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Resumen 

 

Esta investigación analiza la representación discursiva de hombres y mujeres, 

mediante la cual se configuran identidades de género, en la canción vallenata, a partir 

de categorías propuestas por la Teoría de la Valoración. Para lograrlo se identifica, en 

siete canciones vallenatas la posición actitudinal mediante la cual se formulan juicios 

éticos (y en menos medida estéticos y emotivos) sobre hombres y mujeres. Dichos 

juicios se analizan desde un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo), dando cuenta de 

un doble rasero en la evaluación de hombres y mujeres que evidencia la relación 

asimétrica entre ambos sexos.  

 

Key words: valoración, actitud, representación de género, identidad de género, 

vallenato. 
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1. Introducción 

 

El presente trabajo se constituye como un avance parcial, pero considerablemente 

significativo, de una investigación más ambiciosa que tiene como propósito la creación 

de un modelo de material didáctico para desarrollar la competencia intercultural 

propuesta desde el Plan Curricular del Instituto Cervantes para la enseñanza del 

español como lengua extrajera a través de canciones vallenatas. El análisis descrito en 

el presente trabajo pretendía ser, en su momento, apenas un insumo para crear cierta 

motivación en los estudiantes, dada la evidente asimetría entre los roles y expectativas 

de género manifiestos en las letras de las canciones analizadas. Sin embargo, dicho 

análisis resultó lo suficientemente rico como para merecer su propio espacio de 

reflexión, manifestado en la presente monografía.  

Esta investigación se propone analizar la representación discursiva de hombres y 

mujeres en la canción vallenata, mediante la cual se configuran identidades de género, 

a partir de categorías propuestas por la Teoría de la Valoración. Para lograrlo se 

identifica, en siete canciones vallenatas, la posición actitudinal mediante la cual se 

formulan juicios éticos1 sobre hombres y mujeres.  

Las canciones vallenatas, como todo producto cultural, no sólo transmiten información, 

sino que se constituyen en vehículos que contribuyen a crear, transmitir y mantener 

                                                           
1 Y en menor medida estéticos (Apreciación) y emotivos (Afectos), si, y sólo si, éstos se relacionan directamente con 

los juicios éticos, mediante relaciones de expectativa, o se relacionan en alguna medida con la definición de la 

expectativa social de uno de los sexos. 
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construcciones sociales e ideológicas. Ariza (2006) afirma respecto a la música 

vallenata que: 

“El vallenato más allá de ser una expresión musical que se configura a 

partir del acompañamiento instrumental del acordeón, de la caja y la 

guacharaca, es un sistema de interpretación de mundo desde una ética 

particular. En ese sentido, las letras de las canciones vallenatas se 

constituyen en un elemento fundamental para entender los sistemas éticos 

de toda una región que a partir de lo popular y lo cotidiano constituyen 

sus imaginarios poéticos basados en costumbres y sistemas de valores 

como el machismo, el honor y el goce, entre otros (…)”
2
  

Una investigación muy interesante que posee una perspectiva de género, si bien se 

diferencia de la nuestra en el aspecto metodológico (pues sus objetivos son distintos), 

es la de Peter Wade (1994), quien nos presenta en “El hombre cazador: género y violencia en 

contextos de música y bebida en Colombia” una aproximación a las construcciones subjetivas de 

masculinidad en Colombia, específicamente en el Chocó y la región del Caribe colombiano. Si 

bien su trabajo está orientado a describir dichas representaciones en el marco de la división 

desigual del trabajo y el poder adquisitivo, tocando temas como las distintas manifestaciones de 

violencia entre hombres y mujeres, o el uso de la magia; también analiza algunos conceptos de 

masculinidad y feminidad que nos resultan relevantes a la hora de mostrar el doble rasero en la 

representación de los dos sexos en el presente trabajo. Respecto a las construcciones subjetivas 

de hombres y mujeres, afirma: 

“Tanto hombres como mujeres construyen a través de sus vidas 

posiciones subjetivas de masculinidad y feminidad, tratando con estos 

                                                           
2 Las cursivas y negrillas son nuestras. El texto proviene de una fuente virtual que no se encuentra paginada. 
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conceptos como fuerzas centrales definitorias –discursos y prácticas- que 

ellos y ellas conocen y reconocen. Pero se relacionan con ellas, y por 

tanto, también entre sí, de maneras muy diferentes, maneras fuertemente 

influenciadas por relaciones desiguales de género y poder” 

