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Análisis Reticular de Discurso: Una propuesta metodológica para el 
estudio de insumos lingüísticos 

 
 

RESUMEN. La investigación que motiva la presente contribución forma parte de mi tesis doctoral en 
curso, en la que, partiendo del análisis del fenómeno musical argentino conocido como  “cumbia villera”, 
intento hacer algunos aportes  metodológicos para su abordaje discursivo desde perspectivas no 
tradicionales. 
En consecuencia aquí presento, de manera global, el esbozo de una plataforma de trabajo que, sustentada en 
el análisis reticular de discurso, una moderna derivación del análisis de redes sociales (ARD), intenta 
formular una fundamentación macro-textual para el estudio de la estructura semántica de un corpus 
discursivo. La perspectiva reticular que propongo, articulada a conceptos de Teun Van Dijk como ingroup, 
outgroup y esquema de grupo, y subsidiaria de una concepción positiva e integrada de lo ideológico, 
intenta no solo aportar elementos sustantivos para el abordaje técnico de este inconveniente, sino contribuir 
a la discusión más general de la problemática de la validación de las inferencias de sentido generadas en 
torno a cualquier tipo de texto. 
 
PALABRAS CLAVES: 
ARD – Discurso – Redes Sociales – Redes semánticas – Interpretación. 
 
RESUMO. A pesquisa que motiva a presente contribuição é parte de minha tese de doutoramento em curso, 
no qual, a partir da análise do fenômeno musical argentino conhecido como "cumbia", eu tento fazer 
algumas contribuições metodológicas para a abordagem discursiva desde perspectivas não tradicionais. 
Portanto, eu estou apresentando, no seu conjunto, o contorno de uma plataforma de trabalho, com base na 
Malha da análise do discurso, um derivado moderno de análise de redes sociais (ARD), as tentativas de 
formular uma macro-textual fundação para o estudo da estrutura semântica de um corpus de discurso. 
Proponho a perspectiva de rede, articulando conceitos de Teun van Dijk como ingroup, outgroup e 
esquema de grupo, e uma concepção positiva e integrada da ideología. As tentativas não só para fornecer 
elementos substantivos para a abordagem técnica do problema, mas que contribuem uma discussão mais 
geral sobre a questão da validação das inferências de sentido gerada em torno de qualquer tipo de texto. 
 
PALAVRAS-CHAVE: 
ARD - Discurso - Redes sociais - Redes semânticas - Interpretação. 
 
 
ABSTRACT. The research that motivates the present contribution is part of my ongoing doctoral 
dissertation in which, from the analysis of the Argentine musical genre known as "cumbia villera", I try to 
make some contributions to a discursive methodological approach using non-traditional perspectives. 
I am presenting the outline of a work platform based on the network discourse analysis (ARD in spanish), a 
modern branch of social network analysis that attempts to formulate a macro-textual basis for the study of 
semantic structure of a discourse. In this article, I propose the network perspective, articulating concepts of 
Teun Van Dijk as ingroup, outgroup and group scheme, and a positive and integrated conception of 
ideology. In that way, I try not only to provide substantive elements for the technical approach of this 
problem, but contribute to a more general discussion of the issue of validation of the inferences of meaning 
generated around any type of text. 
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1. Introducción 
 
De un tiempo a esta parte, entiendo que distintos redescubrimientos de la importancia de 
lo discursivo han caracterizado la evolución de las ciencias sociales en su faz 
investigativa. Estos redescubrimientos, este percatarse de la determinación lingüística de 
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una parte importante de la acción social, ha generado parte de lo que difusamente se ha 
llamado “giro lingüístico”. El impacto de este proceso ha sido diferente para cada 
disciplina y no parece conveniente generalizar, pero tengamos por seguro que en la 
antropología, que es mi disciplina de origen, sus huellas son bien claras y perdurables. 
En ella, la introducción de la perspectiva geertziana ha intentado redireccionar gran parte 
de los esfuerzos hacia las regiones epistemológicas de un esfuerzo hermenéutico de fuste, 
acorde a las demandas de la “descripción densa” como herramienta inferencial principal. 
Con énfasis parecido, estas energías se han desplazado en forma paralela, hacia la visión 
textualista de la propia producción antropológica, haciendo hincapié, más que nunca, en 
los diferentes dispositivos a los cuales los antropólogos recurren para dar una impresión 
de objetividad y conocimiento de su materia. En otro lugar ya he tratado este efecto de 
solipsismo investigativo (Miceli 2003) y no me ocuparé de él, pero considero que sus 
efectos, en la antropología, no han sido ni poco ni escasamente dañinos. Intentaré partir, 
entonces, de una doble negación fundante: desde mi perspectiva, ni comprender un texto 
consiste en interpretar su sentido profundo valiéndonos de un dispositivo solo apto para 
iniciados, ni la tarea esencial ni la más interesante de un antropólogo consiste en 
descubrir la manera en que otros se han vuelto poco reflexivos porque no han sabido ver 
la otredad en si mismos. 
La primera sentencia negada conduce al intento de poner en práctica un método para 
hacer inferencias de sentido sustentadas en algo más que una autopresunción de 
profundidad hermenéutica. La segunda, en la cual no me internaré en este caso, remite a 
la convicción de que es necesario un cambio de foco recolocar el interés no en la 
autorreferencialidad profesional sino en los objetos de estudio que en cada caso nos 
incumben. 
Acorde a lo dicho, el objetivo central aquí es presentar los avances realizados en torno a 
la posibilidad de hacer inferencias de sentido autorizadas por un corpus textual visto con 
una red de significados y no considerado de manera aislada o fragmentaria. La 
metodología propuesta recoge lo central del Análisis de redes sociales (ARS), pero 
intenta aplicarlo a un área de existencia incipiente y no demasiado transitada hasta ahora 
por los enfoques reticulares: el estudio de los fenómenos de producción discursiva. 
Este artículo abordará, en consecuencia, diferentes cuestiones atinentes al desarrollo de 
esta herramienta de trabajo. Primero describiré la ligazón entre el Análisis Reticular de 
Discurso y algunas teorías previas como las de redes semánticas, y estableceré alguna 
distancia respecto de estos usos previos. En segunda instancia, presentaré el análisis 
reticular de discurso como perspectiva central y marco general del trabajo emprendido 
por nuestro equipo3. Aunque me basaré en él, plantearé algunas de sus limitaciones en su 
faz actual de explicitación. En tercer lugar, presentaré lo que llamo metodología asistida 
de creación de redes textuales. El calificativo de “asistida” lo aplico porque es necesaria 
la intervención de un investigador que recodifique el texto base y lo transforme en un 
insumo discursivo procesable por el software disponible. A continuación mostraré muy 
globalmente esta mecánica de trabajo valiéndome de un corpus textual que forma parte 
de mi investigación de doctorado 1: algunas canciones del género musical popular 
conocido como Cumbia Villera (Miceli 2005, 2008a, 2008b). Finalmente, comentaré 
algunas conclusiones centradas en las cuestiones más importantes abordadas y en las 
posibilidades de expansión futura de la metodología que presento.  
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2. Algunos apuntes sobre las teorías predecesoras 
 
