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La construcción identitaria  en la cumbia villera argentina: 

Análisis de la relación entre identidad social e identidad 

discursiva en algunas canciones 
 

                   Por Jorge Miceli 

 
 

 

1. Introducción 

 

Podemos decir que el  desarrollo de lo que conocemos como Cumbia Villera  en la 

Argentina responde a una doble subalternidad que acentúa su naturaleza marginal. Al 

modo marcadamente despectivo con que el cancionero popular consideró y aún 

considera el género cumbia se le ha sumado, por fuerza de la propia evolución de esta 

vertiente en el ámbito local, una variante de la cumbia que en los años noventa ha 

pasado a llamarse "villera" más por una acumulación de referencias mediáticas y de 

sentido común que por una decisión rotuladora proveniente del ámbito académico. Las 

reflexiones en torno a este fenómeno cultural han sido tan abundantes que es muy difícil 

aspirar a cierta originalidad no solo en su caracterización general sino en sus rasgos 

ideológicos más detallados, que han sido presentados con recurrencia en un conjunto 

cada vez más voluminoso de ensayos y monografías de investigación. 

Nuestro objetivo aquí es analizar la problemática identitaria que subyace a este  género 

musical haciendo alusión a las nociones teóricas de Patrick Charaudeau centradas en la 

distinción entre identidad psicosocial e identidad discursiva y en la especial pertinencia 

que el llamado "principio de alteridad" tiene para el abordaje de los contenidos 

discursivos de muchas canciones.  

Por cuestiones de espacio y relevancia relativa nuestras incursiones serán muy 

focalizadas y no perseguirán ni el objetivo de dar cuenta de la totalidad de las 

articulaciones teóricas que los planteos de Charaudeau habilitan en cada caso ni el de 

agotar exhaustivamente el caudal de ejemplos que pueden ilustrar cada recurso 

analizado. No podemos, alternativamente, recurrir a todo el despliegue conceptual que 

originalmente acompañó el estudio de los textos que presentaremos, pero esto es lo que 

justamente nos otorga la posibilidad y el beneficio de descubrir matices  y relaciones 

distintas a las descubiertas en el trabajo posibilitó nuestras reflexiones iniciales. 
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2. Identidad psicosocial e identidad discursiva 

 

Coincidimos completamente con el Diccionario de Análisis del Discurso en lo 

concerniente a la dificultad  usual que encontramos para definir un concepto de 

identidad que haga honor a su naturaleza central y que a la vez nos resulte lo 

suficientemente operativo en el estudio semiótico de un corpus. (Diccionario de Análisis de 

Discurso 2002: 305) 

Es válido acotar, incluso, que recurriendo a fuentes distintas la certeza acerca de su 

indefinibilidad intrínseca no sufre demasiados cuestionamientos.  

Según consigna el diccionario de Semiótica de Albano, Levit y Rosenberg: 

 

"El concepto de identidad no resulta definible, y por lo mismo debe ser 

incluido en el inventario epistemológico. La identidad se opone a la categoría 

de la "alteridad",  la cual tampoco resulta definible. Así,  el  concepto de 

identidad es interdefinible a partir de la alteridad, que es su par antitético. 

(Albano, Levit y Rosenberg: 2005: 124) 

 

La interdefinibilidad parece ser de este modo un buen punto de partida para hablar de la 

cuestión identitaria en términos que exceden lo discursivo y se ligan directamente a la 

esfera filosófica. No habría desde esta perspectiva una ontología propia de las 

identidades, sino una existencia posicional respecto de aquello que se constituye como 

diferente en una situación específica.  

Según Teun Van Dijk la identidad es a la vez un constructo social y un fenómeno que 

pertenece a la esfera de lo personal. La definición planteada por este autor, sin embargo, 

no se asienta exclusivamente en el caracter interdefinicional y asume la existencia de 

rasgos positivos que tienen la particularidad de manifestarse situacionalmente y 

combinar aspectos de lo que llama "identidad desligada del contexto" y de la identidad 

personal: 

"A menos que admitamos una noción teórica dudosa tal como "identidad 

situacional" deberíamos distinguir entre identidad personal relativamente 

desligada del contexto (la que puede ser un compuesto de varias identidades 

sociales) o sí mismo personal,  por un lado,  y las prácticas situadas reales de 

los actores sociales que pueden ser consideradas como manifestaciones de  

(algunos aspectos de) la identidad personal." (Van Dijk 1993: 153) 

 

A pesar del consenso amplio que la noción de interdefinibilidad puede tener al momento 

de hablar de las construcciones identitarias tenemos que enfatizar que ella es siempre 
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una propiedad de la percepción subjetiva y no de los individuos considerados como 

entidades aisladas del análisis social.  

