para sobrevivir y seguir adelante
Nuevas interpretaciones del siglo XXI

• hIps://lidiagarciagarcia.com/blog-3/

• hIps://www.podiumpodcast.com/podcasts/-ay-campaneras--podium-os/ 

• hIps://open.spo]fy.com/show/3Qja8I1Sj9nU6NrK4KCIFR

Libro, blogs y posts de Lidia García en Spo]fy sobre copla

Sieburth, Stephanie (2014) Survival songs. Conchita Piquer’s Coplas and 
Franco’s Regime of Terror 

hIps://www.youtube.com/watch?v=e9z7P0zmjoc

García, Lidia (2022) ¡Ay, campaneras!
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https://open.spotify.com/episode/0BZdIayJZ0my43j8mNoZfe
https://open.spotify.com/episode/0BZdIayJZ0my43j8mNoZfe
https://open.spotify.com/episode/0BZdIayJZ0my43j8mNoZfe
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Las jóvenes perdidas: las madres solteras

Emilia Pardo Bazán, escritora feminista

“Hacia el final de la década de los años
ochenta del siglo XIX Emilia Pardo Bazán

inicia la colaboración sistemá]ca en 
diversas publicaciones periódicas sin 

abandonar nunca la escritura de novelas y 
cuentos. Es un período muy fecundo en la 

producción crí]ca de la autora de Los Pazos 
de Ulloa, que com- plementa su faceta ya 

consolidada de novelista”. 

SOTELO VÁZQUEZ, Marisa (2014)  Emilia Pardo Bazán en 
la España Moderna (1889-1910)

Me lo dijeron mil veces,
mas yo nunca quise poner atención.
Cuando vinieron los llantos
ya estabas muy dentro de mi corazón.
Te esperaba hasta muy tarde,
ningún reproche te hasía;
lo más que te preguntaba
era que si me querías.
Y bajo tus besos en la madrugá,
sin que tú notaras la cruz de mi 
angus5a
solía cantá:

Te quiero más que a mis ojos,
te quiero más que a mi vía,
más que al aire que respiro
y más que a la mare mí […]

Vives con unas y otras
y na se te importa de mi soledá;
sabes que 5enes un hijo
y ni el apellido le vienes a dar.
Llorando junto a la cuna
me dan las claras del día;
¡mi niño no 5ene pare...
qué pena de suerte mía!
Anda, rey de España, vamos a dormí...
Y, sin darme cuenta, en ve de la nana
yo le canto así […]

Juanita Reina 
Sevilla 25 agosto 1925 –1999

hIps://www.youtube.com/watch?v=gzJoAsXoy64
[Versión anterior 1948-1950]
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https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://www.youtube.com/watch?v=gzJoAsXoy64


La mujer como diosa:
Un discurso hipnóFco

hIps://www.youtube.com/watch?v=EFSZnC3-E4A

“El Relicario”[…] Pisa morena
Pisa con garbo
Que un relicario
Que un relicario me voy a hacer
Con el trocito de mi capote
Que haya pisado
Que haya pisado tan lindo pie […]

Lilian de Celis (Fíos, Asturias, 1935) 
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Los noviazgos deshechos Sevilla tuvo que ser
Con su lunita plateada
Tes5go de nuestro amor
Bajo la noche callada
Y nos quisimos tú y yo
Con un amor sin pecado
Pero el des5no ha querido
Que vivamos separados
Están clavadas dos cruces
En el monte del olvido
Por dos amores que han muerto
Sin haberse comprendido […]

Ya todo aquello pasó
Todo quedó en el olvido
Nuestras promesas de amores
En el aire se han perdido […]

Antonio Molina
Málaga, 9 de marzo de 1928-Madrid, 18 de marzo de 1992
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“Dos cruces” 
hIps://www.youtube.com/watch?v=HNbBgsHzfw0

https://www.youtube.com/watch?v=HNbBgsHzfw0


El cortejo por la reja
“Rocío”
hIps://www.youtube.com/watch?v=LvYM9Xd7AyE

Imperio ArgenJna
Buenos Aires, 26 diciembre 1910-
Torremolinos, Málaga, 22 agosto 2003