Dentro de las posiciones subjetivas mencionadas en el texto de Wade, son de vital importancia 

las de parrandero y mujeriego, por un lado, y de padre bueno, proveedor, por el otro, en el caso 

de las masculinas. En el de las femeninas, por su parte, nos interesan las nociones de la madre y 

de la puta. Wade cataloga el concepto del hombre mujeriego como central y definitorio (cursivas 

nuestras), describiéndolo como como un “nomadismo” que se rige por una especie de regla 

consuetudinaria  que le brinda al hombre el derecho de “andar y conocer”. Al margen de la 

anterior posición se opone la del padre bueno, que consiste en la materialización de  valores y 

actitudes masculinas positivas ligadas a la responsabilidad, la protección, el sacrificio, la 

estabilidad y la permanencia como contrapartida del “nomadismo”, viniendo a encarnar una 

suerte de figura imperecedera que armoniza en cierto grado con el concepto de maternidad, 

vinculado a la femineidad. (Wade, 1994)  

La mujer, por su lado, se presenta con el concepto de la madre, entendida como una fuerza 

estabilizante, que brinda apoyo al hombre, y hace un sacrificio personal por su familia y su 

relación. En pocas palabras, como una mujer “conforme, estable y doméstica” (Wade 1994, 89). 

Por otra parte, la imagen de la mujer es estudiada en el reggaetón en varios trabajos, entre los 

cuales podemos destacar Ramírez (2012), Galluci (2008), y Carazo & Neira (2010). Las dos 

primeras hacen su acercamiento a la imagen femenina a través del análisis crítico del discurso, y 

llegan a la conclusión de que la mujer es mostrada desde una perspectiva sexual, es decir, de que 
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su identidad se construye como un objeto sexual supeditado a los deseos del hombre (Ramírez), 

o desde la misma perspectiva sexual mostrando también sus sentimientos y emociones (Galluci). 

El trabajo de Carazo & Neira, por su parte, es mucho más extenso, y se constituye como uno de 

los antecedentes más relevantes para nuestra investigación, ya que también utiliza la categoría 

Actitud de la Teoría de la Valoración, para dar cuenta, en este caso, de la construcción de la 

imagen femenina. Sus principales conclusiones son que, en las canciones analizadas, se 

construye una figura de la mujer en lo público y otra en lo privado; se presenta una 

“animalización de la mujer” como estrategia para caracterizar su comportamiento sexual como 

desbordado, salvaje e irracional, además de la ética delictiva en la se mueven los personajes 

femeninos; y por último, se describen las reacciones emocionales de los emisores ante los 

atributos femeninos. A este respecto Carazo & Neira (2010, 8) afirman que en el reggaetón: 

“se sustenta, promueve, y avala por parte de los cantantes, la imagen de 

una mujer estereotipada que cumple con los roles de la mujer fácil, bella, 

objeto de deseo sexual, dependiente, infiel, ardiente, inmoral, una mujer 

cuyo comportamiento es equiparado con el de algunos animales salvajes, 

como forma de caracterizar su comportamiento sexual promiscuo, 

desenfrenado y desprovisto de toda racionalidad.”  
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2. Marco teórico 

 

La presente investigación se enmarca dentro de los estudios críticos del discurso puesto que se 

pone de manifiesto que la construcción de los roles y expectativas de género es de carácter 

discursivo y se relaciona con las nociones de ideología y poder. Por otra parte, dentro de los 

diversos desarrollos de los estudios del discurso, la Teoría de la Valoración se propone como un 

enfoque apropiado para analizar las estrategias discursivas usadas por los hablantes para evaluar 

a los otros.  

A continuación presentaremos una aproximación al estudio crítico de los discursos de género y a 

la Teoría de la Valoración. 

