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A)ESTADO DE LA CUESTIÓN 
 

El estudio de la problemática identitaria se ha convertido, a grandes rasgos, en el eje de al 
menos una parte considerable no solo de la antropología sino de las ciencias sociales conexas 
como la sociología y la ciencia política. Vivimos, en ese sentido, una época marcada por 
contradicciones casi obvias entre un modelo de capitalismo globalizado y un conjunto de 
movimientos culturales que reivindican la autenticidad y originalidad irreductible de sus 
producciones simbólicas (Reynoso 2006a). ¿Cómo se resuelven, en este espacio mundial de 
tensiones, las pujas que atraviesan la producción cultural latinoamericana de proyección 
popular y teniendo en cuenta, sobre todo, las particularidades que hacen al efecto de la 
difusión mediática? Se puede decir que los intentos de dar una respuesta creíble a estos 
interrogantes ocupan gran parte del pensamiento actual de nuestros cientistas sociales, pero 
lo hacen, en general, suponiendo el predominio abstracto de alguna de las dos posiciones en 
pugna: o se impone la lógica hegemónica de las perspectivas globalizantes, planteando, con 
algunas variaciones, las consecuencias homogeneizadoras y alienantes de los contenidos 
mediáticos, o se idealiza el potencial cuestionador, de resistencia y de impugnación de las 
creaciones culturales populares. 
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En la primera variante encontramos las derivaciones del llamado "paradigma de Lasswell" 
(1948), un emergente de los estudios massmediáticos norteamericanos que solo concedía 
importancia a la eficacia de la acción comunicativa y que, sujeto al modelo comunicacional de 
Shannon (1949), veía a las interpretaciones o recepciones equívocas como un efecto no 
deseado del "ruido comunicacional" (Saperas 1987:23). 

Los análisis de la Escuela de Frankfurt, centrados en los detalles de  la acción ideológica, 
tampoco brindaron una alternativa capaz de ponderar con la fuerza necesaria la importancia 
de la resignificación. La llamada "visión apocalíptica" de la acción mediática, sobre todo 
articulada a  partir de las opiniones de Adorno y Horkheimer, ofreció, a fin de cuentas, tan 
poco interés en la resignificación como la vertiente americana. J. M. Barbero (1987) observa 
en las estrategias explicativas de la sociología norteamericana y en la sociología crítica 
marxista una misma falencia epistemológica que cataloga como "funcionalismo 
instrumentalista". Esta postura se manifiesta "naturalizando" la operatoria de los medios y 
evitando focalizar la atención en los procesos de construcción del mensaje.  

Más cercana en el tiempo, la conocida controversia entre James Curran y David Morley, 
quienes discutieron jugosamente respecto del papel de los medios en la época 
contemporánea, dio cuenta de la existencia de una oposición de larga data en la ciencia 
social británica. En un bando  se encontraban los pluralistas, como Morley, que enfatizaban la 
noción de una simetría básica entre las instituciones de comunicación y sus audiencias, y en 
el otro estaban los clásicos, como Curran, que extremaban la importancia del sometimiento 
ideológico de los receptores y llevaban a su máxima expresión la dependencia de las 
audiencias respecto de los intereses políticos de las clases dominantes (Curran, Morley, y 
Walkerdine 1998: 385). 

En el caso específico de la cumbia villera (en adelante cv), un género musical argentino 
originado aproximadamente en el año 1999 y mediante un explosivo reciclaje de corrientes 
musicales y temáticas incorporadas hace bastante tiempo al cancionero popular, las 
expresiones de este debate adquieren una carnadura local no muy difícil de mapear en sus 
detalles. Me propongo superar esta dicotomía sin trivializarla ni recurrir a una cómoda 
equidistancia. ¿Cómo se desarrolla el hecho identitario en el marco de esta acción mediática? 
¿Cómo se explica, en términos no mecanicistas, la difusión de un hecho cultural que parece 
desafiar y atacar, al menos en su manifestación discursiva, los lugares comunes de la prédica 
mediática centrada en los valores de las clases medias urbanas? En definitiva, y como una de 
las sospechas fundantes de esta investigación, considero que la subalternidad política y 
económica de Latinoamérica reproduce, respecto de los propios sectores marginados que 
forman parte de sus países, la mirada etnocéntrica y prejuiciosa de la cual sus clases 
ilustradas se quejan frente a las elites del llamado "Primer Mundo". Sin embargo, parecería 
ser que está organizada retórica de la subestimación no es suficiente para explicar los rasgos 
que tales producciones culturales adquieren no sólo como mero discurso de los márgenes del 
sistema sino como conjunto de mensajes con carga ideológica propia. 

En este contexto, los estudios de la cv han tenido una evolución más o menos sostenida en 
cantidad desde el año 2000 hasta la actualidad, pero pocos investigadores se han erigido 
como especialistas en el estudio sistemático de las canciones o del fenómeno en sí.  

Su multiformidad, y su carácter simultáneamente lingüístico, social, cultural y hasta mediático 
han hecho posible que se lo estudie desde ángulos muy disímiles. El periodista E. Rodríguez 
criticó y cuestionó, precursoramente, aquella visión intelectualizada de las clases populares 
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que, según él, ha generado tal vez demasiadas suposiciones sobre lo que la pobreza 
―políticamente correcta‖ implica: 

 
―Hay una extraña alegría en la canción villera. Esa ―extrañeza‖ no habla de la villa sino de 

nosotros, jóvenes de esa clase media. Después de tanto estudio sobre la pobreza, de tanta 
estadística, de tanta foto y fotito a lo Salgado,  de tanta gimnasia bienpensante, nos 

acostumbramos a ver una pobreza triste y agonizante. La pobreza compungida es la 
escenografía sobre la que posamos nuestra mala conciencia, sobre la que pretendemos recrear 

nuestra voluntad caritativa. De allí que se nos vuelve irreconocible cuando se presenta 

sonriente, alegre, como si nada. Se nos vuelve irreconocible, por no decir morbosa‖ (Esteban 
Rodríguez 2001)  

 

Según este autor la cv, fue, desde sus comienzos, algo más que lenguaje de la marginalidad 
y los sectores excluidos. Su carácter de positividad innovadora, de mensaje articulado desde 
las peculiaridades irreductibles de un contexto mal comprendido por los pensadores 
progresistas, le otorgó formas y consecuencias, no por llamativas, menos vinculables a una 
tradición de larga data en el cancionero popular argentino. 

Ya desde una posición netamente académica, merecen destacarse el abordaje de la 
antropóloga Eloísa Martín, que analiza las posibilidades políticas de la cv a partir de lo que 
esta investigadora caracteriza como su dispositivo de confirmación de la ideología 
discriminadora propagada por las clases dominantes: 

 
 ―Nos traços afro, andinos, mestiços ou indigenas, nos rostros dos "cabezas", é negando o 

imaginário de uma Argentina européia e branca, que se afirma num englobamento 

inferiorizante. O jogo de equivalencias entre moral e fisonomia, onde o "branco" incorpora 
os valores positivos e o "negro" os negativos, é levado até suas últimas conseqüencias: a 

brancura que conta é a da "alma". Os villeros parecen identificar-se com  o discurso 
dominante sobre os negros e assumir o lugar que lhes é outorgado. Assim,  Meta Guacha 

retoma ess discurso e o inverte, mas sem fugir de sua lógica. (...)  ―(Martín 2001: 19) 

 

Debemos señalar que esta investigación se focaliza formalmente en las letras y en reportajes 
a los cantantes de algunos grupos, pero pone en juego, en sus conclusiones, procedimientos 
de inferencia que no están anclados en ninguna metodología de análisis discursivo. 

Otros investigadores, tal vez más coherentemente con esta visión, han ubicado el fenómeno 
en coordenadas muchos más sociales que de análisis discursivo, y se han ocupado de 
investigar el contexto en el cual la adhesión al género redunda en efectos identitarios ligados 
a la territorialidad y la identidad barrial (Flores y Outeda 2002, Barragán Sandi 2004, Capriati 
2010, 2011 y 2012, Cragnolini 2006) 

Desde una posición teórico-metodológica ligada a la lingüística y no a las ciencias sociales, 
encontramos el análisis de María Laura Pardo (2007), centrado en las vinculaciones entre el 
discurso de la posmodernidad y el presente en las canciones de este género. Aquí se 
consideran, utilizando el marco teórico de la Análisis Crítico del Discurso, las representaciones 
discursivas que tienen en cuenta los autores de las letras sobre diferentes temas vinculados 
al contexto social y político. Según esta perspectiva, el fenómeno social que subyace a las 
letras de las canciones y que lo enmarca es definitivamente posmoderno: 
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"Entonces, si las transformaciones culturales provienen de grupos o sectores que reivindican una 

voluntad de dominación, en estar situados más allá de la moral, una vida en constante peligro y,  
que por haberse desprendido de los productos de una cultura decadente, hacen de su vida una 

lucha y un esfuerzo y que, además, dichas transformaciones nacerán del cruce de clases, ¿no es 
la cumbia villera un excelente ejemplo de esto? (Pardo 2007)  

 

Por otro lado, Cecilia Serpa también ha incursionado en el estudio de la reglamentación del 
Comité Federal de Radiodifusión de Argentina (COMFER) emitida en 2001 y denominada 
"Pautas de evaluación para los contenidos de la cv". Una de las cosas que se ponen de 
manifiesto en este análisis es que este organismo, contra lo que implicaría una interpretación 
ingenua de su función reguladora de carácter estatal, no se ocupa de la protección del 
público en general, sino solo de aquel público que no pertenece al sector marginal que 
originalmente creó las canciones (Serpa 2006). Tomando como objeto la cv pero viendo el 
fenómeno desde otras aristas, el musicólogo Manuel Massone ha incursionado en el estudio 
de su base musical (Massone 2006, Massone y De Filippis 2006), y Bruno Berman (Berman 
2006) ha dado cuenta del estatus de subvariedad dialectal rioplatense del discurso de la 
cumbia1. 

También hay un conjunto de trabajos que se encargan de establecer paralelismos y 
diferencias entre la cv y el tango, dado el común origen suburbano y ligado a la pobreza de 
ambos (Gallego 2006, LLobril y Ormachea 2002). 

Por ejemplo, y según LLobril y Ormaechea, en ambos: 

 
"Hay un marginal que actúa, habla, y produce formas del lenguaje. La Cumbia Villera es el 

presente del Tango; su lenguaje, el lunfardo al igual que otras jergas, vivió un ciclo evolutivo y 
hoy se manifiesta con fórmulas en ocasiones actualizadas, pero su verdadero objetivo y sentido 

ha variado a pesar de los  años que distan entre el Tango y la Cumbia Villera" (Llobril y 

Ormaechea 2002) 
 

Una muestra de la búsqueda de paralelismos, préstamos y similitudes sociohistóricas es la 
misma existencia del libro de José Gobello, un estudioso esforzado del fenómeno del tango, 
titulado muy demostrativamente "Tangueces y lunfardismos de la Cumbia Villera." (Gobello 
2002). 

En la misma línea Mariana Marchese, del equipo de Pardo, se ocupa, entre otras cuestiones, 
de las particularidades temáticas del tango, muchas de las cuales, como la tipología 
masculina de personajes y el tema obsceno, muestran fuertes puntos de contacto con la cv 
(Marchese 2006). 

Según Pardo, hasta las mismas raíces lejanas son compartidas, ya que:  

 
"La cumbia comparte con el tango sus raíces africanas, de hecho, la palabra cumbia deriva de la 
voz africana cumbé que significa baile." (Pardo 2005) 

 

En segundo lugar, el origen sociohistórico también reconoce puntos en común 
entre ambos géneros, ya que: 

                                            
1
 Estos trabajos se desarrollaron dentro del equipo dirigido por las Dras. María Laura Pardo y María Ignacia 

Massone sobre El discurso de la cumbia villera en el Departamento de Lingüística del CIAFIC perteneciente al 
CONICET. 
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"Tanto el  tango como la cumbia surgen en momentos de crisis en nuestro país. El primero 
como consecuencia de la crisis económica del 30, la gran depresión. Y la cumbia como 

consecuencia de un momento homogeneizador,  globalizador,  pero,  sobre todo,  posmoderno." 
(Pardo 2007) 

 

Las afinidades, por supuesto, no se limitan al origen compartido, sino que se descubren en 
función de tópicos recurrentes como la droga, el sexo, el amor apasionado o la figura positiva 
de la madre (Pardo 2005). 

Sin embargo, y a pesar de estos ejemplos en contrario, también podemos decir que en 
general y para el gran público, ha predominado sobre el tema una visión caracterizada por lo 
ensayístico y por un escaso interés en la profundización y análisis sistemático de sus 
producciones simbólicas.  