De Sevilla un pa5o
salpicao de flores

una fuente en medio
con un sur5dor

Rosas y claveles
de todos colores

que no los soñara
mejor ni un pintor

Junto a la cancela
de hierro forjao
hay una mocita
de tez bronceá
y jun5to a ella

moreno y plantao
un mozo encendío

que hablándole está

La Luna, rosa de plata
el pa5o baña de luz

mu cerquita de su novia
dijo el mocito andaluz 

[…]Deborah González Jurado, Universidad de Málaga 2022

Imágenes de obras pictóricas del 
Museo Carmen Thyssen de Málaga

https://www.youtube.com/watch?v=LvYM9Xd7AyE


La soltera pobre

Sara MonJel
Campo de Criptana, Ciudad Real, 10 marzo 1928 – Madrid, 8 abril 2013

“La violetera”
hIps://www.youtube.com/watch?v=I1Rll1KKSB8

Como aves precursoras de primavera
En Madrid aparecen las violeteras
Que pregonando parecen golondrinas
Que van piando, que van piando
Llévelo usted señorito
Que no vale más que un real
Cómpreme usted este ramito
Cómpreme usted este ramito
Pa' lucirlo en el ojal
Son sus ojos alegres, su faz risueña
Lo que se dice un 5po de madrileña
Neta y cas5za que si entorna los ojos
Te cauteriza, te cauteriza […]
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“Compuesta y sin novio”
La amenaza de quedarse soltera a principios o mediados del siglo XX

Concha Piquer
Valencia, 13 de diciembre 1906 –
Madrid, 12 diciembre 1990
hIps://www.youtube.com/watch?v=o
v15ZN45FcY

“A la lima y al limón”
La vecinita de enfrente, no, no
No 5ene los ojos grandes
Ni 5ene el talle de espiga, no, no
Ni son sus labios de sangre
Nadie se acerca a su reja
Nadie llama en sus cristales
Que solo el viento de noche
Es quien le ronda la calle
Y los niños cantan "A la rueda, rueda"
Esta triste copla que el viento le lleva
A la lima y al limón
Tú no 5enes quien te quiera
A la lima y al limón
Te vas a quedar soltera
Qué penita y qué dolor
Qué penita y qué dolor
La vecinita de enfrente soltera se quedó
Solterita se quedó
A la lima y al limón […]

La vecinita de enfrente, no, no
Nunca pierde la esperanza
Y espera de noche y día, sí, sí
Aquel amor que no pasa
Se han casado sus amigas
Se han casado sus hermanas
Y ella compuesta y sin novio
Se ha quedado en la ventana
Y otros niños cantan "A la rueda, rueda"
El mismo estribillo que el viento le lleva […]

[…] La vecinita de enfrente, sí, sí
A los 30 se ha casado
Con un señor de 50, sí, sí
Que dicen que es magistrado
Lo luce por los paseos
Lo luce por los teatros
Y va siempre por la calle
Cogidita de su brazo
Y con ironía siempre tararea
El mismo estribillo de "La rueda, rueda"
A la lima y al limón
Que ya tengo quien me quiera
A la lima y al limón
Que no me quedé soltera
Ya mi pena se acabó
Ya mi pena se acabó
Que un hombre llamó a mi puerta 
y le di mi corazón
Y conmigo se casó
A la lima y al limón.
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La contestación humorísFca años 1950 en adelante
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“Compuesta y sin novio” o “Soltera pa’ 
to’a la ví’a” (León y Quiroga)

Juanita Reina (Sevilla 25 agosto 1925 –
1999)
hIps://www.youtube.com/watch?v=PJkq
DSp79Bs

Ángela Molina (Madrid 1955) 
hIps://www.youtube.com/watch?v=Zpbr
POrDyvI

En época actual
Mar]rio (Huelva 1954)
hIps://www.youtube.com/watch?v=eXxr
cHno4ks

Yo tuve un novio barbero, y una vecina me lo quitó.
Tuvieron tres churumbeles con la cabeza como un farol.
El guardia de los padrones dijo: ¡Qué espanto, qué atrocidad!
Cabeza de esta familia, si hay unos cuantos, quién lo será.
Con el barbero, no me he casao
y del quebradero de tres cabezas yo me he librao.