 

2.1 El estudio crítico de los discursos de género. 

Además de permitir comunicarnos e intercambiar información con otras personas, el lenguaje 

contribuye a crear y mantener relaciones sociales, y a expresar y crear identidades sociales de los 

sujetos. En ese sentido, el discurso se constituye entonces en un fenómeno social. Podemos decir 

con Van Dijk que: 

“…los discursos no sólo consisten en (estructuras de) sonidos o 

imágenes, y en formas abstractas de oraciones (sintaxis) o estructuras 

complejas de sentido local o global y formas esquemáticas. También es 

posible describirlos en términos de las acciones sociales que llevan a 
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cabo los usuarios del lenguaje cuando se comunican entre sí en 

situaciones sociales y dentro de la sociedad y la cultura en general” (Van 

Dijk, 2000, 38)
3
 

Dichas acciones sociales se van a ver determinadas, según los estudios críticos del discurso, por 

las nociones de ideología y poder, los cuales expresan significados que reflejan las relaciones 

entre los distintos individuos que hacen parte de la sociedad. Entonces, las ideologías se expresan 

por medio del lenguaje, revelando roles, estereotipos, jerarquías, críticas, valoraciones, 

conflictos, juicios, etcétera. Van Dijk (2000, 51) afirma que “el discurso (…) es esencialmente 

un medio por el cual las ideologías se comunican de un modo persuasivo en la sociedad y, de ese 

modo, ayuda a reproducir el poder y la dominación de grupos o clases específicas.”   

El discurso sirve entonces como vehículo para que las ideologías se transmitan a los individuos 

determinando sus relaciones sociales, y en cierta medida, su misma esencia y su destino como 

miembros de la sociedad, como en el caso que nos ocupa. 

 “Esto es, las ideologías sirven para “definir” grupos y su posición dentro 

de estructuras sociales complejas y en relación con otros grupos. Esta 

autodefinición general predominante o identidad social es adquirida y 

compartida por los miembros del grupo para proteger los intereses de este 

como un todo. (Van Dijk, 2000, 52) 

Las ideologías son compartidas dentro de las culturas y se actualizan dentro de ciertas 

sociedades, aunque intentan funcionar de manera adecuada y constante. Se proponen servir, 

afirmar, reconocer o legitimar ciertos intereses por parte de un grupo social o cultural. O como 

diría Van Dijk (2003, 20) “son creencias sociales compartidas y no opiniones personales.” 

                                                           
3 Cursivas nuestras 
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Podemos afirmar entonces, que la construcción de roles y expectativas de género en cualquier 

sociedad es una construcción ideológica, determinada por los intereses de, en este caso, los 

hombres, pero que también son compartidas en muchos casos por las mujeres. La relación 

asimétrica reflejada en las evaluaciones presentes en los vallenatos analizados nos manifiesta la 

visión de mundo de individuos que están en una situación de poder. Pardo se refiere al poder 

cuando afirma que:  

“se deriva del uso de estructuras discursivas (lingüísticas) que 

contribuyen a estabilizar modelos mentales de los individuos, de manera 

que sus cogniciones sociales, es decir, sus actitudes, ideologías, normas y 

valores tienden a ponerse al servicio de los intereses del grupo 

dominante” (Pardo, 2007. 61) 

Podemos concluir que dentro de las identidades sociales construidas por el discurso encontramos 

las identidades de género, las cuales se configuran a través de estereotipos que hacen referencia a 

roles culturalmente determinados para hombres y mujeres. Estas identidades se construyen a 

través de las prácticas sociales, en muchos casos en contextos de dominación o subordinación, la 

cual es naturalizada gracias a que los dominados aplican categorías construidas por los 

dominantes. Es decir, en las prácticas de género las identidades son construcciones discursivas 

que se mantienen por ideologías hegemónicas de masculinidades y feminidades. (Magalhaes, 

2009)  
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2.2 La Teoría de la Valoración 

Esta teoría puede ser asumida como una corriente del análisis del discurso cuyo objetivo es el 

estudio de la evaluación del lenguaje. Sus antecedentes se hayan ligados a los intereses y 

fundamentos teóricos de la lingüística sistémico-funcional o LSF desarrollada por Michael 

Halliday (1975), y que a su vez está atravesada por los estudios pragmáticos. En este enfoque 

teórico el lenguaje se conceptualiza como un sistema compuesto por una serie de opciones 

semánticas dispuestas y usadas en la creación del discurso, que se haya ligado al contexto; lo 

cual establece una relación de dependencia con la semiosis social y cultural. 

El concepto de valoración puede entenderse como el modo en el que un sujeto, por medio del 

habla o la escritura, asume una posición y una actitud en la creación de su discurso y se 

condiciona a nivel intersubjetivo. Al respecto, señala Kaplan (2004), que las funciones de éste 

consisten en: verificar los modos y fines retóricos por los cuales el sujeto adopta cierta posición 

actitudinal hacia el contenido experiencial de los enunciados, una dialógica hacia sus 

interlocutores, sean reales o potenciales; o la comprensión de la heteroglosia del contexto 

intertextual en el que los enunciados se hallan inmersos. 