En primera instancia, algunos autores (Armesto 2005) ven a este género musical como un 
producto ―degradado‖ de la industria cultural. Esta es la perspectiva según la cual la CV no es 
más que un producto hábilmente calculado para lograr la masividad que logró a expensas de 
cualquier aspiración de representatividad. La matriz histórica de esta posición quizás tenga 
puntos de contacto con la idea adorniana de la industria cultural, y es por ello que apelo a 
ella como noción unificante (Horkheimer y Adorno 1998).  

En segunda instancia, otro reduccionismo bastante frecuentado al momento de evaluar el 
impacto de este género consiste en considerar su mensaje en términos exclusivamente 
liberadores o críticos desde el punto de vista ideológico. Si bien hay facetas del fenómeno 
que autorizan a desarrollar una lectura de este tipo, también es cierto que otros aspectos 
operan en una dirección exactamente opuesta. Como afirmé en mi investigación de maestría: 

 
"En síntesis, la visión progresista de la CV no es capaz de dar cuenta de las positividades y 

afirmaciones ontológicas que su discurso inaugura más allá de la alusión a temáticas que  
obviamente otorgan el generoso y predecible espacio de una interpretación política estándar. Si 

la visión adorniana enfatiza y reifica la capacidad manipuladora de los medios, la  visión que 
aquí nos ocupa hace lo mismo con la intencionalidad emancipadora del contenido de las letras 

del género." (Miceli 2005: 70) 

 

Finalmente una tercera posición teórica, vinculada a la anterior pero exenta de sus 
predicados axiológicos positivos, modela las opiniones que muchos sectores académicos y 
extraacadémicos tienen sobre la CV.  En este caso el género es concebido casi con un valor 
testimonial que lo eleva al rango de una descripción más o menos esperable de realidades 
que tarde o temprano iban a tener su correlato artístico. 

El matiz axiológico de esta postura es el de la resignación ante la omnipresencia de un 
fenómeno que se manifiesta con una fuerza implacable de su facticidad: 

 
―Que dinero, amor, represión e infelicidad sean temas dominantes en estas canciones significa  
que la suerte villera queda acoplada a los problemas que conciernen también a la desvencijada 

clase media. En estas canciones puede encontrarse un relevamiento del desastre nacional, en 
cuyas letras crudas y sin destilar no cabe suponer analfabetismo estético sino la comprobación 

melódica de la pauperación general de los lenguajes argentinos. Nada puede  atravesar impune 

décadas de desamor y descuido. Tampoco la lengua.‖ (Ferrer 2001) 
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En mi tesis de maestría he indagado  algunos aspectos que hacen a la formación de un tejido 
identitario no encasillable en ninguna de las posiciones de rigor. Como respuestas 
investigativas a estas posiciones saturadas de preconceptos creo que no hay, en suma, ni 
una mera incorporación de los contenidos mediáticos, ni una mera invención artística no 
anclada en las experiencias de vida ni tampoco una reproducción fidedigna de aquellas 
vivencias propias del medioambiente villero2. El género que analizo articula estas instancias y 
las subsume en una lógica comunicativa que dispone de un doble mecanismo de 
posicionamiento;  por un lado se exaltan las diferencias respecto del exogrupo y por el otro 
se subrayan las continuidades y similaridades referenciales y axiológicas respecto de él. 

En este recuento puedo consignar algunos de mis propios hallazgos de la siguiente forma: 

a) en la cv se abordan, en términos temáticos y, por primera vez, cuestiones de la vida en las 
villas de emergencia. Hay una ruptura entre la pobreza descripta fuera de este espacio y 
dentro de ella. Esta pobreza asume no solo rasgos atribuibles a los individuos, sino a un 
espacio físico que es su marca distintiva y su eje simbólico. 

b) por primera vez se postula también una subjetividad villera a partir de estas temáticas: no 
sólo se relatan eventos que le suceden a la gente de la villa sino que se establece una 
posición endogrupal predominante al respecto. La pobreza no es vista subjetivamente sólo 
como carencia, sino que hay un tránsito parcial a la positividad. 

 

B)TESIS A SOSTENER 
 

El objetivo principal que persigo en esta investigación es dar cuenta de las representaciones 
discursivas3  (Pardo 2011) que conforman el esquema identitario o, dicho de otro modo, el 

sistema de creencias de/l/los grupos que realizan las letras de las canciones del género 
musical popular conocido como "cumbia villera", así como el desempeño discursivo directo de 
aquellos adherentes al fenómeno. Tales esquemas dependen de una concepción posicional 
de lo ideológico, fuertemente dependiente del contexto y sujeta a todo el régimen de 
contradicciones que Van Dijk ubica en las interfases que comunican lo cognitivo, lo discursivo 
y la praxis social (Van Dijk 1998). 

En primer lugar me propongo indagar en la compleja articulación entre la subjetividad 
expresada discursivamente a través de las letras de las canciones de un género musical 

                                            
2
 Ver Miceli 2004 

3 La noción de representación discursiva a la que hago referencia tiene una existencia exclusivamente lingüística 

y se diferencia de la noción más amplia, de representación social, ya que, como sostiene Laura Pardo: 
(...) es importante alejar la idea de que hay una relación uno a uno entre las representaciones sociales y las 

representaciones discursivas. Las primeras son más complejas y no están ligadas solo al discurso sino que 

manejan otro tipo de lenguajes como la imagen, o bien están ligadas a experiencias no necesariamente 
lingüísticas como la experiencia física, emocional, que no necesariamente es verbalizada. Si bien puede decirse 

que toda la vida está de alguna forma organizada y categorizada por el lenguaje como ordenador y clasificador 
del mundo, no siempre lo que se dice refleja la totalidad de las sensaciones y experiencias de las personas. 

Por esto, prefiero sostener que lo que estudiamos los interesados en el discurso son las representaciones que 

en el discurso se construyen y reproducen, o sea: una representación discursiva que conforma solo una parte, si 
bien fundamental, de una representación social. 

Una representación discursiva además es un concepto genérico acerca de un conjunto de categorías semántico-
discursivas y de categorías gramaticalizadas que se dan efectivamente en el texto.‖ 
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popular como es la cv argentina, y aquella otra vivenciada en el relato de historias de vida y 
entrevistas personales hechas a los seguidores y participantes del fenómeno. 

Esto implica un trabajo etnometodológico que al menos comprende: 

● Describir la actuación identitaria ligándola a un contexto. No siempre las personas de 
un grupo social dicen lo mismo en circunstancias distintas o incluso similares. 

● Cotejar las letras de las canciones de cumbia villera con los contenidos discursivos 
producidos por los grupos de pobladores villeros adherentes y no adherentes al 
género, atendiendo al análisis de las representaciones discursivas construidas en las 
canciones (listados de rasgos positivos del grupo), a las formas temáticas, remáticas y 
de focalización, las regularidades halladas en los esquemas narrativos (trayectos 
existenciales posibles) y a la estructura de las redes de significación generadas en 
ambos casos. 

 

La hipótesis teórica asociada a este primer eje es: 

Las representaciones discursivas que se observan en las letras de la cv conforman un sistema 
de creencias que es, en términos generales, semántica y axiológicamente equivalente no sólo 
a los sistemas de creencias de los pobladores villeros actuales que adhieren a los contenidos 
y formas del género, sino al de aquellos que no muestran esa adhesión. 

En segundo lugar, me propongo desarrollar y poner a prueba una metodología innovadora de 
análisis lingüístico, recurriendo al análisis reticular de discurso como herramienta 
metodológica central para el abordaje de canciones e historias de vida y empleando 
analíticamente el concepto de ―red identitaria‖. 

La hipótesis teórica que manejo en este caso es que todas las redes identitarias tenidas en 
cuenta en esta investigación se organizan en torno a dos regiones semánticas: la 
autoadscripción grupal positiva y la diferenciación antagónica respecto del exterior 
sociológico. 

 

C)JUSTIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DE LA TESIS 
 

Organización General 

 

Teniendo presente las aclaraciones y el recorrido precedente, el desarrollo de esta tesis sigue 
un hilo conductor conceptual que intenta priorizar la unidad explicativa respecto de las 
diversificaciones temáticas específicas. Este tipo de estructura implica un cierto grado de 
redundancia y también un despliegue por etapas de su núcleo problemático central, que es la 
naturaleza discursiva de la acción identitaria en un género musical popular como la cumbia 
villera.  

En términos formales, podría dividir la estructura de esta tesis en 5 secciones distintas: 

 

1) Diseño conceptual 

Capítulos 1 y 2 

2) Estado de la cuestión y desarrollo de las bases teórico-metodológicas generales 
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Capítulos 3 y 4 

3) Análisis de corpus  

Capítulos 5,6 y 7 

3) Conclusiones 

Capítulo 8 

4) Anexos 

Anexos I, II, III, y IV 

 

Aclaro que estas secciones no tienen, al momento de redacción del presente plan, el papel 
de organizadores explícitos de la investigación, pero cumplen, desde mi perspectiva, el 
propósito formal de vincular a los capítulos en estructuras funcionales de mayor alcance 
epistemológico que los apartados individuales. 

La descripción detallada, la justificación y el fundamento más amplio del contenido de los 
capítulos los estableceré en la sección D) de este Plan, por lo que aquí no presentaré 
definiciones o discusiones de conceptos, sino el brevísimo esquema del papel global que los 
capítulos cumplen en la organización de la tesis. 

La primera sección, de diseño conceptual, está conformada por los capítulos que 
introducen la temática y permiten delinear las herramientas metodológicas con las que 
utilizaré en mi trabajo de análisis. 

La segunda sección, de estado de la cuestión y desarrollo de bases teórico-
metodológicas generales, está integrada por los capítulos dedicados a desarrollar tanto el 
marco teórico general como las discusiones conceptuales más específicas vinculadas a la 
definición de nuestro objeto de estudio. 

La tercera sección,  de Análisis de corpus, es la más extensa en cantidad de capítulos y 
contiene los tres apartados dedicados al análisis del corpus textual, pero recurriendo a tres 
estrategias metodológicas distintas: el análisis valorativo de las canciones, el análisis 
reticular de redes textuales, y el análisis de entrevistas. Los detalles de estas 
estrategias serán presentados y en el desarrollo del contenido de los capítulos 5, 6 y 7. 

La cuarta sección, Conclusiones, está conformada por un solo capítulo, pero la considero 
autónomamente porque conforma, en ese único espacio conceptual, el proceso de cierre de 
la investigación 

La quinta sección es la de los Anexos, y comprende cinco apartados distintos4: 

 El anexo I abarca el listado completo de canciones y letras categorizadas por grupos 
musicales. 

 El anexo II contiene el texto completo de las entrevistas y las fichas individuales que 
describen el contexto de cada una de ellas, con la descripción del perfil de cada 
entrevistado y los principales temas tocados. 

 El anexo III comprende el  texto ya procesado y completo de red de actantes por 
acciones, que conforma la red accional a analizar. 

                                            
4 La conformación y estructura de estos anexos está ejemplificada luego del desarrollo de los resúmenes de 
capítulos. 
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 El anexo IV contiene el análisis narrativo de 120 canciones y los gráficos asociados. 

 El anexo V muestra, para finalizar, la planilla completa con el análisis valorativo de las 
120 canciones del corpus. 

 
Adelanto, a continuación, un índice tentativo de cada uno de los capítulos ya presentados: 

Índice 

Capítulo 1: “Introducción general” 
 

1.1 La trayectoria personal y las inquietudes fundantes que motivan esta investigación 
1.2 La continuidad de este proyecto respecto de la tesis de maestría 
1.3 Objetivos e hipótesis teóricas 
1.4 Ordenamiento y contenido general de los capítulos 

 
Capítulo 2: “Metodología y Corpus: mapeando los componentes del diseño de 
investigación” 
 

2.1 Criterios de selección del material y generación de información  
2.2 Justificación de la selección de canciones y de la generación de entrevistas 
2.3 El primer desafío metodológico: la integración del análisis de discurso, la perspectiva 
etnográfica y el análisis de redes discursivas  
2.4 El segundo desafío metodológico: la necesidad de completar el análisis de discurso de 
canciones con el de los discursos personales 

 

Capítulo 3: “Estado del área respecto del accionar identitario y sus dispositivos 
básicos: hacia una genealogía de los discursos del desprecio estético” 

 
3.1 La cumbia latinoamericana y su molesta omnipresencia: del desprecio al 
reconocimiento obligado 
3.2 Surgimiento y regionalización de la cumbia latinoamericana 
3.3 El lugar de ―lo grasa‖ en Latinoamérica: breve repaso del rol histórico de la cumbia en 
el imaginario latinoamericano 
3.4 Genealogía del desprecio estético: La cumbia villera argentina como subgénero paria 
nacional      
3.5 La cumbia villera como vertiente extrema de los géneros musicales populares 
3.6 Sobre los aspectos discursivos de la lírica analizada. 