Creemos que la solución propuesta por P. Charaudeau es pertinente porque conjuga 

elementos de la interdefinibilidad subjetiva con otros que conciernen a la posición 

objetiva del sujeto comunicante. Pensamos que no hay forma de hacer referencia al 

problema identitario sin considerar las importantes contradicciones existentes entre lo 

que los sujetos dicen sobre su propia identidad y lo que los relevamientos sociológicos 

pueden sugerir al respecto. Aunque parezcan próximas ambas nociones,  la perspectiva 

de Van Dijk se diferencia de la primera en que la idea de identidad desligada del 

contexto es la sumatoria de las diferentes identidades sociales que el sujeto puede 

asumir en distintos contextos. No hay alusión a las características  "externas" de los 

sujetos, como su edad, posición social, etc
1
. Por el contrario, para Van Dijk toda 

identidad es un conglomerado de posiciones subjetivas que se activan según cada 

dinámica situacional, y no es posible salir de ninguna forma de esta lógica ligada 

exclusivamente a la percepción y la cognición individual.  

Al no problematizar analíticamente la relación entre los componentes contextuales y no 

contextuales Van Dijk supone una traducción transparente entre ambos órdenes. Para él, 

esto no significa que un sujeto o grupo social no pueda manifestar identidades diferentes 

en situaciones diferentes, pero sí que esta manifestación es siempre absoluta y solo 

admite dos estados posibles: se produce o no. 

Charaudeau, en cambio, ofrece una versión diversificada de estos vínculos y concibe 

tres tipos de relaciones entre la identidad social y la identidad discursiva:  

 

 Relación de Transparencia: Ambas identidades coinciden. 

 Relación de Refuerzo: La identidad discursiva "refuerza" la identidad social. 

                                                         
1
 Para Charaudeau, en cambio: “The identity of the exchange partners determines "who speaks to whom", 

in other words the nature of communicating participant as well as the nature of the interpreting participant 

as well as the nature of the interpreting participant as far as their social identity as communicationg beings 

is concerned, according of their status, their social role and their place in the communicative relationship. 

For example, the meaning of the utterance "I see you're making progress" is determined by the fact that 

the speaker is a father addressing his son. The "legitimacy" of the communicating participant is judged 

according to th identity of the participants -that is to say, according to the qualities that justify their "right 

to speak" -and the power relations set up between them. This identity is both social (attributed by status) 

and discursive (constructed through the speech act). The authority of the speaking participant depends as 

much upon his or her discursive identity". (Charaudeau 2002: 304) 
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 Relación de Enmascaramiento: La identidad discursiva "enmascara" o encubre la 

identidad social. 
2
 

 

No es exagerado decir, por otro lado, que gran parte de los medios de comunicación le 

adjudican a la Cumbia Villera  la particularidad de reforzar permanentemente la 

identidad social negativa que gran parte de la sociedad le adjudica a la población de las 

villas emergencias argentinas. Siendo blanco de distintas acusaciones, entre las cuales 

no es menor la de desplegar una directa apología de ciertos delitos
3
, el género ha sido 

descripto en distintas etapas a través de lógicas alternas que han apelado, en 

combinaciones conceptuales a veces muy contradictoras, a cuotas equivalentes de 

demonización, idealización positiva e intentos de objetividad sociológica. 

En este marco nos proponemos indagar, por un lado, en qué medida la identidad 

discursiva, aquella que es atribuida al sujeto enunciador, refuerza, encubre o mantiene 

una relación de neutralidad con la identidad social asignada a quienes se constituyen 

como sujetos comunicantes del mensaje predominante en el género que tomamos como 

objeto
4
. ¿Se verifica esta relación de refuerzo en todos los casos?  ¿Es tan lineal la 

lógica discursiva de esta relación cuando se hace presente? 

