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RESUMEN DEL PROYECTO  

 

Esta investigación tiene como objetivo principal analizar  las marcas valorativas empleadas 

para abordar los comportamientos y roles  femeninos en la canción denominada, "las niñas de 

hoy todas son unas guarras”, así como también se buscará identificar los discursos dominantes 

o hegemónicos que crean una imagen representativa de la mujer (estereotipos). Para ello se 

acudirá a los estudios del discurso y dentro del mismo, los planteamientos de la teoría de la 

valoración. A través de estos enfoques se definirán los juicios de valor o actitudes tendientes a 

promover la imagen de la mujer de forma negativa en la canción. 

 

PALABRAS CLAVES: Marcas discursivas,  estereotipos, discurso, teoría de la 

valoración, y metáfora. 

 



 
 

 
   

 

INTRODUCCIÓN 

 

     La lingüística se fundamenta en el estudio del lenguaje humano en todas sus relaciones. 

Cuando hablamos de lingüística nos referimos a numerosos sistemas de estudio de la 

comunicación que permiten la construcción de disciplinas y/o enfoques  que desarrollan el 

tema del lenguaje en un sentido más amplio y en relación con lo social. Entre esos enfoques 

del lenguaje, encontramos la lingüística sistémico-funcional (LSF) la cual explica las 

características internas de la lengua, teniendo en cuenta su multiplicidad funcional en el 

aspecto comunicativo. En el marco de la LSF se analizará el corpus de esta investigación, 

partiendo de los estudios  metodológicos de la teoría de la valoración y tomando como base el 

modo en el que el lenguaje se emplea para evaluar, construir representaciones de personas, 

adoptar posiciones etc. 

 

      La teoría de la valoración, se desarrolló en principio como un proyecto de lecto-escritura 

entre los años ‘80 y ’90. Sin embargo, el profesor James R. Martin –creador del proyecto-  

junto con otros lingüistas de la corriente funcional, comprobaron que los estudios de la LSF 

con los aportes de la semántica interpersonal constituían una parte esencial del análisis de la 

comunicación en todas las áreas, a la hora de atribuir juicios de valor a determinados eventos 

del discurso. Por ello, la interpretación de las categorías para analizar el discurso en el 

texto/conversación, se ampliará desde los planteamientos de la teoría de la valoración. 

 

     Durante los últimos años, han surgido una serie de estudios alrededor de la teoría de la 

valoración. Entre los más recientes, tenemos The language of evaluation (2005) de James R. 



 
 

 
   

Martin y Peter White y Nuevos desarrollos en el estudio de la evaluación en el  lenguaje: La 

Teoría de la Valoración (2004) de Nora Kaplan, en ellos se hacen una serie de aportes 

multifuncionales de la teoría de la valoración. Además, se proponen una serie de categorías de 

análisis que muchos otros autores postulan en variados estudios y que estos, lo hacen de una 

forma teórica y analítica. Es necesario precisar que la mayoría de los estudios de la valoración 

se han hecho en lengua inglesa y que son pocos los aportes en español. 

 

     No obstante, se revelan muchos trabajos alrededor de esta teoría en la que se ve aplicada 

todas sus dimensiones en el ámbito investigativo. Es decir, -sus aplicaciones a diversos 

campos de acción- donde la evaluación de la actitud y la emoción en el lenguaje empleado es 

motivo de análisis para los académicos. Es así como surge esta investigación en la que se 

identificara, todos los elementos discursivos que utiliza Christian Jiménez (Porta),en la 

canción para referirse a las mujeres, en un lenguaje de tono fuerte.  

 

     En Cartagena por ejemplo, se han hecho una serie de trabajos en los que se ve aplicada la 

teoría de la valoración. Es decir, trabajos de investigación donde se ha usado la teoría de 

valoración como mecanismo de análisis,  y donde se percibe una notable preocupación por el 

fomento de la imagen de la mujer, por ser legitimada en distintas canciones partiendo de la 

premisa en la cual la música es capaz de manifestar un modelo particular de mujer. Dentro de 

las investigaciones que hacen uso de los planteamientos valorativos en cuanto a las canciones, 

solo por mencionar, observamos los trabajos de “Análisis de las estructuras ideológicas del 

discurso   en la canción “el camino de la vida” de Fandiño ParraYamith José (1999); 

“Análisis de la imagen de la mujer en el discurso del reggaetón”de Galucci, M. (2008); 

“Dale mi loba que tú eres la killa. Análisis de las marcas valorativas de la imagen femenina 



 
 

 
   

en el reggaetón” de Neira Marimón Alexander y Carazo Angulo Luis E. (2010); y por último, 

“Eva vs María: Representaciones de lo femenino en las letras de canciones de música 

champeta. Un estudio desde la teoría de la valoración”  de Pardo Pereira, Carmen; Valencia 

Llanos, Jeannie M. (2011); más adelante ampliaremos la metodología y el objetivo de cada 

uno de estos trabajos. 

 

     En este marco investigativo es que surge este trabajo, cuyo objetivo fundamental es 

analizar las marcas valorativas que se usan para asumir y legitimar los comportamientos y 

roles  femeninos en la canción "las niñas de hoy todas son unas guarras”, partiendo de un 

análisis discursivo y valorativo del lenguaje empleado por el actor predominante (cantante). 

Ello implica identificar las marcas discursivas adoptadas por el cantautor al referirse a las 

mujeres (niñas) en la canción; realizar una categorización de las marcas discursivas y 

estereotipos femeninos que se manifiestan en la canción; interpretar a través de la teoría de la 

valoración las estrategias empleadas por el actor principal (cantautor), y presentar un análisis 

categórico de la posición actitudinal adoptada en la canción. 

 

     Ahora bien, para la RAE una marca es un rasgo distintivo que posee una unidad lingüística 

y por el que se opone a otra u otras del mismo tipo; sin embargo, una marca discursiva se 

define como un elemento lingüístico que puede orientar el sentido del discurso; Liliam Cuartas 

López, citando a Portolés (2011:18), sostiene que un marcador discursivo no ejerce una 

función sintáctica en la oración sino que debe tener la función de guiar, en el discurso teniendo 

en cuenta todas las propiedades que interfieren en la comunicación. 

 



 
 

 
   

      Teniendo en cuenta lo anterior, estas marcas que se constituyen como guías para entender 

el texto en su complejidad resultan de gran provecho para nuestra investigación, puesto que se 

ven reflejadas en los usos que el actor principal hace del lenguaje. En otras palabras, el 

discurso que emplea el cantautor de la canción para lanzar juicios de valor hacia las mujeres.   

 

     A través del discurso proporcionado en la canción podemos entrever de qué forma el 

significado textual se encuentra dialogando con la realidad contextual, es decir como la 

canción refleja los hechos que el actor manifiesta según la realidad percibida en la colectividad 

donde se desenvuelve. De modo que se considera necesario abarcar en esta investigación el  

lenguaje oral siendo este capaz de transmitir hechos o situaciones de la vida, de manera 

dominante y absoluta manifestándose a través los sentidos humanos, influenciando los actos y 

la mente de las personas al generar tantos y diversos estímulos. 

 

     Esta canción de género rapes más hablada que cantada por lo que se muestra claramente 

arraigada con la realidad social, por ello resulta imprescindible que el primer capítulo inicie 

exponiendo un  marco referencial en donde se plantean los antecedentes de la investigación y 

se hace un acercamiento sobre la violencia de género junto con los actores sociales que 

promueven este fenómeno, así también se abordará el tema del género como un constructo 

cultural creado alrededor de la falsa idea en la que el sexo es solo un aspecto meramente 

biológico adscrito a una distinción anatómica. Por otro lado, se analizarán los discursos que 

categorizan la representación de la figura femenina en la música y porqué se consideran en el 

aspecto social como discursos llenos de desigualdad. 

 



 
 

 
   

      En el segundo capítulo, se esbozará el marco teórico que se empleó en la investigación, a 

saber, el enfoque funcional de la teoría de la valoración, un despliegue de las nociones del 

análisis del discurso, la funcionalidad en la creación de estereotipos femeninos y la 

fundamentación lógica de las metáforas. 

 

     Para el tercer capítulo,  se especifica  la metodología empleada, a partir de las nociones de 

Fairclough  la constitución del corpus y el previo análisis de los datos. 

 

     El cuarto capítulo, por su parte, despliega la teoría de la valoración como tal aplicada a la 

canción seleccionada, y lo hace usando las categorías de análisis de valoración manifiestas en 

la canción; se compararán las marcas discursivas con los modelos metafóricos y se realizará 

un análisis previo. En esta parte del trabajo se interpretará cada uno de los discursos 

emocionales/afectivos presentes en la canción con los sistemas de valoración. Además, como 

marco de  referencia, se emplearon  los trabajos teórico-investigativos de Peter R.R White Un 

recorrido por la teoría de la valoración (2001)Tr. Ghio, E. Obtenido el 18 de octubre de 2009; 

Gabriela Castellanos Llanos en Sexo, Género y feminismo: tres categorías en pugna (2008); 

Michael Halliday en el lenguaje como semiótica social (1982);  entre muchos otros que 

citaremos a lo largo de la investigación. 

 

     Ahora bien, para finalizar es necesario puntualizar que se abordará esta investigación a 

través de un enfoque crítico apoyado en el análisis crítico del discurso, por lo que la 

investigación se debe estudiar con rigurosidad, de tal manera que se evidencien aportes 

significativos que abran el camino a futuros trabajos. 

 



 
 

 
   



 
 

 
   

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Esta monografía se torna relevante puesto que plantea los discursos que tienen una carga 

ideológica, los cuales expresan y reproducen un fenómeno cultural encaminado a la formación 

de una imagen femenina distorsionada, teniendo en cuenta los roles sociales que esta 

desempeña, según lo expresado en el discurso que se maneja en la canción. De la misma 

manera, es pertinente la realización del mismo, debido a que se detallan todas las marcas 

valorativas que se emplearon para legitimar los comportamientos y roles de la imagen 

femenina y que se organizaron según la imposición ideológica que emplearan los discursos. 

Por ello el análisis del discurso es el análisis de como los textos operan dentro de las practicas 

socioculturales, Fairclough (1983). De modo que en torno a los discursos dominantes o 

hegemónicos que respaldan el poder dentro de la canción, nos encontramos con un  estudio 

multiteórico y multimetódico como lo es el análisis crítico del discurso (ACD), el cual se 

enmarca de forma directa con esta investigación, en donde se busca revelar la imagen de mujer 

que se constituye en una canción de género rap. 

 

Este trabajo de investigación nace como un aporte de vital importancia por la búsqueda de 

una sociedad en donde se eliminen los sistemas de valor en los que la mujer es relegada y 

supeditada a la figura del hombre y además permite al lector  tener nociones y herramientas 

discursivas para saber identificarlos, usarlos, expresarlos, y/o defenderlos en los distintos 

discursos que se manejan en la sociedad. 

 



 
 

 
   

Una de esas herramientas es la concientización y el entendimiento de lo que se oculta tras 

lo que se dice en los discursos en situaciones y contextos concretos, la identificación y 

pertenencia ideológica que encierran las propiedades discursivas y lo que subyace socialmente 

bajo la superficie de los textos que nos rodean en nuestra vida cotidiana. 

 

     Por ello, existen dos razones que prueban la elaboración de este trabajo investigativo, 

veamos: 

 

     El estado actual del asunto en la lingüística revela un progresivo interés por estudiar la 

trascendencia de los textos en contextos sociales para consentir interpretaciones que logren 

observar los postulados, creencias, representaciones y cogniciones y, inciertamente, los efectos 

ideológicos procedidos de los grupos a los que pertenecen los autores o emisores a través de 

un análisis crítico de las propiedades discursivas. 

 

      Y, además este trabajo monográfico puede ofrecer una explicación del cómo y porqué las 

canciones pueden crear una ideología negativa de la mujer en cuanto a las prácticas que ella 

realiza. Explicación satisfactoria porque no sólo se complacerá con un acercamiento parcial al 

discurso sino que empleando los postulados teóricos de Van Dijk, Fairclough entre otros, se 

llevará a cabo un análisis que relacione las propiedades discursivas con sus funciones y 

características sociales y cognoscitivas en la expresión y/o reproducción de esquemas 

ideológicos en el texto de “las niñas de hoy en día, todas son unas guarras 
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CAPITULO I.  MARCO REFERENCIAL 

 

1.1. Antecedentes Investigativos 

 

     La lingüística se fundamenta en el estudio del lenguaje humano en todas sus relaciones. 

Los estudios del discurso se encaminan a fomentar distintas ideologías y es a través del 

lenguaje que se  reproducen esas formas de ilustrar el pensamiento de una colectividad. La 

mujer desde siempre ha sido objeto de múltiples investigaciones en diversos campos y 

disciplinas de estudio, pero durante los últimos años la tarea del discurso y sobre todo del 

análisis crítico del discurso, le ha cedido un campo de observación muy amplio. De modo, que 

la música no ha sido indiferente a las investigaciones acerca del discurso, puesto que además 

de abordar distintos temas de la sociedad, con referencia a la mujer estos discursos se centran 

en la preocupación por el fomento de la imagen de la femenina en distintas letras de canciones 

a partir de la creación de una figura no tan positiva.  

 

      Tal es el caso del trabajo realizado por Fandiño ParraYamith José en “Análisis de las 

estructuras ideológicas del discurso en la canción el camino de la vida”(1999); el objetivo de 

este trabajo era establecer por medio del análisis crítico de las estructuras ideológicas de la 

letra de ”El camino de la vida” y de entrevistas sobre la misma acerca del denominado “efecto 

ideológico” que puede llegar a ejercer el modelo familiar contenido en la canción sobre las 

representaciones sociales, las categorías grupales y los modelos mentales de sus receptores. 