A pesar de lo innovador del tema, ya hay, sin embargo, una modesta tradición a la cual 
apelar. Esta tradición no se ha conformado de manera homogénea ni continua en el 
tiempo, pero ha llevado, de a poco, a los investigadores a considerar prioritarios o 
recomendables los enfoques de red para afrontar los problemas del simbolismo social. 
Estos usos de una perspectiva reticular, aunque no son tan nuevos, no han conducido, sin 
embargo, a una utilización antigua de las herramientas del ARS. Como en otras palabras 
lo señala Verd: 
 

“La idea de red se aplica hoy en día a multitud de fenómenos. Entre las ciencias sociales 
–aunque no únicamente- ha abierto nuevos horizontes de explicación y comprensión de 
los objetos que les son propios, y pocos fenómenos se escapan a la posibilidad de ser 
abordados poniendo en juego el componente relacional. Las metodologías de análisis de 
texto también se han dejado conquistar por esta tendencia, aunque con fecha 
relativamente muy reciente. A pesar de que la idea de “red de significados” parece casi 
intrínseca a la comprensión de un texto, la gran mayoría de aplicaciones de los 
instrumentos conceptuales y metodológicos del análisis de redes sociales a datos de 
carácter textual tiene menos de quince años” (Verd 2005: 1) 
 

Las aplicaciones de la idea de red a textos, sin embargo, preceden en mucho a los 
modernos usos del ARS. La terminología ha devenido múltiple, pero los usos han sido, 
sin embargo, bastante concurrentes. Según Richards y Richards, incluso: 
 

“Diagramas de conceptos, grafos conceptuales, redes semánticas y redes conceptuales 
son (aproximadamente) diferentes nombres dados a la misma idea, la de representar 
información de carácter conceptual de forma gráfica” (Richards y Richards 1994: 98) 
 

Dentro de las tradiciones predecesoras, las aplicaciones más sustantivas y más claramente 
emparentadas con la que proponemos han sido las de redes semánticas (Verd 2005, 
Doerfel 1998, Jang y Barnett 1994, Popping 2003). 
La fortaleza descriptiva de la teoría de grafos, unida a la necesidad de representar el 
conocimiento humano de una manera consistente, han colocado a estas redes como 
antecesoras más relevantes del ARS.  
Un primer uso que distinguen Verd y otros es el destinado a aplicar la noción de red 
semántica al conocimiento de aquellas personas o grupos investigados (Verd 2005: 3). El 
segundo, en cambio, se centra en el análisis del propio proceso que el investigador 
desarrolla en su aproximación a cada objeto de estudio. Esta vertiente, bastante más 
transitada  que la primera, ha llevado a formular un paradigma de diagnóstico 
investigativo conocido como “codificación de segundo orden” (Prein et al 1995). 
Distintas herramientas se han desarrollado para asistir a la creación de estas redes. Las 
más reconocidas son las derivadas de programas como el NUD-IST y el ATLAS-TI. En 
estas implementaciones, los nexos se establecen no entre términos directamente presentes 
en el texto, sino entre conceptos de alto nivel. La “Grounded Theory”, que establece el 
fundamento teórico amplio de estos desarrollos, es su marco inspirador (Verd 2005:4) 
A pesar de ello, hay diferencias sustanciales entre estos desarrollos y la perspectiva que 
reivindicamos. Las redes semánticas, en principio, no estuvieron dirigidas al uso analítico 
de indicadores de ARS ni aceptaban redes en formato matricial -como conjunto de 
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valores repartidos en una grilla- (Lonkila y Harmo 1999:56). Las representaciones que se 
generaban siguiendo estos principios tenían, sobre todo, el carácter de un mapeo de ideas 
sin posibilidad de cálculo y de un valor preponderantemente visual. 
Un uso más directamente vinculado al Análisis de Redes es el del estudio de co-presencia 
de palabras (Verd 2005: 5, Doerfel 1998). En este enfoque, dos actores cualesquiera están 
vinculados si utilizan la misma terminología lingüística. Estas redes han estado 
caracterizadas por dos procedimientos diferenciados: la construcción de matrices de 
afiliación, que vinculan actores con palabras, y  la generación posterior de matrices de 
adyacencia que retoman los primeros datos y producen una matriz valorada de palabras 
por palabras, que representa la co-ocurrencia de términos en el mismo actor (Verd 2005: 
6).  
Esta utilización requiere procedimientos de “limpieza” discursiva que retomaré en todas 
sus dimensiones asociadas. En primer lugar hay que seleccionar las palabras que se 
someterán a análisis, eliminando conectores, preposiciones y todos los términos que 
tengan función gramatical pero no valor semántico. En segunda instancia, hay que 
diseñar un procedimiento de codificación que “normalice” el texto y permita señalar de 
modo conciso y reconocible la reaparición de cada forma lexical. 
Estas modalidades de depuración y standarización aproximan esta línea de trabajo al 
método que aquí propongo, pero ofrecen soluciones bastante distintas a las que intento 
formular y ya han sido objeto de críticas bastante relevantes. 
Carley, que denomina a esta perspectiva proximity analysis, lo critica por no tomar en 
cuenta que la diferente posición de cada palabra tiene connotaciones semánticas no 
consideradas. (Carley 1993:105). En el mismo sentido, Van Meter critica la segmentación 
de sentidos producida por la codificación automatizada, al no permitir incluir esos 
términos dentro de categorías más generales e inclusivas (Van Meter 1999:78). En 
general, se está de acuerdo en que, aunque estas redes utilizan en su gestación los 
principios matemáticos del ARS, no hacen un uso relevante de sus algoritmos de cálculo 
(Popping 2000).  
A pesar de estas limitaciones, este encuadre ofrece un procedimiento bastante simple y 
efectivo. Dado un conjunto importante de textos, se establece, como criterio de 
vinculación en una red, la co-ocurrencia de palabras en lo que se denomina una “ventana 
corredera” conformada por un número variable de términos, según la metodología 
establecida por Danowsky y otros (Danowsky 1988 y 1993, Freeman y Barnett 1994, 
Schnegg 1997, Jang y Barnett 1994). A pesar de la simplicidad del método, los enfoques 
elegidos para analizar resultados varían sustancialmente: mientras Danowsky se orienta al 
análisis estructural, detectando grupos de palabras y distancias entre ellas (Danowsky 
1988: 412-417), Schnegg se preocupa por la “comunidad semántica” generada por las 
palabras que utiliza un grupo de empresas, investigando como se ligan entre si distintas 
comunidades semánticas (Verd 2005: 8), y en el mismo sentido trabajan Van Meter y 
otros (Van Meter y Turner 1997, Van Meter 1999). Van Meter y Turner, en particular, 
analizan la manera en que investigadores de diferentes disciplinas manejan conceptos 
similares. 
En una línea un poco distinta han trabajado autores centrados en Corman, que han 
desarrollado un procedimiento denominado Centering Resonance Mapping  (CRM). Esta 
metodología está basada en la co-ocurrencia de palabras, pero alcanza un nivel de 
sofisticación superior a las técnicas de ventana corredera de Van Meter (Brandes y 
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Corman 2003, Corman y Dooley 2001, Corman et al. 2002). Básicamente, se trata de 
considerar como más poderosamente vinculadas entre sí a aquellas palabras que 
coexisten en el mayor número de frases. El abordaje CRM se sustrae de las grandes 
unidades textuales y trabaja, en consecuencia, con fragmentos de discurso mucho más 
pequeños. Los nodos son aquí las palabras y no los autores o las  entidades conceptuales 
más complejas que podrían asociarse a algún conjunto léxico. En una línea de trabajo 
similar, la investigación de Schnegg y Bernard ha determinado, por ejemplo, los motivos 
por los cuales  un conjunto de estudiantes ha decidido estudiar antropología, generando 
una matriz de co-ocurrencia sustentada en el análisis de entrevistas (Schnegg y Bernard 
1996). 
Curiosamente, esta perspectiva de la co-ocurrencia halla, según Verd, puntos de contacto 
con  aquellos que proponen un uso no analítico sino heurístico del ARS (Verd 2005: 11). 
Según Freeman, incluso, el ARS aplicado a los textos: 
 