En segunda instancia pretendemos poner en escena los modos mediante los cuales, 

aplicando lo que Charaudeau denomina principio de alteridad: 

 

 "Se instaura, pues, entre los dos participantes una mirada evaluadora de 

reciprocidad que postula la existencia del otro como condición para la 

construcción del acto de comunicación en el cual se co-construye el sentido" 

(Charaudeau 1995) 

 

El acceso que tenemos a esta mirada evaluadora es por supuesto limitado y solo 

podemos dar cuenta de ella en un solo sentido (desde el interior del grupo hacia su 

                                                         
2
 Partimos de esta pequeña tipología de las relaciones entre identidad social e identidad discursiva 

basándonos en los conceptos comentados en la cursada de este mismo seminario.  
3
 En Julio de 2001 el Comité de Federal de Radiodifusión (COMFER) argentino respondió al crecimiento 

mediático verificado en esos momentos por varios grupos de Cumbia Villera en radio y televisión y 

decidió institucionalizar importantes mecanismos de censura dirigidos a limitar la proliferación de 

determinadas canciones del género. 
4
 Es necesario interpretar esta pregunta dentro de la posición teórica de P.Charaudeau y su modelo de 

comunicación que distingue entre: "un espacio externo correspondiente a los datos de la situación de 

comunicación (nivel situacional) y un espacio interno correspondiente a la puesta en discurso enunciativa 

(nivel discursivo), espacios ambos que se determinan recíprocamente. En el espacio externo están los 

participantes del acto de comunicación, llamados sujeto comunicante y sujeto interpretante; en el espacio 
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exterior). Trataremos de ver, en consecuencia, de qué manera las canciones de Cumbia 

Villera  exhiben el conocimiento de una mirada evaluativa negativa que conforma una 

identidad social contra la cual se puede reaccionar de distintas maneras pero en ningún 

caso ignorar. La aplicación del principio de alteridad, sin embargo, necesita en nuestro 

caso de una distinción adicional que reformula a los actantes básicos del acto de 

comunicación. No hablaremos de yo o tú sino de endogrupo y exogrupo (Ingroup y 

outgroup) categorías que utiliza Teun Van Dijk (Van Dijk 1993) y que desde nuestro 

punto de vista resultan mucho más aptas para describir procesos identitarios que 

involucran grupos sociales con cierta comunidad de vivencias y valores.  

 

3. La identidad discursiva como refuerzo directo de la identidad social 

 

En la siguiente canción, perteneciente al conjunto "Los Pibes Chorros" el refuerzo de la 

identidad social mediante la identidad discursiva exalta no solo la condición marginal 

sino la del delincuente prestigioso capaz de enfrentarse con la policía si la situación lo 

demanda: 

 

LLEGAMOS LOS PIBES CHORROS 

"Llegamos los Pibes Chorros  

queremos las manos de todos arriba  

porque al primero que se haga el ortiba
5
  

por pancho
6
 y careta

7
 le vamos a dar.  

Aunque no nos quieras somos delincuentes  

vamos de caño
8
 con antecedentes  

robamos blindados, locutorios y mercados  

no nos cabe una estamos re jugados.  

Vendemos sustancias y autos nos corríamos  

hacemos de primera salideras
9
 en los bancos  

somos estafadores piratas del asfalto  

todos nos conocen por los reyes del afano." 

                                                                                                                                                                     

interno, los protagonistas de la escena enunciativa, llamados sujeto enunciante (o enunciador) y sujeto 

destinatario (Charaudeau 1988c, e)" (Diccionario de Análisis de Discurso 2002: 219) 
5
 "Ortiba": Término de difícil traducción proveniente del lunfardo barrial contemporáneo. Podemos decir 

que remite a la condición de aquellos individuos que mantienen una relación de complicidad o asociación 

no solo con la policía sino con toda figura de autoridad. 
6
 "Pancho": Término del lunfardo villero actual que significa pusilánime o  poco despierto. 

7
 "Careta": Persona distante de la marginalidad e integrada a la sociedad de consumo y la vida burguesa. 