Fandiño empleó categóricamente las formas de cómo se expresan y reproducen 

representaciones sociales (creencias sociales) y propiedades grupales (categorías grupales) en 

la canción “los caminos de la vida”, las cuales son compartidas ideológicamente por los 
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miembros de un grupo social en un uso concreto y personal realizado, a saber, la investigación 

se realizó a partir de las nociones del análisis del discurso propuestas por el profesor Teun Van 

Dijk. 

 

      De la misma manera, nos topamos con el trabajo Crítico de Gallucci M.en “Análisis de la 

imagen de la mujer en el discurso del reggaetón”(2008), quien apoyada en el Análisis Crítico 

del discurso, se plantea describir la forma como el hombre ostenta la imagen de la mujer que 

se expresa en las canciones de Reggaetón, a partir de las críticas que al respecto se le hacen a 

este ritmo musical. Gallucci intenta demostrar que en el discurso del Reggaetón se hace 

incuestionable una dinámica social e histórica donde la mujer ha estado aislada y sometida a la 

figura del hombre. Y es aquí donde el análisis crítico del discurso adquiere importancia, en 

tanto que permite definir al discurso como una forma de práctica social, y por lo tanto ayuda a 

revelar las estructuras sociales y de poder que están presentes en una comunidad determinada. 

 

      Otra investigación en la que se percibe esta visión es la de Neira Marimon Alexander y 

Carazo Angulo Luis con “Análisis de las marcas valorativas de la imagen femenina en el 

Reggaetón” (2010) quienes buscaron describir las estrategias retóricas que se usaban en las 

canciones del reggaetón, al delimitar y explicar las distintas actitudes para asumir y promover 

la imagen femenina. De la misma manera, los autores sustentaron el trabajo a partir de la 

lingüística sistémica funcional, específicamente en la teoría de la valoración, y desde un 

análisis desarrollado en cuatro momentos fundamentales que ellos clasificaron así: En el 

primer momento copiaron los datos a partir de cláusulas oracionales, tomando éstas como las 

unidades mínimas de análisis dentro de la escala de rango y se realizó una aproximación de los 

indicadores de la actitud, y comentarios sobre las actitudes localizadas. En el segundo, 
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clasificaron el texto en cláusulas; luego, se indicaron las categorías encontradas, y finalmente 

determinaron el emisor y receptor de las evaluaciones. El tercer momento correspondió a la 

categorización de la Actitud. Y, Finalmente en el cuarto momento establecieron los capítulos 

de desarrollo que correspondieron a la investigación, y donde se condensa el análisis global de 

la imagen de la mujer que se promueve en las letras del reggaetón. Neira y Carazo (2010:7). 

 

      Con este panorama de estudios e investigaciones, es que surge el interés de este trabajo, 

cuyo objetivo es analizar la imagen de la mujer a partir de las nociones del análisis del 

discurso, la teoría de la valoración, la metaforización y la estereotipización femenina en la 

canción, las cuales permiten evidenciar los sistemas de poder en los que la mujer se encuentra 

sumergida, por la desvalorización a la que es sometida constantemente en la canción que se 

desarrollara a lo largo de esta labor. 

 

1.2 La Música: elemento persuasivo 

 

     La música no solo es un estímulo, sino que es un producto cultural que se fundamenta en 

un estado puro de las cosas basado en la expresión de ideas, sentimientos o pensamientos. 

Muchas veces reflejan problemas sociales, políticos, económicos, etc. que forman una 

particular  expresividad en las letras. Cuando encendemos la radio  o simplemente escuchamos 

música, estamos abriendo nuestra mente a una gama de ideas e imágenes  que, además de 

informarnos y  entretenernos, también es propensa a mediar en la forma de cómo vivir, pensar, 

vestir y muchas veces cómo ser; Danis E. Ruíz Toro citando a  Geertz, manifiesta que: “El 

lenguaje verbal permite que la música, como forma del arte, evidencie evaluaciones e ideas 

que pueden ser proyectadas de tal forma que las emociones se evidencian”. Ruiz, (2010:33). 
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     Las canciones  se crean en determinados contextos sociales y, a partir de ello, se establecen 

estereotipos o imágenes humanas que se ven reflejados en el surgimiento de la música como 

instrumento de expresión cultural, entiéndase esto en el sentido en que la música a través de 

sus estilos, es capaz de transmitir conceptos de personas (estereotipos) ya bien definidos o 

bien específicos de circunstancias de la vida en el desenvolvimiento del individuo en la 

sociedad., Tal y como lo plantea  Halliday (1982) cuando afirma que: 

 

“el individuo (persona) se integra en lo social, es decir comparte el lenguaje y 
con él, la forma de pensar de su comunidad, la forma  de utilizarlo (de evaluar, 
juzgar, construir sentidos, metaforizar) en otras palabras, sabe comportarse 
lingüísticamente de acuerdo con su medio social” (Pág. 23). 
 

      La música es un constructo emocional, que está configurado en la transmisión de saberes 

culturales. Por tanto, las canciones  manejan discursos que, de acuerdo al género que empleen, 

expresan temas relacionados con distintos hechos de la vida cotidiana. Tal es el caso de la 

construcción ideal de género en la mujer, que tiende a promover a través de formas discursivo-

comunicativas, estereotipos, bien de una forma negativa o positiva, al referirse a las mujeres 

de modo despectivo, específicamente, en la letra de la canción que se desarrolla a lo largo de 

esta investigación.  

 

     Particularmente, este tema refleja un conflicto social que lo traspasa y lo muestra en las 

canciones como una crítica a las concepciones de género y sus implicaciones en la sociedad. 

Es por eso que se intenta analizar esas marcas en la canción, para entender el papel que le 

otorgan a la mujer, partiendo de bases sólidas. La construcción del discurso no es arbitraria, 
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sino que fomenta unos intereses particulares a la vez que subordina los discursos e intereses 

contrarios (M. Lazar, 2000). 

 

1.3  Rap: un estilo hablado 

 

     A finales de los años setenta, inicios de los ochenta, surge en Estados Unidos más 

exactamente en las calles marginadas neoyorquinas de afros-latinos un ritmo musical 

denominado Rap. Este género musical se manifiesta con la combinación del hip-hop con 

música electro, se agrupó con corrientes estéticas de ambientes funk, grafiti urbano y break 

dance; este estilo musical como muchos otros que nacieron durante esos años en el continente 

americano, buscaba abordar temas sociales que fueran de la mano con la realidad de los 

movimientos hippies y demás procesos revolucionarios de la época, a modo de protesta social.  

 

      El ritmo, la cadencia lírica, la improvisación y las temáticas de la adversidad propias de la 

vida son las características más notorias de este género que se considera de cierta forma 

corriente y de clima un agitado, es decir, la energía que proyecta esta clase de música muestra 

la censura a temas que se tratan en cada una de las liricas y que sus exponentes, como se decía 

antes, lo expresan a modo de protesta social.  

 

     Las primeras presentaciones del rap se daban con unas mezclas de fondo y, el intérprete 

que rapeaba (cantaba) la letra utilizaba en sus composiciones metáforas de la realidad con un 

lenguaje popular, estas últimas se constituían como bases de la música Rap. Para este género 

es  posible que encontremos diferentes formas de expresión hacia el ser humano en todos sus 
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ámbitos; tanto, que ha tenido una enorme trascendencia en la formación de identidad de 

género, y construcciones semióticas de la realidad.  

 

    Como toda manifestación cultural en el ser humano, existe un modo determinado de vestir  

por parte de los intérpretes de las canciones. La música no solo genera una imagen específica 

sino un modo de identidad cultural; es el caso del rap, cuyo fundamento también se genera en 

las formas de vestir. Por lo general un Rapero usa ropa deportiva de tonos oscuros y bastante 

anchos con respecto a las tallas de los mismos. Algunas de las prendas significativas son 

pantalones más que todo de tipo overol con camisetas anchas, gorras, bandanas, cadenas y 

zapatillas deportivas. Por su parte, las cadenas que usan estos cantantes son largas con grandes 

anillos al final, y casi siempre, son imitaciones de oro.   

 

    Hoy por hoy este género musical es visto ya no como una forma de expresión vaga y de 

tendencias desnaturalizadas, sino como una filosofía de existencia, un estilo de música capaz 

de obtener beneficios estéticos y como una forma de expresión cultural heterogénea de 

valores. Aunque todavía  se considera como un género voluble de desacuerdo social y 

manifestación clara de sistemas sociales. 
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1.4 El Género es cultura 

 

      El sistema que regula ciertos comportamientos físicos y sociales en las personas y que 

diferencia los sexos masculino y femenino se le denomina género, Castellanos Llanos 

(2008:51). Resulta imprescindible definir este término dentro de la presente investigación, 

puesto que abarcarlo sin tener en cuenta sus relaciones asimétricas puede hacernos caer en 

errores conceptuales. Al discutir el género, inmediatamente hacemos una categorización entre 

hombres y mujeres, incluso consideramos que es lo mismo e intercambiamos los términos en 

ciertos casos. Sin embargo, este término se ha empleado de forma equivocada, al tomar género 

solo como una distinción sexual entre hombre/ mujer.  

 

El género es histórico en la medida que cambia y se desarrolla  a través del tiempo; 

étnico, puesto que interactúa de una cultura a otra, así como también es adquirido en su 

momento cultural. La mayoría de los discursos feministas, por ejemplo, usa el término género 

como si se estuviera refiriendo al sexo femenino o masculino de forma específica dejando de 

lado la noción de género como un constructo de saberes y discursos, que no solo resulta ser 

una diferencia física y sociocultural, sino también la relación de poder entre la dicotomía 

hombre/mujer. Según, Castellanos  Llanos (2008): 

 

“Género, entonces, es el sistema de saberes, discursos, prácticas sociales y 
relaciones de poder que dan contenido específico al cuerpo sexuado, a la 
sexualidad y a las diferencias físicas, socioeconómicas, culturales y políticas 
entre los sexos en una época y un contexto determinado”. (pág.48). 
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     De modo que tomaremos como punto de convergencia el género como cultural teniendo en 

cuenta todas las relaciones en el discurso tanto de hombres como de mujeres. Es así que, desde 

la antigüedad se concebía  lo femenino como una variante inferior de  lo masculino, pero, 

resulta que esa inferioridad se ha convertido en una herramienta de subordinación a las 

mujeres. Es por esto que abarcaremos los discursos dominantes que expresa un cantautor para 

referirse a la mujer entendiendo el género en conexión con el  poder. 

 

1.5  Violencia de Género  

 

     Desde tiempos remotos, lo masculino ha sido considerado luz, razón, objetividad, 

agresividad, orden, etc.; y lo femenino, por el contrario lo irracional e instintivo. Nuestra 

construcción de conocimiento procede  de la edad media. En ese tiempo, la figura femenina 

estaba condicionada según el lugar que ocupara en una sociedad estamentaria. De modo que la 

iglesia creó cuatro figuras para identificarlas: la noble, la campesina, la monja y la bruja. Esta 

última consistía en que si una mujer  tenía el valor de ejercer la medicina era acusada de hereje 

y, por ende, debía ser quemada en la hoguera; mientras que si un hombre practicaba estas 

dotes, era considerado sabio o hijo de Dios, incluso era venerado por estos actos.  

 

     En la sociedad moderna,  a partir del reciente capitalismo; nacer con órganos genitales 

masculinos abría una gama de posibilidades de actuación social, teniendo en cuenta por 

supuesto las limitaciones o privilegios de clase y etnia. La sociedad moderna se distinguía por 

tener dos factores fundamentales de progreso; la comunicación y la razón, esta última iba muy 

de la mano con lo masculino y sus gestaciones estaban de la mano con la influyente 

modernización (fuente: pág. Web).  
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     La mujer desde distintos ángulos de la vida ya  sea  el cine, la música, el teatro y muchos 

otros campos,  es percibida como sinónimo de vulnerabilidad y factor de riesgo lo que se 

considera al parecer como una consecuencia de la discriminación y desequilibrio de poder 

entre mujeres y hombres en la sociedad. 

 

     Hablar de violencia de género, supone hacer una distinción entre lo que es género y mujer 

puesto que no son categorías intercambiables en su naturaleza sexual. Como se decía antes, 

género equivale a la elaboración cultural de la realidad a través de sistemas de saberes, 

discursos,  prácticas sociales y relaciones de poder en contextos determinados. Por otro lado: 

mujer se considera una categoría menos amplia y más específica que la de género, e involucra 

a toda la población femenina en un sentido biológico, sin entrar en ideas o  posiciones 

abstractas. 

 

     Desde el punto de vista sociocultural, la mujer ha sido blanco de múltiples  atropellos que 

van desde la discriminación de lo que hace  hasta el maltrato físico y verbal. Cuando hablamos 

de violencia a la mujer, aparecen un sin fin de posiciones con respecto a este flagelo, el cual, 

para la mayoría de estudiosos del temase enmarca en una balanza de poder político-económico 

entre hombres y mujeres. Sin embargo, para Faucault (1980) el poder se maneja 

excesivamente mediante discursos; los cuales son los que definen los términos, y los que 

emplean estos discursos son los que están involucrados en el juego de poder. Así pues, 

podemos decir que el poder se ejerce a través de una red de discursos y prácticas sociales, 

entiéndase esta última como las relaciones de poder por las que están regidos los discursos. 
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     Ahora bien, es claro que el maltrato a la mujer está basado en el juego de poder entre 

hombres y mujeres y que debido a la vulnerabilidad con la que relacionan la mujer, es que este 

fenómeno es más perpetuado en todas las sociedades.  Es por ello que la actual investigación 

tendrá como base todas esas relaciones de poder, específicamente en el campo artístico-

musical para valorar desde perspectivas se está vulnerando a la mujer y que medios se están 

utilizando para hacerlo (discursos). 