Si en la LSF se conceptualiza al lenguaje como un sistema de opciones y significaciones que 

articulan la semántica interlocutiva, en la Teoría de la Valoración se adopta dicha perspectiva y 

se hace central el concepto de evaluación como un componente que incluye la perspectiva 

subjetiva y experiencial del sujeto, su valoración, los criterios y las expectativas pretendidas al 

crear su discurso; siendo este último aspecto a través del cual esta teoría se hace complementaria 

al enfoque de la lingüística sistémico-funcional. Siguiendo a Kaplan, podemos afirmar que el 

propósito de la Teoría de la Valoración es el de “describir y explicar los sistemas de opciones 
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semánticas que ofrece el lenguaje para evaluar, adoptar posiciones, construir personas textuales, 

y lograr que las posturas ideológicas parezcan “naturales” (2004: 1); en ello también está 

implícita la construcción de identidades discursivas, la asignación de distintos roles 

comunicativos y negociaciones interpersonales. 

Otro aspecto teórico a resaltar es el de componente interaccional, el cual articula por igual tanto a 

la LSF como a la Teoría de la Valoración. Para White (2003) la producción de enunciados se 

desarrolla en tres planos y de manera simultánea y progresiva; estos se denominan como 

metafunciones y se dividen en un apartado ideacional, uno interpersonal y otro textual. El 

primero articula las funciones de representación, la experiencia y la visión de mundo del sujeto 

en la construcción del enunciado; el segundo aspecto se basa en la proyección social del 

enunciado e identifica los significados desde los que se construyen las diferentes relaciones 

interpersonales, por ejemplo, los roles comunicativos y las identidades sociales; y por último, 

están aquellas que referencian la creación de textos de acuerdo a la necesidad y situación 

comunicativa. 

Partiendo de lo anteriormente expuesto, podemos afirmar que la Teoría de la Valoración toma 

como punto de partida el estudio de la metafunción interpersonal como base para al análisis de 

los diversos juegos de relación implícitos en la construcción del enunciado hablado o textual, y 

que dan cuenta de las motivaciones propias del interlocutor, así como el modo como este articula 

su discurso. En definitiva, la teoría de la valoración enfatiza en la forma a través de la cual el 

texto construye un tipo particular de contacto valorativo e ideológico con sus potenciales 

destinatarios, perspectiva que va más allá de la relación representada por vínculos de 

familiaridad o cercanía. 
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Los criterios que componen la Teoría de la Valoración están dados según White en tres dominios 

semánticos o subcomponentes de Valoración, los cuales están representados por: a) la actitud, la 

cual refiere “los Valores que los hablantes comunican en sus juicios y las respuestas 

emocionales/afectivas que asocian con los participantes y los procesos en el desarrollo de la 

posición actitudinal”, b) el compromiso, que “refiere a los recursos para posicionar la voz del 

hablante/autor en relación con las diversas proposiciones y propuestas comunicadas por un 

texto”; así como el conjunto de exclusiones y reconocimientos implícitos en el enunciado, y c) la 

gradación a través de la cual los hablantes regulan, escogen, y modifican su proposición 

enunciativa; en palabras de White esta “refiere a los valores por medio de los cuales los 

hablantes gradúan el impacto interpersonal, (aumentan o disminuyen) la fuerza o el volumen de 

sus emisiones, y gradúan (desdibujan o agudizan) el foco de sus categorizaciones semánticas” 

(2003: 2-3). 

La posición central que asumimos en la presente investigación se basa en el estudio del 

componente actitudinal, el cual resalta las diferentes proposiciones positivas o negativas 

expresadas como valoraciones intersubjetivas ya sea en un texto o expresadas por un hablante. 

Según Kaplan “la posición actitudinal está vinculada a aquellos significados mediante los cuales 

los emisores indican su valoración positiva o negativa respecto a personas, lugares, objetos, 

hechos y circunstancias. Se relaciona con las nociones de “aprobación” o, por el contrario, de 

“asignación de culpa o de responsabilidad” (2003: 8).  

