
Si yo fuera… 

 

1. Escucha la canción “Perra” de Rigoberta Bandini.  

¿De qué habla? ¿Qué te sugiere? 

 

2. Escucha de nuevo la canción leyendo la letra al mismo tiempo. 

 

Me gustaría ser el perro de un perro 

Que fuera él quien me sacara a pasear 

Que me comprara pienso caro sin complejos 

Y en un cazo me sirviera agua mineral 

Porque si yo fuera una perra 

Todos estos miedos 

Se disiparían y viviría en armonía y libertad 

Creo que toda mi existencia 

Sería mucho más amable y liberal 

Esto de nacer mujeres 

En el tiempo de despuntes 

Es difícil, no sé por dónde empezar 

Si yo pudiera ser perra 

Por favor, dejadme serlo 

Solo pido ir sin correa a pasear 

Yo nací para ser perra 

Por favor, dejadme serlo 

Pero no quiero llevar nunca el bozal 

Que si tengo la cabeza en otro lado los domingos 

Me dejéis que me apalanque en el sofá 

Que si yo ahora fuera perra 

Juguetona y muy amable 

No tendría estos problemas de ansiedad 

Que si yo ahora fuera perra 

No estaría aquí llorando 

Que saldría al patio rápido a saltar 

Sin embargo soy humana 

Y me he quedado aquí encerrada 

Componiendo cancioncillas sin parar 

Aunque si yo fuera perra 

También compondría mis temas 

Porque nadie me puede prohibir ladrar 



La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra, la, la ra, la 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra, la, la ra, la 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra 

Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada 

Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada 

Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada 

Sin embargo, soy humana y me he quedado aquí encerrada 

Sin embargo soy humana 

Y me he quedado aquí encerrada 

Componiendo cancioncillas sin parar 

Pero si yo fuera perra 

También compondría mis temas 

Porque nadie me puede prohibir ladrar 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra, la, la ra, la 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra, la, la ra, la 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra, la, la ra, la 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra, la, la ra, la 

La ra, la, la, la, la ra, la, la, la ra 

Quiero ser una perra 

Quiero ser una perra 

Quiero ser una perra 

3. Un poco de gramática 

3.1. Fíjate en las oraciones subrayadas. ¿Qué tiempos verbales aparecen? ¿Por qué? 

3.2. Ahora presta atención a la construcción de las oraciones en negrita. ¿De qué tipo 

son? 

     4.   Algo de léxico 

4.1. Busca en la letra de la canción el léxico relacionado con los perros y sus hábitos. 

4.2. Busca la palabra “perra” en el Diccionario de la Real Academia Española (DLE). 

¿Por qué crees que Baldini ha elegido “perro” en femenino? ¿y por qué ha elegido el 

verbo “ladrar”? 



 

5. Hablamos 

Lee las siguientes preguntas y coméntalas después con los compañeros. 

5.1. ¿Qué temas trata Rigoberta Bandini en esta canción?  

5.2. ¿Por qué dice que es humana y está encerrada? ¿A qué momento histórico reciente 

se refiere? 

 

6. Ahora lee la siguiente noticia de Mondo Sonoro y confirma tus hipótesis: 

 

 

Noticias / RIGOBERTA BANDINI 

Rigoberta Bandini lanza el videoclip de “Perra”, producido por Canada 

Redacción— 31-03-2021 

Fotógrafo — Fotograma del clip 

Hace unas semanas Rigoberta Bandini lanzó su single “Perra”. Ahora ha lanzado el videoclip 

del tema producido por CANADA. 

https://www.mondosonoro.com/artistas-musica/rigoberta-bandini/
https://www.mondosonoro.com/artistas-musica/rigoberta-bandini/
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rigoberta-bandini-perrra/


“Perra” tenía todas las papeletas para convertirse en un himno feminista, reivindicativo y 

bailable, y así ha sido. Ahora, la artista ha conseguido potenciar su mensaje sobre la 

libertad de las mujeres comparada con la de los perros gracias al vídeo. En él, podemos 

ver a varias mujeres, incluida la intérprete, actuando como si fueran canes. Mostrando 

cómo se ven obligadas a transformarse para poder ser más libres de lo que actualmente la 

sociedad patriarcal en la que vivimos les permite. Un videoclip que se ha ido directo al 

número uno de nuestra lista. 

Rigoberta Bandini sigue acumulando hits que le hacen ser la nueva estrella emergente del 

panorama nacional. Una artista polifacética que se ha redescubierto componiendo 

canciones que triunfan de cualquier forma. De hecho, este último sencillo tuvo tal 

repercusión que hace unos días lo volvió a lanzar en tres formas diferentes: en acústico 

junto al músico Víctor Martínez; en forma de remix por parte de Kickbombo; y con un 

mix más cercano al metal creado por Diego Teksuo. Estamos viviendo el nacimiento de 

uno de los mayores talentos nacionales actuales que está consiguiendo encandilar a todo 

aquel que la escucha canción a canción. 

[https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rigoberta-bandini-

videoclip-perra/] 

7. Debatimos 

¿Qué es para ti el feminismo? ¿Crees que el feminismo tiene visibilidad en nuestro mundo 

actual? ¿Depende de la situación en cada país? ¿Cómo es en el tuyo? 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IuUagFR-g1Q
https://www.mondosonoro.com/listas-mejores-videos-musica/
https://www.mondosonoro.com/listas-mejores-videos-musica/
https://www.mondosonoro.com/noticias-actualidad-musical/rigoberta-bandini-perra-remixes/
https://www.mondosonoro.com/artistas-musica/kickbombo/