 
Capítulo 4: “Identidad Social e ideología” 
 

4.1 Acerca de la concepción clásica de ideología  
4.1.1 La negatividad inmanente de lo ideológico  
4.1.2 El origen histórico del concepto: Las concepciones negativas de los ilustrados y 
el marxismo. 
4.1.3  Hacia una definición operacional de lo ideológico 
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4.2 La concepción positiva e instrumental de los fenómenos ideológicos 
4.2.1 Áreas de lo ideológico: El aspecto integrativo  

         4.2.2 Ideas, creencias, juicios y opiniones  
4.2.3 Emociones, creencias y cognición  
4.2.4 Creencias culturales y creencias grupales  

4.3 Identidad social e ideología  
4.3.1 Grupos, identidad y áreas de lo ideológico: exo y endogrupo  
4.3.2 Condiciones formales específicas para la definición de grupos sociales  

4.3.3 La definición antropológica de grupos sociales: la ―comunidad de experiencia‖ y la 
naturaleza cognitiva dinámica de las fronteras intergrupales. 

 
Capítulo 5: “La teoría de la evaluación y su puesta en práctica” 
 

5.1 La relevancia de lo axiológico en la cumbia villera: reseña a partir de lo ya investigado 
5.2 El desarrollo de la teoría de la evaluación en el discurso: orígenes, evolución y 
principales herramientas conceptuales 
5.3 Elementos básicos de la Teoría de la Valoración 
5.4 El aporte de la lingüística sistémico funcional 
5.5 Definición y funciones generales de los subsistemas de la valoración 
5.6 Los subsistemas de la valoración en acción 
5.7 La actitud, el afecto y el juicio 
5.8 Una aplicación de la Teoría de la Valoración al análisis de canciones 
5.9 Construyendo identidad a través del plano axiológico 

5.9.1 Los valores semánticos y el análisis de la autoadscripción  
5.9.2 La intersección entre las escalas valorativas endo y exogrupales. 
5.9.3 La ―relatividad actancial‖ de la carga moral 
5.9.4 Diferencia entre evaluaciones morales de estima y de sanción social.  
5.9.5 Lo accional, lo relacional y lo ontológico. 
5.9.6 La relación entre valorización y prescripción. 
5.9.7 El predominio de la valorización directa. 

 
Capítulo 6: “Navegando las redes textuales” 
 

6.1 Presentación general 
6.1.1 Algunos apuntes sobre las teorías predecesoras  
6.1.2 Presentación del Análisis reticular de Discurso  
6.1.3 Descripción de la metodología asistida de generación de redes  textuales  

6.2 Redes de acciones 
6.2.1 Características de esta red 
6.2.2 Matriz relacional de datos en planilla Excel  
6.2.3 El agregado de atributos a las redes de UCINET  
6.2.4 La pauta identitaria reflejada en las redes accionales: algunas conclusiones 
preliminares 
   6.2.4.1 El predominio de las relaciones intergrupales y la negatividad 
   6.2.4.2 La no reciprocidad de los lazos negativos y la reciprocidad de            
   los lazos positivos  
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6.2.4.3 La pasividad del exogrupo contrapuesta a la agentividad del endogrupo 
6.2.4.4 El predominio del presente y de los actantes masculinos 

6.3 Redes narrativas 
6.3.1 Los esquemas narrativos de Mieke Bal y el enfoque sociolingüístico de Labov: un 
modelo concreto para el análisis del relato y su efectividad ideológica  
6.3.2 La perspectiva reticular de Carlos Lozares y las especificidades del abordaje 
reticular de textos narrativos 
6.3.3 Características generales del material estudiado: la reducción reticular de la 
complejidad narrativa  
6.3.4 Análisis global de secciones narrativas de canciones y entrevistas 
6.3.5 Narratividad, identidad e ideología: las existencias narradas en las canciones de 
cumbia villera  

6.3.5.1 Las narraciones como itinerarios biográficos potenciales 
6.3.5.2 El valor prescriptivo de las historias narradas en las canciones: del ser 
narrado al deber ser fantaseado  

 6.3.6 Polaridad valorativa y recursos narrativos 
 
Capítulo 7: “El discurso de los participantes: peculiaridades y rupturas en el 
abordaje discursivo del material etnográfico” 
 

7.1 La extensión del dispositivo de análisis reticular a las entrevistas: entretelones 
teóricos y metodológicos de este pasaje 
7.2 La generación de un corpus adicional y sus problemas de tratamiento: variando las 
herramientas en función del contenido 
7.3 El análisis de la jerarquización y la tonalización de la información en secuencias 
textuales extendidas. 
7.4 Conclusiones específicas 

7.4.1 La doble diferenciación respecto de bolivianos y porteños en el fenómeno de la 
cumbia  
7.4.2 De la heroicidad cantada a la vivida 
7.4.3 La unificación lingüística como producto de la adopción de un género nacional 
7.4.4 El uso político de la cumbia villera 
7.4.5 El papel de la interpretación emotiva y biográfica en la superación de la 
apropiación festiva de la cumbia 
 

Capítulo 8: “Conclusiones generales” 
 

8.1 La acción identitaria, la primacía evaluativa y sus modalidades de existencia 
8.2 Las implicancias de la triangulación metodológica como dispositivo de 
corroboración 
8.3 La multidimensionalidad identitaria y la dimensión intergrupal de la identidad 
8.4 La dimensión nacional y bonaerense de la cumbia villera: algunos aportes 
contextualizadores 
8.5 Los usos discursivos y sociales de la cumbia villera: de las suposiciones a las 
corroboraciones 
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D)RESÚMENES DE CADA PARTE, CAPÍTULO, ETC. 
 

Capítulo 1 

 

El Capítulo 1, “Introducción general”, establece el marco operativo de la investigación, 
que anuda mis inquietudes personales y epistemológicas con el trayecto recorrido hasta esta 
etapa. 

Pasada más de una década desde su surgimiento, y debido a que mi relación con la temática 
de investigación es de larga data, aquí desarrollo el origen y la evolución de las motivaciones 
que me llevaron a investigar este tema con cierta continuidad y más allá de los requisitos 
curriculares. En particular, entre estos motivos, comentaré lo que denomino curiosidad 
ontológica sobre el fenómeno de la cumbia villera (qué es y/o que fue), la unanimidad del 
prejuicio en su contra (este género prácticamente no tuvo ni tiene en la actualidad 
defensores académicos o extraacadémicos de reputación), y, finalmente, lo que estimo que 
son mis propias suposiciones y prejuicios respecto de las razones sociales del desprecio 
estético de distintos sectores sociales hacia este género musical. 

Figuran aquí, además, los objetivos generales e hipótesis teóricas que pretendo corroborar, 
pero el foco está puesto, fundamentalmente, en la presentación de esta investigación como 
una expansión planificada de lo hecho en la maestría de análisis de discurso. Esta expansión 
requiere de continuidades y rupturas teóricas y metodológicas específicas, pero sobre todo 
de una reformulación más ambiciosa de las metas perseguidas en la fase de investigación 
anterior. 

Por un lado hay, en mi perspectiva, una complementariedad o triangulación teórica, ya 
que recurriré al Análisis Crítico (Halliday 1975, 1978, Pardo 1986, 1992, 2011) a la 
perspectiva antropológica (Barth 1969), la psicología social (Tajfel y Turner 1979) y al 
Análisis Reticular de Discurso (Lozares et al 1997, 2000, 2006, Lozares et al 2003,  Martí 
2000, Verd 2005 y 2006)  para corroborar convergentemente mis hipótesis teóricas de base, 
pero, por el otro, introduzco un ámbito de contrastación no frecuentado previamente, ya que 
recurriré no sólo a las canciones sino a la opinión de pobladores de San Salvador de Jujuy 
como corpus adicional de investigación. El motivo de la elección de este espacio adicional de 
exploración es que entiendo que tanto las prospecciones previas como mi trabajo de campo 
demostraron que la cumbia villera mantiene, a pesar de su origen bonaerense, una 
importante proyección actual en la Provincia de Jujuy, emparentándose, al igual que como 
sucedió en Perú y Bolivia, con variaciones regionales de la llamada ―cumbia chicha‖ y 
generando versiones de instrumentación altiplánica que la transforman en una activa zona de 
experimentación estética (Sánchez Patzy 1999: 316-318, Moñino 2010).  

Varias inflexiones temáticas son producto específico del agregado de este campo contrastivo, 
y  prefiguran la importancia de la introducción del eje comparativo en esta investigación. En 
esta introducción, comentaré los siguientes procesos propios del área jujeña: 

 

 La readecuación musical y simbólica necesaria para introducir cumbia en la música 
regional. 
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 La doble diferenciación, desplegada en la cumbia villera jujeña, respecto de bolivianos 
y porteños en su vinculación con la cumbia. 

 La unificación lingüística como producto de la adopción de un género musical de 
alcance nacional 

 El uso político de la cumbia villera en Jujuy. 

 

Capítulo 2 

 

El Capítulo 2, “Metodología y Corpus: mapeando los componentes del diseño de 
investigación”, despliega  los aspectos fundamentales de la metodología y el corpus textual 
seleccionado. 

En primera instancia, puntualizo las implicancias vinculadas al hecho de que esta tesis sea 
multidisciplinar, ya que integra aportes de la antropología, la psicología social, la sociología y 
el análisis del discurso. El paradigma teórico-metodológico es el interpretativista, y la 
metodología de análisis es eminentemente cualitativa e inductiva, lo que implica que no hay 
hipótesis sustantivas a verificar sino solo hipótesis orientativas, denominadas teóricas, 
que guían el curso general de la investigación. 

Al constituirse como eje del trabajo exploratorio, la inducción opera estableciendo los límites 
formales de esta investigación conformada como estudio de caso, ya que las conclusiones 
obtenidas no pueden ser aplicadas a otros géneros musicales o contextos sociohistóricos. 

En segundo lugar defino aquí los parámetros de selección del material de análisis, 
conformado por 120 canciones, pero ampliando el corpus de base con ocho entrevistas 
hechas en la Provincia de Jujuy, en el barrio Gral. San Martín de San Salvador de Jujuy y en 
la localidad de Tilcara, como forma de evaluar la proyección regional del fenómeno. A estas 
ocho entrevistas le agrego, como elemento de contraste y contextualización,  tres entrevistas 
hechas a no seguidores del fenómeno, ubicados en el conurbano bonaerense. Al ser todas 
estas entrevistas extendidas y semiestructuradas tal ampliación produce, respecto de la 
etapa anterior de investigación, más de 140 páginas adicionales de corpus analizable. 

El listado original de letras que seleccioné fue recogido de variadas formas, pero 
mayoritariamente a través de Internet. Este material pertenece a los siguientes grupos 
musicales: ―La Base‖ (2), ―Los Gedes‖ (2), ―Yerba Brava‖(3), ―Mala Fama‖(3), ―La Piba‖(3), 
―Flor de Piedra‖(4), ‖Fuerza Villera‖(5),‖El Indio‖(14),‖Metaguacha‖(17),‖Guachín‖(19), 
‖Damas Gratis‖(23), ‖Los Pibes Chorros‖(25).             

Los motivos de esta distribución no son aleatorios, pero tampoco apliqué ninguna regla de 
selección de muestras en su generación. Los tres grupos musicales que encabezan la lista 
son representativos de los inicios de la cumbia villera, pero el resto ha sido agregado sin 
responder a ningún principio de correspondencia estadística con su incidencia en el mercado 
discográfico. Cabe consignar, por ejemplo, que "Yerba Brava" es uno de los grupos 
fundacionales del movimiento, y aquí incluí solo 3 canciones de su autoría. Más allá de su 
impacto inicial, este conjunto terminó siendo poco representativo del fenómeno al menos en 
su llegada mediática y en su capacidad de convocatoria. "La Piba" es otro caso especial que 
altera los rasgos típicos de estas formaciones, integradas por componentes exclusivamente 
masculinos. Incluí 3 canciones de este conjunto porque creo que sirven, aunque sea de un 
modo muy global, para imaginar temáticas y formas de abordaje poco usuales para el género 
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y difícilmente encuadrables en las críticas más comunes que se le hacen a la cumbia villera. 
El resto de las inclusiones responde, entre otros factores, a una regla implícita de 
accesibilidad al corpus que resulta relevante para mis propósitos. Sin embargo, y a pesar de 
esta situación de baja exhaustividad en la recolección, traté de incluir aquellas canciones que 
consideraba centrales en la performance mediática del género. 

La cuestión temporal está sujeta a restricciones similares, ya que la selección de contenidos 
se inicia cronológicamente a mediados del año 2003 y finaliza a mitad de 2004. Este ha sido 
el lapso completo de recolección, pero no coincide con las fronteras diacrónicas de la 
muestra, ya que tuve en cuenta canciones compuestas desde 1999 hasta 2004. 