“es como un histograma, por ejemplo, que nos ayuda a dibujar la distribución de los datos 
pero que no proporciona capacidad analítica por él mismo” (Freeman 1992:38). 
 

Sin embargo, muchos investigadores, entre los que por supuesto me incluyo, consideran 
al ARS como una herramienta de excepcional poder analítico. Diferentes escuelas 
conviven dentro de lo que genéricamente se conoce como “análisis de redes textuales” 
(network text análisis). Respecto de los enfoques anteriores, la diferencia principal es que 
en este paradigma la relación entre los nodos está problematizada, representada de 
muchas maneras distintas y  también sometida a análisis.  
Según Verd, dos características son comunes a estos enfoques: la necesidad de una 
interpretación humana del texto que permita inferir las relaciones mas relevantes, y la 
necesidad global de desarrollar procedimientos de reducción que conserven las relaciones 
que tiene interés para el analista (Verd 2005: 11). 
No es mi propósito revisar exhaustivamente las corrientes que se enmarcan en esta línea, 
pero es importante distinguir sus rasgos centrales porque la propuesta que aquí presento 
retoma atributos de algunas de ellas. 
El análisis reticular de textos de evaluación –la primera de estas perspectivas- busca 
revelar los mecanismos por los cuales emerge el contenido implícito latente. Se 
establecen relaciones de similitud, causalidad, relación emocional y asociación, y se 
puntúan numéricamente  de acuerdo a sus apariciones textuales. ¿Quienes se vinculan en 
estos casos? Por un lado, las personas evalúan objetos, y por otro lado, los objetos se 
“evalúan” entre sí (Van Cuilenburg, Kleinnijenhuis y de Ridder 1988:92). 
La segunda de estas corrientes, el llamado Map Analysis, utilizado por Kathleen Carley y 
el “Center for Computational  Analysis of Social and Organizational Systems” (CASOS), 
acaso sea el núcleo de producción más prolífico dentro del análisis de redes textuales. Lo 
que estos investigadores hacen es distinguir entre concepto, relación y enunciado. Los 
conceptos tienen niveles de abstracción diferenciales y se incluyen unos a otros, las 
relaciones vinculan conceptos, y también tienen una intensidad, signo, dirección y  
significado. Finalmente, los enunciados comprenden a dos conceptos mas la ligazón que 
los une; en términos del ARS conforman una díada tradicional. 
Los grafos de conocimiento conforman otra tercera vertiente significativa en estos 
términos. Fueron impulsados por Popping y buscan reproducir la estructura de 
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conocimientos subyacente a un determinado campo o dominio, y utilizan para ello los 
llamados knowledge graphs (Popping 2003:93). 
Sucintamente, podemos decir que el método opera por agregación sucesiva de los grafos 
de conocimiento asignados a cada autor o investigador, accediendo, como producto final, 
a un grafo integrado que permite mostrar el conocimiento compartido por varias 
personas. Este procedimiento, que se aplicó inicialmente a ideas teóricas, se utilizó luego 
para mapear áreas no académicas, como el análisis del mercado del trabajo aplicando 
teorías de control (Ver Figura 1). 
 

 
 
Figura 1: Grafo de conocimiento que muestra el funcionamiento de los mercados de trabajo 
según las teorías del control (Fuente: Popping 2003:103) 
 
