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Especificación del Tema 

 

Me propongo, con la realización de este proyecto, sustanciar una investigación del fenómeno del 

género musical conocido como "Cumbia villera", de mucho mayor alcance que la ya realizada en 

mi tesis de maestría en Análisis del Discurso
1
. La temática de base fue, en aquel momento, el 

análisis discursivo de  la producción identitaria presente en las letras de las canciones de este género 

musical popular. Para esta investigación pretendo profundizar en este aspecto y contrastar las 

conclusiones alcanzadas con las representaciones discursivas que sobre la cumbia villera tienen tres 

grupos diferentes: a) los adherentes al fenómeno (endogrupo), b) las personas que viven en la villa, 

y c) los autores que a partir de sus letras han generado otro fenómeno latino como es el del hip hop 

(especialmente el que se realiza en Chile). 

Tomando como marco la perspectiva del Análisis Crítico del Discurso, utilizaré distintas teorías 

lingüísticas para dar luz sobre nuestro estudio. Para este fin, pretendo valerme de herramientas 

clásicas del análisis lingüístico adaptando sus componentes para cada análisis textual como la teoría 

de los roles temáticos de Halliday, la Jerarquización de la Información, la Tonalización, la 

Argumentación (siguiendo el modelo de Toulmin de 1958), entre otras, y combinarlas con el 

análisis reticular de Discurso, una moderna derivación del Análisis de Redes Sociales (ARS) 

centrada en el análisis estructurado de la producción lingüística concebida como una red de 

significados
2
. El modelo de Teun Van Dijk, también será útil, especialmente su concepción 

instrumental de los fenómenos ideológicos, Trabajaré en tres ejes centrales: 1-analizar la dinámica 

identitaria discursiva dentro del grupo de referencia de adherentes al fenómeno (endogrupo) 2-

                                                           
1
 Me refiero  a la Maestría en Análisis del Discurso de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad e Buenos 

Aires,  terminada durante el curso del año 2005. 
2
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analizar la dinámica identitaria discursiva propia del eje antagónico endogrupo vs. exogrupo 

(característica de cualquier definición posicional de lo identitario), y 3-analizar el contrapunto 

potencial entre las representaciones discursivas sobre la identidad que pueda haber entre la cumbia 

villera y otros géneros musicales populares propios de Latinoamérica, tomando como caso testigo el 

del Hip Hop chileno. 

 

Estado del área 

 

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 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. ¿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. 

En la primera variante encontramos las derivaciones del llamado "paradigma de Lasswell", 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, veía a las 

interpretaciones o recepciones equívocas como un efecto no deseado del "ruido comunicacional"
3
. 

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 

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 observa en las estrategias explicativas de 

la sociología norteamericana y de la sociología crítica marxista una misma falencia epistemológica 
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que cataloga como "funcionalismo instrumentalista"
4
 .Esta postura se manifiesta "naturalizando" la 

operatoria de los media y evitando focalizar la atención en los procesos de construcción del 

mensaje.  

Más en la actualidad, la conocida controversia entre James Curran, teórico de los Cultural Studies  y 

referente encumbrado de esta corriente durante los años 90 en su jugosa réplica a David Morley 

sobre el papel de los medios en la época contemporánea, dio cuenta de la existencia de oposición de 

larga data en la ciencia social británica entre dos vertientes igualmente reduccionistas del marxismo 

contemporáneo: por un lado los pluralistas enfatizaban la noción de una simetría básica entre las 

instituciones de comunicación y sus audiencias, pero por el otro, desde las vertientes clásicas, se 

extremaba la importancia del sometimiento ideológico de los receptores y se llevaba a su máxima 

expresión la dependencia de las audiencias respecto de los intereses políticos de las clases 

dominantes 
5
. 

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. Nos proponemos, como 

mandato epistemológico, superar esta dicotomía si 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 fenomenal 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 quizás 

como una de las sospechas fundantes de esta investigación, tal vez sea válido sostener 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 esta organizada retórica de la subestimación no es suficiente para explicar los rasgos que 

tales producciones culturales adquieren no solo 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 se han erigido como especialistas en el estudio 

sistemático de las canciones o del fenómeno en sí.  
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La multiformidad del fenómeno, su carácter simultáneamente lingüístico, social, cultural y hasta 

mediático ha 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 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, Web) 

 

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 

Eloisa 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. (...) 