8
 "Ir de caño": salir a robar. 
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 Se habla en tanto la condición de marginalidad es sostenida con un despliegue de 

actividades (robo, venta de drogas, asalto de bancos) que otorga credibilidad al 

enunciador y que refuerza su legitimidad expresada incluso en el propio nombre del 

conjunto y de la canción. 

Esta identidad comprende además un componente antagónico que opera en el sustrato 

elemental del proceso identitario. "Hacerse el ortiba" es ponerse inmediatamente afuera 

del endogrupo y atacar sus valores. En el mismo sentido "Ser careta" es no participar no 

solo de la condición marginal, sino de un importante conjunto de códigos que distinguen 

genéricamente a la vida de la gente de la villa. El grupo "Pibes Chorros" propone de 

esta forma una identidad discursiva que a su vez refuerza una identidad social 

compuesta de dos condiciones que, contra muchos prejuicios y aprioris, no siempre 

convergen en la Cumbia Villera: ser villero y a la vez participar de la vida delictiva. 

La relación de refuerzo de la identidad social se despliega, sin embargo, apelando a un 

elemento interaccional adicional que no está centrado en el sujeto enunciador: la 

conciencia de la opinión ajena sobre el propio grupo. Cuando en la canción se afirma 

"Aunque no nos quieras somos delincuentes" el enunciador integra la opinión negativa 

ajena a una lógica de autoponderación que supera la simple autorreferencialidad. 

Se toma conciencia del otro a partir de la puesta en escena de sus opiniones y de su 

posición axiológica. ¿Quién es ese otro? Es precisamente aquel al que se le advierte con 

claridad su necesidad de mantenerse la calma ante la situación de robo: "al primero que 

se haga el ortiba por pancho y careta le vamos a dar". 

La condición de "ortiba" remite a valores considerados negativos por el enunciador.  

Podemos decir que se incluyen en esta categoría, aplicando un principio de extensión 

que supera el destinatario explícito del texto, a  todos aquellos que no comparten no solo 

el ethos villero sino, más puntualmente, el ethos delictual. 

 

4. La identidad discursiva como negación de la identidad social 

 

En la canción que citamos a continuación, perteneciente al mismo conjunto que la 

anterior, los componentes son similares a los ya reseñados, pero hay diferencias 

                                                                                                                                                                     
9
 "Salideras" Situación que se produce al salir de un banco luego de cobrar una suma de dinero 

importante. 
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fundamentales en su peso cualitativo y en el vínculo entre identidad social e identidad 

discursiva. 

 

JUAN PEREZ: 

"Siempre querés ser más 

Bardeás
10

 a los vagos no te la aguantás 

Creés que tu traje impone respeto 

Que podés pegarme si no me quedo quieto 

Decís que te llame oficial Juan Pérez 

Pero vos a mí   me llamas delincuente 

Que robo,  que mato,  que soy asesino 

Yo estaba en la esquina chupándome
11

 un vino 

Se me acercó el oficial Juan Pérez 

Diciéndome documento si tienes 

Y yo le dije los chorros están enfrente 

Con traje y corbata cagando a la gente. " 

 

El uso del discurso referido indirecto sirve para hacer presente al tú de un modo mucho 

más importante que en el caso anterior. No solo se le atribuyen estados mentales o 

prejuicios negativos ("Cree Siempre querés ser más / Bardeás  a los vagos no te la 

aguantás / Crees que tu traje impone respeto") sino que se pone en marcha un 

dispositivo que hace referencia directa a lo que el tú antagonista dice habitualmente  ( 

"Decís que te llame oficial Juan Pérez / Pero vos a mí me llamas delincuente /  Que 

robo, que mato, que soy asesino")  como forma de exponer las formas discursivas de 

una imagen negativa que no se busca reforzar sino desmentir.  

La identidad discursiva busca aquí atacar los prejuicios existentes presentándolos como 

falsos. Los acusados de ladrones no son ladrones, y los ladrones son, en cambio, 

aquellos que gozan del respeto del exogrupo villero ("Y yo le dije los chorros están 

enfrente / Con traje y corbata cagando a la gente"). La reivindicación de la 

superioridad endogrupal descansa más sobre la  desmentida que sobre el refuerzo de 

aquella imagen de sí mismo que el enunciador le atribuye al tú antagonista.  