3. Presentación del Análisis reticular de Discurso 
 
Todo lo dicho anteriormente sirve de marco para la introducción de la perspectiva que 
más directamente se liga con la propuesta que presento, que es el Análisis Reticular de 
Discurso (ARD). El ARD fue desarrollando de forma colectiva (Lozares, Martí y Verd 
1997) en el seno del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma  de 
Barcelona. Surgido como un dispositivo de análisis de entrevistas, si bien recoge 
elementos e integra técnicas de los enfoques anteriores, la diferencia respecto de ellos es 
que se propone integrar un conjunto máximo de componentes textuales, pretendiendo, al 
incluir a las  mínimas unidades de sentido, reducir al máximo la pérdida de información. 
Hay, por lo menos, tres líneas de trabajo dentro del mismo ARD. La primera de ellas es la 
desarrollada por Carlos Lozares (Lozares 2000), centrada en la interpretación de 
secuencias narrativas, en las cuales la vida de cada entrevistado se va segmentando en 
distintos “dominios” o áreas biográficas, las cuales están conformadas, a su vez, por un 
conjunto de acciones que son evocadas en el momento de la entrevista.  
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Un segundo enfoque es el desplegado por Joel Martí, centrado en los aspectos 
argumentativos, y dedicado a identificar distintas estructuras discursivas a partir de la 
codificación de relaciones tópicas (Anscombre y Ducrot 1994). 
Una tercera perspectiva, finalmente, retoma la temática de las entrevistas biográficas, 
pero enlazando acontecimientos a partir de relaciones de causalidad e identidad (Verd y 
Lozares 2000; Verd 2002). En relación a las corrientes anteriores, esta línea de 
investigación se centra en los elementos factuales del discurso, pero articulándolos en una 
doble dimensión; por un lado se recurre a una jerarquía de conceptos, pero por el otro, a 
relaciones de causalidad que secuencializan los eventos de manera ramificada. 
Más allá de sus diferencias de énfasis y objeto, estos enfoques intentan capturar aspectos 
discursivos de orden macrotextual (no se limitan al análisis de segmentos aislados del 
discurso) y mediante el uso de indicadores propios del análisis de redes sociales. Por otro 
lado, las relaciones mapeadas no son simplemente de co-ocurrencia, sino que obedecen a 
un amplio rango de funciones semánticas (causalidad, pertenencia, identidad, inclusión 
tópica, sucesión temporal, afinidad cognitiva, etc.). Correlativamente, los nodos tenidos 
en cuenta pueden ser prácticamente cualquier elemento que tenga presencia textual 
(eventos biográficos, personas, acciones, etc.). 
 
4. Fortalezas y debilidades del ARD 
 
Si bien el Análisis Reticular de Discurso no tiene muchos años de vida, sus distintas 
implementaciones han generado un caudal relevante de logros investigativos que es 
conveniente poner en perspectiva y evaluar de modo optimista. Dicho de modo muy 
sumario, creo que los éxitos más relevantes remiten al hecho de que se ha logrado salir de 
una perspectiva microtextual, aislante y meramente representacional del texto. Creo que 
los avances principales son de dos clases:  
 
A) En primer lugar, el ARD ha generado mapeos reticulares de alta potencialidad formal 
que superan con creces las limitaciones de las redes cognitivas tradicionales, y ponen a 
disposición dispositivos de análisis no utilizados por esta perspectiva. Las 
representaciones textuales de ARD, ancladas en el ARS, no son constructos estáticos de 
impacto visual, sino que permiten operar formalmente con las configuraciones obtenidas. 
 
B) En segunda instancia, ha implementado también una perspectiva mucho más rica 
analíticamente que la de redes de co-ocurrencia de palabras, dando lugar a una 
proliferación de herramientas de análisis que ha ampliado dramáticamente el espectro de 
posibilidades preexistentes. Si bien las redes de co-ocurrencia de términos pueden, por 
ejemplo, revelar aspectos interesantes de la membresía académica o del modo en que se 
comparte y circula la información entre grupos afines de diferente índole, no permiten 
realizar inferencias de alta calidad semántica sobre el material analizado. 
 
Sin embargo, y a pesar de que el balance es altamente alentador, hay algunas inevitables 
contracaras de estas virtudes que me interesa reseñar aquí.  
 

• Lo que primero resalta es que hay una falta de transparencia en los mecanismos 
de transformación textual usados para producir redes de términos basadas en 
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corpus textuales de extensión  variable. Lo que Verd señala como el valor 
agregado en el Análisis de Redes Textuales, que es la presencia de un codificador 
humano capaz de corregir las rigideces propias del Análisis de Redes de Palabras, 
puede convertirse en un serio obstáculo metodológico al momento de producir 
interpretaciones fiables de los materiales considerados. 

• Por lo que se ha producido hasta ahora, otro problema del ARD es la excesiva 
especificidad de las recetas propuestas. Dado el carácter altamente particularizado 
de lo hecho por Lozares, Martí y Verd, no es posible hablar de una metodología 
general de Análisis de redes textuales. Solo hay sugerencias y algunas 
implementaciones puntuales, pero no podemos hablar de una dinámica integrada 
y completa de generación de redes, que permita partir de un insumo textual y 
generar una representación reticular atravesando una serie de pasos 
estandarizados y adaptables a diferentes tipos de corpus. 

• En consecuencia, el ARD no se ha transformado todavía en una heurística 
positiva que tenga pretensiones de cierta universalidad frente a los desafíos que 
brinda el análisis de redes textuales. No hay formalizaciones alternativas capaces 
de afrontar distintos tipos de corpus, y los pasos que insume generar una red 
partiendo de un texto específico son altamente variables y ni siquiera aparecen 
como instancias más o menos explicitadas en las aplicaciones en curso. 

  
 
5. Descripción de la metodología asistida de generación de redes  textuales 
 
Todo lo dicho, aunque postulado de manera tentativa y sujeto a revisión, nos ha llevado, a 
mi personalmente y a nuestro grupo de investigación, a intentar una aproximación más 
formalizada a los procesos de transformación textual que permiten generar redes a partir 
de corpus heterogéneos. Obviamente, no pretendo agotar la cuestión aquí ni fijar mojones 
metodológicos que clausuren la complejidad de estas instancias, pero si contribuir al 
enriquecimiento y normalización de los procedimientos que generan los datos centrales 
del ARD. 
La metodología cuya utilización describo permite obtener, dado un material a procesar 
que denomino insumo textual y a través de una serie de transformaciones y pasos 
metodológicos intermedios, una red de términos que representa aquellos aspectos 
discursivos que nos interesa tener en cuenta en cada caso. 
Atendiendo al importante y por ahora insustituible papel que tiene el investigador en la 
generación de lo que llamamos pseudotexto, propongo llamar a esta metodología 
“metodología asistida de generación de redes textuales”  Consta de las siguientes etapas: 
 
 
 
 
5.1 Generación de un pseudotexto procesable por el software Wiener 
 
El insumo textual original (virtualmente cualquier tipo de textos, pero yo lo he aplicado a 
canciones del género musical popular argentino conocido como “cumbia villera”) no 
puede ser procesado sin transformación, porque el software Wiener, que es el que 
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propongo utilizar en la primera etapa, construye redes a partir de sucesiones lineales de 
términos y es ciego al contexto de significación del material que queremos analizar 2 . 
Un inconveniente que tiene este programa es que no distingue entre palabras con simples 
funciones gramaticales (conectores, preposiciones, etc.) y términos como sustantivos, 
verbos, adverbios y adjetivos, que son los que generalmente se consideran centrales en 
cualquier fenómeno discursivo a analizar. 
Para que aquellas relaciones que se buscan priorizar emerjan, es necesario generar 
transformaciones sobre el material original, produciendo modificaciones de formato que 
adapten el texto a los requerimientos del programa. 
Aquí listo las transformaciones más elementales que tenemos que hacer para segmentar  
el material discursivo de canciones de manera inteligible. Por supuesto que se pueden 
agregar otras, suprimir algunas, pero estas ya las he utilizado y me han resultado útiles  
para los propósitos perseguidos. No constituyen, obviamente, un reaseguro contra errores 
o dificultades surgidas de la interpretación de los datos, pero conforman un conjunto de 
procedimientos altamente replicable y generalizable a distintos corpus textuales. 
 