 Más adelante profundizaremos más sobre la categoría Actitud y sus tres subcategorías, Juicio, 

Afecto y Apreciación, enfatizando en la primera, ya que resulta de mayor relevancia para esta 

investigación. 
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3. Diseño metodológico. 

 

En lo que respecta al diseño metodológico de nuestra investigación, presentamos, en una primera 

instancia el procedimiento de descripción de los datos, y algunos apuntes sobre el criterio de 

selección de los mismos; y en segunda instancia, una presentación más detallada de la categoría 

ACTITUD, la cual es el modelo de análisis discursivo de los datos. 

 

3.1 Los datos: modo de recolección y procedimientos de descripción. 

Para la presente investigación se tomó una muestra aleatoria de siete canciones vallenatas cuyas 

letras se encontraran vinculadas a temas relacionados con el amor, el desamor y, en general, las 

relaciones amorosas entre hombres y mujeres. Las letras de dichas canciones se buscaron en las 

páginas web “música.com” y “elvallenato.com”. Teniendo en cuenta que en estas páginas las 

letras son subidas por medio de aportes de usuarios registrados o anónimos, se procedió a 

contrastar las mismas con el audio de las canciones en videos de “youtube.com” para descartar 

posibles errores de transcripción. 

Posteriormente, las letras de las canciones se separaron en cláusulas narrativas, en las cuales se 

buscaron las marcas valorativas que permitieran determinar la presencia de Juicios. En cada uno 

se los casos encontrados de Juicios se determinó la naturaleza explícita o implícita de los 

mismos, especificando en estos últimos si son evocados o provocados por contraexpectativa o 
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lenguaje de afecto
4
. Después de lo anterior, se señalan los indicadores lingüísticos del juicio en 

caso de que sean explícitos, o un comentario sobre lo que activa dicho juicio en el caso de los 

implícitos. Por último, se indica si el juicio en cuestión recae sobre el hombre o sobre la mujer. 

Cabe anotar que, teniendo en cuenta que las canciones son en su totalidad compuestas e 

interpretadas por hombres, se asume que el “emisor” de los juicios, la “voz” poética que los 

produce, o el “hablante” es el hombre. Sin embargo, en aquellos casos en los que no es así, se 

manifiesta explícitamente que se trata de otra “voz” (como en el caso de la norma divina en La 

falla fue tuya, o el borracho en Marianita). Por otro lado, también es necesario aclarar que los 

coros, o cualquier otro fragmento de una canción en el cual se repitan exactamente las mismas 

frases sin ninguna variación, serán tomadas en cuenta sólo una vez, con el objetivo de no 

contaminar los resultados cuantitativos con una duplicación de un mismo Juicio.  

El análisis presentará resultados cuantitativos de cada una de las categorías de Juicio, teniendo en 

cuenta su naturaleza positiva o negativa, ligada a si recaen sobre hombres o mujeres
5
. 

Posteriormente se presentarán los resultados cuantitativos con sus respectivas interpretaciones 

cualitativas de cada una de las canciones. Las canciones se presentan en un orden temático 

progresivo, teniendo en cuenta posibles intertextualidades, relaciones, o incluso 

interdeterminaciones presentadas entre los juicios u otros elementos de una y otra. De hecho, 

dichas intertextualidades son anotadas entre corchetes en los anexos, y son obviamente 

mencionadas al presentar los resultados de análisis, ya que evidencian la relación entre distintas 

                                                           
4  Cabe anotar que en muchos casos la contraexpectativa estaba determinada precisamente por una “no 

correspondencia adecuada” al afecto del otro; y en otros se designan como “juicios implícitos provocados por 

contraexpectativa y lenguaje de afecto”. 
5 En los casos en los cuales un mismo juicio recae al tiempo sobre el hombre y la mujer, al hacer referencia, por 

ejemplo, a una pareja o una relación, se contabiliza como dos juicios distintos pero de las mismas características, 

uno para el hombre y uno para la mujer, los cuales alimentarían el total de dicha categoría. 
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expectativas sociales (asimétricas) y manifiestan claramente el doble rasero con el que se juzgan 

hombres y mujeres en las canciones analizadas. 