En el siguiente gráfico expreso, de manera condensada, los diferentes materiales que 
analizaré: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En tercera instancia, abordo aquí lo que considero un desafío metodológico central, que es 
combinar el análisis crítico del discurso, la perspectiva etnográfica y antropológica con el 
análisis reticular. El análisis crítico suministra las categorías fundamentales de análisis y 
exploración del material textual, la perspectiva antropológica y etnográfica conforman el 
marco teórico que permite anclar socialmente la actividad discursiva que investigo, y el 
análisis reticular permite  estudiar las representaciones discursivas en sus vínculos globales. 

A continuación, comento las implicancias del segundo desafío metodológico de esta 
investigación, que es analizar piezas discursivas pequeñas, como las canciones, y abordar el 
análisis de entrevistas como instancia complementaria. 

Finalmente, especifico muy brevemente las características de las teorías lingüísticas que se 
utilizarán para el análisis del corpus. En el caso de las canciones, apelaré a la teoría de la 
valoración y a los enfoques narratológicos, y en el caso de las entrevistas, a las teorías de la 
jerarquización de la información y la tonalización.  

La Teoría de la Valoración la utilizaré, en el análisis de las canciones, para el estudio de la 
interacción social y la expresión de los puntos de vista del endogrupo villero sobre eventos y 
personas (Kaplan 2004). Los enfoques narratológicos, basados en la teoría de la narración de 
Mieke Bal (Bal 2001) y en el abordaje sociolingüístico de William Labov a situaciones del 
habla cotidiana (Labov 1972), tendrán utilidad para construir las redes narrativas basadas en 
la distribución de acciones pertenecientes a distintos relatos.  

CORPUS COMPLEMENTARIO 
Entrevistas a 8 personas 
seguidoras del fenómeno  
(perspectiva del endogrupo)  
 
Entrevistas a 3 personas no 
seguidoras del fenómeno 
(perspectiva del exogrupo) 

120 canciones de cumbia 
villera (perspectiva del 
endogrupo) 

Entrevistas 

CORPUS DE BASE 

Canciones  
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El fenómeno del dinamismo comunicativo, que hace que la emisión se traslade o avance 
hacia delante, lo aplicaré al análisis de las entrevistas a partir de las nociones de tema y 
rema inscriptas en la teoría de la Jerarquización (Pardo 2011). Como complemento del 
enfoque anterior, y aplicándolo también al análisis de entrevistas, estudiaré la tonalización, 
que tiene en cuenta, al asumir que siempre que se acentúa algo se mitiga otra cosa, grados 
menores de jerarquización que los correspondientes al Tema y al Rema. (Pardo Ídem Supra). 

 

Capítulo 3 

 

El Capítulo 3, “Estado del área respecto del accionar identitario y sus dispositivos 
básicos: hacia una genealogía de los discursos del desprecio estético” gira alrededor 
de dos tópicos principales: el desprecio estético que en Latinoamérica genera la cumbia, el 
cual obliga a una incursión centrada en las bases socio-culturales de este rechazo, y la 
subalternidad específica de la cumbia villera dentro de este género global, que conforma otro 
posicionamiento despectivo dentro de la estigmatización anterior (Lander 2002, Sánchez 
Patzy 1999, Sánchez 2001). A la par que introduzco temáticamente el objeto de estudio a 
tratar, reflexiono en términos temporalmente más amplios sobre los rasgos de la cumbia 
villera como un emergente sociohistórico y estéticamente situado del imaginario cultural 
latinoamericano y articulado, en consecuencia, a una doble genealogía estética y temática. 

La idea de procedencia estética propone una relación de la cumbia villera con los géneros 
populares latinoamericanos y con la cumbia clásica o romántica como momento precedente 
(Arboleda 2005, Castiñeira de Dios 2007, De Gori 2008, Sánchez Patzy 1999).  

La procedencia temática, en cambio, propone un parentesco específico respecto del tango, el 
folklore y el rock respecto de tópicos de amplia presencia en las letras locales, como la 
delincuencia, el enfrentamiento con la policía, las drogas y la promiscuidad sexual (Marchese 
2006, Salerno 2008a y 2008b, Semán 2006, Semán 2009). 

Para enmarcar y profundizar este doble parentesco estético y temático, en este capítulo 
tendré en cuenta toda la producción académica de los países limítrofes respecto de la cumbia 
villera. En particular, subrayaré que este género mantiene, a pesar de su nacimiento en 
Buenos Aires, una importante proyección actual en la Provincia de Jujuy y en otras zonas del 
noroeste argentino, vinculándose estilísticamente y en cuanto a contenidos, al igual que en 
Perú y Bolivia, con variaciones locales de la llamada ―cumbia chicha‖ (Moñino 2010, Sánchez 
Patzy 1999). 

Además de esta genealogía socioestética, el discurso de las letras de las canciones de cumbia 
villera exhibe rasgos que hacen a su especificidad discursiva y poética, ya que en él aparecen 
secuencias narrativas, juicios de valor, caracterizaciones de personajes, descripciones de 
estados psicológicos, fragmentos dialógicos que escenifican una situación, etc. (Miceli 2005a 
y 2005b). 

En síntesis, me propongo darle un orden analítico a esta multiformidad discursiva haciendo 
referencia a la cuestión ideológica e identitaria, pero sin perder de vista la importante 
incidencia de su forma poética. Esta forma  implica, como materia verbal, particularidades 
respecto de otras formas conocidas y tal vez más estudiadas, como el artículo periodístico o 
los discursos políticos. 
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Para dar cuenta de esta especificidad, apelaré al concepto de totalización (Delas y Filliolet 
1973). Reflexionando sobre el modo en que el lenguaje poético fija sus impresiones en la 
memoria y retomando los planteos de Moles y otros,  Delas y Filliolet afirman que: ―El 
mensaje poético es pues, como todo mensaje, una reducción del todo a la parte, pars pro 
toto: que la inadecuación  de la paráfrasis sea el mejor revelador (negativo) del 
funcionamiento poético, proviene de que elimina la ―forma‖ del mensaje mismo, que es 
precisamente el lugar de la manifestación simbolizante, es decir  totalizante. Este concepto 
de totalización  tiene dos méritos: por una parte, amplía suficientemente la teoría de la 
información para articularlo sobre un modelo estético; por otra, está fundado en datos 
psicolingüísticos bastante generales como para que podamos afirmar que todo lo que 
decimos de lo poético concernirá a la vez al lenguaje y a la lingüística.‖  (Delas y Filliolet 
1973: 43) 

En este caso, la imposibilidad de que la paráfrasis refleje adecuadamente el contenido de las 
letras está reforzada por restricciones contextuales que hacen al propio género musical. La 
totalización opera haciendo de cada componente de las letras una pieza que define no solo 
un contenido semántico local, sino una estructura de superficie insustituible respecto del 
significado global.  

 

Capítulo 4 

 

El Capítulo 4, “Identidad Social e ideología”, conforma lo sustancial del marco teórico. 
En él formulo no sólo aquellas ideas de las cuales parto, sino que adiciono mis propias 
reservas y tomas de posición frente a la oferta de conceptos puestos en escena.  

La primera sección de este capítulo expone brevemente el desarrollo histórico de la tesis 
negativa de la ideología. Heredera de la tradición iluminista y del marxismo clásico, el 
término ideología implica un carácter peyorativo en su carga axiológica respecto de aquello 
que designa, y esta función valorizadora es la que se ha trasladado desde la esfera de la 
filosofía política hacia los dominios del sentido común vulgar y especializado. 

Como sostiene John Thompson: 
 

―Hoy en día, cuando usamos el término ―ideología‖ o cuando escuchamos que otros lo utilizan, 

puede que no estemos absolutamente seguros de si se está utilizando descriptiva o 
prescriptivamente, si se está usando también, o aún quizás de manera fundamental, para 

evaluar un estado de cosas. Semejante ambigüedad es evidente en nuestro uso cotidiano del 
término. Son pocos los que hoy  se autoproclamarían orgullosamente como ―ideólogos‖, en 

tanto que muchos no vacilarían en declarar que son conservadores o socialistas, liberales o 

demócratas, feministas o ecologistas. La ideología es el pensamiento del otro, el pensamiento de 
otra persona que no sea uno mismo. Caracterizar un punto de vista como ―ideológico‖ significa, 

al parecer, criticarlo implícitamente de entrada, pues el concepto de ideología parece transmitir 
un sentido crítico negativo‖ (Thompson 1993: 5) 

 

En el mismo sentido, Terry Eagleton afirma: 
 
―Sobre la base de algunas de estas definiciones nadie afirmaría que su pensamiento es 

ideológico, como tampoco nadie se referiría habitualmente a sí mismo como fofo. La ideología, 
como la halitosis, es en este sentido lo que tiene la otra persona. Es una parte de lo que 

queremos decir al afirmar que el ser humano es racional y que nos sorprendería encontrar a 

alguien que sostiene convicciones que reconoce como ilusorias‖ (Eagleton 1997: 20) 
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Esta concepción, que enfatiza el carácter deformador, parcial y sesgado del aquel 
pensamiento que caracterizamos como ideológico, es la que descarto porque no se ajusta a 
los propósitos analíticos perseguidos en  esta investigación. En consecuencia, no importa 
aquí la función referencial de lo ideológico, su potencial o capacidad ―deformadora‖ o 
―encubridora‖ de un orden veritativo al que, por definición, es imposible acceder. Como 
alternativa a este punto de vista, propongo una definición operacional y positiva de lo 
ideológico, útil para abordar los fenómenos que nos interesan y establecida en torno a la 
concepción expuesta por Teun Van Dijk (Van Dijk 1998: 15-16). Desde este punto de vista, 
todos somos portadores de ideología, y su función más interesante no es deformar o 
transmitir verazmente los detalles de una realidad determinada, sino expresar las creencias y 
valores de aquellos grupos sociales que se identifican con ella. 

La sección que sigue desglosa los términos que componen lo central del dispositivo 
explicativo general (Van Dijk 1998:60). 

En este punto resultan fundamentales: 

a) la definición de creencia 

b) las diferencias entre creencias evaluativas y fácticas 

c) la presentación más específica de sus subtipos:  

a. personales (no compartidas) 

b. sociales (compartidas) 

c. particulares (sobre un hecho específico) 

d. generales (sobre un tipo de hechos) 

e. grupales (de un grupo dentro de una cultura) 

f. culturales (de toda una cultura) según se desprende de la misma teoría5 

 

El producto de todo ese ejercicio analítico no es otro que el de formular las bases 
extradiscursivas de lo que considero la acción identitaria. Entiendo a este concepto, en el 
contexto de la investigación en curso, como un dispositivo social que opera, en todos los 
casos, generando representaciones discursivas organizadas en dos áreas específicas: la 
adscripción endogrupal positiva y la caracterización exogrupal negativa.  

                                            
5 Alejandro Raiter, en su libro ―Representaciones Sociales‖ (2002: 21) presenta una clasificación de creencias 

bastante similar a la que aquí mostramos, aunque menos numerosa categorialmente: ―1) Creencias i: son 
creencias individuales, sin posibilidad de convertirse en sociales, aunque puedan ser conocidas por un grupo de 

amigos o conocidos de quien la posea. Ejemplo: las planificaciones individuales para cometer adulterio. 2) 

Creencias s: son las creencias necesariamente sociales, necesariamente compartidas por todos los miembros de 
la comunidad. Ejemplo: la elección democrática de los gobernantes. 3) Creencias p: son creencias que 

funcionan como referencia, de modo que los individuos y grupos sociales deban tomar un valor acerca de ellas, 
el contenido de la creencia expresa que debe estar valorado de algún modo. Ejemplos: preferencias políticas, 

derecho al aborto, política de privatizaciones. 4) Creencias ps: con las creencias que pueden ser sociales, 

rebasan lo individual pero pueden ser compartidas sólo por determinados grupos sociales. Ejemplos: 
complementariedad del Estado, la práctica de la confesión, los políticos como estamento social o como 

profesión, el derecho a tener trabajo estable‖ 
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Sustentada en el triple plano  de la cognición, el discurso y la praxis social, esta acción 
identitaria es apreciable lingüísticamente a través de un concepto articulador como el de 
esquema de grupo, el cual media entre la ideología y la identidad grupal. Los esquemas de 
grupo son,  para Van Dijk (1998), conjuntos de propiedades que el grupo considera 
necesario atribuirse a sí mismo para situarse en una posición de superioridad respecto a 
otros grupos.  

Tales propiedades varían porque las ideologías sustentan su acción valorativa en 
procedimientos de diferente tipo. En algunas ocasiones se recurre a la religión, otras veces al 
color de piel o al género; todo depende de cual sea el criterio de relevancia sostenido por el 
grupo en relación a como se conceptualiza a sí mismo respecto de otros. (Van Dijk 1998: 
87).  