 

1.6 El  discurso activo de desigualdad 

 

      La creación de nuevos sistemas de comunicación permitió introducir nuevos modelos de 

información e investigación; ello ha forjado el establecimiento de nuevos discursos 

elementales denominados discursos activos. Los discursos activos son importantes, en la 

medida que crean; a través de herramientas de vanguardia,  discursos más dominantes y con 

cierto grado de intensidad que los otros.  La formación de discursos activos  en un 

texto/conversación se genera por medio de marcas, que relacionan aspectos sintácticos, 

semánticos y pragmáticos. 

 

      Por otro lado, la desigualdad es un fenómeno que se caracteriza por estar inmerso en las 

culturas desde la antigüedad. Se constituye como parte de las  mismas, puesto que es resultado 

del juego de poder y dominación en las sociedades establecidas. Se aprecia,  por ende, en 

todos los campos de la vida desarrollándose cada día con el continuo complejo en las personas 

de querer ser y tener más que los demás.  
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     Expresiones como “tú eres quien eres por mi” son ejemplos de discursos activos que 

generan un duro surgimiento  de la desigualdad en la sociedad.  Incluir este acápite se 

considera importante, ya que la mayoría de los discursos acerca de la desigualdad son activos 

con un tipo de lenguaje que refleja no solo formas de ver la sociedad, sino de desenvolverse 

dentro de ella. Es por esto que para algunos es invisible estas formas de dominación en los 

discursos de desigualdad asociados al habla cotidiana. 

 

En resumen,  los discursos activos de desigualdad pueden estar calificados de forma 

positiva o negativa según sea el grado de beneficio o prejuicio de los participantes. Así 

también las personas que son víctimas de este tipo de coerción generan ciertos discursos que 

se constituyen activos en la medida que son reacción de los primeros, incluso evolución de 

ellos. 
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CAPITULO II. MARCO TEÓRICO  

 

2.1 Análisis del Discurso: un aspecto ideológico 

 

      La sociedad siempre trata de determinar las condiciones de los sucesos biológicos 

principales de la vida del ser humano y a través de la lengua trata de mantener un control 

social de las cosas asignándoles significados socio-culturales a los eventos de la vida  Hodge, 

B (1983). Por tanto, todo lo que nos rodea encarna interpretaciones basadas en la cultura y en 

la relación con los otros. De acuerdo con lo anterior, y según lo planteado por Fairclough 

(1989:23) el uso del lenguaje es una forma de práctica social y el análisis del discurso es el 

análisis de como los textos operan dentro de las practicas socioculturales, de modo que en 

torno a los discursos dominantes o hegemónicos que respaldan el poder que se encuentra 

oculto mediante el uso del lenguaje (discursos), se toma como eje el estudio multiteórico y 

multimetódico del análisis crítico del discurso (ACD), definiendo por supuesto que más que 

una orientación investigadora, o una subdisciplina del análisis del discurso el ACD es una 

perspectiva crítica de estudio basada en develar los problemas sociales y en especial el abuso 

del poder o dominación de unos discursos sobre otros. 

 

     El estudio del ACD no es solo de corte descriptivo y analítico, sino que también es social y 

político, sus orígenes provienen de disciplinas formalizadas como lo son la lingüística 

sistémica-funcional, la lingüística textual, la sociolingüística, la pragmática, entre otras.  
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       El reconocido lingüista Holandés, Teun A. Van Dijk propone estudiar el ACD a partir de 

un enfoque sociocognitivo formulando un triángulo multidisciplinar desarrollado de acuerdo 

con la trinomía discurso-cognición-sociedad como base de su análisis. Este autor retoma el 

discurso ya no como una práctica social como lo manifiesta Fairclough, sino como un 

acontecimiento comunicativo ligado a una interacción conversacional que debe poseer 

elementos semióticos, gestuales etc.; así mismo, manifiesta que la cognición es el conjunto de 

creencias y objetivos, valoraciones y emociones ligados a cualquier representación o proceso 

mental; de la misma manera, define la sociedad como las estructuras locales que conforman 

los grupos de movimientos, de instituciones, de organizaciones de procesos sociales o de 

sistemas políticos que abordan a una comunidad en particular y su cultura. Van Dijk T. (2008).  

 

     Ahora bien, Van Dijk T. asume el modelo sociocognitivo que pone de relevancia el papel 

fundamental de las estructuras cognitivas por su valor mediador entre los procesos discursivos 

y los procesos sociales, sin embargo deja de lado  muchos otros modelos que si bien 

Fairclough asume minuciosamente y los conjuga para aplicarlos al análisis de otros textos 

discursivos. 

 

      Teun Van Dijk (2000) establece que el análisis del discurso en relación con la sociedad 

presupone que los usuarios del lenguaje, poseen conocimientos acerca de las  relaciones 

sociales. Del mismo modo, este autor, a través de su enfoque sociocognitivo propone analizar 

las estructuras discursivas que vivifican el abuso del poder por medio de propiedades 

ideológicas, entiendo esto, como todas aquellas categorías que reflejan una determinada 

ideología. Por su parte es claro que las ideologías, según Olivier Reboul son opiniones o 

creencias que se caracterizan por ser colectivas, de pensamiento disimulador, al servicio del 
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poder, racional y partidista (conflictiva). Reboul considera que una ideología "Determina no 

solo nuestra manera de hablar, sino también el sentido de nuestras palabras" y que la regla 

general de toda ideología es ser critica.(Citando a Oliver Reboul) Wodak, Ruth y Meyor, 

Michael (2003), Podemos decir entonces que si todo discurso está formado por estructuras, 

también contribuye a formar y transformar. 

 

     Es por esto que retomamos “la variación léxica” a la que se refiere Van Dijk (2000), 

entendida como las distintas formas en que los hablantes asumen diversas opiniones e 

ideologías acerca de algo o alguien.   

 

     Por medio del uso del lenguaje el ser humano, logra crear y difundir formas múltiples de 

ver el mundo y desempeñar su labor dentro de él, por lo que se infunden actitudes 

socioculturales, las cuales son las que crean ideologías en determinados sectores sociales e 

influyen en el conocimiento específico y en las creencias individuales de las personas. El 

simple modo de pensar y ver el mundo de una persona puede crear una ideología compartida  

en torno a algún tema específico, si se toman las bases cognoscitivas  para hacerlo; un modo 

de vestir, de actuar incluso un modo de expresarse constituye de cierta manera, métodos 

constantes de ideologías.  

 

     El discurso ideológico y los muchos estudios alrededor del mismo permiten suponer que es 

posible, mediante un estudio riguroso, poner al descubierto las ideologías que los 

hablantes/escritores dejan entrever en sus usos lingüísticos, siempre y cuando estas sean 

expresadas de manera explícita o inadvertida en el discurso u otros modos de representación 

(van Dijk, 1996). Estos posicionamientos permiten aclarar cómo los discursos valorativos 
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presentes en la canción estimulan de alguna forma ideologías subyacentes en la sociedad, con 

las cuales el intérprete no se muestra satisfecho, e intenta manifestar juicios con los que él esté 

de acuerdo y quizá otros compartan (estereotipo). En tanto, que en este trabajo la ideología 

infundida es asumida referencialmente a la imagen femenina, la cual no se ajusta a la sociedad 

conservadora, en la cual el actor principal (cantante) necesita ajustar. 

 

2.2 Teoría de la Valoración: Bases Teóricas  

 

    A través de las estrategias léxico-valorativas que funcionan como marcas retóricas, por 

medio de las cuales el cantautor asume una actitud o postura sobre el significado atribuido a 

imágenes sobre la mujer en la canción, se intenta destacar todos esos discursos despectivos 

que, de alguna manera, promueven representaciones de las mujeres no tan positivas; es por eso 

que empleamos la teoría de la valoración como base teórica fundamental para este proyecto, 

toda vez que ella “se ocupa de los recursos lingüísticos por medio de los cuales los 

textos/hablantes llegan a expresar, negociar y naturalizar determinadas posiciones 

intersubjetivas y en última instancia, ideológicas” Peter R.R White (2001) Tr. Ghio E. 

 

     Dentro de esta amplia área de interés, convendría entender el lenguaje como expresión 

lingüística que abarca categorías de análisis ideológicas, que se ocupan de entrever el tipo de  

valoración, la actitud, y la emoción reflejada por el cantautor en la canción.   

 

       La teoría de la valoración se origina en el campo de la lingüística sistémico funcional, 

desarrollada por varios lingüistas funcionales, entre ellos Peter White. Esta teoría tiene en 
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cuenta un sistema de evaluación y valoración cuyos dominios semánticos ayudarán a 

profundizar esta propuesta.  

 

  

 

 

 

 

 

Figura  1. Esquema Valoración: Categorías 
Fuente: Elaboración propia  
 

      Estos recursos valorativos permiten comprender cuáles son los discursos que se 

constituyen como intersubjetivos y o en última instancia ideológicos. Es decir, la forma en que 

estos, se categorizan para emplearse dentro de un campo específico. Cuando se habla de 

Actitud, se refiere a los valores que los emisores emiten en los juicios o respuestas afectivas-

emocionales hacia un receptor o proceso; el compromiso, por su parte, es más ideológico y 

expone la manera en la que el hablante se muestra en desacuerdo con alguna persona o 

proceso, poniendo el juego su posición con la de otros; la gradación se constituye como el 

elemento de  fuerza y/o dominio dentro de los discursos emitidos por el hablante se clasifica 

en dos modelos analíticos: el foco (significados que denominan evasivas o lenguaje ambiguo) 

y la fuerza que es el lenguaje intensivo, potencializador y se expresa a través de adverbios 

intensificadores. 
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     En estos subcampos se aprecian las diferentes relaciones interpersonales, considerando 

cómo los hablantes comunican los juicios de  valor, evaluaciones sobre las personas de una 

forma general. Para este caso, la que más aporta a la investigación es  la actitud, porque 

muestra de una forma más o menos directa, cómo se hacen evaluaciones con respecto a una 

persona o proceso que no se encuentra en la misma posición de quien lanza los juicios de 

valor. Resulta evidente que las dos categorías  restantes (compromiso y gradación) también 

son parte importante dentro del estudio de la valoración; aunque, dentro de este análisis no 

convendría abarcarlas, puesto que ellas están relacionadas con el campo de la ideología en un 

sentido más amplio.  

 

    Por tanto,  la actitud determina quién es el actor que asume la responsabilidad de la 

evaluación. De modo que lo que interesa en este trabajo de investigación es analizar cuáles son 

esos valores emocionales que se asumen en la canción  para evaluar ciertos roles y/o 

comportamientos en la mujer. La actitud, a su vez, posee tres subsistemas: afecto, juicio y 

apreciación, los cuáles indican qué tipo de posicionamiento está adoptando el cantante. 

Veamos: 

 

Tabla 1. Tabla de categorías valorativas. Según White (2001) 
Subsistema Explicación  

Afecto Indica cómo un fenómeno afecta emocionalmente al hablante.  

Juicio 
Demuestra una valoración del comportamiento humano con 

respecto a las normas sociales. 

Apreciación Demuestra una valoración de objetos o productos con respecto a      
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principios estéticos. 

Fuente: La página web de la Teoría de la Valoración. 

 

Cada una de estas categorías puede tener un valor positivo o negativo según el sistema de  

valores determinado por la cultura y puede manifestarse de forma explícita o implícita en la 

canción. (Martin y Rose, 2003). Este segundo aspecto incide de forma directa en esta 

investigación, puesto que en los discursos subyacentes en la canción se establece una actitud 

que puede o no coincidir con los parámetros establecidos por la sociedad, utilizando 

estrategias discursivas que proporcionan  una significación, que da cuenta del estado en que se 

encuentra la imagen femenina en la actualidad.  

 

     Así pues, el juicio nos permitirá analizar los modos en que Christian Jiménez, evalúa de 

forma activa a la mujer, tomando como ejes las marcas discursivas,  las cuales representan las 

evaluaciones de normatividad a las que dispone. A grosso modo, el juicio se ocupara de 

observar cuáles son los discursos empleados que generan una crítica, la cual condena el 

comportamiento de la mujer. 

 

      De acuerdo con Nora Kaplan y la adaptación  de Martin y White (2005), encontramos dos 

grandes grupos de juicio: los juicios de estima social y los de sanción social; los primeros, 

representan un tipo de evaluación de acuerdo al aprecio o desprecio de una persona en una 

colectividad, y se relacionan con tres grupos o categorías (normalidad, capacidad, tenacidad) 

con ellos se evalúa cuán competentes, normales o satisfechas son las personas; los juicios de 

sanción social,  según Luis Carazo (2010): 

 



37 
 

 
   

Análisis de  la Imagen de la Mujer a partir de las Marcas Valorativas  en “las Niñas de Hoy Todas son Unas Guarras” 
 

“…implican evaluaciones que regulan la conducta de los individuos 
con respecto a valores éticos o morales”. 

 

 Según Kaplan (2004) este tipo de juicio puede tener consecuencias legales, de acuerdo 

con la sociedad cultural. Así mismo, la componen dos subcategorías, a saber: veracidad y la 

integridad; estas se emplean para detectar las evaluaciones, de acuerdo con  la ética de la 

persona. 