 

3.2 Modelo discursivo de análisis: ACTITUD. 

En el capítulo anterior introdujimos la noción de la Teoría de la Valoración a rasgos generales: 

señalamos su relación con la Lingüística Sistémico-Funcional, de la cual surge y a la cual 

complementa; su enfoque eminentemente funcional y semántico; así como los tres subsistemas 

que la componen, los cuales responden a las tres posiciones de los hablantes cuya descripción 

permite cumplir su propósito, conocidos como posición actitudinal, dialógica e intertextual, las 

cuales son descritas por medio de los subsistemas llamados Actitud, Compromiso y Gradación 

respectivamente. De igual manera se afirmó que la base teórica sobre la que sustentamos la 

presente investigación -y la cual nos parece la más pertinente- es el componente Actitudinal 

representado por el subsistema de Actitud; la cual pasaremos a conceptualizar en este apartado; y 

para lo cual resultan de suma importancia los aportes de Kaplan (2004).  

En principio debemos entender por Actitud un recurso implícito en la elaboración de un 

enunciado valorativo que expresa sentimientos y afectividades propias del hablante, o bien se 

encuentran planteados dentro de un texto. Esta posición suele estar dada ya sea que busque emitir 

una afirmación de carácter emocional, por ejemplo, gustos, tendencias o visión de mundo, que 

corresponden a características interiorizadas; ética, estrechamente ligado a los valores; o estéticas 

que establecen Valoraciones acerca de las cualidades sobre un objeto, persona, o cualquier otra 

entidad. La posición Actitudinal, se encuentra subcategorizada en: Afectos, Juicios y 

Apreciaciones. 
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3.2.1. Juicios 

Cuando hablamos de juicio nos referimos a una afirmación dependiente de la evaluación 

interpersonal implícita en el discurso que se haya mediada por una serie de presupuestos 

aceptados comunitariamente y se entienden como normativas institucionalizadas. Según White 

dichas normas son el vehículo más común a través del cual se muestra un diverso conjunto de 

reglas y regulaciones, así como expectativas sociales y otros elementos de menor definición 

(White: 2003). Y para Kaplan son todas aquellas “normas sobre cómo deben y no deben 

comportase las personas” (2004: 64), es decir, permitiría “evaluar la conducta como moral o 

inmoral, legal o ilegal, socialmente aceptable o inaceptable, encomiable o deplorable, normal o 

anormal y así sucesivamente” (2004: 13). Siguiendo a estos autores, los juicios son entidades 

particulares creadas en base a la proposición de enunciados afirmativos con carácter evaluativo, 

los cuales se reafirman como paradigmas del hablante/escritor en base a su forma de actuar, sus 

requerimientos inmediatos u omisiones; por añadidura este es un rasgo que explicita la dinámica 

propia entre el lenguaje como sistema y el contexto en el que opera. 

White establece que los juicios se hayan divididos a su vez en dos grandes ramas, aquellos de 

Sanción Social y aquellos de Estima Social. Los primeros se definen  por las consecuencias de la 

Valoración que pueden derivar en consecuencias de tipo legal debido a que hacen parte de un 

conjunto de normas institucionalizadas, y otras veces se hayan codificadas en la cultura o los 

parámetros morales de una comunidad. Por cuanto sancionan, estas se hayan advocadas al 

establecimiento de un carácter reprobatorio y en otros casos a la penalización gradual de una 

persona, acontecimiento, etc. Los segundos son de carácter reprobatorio y buscan esgrimir una 

valoración en base a la aprobación o desaprobación de ciertas características, modos u otra 

particularidad de cierto objeto en relación a la estimación social y que se miden ya sea en alta 
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estima/baja estima (White: 2003). A diferencia de los primeros, estos juicios no derivan en 

consecuencias legales serias como crímenes o sanciones legales y más bien describen una forma  

particular de persuasión y condicionamiento. Lo anteriormente expresado está planteado por 

Kaplan en el siguiente cuadro.6. 

 

Tabla 1. Categorías de Juicio. Expresiones congruentes 

 

En el anterior cuadro podemos observar que la subcategoría de juicios está dividida a su vez en 

otras modalidades menores que comprenden los juicios de Veracidad (el cual evalúa el nivel de 

verdad) y/o Integridad Moral (ligado a la evaluación de las características éticas y morales) si se 

emite un juicio de Sanción Social. Por su parte, para los juicios de Estima Social estos se 

resumen en juicios de Normalidad (los cuales miden que tan normal es el comportamiento o acto 

de cierta persona); Tenacidad (que mide qué tan insistente es una persona);  y/o Capacidad (que 

mide la aptitud de una persona).  