Nesta canção há uma concessão à reificaçao do negro e, conseqüentemnete, à universalizaçao de 

ideologia dominante que reduz os processo de singularizaçao em termos de identidade e afirma 

que, apesar de nossas diferenças, somo todos iguais.  (Martín 2001: 19) 

 



Debemos señalar que esta investigación se focaliza formalmente en las letras y en reportajes a los 

cantantes de algunos grupos, pero indudablemente 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) 

Desde una posición teórico-metodológica ligada a la lingüística y no a las ciencias sociales, 

encontramos el análisis de María Laura Pardo, 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: 

 

"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 2006a)  

 

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), y Bruno 

Berman (Berman 2006) ha dado cuenta del status de subvariedad dialectal rioplatense del discurso 

de la cumbia
6
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También hay un conjunto de trabajos que se encargan de establecer paralelismos y diferencias entre 

la cv y el tango, dando el común origen suburbano y ligado a la pobreza de ambos. 

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). 

También Mariana Marchese, del equipo del CIAFIC, se ocupa, entre otras cuestiones, de las 

particularidades temáticas del tango, muchas de las cuales, como la tipología masculina de 

personajes y le 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 2006a) 

 

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

 

"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 2006a) 

 

 

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 2006a). 

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. 

Ocasionalmente la crónica periodística ha recogido anécdotas o descripto incidentes que afectan a 

los conjuntos musicales más representativos del movimiento, pero es posible decir que muy pocas 



veces su arraigo sociológico y los motivos de su proyección nacional han recibido intentos de 

explicación no fundados en prejuicios de cierta reputación extendida. Se puede decir, entonces, que 

claramente no estamos en presencia de un fenómeno no abordado por el periodismo y por los 

opinadores, pero sí muy poco transitado por el análisis riguroso y por un aparato de validación 

acorde a los efectos sociales que genera. 

En primera instancia, algunos 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
7
.  

Efectivamente, y como he dicho en otro lugar: 

 

"Esta postura, matizada en su alcance y adaptada en su expresión a los distintos auditorios que 

enfrenta, es sostenida enfáticamente por cierto periodismo de investigación y especialmente se 

hace presente en la opinión pública que busca comprender el fenómeno comparándolo con 

fenómenos artísticos preferentemente inducidos por la maquinaria de la industria cultural. Según 

ella la CV es primordialmente un subproducto mediático y luego y secundariamente cualquier 

otra cosa." (Miceli 2005: 68) 

 

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 también 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 standard. Si 

la visión adorniana sobreenfatiza y reifica la capacidad manipulatoria 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 y elemental de su facticidad: 

 

“En su origen, la villa miseria era destino deshonroso que anhelaba ser   redimido por la política o por 

la economía. Los hábitos de la clase media  eran su modelo de dignidad y ascenso social. El tablero ha 

sido pateado. Trabajadores flexibilizados y jóvenes universitarios emigran a Europa  entonando el 

canto de cisne de la pequeña burguesía, y los que no,  lanzan  el aullido cumbianchero o la parodia de 

las bailantas. Los "villeros", adelantados en el reconocimiento de la disolución de la esperanza 

colectiva, ahora sólo pueden autoafirmarse culturalmente, y lo hacen a través de una forma potente e 

inmediatamente compartible. Como tangos de un subsuelo hasta hace poco inaudible, sus canciones 

celebran existencias precarias e inestables en las que la urgencia de la carne, la alegría del  sábado 

nocturno,  la inevitabilidad del delito y la traición "al palo" conforman los límites de la 

autocomprensión sectorial. 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) 

 

Ya he indagado, en consecuencia, en algunos aspectos que hacen a la formación de un tejido 

identitario no encasillable en ninguna de las posiciones de rigor. Un poco 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 villero
8
. El género que analicé articula estas instancias y las subsume en una lógica 

comunicativa que dispone de un doble mecanismo de posicionamiento. Es válido afirmar, en este 

sentido, que por un lado se exaltan las diferencias respectos 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 términos temáticos en la Cumbia villera se abordan cuestiones de la vida en la villa por 

primera vez. Hay una ruptura entre la pobreza descripta fuera de la villa y dentro de ella. La pobreza 

asume no solo rasgos atribuibles a los individuos sino a un espacio físico que es su marca distintiva 

y su eje simbólico. 
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b) También se postula una subjetividad villera a partir de estas temáticas por primera vez: No solo 

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 solo como carencia, 

sino que hay un tránsito parcial a la positividad. 