Es conveniente tener en cuenta que un esquema de grupo no establece una posición 
valorativa respecto a todos los atributos reales de un grupo, sino solo respecto de aquellos 
que considere necesarios para desempeñar con éxito su doble rol autodefinidor del grupo 
mismo y también de aquello que lo excede. De aquí en adelante, y siguiendo la misma 
terminología de Van Dijk, denominaré al grupo que comprende a los villeros como 
―endogrupo‖, y a aquel que representa todo lo externo a él lo llamaré ―exogrupo‖6 

La tercera sección de este capítulo aborda los conceptos que dentro del andamiaje teórico 
incumben más directamente a nuestra temática. La distinción entre endogrupo y exogrupo es 
aquí fundamentada y descripta con profundidad, y lo mismo puede decirse de la diferencia 
entre identidad social e ideología y de la relevante noción de esquema de grupo, que 
conforma el núcleo explicativo de la identidad según la concebimos en esta investigación. 
(Van Dijk 1998:97) 

Esta última noción remite directamente a una concepción posicional de la identidad que 
ha sido discutida y fundamentada por el antropólogo Fredrik Barth. 

Barth sostuvo, en su momento, que "tanto las diferencias entre las culturas como sus límites 
y conexiones históricos han recibido atención suficiente; por el contrario, la constitución de 
los grupos étnicos y la naturaleza de los límites entre éstos no han sido investigados en la 
forma correspondiente"(Barth 1969: 9). En contraposición a esta perspectiva, lo que este 
investigador intentó es desarrollar una teoría sobre el modo en que los límites organizan la 
vida social más allá del contenido al que hagan referencia.  

Para Barth: "los grupos étnicos son categorías de adscripción e identificación que son 
utilizadas por los actores mismos y tienen, por tanto, la característica de organizar la 
interacción entre los individuos." Y es necesario, para observar la conformación de la 
identidad, ―desviar el foco de la investigación de la constitución interna y de la historia de los 
grupos étnicos para centrarlo en los límites étnicos y su persistencia.‖ (Barth 1969:10-
11)     

Según este autor, el término grupo étnico es utilizado generalmente en la literatura 
antropológica para designar una comunidad que en gran medida se autoperpetúa 
biológicamente, comparte valores culturales fundamentales integrando un campo de 

                                            
6 Si bien estos usos responden a castellanizaciones directas y no adaptadas de sus originales en inglés 

(―ingroup‖ y ―outgroup‖). me parecen más sugerentes que cualquier otro par de palabras sustituto. 
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comunicación e interacción, y cuenta con unos miembros que se identifican a sí mismos y 
son identificados por otros conformando una categoría distinguible de otras del mismo orden.  

Barth critica, además, fuertemente el esencialismo de esta distinción clásica, en tanto 
presupone que los rasgos diferenciadores son apriorísticamente significativos en la génesis, 
estructura y función de estos grupos (Barth 1969:12-13). 

Este autor señala que, en definitiva, las diferencias culturales no bastan para organizar la 
identidad étnica. Los rasgos que se toman en cuenta en este proceso no son la suma de 
diferencias "objetivas", sino las que los actores consideran significativas. Entiendo que la 
noción de esquema de grupo de Van Dijk es una forma de describir la operacionalización 
cognitiva de estas distinciones significativas señaladas por Barth. 

Considero que la adaptabilidad de la conducta identitaria, acoplada a objetivos de 
autovaloración grupal y dependiente dinámicamente de los esquemas de grupo, es capaz de 
producir lo que denomino multidimensionalidad identitaria extratextual7. 

Más allá del desempeño de los grupos en situaciones étnicas típicas, Barth hace referencia a 
la existencia de los mismos en sociedades estratificadas: 

 

"En términos más generales, se puede decir que los sistemas poliétnicos estratificados existen 

donde los grupos están caracterizados por un control diferencial de los bienes valorados 
igualmente por todos los grupos en el sistema. Por tal razón, las culturas de los grupos étnicos 

componentes de estos sistemas están integrados de un modo especial: comparten ciertas 

orientaciones generales de valor que les sirven de base para elaborar juicios de jerarquía." 
(Barth 1969:33) 

 

En términos de Barth, los pobladores de las villas de emergencia argentinas formarían parte 
de un sistema monoétnico estratificado en el cual hay un control diferenciado de los 
bienes valorados por el endo y el exogrupo. Desde mi punto de vista, ese control 
diferenciado existe, pero hay un intento paralelo, de parte de los pobladores de estos 
asentamientos, por valorizar bienes que se manifiestan en escalas alternativas a las 
impuestas por la sociedad hegemónica. 

En relación con las variaciones internas de la población respecto del ejercicio de estas pautas 
de valorización, Barth sostiene que: 

 

                                            
7 Siguiendo a Van Dijk, entiendo a la identidad como un fenómeno que tiene una triple naturaleza cognitiva, 

discursiva y social (Van Dijk 1998). Las representaciones discursivas que encuadro bajo la acción identitaria, si 

bien tienen un estatus preferencial en esta investigación, se integran en un proceso necesariamente 
multidimensional. La multidimensionalidad identitaria tiene, entre sus implicancias, no sólo la particularidad de 

que el mismo discurso puede expresarse en distintas dimensiones de modo comparativamente coherente (es 

decir con las mismas implicancias referenciales y valorativas cuando se describe, se actúa o se piensa respecto 
de una persona o evento), sino que esa coherencia puede no darse en la medida esperada en otros casos. 

Según Van Dijk: ―(…) adoptar opiniones mutuamente inconsistentes puede crear ―disonancia cognitiva‖ que la 
gente trata de resolver adaptando estratégicamente sus opiniones. De un modo similar podemos encontrar 

otros análisis de proposiciones de opinión en ―moléculas evaluativas‖ cuyo desarrollo y cambio pueden 

influenciarse mutuamente: por ejemplo, si me gusta Juan pero estoy en contra de la energía nuclear, entonces 
¿qué pasa cuando yo también sé que mi amigo Juan aprueba la energía nuclear? ¿Haría esto a Juan menos 

agradable y/o a la energía nuclear menos detestable, o aplico otras estrategias útiles para combinar las 
―valencias‖ inconsistentes de mis opiniones?‖ (Van Dijk 1998: 88).   
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"A pesar de estos procesos, el marbete étnico incluye una serie de características simultáneas 

que, aunque sin duda pueden ser agrupadas estadísticamente, no son interdependientes ni 
están relacionadas de modo absoluto. Por tal motivo, existirán variaciones entre los miembros: 

algunos exhibirán muchas características, otros, sólo algunas." (Barth 1969:36) 

 

No todos los integrantes del mismo grupo étnico tienen, en suma, todos los rasgos 
requeridos para calificar como tales. La adscripción no funciona, por ende, siguiendo la lógica 
de la pertenencia aristotélica a una clase. Es aquí en donde Barth sostiene que "Por lo tanto, 
debemos dedicarnos, no al perfeccionamiento de una tipología, sino a descubrir los procesos 
que originan tal agrupamiento." (Barth ídem supra) 

En el cuarto apartado de este capítulo desarrollo los vínculos entre concepción identitaria de 
Barth y las Teorías de la Identidad Social (TIS) y de la Autocategorización del yo 
(TAC). En concordancia con los aportes de Barth, pero trabajando desde enfoques 
complementarios derivados de la psicología social, distintos investigadores enrolados en las 
corrientes complementarias de la TIS y la TAC han realizado una gran tarea experimental y 
de desarrollo teórico del modo en que los individuos y los grupos sociales despliegan sus 
procesos de adscripción en distintas situaciones. 

El origen de la Teoría de la Identidad Social es el conjunto de investigaciones realizadas por 
Henry Tajfel en los años cincuenta en la temática de la percepción categorial (Tajfel 1957). 
En una etapa posterior, junto a otros investigadores de la Universidad de Bristol, 
pertenecientes al denominado ―paradigma experimental del grupo mínimo‖ (Tajfel, Billig, 
Bundy y Flament 1971), este autor dejó su impronta en el estudio de las relaciones 
intergrupales, generando distintas hipótesis vinculadas a los efectos de la categorización 
sobre los comportamientos de discriminación. 

La Teoría de la Autocategorización del yo,  elaborada posteriormente a la TIS por Turner y 
sus allegados (Turner 1985, Turner, Hogg, Oakes, Reicher, y Wetherell 1987),  empezó a 
completar las nociones conformadas por la TIS, pero estructurándose, de manera 
predominante, en torno a los procesos de categorización que implica la construcción de la 
identidad individual y generando un cuerpo de conocimientos más estructurado y específico 
que el de la TIS. 

En el caso de esta investigación, estoy interesado en explorar la dimensión intergrupal de 
la identidad, lo cual implica aspectos parcialmente abordados por ambas perspectivas. 

En este capítulo anticipo y fundamento, conceptualmente, la base de distintas ideas que 
matizan  y le dan forma interna a la comentada noción de accionar identitario: 

1)  Los adherentes a la CV muestran un fuerte favoritismo endogrupal, lo que está en 
línea con la percepción de ilegitimidad de la estructura de estatus. También muestran una 
fuerte competitividad social centrada en dimensiones consideradas irrelevantes por el 
exogrupo. 

2) El discurso de la cv demuestra claramente el conflicto intergrupal y la percepción de una 
estructura de estatus ilegítima e inestable, estrechamente asociada a la impermeabilidad de 
las barreras.  

3) Siguiendo a Haslam, Elllemers, Turner y McGarty (1995) podríamos sostener que en 
contextos de comparación intragrupal priman visiones más heterogéneas del endogrupo que 
en contextos de comparación intergrupal. Posiblemente esto esté indicando que los géneros 
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con fuerte perfil identitario, como la cumbia villera, se sitúan preferencialmente en este 
ámbito de comparación intergrupal.  

Este es un aspecto importante a tener en cuenta: la identificación social se produce en una 
gradación o continúo de características, no como exclusión o inclusión absoluta.  

 

Capítulo 5 

 

En el Capítulo 5, “La teoría de la evaluación y su puesta en práctica” establezco los 
fundamentos conceptuales de la teoría de la valoración y la jerarquización de la 
información como una derivación de la lingüística funcional de Halliday, y abordo la primera 
parte de la corroboración textual de los supuestos que de ella provienen, ya que aplico estos 
supuestos a la totalidad del corpus textual de 120 canciones.  

Considero que en mi tesis de maestría he argumentado largamente acerca de la importancia 
de la acción axiológica en el discurso de la cumbia villera. Si este género musical se ha 
conformado como una ideología de pertenencia en términos de Van Dijk (Van Dijk 1998: 97), 
ello se debe, en gran parte, a la intensidad y abundancia de los dispositivos lingüísticos que 
se encargan de desplegar una opinión y un punto de vista muy marcado sobre los diferentes 
componentes del mundo social villero y extravillero. 

En particular, la acción evaluativa se desarrolla en planos ligados a la narratividad que he 
reseñado con algún detalle, como las adjetivaciones directas, los verbos con carga 
axiológica, las descripciones factuales, la despersonalización de figuras del 
exogrupo y las intervenciones del narrador. (Miceli 2005a: 150-156) 

Como también he señalado, cada apelación a recursos evaluativos produce un conjunto de 
efectos diferenciados sobre el endogrupo y el exogrupo villero. En definitiva, tales efectos se 
organizan en una gama de posibilidades que, actuando en el plano de la acción narrativa, 
son capaces de generar estados psicológicos de predisposición positiva hacia quien relata la 
acción, reforzar la comprensión a nivel emotivo y promover consistentemente, incluso, la 
identificación del oyente con el endogrupo (Miceli 2005a: 154). 

Sin embargo, en mi investigación anterior, los componentes evaluativos no aparecían 
conjugados en una acción que pudiese ser apreciada más allá de los fragmentos textuales 
escogidos como ejemplo en cada caso. La combinación y articulación pragmática de estos 
mecanismos, su eficacia global, no era considerada como un objeto de análisis. 

Al operar con las canciones como unidades textuales máximas, se comparaban fragmentos 
del corpus entre sí y esta lógica de segmentación impedía evaluar la presencia de estos 
recursos globalmente más que por mera yuxtaposición. En esta investigación, y a partir de la 
generalización del análisis valorativo como estrategia metodológica, intento superar las 
limitaciones del análisis fragmentario del corpus considerando un total de 702 juicios 
evaluativos presentes en las 120 canciones. 

Para fundamentar teóricamente mi perspectiva, en primer lugar hago referencia a la 
lingüística sistémica funcional (LFS) como antecedente reconocible de un abordaje 
integral de las cuestiones valorativas (Halliday 1975, 1978, 1994).  La LFS, desarrollada por 
Michael Halliday (ídem supra) abreva en la tradición de la lingüística europea de la Escuela 
de Praga. 
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Para la LFS, el lenguaje es un recurso sistemático para expresar significados en un contexto 
dado. Por esto mismo, el principio básico de organización en la descripción lingüística es este 
carácter o esta naturaleza de sistema. 