En este caso la identidad social, concebida como aquello que se le atribuye al que toma 

la palabra en la situación comunicacional que caracteriza a la Cumbia Villera  (villero y 

ladrón) no es confirmada por la acción discursiva.  

                                                         
10

 "Bardeás" Conjugación en segunda persona del verbo "bardear" que significa agredir verbalmente. 
11

 “Chupándome” un vino: Tomándome un vino.  
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Finalmente, el sujeto destinatario se constituye como una extensión de ese tú que desde 

dentro de la canción enarbola los prejuicios en contra del endogrupo villero. El otro de 

esta canción no es el que no comparte el ethos delictual, sino el que comparte los 

prejuicios que alimentan una identidad social estigmatizada. 

 

5. La identidad discursiva como refuerzo irónico de la identidad social 

 

En una tercera situación, finalmente, la vinculación entre identidad social e identidad 

discursiva es reforzada pero no a través de la suscripción abierta de aquello que se opera 

como imagen legitimadora de la condición del  enunciador, sino mediante la estrategia 

de la complicidad irónica con el sujeto destinatario del mensaje: 

EL VIAJE 

"En el medio de la  villa  

hay una remisería  

donde para la gilada
12

  

cuando viajes necesita.  

Está abierta todo el día  

y también toda la noche  

ellos tienen muchos viajes  

pero no tienen ni un coche.  

Con cinco pesos,  me tomo un viaje  

con cinco pesos,  me voy a viajar  

 con cinco pesos,  me tomo un viaje  

 cuando me subo,  no quiero bajar."  

 

Aquí la identidad social presupuesta (ser villero y drogadicto) no es reforzada 

directamente por la identidad discursiva sino inserta en una doble línea semántica que 

podemos caracterizar como bisotópica
13

. Hay dos sentidos en permanente convivencia 

                                                         
12

 "Gilada": Aunque esta palabra temite a un sustantivo colectivo de vieja existencia en el lunfardo 

argentino alude aquí a una construcción actancial de fuerte significado local en la Cumbia Villera. La 

gilada son todos aquellos sectores sociales que no participan del ethos villero pero que no necesariamente 

son vistos como antagonistas directos del endogrupo. Aquel que trabaja regularmente, sin ser policía y sin 

pertenecer a la clase media o alta,  puede caer perfectamente en esta categoría. 
13

 Recordemos que la isotopía es  "un término introducido por Greimas y que toma del campo de la física 

para designar, en un principio, a la noción de iteratividad, que a lo largo de un encadenamiento 

sintagmático le confiere homogeneidad al discurso-enunciado. De acuerdo con esta acepción, es 

manifiesto que el sintagma, al integrar al menos dos figuras sémicas puede ser considerado como un 

contexto mínimo a  partir del cual es posible establecer una isotopía" (Diccionario de semiótica: 138) 

Partiendo de esta acepción de isotopía, la bisotopía "corresponde al caso de la co-manifestación de 

isotopías, llamada usualmente, bisotopías o isotopías complejas. (Diccionario de semiótica: 138) 
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en la superficie del texto. Una de las isotopías apela a un grupo de significados 

identificados con el modo de vida que el endogrupo villero le asigna a "la gilada".  

Utilizar una remisería para hacer viajes que salgan cinco pesos remite a las actividades 

"esperables" de personas que estructuran su cotidianeidad de manera diferente a la 

reivindicada por el endogrupo. Genéricamente estas personas son designadas como "la 

gilada" expresando de esta forma un modo de superioridad axiológica del grupo 

centrado en el dominio de los códigos  discursivos de la droga.  El hecho de apelar a una 

remisería que "Está abierta todo el día y también toda la noche" tampoco resulta 

anómalo porque este tipo de establecimientos, sobre todo en el conurbano bonaerense 

argentino, funciona las veinticuatro horas del día.  

Sin embargo fácilmente se puede inferir que se está hablando de otra cosa. Mediando la 

menor suspicacia interpretativa lo que se llama "remisería" puede transformarse en un 

centro de distribución de drogas. El viaje en automóvil puede reinterpretarse 

simplemente como "viaje" narcótico y los cinco pesos que se pagan como precio 

corresponden directamente con el valor de una dosis de cocaína. ¿Hay alguna pista clara 

en la superficie textual que privilegie la consideración de una isotopía sobre otra? 