En cuanto a la comparación entre la cv y otros géneros latinoamericanos, que es el otro aspecto 

central de nuestro trabajo, podemos decir que la práctica de cotejarlos con sistematicidad ha sido 

casi inexistente. Abordaré el análisis comparativo de la cv respecto del hip hop chileno porque, 

aunque su epicentro es Santiago de Chile, al igual que en el caso argentino muestra una gran 

difusión entre sectores juveniles del área marginal urbana. En efecto, y según Peñaloza et al
9
: 

 

 

"El Hip Hop de Santiago De Chile es concebido por un amplio grupo de productores de este 

género y por al sociedad en general como un discurso "marginal" asociado a un grupo social 

específico. Construimos esta idea a partir de nuestras experiencias mediáticas como habitantes de 

la ciudad de Santiago: por una parte el tratamiento que la prensa hace de los jóvenes de la 

población, vinculándolos simultáneamente con el hip hop y la delincuencia, y por otra, la 

autodenominación de "marginales" que muchos hiphoperos hacen de sí mismos en entrevistas y 

foros de Internet" (Peñaloza et al 2006: 1) 

 

A esta autoadscripción y también a esta adscripción externa de marginalidad no le podemos 

agregar, desde ya, más datos a priori que emparenten al hip hop con la cv de manera lineal. De más 

está decir que esta relación, mucho antes que supuesta, debe ser problematizada y estudiada hasta 

las posibilidades finitas que brinda la comparación de muestras. 

El inventario de aparentes similitudes no se agota, por supuesto, con los paralelismos en los 

mecanismos de adscripción. En principio, encontramos que por ejemplo la oposición yo-ellos, 

elemento central del discurso identitario de la cv, es recreada de modo comparable en el hip hop 

santiaguino: 

 

“Dentro de esta primera parte, además de delimitar el género desde el punto de vista formal, 

reconocimos, en el corpus analizado, estrategias de identificación ideológica (van Dijk, 2003). 

En este caso, reconocimos fundamentalmente dos núcleos en base a los que se articulaban en los 

textos: yo y ellos. Del yo se distingue, por un lado, un par, siempre joven, que corre el peligro de 
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“perderse” en la calle, el cual es, a su vez, valorado positivamente. Por otro lado, se distingue 

también de un “falso rapero” o impostor, que no se ha formado en la calle, generalmente de otra 

extracción social, y de un otro, indeterminado, que representa el poder y que no discrimina entre 

un hiphopero y un delincuente. Estos dos últimos son valorados negativamente.” (Peñaloza et al 

2006: 6) 

Sin embargo, aunque en uno y otro caso estas estrategias de identificación ideológica puedan 

remitirse a lo que Pardo reconoce como “etapa de diferenciación” (Pardo 2001 [Ver Metodología]), 

el contenido con el que trabajan es distinto y los ejes sobre los cuales construyen sus polaridades 

también parecerían serlo. 

El cotejo no es simétrico porque la riqueza de ambos corpus no es equivalente, pero podemos decir 

que nuestro propósito en este punto no es el estudio pormenorizado y específico del hip hop, sino 

que este género en su conjunto nos sirva como muestra de contraste para evaluar el nivel de 

singularidad o irrepetibilidad que la cv alcanza como género popular latinoamericano. 

 

Objetivos perseguidos 

 

El objetivo principal que persigo es dar cuenta de las representaciones discursivas 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", como del 

desempeño discursivo directo de aquellos adherentes al fenómeno y, adicionalmente, de aquellas 

personas que tienen una opinión sobre el tema forjada desde una posición vivencial totalmente 

ajena. Tales esquemas dependen de una concepción posicional de lo ideológico, altamente 

dependiente del contexto y sujeta a todo el régimen de contradicciones que Teun Van Dijk ubica en 

las interfases que comunican lo coginitivo, lo discursivo y la praxis social
10

. 

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 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 arduo 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 e incluso en situaciones similares. 
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 Cotejar las representaciones discursivas del grupo construidas en las canciones (listados de 

rasgos positivos  y/o negativos del grupo) con las generadas por fuera de ellas y en los grupos de 

adherentes y no adherentes al género. 