El proceso de producción del enunciado, que comienza con la elección de los significados y 
termina con su estructuración, se lleva a cabo simultáneamente en tres planos de significado. 
Estos planos se denominan Metafunciones, son el plano del contenido (Metafunción 
Ideacional), el de la interacción (Metafunción Interpersonal) y el del texto mismo 
(Metafunción textual). 

La Teoría de la Valoración profundiza en el estudio de la metafunción interpersonal, a través 
de la cual se manifiesta la interacción social y se ubica la expresión de nuestros puntos de 
vista sobre eventos y personas (Kaplan 2004: 56). 

Un constructo de la LFS, de gran relevancia en la Teoría de la Valoración, es el concepto 
socio-lingüístico de Registro (Halliday 1978). El registro es la consecuencia lingüística de la 
interacción de las tres variables contextuales de la situación comunicativa, que Halliday llama 
Campo, Tenor y Modo. El campo está relacionado con los tópicos y a la actividad en curso; 
el tenor refiere a la relación entre los participantes, al aportar información relevante acerca 
de la relación interpersonal o del tipo de distancia social entre ellos; y el modo está vinculado 
al rol que el lenguaje desempeña en la actividad en curso, y que comprende tanto el medio 
como el modo retórico. 

En este capítulo a continuación presento una introducción global a la Teoría de la Evaluación 
de Kaplan, White y Hood (Kaplan 2004, White 2003, Hood 2005) y la despliego como una 
continuidad de lo investigado en función de la importancia de lo axiológico (Hood 2005, 
Kaplan 2004).  

La Teoría de la Valoración proporciona un marco para explorar el modo y los fines retóricos 
con que los hablantes y autores adoptan: 

a. una postura actitudinal (ideológica, en definitiva) hacia el contenido de experiencia de sus 
enunciados. 

b. una posición hacia sus interlocutores reales o potenciales. 

c. una postura hacia la heteroglosia del contexto intertextual en el que operan sus 
enunciados y textos.  

La posición actitudinal remite a los significados mediante los que los emisores indican su 
valoración positiva o negativa respecto a personas, lugares, objetos, hechos y circunstancias. 
Se relaciona con los conceptos de ―aprobación‖ o, por el contrario, de ―asignación de culpa o 
de responsabilidad‖. Existen tres sub-clases de esta posición actitudinal: (a) emocional, (b) 
ético, y (c) estético. 

El posicionamiento dialógico, estudiado en la lingüística bajo los nombres de modalidad, 
evidencialidad, mitigación, intensificación, lenguaje evasivo, y metadiscursividad, entre otros, 
tiene que ver con los significados pasibles de negociación entre los emisores y sus receptores 
reales o posibles. Esto implica que los enunciados y textos toman en consideración a otros 
enunciados anteriores o reaccionan ante ellos. 

El posicionamiento intertextual podría considerarse un subgénero dentro del posicionamiento 
dialógico ya que, para esta perspectiva, la actitudinal y la dialogística son las modalidades 
básicas de posicionamiento evaluativo. Se vincula con los usos lingüísticos mediante los 
cuales los emisores adoptan posturas valorativas hacia las proposiciones originadas en 
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fuentes externas, es decir, los puntos de vista y opiniones de otros hablantes y autores. La 
forma básica del posicionamiento intertextual es la que expresa una relevancia implícita, en 
la que el emisor decide citar o hacer referencia a las palabras o a los pensamientos de otros. 
Al hacerlo, el hablante o autor está indicando que los elementos referenciados son, de algún 
modo, importantes para su propósito comunicativo actual (Kaplan 2004: 59). 

Como corolario de esta introducción a la teoría de la valoración, ofrezco un análisis de los 
dispositivos evaluativos existentes en las letras de cumbia villera relevadas centrado, 
fundamentalmente, en los subsistemas axiológicos de la actitud, el afecto y el juicio.  

Prescindiendo de la génesis social y mental de estos procesos identitarios, y partiendo de la 
distinción exclusivamente lingüística entre valoraciones actitudinales, afectivas y apreciativas, 
analizo el modo en que la acción identitaria se despliega a partir de lo que denomino la 
primacía de la acción evaluativa, que es la posibilidad de mapear las identidades de los 
enunciadores partiendo de los efectos autocalificantes de la actividad axiológica. En 
resumidas cuentas, al calificar a otros, los enunciadores dan a entender cosas sobre sí 
mismos y sobre su grupo social de referencia. 

La lingüista Catherine Kerbrat-Orecchioni, cuando comenta las particularidades de la 
connotación axiológica simple, lo describe de la siguiente manera: 

 

"El rasgo axiológico posee un estatuto híbrido: tiene que ver al mismo tiempo con la denotación 
(información sobre la mala o buena calidad de un objeto) y con la connotación (información 

sobre la actitud favorable o desfavorable del locutor frente a ese objeto); pero esta vinculación 
simultánea de la denotación y la connotación se produce en grados diversos" (Kerbrat-

Orecchioni 1983:120) 

 

De los elementos del estatuto bivalente que Kerbrat-Orecchioni subraya (denotación y 
connotación) me interesa fundamentalmente el segundo, que es aquel en el cual el mismo 
acto connotativo es indicador de una actitud desfavorable o favorable del locutor que califica 
respecto del objeto calificado. Al opinar sobre otros, las personas y los grupos sociales se 
sitúan respecto de distintas creencias y valores tenidos por falsos, verdaderos, buenos o 
malos. Como cierre del capítulo, anexo un apartado de conclusiones particulares que destaca 
la importancia y la presencia extendida de estos dispositivos evaluativos en las canciones 
analizadas. 

El procesamiento de la información textual presente en las canciones de cumbia villera 
requiere de operaciones de recorte del corpus específicamente destinadas a hacer visibles las 
atribuciones de valor.   

En primer lugar, y debido a que los versos repetidos y los estribillos replican la carga 
evaluativa pero agregan información reforzadora sobre su valor específico, resolví considerar 
como un atributo el peso de las repeticiones en el recuento general.  

En segunda instancia, he logrado establecer que las evaluaciones aparecen con dos 
modalidades diferenciadas, como juicios evaluativos directos y como reforzadores o 
enfatizadores de la acción.  

A diferencia de lo propuesto por la teoría de la Valoración, y dentro del marco específico de 
la teoría de la tonalización, la cualidad de mitigador o reforzador de cada recurso utilizado 
depende del uso contrastivo entre las personas verbales (primeras o segundas versus 
terceras), del Modo (indicativo versus subjuntivo) y las voces (activas versus pasivas), etc.  
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Como también sostiene Pardo, en el análisis de la tonalización se trasciende el plano 
semántico y léxico, y se consideran funciones lingüísticas ligadas al género, al cotexto o a las 
vinculaciones paradigmáticas más globales (Pardo 2011: 4). 

Por otro lado, cada juicio evaluativo está circunscripto temporalmente, y este es un atributo 
que tengo en cuenta en el análisis. 

En base al estudio combinado de estos recursos, me propongo elaborar, para el corpus de las 
canciones, conclusiones respecto de distintos tópicos que en definitiva remiten a la ya 
comentada idea de la primacía de lo axiológico, para lo cual  me voy a basar en la planilla de 
análisis evaluativo presente en el Anexo V.  

La matriz de análisis, confeccionada para estudiar los 702 juicios registrados, está diseñada 
para dar cuenta de las siguientes características de cada uno de ellos: 

 

Categoría de análisis Descripción Ejemplo 

Canción a la que pertenece Título de la canción ―Sos un Botón‖ 

Número de Juicio Número interno de cada juicio 8 

Verso original Texto del verso en la canción "y solo eras un botón" 

Actante objeto de la 
evaluación 

Actante que es calificado VOS {BOTON} 

Tipo de Evaluación Tipo de Evaluación usado Moral 

Subtipo Evaluativo SubVariante evaluativa usada Sanción Social  

Orientación Sentido del juicio Negativo 

Dimensión Valor grupal evaluado Lealtad identitaria 

Paráfrasis Traducción simple del verso Ser botón 

Tiempo Tiempo Verbal usado Pasado 

Mitigador Recurso de mitigación 
utilizado 

No hay 

Enfatizador Recurso de enfatización 
utilizado 

"solo" (Adverbio) 

Tipo de Predicado Clase de predicado evaluativo 
utilizado 

Ontológico 

Autor e Intérprete Autor e intérprete de la 
canción 

Flor de Piedra 

Álbum Álbum al que pertenece la 
canción 

La Vanda (sic) más loca 

Año Año de composición de la 
canción 

1999 

 

En base a los datos reportados por esta planilla, abordo distintos tópicos, como los valores 
semánticos y el análisis de la autoadscripción, la intersección entre las escalas valorativas 
endo y exogrupales, la ―relatividad actancial‖ de la carga moral, las evaluaciones morales de 
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estima y de sanción social, lo accional, lo relacional y lo ontológico, la relación entre 
valorización y prescripción y  el predominio de la valorización directa. 

 

Capítulo 6 

 

En el Capítulo 6, “Navegando las redes textuales‖, presento las bases conceptuales y 
las aplicaciones al corpus de canciones realizadas mediante el Análisis Reticular del 
Discurso (ARD), la perspectiva teórico-instrumental escogida para analizar las redes de 
afinidad, redes evaluativas y redes narrativas provenientes tanto de las canciones como de 
las entrevistas desarrolladas (Lozares 2000, Lozares, Martí y Verd 1997). 

La primera sección de este apartado (―Presentación general‖) no ofrece sólo una introducción 
teórica a las redes textuales, sino una descripción detallada de la implementación técnica del 
análisis, lo cual implica tanto una especificación funcional como una justificación 
epistemológica del uso de estos recursos. 

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 (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 grafos8, unida a la necesidad de representar el 

conocimiento humano de una manera consistente, han colocado a estas redes como 
antecesoras más relevantes del ARS. 

Partiendo de estas premisas, el corpus textual sigue siendo el mismo que en el capítulo 
anterior, pero el dispositivo formal que utilizo para cumplir los objetivos cambia 
completamente, ya que recurro al Análisis Reticular de discurso (ARD) para investigar la 
conformación de dos tipos de redes textuales como son las accionales y las narrativas.  

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 

                                            
8 La teoría de grafos fue desarrollada en el siglo XVII por el matemático Leonard Euler, y su primer problema 
resuelto fue el famoso enigma de los puentes de Konigsberg. Al describir una red como un conjunto de vértices 

y aristas que los vinculan, la teoría de grafos estableció, unos dos siglos antes de su desarrollo contemporáneo, 
los fundamentos conceptuales del análisis reticular moderno (Barnes 1983). 
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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)9. 

Lo dicho anteriormente sirve de marco, en este capítulo, 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 convencional de análisis de entrevistas, se propone 
integrar un conjunto máximo de componentes textuales y reducir al máximo la pérdida de 
información. 

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.). 

La metodología cuya utilización describo permite obtener, dado un material a procesar que 
denomino insumo textual y a través de una serie de transformaciones (adición de sujeto, 
unión de frases, agregado de adverbios, etc.) y pasos metodológicos intermedios, una red de 
términos que representa aquellos aspectos discursivos que nos interesa tener en cuenta en 
cada caso.  

En la segunda sección de este capítulo (―Redes de acciones‖) ofrezco un análisis específico 
de las redes accionales existentes en las letras de cumbia villera. Estas redes vinculan al 
endogrupo y al exogrupo villero a través de acciones de afinidad u hostilidad. 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 o protagonista, se 
genera una estructura vincular fácilmente decodificable en términos de Análisis de Redes 
Sociales, porque los lazos unen nodos de características homogéneas.  

La red generada tiene las siguientes características: 

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 por el nodo-destino. 

                                            
9 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) 
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Nodos-acciones negativos: Cada nodo-acción negativo implica una consecuencia vista 
como negativa por el nodo-destino. 

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

4) Las conexiones son siempre entre (nodos-actantes y nodos-acciones) o (nodos-acciones y 
nodos actantes). 

Además de cargar los datos en el formato reticular clásico, opté por incluir en una planilla de 
cálculo Excel la información que estructura todas las tríadas relacionales (Actante-Acción-
Actante) que son objeto del mapeo.  

El objetivo de este tratamiento es, en términos globales, extraer parámetros estadísticos no 
deducibles directamente de los paquetes informáticos especializados en análisis reticulares.   

Cada fila de esta planilla indica y describe los componentes del lazo que van desde el nodo 
que origina la acción hacia el nodo que la recepciona. Las categorías consideradas son Nodo 
Emisor (quien origina la acción), Tipo de Nodo Emisor (si pertenece al endogrupo o al 
exogrupo, Acción que los vincula (la acción verbal), Tipo de Acción (que indica la 
negatividad o positividad considerada desde el punto de vista del receptor), Tiempo de la 
acción (que indica si el pasado, presente o futuro),  Nodo Receptor (quien es el 
destinatario de la acción) y Tipo de Nodo Receptor (como en el caso del tipo de nodo 
Emisor, si pertenece al endogrupo o exogrupo). 