5.1.1 Adición de sujeto en todas las líneas a ser procesadas 
 
Debido a que reticularmente no tiene sentido (a menos en nuestro caso) no asociar 
atributos o acciones a un sujeto específico, necesariamente cada cadena de texto 
procesable, que se desarrolla entre un punto seguido y otro en un texto determinado, debe 
contar con un sujeto oracional. 
 
Ej: Si dice “No, no lo puedo creer”, hay que escribir “Yo no_lo_puedo_creer”. 
 
Esta primer transformación permite “reticularizar”  los contenidos textuales elementales, 
atribuyéndole, a un conjunto específico de nodos, distintos nexos con predicados verbales 
o atributos que conformarán los lazos vinculados a ellos.  
 
5.1.2 Unión de frases asociadas al sujeto de cada línea 
 
Ya que el programa Wiener procesa cada sucesión de términos independientemente, si no 
unimos sucesiones de palabras las procesará autónomamente y agregará una complejidad 
innecesaria e ininterpretable a la red. 
 
Ej: Si dice “Vos ya no sos el vago” , hay que escribir “Vos ya_no_sos_el_vago”. De esa 
manera asocia al sujeto “vos”, el atributo “ya_no_sos_el_vago”, y no considera a los 
términos integrantes del segundo sintagma  como términos independientes de la red. 
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Figura 2: Representación, en el software Netdraw, de una cadena Textual sin adición de sujeto ni unión de 
frases asociadas al sujeto de cada línea. 
 

 
 
Figura 3: Representación, en el software Netdraw, de una cadena Textual con adición de sujeto y unión de 
frases asociadas al sujeto de cada línea. 
 
5.1.3 Agregado de adverbios o palabras orientadoras para coherentizar  
reticularmente los datos 
 
En nuestro ejemplo, y si tal vez nos interesa, como en esta canción, contrastar  la 
existencia de  dos momentos biográficos del protagonista de la trama, probablemente sea 
necesario agregar adverbios que marquen el contraste entre dos momentos específicos (el 
antes y el ahora).  
 
Ej: Si antes decía “en la esquina te la dabas de polenta, de malevo y de matón”, hay que 
escribir “Vos antes te_la_dabas_de_polenta” 
 
5.1.4 Eliminación de redundancia 
 
 En el caso de las canciones, los estribillos se pueden eliminar, y las repeticiones de otro 
tipo también, ya que el software no las procesa separadamente. Las decisiones que 
conciernen a esta eliminación de redundancia afectan, por supuesto, al resultado del 
análisis, y es necesario evaluar cuidadosamente si esta homogeneización del peso que las 
conexiones presentan no empobrece, a efectos investigativos, el material a tratar.  
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Figura 4: Representación, en el software Netdraw, de una red Textual sin supresión de redundancias 
 
5.1.5 Segmentación enumerativa 
 
A veces  es necesario segmentar repetitivamente las frases para hacer que sean 
procesables. Debido a que los bloques textuales no cuentan con un sujeto autónomo para 
cada verbo o atributo, es necesario crear asociaciones sujeto-verbo o sujeto-atributo que 
sean independientes y que recaigan sucesivamente sobre el mismo sujeto. 
 
Ej: Si el texto dice “Cuando ibas a la cancha, parabas con la hinchada, y tomabas vino 
blanco”, hay que 1) agregar sujeto, 2) unir palabras, 3) agregar adverbio 
coherentizador (antes) y 4) segmentar la frase en 3 líneas procesables. Tendríamos 
entonces el siguiente resultado final para este pequeño ejemplo: 
 
-Vos antes ibas_a_la_cancha. 
-Vos antes parabas_con_la_hinchada 
-Vos antes tomabas_vino_blanco 
 
Junto a estos procedimientos básicos de transformación, hay otros un poco más 
complejos que introducen variaciones orientadas a un tipo específico de redes. En el caso 
particular que expongo, construí una red de Actantes x Acciones basada en 3 canciones 
de cumbia villera. Este tipo de red permite vincular a los actantes ³ entre si prescindiendo 
de dos tipos de vínculos: 
 
-Relaciones atributivas (sujeto-verbo-adjetivo) de un solo actante: 
(X es [Bueno, malo, etc]) 
 
-Predicados verbales (sujeto-verbo-Objeto Directo) de un solo 
actante: 
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(X viajó a [Buenos Aires, Cancún, etc.]) 
 
Los aspectos valorativos centrados en la adjetivación son dejados de lado en esta red, y se 
priorizan, en cambio, aquellos nexos anclados en la acción verbal, lo que supone, aunque 
no haya marcas temporales de sucesión, cierta narrativización intrínseca del texto.  
Al dejar de lado relaciones atributivas y predicados de un solo actante, se genera una 
estructura vincular fácilmente decodificable en términos de ARS, porque los lazos unen 
nodos de características homogéneas. Generaremos redes en donde hay solo dos tipos de 
nodos: actantes y acciones que los vinculan. 
Habría al menos dos procedimientos de transformación típicos de estas redes. Uno es la 
bidireccionalización del lazo, y otro es la sinonimización de los nodos. 
 
5.1.6 Bidireccionalización 
 
La bidireccionalización del lazo es el procedimiento capaz de transformar un lazo 
unidireccionado en bidireccionado. 
 
Por ejemplo: 
Si tengo el texto original  
 
Vos parabas con la hinchada  
 
Tendré el texto transformado 1: 
vos[BOTON]  PARABAS_CON LA_HINCHADA.  
 
Este texto transformado solo tendria la expresión reticular siguiente: 
 
VOS[BOTON]                           PARABAS_CON                        LA_HINCHADA             
 
Pero como se trata de una acción bidireccional, se tiene que bidireccionalizar el lazo 
repitiendo el texto de la díada pero cambiando origen y destino. De esa forma tendríamos, 
en vez de una sola cadena textual, dos: 
 
VOS[BOTON]  PARABAS_CON LA_HINCHADA.  
 
LA_HINCHADA PARABAS_CON VOS[BOTON].  
 