Efectivamente, cuando el texto de la canción dice "ellos tienen muchos viajes pero no 

tienen ni un coche"  el sujeto interpretante sabe que no se trata solamente de una 

remisería sino de alguna otra cosa. Emulando la conformación discursivamente 

paradojal de muchas adivinanzas la posibilidad de hacer muchos viajes sin recurrir a un 

medio de transporte solo se ajusta a una experiencia sensorial: el viaje narcótico. 

En este caso la identidad discursiva refuerza la identidad social solo si el sujeto 

interpretante es capaz de descubrir cual es la línea isotópica principal presente en el 

texto. Cualquier insuficiencia en la competencia necesaria para entender el real 

significado de esta canción demuestra la primacía de la comunidad de vivencias como 

factor potencialmente desambiguador del mensaje. Podemos decir que no es posible 

entender que la remisería no es solo una remisería si no se manejan los códigos 

discursivos y extradiscursivos mínimos propios no solo de la condición villera sino de la 

condición villera marginal
14

. En otras palabras, el sujeto destinatario de este mensaje es 

más restringido que el de las dos primeras canciones. 

                                                                                                                                                                     

 
14

 No podemos pasar por alto, en este sentido, que desandar el camino de los prejuicios vinculados a la 

vida en las villas de emergencia argentinas también implica desasociar la imagen del villero con la del 

delincuente común.  
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¿Cómo se expresa el principio de alteridad en el texto? Precisamente, el exogrupo es en 

este caso el que no participa de la isotopía principal que otorga sentido a la canción. 

Efectivamente, "la gilada" es aquella que no ve en la remisería nada más que su 

condición aparente. 

 

 

 

 

CUADRO 1: Relación entre identidad discursiva e identidad social en algunas 

canciones de Cumbia Villera   

 

Identidad Social Identidad Discursiva revelada en 

el texto 

Imagen 

Del otro revelada en el 

texto 

Tipo de 

Relación 

Canción 

Villeroy Ladrón "somos delincuentes 

vamos de caño con antecedentes  

robamos blindados, locutorios y 

mercados  

no nos cabe una estamos 

rejugados.  

Vendemos sustancias y autos nos 

corríamos  

Hacemos de primera salideras en 

los bancos  

Somos estafadores piratas del 

asfalto  

Todos nos conocen por los reyes 

del afano." 

(Acción) 

 

"Aunque no nos quieras" 

 

Refuerzo 

directo 

(+) 

"Llegamos 

los pibes 

Chorros" 

Villero  Ladrón "Yo estaba en la esquina 

chupándome un vino" (Acción) 

"Siempre querés ser más  

Bardeás  a los vagos no te la 

aguantás  

Crees que tu traje impone 

respeto  

Que podés pegarme si no me 

quedo quieto  

Decís que te llame oficial Juan 

Pérez  

Pero vos a mí   me llamas 

delincuente" 

 

Desmentida 

(-) 

"Juan Pérez" 
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Villero  

Drogadicto 

"Con cinco pesos,  me tomo un 

viaje  

con cinco pesos,  me voy a viajar  

 con cinco pesos,  me tomo un viaje  

 cuando me subo,  no quiero bajar." 

(Acción) 

"donde para la gilada   

cuando viajes necesita." 

 

Encubrimiento 

irónico 

(+) 

"El viaje" 

 



 12 

6. Algunas conclusiones finales 

 

En primer lugar corroboramos que la relación entre identidad social e identidad 

discursiva puede estar sujeta a un espectro de posibilidades tal vez mayor al que 

describen las variantes simples de refuerzo, transparencia y encubrimiento. 

Contamos con más ejemplos para cada uno de los casos que no hemos citado en este 

corto ejercicio, pero la relación de refuerzo, que es la que en principio los medios de 

comunicación le atribuyen casi con exclusividad a los contenidos de las canciones de 

Cumbia Villera , no es la única y habría que ver si es la más importante de todas las 

presentes en las canciones. En todo caso resulta imprescindible reflexionar sobre qué 

posibilidades concretas de construcción de identidad discursiva hay cuando la identidad 

social atribuida al enunciador es casi homogéneamente negativa. 