En una tercera sección (―Redes narrativas‖) presento, en primer lugar, una introducción a 
la Teoría de la Narración de Mieke Bal y del abordaje sociolingüístico de William Labov a 
situaciones del habla cotidiana (Bal 2001, Labov 1972). 

Según Mieke Bal el actor de una trama se define en el marco de las relaciones entre los 
elementos de una historia.  

 

―(...) un texto es un todo finito y estructurado que se compone de signos lingüísticos. Un texto 
narrativo será aquel en que un agente relate una narración. Una historia es una fábula 

presentada de cierta manera. Una fábula es una serie de acontecimientos lógica y 

cronológicamente relacionados que unos actores  causan o experimentan. Un acontecimiento es 
la transición de un estado a otro. Los actores son agentes que llevan a cabo acciones. No son 

necesariamente humanos" (Bal 2001: 13) 

 

Los actores son, por lo tanto, posiciones semánticas y carecen de una necesaria 
asociación con la ontología humana. Respetando la naturaleza de esta definición asumiré que 
pueden ser fuerzas de la naturaleza, animales, sujetos colectivos u otro tipo de entidades, 
aunque en este caso me referiré exclusivamente a personas individualizadas con un nombre 
propio o aludidas de un modo genérico, como "pibito ladrón", "linyera", etc. 

Podemos definir a los actantes, en cambio, como clases de actores caracterizadas por un 
conjunto de rasgos en común. En esta concepción, la generalidad de esta categoría actancial, 
o sea su capacidad para incluir rasgos de varios actores, se constituye exclusivamente en 
base a las funciones en común que estos distintos actores tienen entre sí (Bal 2001: 35).  

William Labov sostiene, por su parte, que las narraciones tiene dos funciones básicas: la 
referencial y la expresiva. La primera muestra utilidad para presentar la secuencia de 
eventos en las que se basa el relato, pero la segunda sirve para construir la perspectiva 
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narrativa, que desde nuestro punto de vista es la clave para alumbrar el complejo fenómeno 
de la subjetividad plasmada textualmente. Asimismo, según Bruner (1986), las narraciones 
son objeto de un paisaje dual: el de la acción (función referencial) y el de la conciencia 
función expresiva). Sin embargo, tanto el paisaje de la acción como el de la conciencia hacen 
referencia al uso del lenguaje evaluativo en la narración, y se entiende por lenguaje 
evaluativo aquel que hace referencia a expresiones de estados mentales, sentimientos o del 
habla de los personajes o del narrador10. 

Partiendo de estos elementos, podemos definir secuencias de acontecimiento con diferente 
resolución, como la siguiente (extractado de Miceli 2005a: 100) 

 

A) ENFRENTAMIENTO CON LA POLICIA  CARCEL 

B) ENFRENTAMIENTO CON LA POLICIA  MUERTE DEL LADRON 

C) ENFRENTAMIENTO CON LA POLICIA  INTERVENCION DIVINA 

 

A continuación, y como una extensión específica de este modelo narrativo, sustentado en la 
idea de actante y en la serie de eventos caracterizados por un balance específico de las 
funciones referencial y expresiva, se explican los elementos centrales de la perspectiva de 
análisis biográfico de Carlos Lozares (Lozares 2000, Lozares, Martí y Verd 1997), que 
constituirá, a su vez, el núcleo conceptual del estudio de las redes narrativas basadas en 
canciones de Cumbia Villera (Lozares, Martí y Verd 1997, Lozares 2000, Lozares 2006). 

La lógica empleada para este proceso de mapeo consiste en considerar que las acciones son 
llevadas a cabo por un único actante global, perteneciente al endogrupo villero, que va 
atravesando sucesivas instancias de vida como cometer un robo, ir a la cárcel, etc. En 
función de este plan, la segmentación completa de las canciones produce un total de 194 
acciones caracterizadas, cada una de ellas, por un valor positivo o negativo, en la medida en 
que remiten a un aumento o disminución de valores relevantes para el esquema de grupo de 
los seguidores de este género.  

En conjunto, el análisis narrativo se desarrolla en torno a la siguiente lista de valores 
grupales relevantes: Autocontrol, Belleza, Capacidad de afecto, Capacidad de diversión, 
Capacidad de lucha, Capacidad de seducción, Conciencia de la situación, Credibilidad, Estado 
anímico, Éxito económico, Fama, Integridad, Lealtad identitaria, Libertad, limpieza, Madurez, 
Orgullo, Salud, Seguridad, Tolerancia a la pobreza, Tolerancia al dolor, Valentía y Virilidad.  

Cabe aclarar que, al conformar esta investigación un estudio de caso, estas categorías no son 
aprioris, sino que están formuladas en base a una prospección ya realizada sobre el corpus 
de las canciones. 

Denomino a esta estructura narrativa global, que integra todas las trayectorias narrativas 
existentes en los relatos, ―grafo existencial total‖. Su naturaleza de grafo es evidente y 
obedece a la topología reticular a la que está haciendo referencia el adjetivo ―existencial‖. 

                                            
10 Precisamente, uno de los rasgos centrales de lo que califico como primacía absoluta de la acción evaluativa, 

es un predominio sistemático, en términos de Labov, de la función expresiva por sobre la referencial. 
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Intenta dar cuenta de su procedencia narrativa y la palabra ―total‖ hace referencia a la 
capacidad integrativa de esta representación respecto de las narraciones individuales.   

Casi a la manera de organizadores existenciales, estas acciones generan, en el desarrollo 
historiado de las letras, áreas de confluencia narrativa –nodos comunes- hacia las cuales de 
algún modo ―tienden‖ las tramas.  

El siguiente ejemplo muestra, con un subgrafo mínimo del sector de la red total vinculado a 
escenas delictivas, como algunas cadenas de acontecimientos confluyen narrativamente 
hacia la situación de robo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar, aquí la acción {ROBA} intersecta tres cadenas narrativas distintas. 
Este tipo de mecanismo constructivo es capaz de enlazar tramas de relato independientes en 
una única estructura reticular global. 

Basándome en estos datos, la primera parte del análisis está centrada en el estudio global de 
las características del grafo existencial total conformado por la articulación combinada de 
estas subregiones. 

La segunda parte, en cambio, se organiza considerando la segmentación global de la red en 
torno a los valores grupales enumerados más arriba. Esta segmentación es capaz de 
producir, asignándole a cada acción un valor grupal y una relación de positividad o 
negatividad respecto a él, en la medida en que lo acreciente o lo disminuya, una estructura 
de complejidad mayor que la formada por los vínculos básicos. Siguiendo esta lógica, por 
ejemplo, la acción {AMENAZA_A_UN_CHETO} hace referencia, de manera positiva o en una 
relación de incremento, al valor grupal Lealtad identitaria, y la acción 
{EL_DOCTOR_LE_PROHIBE_CONSUMIR} alude, de manera Negativa o en una relación de 
disminución, al valor  Capacidad de diversión. 

Consolidando los datos por frecuencias, el siguiente es el listado de valores grupales y la 
distribución de apariciones negativas y positivas en el recuento realizado hasta el momento: 

 

{LA_MADRE_LO_REPRENDE} 

{TOMA_ALCOHOL} 

{NO_TIENE_MAS}_REMEDIO}. {SE_VA_DE_LA_VILLA} 

{LA_POLICIA_LO
_BUSCA} 

{TRABAJA_TODA_SU_VIDA} 

{BUSCA_LA_OPORTUNIDAD_DE_ROBO} {TOMA_DROGA
} 
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Distribución de Valores Grupales Cantidad Positivas Negativas Diferencial 

Lealtad Identitaria 33 10 23 -13 

Capacidad de diversión 27 21 6 15 
Capacidad de afecto 20 15 5 10 

Capacidad de seducción 14 12 2 10 

Valentía 13 13 0 13 

Integridad 12 7 5 2 

Autocontrol 11 3 8 -5 

Estado anímico 10 0 10 -10 

Seguridad 10 0 10 -10 

Virilidad 8 4 4 0 

Libertad 7 3 4 -1 

Madurez 6 6 0 6 

Éxito económico 6 4 2 2 

Tolerancia a la pobreza 4 4 0 4 

Salud 4 0 4 -4 

Orgullo 3 2 1 1 

Capacidad de lucha 2 2 0 2 

Credibilidad 2 0 2 -2 

Fama 1 1 0 1 

Tolerancia al dolor 1 1 0 1 

 194 108 86 22 

 

En esta nueva red elaborada en base a la red básica de acciones, cada nodo contiene todas 
las referencias al mismo valor grupal (por ejemplo ―capacidad de diversión‖), y se vincula con 
los otros nodos a partir de las conexiones narrativas existentes con acciones de cualquier 
otro valor (por ejemplo ―éxito económico‖). Los lazos que aparecen representan la cantidad 
de referencias que relacionan a ambos elementos. 
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En virtud de que esta representación está construida tomando como base la estructura de la 
red de acciones, pero modificando el enfoque y generando un nivel distinto de análisis,  
denomino ―metared‖ a la red de valores grupales resultante. 

En este caso, cada nodo representa a un valor grupal o una dimensión de comparación, y su 
tamaño representa la intermediación, es decir, la capacidad de ese nodo de interponerse 
en cualquiera de los caminos a recorrer para comunicar todos los pares de nodos de la red 
(Hanneman 2000, Cap. 6: 13) 

La intermediación, como otras métricas de red consideradas, sirven para evaluar el papel 
estratégico de cada componente en la estructura global, y sus resultados difieren, en algunos 
casos significativamente, de los recuentos de frecuencia realizables por metodologías 
convencionales de análisis textual. 

En ese capítulo se presenta, en sus tramos de cierre, un análisis de estas redes junto a un 
apartado de conclusiones específicas.  

 

Capítulo 7 

 

El Capítulo 7, “El discurso de los participantes: continuidades y rupturas respecto 
de las letras del género: el abordaje discursivo del material etnográfico”, es el 
último destinado al análisis de corpus, pero implica un cambio importante respecto de los 
anteriores porque está centrado no en las canciones, sino en el examen de los recursos 
valorativos presentes en las entrevistas semiestructuradas hechas a seguidores y no 
seguidores del fenómeno. 

Para el análisis de entrevistas, propongo utilizar una nueva unidad que es la emisión, 
definible como la sucesión de un tema y rema. 

Según Pardo: 

 
―La información que produce un hablante está jerarquizada, es decir que hay parte de esa 

información que el hablante, de modo consciente o no, quiere destacar. Por otro lado, el orden 
de palabras del español, obliga al hablante a ajustar la información a una estructura, en este 

caso: VsO. Pero como sucede con casi todos los elementos de la lengua, los órdenes y 

estructuras están hechos para ser violados y lograr así una inferencia que permita una 
interpretación diferente por parte del oyente o lector. 

La noción de foco está ligada a la noción de ―fondo‖. Es decir, hay sectores de información en la 
emisión que funcionan como el fondo de otro sector informativo que actúa como foco. Lo que se 

predica es la información que se supone apunta al objetivo comunicacional de la emisión, y 

suele ser dentro de ese sector que aparece el foco. ‖ (Pardo. 2011: 10) 
 

Debido a que el contexto lingüístico varía aquí respecto de las canciones analizadas 
anteriormente, ya que analizo textos de longitud extensa y conformados por preguntas 
orientativas y respuestas, el abordaje se desarrolla a partir del estudio de fragmentos 
textuales  que, por un lado, priorizan un abanico de recursos gramaticales de mitigación y 
refuerzo, y que, por el otro, establecen una dinámica de encadenamientos sucesivos internos 
(focos), y categorías semánticas (Lavandera 1984,  Pardo 1986, 1992, 1996,  2011). 

La Perspectiva Funcional de la Oración (FSP por las siglas en inglés de Functional 
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Sentence Perspective) denomina Dinamismo Comunicativo a aquello que hace que la 
emisión se traslade o avance hacia adelante, permitiendo que, desde el punto de partida de 
la emisión, cada hablante persiga su objetivo comunicacional. 

En estos términos, el tema es la parte de la emisión que tiene menor grado de Dinamismo 
Comunicativo, y el rema es la parte de la emisión que tiene mayor grado de Dinamismo 
Comunicativo (Pardo 2011:11). 