Tabla 2. Juicios de estigma social 
Juicio de estima social-  Expresiones proporcionadas 
Categorías  
NORMALIDAD corriente, común, normal,  

afortunado/a, moderno/a 
excéntrico/a, extraño/a, 
raro/a,  
desafortunado/a, 
anticuado/a 

CAPACIDAD habilidoso/a, inteligente,  
intuitivo/a, atlético/a, 
fuerte 

inhábil, lento/a, tonto/a, 
torpe, 

TENACIDAD heróico/a, valiente, 
confiable,  
infatigable, perseverante 

cobarde, apresurado/a, no  
confiable, distraído/a, 
perezoso/a  
 

 

Tabla 3. Juicio de sanción social 
Juicio de sanción social  Expresiones proporcionadas 
Categorías  
VERACIDAD sincero/a, honesto/a, 

genuino/a, 
franco/a, directo/a 

deshonesto/a, mentiroso/a, 
inauténtico/a, 
manipulador/a 

INTEGRIDAD moral, bondadoso/a, 
respetuoso/a 
de la ley, sensible, justo/a 

inmoral, malvado/a, 
corrupto/a, 
cruel, injusto/a 
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Tabla 4. Implicaciones teóricas y prácticas de Juicio 
 
 
 

Juicio 

Expresiones 
Proporcionadas 

Sanción/Estima 
social 

Ejemplos 

Inmoral – 
Expresión 
Negativa 

Integridad “ …te mueres de ganas y 
no te importa quien  
te lo de porque no tienes 
dignidad” 

Tonto/a –
expresión 
irónica negativa. 

Capacidad “Eres fea aunque estés 
buena, ya piensas que eres 
perfecta…” 

 

     Es claro que el juicio determina evaluaciones de comportamientos, como se dijo antes; bien 

positivo o negativo. De modo, que en “las niñas de hoy todas son unas guarras”, se presentan 

expresiones como las mostradas en la tabla 1, las cuales se consideran negativas por su forma 

despectiva e irónica en que las emplea Christian Jiménez en la canción. Por tanto, el juicio se 

considera el fin ético de cada acto de valoración por parte del autor, hacia una persona o 

proceso. 

 

      Así también, se manejan otras expresiones estáticas que categorizan los discursos según su 

empleo en la categoría juicio. Entre ellas las que están alineadas en relación con los sistemas 

de legalidad/ilegalidad, moralidad/inmoralidad o cortesía/descortesía, y las que están en 

relación con las disposiciones  Psicológicas. P. R. R White (2001:1), la traducción al español 



39 
 

 
   

Análisis de  la Imagen de la Mujer a partir de las Marcas Valorativas  en “las Niñas de Hoy Todas son Unas Guarras” 
 

realizada por Elsa Ghio. Por tanto, emplearé sistemas para analizar el comportamiento en las 

mujeres, que genera el campo evaluativo1 por parte del actor principal.  

 

     Según  Kaplan (2004), la evaluación además puede ser entendida, dependiendo del orden 

cultural en el que el discurso es implantado, ya que la moral puede ser concebida desde 

distintos modos, y lo que en una sociedad es moralmente admitido, en otras puede ser 

rechazado.  Por tanto, las evaluaciones  pueden tener un valor moral o inmoral. 

 

      Se puede considerar que cada sistema está formado por una serie de subcategorías, las 

cuales son el complemento de estudio en la canción. Algunas de ellas, como las mostradas en 

la tablas 1.2, 1.3 y 1.4, respectivamente; denominadas expresiones. Así también  se emplearán 

otras, como se decía antes, las cuales complementarán el análisis a lo largo de la investigación. 

      Por otro lado, el afecto se relaciona con los estados y repuestas emocionales que la persona 

asume al lanzar las expresiones valorativas hacia la mujer en la canción. De hecho, son 

subjetivos, en la medida que expresan emociones como tal del cantante, más no de la persona 

o proceso con el que está en relación. Es por esta razón que el texto se puede volver personal, 

en la medida que está configurado solo por las naciones del autor.  

 

    El afecto, por su parte, se indica través de procesos mentales que se manifiestan en el texto 

con verbos y adjetivos de emoción, adverbios de circunstancia o modo y mediante la 

nominalización de verbos. P. White (2001:6), la traducción al español realizada por Elsa Ghio.  

La actitud afecto tiende a concentrarse en tres grandes dominios evaluativos, tales como: 

felicidad/infelicidad; seguridad/inseguridad; satisfacción/insatisfacción, relacionando un 
                                                             
1Cuando se hace referencia a campo evaluativo, solo incluyo la canción que se está analizando. 
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estímulo real del presente evaluativo (Realis). De otra parte, el afecto, se manifiesta con 

estímulos de deseos futuros (irrealis), los cuales se generan en dos dominios; deseo/miedo. 

Tomado de Kaplan (2007), citando a Martin y White (2005): 

 

 

 

Tabla 5. Dominios de afecto realis 
Afecto: Realis Expresiones Proporcionadas 
Dominios 
FELICIDAD/INFELICIDAD feliz, alegre, 

jubiloso/a,  
optimista 

triste, deprimido/a,  
miserable, angustiado/a 

SEGURIDAD/INSEGURIDAD confiado/a, seguro/a,  
tranquilo/a, sereno/a 

preocupado/a, 
inseguro/a,  
intranquilo/a, ansioso/a 

SATISFACCIÓN/INSATISFACCIÓN absorto/a, 
enfrascado/a,  
interesado/a, gustar 

aburrido/a, cansado/a,  
exasperado/a, 

 

Tabla 6. Dominios de afecto irrealis 
Afecto irrealis Expresiones Proporcionadas 

Dominios 

DESEO Anhelante, deseoso/a, esperanzado/a 

MIEDO Deseoso/a, asustado/a, aterrorizado/a 

 

Por consiguiente, este subcampo está idealizado a través de emociones negativas y 

positivas, las cuales cumplen un papel importante dentro de la canción, puesto que gradúan el 

nivel de sentimientos con que va dirigido al acto evaluativo. 
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Figura  2. Tipo de Afecto. Modo Insatisfacción 
Fuente. Elaboración propia  

 

Los indicadores de afecto, evidentemente, muestran el punto de vista del autor, en cuanto a 

personas y procesos es decir, manifestándose así mismo. Dicho en otras palabras, cuando se 

muestran las apreciaciones del cantante hacia las mujeres se evidencia la posición subjetiva del 

autor, aun cuando no esté nombrado explícitamente en la canción. 

Por último, la categoría de la  apreciación comparte la noción de evaluar de forma objetiva 

con el juicio, puesto que comparte la intencionalidad de “apreciar” a la persona que es 

evaluada, antes que el autor. Así como el juicio es la parte ética, el afecto se constituye en la 

parte estética; son evaluaciones de personas, objetos, sistemas, etc. no en relación con el 

comportamiento sino con los principios estéticos y sistemas de valores instaurados en la 

cultura, los cuales son emitidos, para esta investigación, por el cantante hacia las mujeres. 

 

La apreciación,  implica, según White (2001): 

 

“una evaluación estética de objetos físicos o de circunstancias/ estado de cosas 

materiales…” por lo que sus evaluaciones no representan un indicador de normatividad como 

en el Juicio; sin embargo, comparte la propiedad de estar orientado a evaluar el apreciado 

antes que al apreciador. Martin y White (2005), establecen tres categorías para identificar los 
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valores de apreciación, a saber: la reacción, la composición y la valuación. La reacción se 

refiere a la atención hacia un objeto, proceso o texto; la composición, por su parte, está 

orientada a la simetría entre la forma y los detalles; y, la valuación muestra la importancia de 

lo evaluado. 

 

 

 

Tabla 7. Dominios de apreciación. 
Apreciación   Expresiones Proporcionadas 
Categorías 
REACCIÓN IMPACTO 

 
CALIDAD 

cautivador/a, llamativo/a, 
atractivo/a 
agradable, conmovedor/a 
 
hermoso/a, esplendido/a, 
encantador/a 

aburrido/a, tedioso/a, 
ascético/a, pedante, 
soso/a 
 
feo/a, repulsivo/a, 
repugnante 

COMPOSICIÓN  BALANCE 
 
COMPLEJIDAD   

balanceado, armonioso/a, 
simétrico/a, proporcionado/a 
 
simple, elegante, detallado/a, 
preciso/a 

desbalanceado/a, 
discordante 
asimétrico/a, 
desproporcionado/a 
 
monolítico/a, 
simplista,impreciso/a 

VALUACIÓN No posee 
subcategorías  

profundo/a, innovador/a, original, 
único, exigente 

superficial, 
insignificante, 
reaccionario/a, 
conservador/a 

 

Veamos de qué forma de presenta estas categorías: 



43 
 

 
   

Análisis de  la Imagen de la Mujer a partir de las Marcas Valorativas  en “las Niñas de Hoy Todas son Unas Guarras” 
 

 

Figura  3. Tipo de apreciación. Modo equilibrado 
Fuente. Elaboración propia  
 

     Notamos en la gráfica 2.3, la forma en que se ajustan los tipos (Superficial- reaccionario) 

de apreciación a identidades más abstractas y menos éticas que la del comportamiento 

humano. Del mismo modo, la apreciación constituye no solo evaluaciones estéticas de 

productos y procesos, sino también de seres humanos, pero ya no de una forma  moral.  

Por tanto,  es claro que la aplicación de estas tres subcategorías-juicio, afecto y 

apreciación- formulan un análisis evaluativo directo de todas las marcas discursivas presentes 

en la canción “las niñas de hoy todas son una guarras”  de Christian Jiménez. Debido a que, en 

este marco valorativo se consideran los posicionamientos actitudinales;  ético, emocional y 

estético de una forma explícita, en relación con  quien asume la responsabilidad de la 

evaluación y que está previamente identificado dentro del texto. 

 

2.3 Los estereotipos  

 

     El estudio de los estereotipos sociales  es muy amplio  dentro de las diferentes áreas del 

conocimiento. Por tanto, un estereotipo es “una creencia exagerada que está asociada a una 
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categoría, su función es justificar nuestra conducta con relación a esa categoría”Allport 

(1987:101). Los estereotipos son una forma de categorización en la que se promulga la 

individualización de los actores sociales (hombre y mujer), según sus características físicas y 

psicológicas dentro de la sociedad. 

 

Para Vinacke (1956), el estereotipo se definiría como “una colección de rasgos sobre los 

que un gran porcentaje de gente concuerda como apropiados para describir a alguna clase de 

personas” (Pág. 132). Mientras que para Richter (1956) el estereotipo es como “una 

proposición rígidamente establecida que atribuye una característica a todos los miembros de 

una categoría” (Pág. 568). Por último, la Real Academia Española (RAE) lo define como la 

“Imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable”. 

Como se puede notar, todas estas concepciones concuerdan con la noción de que el estereotipo 

es una imagen a la que se le atribuye ciertas  características, las cuales son compartidas por un 

colectivo de personas. 

 

Todos los discursos suelen tomar estereotipos sociales para ampliar sus representaciones en 

cuanto a algo o alguien, en este caso; la mujer, la cual es representada de una forma  dura y 

directa en la canción, además las dota de cualidades específicas que abarcan una concepción 

heterogénea  de la imagen. Es por eso que este tema se abordará a partir de los estereotipos 

sociales, los cuales se consideran como marcas discursivas dentro del texto. Puesto que 

cuando hablamos de estereotipos, ya es un modelo definido y aceptado en la sociedad, no se 

tienen en cuenta los juicios de valor que emiten, ya que se encuentran ocultos. Tal y como lo 

expresa Cora Edith Gamarnik (2009): 
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“…En general, los estereotipos presentan creencias inconscientes, 
compartidas por la sociedad, que ocultan los juicios de valor que emiten. Se 
convierten en las formas “lógicas” y “normales” de pensar, de hablar, de 
hacer chistes. Se transforman en lo más natural” (Pág. 32) 

 

Hablar de estereotipos implica también explicar los riesgos con los que se relacionan  la 

creación de ellos, es decir, la imagen que se hace de otras personas se vincula con otras 

categorías que se consideran superficiales y causan un gran impacto en la identidad cultural de 

cada una de las personas.  Por lo que, a lo largo de la creación de todos los estereotipos 

sociales se han cometido errores de clasificación según las características de los miembros de 

un grupo. Algunos de esos errores de estereotipización son los prejuicios, la discriminación, y 

el racismo; para esta investigación ampliaremos en la noción de prejuicio, entendida como la 

actitud diferenciada de los otros; y la discriminación, que implica un trato diferenciado en 

diversos ámbitos de la vida social de una manera que puede llegar a la humillación. 

 

De la misma manera se tomarán dos fases de análisis, las cuales ayudan a entender de qué 

forma se crea y se confirma la creación de un estereotipo, ellas son: rasgos distintivos y 

representación valida de la realidad (estereotipo natural). 

 

Es claro que hablar de estereotipos es hablar de una categoría más amplia, teniendo en 

cuenta que el objeto de esta investigación es analizar las marcas discursivas de acuerdo con la 

teoría de la valoración. Pero es evidente que algunos juicios que maneja el cantautor en la 

canción son en base a unos modelos de mujer ya establecidos, y  pueden o no tener un estigma 

social negativo. Se debe precisar que los estereotipos también  surgen como respuesta a una 
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amenaza de daño o desviación de algún modelo o proceso que ya está instaurado en la 

sociedad. (Gamarnik: 2009). 

 

2.4 Las Metáforas Cognitivas 

 

En principio la metáfora se consideraba solo como una figura retórica presente en poesías y 

algunos géneros narrativos. Sin embargo, lakoff y Johnson (1980)  discuten esta creencia  

calificándola de formal y tradicional. Estos autores, de manera categórica, manifiestan en su 

obra que la metáfora está inmersa en el lenguaje cotidiano  y que decir lo contrario carece de 

razonamiento.  De modo, que la metáfora “se entiende como un proceso cognitivo que 

contiene esencialmente nuestro  lenguaje y pensamiento habitual”. (Cuenca y Hilferty, 

1999:98). 