 Cotejar las representaciones discursivas privilegiadas en las canciones (Lealtad, masculinidad, 

etc.) con las generadas por fuera de ellas y en los grupos de adherentes y no adherentes al 

género. 

 Cotejar las formas temáticas, remáticas y de focalización privilegiadas en las canciones con las 

generados por fuera de ellas y en los grupos de adherentes y no adherentes. 

 Cotejar las secuencias de transformación privilegiadas  en las canciones (Negativas o positivas) 

con las generadas por fuera de ellas y en los grupos de adherentes y no adherentes. 

Nuestra versión del concepto de “transformación” está basada en las nociones antagónicas de  

“ciclo de mejoría” y ciclo de deterioro” de Mieke Bal (Bal 2001: 94). Parto de una versión muy 

simplificada de este esquema, en la que estos ciclos solo remiten a dos desarrollos básicos: la 

transformación negativa, que implica la pérdida de un valor preciado por el 

protagonista/endogrupo (la vida, la libertad, el objeto amado, etc.) o la transformación positiva, 

vinculada a la obtención de un bien que el mismo protagonista/endogrupo también valora 

(recuperación social, éxito en el robo, etc.). 

 Cotejar las regularidades halladas en los esquemas argumentativos y narrativos de las canciones 

(trayectos existenciales o modelos de vida posibles) con las generadas por fuera de ellas y en los 

grupos de adherentes y no adherentes. 

En segunda instancia, trataré de investigar en qué medida la producción identitaria e ideológica 

discursiva relevada en la cv posee atributos comparables a los de las producciones identitarias e 

ideológicas discursivas presentes en el hip hop chileno. 

Los objetivos integrantes de esta última área de investigación son: 

 Cotejar las representaciones discursivas del grupo construidas en las canciones (listados de 

rasgos positivos del grupo) de CV con los generados en el hip hop chileno. 

 Cotejar representaciones discursivas privilegiadas en las canciones (Lealtad, masculinidad, etc.) 

con los generados en el hip hop chileno 

 Cotejar formas temáticas, remáticas y de focalización privilegiadas en las canciones con las 

generados en el hip hop chileno. 

 Cotejar las secuencias de transformación privilegiadas en las canciones (Negativas o positivas) 

con los generados en el hip hop chileno. 



 Cotejar las regularidades halladas en los esquemas argumentativos y narrativos de las canciones 

canciones (trayectos existenciales posibles) con las generadas en el hip hop chileno. 

 

Metodología,  corpus y preguntas de investigación 

 

La metodología es eminentemente cualitativa y sigue los lineamientos de Fairclough y Wodak 

(1997) para el análisis crítico del discurso, por lo cual consideramos nuestra investigación como un 

análisis de caso. Adhiero al concepto propuesto por Fairclough (1995) de que toda instancia 

comunicativa conforma una práctica textual (aquí recurrimos al análisis del discurso como método), 

una instancia de práctica discursiva (para la cual recurrimos a métodos etnográficos como el de 

Hymes)  y una instancia de práctica social (la cual tendremos en cuenta sin escindirla de su 

manifestación discursiva). 

Con el objetivo de observar cuáles son las operaciones de asignación de sentido en los múltiples 

corpus que manejaremos, el análisis de la dimensión textual se llevará a cabo mediante: 

 

 El reconocimiento de campos semánticos y relaciones léxicas (método sincrónico-diacrónico, 

Pardo, 2005). 

 La jerarquización de la información que posibilita observar la información que el Sujeto coloca 

como remática y focal en cada emisión y  en el texto todo. 

 La tonalización (Lavandera), que muestra los recursos mitigadores y enfatizadores que utiliza el 

hablante 

 La teoría de roles de Halliday, que permite observar el lugar en el que se coloca el hablante en 

relación con lo que dice y por lo tanto con los otros discursivos 

 El sistema de modalidad verbal como modo de expresión de la posición del sujeto de la 

enunciación frente a los enunciados. 

 Y el esquema argumentativo de cada texto siguiendo la idea de argumentatividad propuesta por 

Lavandera y de argumentación según Toulmin 1958. Mediante estas dos teorías puede 

observarse el grado argumentacional,  las justificaciones, refutaciones y, muy especialmente, las 

garantías (que permiten reconstruir el sistema de creencias del autor) de las letras de las 

canciones de la cv. 