Siguiendo a la misma investigadora: 

 

―Cuando se da un orden tema-rema, se describe la situación no marcada, esto es la más 

frecuente en la lengua. Realmente en el español lo que se puede observar es que es una lengua 
donde el hablante parecería querer rematizar toda la información. Y es que el Sujeto aparece 

con poca frecuencia, y si lo hace, es solo como declinación verbal. Uno podría decir que las 
declinaciones del verbo son el tema, pero tendríamos dos problemas: a) que el verbo aunque 

periférico es parte del rema y b) que el análisis de tema y rema sería extremadamente pobre. Es 

por eso que uno podría sostener que las emisiones del español son, las más de las veces, todo 
rema, pero lo interesante sucede al interior del rema, donde puede reconocerse, a su vez, una 

relación similar de tema y rema. Esta posibilidad de la emisión de comportarse como una caja 
china que guarda una sucesión de temas y remas, que se van encadenando, permite observar 

no solo una sucesión de estructuras sintácticas subordinadas que toman la forma de una O 

(oración) -que son, obviamente, emisiones en esta teoría-, sino la necesidad semántica de ir 
generando la información necesaria para alcanzar un fin comunicativo.‖ (Pardo ídem supra) 

 

Estas relaciones de sentido que se establecen en el interior de un texto (relaciones 
semánticas en el sentido  clásico), adoptan, entonces, una forma de encadenamientos 
sucesivos en donde el rema se tematiza para dar lugar, a su vez, a un nuevo rema en un 
nivel jerárquico subordinado.  

Un corpus textual  está conformado, entonces, por zonas focales y no focales, y no muestra 
uniformidad en cuanto a la carga semántica que aporta en cada fragmento. La carga 
semántica es, en términos de esta perspectiva: 

 

―la cantidad de significado que posee un ítem lexical de por sí, más toda la información 

semántica que pueda/n aportarle/s el o los ítems lexicales que lo rodean, y la que pueda darle 
(la situación comunicativa en la que se realiza) el contexto. Es decir que un ítem lexical se va 

cargando semánticamente desde su aparición en el texto hasta la culminación de éste. (Pardo 
2011: 22-24). 

 

Además de la carga semántica, hay otros elementos que tienen una incidencia en el modo 
en que se pueden determinar el tema y el rema de una emisión, como la dependencia del 
co-texto de una emisión11, la libre elección del hablante, el orden de palabras, la 

complejización textual y el desplazamiento  (Pardo ídem supra). 

                                            
11 También siguiendo a Pardo, voy a considerar que el Tema del texto será  ―aquel rema de una emisión que 

tenga la mayor carga semántica dependiente del co-texto siguiente, aunque en algunos pocos casos pueda 
depender del co-texto precedente, pero a esto deberá ir unido, necesariamente, que todos los otros remas de 

las emisiones hagan alusión directa o indirecta a este, ya que los otros remas serán rematizaciones del Tema 
del Texto" (Pardo 1986). 
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Para completar este abordaje, pretendo incursionar en el terreno de la tonalización, que es 
un principio que sostiene que todo texto se organiza en grados menores de jerarquización 
que el correspondiente a Tema y Rema. Cada vez que se refuerza algo, otra cosa se mitiga, y 
viceversa. Según Pardo ―Esta jerarquización está marcada por el uso contrastivo entre las 
personas verbales (primeras versus terceras), el Modo (Indicativo versus Subjuntivo), las 
voces (Activas versus Pasivas), etc. Como el resto de las categorías relacionadas con la 
Jerarquización son relativas, por lo que los ejemplos dados solo sirven como modelos muy 
generales, dado que la jerarquización varía según el co-texto en el que aparece.‖ (Pardo 
2011: 24) 

Los entrevistados cuyo discurso tomo en consideración y en base a los cuales aplicaré esta 
metodología de análisis, pertenecen al área de la Quebrada de Humahuaca y a la ciudad de 
San Salvador de Jujuy. 

En primer lugar, mediante el estudio de la tematización y la rematización y a través del 
análisis detallado de los recursos de focalización, mitigación y refuerzo presentes en las 
entrevistas, pretendo estudiar el modo en que las emisiones de los entrevistados convergen, 
más allá del contenido de las preguntas, en una acción identitaria equiparable en sus efectos 
pero formalmente distinta a la analizada en el capítulo 6. Esto implica considerar, en  relación 
con las hipótesis teóricas ya mencionadas en el apartado de la tesis a sostener, dos aspectos 
centrales de las representaciones discursivas del texto producidas por los entrevistados: 

A) El modo en que las representaciones discursivas de las entrevistas, a pesar de la 
especificidad regional, hacen referencia a los mismos valores  y creencias presentes en las 
canciones. 

B) La manera en que  la autoadscripción positiva y la diferenciación respecto del 
exogrupo se transforman en temas textuales predominantes en este corpus textual. 

En segundo lugar, utilizaré esta misma perspectiva para destacar una serie de tópicos que en 
base a mi trabajo de campo considero recurrentes en el discurso de algunos de los 
entrevistados jujeños, como la doble diferenciación respecto de bolivianos y bonaerenses en 
el fenómeno de la cumbia, el tránsito de la heroicidad cantada en las canciones a la vivida, la 
unificación lingüística como producto de la adopción de un género nacional, el uso político de 
la cumbia villera y el papel de la interpretación emotiva y biográfica en la superación de la 
apropiación festiva de la cumbia. 

 

Capítulo 8 
 

El Capítulo 8, “Conclusiones generales”, expone los resultados que se han obtenido en 
esta investigación en base a lo producido por la Teoría de la Valoración, el Análisis Reticular 
de Discurso y las teorías de la Jerarquización de la Información y la Tonalización tal cual han 
sido expuestas en los resúmenes de los capítulos 5, 6 y 7. Como cierre, este capítulo sitúa en 
perspectiva el aporte de los apartados anteriores y establece conclusiones que se proyectan 
a partir de las complejas articulaciones teóricas y metodológicas presentes en esta 
investigación. El esfuerzo integrativo que presupone este cierre es de varios tipos: 

1) En primera instancia, describo la acción identitaria desplegándose en diferentes 
modalidades textuales a partir de la combinación del análisis de canciones con el de 
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entrevistas. La primacía de la acción evaluativa, postulada y definida anteriormente, es 
la herramienta a través de la cual se ejerce la acción identitaria descripta en estos términos.  

En el caso del análisis valorativo, esta primacía quedaría corroborada por el número y tipo 
de las expresiones evaluativas registradas, que revelan el efecto autocalificante de la 
evaluación de objetos, acciones y personas externas al emisor. 

En el caso de las redes accionales, la acción evaluativa se despliega respecto de quienes se 
sitúan por fuera del endogrupo y a través de acciones que anticipan o describen un vínculo 
de hostilidad predominante. 

En el caso de las redes narrativas, esta acción se desarrolla respecto de valores grupales 
que resultan centrales para los esquemas de grupo del endogrupo villero. Toda vez que estos 
valores aparecen reivindicados, lo son respecto de una visión prescriptiva (centrada en el 
―deber ser‖) de la imagen con la que el grupo de referencia quiere presentarse ante los 
demás. 

En el caso de las entrevistas analizadas, la conformación de los temas y remas textuales, 
combinada con las estrategias de tonalización expresadas en las distintas modalidades de 
mitigación y refuerzo, está articulada en torno a los mismos valores grupales ya citados. 

2) En segunda instancia, propongo un balance respecto del tipo de triangulación 
metodológica que se produce entre el análisis valorativo derivado del análisis crítico y el 
análisis reticular. Como sostiene Gloria Pérez Serrano ―La triangulación implica ―reunir una 
variedad de datos y métodos para referirlos al mismo tema o problema‖. La triangulación 
implica recoger los datos desde distintos puntos de vista, y realizar comparaciones múltiples 
de un fenómeno único, o de un grupo, y en varios momentos, utilizando perspectivas 
divergentes y múltiples procedimientos.‖ (Pérez Serrano 2003: 282) 

El foco de este balance será la articulación entre un abordaje implementado para el mapeo 
de redes, que analiza las macrorrelaciones textuales consideradas a nivel proposicional, y los 
abordajes propiciados por la teoría de la valoración, la teoría de la jerarquización y la 
tonalización, que operan a nivel microanalítico y estructuradas en torno a las formas 
discursivas específicas que el texto asume en cada caso. En los términos de un estudio de 
caso como el propuesto, sustentado en la inducción como mecanismo exploratorio, 
considero que la triangulación metodológica implica una indispensable complementariedad de 
puntos de vista centrada en el estudio de la acción identitaria expresada textualmente. 

3) En tercer lugar, reflexiono respecto a la vinculación conceptual de mayor rango explicativo 
de este trabajo, que es la que relaciona la actuación discursiva con la multidimensionalidad 
identitaria (Ver Pág. 20). En particular, desarrollo aquí los aspectos no discursivos de la 
dimensión intergrupal de la identidad, tal como fue presentada en el capítulo 4. 
Elementos centrales de esta dimensión son el favoritismo endogrupal de los adherentes 
de la cumbia villera y la prioridad del conflicto intergrupal  a través de las 
dimensiones de comparación intergrupal, lo que está en línea con la percepción de 
ilegitimidad de la estructura de estatus (Tajfel 1957,  Tajfel, Billig, Bundy y Flament 1971, 
Turner 1985, Turner, Hogg, Oakes, Reicher y Wetherell 1987) .  

En particular, retomo en esta sección la idea de Barth, ya explicada en el capítulo 4, de que 
estamos en presencia de un sistema monoétnico estratificado en el cual hay un control 
diferenciado de los bienes valorados por el grupo (Barth 1969). Asociada a esta noción, y 
como consecuencia de la multidimensionalidad identitaria extratextual, examino la posibilidad 
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de que el lenguaje de la cumbia villera conforme lo que M.A.K. Halliday ha denominado 
―antilenguaje‖, ya que ―The anti-language arises when the alternative reality is a counter-
reality, set up in opposition to some established norm. It is thus not the distance between 
the two realities but the tension between them that is significant.‖ (Halliday 1976: 576) 

Específicamente, Halliday considera al antilenguaje como vehículo de resocialización y de 
creación de lo que Berger y Luckmann denominan Alternation (alternación), y que implica la 
creación de una subjetividad alternativa en base a una transformación apoyada en el uso del 
lenguaje. Adicionalmente, los antilenguajes tienen una relación de contra-realidad, de tensión 
con la realidad establecida, más allá de la distancia lexical (nuevas palabras respecto de la 
lengua estandard) o semántica (distinto significado para palabras existentes) que pongan en 
escena (Halliday 1976:576) 

Los apartados 8.4, 8.5 (La dimensión nacional y bonaerense de la cumbia villera y los usos 
discursivos y sociales) incorporan perspectivas no desarrolladas en detalle en etapas 
anteriores de mi investigación, ya que tienen en cuenta la ampliación de objetivos y de 
corpus de trabajo producida por la investigación en La Quebrada de Humahuaca. Finalmente, 
en esta sección se listan los elementos que apoyan o refutan cada una de las dos hipótesis 
teóricas centrales, a saber: 

1) Las representaciones discursivas que se observan en las letras de la cv conforman un 
sistema de creencias que es, en términos generales, semántica y axiológicamente 
equivalente a los adherentes y no adherentes al género. 

2) Todas las redes identitarias tenidas en cuenta en esta investigación se organizan en torno 
a dos regiones semánticas: la autoadscripción grupal positiva y la diferenciación antagónica 
del exterior sociológico. 

 

E) FUENTES UTILIZADAS 
 

La bibliografía está ordenada por área temática y/o disciplinar. Bajo el rótulo antropología y 
ciencias sociales, cito aquellas fuentes pertenecientes a antropólogos y otros científicos 
sociales no ligados directamente a la lingüística.  

Los textos ubicados genéricamente bajo el nombre de Música y cultura popular producen, 
en cambio, el espacio conceptual para situar a la cumbia villera argentina en el contexto de 
un proceso histórico regional de cierta profundidad temporal y del que forman parte otros 
géneros musicales populares como el tango argentino o el hip hop chileno. 

En un orden de especificidad aún mayor, la bibliografía perteneciente al rótulo Cumbia 
villera agrupa tanto la reflexión periodística como académica sobre el fenómeno a estudiar, 
incluyendo mi propia producción sobre el tema. 

El siguiente conjunto de fuentes, a las que agrupé bajo del nombre de Lingüística general, 
opera como un organizador conceptual general de la parte lingüística. 

La sección que sucede a esta, que es la de Análisis Reticular del Discurso, reúne el 
material bibliográfico que conecta el análisis discursivo con el análisis de redes sociales. A 
pesar de la aparente unidad temática que atraviesa estos textos, técnicamente tienen una 
gran divergencia interna, ya que algunos son clasificables dentro de lo que se conoce como 
―análisis semántico computacional‖ de tradición norteamericana  y otros, en cambio,  
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pertenecen a la corriente de análisis reticular surgida en la Universidad Autónoma de 
Barcelona y a la cual adscribo.  

Finalmente, cito los textos que están vinculados al Análisis Crítico del Discurso, y que 
reúnen los aportes programáticos hechos por la lingüística funcional sistémica de Halliday, el 
modelo argumentativo de Stephen Toulmin y la más moderna Teoría de la Valoración.  
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