 

Por tanto, es necesario que se aprecie este mecanismo de comunicación ya no como una 

simple “figura literaria” sino como una herramienta de uso constante en el lenguaje humano, 

debido al empleo de conceptos básicos de la realidad. Es así que Cuenca y Hilferty (1999) 

llegan a este razonamiento: 

 

 “(…) la base de la metáfora radica en nuestro sistema conceptual: 
constituye un mecanismo para comprender y expresar situaciones complejas 
sirviéndose de conceptos más básicos y conocidos” (Pág., 98) 

 

La metáfora indiscutiblemente se encuentra inmersa en el lenguaje humano, adquiriendo 

una condición especial dentro de los estudios recientes de la lingüística en el campo cognitivo, 

y a veces la  empleamos sin percibirla en el discurso, debido a su grado de convencionalidad. 
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Así pues, en algunos casos, se muestra sin ningún problema en  su forma retórica dentro del 

texto/discurso.  Por esta razón, el uso de las metáforas conceptuales adquiere un papel 

importante dentro de esta investigación, partiendo de la idea de conceptualizar nociones 

básicas en el lenguaje humano. 

 

Abordar una descripción formal de las metáforas cognitivas, corresponde fijar una claridad 

entre ellas y las  expresiones metafóricas. De acuerdo con Cuenca y Hilferty (1999),  las 

metáforas conceptuales son esquemas abstractos que sirven para juntar expresiones 

metafóricas; sin embargo, las expresiones metafóricas, las cuales son categorías más 

específicas, muestran casos individuales de metáforas conceptuales. Por tanto, siguiendo a 

Lakoff y Johnson (1980), la estructura interna de las metáforas conceptuales, es posible 

analizarlas tomando como base un dominio de origen y un domino destino. El domino de 

origen, se muestra como aquel “que presta sus conceptos”; mientras que el dominio destino, es 

“sobre el que se superponen dichos conceptos” (Cuenca y Hilferty: 1999: 101).  Veamos de 

qué forma: 
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Figura  4. Acercamiento a los dominios de origen y dominio destino. 

Fuente. Elaboración propia  

 

    Así mismo, dentro de la estructura interna de la metáfora es necesario retomar el  concepto 

teórico de proyección. De acuerdo con Cuenca y Hilferty (1999),  las proyecciones: 

 

“son una serie de correspondencias que enlazan el dominio de origen con 
el dominio destino”. 

 

Por tanto, este concepto se torna fundamental en la medida que las proyecciones se 

subdividen en dos tipos de correspondencias, las cuales definen la naturaleza formal de los 

dominios de origen y los dominios destino.  Ellas son, las correspondencias ontológicas y 

correspondencias epistémicas.  

 

Cuenca y Hilferty (1999) citando a Lakoff y Kovecses señalan que las correspondencias  

ontológicas enlazan subestructuras entre los dominios de origen y los dominios destino. Para 

la metáfora conceptual, según la gráfica 2.4, acerca de que la mujer es una guarra se 

superponen varias subestructuras, tales como la noción de una mujer sucia, sin modales, ruin, 

despreciable, etc. la cual es catalogada de ese  modo por sus prácticas sexuales.  Por otro lado, 

las correspondencias epistémicas no conectan los dominios de origen con los dominios 

destino. Sin embargo, constituyen  el conocimiento que introduce del dominio origen al 

dominio destino.  Esta adquisición referencial se obtiene por analogía, pues, no tienen en 

común ninguna estructura. Veamos: 
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Figura  5. Aspectos epistémicos  de los dominios de origen y dominio destino. 

Fuente. Elaboración propia  

 

      Por tanto, el objetivo de las correspondencias epistémicas son la de trasladar aquellos 

conocimientos comunes a ambos dominios que, por lo general, se logran a través de 

intuiciones que se toman del dominio origen para razonar sobre el dominio destino. Cuenca y 

Hilferty (1999: 102). Aunque  las metáforas conceptuales, gran parte de ellas, sean más 

accesibles al dominio origen que al dominio destino.  

 

     Este análisis metafórico es importante para esta investigación, pues involucra las marcas 

que categorizan la canción de Christian Jiménez; reduciendo cada una de las expresiones en un 

dominio de origen y un dominio destino. Esto se debe, a que en la canción existe una carga de 

metáforas conceptuales bastante amplia, que vale la pena analizarla, desde los planteamientos 

antes vistos.   
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CAPITULO III. MÉTODO 

 

3.1 Método Cualitativo y Cuantitativo 

 

     Esta investigación se inscribió dentro de un enfoque metodológico cualitativo, pues, se 

trató de  identificar las clases de relaciones que muestran una intención, en la canción “las 

niñas de hoy todas son unas guarras” de Christian Jiménez, cantante de rap, de nacionalidad 

española. Para esto, se emplearon tres pasos fundamentales: 

 

      Como primera medida, se realizó un análisis de las estructuras discursivas en un grado 

micro. Más adelante, se señalaron las posibles categorizaciones ideológicas que dichas 

estructuras pueden representar en la canción relacionándolas con aquellas expuestas por la 

teoría de la valoración y Van Dijk (1990) en el capítulo 4 de su libro (actitud, prejuicio, 

estereotipo, valores) a un nivel macro para intentar entender el texto como un todo integrado. 

Finalmente, se trataron de ver las posibles funciones sociales que dichas estructuras indican o 

representan (creación de la imagen femenina).De allí que se emplee un modelo cualitativo. Así 

también, se parte de un método inductivo con el fin de extraer una interpretación objetiva a 

partir de una problemática en concordancia con el objeto de estudio. Es decir, la investigación 

se preparó con unos datos concretos, que permitieron  la validación de algunos planteamientos 

teóricos básicos. 

 

Las bases teóricas aportadas por el análisis del discurso, que en relación con el género 

femenino para esta investigación, alude  tradicionalmente a los estudios del uso del lenguaje y 
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del comportamiento valorativo adoptado en la canción, ayudaron en la profundización y 

pertinente análisis de los datos. Es claro, por tanto, que el ser humano hace uso del lenguaje en 

sus diferentes dimensiones, y es a través de esos discursos que llega a negociar, expresarse y 

evaluar (en este caso la estereotipización femenina), además de adoptar un punto de vista con 

respecto a una persona o proceso.  

 

Así mismo, se parte de  la teoría de la valoración,  entendida por White como: “la que se 

ocupa de los recursos lingüísticos por medio de los cuales los textos/hablantes llegan a 

expresar, negociar y naturalizar determinadas posiciones intersubjetivas y en última instancia, 

ideológicas” (White, 1999: 1). 

 

     De acuerdo con esta teoría, una evaluación discursiva se puede manifestar a través de los 

recursos lingüísticos los cuales son los que permiten posicionar algunos usos en un marco 

social. Por tanto, se observa de forma minuciosa la canción “las niñas de hoy son unas 

guarras” del intérprete español  Christian Jiménez Bundo, más conocido en el mundo de la 

música  rap (en español) como “porta”, para identificar cada uno de los usos lingüísticos que 

se convierten en discursivos por su influencia con la sociedad. Esta canción maneja un 

discurso directo y la letra es extensa, cuyas marcas discursivas dejan ver una interacción más 

concreta, entre el sujeto y la sociedad incluso es fácil comprender el sentido en el que está 

escrita por su particular forma de describir aspectos empíricos de la vida. 

 

     Miraremos ya con profundidad todos esos discursos valorativos que se encuentran en la 

canción, permitiendo ver un estado de la imagen de la mujer a nivel general, donde ella 

desempeña un papel y es reducida a estereotipos, a partir de juicios y apreciaciones que hace el 
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actor principal. En otras palabras, se buscará entender los discursos que operan en medio del 

desacuerdo por el modo de actuar de la mujer en la canción. 

 

3.2 Constitución del Corpus 

 

    La canción empleada para esta investigación, como ya se ha manifestado antes, posee una 

letra extensa, en la que predomina un sinfín de categorías que acá clasificaremos teniendo en 

cuenta la intención.  Así mismo, se identificará cada una de las marcas discursivas presentes 

en la canción, a saber: juicios, metáforas, y estereotipos. Para así, analizar cuidadosamente los 

mecanismos que emplea el cantante para emitir uno o varios juicios hacia las mujeres. 

 

3.3 Análisis e interpretación de datos 

 

     Dentro del análisis de las marcas discursivas que se emplean en la canción, para emitir una 

actitud (Juicio, afecto o apreciación)hacia  los comportamientos de las mujeres a los que el 

cantante se muestra en desacuerdo, se clasificaron los materiales de la siguiente manera: 

1. Según el modo en que se presente la evaluación, en tres categorías: 

El ético, estético y emocional. 

2. Según la función cognitiva, tomando como marca discursiva la metáfora. 

3. Según su función ideológica, analizando los estereotipos sociales. 

 

    En resumen, la correlación de cada una de estas fases se realizará logrando un análisis 

formal cualitativo de cada una de las marcas discursivas  que asumen una carga evaluativa y 

construyen una intención comunicativa por parte del cantante en la canción.  
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CAP. IV. ANÁLISIS DE LA IMAGEN DE LA MUJER EN “LAS NIÑAS DE HOY 

TODAS SON UNAS GUARRAS”. 

 

     Este capítulo muestra detalladamente un análisis discursivo-valorativo, desde un enfoque 

cualitativo, las marcas discursivas halladas en la canción que desvalorizan a la mujer, por 

algunas prácticas sexuales. Como decíamos antes,  se categorizará cada una de las marcas 

discursivas presentes en la canción, citando fragmentos de la misma para ampliar el análisis.  

 

    Para iniciar, se detallará en  los juicios de valor, con relación a cada una de las categorías, 

que se agudizan en el transcurso del texto, a saber: juicio, afecto y apreciación. Sin olvidar, 

por supuesto, la ampliación de datos con cualquier tipo de relevancia analítica necesaria.  

 

      El corpus de  la canción está narrado en primera persona, por lo que la letra y el tono se 

convierten en una secuencia más directa además, cuestiona una posición social en un estado 

Outgroup, por lo que es  un discurso que se torna ideológico. Por tanto, esa secuencia 

ideológica está marcada a partir de los puntos de vista que el autor de la canción asocia con los 

comportamientos que no considera legítimos o aceptables en una mujer y que están por fuera 

de su margen de pertenencia. A decir verdad, las marcas valorativas-juicio, afecto y 

apreciación- se relacionan en definitivo con una ideología muy marcada en la canción.  
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4.1 Categorización Valorativa 

 

      De acuerdo con el análisis de los datos, el empleo de los discursos valorativos en la 

canción se sumerge en un lenguaje de tipo soez  que se establece de forma negativa. Por ello, 

cada una de las expresiones en la canción  “las niñas de hoy todas son unas guarras” se 

muestra despectiva e irónicamente, veamos: 

 

“Tú, tu, tu, tu eres zorra como todas las demás  
Pues solo buscas pollas gordas para poder follar  
En un lujoso HOTEL O en la guantera de algún coche  
En plena luz del día o preferiblemente en plena noche” 

 

      Observamos cómo en este fragmento predomina un tono despectivo de secuencia 

discursiva negativa, a través de la pronominalización “tú, tú tu tu”; se percibe la acusación 

determinante del cantante hacia la mujer, con el pronombre nominal en segunda persona- 

singular, muestra la  persona a quién se le habla y de manera informal. Así también, notamos 

la generalización total y afectiva que el cantante asume hacia todas las mujeres “…eres zorra 

como todas las demás”. De mismo modo, apreciamos la forma en que el discurso de la 

canción gradúa sus evaluaciones ideológicas en tres momentos que  categorizaremos así: 

 



55 
 

 
   

Análisis de  la Imagen de la Mujer a partir de las Marcas Valorativas  en “las Niñas de Hoy Todas son Unas Guarras” 
 

 

Figura  6. Secuencias pronominales ideológicas 
Fuente. Elaboración propia  

 

      La última secuencia de la tabla 1.3, es una relación ideológica de causa y afecto del 

discurso evaluativo en la canción, como se muestra en el cuadro, a través del conector lógico 

pues, el cual designa esa relación. Por ende, estamos frente a un caso de variación léxica,  

entendida por Van Dijk (2000) como las distintas formas en que los hablantes asumen diversas 

opiniones e ideologías acerca de algo o alguien. Así, la tabla 1.3,  evidencia una postura 

simultánea del cantante hacia la mujer. 

 

      A partir de estas relaciones ideológicas, las cuales emplean distintas estrategias para 

manifestarse dentro del discurso,  es que surgen las categorías valorativas de análisis dentro 

del texto, pues a través de los posicionamientos del cantante se hace la clasificación previa de 

los discursos que reflejan juicios y  apreciaciones de lo que ocurre en la canción.  
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4.2 Afecto, Juicio  Apreciación 

 

     En la canción “las niñas de hoy todas son unas guarras” hallamos una multiplicidad de 

marcas evaluativas que analizaremos a partir de las categorías sistémicas que propone la teoría 

de la valoración. Es necesario aclarar que asimilar cada una de ellas conlleva a reconocer el 

contexto textual en el que se ve inscrita la categoría. Por tanto, el eje descriptivo de las 

categorías será expuesto con ejemplos en relación con las demás. El eje actitudinal que se 

empleó para la investigación, está determinado porque se hallan bajo condiciones negativas 

 

    Son innumerables las referencias que en la canción aluden a la categoría de Juicio. Es claro 

que Christian Jiménez, el cantante,  utiliza una variedad de términos para demostrar su 

desagrado con las mujeres que él no considera de su casa o de cierta forma, que no se 

comportan como deben según lo establecido por su entorno social:  

 

Vaya, mira que pinta, eres una niña muy guarra/ 
¿Verdad?, si si, tú lo que quieres es que te den/ 
Eso es lo que buscas, Oh, eres una coqueta y una/ 
Guarra, te mueres de ganas y no te importa quien/ 
Te lo de porque no tienes dignidad, Y eso te pone ¿verdad?/...... 
 