Este texto, ya bidireccionalizado el lazo, tendría la expresión reticular siguiente: 
 
VOS[BOTON]                           PARABAS_CON                          LA_HINCHADA  
 
5.1 7 Sinonimización 
 
La sinonimización de una serie de lazos permite asignarle los mismos nodos a cadenas 
textuales con nodos diferentes. Esta asignación genera no una disminución de la cantidad 
de lazos de la red, sino una disminución de la cantidad de nodos. 
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Por ejemplo: 
Si tengo el texto transformado T1: 
 
LOS_PIBES  TE_LLAMABAN_PICANTE  vos[BOTON]. 
LOS_PIBES  TE_LLAMAN_BOTON vos[BOTON].  
VOS[BOTON]  NO_ESTA_CON TUS_AMIGOS. 
TUS_AMIGOS  NO_ESTA_CON VOS[BOTON]. 
VOS[BOTON]  PARABA_CON LA_HINCHADA. 
LA_HINCHADA PARABA_CON VOS[BOTON]. 
VOS[BOTON]  ARRESTAS_A TUS_AMIGOS. 
 
Tendremos la expresión reticular: 
 

 
 
Figura 5: Representación, en el software Netdraw, de una red Textual sin sinonimizar 
 
Aquí tenemos 7 cadenas textuales con 10 lazos y 4 actantes. 
La sinonimización opera atribuyendo distintas expresiones léxicas al mismo nodo. En 
este caso “Los pibes”, “tus amigos” y ”la hinchada” pasan a ser simplemente “tus 
amigos”. 
Aplicando estos cambios, generaríamos el texto transformado T2: 
 
TUS_AMIGOS  TE_LLAMABAN_PICANTE  vos[BOTON]. 
TUS_AMIGOS  TE_LLAMAN_BOTON vos[BOTON].  
vos[BOTON]  NO_ESTA_CON TUS_AMIGOS. 
TUS_AMIGOS  NO_ESTA_CON vos[BOTON]. 
vos[BOTON]  PARABA_CON TUS_AMIGOS. 
TUS_AMIGOS  PARABA_CON vos[BOTON]. 
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vos[BOTON]  ARRESTAS_A TUS_AMIGOS. 
 
Aquí tenemos, en cambio, 7 cadenas textuales con 10 lazos y 2 actantes. 
 
Tendremos la expresión reticular: 
 

 
 
Figura 6: Representación, en el software Netdraw, de una red Textual sinonimizada 
 
Al sinonimizar, perdemos de vista aspectos inherentes a la carga semántica de cada 
variante lexical, pero ganamos en economía descriptiva y tendemos a apreciar más 
rápidamente la estructura semántica profunda de la red.  
 
5.2 Generación de redes basadas en pseudotexto 
 
Si el paso anterior es complejo por la responsabilidad humana que implica, la creación de 
redes a partir del pseudotexto es un procedimiento automático que hemos simplificado al 
extremo. Valiéndonos del archivo ya generado, no es necesario cargar matrices ni realizar 
procesos manuales de ningún tipo, ya que, de manera no supervisada, el software Wiener 
es capaz de producir redes procesables por paquetes de software como UCINET, 
NetDraw y Pajek.  
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Figura 7: Procesamiento de archivo de texto desde el software Wiener 
 
Por cuestiones de espacio no me explayaré sobre el resto de la metodología, pero ella 
comporta al menos dos tipos de procesos adicionales. Por un lado, el investigador puede 
recurrir a la manipulación visual y formal de los datos generados por el software, 
recolocando elementos en relaciones espaciales distintas y asignando, por ejemplo, 
colores y formas que tornen a la red comprensible visualmente. En segunda instancia, el 
análisis de los datos se desarrolla echando mano de los algoritmos más conocidos de los 
programas UCINET, NetDraw y Pajek. 
 
6. Ejemplo de uso de esta metodología asistida 
 
Basándome en los procedimientos constructivos ya descriptos, generé la siguiente red de 
actantes por acciones, centrada en canciones de Cumbia Villera: 
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Figura 8: Red de actantes y acciones de cumbia villera en su representación reticular 
 
Referencias: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Adicionalmente, he aplicado dos procesos de rotulamiento de nodos y lazos que permiten 
categorizar con mayor generalidad la estructura de la red: 
 
1-He dividido las acciones en negativas o positivas [+] o [-], según impliquen efectos 
vistos como positivos o negativos para el actante-destinatario. 
  
2-He dividido los nodos en pertenecientes al endogrupo villero [_EN] o al exogrupo 
villero [_EX], de acuerdo a la posibilidad de que puedan asignarse al interior o al exterior 

Conexiones Verbales  Positivas 

Miembros del Exogrupo 

Miembros del Endogrupo 

Conexiones Verbales Negativas 



 17

del grupo social que consideramos sujetos de la acción identitaria desplegada en el 
género que analizamos. 
 
Nodos-actantes del endogrupo villero: 
 
-ella[cumbiera]_EN 
-amigos[villeros]_EN 
 
Nodos-actantes del exogrupo: 
 
-cheto_EX 
-ella[cheta]_EX 
-[las_chetas]_EX 
-el guacho cicatriz_EX 
 
Nodos-acciones positivas 
 
-paraba con[+] 
-eran amigos de[+] 
-volverá por todas sus pastillas con[+] 
-te llamaban “picante”[+] 
-salen con[+] 
 
Nodos-acciones negativas 
 
-Arrestás a[-] 
-Te llaman botón[-] 
-No está con[-] 
-Se fue con un[-] 
-Me dejó a[-] 
-Voy a  destrozarle el coche a[-] 
-Me quitaste lo que más quería[-] 
-No te reirás nunca más de [-] 
-Te voy a robar [-] 
-vende a[-] 
-delata a[-] 
 
Características de esta red: 
 
1) Los nodos se pueden categorizar en nodos-actantes y nodos-acciones. 
2) Los nodos-acciones se pueden categorizar en 

- Nodos-acciones positivos: Cada nodo-acción positivo implica una consecuencia 
vista como positiva (en tanto implicaría un beneficio) por el nodo-destino. 

- Nodos-acciones negativos: Cada nodo-acción negativo (en tanto implicaría un 
perjuicio) generaría una consecuencia vista como negativa por el nodo-destino. 

3) Los nodos-actantes se pueden categorizar en 
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- Nodos-actantes del endogrupo 
- Nodos-actantes del exogrupo 

4) Las conexiones son siempre entre: 
- nodos-actantes y nodos-acciones 
- nodos-acciones y nodos actantes 

Dos nodos actantes no se vinculan entre si directamente sino a través de un nodo-acción. 
 