¿Por qué no te casas, niña?, dicen por los callejones.
Yo estoy compuesta y sin novio porque tengo mis razones.
Marío, suegra y cuñao, tres niños y uno de cría,
que en la feria, que la gripe, que tu mama, que la mía.
Son muchas complicaciones, soltera pa' toa la vida.

Me encuentro yo al matrimonio tos los domingos en el café,
las caras de avinagraos porque se aburren como un ciprés.
Los niños rompen (cogen) las tazas y con la fuerza un albañil
le meten a padre y madre las cucharillas por la nariz.
Con el barbero, no me he casao
y del mar]rio de las cucharas yo me he librao.

La casa de mis vecinos (mis amigos) es un pellizco de habitación,
por eso duermen de noche las tres cabezas en el balcón.
La casa se bambolea con aquel peso fenomenal
y pitan las chimeneas como los barcos por alta mar.
Con el barbero que yo no me he casao,
y del terremoto de San Francisco yo me he librao (salvao).

https://es.wikipedia.org/wiki/Sevilla
https://www.youtube.com/watch?v=PJkqDSp79Bs
https://www.youtube.com/watch?v=ZpbrPOrDyvI
https://www.youtube.com/watch?v=eXxrcHno4ks


El piropo 
Cambio de paradigma (1960 – 2022)
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Pepe Blanco (Logroño 1911-Madrid 1981) 
y Carmen Morell (Barcelona 1923-Valencia 2015)
hIps://www.youtube.com/watch?v=r9TQ7Oaa3M4

“El piropo”

El vendedor de piropos,
¿quién me los quiere comprar?
Si le acepto yo un piropo,
lo tendrá que regalar,
Los requiebros son suspiros
que dicen cosas de amores.
a las hembras de bandera
que van regando las flores.

En esta 5erra el piropo,
brota como una canción,
y unos ojos bandoleros,
dan el alto a un corazón.
Hoy me dijo así un valiente:
'su boca sí me acobarda'.
Se tendrá que ver conmigo,
aquel que intente mirarla.

El piropo, el piropo es español,
por si usted no lo sabía;
el piropo, el piropo es una flor,
de los labios desprendida,
el piropo, el piropo es español
como una bata de cola,
es flamenco y corazón,
que se arroja con pasión
a los pies de una española.

Igualdad: "La ley del solo sí no dice que 
un piropo sea ilegal, el acoso sí lo es"

La secretaria de Estado de Igualdad, 
Ángela Rodríguez, reitera que decir 

piropos no se considera delito, al 
contrario que acosar o perseguir a una 

mujer de camino a casa. 
hIps://www.lasexta.com/no]cias/sociedad/igualdad-ley-solo-

dice-que-piropo-sea-ilegal-
acoso_202205276290f5cd1d1a970001973b0f.html

https://www.youtube.com/watch?v=r9TQ7Oaa3M4
https://www.lasexta.com/noticias/sociedad/igualdad-ley-solo-dice-que-piropo-sea-ilegal-acoso_202205276290f5cd1d1a970001973b0f.html


La desobediencia
Años 1960-1970
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Mari Trini

(Caravaca de la Cruz,
12 de julio 1947 -
Murcia, 6 abril 2009)
hIps://www.youtube.
com/watch?v=ay4XUA
8JRNY

Yo no soy esa que tú te imaginas 
Una señorita tranquila y sencilla 
Que un día abandonas y siempre perdona 
Esa niña si, no
Esa no soy yo 
Yo no soy esa que tú te creías 
La paloma blanca que te baila el agua 
Que ríe por nada diciendo sí a todo 
Esa niña si, no
Esa no soy yo 
No podrás presumir jamás 
De haber jugado 
Con la verdad, con el amor 
De los demás 
Si en verdad me quieres, yo ya no soy esa 
Que se acobarda frente a una borrasca 
Luchando entre olas encuentra la playa 