 

Y, como proponen Hodge y Kress, "el significado más importante de una cláusula está presente con 

frecuencia en la operación modal, más que en el contenido explícito" (Hodge y Kress 1979) 

En cuanto al estudio de la identidad grupal, asumiré la idea de que, como sostiene Pardo: 



 

"La identidad de un grupo se basa en una argumentación que lo autojustifica y caracteriza como 

tal y que se vale de narraciones que dan evidencias de lo que sostienen y afirman. Según sea la 

etapa en la que está el grupo, pueden verse discursivamente al menos alguna de las tres 

instancias: a) Diferenciación b)Estabilidad c) Reposicionamiento o Alianza"
11

 (Pardo 2001)  

 

Como metodología complementaria de análisis recurriremos en cambio al Análisis reticular de 

Discurso, una derivación del análisis de redes sociales capaz de representar una producción 

discursiva como una red de temas y significados. Debido a que estudiaremos material narrativo-

biográfico extraído de historias de vida, consideramos que esta metodología ofrece grandes ventajas 

para proveer un marco formal que estructure a un nivel  más genérico los relatos generados. 

Joaquín Verd, de la Universidad de Barcelona, junto a Carlos Lozares y Joel Martí, es uno de los 

investigadores que codificaron y organizaron originalmente el método, para el cual: 

 

"(...) el objetivo del procedimiento es el de conseguir traducir el texto de la narración biográfica a 

una red que se desarrolla en dos dimensiones diferentes: por un lado, mediante jerarquías de 

conceptos, muestra la dimensión cognitiva de los enunciados del narrador, y por otro lado, 

mediante relaciones de causalidad (no exclusivamente, pero sí principalmente) vincula en forma 

de secuencia los acontecimientos descritos en la narración. Ello implica recoger simultáneamente 

tanto la estructura sincrónica como la estructura diacrónica de la narración, lo cual se consigue 

mediante una doble codificación:  cada segmento de texto es codificado a la vez situándolo en 

una estructura jerárquica y situándolo en relación con el conjunto de acontecimientos 

mencionados en la narración. Por lo tanto, una misma categoría (nodo) pertenece 

simultáneamente a dos redes diferentes, es por ello que se afirma que el resultado final del 

tratamiento de los datos es una red tridimensional." (Verd 2006b :13) 

 

El corpus del que dispondremos variará según el género a investigar. Para el caso de la cv estará 

conformado por: 

- 120 canciones (corpus de base). 

- 5 entrevistas a líderes e integrantes de grupos de cv (corpus de control A). 

- 10 historias de vida de representantes del grupo villero (corpus de control B).  
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Para el caso del hip chileno solo utilizaremos: 

- 15 canciones (corpus de contraste) 

Las preguntas e hipótesis teóricas están estrechamente articuladas a los ejes y objetivos declarados 

en el apartado anterior. 

La pregunta de fondo que subyace al primer eje (Endogrupo visto en las letras versus Endogrupo 

visto fuera de las letras) es: 

 ¿En qué medida las representaciones discursivas que se observan en las letras de la cv  

conforman un sistema de creencias que es representativo de los sistemas de creencias de los 

pobladores villeros actuales?  

Las preguntas derivadas de esta pregunta principal son: 

 ¿Se construye la representación discursiva intragupal de la misma forma dentro y fuera de las 

letras? 

 ¿El censo de representaciones discursivas privilegiadas en las canciones (Lealtad, masculinidad, 

etc.)  guarda correlación con las existentes por fuera de ellas? 

 ¿El censo de las formas temáticas, remáticas y de focalización halladas en las canciones guarda  

correlación con las formas utilizadas por fuera de ellas? 

 ¿Son las secuencias de transformación negativas (ciclos de desmejoría ya descriptos) tan 

frecuentes en las historias de vida como en las canciones? 

 ¿Hay trayectorias existenciales (relatos típicos de historias de vida) que se tengan presente como 

modelos en la vida cotidiana  y que no aparezcan en las canciones y viceversa? 

 

La pregunta de fondo que subyace al segundo eje (Endogrupo vs. Exogrupo) es la siguiente: 

 ¿En qué medida lo dicho por el endogrupo (pobladores villeros) sobre sí es convalidado o 

negado por el exogrupo (pobladores no villeros)? 

Las preguntas derivadas del interrogante principal de este segundo eje son: 

 ¿Se construye alguna imagen positiva del grupo villero por fuera de él o hay solo referencias 

negativas? 