Primeras conclusiones de esta aplicación 
 
1) Como se puede verificar en los análisis generados por el software UCINET, los 
indicadores de centralidad e intermediación más altos (que son los que establecen la 
importancia estratégica de los nodos de una red social) los tienen los nodos-actantes. 
 

 
 
Figura 9: Indicadores de centralidad en la red de actantes y acciones de cumbia 
villera 
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Figura 10: Indicadores de intermediación en la red de actantes y acciones de cumbia 
villera 
 
En este caso, la preeminencia de los nodos-actantes por sobre los nodo-acciones parece 
explicable por la lógica de construcción de la red que se empleó. Al contar con nodos-
actantes en todas las cadenas textuales, y al establecer equivalencias entre algunos de 
ellos mediante la sinonimización, los indicadores de centralidad reflejan esta estructura y 
este trazado de relaciones. La esperable alta frecuencia de los nodos-actantes se ve 
aumentada por la condensación generada por este procedimiento. 
  
2) Una modesta mayoría de las acciones que ligan a los nodos entre si son negativas, y la 
abrumadora mayoría son intergrupales (Exogrupo-Endogrupo) y no endogrupales 
(Endogrupo-Endogrupo). 
 

Nodo-actante emisor Nodo-actante 
receptor 

Conexiones 
negativas 

Conexiones 
positivas 

Heterogeneidad 
de la conexión 

Vos[boton][EX] Amigos[villeros][EN] 2 1 3 Intergrupales 
Amigos[villeros][EN] Vos[boton][EX] 2 2 4 Intergrupales 
Amigos[villeros][EN] El guacho 

cicatriz[EX] 
1 1 2 Intergrupales 

El guacho 
cicatriz[EX] 

Amigos[villeros][EN] 2 1 3 Intergrupales 

Yo[villero][EN] Cheto[EX] 2 0 2 Intergrupales 
Cheto[EX] Yo[villero][EN] 2 0 2 Intergrupales 
Ella[cheta][EX] Yo[villero][EN] 0 1 1 Intergrupal 
Yo[villero][EN] Ella[cheta][EX] 0 0 - 
Amigos[villeros][EN] Las_chetas[EX] 0 1 1 Intergrupal 
Las chetas[EX] Amigos[villeros][EN] 0 1 1 Intergrupal 
Ella[cumbiera][EN] Yo[villero][EN] 1 0 1 Endogrupal 
Ella[cumbiera][EN] Cheto[EX] 0 1 1 Intergrupal 
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Total  12 9 20 
Intergrupales 
1 Endogrupal 

 
Cuadro 1: Tipos de conexiones entre nodos actantes emisores y receptores de canciones d cumbia 
villera 
 
En realidad la diferencia entre conexiones negativas y positivas se incrementa si  
contásemos los lazos bidireccionalizados como una sola conexión. La negatividad de las 
acciones parece ser, entonces, un componente predominante de la acción identitaria vista 
en estos términos. Lo interesante, además, es que las acciones positivas se desarrollan, 
preferentemente en el pasado (“paraba con”, “eran amigos de”, “te llamaban “picante”). 
Hay poco espacio para la positividad en el presente de la acción. 
El predominio abrumador de relaciones intergrupales, en cambio, ubica a la cumbia 
villera como un género que posibilita la acción identitaria a partir del contrapunto 
permanente con algún componente del exterior sociológico. La negatividad de la acción 
de ejerce siempre respecto de un afuera que amenaza al grupo y respecto del cual hay que 
ajustar cuentas. 
Sin embargo, el predominio estratégico de la negatividad se establece dentro de un 
conjunto de vínculos en donde no están ausentes las relaciones positivas previas. 
Así, al antagonista actual llamado “El Guacho Cicatriz” le precede un momento previo de 
relaciones positivas, y lo mismo puede decirse respecto de aquel que se adjetiva como 
“botón” (delator). Debido a que estos actantes pertenecieron en algún momento al 
endogrupo, se señalan tanto acciones positivas como negativas en la dinámica relacional 
ENDO-EXO. Respecto al “cheto” 4 , en cambio, no hay relaciones positivas que precedan 
a la negatividad, sino únicamente una enemistad que se plasma en acciones concretas 
siempre de signo negativo. 
 
3) Como muestra la tabla que sigue, las acciones positivas son en su gran mayoría 
bidireccionales, y las acciones negativas son predominantemente direccionadas. 
 
 

Nodo-actante 
emisor 

Nodo-actante 
receptor 

Conexio
nes 
negativas 

Tipos de lazos 
negativos 

Conexiones 
positivas 

Tipos de lazos 
positivos 

Vos[boton][EX] Amigos[villeros][E
N] 

2 1 direccionada 
1 bidireccional 

1  1 bidireccional 

Amigos[villeros
][EN] 

Vos[boton][EX] 2 1 direccionada 
1 bidireccional 

2 1 direccionada 
1 bidireccional 

Amigos[villeros
][EN] 

El guacho 
cicatriz[EX] 

1 1 direccionada 1 1 bidireccional 

El guacho 
cicatriz[EX] 

Amigos[villeros][E
N] 

2 2 direccionadas 1 1 bidireccional 

Yo[villero][EN] Cheto[EX] 2 2 direccionadas 0 0 
Cheto[EX] Yo[villero][EN] 2 2 direccionadas 0 0 
Ella[cheta][EX] Yo[villero][EN] 0 0 1 1 direccionada 
Yo[villero][EN] Ella[cheta][EX] 0 0 0 0 
Amigos[villeros
][EN] 

Las_chetas[EX] 0 0 1 1 bidireccional 

Las chetas[EX] Amigos[villeros][E
N] 

0 0 1 1 bidireccional 

Ella[cumbiera][ Yo[villero][EN] 1 0   
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EN] 
Ella[cumbiera][
EN] 

Cheto[EX] 0 1 1  1 direccionada 

Total  12 10 direccionadas 
2 bidireccionales 

9 3 direccionadas 
6 bidireccionales 

 
Cuadro 2: Direcciones de las conexiones entre nodos actantes emisores y receptores de canciones de 
cumbia villera 
 
Muy claramente, la negatividad relacional parece estar representada por lazos que van de 
un actante hacia otro y que no tienen contrapartida, ya que no hay acción recíproca que 
los acompañe (“Arrestás a”, “te llaman botón”,”No está con”,”Se fue con un”,”Me dejó 
a”, “Voy a  destrozarle el coche a”). La positividad, en cambio,  parece asociarse a 
acciones compartidas por ambos componentes del vínculo (“parar con”, “ser amigo de”, 
“salir con”).  
 