¿Se puede reforzar una identidad social que se sabe estigmatizada? Semejante actitud 

constituiría una importante transgresión a aquella regla que establece que siempre los 

grupos sociales y las personas tienden a presentarse a sí mismos de la mejor forma 

posible
15

. Seguramente la modalidad de refuerzo que más encontramos en la Cumbia 

Villera  es el "refuerzo desestigmatizador" que trata de presentar características que son 

consideradas negativas por el exogrupo como intrínseca y desafiantemente positivas. La 

canción "Llegamos los Pibes Chorros" participa de esta lógica y exhibe con orgullo la 

condición de ladrones importantes y vinculados con lo más poderoso del hampa. La 

positividad de la imagen se construye no como cuestionamiento de la identidad social 

ligada al delito sino  como oposición a la condición de ladrones oportunistas o carentes 

de coraje. No hay entre el endogrupo y el exogrupo desacuerdo referencial (se asume la 

condición de ladrones) pero sí axiológico (se valoriza positivamente el hecho de formar 

una banda de ladrones profesionales) 

                                                         
15

 Según Pérez y Padilla:  

"En general los enfoques basados en el concepto de identidad social priorizan recurrentemente la 

polaridad ingroup-outgroup como un contrapunto que organiza el self en tres instancias entrelazadas: 

1) La necesidad de mantener de una autoestima individual elevada 

2) La estrecha vinculación existente entre la satisfacción de esta demanda y la tendencia a evaluar al 

propio grupo favorablemente. 

3) El establecimiento de una identidad social positiva sustentada en un cotejo continuo con el exogrupo. 

"(Pérez y Padilla 2003) 
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No hemos encontrado, por otro lado, ninguna relación de encubrimiento real de la 

identidad social en alguna de las canciones restantes. Tal dinámica enmascaratoria 

respondería a una decisión enunciativa de ocultar  algún aspecto que resultase negativo 

para el interlocutor, pero aunque los otros dos ejemplos que hemos dado podrían 

superficialmente facilitar esa interpretación, analizados en detalle no entran de ningún 

modo en esta categoría. 

La canción "Juan Pérez" no enmascara la condición delictiva, sino que directamente la 

niega. Frente al movimiento descalificatorio asignado al tú antagonista presente en el 

texto (el policía) la condición de ladrón no se refuerza desestigmatizadoramente sino 

que se impugna de manera explícita ("los chorros están enfrente con traje y corbata 

cagando a la gente"). En este caso la identidad social negativa se ataca cuestionando su 

prédica referencial (los que son acusados de ladrones no son ladrones). Sin embargo, y a 

pesar del esfuerzo  por revertir la imagen negativa postulada por el acusador, aquí 

parece haber acuerdo axiológico en torno a lo repudiable de la acción de robar. 

Finalmente, la canción "El viaje" propone una original lógica de encubrimiento aparente 

y refuerzo real de la identidad social negativa. El juego de isotopías muestra las dos 

caras del acto comunicativo, pero el trasfondo irónico inclina la balanza hacia aquella 

interpretación que realmente da cuenta del acto mensaje de fondo, reforzando de esta 

forma un aspecto importante de la identidad social negativa: ser adicto a ciertas drogas. 

Sintetizando, la reacción frente a la identidad social otorgada externamente al grupo es 

objeto de una disputa por el sentido en la cual evidentemente se juegan aspectos 

sustanciales de aquella determinación que sostiene que se existe solo a través de la 

mirada del otro. ¿Qué sucede cuando no hay nada positivo que nos devuelva esa 

mirada? ¿Cómo se legitima la imagen propia sin partir de ningún consenso externo? 

Esta parece ser la problemática de la autoimagen de ciertos grupos sociales sumidos 

estructuralmente en la marginalidad. No hay nada que recuperar de la identidad social 

atribuida externamente y como preexistencia de su acción discursiva. La identidad 

discursiva, entonces, se construye mediante alguno de los dispositivos que hemos citado 

y que seguramente tienen que comprenderse dentro de una teoría que tenga en cuenta un 

componente central de las identidades sociales: su carácter no neutro para la 

subjetividad del enunciador. 
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