      En este fragmento, inicio de la canción, vemos cómo de forma inmediata el discurso de la 

canción se mueve de forma despectiva, atribuyéndole a la mujer en un tono dominante, un 

juicio que se clasifica como moralizador, puesto que se evidencia a la mujer en calidad de 

adolescente (niña), ejecutando actos sexuales y menoscabando la integridad de  las mujeres en 

su colectividad. Esto último, de acuerdo, con la participación femenina dentro de la sociedad. 
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Tabla 8. Juicios de sanción social 
Fragmento de la 
canción 

Categoría Expresión Negativa hallada 

Vaya, mira que 
pinta, eres una niña 
muy guarra/ 
¿Verdad?, si si, tú 
lo que quieres es 
que te den/  
Eso es lo que 
buscas, Oh, eres 
una coqueta y una/  
Guarra, te mueres 
de ganas y no te 
importa quien 
Te lo de porque no 
tienes dignidad, Y 
eso te pone 
¿verdad?/...... 

 
 
 
 
 

Integridad 

 
 
 
 
 
 Inmoralidad,      
 Irrespetuoso 

 

      En primer lugar,  lo que se pretende evaluar en  la mujer es la práctica sexual que esta 

ejerce, insinuando el hecho, a través del modo de vestir, el cual nos es admisible, puesto que, 

muestra la insinuación de sus partes en la forma de ubicar sus prendas de vestir, quizá el 

cantante se refiera al escote, lo corta de una falda entre otros: 

 

“vaya, mira que pinta, eres una niña muy guarra/ 

 

      Con respecto, al modo en que el cantante expresa su desacuerdo, se percibe la notable 

inclusión de la letra en un tono irónico con la formulación de una pregunta, ¿verdad?/; 

después, la nominalización despectiva de “…si, si tú lo que quieres es que te den/”; Y por 

último, la búsqueda del cantante por  inmoralizar la conducta de la mujer, empleando términos 
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connotativos como coqueta y guarra. Además, se manifiesta una  posición de desagrado total 

y agresivo (afecto),por parte del cantante al calificar a la mujer de no tener dignidad; dominio 

que se categoriza dentro de las actitudes de modo afectivo del cantante hacia la mujer: 

 

Figura  7. Dominio de afecto. Proceso evaluativo 
Fuente. Elaboración propia  

 

      La regulación de afecto en este fragmento es de modo realis, en la medida que evalúa a su 

destinataria (mujer), en un presente evaluativo real; agrediendo la integridad de la mujer como 

consecuencia del acto sexual que propende mostrar.  Sin embargo, este  dominio semántico  

predomina en la canción, debido a las múltiples referencias que el cantante usa para nombrar 

el desacuerdo, con la experiencia sexual que la mujer protagoniza en sus distintas facetas. Por 

su parte, el actor principal o emisor del discurso en la canción, no se encuentra explícito dentro 

de la canción, con un nombre que lo identifique en el papel protagónico,  pero sí se auto-

nominaliza dentro del discurso con algunos calificativos que tienen relación directa con la 

actriz secundaria o destinataria (la mujer), narrando los hechos que ilustra dentro de la 

canción. Por tanto, se concluye que Christian Jiménez se identifica con ese grupo de hombres 

que desean el acto sexual con la mujer narrada: 
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Figura  8. Afecto modo realis e irrealis 
Fuente. Elaboración propia  

 

     Las frecuencias del dominio afecto del narrador protagonista (cantante) se muestran  en la 

gráfica 2.7  en los dos modos, realis e irrealis. Por tanto,  se deduce que Christian Jiménez 

asume una actitud de deseo en un estado real y un estado de deseo futuro hacia la mujer. Entre 

tanto, se manifiesta el modo realis a través de la avidez  existente  entre ambos –el cantante y 

la mujer-a  realizar el coito;  tal y como lo muestra el fragmento de la gráfica 2.7. De igual 

forma, se presenta el modo irrealis, pero en relación con el deseo ya no de ambos, sino más 

bien del cantante con la formulación de una pregunta que representa el anhelo de realizar el 

acto sexual a futuro con la mujer. 

 

       De esta manera, a través de las relaciones afectivas  es que el emisor  expresa las 

intenciones del coito hacia las destinatarias (las mujeres) y el desacuerdo por la práctica y 

forma de vestir de las mujeres al momento de hacer el acto sexual con uno o varios hombres.  

En síntesis, la interacción que promueven tanto emisor como destinatarias, es lo que hace 
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posible estas evaluaciones emocionales, indicando una valoración estética del momento sexual 

(apreciación). 

 

    La apreciación, por su parte, analiza las evaluaciones que se le hace a entidades, objetos, 

procesos e incluso a personas, a partir de una valoración estética objetiva, tal y como se dijo 

en el marco referencial. Ahora bien, la apreciación es una categoría que se muestra en la 

canción, a través de expresiones que el cantante realiza de las relaciones sociales como el 

amor, la juventud, entre otras cosas; reaccionando a estos temas con apreciaciones específicas 

de lo que causa, según el cantante,  cometer el acto sexual de una forma inaceptable, veamos 

cómo se presenta y bajo qué dominios evaluativos: 

 

Figura  9. Secuencia del dominio -semántico de la apreciación. 
Fuente. Elaboración propia  
 

      A manera de ilustración la gráfica 2.8, muestra las apreciaciones el discurso de la canción 

sustenta para referirse a la prostitución que la mujer está ejerciendo. De modo que estas sirven 
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como estrategias para ordenar el tipo de comportamiento que la mujer debe asumir 

normalmente en la sociedad, en contrariedad con lo que está representando; es decir, cuando el 

cantante emplea la expresión: El amor se basa en engaños, también en decepción/, está 

lanzando una evaluación del sentimiento, amor, como causante de la conducta provocadora y 

ofrecida en la mujer, por cuanto está basado en engaños y decepción. Así también, el cantante 

aclara, por medio de este fragmento, que la mujer emplea el amor como mecanismo  para 

realizar sus comportamientos sexuales;  razonando sobre la creencia según la cual en las 

relaciones amorosas entre hombre y mujeres, de acuerdo con las estadísticas, ellas  no siempre 

quedan  satisfechas o felices. 

 

     La apreciación que en el discurso se evidencia sobre la juventud también se enmarca en 

esta categoría. Evalúa un proceso inherente en todos los seres humanos,  el cual  es tomado 

como fundamento para cuestionar la actitud de la mujer. Empleando este momento de la vida 

del ser humano (la juventud) y censurarlo, por solo notar los aspectos físicos y superficiales de 

la humanidad:   

 

La juventud de hoy en día solo se fija en un cuerpo/ 

   

     De la misma manera, en el fragmento: las niñas quieren dejar de ser niñas/  se presenta 

una construcción del evento discursivo, en el que la posición del cantante se despliega en toda 

su extensión, debido a la notable actitud conservadora con la que  expresa  un momento de la 

vida de la mujer; la niñez. Es necesario aclarar que cuando en el discurso de la canción se 

refieren a las niñas, no lo hace en un tiempo de prematurez,  es decir, se representa a las 

mujeres en un estado de adolescencia y que se creen con total dominio de sus vidas, aun 
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cuando dependan de sus padres (eso es lo que manifiesta el discurso de la canción). Se debe 

tener en cuenta que en la actualidad muchas actividades que se creerían propias de niñas-

adolescentes ya no son practicadas por ellas,  esto se muestra así  por múltiples factores que se 

dan en la cultura. 

 

    Por tanto, en la secuencia que se evidencia en la gráfica 2.8, se explica el  dominio 

Valuación,  el cual es el que determina las evaluaciones en los fragmentos allí expuestos 

anteriormente; de la misma manera se presentan las expresiones adecuadas en los que se 

enmarcan los fragmentos, ellas son: la reaccionaria y conservadora.  

 

    Para terminar, cada una de las categorías evaluativas representan un estado de los objetos, 

personas, animales, etc. los cuales son bases de análisis para comprender muchos aspectos de 

la vida. Es así como se muestra un análisis de las marcas valorativas,  afecto, juicio y 

apreciación,  en la canción para entender con qué intenciones el cantante se refiere de forma 

despectiva hacia la mujer-adolescente. La distribución de los valores afectivos a lo largo de la 

canción dominan, por lo que resulta necesario que se estudien a partir de otras categorías más 

amplias que se enmarcan dentro del análisis valorativo. 

 

4.3 Concepción Analítica de los Estereotipos  

 

     Todos los discursos suelen tomar estereotipos sociales para ampliar sus representaciones de 

personas, objetos, animales o  incluso procesos. Los estereotipos son una  colección de rasgos 

sobre los que un gran porcentaje de gente concuerda como apropiados para describir  alguna 

clase de persona Vinacke (1956). Por tanto, cada una de las cualidades que se le atribuyan a 
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una persona, en este caso, suelen tomar representaciones más amplias que las esperadas.  Los 

estereotipos femeninos que encontramos en la canción “las niñas de hoy todas son unas 

guarras”, muestran significativamente los modelos que el cantante creo, para llenar el discurso 

de la canción. 

 

     En vista que el cantante le otorga cualidades específicas a la mujer en un estado de su vida, 

como es la juventud, es fundamental analizar los estereotipos,  bajo los dominios afectivos con 

los que se le asigna una característica no tan formal, a la mujer. Aclaremos, por tanto, que los 

valores afectivos son los que el cantante declara de forma personal e individual al momento de 

producir la canción, como elemento de expresión. Christian Jiménez, como es bien sabido, 

asume una posición de desagrado hacia los comportamientos de la mujer, de modo que ha 

tomado modelos establecidos  en la sociedad para designar sus ideales, a saber: la prostituta, 

las niñas, y el regguetonero.   

 

     La forma en la que se definen los estereotipos depende explícitamente dela sociedad donde 

se desarrolle (Gamarnik, 2009). Es así que se formula la siguiente rejilla de análisis, de 

acuerdo con los tres modelos establecidos por el discurso de la canción: 
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  Tabla 9. Clasificación de los estereotipos sociales de la canción 
RASGOS 
DISTINTIVOS 

REPRESENTACIÓN 
VALIDA DE LA 
REALIDAD 
(ESTEREOTIPO) 

 
CAMPO 
 

 
DOMINIO 
AFECTIVO 

 Zorra 
 Guarra 
 Cometrancas 

 
La Prostituta 

 
Discriminación  

Dominio 
realis+insatisfacció
n  

 Guarrillas  
 Pijillas 

Las niñas  Prejuicio Dominio 
irrealis+miedo+atrr
orizado 

 Regguetonto 
 Voz de pito 

El regguetonero Discriminación  Dominio 
realis+insatisfacció
n+ cansado 

 

     Llegado a este punto, el mecanismo de asimilar cada una de las categorías de la tabla 1.10 

radica en la intención de comparar  los rasgos distintivos y adaptarlos a la realidad cultural que 

se está instaurando.  Por consiguiente, las características que se le atribuyen a cada uno de los 

estereotipos (la prostituta, las niñas, regguetonero), describen su condición social dentro de la 

realidad, y el cantante los muestra como ejes de la canción. Así también, se evidencia un  

dominio afectivo, del cantante, con el que se posiciona su manera de evaluar el 

comportamiento de la mujer.  

 

     Sin embargo, si se observa la tabla 1.10 el dominio realis, de la categoría afectiva, se 

presenta con más frecuencia en la formulación de los estereotipos en  la canción, por lo que se 

infiere que la valoración del cantante está en un tiempo real y presente; por esta razón, los 

rasgos distintivos solo reafirman la existencia de los estereotipos que el discurso de la canción 

proporcionó dentro del correspondiente análisis. 
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    Llegado a este punto, los rasgos distintivos definen la naturaleza epistémica de cada uno de 

los estereotipos creados alrededor de la mujer. Tomemos como ejemplo los rasgos: zorra, 

guarrillas, guarra.  

 

Tabla 10. Distribución conceptual de los estereotipos 
 
Rasgos distintivos 

 
Naturaleza semántica 

 
Estereotipo 

 
 
Connotación 
del término 

 
ZORRA 

Animal mamífero de 
costumbres crepusculares y 
nocturnas; abunda en 
España y caza con gran 
astucia toda clase de 
animales, incluso de corral. 

 
 
La prostituta 

De acuerdo con 
el modo de 
trabajo de las 
prostitutas: salen 
de 
noche+provocan 
hombres de toda 
clase incluso de 
su mismo tipo. 

 
GUARRILLAS 

Especies de águilas 
pequeñas. 

 
Las niñas 

Son niñas que a 
pesar de ser 
pequeñas son 
astutas, con 
buena vista y 
rápidas.   

 
GUARRA 

Mujer sucia, desaliñada, 
ruin, despreciable, grosera y 
sin modales. 

 
La prostituta 

No se refiere 
tanto al aspecto 
físico, más bien 
es el moral.  

Fuente: conceptos tomados de la RAE (real academia española) en línea. 

 

    Además, los riesgos de manipulaciones negativas se ve representado con frecuencia en la 

formación del campo discriminación y prejuicio en la canción, de acuerdo con los juicios que 



66 
 

 
   

Análisis de  la Imagen de la Mujer a partir de las Marcas Valorativas  en “las Niñas de Hoy Todas son Unas Guarras” 
 

ha empleado el discurso.  De esta manera, se presentan los estereotipos aun cuando ya estén 

dichos, pues solo se hace una reformulación de los mismos. 