4) Parecería ser que los actantes del endogrupo y el exogrupo son, en forma pareja, 
receptores y emisores de acciones. 
 
Excluyendo los lazos bidireccionales, tenemos: 
 

• Desde actantes del endogrupo hacia el exogrupo: 7 acciones 
• Desde actantes del exogrupo hacia el endogrupo: 6 acciones 

 
Esto parecería indicar cierta dinámica compensatoria y más o menos equilibrada de 
actitudes de un bando y otro. Aún excluyendo los lazos bidireccionales, que indican 
acciones compartidas, los nexos direccionados que van de un grupo a otro, generalmente 
hostiles, se despliegan en una medida similar. 
 
5) No puedo dejar de destacar, en este contexto, la provisionalidad de las conclusiones 
que hasta aquí menciono, pero considero que las conclusiones expuestas ofrecen 
posibilidades de corrección dependientes tanto de la ampliación del corpus como del 
replanteo o refinamiento sucesivo de las transformaciones textuales propuestas. En 
particular, los próximos objetivos de la presente investigación implican, además de la 
extensión y enriquecimiento de la red de actantes por acciones, el desarrollo de redes 
evaluativas (Kaplan 2004) y de al menos una tercera categoría conformada por redes 
narrativas que involucren un componente diacrónico en su estructura (Bal 2001). 
 
 
7.Algunas conclusiones generales 
 
La metodología que propongo, cuyas generalidades he comentado, podría resumirse  en 
la Figura 10 que muestra, en sucesión, todas las etapas de procesamiento que pueden 
mediar entre la generación inicial de un pseudotexto y la creación de una red textual.  
 
a) Si bien los procesos de transformación más globales son necesarios, su dimensión 
técnica y el nivel de adecuación de los resultados que se obtengan dependerán de los 
objetivos que se persigan en cada caso y del tipo de corpus textual con que se cuente.  
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En todo caso, los inconvenientes más característicos de cualquier investigación no 
quedan salvados con estas recomendaciones, que solo se atienen a tratar de normalizar un 
aspecto, el de la interpretación primaria de los datos, bastante problemático para validar 
los resultados que los cientistas sociales obtienen del análisis de textos. 
En la metodología que presento, la transformación más crítica es la que genera un 
pseudotexto a partir del texto original, y es precisamente la que requiere la mayor cuota 
de standarización de los criterios a utilizar. 
Como bien sostiene el experto en análisis contenido Klaus Krippendorf: 
 

“Probablemente una de las peores prácticas difundidas en materia de análisis de 
contenido sea el hecho de que el investigador desarrolle sus instrucciones de registro y las 
aplique solo, o con ayuda de unos pocos colegas íntimos, impidiendo así someterla a 
controles independientes de su fiabilidad. Suele aducirse que esta costumbre obedece a la 
falta de recursos, pero una prueba carece en gran medida de fiabilidad, y en realidad nos 
lleva a preguntarnos qué clase de contribución científica puede realizar un estudio que 
solo el autor es capaz de reproducir”.  (Krippendorf 1990: 108) 
 

b) Aunque los avances del ARD son importantes en la construcción de redes 
textuales sujetas a abordajes globales y no fragmentarios, todavía no se han 
generado heurísticas de interpretación más o menos integradas para análisis de los 
resultados obtenidos. El maridaje de un formalismo desarrollado, como el ARS, 
con un objeto de estudio tan particular como el discurso, ofrece el desafío central 
de adaptar procedimientos de análisis no diseñados para lidiar con ese objeto. A 
pesar de que los dispositivos de mapeo se han desarrollado de manera notable, no 
hay, en definitiva, un despliegue comparable de metodologías de inferencia 
acordes a estos progresos.  El principal problema que afrontamos, en esta etapa, 
no está vinculado con la generación de redes, sino, muy claramente, con su 
análisis e interpretación. Al superar la simple dimensión de la co-ocurrencia de 
palabras como gestora de una red, la carga semántica de los lazos y nodos se 
diversifica, y la interpretación de las principales métricas de redes sociales 
(centralidad, intermediación. etc.) puede llegar a tornarse forzada y poco 
consistente. 
 
c) A pesar de los problemas reseñados, la automatización provista por el software 
Wiener implica un gran paso en la generación consistente de redes textuales. 
Respecto de la generación manual de estructuras reticulares, y a pesar de que es 
necesaria la creación del pseudotexto como etapa previa, el volcado automático 
ofrece garantías de coherencia y velocidades de carga imposibles de alcanzar de 
otra forma. 
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Figura 10: Esquema global de procesamiento de redes textuales 
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8. Canciones citadas 
 
“Sos un botón” - Grupo “Flor De Piedra” 

 “El Guacho Cicatriz” - Grupo “Los Pibes Chorros” 

 “Sufre Cheto”  - Grupo “Damas Gratis” 

 

9. Notas 
 
1 El trabajo de investigación al que me refiero se denomina “La representación discursiva 
de la identidad en la cumbia villera argentina y el hip-hop chileno”, está dirigido por la 
Doctora Laura Pardo y se desarrolla en el marco del Proyecto financiado por la 
Universidad de Buenos Aires y designado como UBACYT F155 “Modelos De Casos En 
Antropología y Complejidad”. 
 
2 El programa, de uso libre, se puede extraer de 
http://complex.upf.es/~bernat/WIENER 
 
3 Podemos definir a los actantes como clases de actores caracterizadas por un conjunto de 
rasgos en común. En esta concepción la generalidad actancial se constituye 
exclusivamente en base al concepto de función. Aunque no retomo completamente esta 
óptica, conviene tenerla en cuenta para fundamentar mi reformulación. Según la autora: 
 

"(..)el modelo parte de la relación teleológica entre los elementos de la historia. Los actores tienen 
una intención: aspiran a un objetivo. Esa intención es el logro de algo agradable o favorable, o la 
huida de algo desfavorable o desagradable. Los verbos desear y tener indican esta relación 
teleológica y por ello se usan como abstracciones de las conexiones intencionales entre elementos. 
A las clases de actores las denominamos actantes. Un actante es una clase de actores que 
comparten una cierta cualidad característica. Ese rasgo compartido se relaciona con la intención de 
la fábula en conjunto. Un actante es por lo tanto una clase de actores que tienen una relación 
idéntica con el aspecto de intención teleológica, el cual constituye le principio de la fábula. A esa 
relación la denominamos función (F)" (Bal 2001: 35) 

 
4 El “cheto“ es el actante que representa, en el léxico villero, a las personas de origen 
socioeconómico medio o alto hostiles a los habitantes de las villas de emergencia ( 
barrios populares de la periferia urbana argentina). 
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