 ¿El censo de representaciones discursivas halladas en las canciones puede servir para 

caracterizar al endogrupo villero cuando se habla desde su exterior? 

 ¿Hay trayectorias existenciales que se tengan presente como modelos en la vida cotidiana  y que 

se resuelvan de manera distinta por fuera del endogrupo (por ejemplo desarrollos típicos de 

historias de vida imaginadas luego de la concreción de un delito)? 

 



La pregunta que caracteriza al tercer eje (Cv vs. Hip Hop chileno) es: 

 ¿En qué medida la producción identitaria e ideológica relevada en la Cv posee atributos 

comparables a los de las producciones identitarias e ideológicas presentes en el Hip Hop 

chileno?  

 

Las preguntas derivadas del interrogante principal de este tercer eje son: 

 ¿Cómo se construye la imagen positiva del grupo en el Hip Hop chileno? ¿Qué atributos 

comunes y distintivos tiene esta positividad respecto de la expresada en la Cv? 

 ¿El censo de representaciones discursivas halladas en las canciones de cv en qué medida se 

encuentra presente en otros géneros? ¿Varía solo el modo en que estas representaciones 

discursivas se plasman o varía el mismo inventario de representaciones encontradas? 

 ¿Cuales son las formas temáticas, remáticas y de focalización presentes en el Hip Hop? ¿Cómo 

varían respecto de las presentes en la cv? 

 ¿Hay trayectorias existenciales que se tengan presente como modelos en la vida cotidiana  y que 

se resuelvan de manera distinta en el Hip Hop respecto de la cv? 

 

Plan de Actividades  

 

Para recoger información de las opiniones endogrupales y exogrupales (Ejes 1 y 2) se recurrirá a: 

 120 Canciones de cv, 5 entrevistas a líderes e integrantes de grupos y 10 historias de vida, en las 

que se rastrearán: 

- Opinión del endogrupo sobre sí mismo (representaciones discursivas asociadas) 

- Opinión del endogrupo sobre el exogrupo (representaciones discursivas asociadas) 

- Opinión del exogrupo sobre el endogrupo (representaciones discursivas asociadas) 

 

Para examinar el material recolectado en 1 y 2 se utilizarán: 

 Análisis de las representaciones discursivas vistas desde el endogrupo y asociadas al endogrupo 

y al exogrupo, utilizando el modelo de Toulmin de 1958 y siempre buscando una adaptación de 

esta teoría al caso. 

 Análisis de formas temáticas, remáticas y de focalización vistas desde el endogrupo y asociadas 

al endogrupo y al exogrupo, utilizando el modelo de Toulmin.  



 Aplicación de análisis reticular de Discurso para abordar representaciones discursivas y 

trayectorias existenciales típicas (relatos), vistas desde el endogrupo y asociadas a cada uno de 

los grupos. 

 

Para analizar discursivamente lo relacionado con el Hip Hop chileno (Eje 3) se recurrirá a: 

 15 Canciones de Hip Hop, en las que se rastrearán: 

- Opinión del endogrupo sobre sí mismo (representaciones discursivas asociadas) 

- Opinión del endogrupo sobre el exogrupo mismo (representaciones discursivas asociadas) 

 

Para examinar el material recolectado en 3 se utilizarán: 

 Análisis de representaciones discursivas, exogrupo desde el endogrupo y asociadas al 

endogrupo, utilizando modelo de Toulmin. 

 Análisis de formas temáticas, remáticas y de focalización desde el endogrupo  y asociadas al 

endogrupo y al exogrupo, utilizando modelo de Toulmin.  

 Aplicación de análisis reticular de Discurso para abordar representaciones discursivas y 

trayectorias existenciales típicas, vistas desde el endogrupo y asociadas tanto al endo como al 

exogrupo. 

En el siguiente gráfico expresamos, de manera condensada, tanto los diferentes materiales y 

muestras que analizaremos como sus relaciones: 

 

 

 

15 canciones (endogrupo) 

CORPUS DE CONTRASTE 

120 canciones (endogrupo) 

5 entrevistas a grupos (endogrupo) 

10 entrevistas a personas de 

sectores villeros (endogrupo y 

exogrupo) 

Cumbia Villera Hip Hop Chileno 

CORPUS DE BASE 

MUESTRA DE CONTROL 
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