 

     Dicho de otro modo, la creación de estereotipos en la canción surge solo como un previo 

acuerdo entre una colectividad en este caso, el cantante reformula dichos modelos solo para 

expresar una realidad cultural con la que se muestra en desacuerdo. Es así que, para algunas 

comunidades las intenciones del cantante no sean del todo creíbles pero, para otras es solo una 

simple realidad que hay que asumir. Por otro lado, resaltemos que en el discurso de la canción 

solo se usa este recurso para distinguir su posición actitudinal hacia la mujer en esta práctica 

sexual. 

 

4.4 Categorización Metafórica-cognitiva 

 

     La construcción de la imagen femenina por medio de la metaforización cognitiva, se 

considera relevante en esta investigación, en cuanto a que la canción tomada emplea un sin fin 

de expresiones que se categorizan dentro de las metáforas cognitivas. Si bien, decíamos que 

las metáforas cognitivas se encuentran inmersas dentro del habla cotidiana y hace parte tanto 

de ella que ya es convencional usarlas sin darse por entendido del hecho, el modo en que se 

emplea este tipo de marcas discursivas puede variar, según la intención con que se sea 

presentada en el discurso.  

 

    Pues bien, en el discurso de “las niñas de hoy todas son unas guarras”, se presenta una 

ligera concurrencia de  metáforas cognitivas, en cuanto a  la asociación que el cantante hace 

para evaluar afectivamente el comportamiento de la mujer-adolescente. Por consiguiente, las 
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previas evaluaciones que el cantante hace de la mujer son en base a significados metafóricos 

que él ha estipulado, según la sociedad cultural en la que se está desenvolviendo. Por tanto,  

las metáforas cognitivas que emplea el discurso de la canción están conceptualizadas de 

acuerdo con la realidad cultural occidental. Así pues, se analizan los significados semánticos 

que se le asignan a cada una de las expresiones que en el discurso se agrupan para la creación 

de las metáforas conceptuales: 

Pues solo buscas pollas gordas para poder follar/ 
Sin saber que mama todo, Cometrancas es su apodo/ 
Tan solo eres una Barbie en busca del rabo de Ken/ 
 

     En estos fragmentos de la canción, observamos una concurrencia de términos que se 

denominan de distintas formas, pero que se refieren a la misma raíz conceptual, es decir, el 

órgano reproductivo del hombre: el pene. De modo que el cantante emplea estas expresiones 

para nombrar el pene del hombre con la intención de que el lector-oyente, se familiarice con la 

idea de que la mujer, de acuerdo a sus comportamientos sexuales, busque penes grandes para 

el coito, gusto por el sexo oral, así como también el gusto por tener penes lindos como los 

hombres. Esto último, pues, compara una Barbie con la mujer y a ken, que se supone es el 

compañero de la Barbie con el hombre. 

 

     Veamos estas nociones cognitivas, a partir de un análisis conceptual de las metáforas 

propuesto por Lakoff y Johnson (1980):   
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Figura  10. Relación entre las diferentes perspectivas metafóricas y valorativas 

Fuente. Elaboración propia  

 

      En otras palabras, la relación conceptual de los términos empleados por el cantante  para 

asumir su posición se recapitula en la intención de mostrar que la mujer solo va en busca del 

coito, pero con hombres que tengan determinadas características en su pene. Paralelamente, las 

correspondencias epistémicas son las que regulan esta conexión inminente entre el dominio 

origen y el dominio destino, es decir, lo que relaciona un  dominio con el  otro solo se sintetiza 

en la extracción de aspectos comunes de los términos que les son parecidos (Cuenca y 

Hilferty, 1999).Además,  se construye a  través de la función conceptual de las metáforas la 

caracterización en la excitación de la mujer; entiéndase esto, como la forma en que ella se 

siente impactada por el tamaño de los genitales masculinos. En tanto, que el discurso de la 

canción recrea una imagen de la mujer a partir de la realidad conceptual en la que 

desenvuelve. 
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     La atención que la mujer le brinda al pene se resume en dos subcategorías congruentes de 

la apreciación; lo agradable y atractivo, que significa el coito con el hombre. Se debe 

puntualizar también, en las condiciones, bajo las cuales desde la adolescencia la mujer 

empieza a producir constantemente las hormonas comenzando a pensar y sentir distintas 

inclinaciones  hacia los hombres, aún más en sus partes íntimas. Entiéndase esto, como una de 

las posibles razones por las cuales el discurso de la canción construye la imagen de una mujer 

profana, a partir del contraste entre esas características propias del desarrollo bilógico  de la 

mujer y su actitud provocadora.  

 

     Ahora bien, esos sentimientos pueden llegar a cambiar dependiendo del hombre en 

cuestión, es decir, si se considera un Ken para ellas. Cuando en la canción nos encontramos 

con la expresión: Tan solo eres una Barbie en busca del rabo de ken/,  se percibe la 

superposición de la metáfora, en su sentido más amplio con el término Ken. Es bien sabido 

que Ken es un muñeco con facciones muy bien definidas; cuerpo, cara, porte y sentimientos 

perfectos, al que toda mujer caería rendida a sus pies y querría ser su Barbie, a la que también 

se considera la pareja perfecta del muñeco en cuestión; un modelo perfecto, para una mujer 

perfecta en todas sus dimensiones. En resumidas cuentas, según el discurso analizado, el 

placer excesivo de esta mujer, consiste en ver el tamaño del pene masculino y partir de ello 

practicar el coito, de modo que se puede apreciar el impacto que puede generar en las mujeres 

el tamaño y físico del hombre. 

 

     De la misma manera, encontramos otro tipo de expresiones metafóricas que se agrupan 

dentro de  canción como metáforas cognitivas de correspondencias ontológicas, en la medida 

que relacionan subestructuras de los dominios origen y los dominios destino en un nivel 
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analógico particular, (Cuenca y Hilferty, 1999).  Veamos la metáfora conceptual de penes 

largos y anchos: 

 

Tabla 11. Categorización de las metáforas conceptuales de proyección ontológica 
Fragmento de la canción Juicio Relación ontológica  

Pues solo buscas pollas 
gordas para poder follar/. 

Solo le interesan los penes 
grandes para poder hacer el coito. 

Polla es el pene grande. 

Sin saber que mama todo, 
Cometrancas es su apodo/. 

Comer= hacer el coito+ 
trancas=referencia al pene por su 
largo y ancho, incluso la dureza 
del elemento. 

Cometrancas es la 
persona que se supone 
realiza el sexo oral con 
un pene erecto grande y 
largo. 

Solo te importa su cipote,  
na más te importa el 
tamaño/. 

Es decir, particularmente a la 
mujer le interesa el Cipote 
+grande= miembro viril en su 
estado eréctil. 

Realizar el coito con el 
miembro erecto grande. 

Tan solo eres una Barbie en 
busca del rabo de Ken/. 

La mujer solo busca el miembro 
reproductor del hombre por su 
parecido con el muñeco y por el 
largo. 

Buscar el coito con ese 
mismo miembro eréctil 
grande y largo. 

Fuente: adaptación del libro de Cuenca y Hilferty (1999). 

 

      Por su parte, la coordinación con la cual se efectúan este tipo de expresiones metafóricas 

busca crear una conceptualización previa de la realidad, es decir la convencionalidad con que 

es empleada este tipo de metáforas, depende únicamente de la efectividad en el razonamiento 

conceptual de la sociedad cultural. De manera que las relaciones que hallamos en la tabla 1.12 

establece la forma como la mujer quiere tener el miembro viril para su satisfacción sexual y 

todas, evidentemente, apuntan a que tiene que ser un pene de grandes facciones; que sea largo, 

bien erecto y dueño de alguien bien parecido (Ken). En vista de la inherente importancia que 

le dan las mujeres adolescentes al tamaño del miembro masculino en la canción, se puede 
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deducir que la intención de ellas no es más que la de ensalzar al hombre en toda su 

masculinidad, aclarando por supuesto, que esto es algo que le gusta a los hombres recibir de la 

mujeres.  

 

      En otras palabras,  los indicadores que muestran estás expresiones metafóricas, se ven 

manifestados en la singular intención con que la mujer es mostrada por el cantante en la 

canción, es decir lo que  indica el bajo comportamiento de la mujer por sus prácticas sexuales, 

es la búsqueda de ella por encontrar un pene que la satisfaga; que sea perfecto y de 

proporciones ideales, aun cuando esa exploración no sea vista con buenos ojos en la sociedad 

que se desenvuelve.   

 

      De modo similar, en la canción apreciamos expresiones que configuran la imagen de la 

mujer en sus comportamientos sexuales. No olvidemos, por tanto, que el origen no sólo de las 

emociones sino de los juicios y las apreciaciones residen en el cantante porque es él, quien 

asume una posición de narrador- personaje, al contar su situación  en la canción. Es así que, 

cuando en el discurso de la canción se refiere  a la particular manifestación de la mujer antes 

del coito, en un sistema metafórico, está resaltando la importancia de la actitud provocadora de 

la misma, y se podría decir que la considera profesional ante la situación: 

 

Entiende que me das Asco con tu Malibú con piña/ 
En tu disco favorita siempre tirando la caña/ 
A ver si pica algún imbécil en tu gran tela de araña/ 

 

       Analicemos los fragmentos anteriores de la canción, a partir de los dominios de origen y 

dominios destino de la metáfora conceptual la caza de los hombres: 
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Figura  11. Acción de otras expresiones metafóricas halladas en la canción 

Fuente. Elaboración propia  

 

     Por ende, al hallar en la canción este tipo de expresiones, se observa la intención del 

discurso en reiterar el acto de la mujer como provocador y dominante, pues, como ya se ha 

dicho la más apasionada tarea de la mujer, según las expresiones analizadas en la canción es 

encontrar el pene perfecto en el hombre sin importar cuántos tenga que cazar. Así pues, la  

gráfica 2.10 ilustra las formas en que el discurso asume una posición de disgusto en cuanto al 

modo tan incitante con que la mujer aborda a los hombres; en tanto, que compara el sabor de 

ella con un ron de frutas, bastante exquisito (Malibú), y si es de piña resulta ser más excitante 

puesto que combina acidez con dulzura. La relación afectiva que genera la expresión 

“(…) Malibú con piña” en el discurso, es valorada en términos de insatisfacción, debido a la 

aversión que causa para algunos, tener que tolerar los actos provocadores de la mujer. Si bien, 

es claro que para algunos no es aceptable los comportamientos de la mujer cabe suponer 
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entonces, que la posición del discurso está ligada a una presencia de todos aquellos actos que 

parecen inaceptables en la mujer para muchos. 

 

     Consecutivamente, se presenta la idea de cazar a través de una caña que se emplea para 

pescar; entiéndase esto como la acción que realiza la mujer para escoger a su acompañante al 

coito. Si bien, en el fragmento en tu disco favorita siempre tirando la caña/, es preciso que se 

manifiesten dos aspectos del cantante para valorar la mujer: primero, resalta la preferencia de 

ella acerca del lugar, para escoger a sus hombres- incluso eso lo considera importante- para su 

cacería; y segundo,  la acción de cazar en sí, que se presenta con el evento provocador y 

carismático de la escena que pretende animar en cantante. De modo que el dominio del origen 

metafórico se encuentra marcado por la caza continúa del dominio destino- los hombres-, de 

acuerdo con lugares escogidos. Es así que, para este caso el cantante disponga de una 

evaluación que está determinada por un afecto realis con disposiciones de seguridad estables, 

en la medida que afirma que esta situación se presenta con frecuencia (Realis). 

 

      En consecuencia de lo anterior, el cantante intensifica su afirmación al manifestar la 

expresión metafórica: a ver si pica algún imbécil en tu gran tela de araña/, debido a que ya se 

muestra un estado de trabajo=objetivo. A decir verdad,  el cantante está demostrando que la 

labor de la mujer al exponerse a los hombres, se compacta con el convencimiento hacia ellos 

para el acto sexual y, posterior objetivo: la tela de araña, de la cual ya  los hombres no se 

pueden soltar. A parte de eso, la inminente afirmación y recurso dominante del cantante por 

mostrar la realidad presenciada, se ve sesgada por su imbatible gusto de desvalorar la imagen 

femenina, debido al disgusto que le proporciona tal hecho. 
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     En suma, cada una de las categorías proporcionadas para este análisis valorativo, 

metafórico y demás, muestran una significativa apreciación de lo que constituye crear una 

imagen, un tanto enfocada a la negatividad. De modo que la constante afirmación del cantante 

por eludir los comportamientos inadmisibles de la mujer en la sociedad en que se desarrolla, 

son reformulados y aceptados en la medida  que solo evidencian una forma de percibir la 

sociedad con todas sus desventajas y proporciones. 
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CONCLUSIÓN 

 

      Esta investigación se centró fundamentalmente en analizar las marcas valorativas 

utilizadas para legitimar los comportamientos y roles  femeninos en la canción "las niñas de 

hoy son unas guarras”, partiendo de un análisis discursivo y valorativo del lenguaje empleado 

por el actor principal (cantante). Así también se considera importante puesto que abarca un 

fenómeno de gran trascendencia como lo es el musical, enmarcado desde un enfoque 

funcional.  

 

Este trabajo se desplegóalrededor de una canción de un cantante español, más conocido en 

el mundo de la música como porta. Se analizaron categorías evaluativas, las cuales buscaban 

establecer y legitimar una imagen de la mujer no muy positiva, por lo que es necesario 

precisar que la canción se presentó en un tono narrativo, que manejo discursos altamente 

soeces, asumiendo un orden cronológico, que permitió entender la intención  del discurso de la 

canción. Por su parte, aclaremos que las evaluaciones que se analizaron en esta monografía 

equivalen explícitamente a la construcción de estereotipos alrededor de la mujer los cuales se 

manifestaron en el discurso de la canción de forma clara, al impulsar una imagen femenina 

adversa a la habitual. 