Esa niña si, no
Esa no soy yo 
Pero si buscas tan sólo aventuras
Amigo, pon guardia a toda tu casa 
Yo no soy esa que pierde esperanzas 
Piénsalo, ya no 
Yo no soy esa que tú te imaginas 
Una señorita tranquila y sencilla 
Que un día abandonas y siempre 
perdona 
Esa niña si, no
Esa no soy yo 
Esa niña si, no
Esa no soy yo 
Esa niña si, no
Esa no soy yo 
Esa niña si, no
Esa no soy yo

“Yo no soy esa”

https://www.youtube.com/watch?v=ay4XUA8JRNY


Inicios de la críFca a la acFtud masculina 1970-
1980
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Rocío Jurado, La Más Grande
Chipiona, Cádiz, 1944 – Madrid, 2006

“Quién te crees tú”
hIps://www.youtube.com/watch?v=_Y9TY96CGSM

Se vé desde lejos quién eres,
Que vienes comiéndote el mundo.
Te piensas que gustas a todas.
Qué te crees tú. Quién te crees tú.
Sonríes de un modo insolente,
Con mucho de falso bohemio.
Te encuentro pasado de moda.
Qué te crees tú. Quién te crees tú.
Quién te crees tú.
Para avasallarme, dándote esos aires,
Valiendo tan poco.

No esperes que caiga en tu trampa,
Lo mío, es brindarte un espejo.
Verás como estoy en lo cierto.
Quién te crees tú.
Qué te crees tú.

No pierdas tu 5empo conmigo;
Perdón, se me hízo muy tarde.
Se vé que no 5enes remedio.
Qué te crees tú.
Quién te crees tú.
Quién te crees tú.
Para avasallarme, dándote esos aires,
Valiendo tán poco.
Quién te crees tú.
Siempre presumiendo que te pertenezco;
Tú te engañas sólo.

https://www.youtube.com/watch?v=_Y9TY96CGSM


La soledad de la mujer díscola y juerguista. Entresiglos
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María Jiménez. Sevilla, 1950
“Con dos camas vacías”
hIps://www.youtube.com/watch?v=CE3IoHc_8xU

Ni yo bordo pañuelos, ni tú rompes contratos
Ni yo mato por celos, ni tú mueres por mí
Y antes de que me quieras como se quiere a un gato
Me largo con cualquiera que se parezca a 5
De par en par te abro las puertas que me cierras
Me cuentan que el olvido no te sienta tan mal
La paz que has elegido es peor que mi guerra
Lo que pudo haber sido, lo que nunca será

Yo en cambio nunca supe ir a favor del viento
Que muerde las esquinas de esta ciudad impía
Pobre aprendiz de brujo que escupe al firmamento
Desde un hotel de lujo, con dos, con dos camas vacías

¿Y quién hará tu trabajo debajo de mi falda?
La boca que era mía ¿de qué boca será?
El roto de tu ombligo ya no me da la espalda
Cuando pierdo con5go las ganas de ganar

Como pago al contado, nunca me falta un beso
Siempre que me confieso me doy la absolución
Ya no cierro los bares ni hago tantos excesos
Cada vez son más tristes
Las canciones de amor […]

Sobre María Jiménez, ver: 
González Jurado, Deborah (2022) El feminismo natural. 
Humor y extravagancia en María Jiménez, Brigitte Fontaine
y otras divas (1960-2020), UMA Editorial, 338 pp.

https://www.youtube.com/watch?v=CE3IoHc_8xU


La copla a`pica 1980 en adelante
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Mar]rio (Huelva 1954)
“Madurito interesante” 
hIps://www.youtube.com/watch?v=s8MRFc6ew6o

Te alucina en cualquier bar
Se fija en � de repente
Y tú picas de inmediato
Él parece diferente
Es ese hombre que lee El País
Que ha estado en tantos si]os
Que sabe de vinos todo
Que vive en su piso solo
Y le ha dado por las plantas
Que le encanta que le mimen
Que le halaguen, que lo quieran
Que te chupa marcha y vida
Antes de que te des cuenta
Él se limita a estar
Sin esforzarse a tenerte
Sin luchar por conquistarte
Él se lo merece todo
Porque ya viene de vuelta

Es él
Elegantemente descuidado
Madurito interesante
Con el corazón helado
Es él
Elegantemente descuidado
Madurito interesante
Con el corazón helado
Hasta que un día ve que no puede con]go
Y cuando menos lo esperas, se va
Hace como siempre, no arriesga
Y te parte por la mitad
Y lo ves al mes siguiente
Con su conquista correspondiente
Y esas gafas Chris]an Dior
Y esa postura de divo
De que todo se acabó
Es él
Elegantemente descuidado
Madurito interesante
Con el corazón helado
Es él
Elegantemente descuidado
Madurito interesante
Con el corazón helado

https://www.youtube.com/watch?v=s8MRFc6ew6o


La auto-asunción
Siglo XXI
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“Ésta es mi vida”
hIps://www.youtube.com/watch?v=J_ddPTnXB0o

Isabel Pantoja, Sevilla 1956

[…] Esta es mi vida
Y si me importa todo lo perdido
Me queda tanto amor para ofrecer
Quiero vivir y así lo haré
Aunque a veces me asuste
Y mil errores comel
En mi vida
Lloro por así olvidar
Todo aquello que hice mal
En mi vida
Yo nací para sen5r
Que este mundo es para mí
Y es mi vida
Posi5va siempre soy
Y agradecida estaré
Por esta vida […]

https://www.youtube.com/watch?v=J_ddPTnXB0o


La nueva copla. Años 1990-2020
Estrella Morente, Pasión Vega o Diana Navarro

• La copla, desprovista ya de la memoria que 
la iden]ficaba como un género del 
franquismo, conoce actualmente un 
resurgimiento gracias a su re-
interpretación por varias ar]stas españolas 
nacidas entre los años 1970 y 1980 tales 
como Estrella Morente, Pasión Vega o 
Diana Navarro, así como al interés de 
inves]gadoras y divulgadores que suman 
su trabajo de recuperación, reflexión y 
recopilación al de numerosos aficionados 
de la blogosfera. 
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CuesFonamiento de la función de procreación, 2020
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Virginia Rodrigo
Madrid 1977

“Arroz pasao”

Ya pasé los treinta  
y estoy satisfecha  
pero a mi alrededor 
la gente sospecha

Desde hace algún tiempo 
todos me preguntan
cuándo voy a tener hijos 
si estoy en edad fecunda.

Me dicen con el tiempo 
el instinto te llama,
pero van pasando años
y a mi nada me reclama.

Todos me advierten, 
me dan su opinión, 
todos me dicen 
se te pasa el arroz […]

Arroz pasao
Tic tac tic tac.
Arroz pasao
Tic tac tic tac….

La gente impertinente
es insistente con el tema, 

¡qué obsesión con una pulsión 
que no tengo, que no llega!

Está genial que tengas 
tus aspiraciones, 
pero no hay nada     
cómo repoblar nuestras naciones 

hIps://www.youtube.com/watch?v=PCEEeBjqxmQ

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


CONCLUSIONES

Deborah González Jurado, Universidad de Málaga 2022

A través de las letras de coplas podemos comprender na parte de la mentalidad colec]va española 
respecto a la representación social de la mujer. 

Como en todas las artes y épocas, debemos tener en cuenta que los estereo]pos, aunque predominantes,
no son absolutos . Existen excepciones y crí]ca social.

Si bien la función social de la mujer era principalmente el matrimonio, la fidelidad al esposo y a con]nuar con el 
compromiso, pese a  cualquier circunstancia, bajo riesgo de ser condenada al ostracismo y al oprobio social en 
caso contrario, también exis�a el punto de vista contrario, en forma de burla mordaz a situaciones ridículas y 

comunes.

Estas crí]cas y excepciones, suelen ser efectuadas desde posturas humorís]cas, tanto en el pasado como en el presente. 
Actualmente son las mismas mujeres quienes  componen las letras y músicas de las canciones,

y desde el ámbito del feminismo, las crí]cas se realizan conscientemente.