 

      Para el análisis discursivo-valorativo, se emplearon distintos elementos  que se 

categorizaron, según la intención del cantante al generar los juicios de valor. En otras palabras, 

el contenido de la canción se estudió a partir de metáforas cognitivas, las cuales analizaban las 

expresiones metafóricas que empleaba el discurso de la canción para referirse a la mujer; los 
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estereotipos, por su parte se usaron para clasificar los distintos modelos que el cantante 

manifestó para impulsar sus posicionamientos en cuanto a las mujeres; y los dominios 

valorativos, que en suma se consideran como los más  importantes, en la medida que estaban 

en constante relación dialógica con las demás categorías de análisis, al demostrar a través del 

empleo de la otras, las valoraciones que el cantante asumía  para mostrar su desacuerdo en el 

discurso de la canción. 

 

       En vista de lo anterior, los hallazgos obtenidos en la canción “las niñas de hoy todas son 

unas guarras” muestran una imagen negativa de la mujer en un período de desarrollo que 

antecede a la adultez (adolescencia), proyectándola con estas características: 

 

       Por un lado, el discurso empleado en la canción,  intenta dibujar a una mujer sin 

escrúpulos, que no tiene ningún tipo de vergüenza, por sus comportamientos provocadores 

hacia los hombres. Más aun, se le califica de  prostituta  al manifestar que sus actos sediciosos 

son constantes y son consecuentes con la forma de vestir, las salidas de noche a rumbear en 

discotecas y las llegadas hasta muy tarde. Esta posición un tanto grotesca contradice la visión 

actual de una mujer liberal que no tiene que ser vinculada a una labor como es la prostitución 

para salir y divertirse con sus amigos de forma inequívoca. Por tanto, es muy probable que la 

intención del cantante sea desdibujar esta mujer liberal y relacionarla de manera 

contraproducente con la realidad. 

 

      De acuerdo con los estudios valorativos que se hicieron previamente, se revela que los 

valores de AFECTO en el discurso analizado se generaron constantemente en el modo realis, 

a manera de insatisfacción o disgusto.  Esto es, el modo en que el cantante refiere sus 
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desacuerdos al afirmar que la realidad que a él le acontece, es la que estimula su presente 

evaluativo. Recordemos que esta es la razón de ser del modo realis. De allí que se perfile el 

discurso de la canción como real, tras ser  evaluado en un estado reciente y moderado del 

acontecer femenino. 

 

     De cualquier modo, ya el afecto irrealis se muestra con menos frecuencia pero con una 

variante que refleja la intención implícita del cantante. Como se decía, el modo irrealis se 

concibe como aquellos estímulos que generan futuros deseos y se presentan bajo los dominios 

de deseo/miedo. De allí que se concluya que la intención casi que borrosa pero dominante, 

según el discurso analizado de la canción es la de indicar que los hombres, de alguna u otra 

manera quieran hacer parte de ese selecto grupo de individuos a los cuales la mujer, en 

consecuencia escoge para el coito. Lo que pretende es mostrar un deseo viril en la que todo 

hombre anhela caer en la tela de araña de la mujer, aun cuando en el discurso de la canción, 

no se refiera de las mejores formas hacia ellas. En otras palabras, el discurso manifiesta la 

inclusión de la mayoría de los hombres dentro de los gustos y logros sexuales de la mujer. 

 

      No obstante, el comportamiento femenino en la canción es agrupado a lo grotesco y 

codicioso, debido a que es evaluado por el cantante negativamente al caracterizarlo con el 

actuar sexual desmedido, desenfrenado, e inmoral de la mujer. Paralelamente, la selección 

permisiva de ciertos modelos de la sociedad para relacionar el actuar de la mujer es unificado 

con los modos de pensar con que el cantante perfila a la mujer, entre ellos: el tamaño 

desmesurado del miembro masculino, el cual es soñado por ellas y es puesto en tela de juicio 

por el cantante. De allí que se conciban los JUICIOS como de sanción social, en la medida 
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que cada uno de ellos evalúa la conducta de la mujer a partir de valores éticos o morales que el 

cantante ha impuesto. 

      Las evaluaciones de APRECIACIÓN, por su parte, se encuentran con menos frecuencia en 

la canción, pero con una variante, también muy selectiva y es la de evaluar estados de la vida 

como es el amor; y, período de vida biológico como es la adolescencia y niñez. Son 

considerados consecuentes de las evaluaciones previas del cantante, pues, es a través de ellos 

que intenta justificar el comportamiento desmedido de la mujer. Dicho de otro modo, lo que 

buscaba a través de los posicionamientos en cuanto al amor, adolescencia y niñez era probar la 

responsabilidad de estos estados en el desarrollo de la vida, manifestándolos como 

consecuencia de la prostitución severa en la actualidad. A decir verdad, lo que el discurso de la 

canción, intentaba conseguir era un desacuerdo colectivo, en cuanto a los modos de actuar de 

las mujeres. 

 

      En síntesis, las marcas valorativas de los tres dominios-semánticos nos permitieron ver en 

la canción analizada un constante posicionamiento por promover una imagen de la mujer que 

afectivamente se ve ultrajada por el discurso que manifiesta la canción, en sus constantes 

muestras de desacuerdo. Esta misma mujer es rebajada por sus actos, en la medida,  que no se 

valoran los nuevos modelos, que conllevan a pensar en una mujer liberal con otro tipo de 

cualidades, sino que más bien se está obedeciendo  a un sistema de reglas y normas 

conservadoras que el cantante intenta perpetuar o legitimar. La mujer que se desenvuelve en 

este mundo es físicamente muy atractiva y voluptuosa, con lo cual ejerce un notable encanto 

sobre y entre los hombres, lo que a su vez la convierte en manipuladora según el discurso de la 

canción. 
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RECOMENDACIONES 

 

      Como quiera que se abarquen este tipo de evaluaciones cognitivas, esta canción permite 

ser analizada a partir de otros subsistemas de valoración, a saber: la gradación y el 

compromiso, los cuales actúan en el discurso como modalizadores de los valores que el autor 

(cantante)expresa, es decir que grado de intensidad puede manejar el emisor al momento de 

emitir su juicio o asumir una posición. Es claro, que el estudio de este tipo de categorías, 

influiría en un análisis más detallado y la canción por su carácter explícito y no tan dominante 

en la escala colectiva no permitía este análisis. Sin embargo, no es imposible del todo, 

agregarlo quizá para trabajos futuros de naturaleza crítica.  

 

      En cuanto a las expresiones congruentes, proporcionadas por cada uno de los sistemas de 

valor empleados para el análisis de la canción, es posible emplearlos desde otros enfoques 

agregando como base otros temas que se manejan en la canción, a decir verdad se pueden usar 

para investigaciones de carácter crítico, pues el corpus de la canción facilita  este y otro tipo de 

estudios.   

 

      En suma, para esta y otro tipo de canciones de genero rap se pueden analizar categorías de 

distinta naturaleza para ahondar en el tema de reconfiguración de la imagen de la mujer. Es 

muy probable que en esta canción no se halla tratado otras categorías importantes o incluso no 

se desarrollaron ampliamente sobre otras modalidades; como las metáforas cognitivas; pero es 

muy recomendable para próximas investigaciones profundizar en este tema, pues las metáforas 

encierran un gran contenido semántico e intencional que puede servir para grandes aportes 

investigativos.  
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ANEXOS 

Letra de la canción “Las niñas de hoy en día todas son unas guarras” 

 

Christian Jiménez Bundo- Cantante Español de Rap

Vaya, mira que pinta, eres una niña muy guarra,  

¿verdad?, si si, tu lo que quieres es que te den,  

eso es lo que buscas, Oh, eres una coqueta y una  

guarra, te mueres de ganas y no te importa quien  

te lo de porque no tienes dignidad, Y eso te pone ¿verdad?  

Tu, tu, tu, tu eres zorra como todas las demás  

Pues solo buscas pollas gordas para poder follar  

En un lujoso HOTEL O en la guantera de algún coche  

En plena luz del día o preferiblemente en plena noche  

No te importa si él es feo, si él es guapo  

Solo te importa su cipote, na’ más te importa el tamaño  

La típica que va de santa y que mama le compra todo  

Sin saber que mama todo, cometrancas es su apodo  

Impuesto por sus amantes,¿por?, por ser tan zorra  

Mostrando su escote, ¿para? para que en este se le corran  

Suena algo desagradable pero es que esto es lo cierto  

La juventud de hoy en día solo se fija en un cuerpo  

El amor se basa en engaños, también en decepción  
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En poner los cuernos al chico que amastes ten compasión  

Y es que eres una puta más, tan solo siendo niña  

Entiende que me das asco con tu Malibú con piña  

En tu disco favorita siempre tirando la caña  

A ver si pica algún imbécil en tu gran tela de araña  

Usas de cebo pa’ triunfar tus más infalible arma  

Escote excitante y una muy corta minifalda  

Provocando, eres una calientapollas  

si eres tan guapa, dime, ¿por qué solo con feos follas?  

Vas de mayor de madura siendo solo una niñata  

Quieres ser como son todas de mentalidad cerrada  

 

[Estribillo] (x2)  

Las niñas, las niñas de hoy día son guarras,  

Las niñas solo quieren sexo, alcohol, drogas y farra  

Las niñas quieren dejar ya de ser niñas  

Contrólenlas papa y mama espero que las riñan  

 

Vuestras niñas solo saldrán de casa maquilladas  

Quieren ir guapas, salir vestidas como colegialas  

Nunca salen sin su bolso ni sus putas pinturitas  

Quieren ir guapas en todo lugar como princesitas  

de porcelana, rubias, morenas son todas iguales  

Pelirrojas más de lo mismo, no importan las edades  
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vais igual, perdónenme pues no os consigo distinguir  

Solo os quereispa’ competir, pa’ ver que zorra gana aquí  

A ver quien es la más guarra de toda la pandilla  

En especial va dirigido a aquellas guarrillas pijillas 

que se den por aludidas, pa’ follar ves al Pacha  

o busca algún facha que este cachas y que haga la marcha atrás  

Vas como una cuba, empiezas a empapar tus bragas  

En casa te espera papa y una bronca que te cagas  

Se que tenias ganas de follar, pero no podrá ser,  

En esta noche por tan zorra te quedaras sin placer  

Y además castigada, te jodes sin salir un mes  

Llama a tu ex que te visite y que suba por la ventana  

Tan solo eres una enana que se tira lo que sea  

Eres fea aunque estés buena, ya piensas que eres perfecta  

Tan solo eres una Barbie en busca del rabo de Ken  

Vas de chica playboy, puta niña pija que te den  

Sueles follar sin condón y además con desconocidos  

Harás un bombo tendrás un bebe, sida y cero maridos  

Rubia de pote, chocho morenote  

putacomeme el cipote que se que te pone el roce  

Son las 11 pa’ la cama a acostarse con la fama  

Tan solo eres una niña guarra y nana en pijama  

 

[Estribillo]  
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Las niñas, las niñas de hoy día son guarras,  

Las niñas solo quieren sexo, alcohol, drogas y farra  

Las niñas quieren dejar ya de ser niñas  

Contrólenlas papa y mama espero que las riñan  

Las niñas, y es que una ex siempre será follable 

Las niñas, pasaras un ratito agradable  

Las niñas, trágate entera mi sable  

Las niñas de hoy en día todas son unas guarras  

Aha aquí esta el Porta, contra todos aquellos de  

Reggueton, de reggeton mania tonton a ver ¿Qué pasa?  

Si, eh, qué pasa? Muévete va, menéate ahí, hazte  

la guarra , yo…mira, mira ….  

Mueve las caderas, nena, mueve las caderas  

¿No te enteras que me pones? A ver si maduras nena  

Bailas guarra chúpala, agachada dentro del Pacha buscando algún cachas moreno que sepa 

hacer la marcha atrás  

El reggueton te pone tonto, restriega pollas por culos  

Y verás que diversión, tu coeficiente mental nulo  

Vete a la disco pa’ triunfar, pa’ bailar con un Don Juan  

Eres el centro de atención, puta ¿bebes pacharán?  

Enséñame el tanga, quitarte la camiseta, ¿bailas zorra?  

Claro, ¿tengo que estar buena, o ser rapero y llevar gorra, no?  

Ir a la moda, ser como a ti te mola,  

En esta discoteca tu eres la única que controla  
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Hagamos un pelotón entre todos y toquémonos  

Pongámonos a 100, sudemos juntos y mojémonos  

Tequila, sexo drogas, alcohol, es lo que hoy en día se mueve  

Si la tienes de tres metros triunfarás entre mujeres  

Fuma, bebe, a ser posible mójate la camiseta  

Que se vea bien tu escote o directamente las tetas vuelvo para prender fuego a la gasolina de 

DaddyYankee 

Pongo la voz de pito y voy de tranquis 

“dale más gasolina, dale más gasolina”  

Me la suda, si te has follado a 2 o 3 latinas  

esta noche ya veremos si con el morao’ atinas  

¿Eres provocativa? No, solo eres otra guarra  

Un cubata, 2 polvazos y aun quieres seguir de farra  

Fardar de lo que tienes, doña no tengo defectos,  

Y es que los grados de alcohol ya empiezan a tener su efecto cuatro de la mañana necesitas 

descansar  

tu cuerpo ya no aguanta más pero no te quieres marchar necesitas machacarte, romperte para 

parar  

Y es que sois tan regguetontos que palmáis para bailar  

Regguetonto, eres un regguetonto 

¡Que te follen! 

 

 