Cualquiera que sea la categoría a de las anteriores a la cual pertenezcan los juicios pueden 

presentarse de manera explícita mediante un ítem lexical que carga un juicio de valor. Estos 

últimos pueden ser adverbios como “justamente”, “bellamente” u “honestamente”; atributos y 

                                                           
6 Los cuadros de categorías de Juicio, Afecto y Apreciación, son tomados de Kaplan (2004) 



23 
 

epítetos como “un hombre bueno”, “sincero”, “sabio”, “inteligente”; nombres como “traidor”, 

“tirano”, “tramposo”, “héroe” o “genio”; y verbos como “traicionar”, “engañar”, “pecar”, 

“triunfar” o “ayudar”. Siguiendo la tipología elaborada por White (2003) podemos resaltar que 

para este autor los juicios elaborados de manera explícita, estando presentes de manera directa en 

el texto/enunciado, se convierten en entidades inscriptas, es decir, que se hacen evidentemente 

seleccionadas e incluidas en la afirmación en base al vocabulario.  

Por otra parte –nos dice White-, los juicios pueden darse de tal manera que no se hacen a través 

de construcciones directas, en cuyo caso se conocen como indicios, o indicadores de un juicio 

practicado desde la posición ideológica del hablante/escritor. Sin embargo, el hecho de que estos 

se realicen de manera indirecta no descarta la posibilidad de que dichos juicios construidos “por 

significados superficialmente neutrales, ideacionales…” tengan la “capacidad de evocar en la 

cultura respuestas enjuiciatorias” (2013: 16), es decir, puede desencadenar en una evaluación de 

una persona en relación a la perspectiva social, cultural o institucionalizada de la comunidad. Por 

ejemplo: “Un estudiante guajiro se vino hasta la ciudad en busca de educación e inició una 

carrera profesional” puede desencadenar un juicio de valor de responsabilidad o de tenacidad 

positiva en los lectores, la cual está dada por los pre-supuestos, condición y significaciones 

propias de quien evalúa dicho enunciado. Según afirma Kaplan: “la potencialidad que se les 

atribuye depende de las conexiones convencionales que, en esa sociedad, se establecen entre 

ciertas acciones y evaluaciones. Los indicadores de juicio pueden, por lo tanto, definirse como 

las interacciones que se producen entre significados ideacionales e interpersonales” (2004: 65).  

Según este mismo autor entre el juicio explícito y el implícito habría una tercera modalidad 

conocida como  juicios provocados que “conduce al interlocutor, ya sea mediante fórmulas de 

contraexpectativa e intensidad, o con el uso de lenguaje evaluativo perteneciente al sistema de 
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afecto, hacia la emisión de un juicio.”(2004: 65). El autor brinda un ejemplo de formulación de 

contraexpectativa a través el siguiente enunciado: “Aunque el profesor había entrado en el salón, 

toda la clase siguió conversando”. Su carácter contraexpectivo radica en que el comportamiento 

de los estudiantes no es el que se esperaría (lo que se presupuesta) de la situación, lo que 

convierte el enunciado en una denuncia sutil de dicho comportamiento, y que sin embargo, no se 

da de manera completamente explícita pero tampoco deja de ser acusatoria. Al respecto de la 

segunda formulación el autor propone los siguientes ejemplos: “no te guardaré rencor”, “odia a 

los animales”. Los cuales se crean y apelan a la dimensión afectiva desencadenando en un juicio 

de corte moral de la acción ya sea de tipo afirmativo, positivo o neutral. (Kaplan: 2003). 

Si bien, en el análisis que nos ocupa nos referiremos principalmente a las evaluaciones 

pertenecientes a la subcategorías Juicio, en algunos casos resultan relevantes Apreciaciones y 

Afectos, por lo cual presentaremos a continuación una breve descripción de dichas categorías. 

 

3.2.2 Apreciación 

La subcategoría Apreciación usualmente sirve para evaluar textos, constructos abstractos como 

planes o políticas, y objetos naturales o manufacturados. Las personas pueden ser objeto de este 

tipo de evaluación pero sólo al ser percibidas como entidades y no como participantes con 

conducta. Esta subcategoría hace referencia a evaluaciones positivas o negativas de productos o 

procesos con criterios estéticos, o realizando una valuación no-estética. Encontramos tres 

categorías amplias que a su vez contienen cinco subcategorías. Veamos. 
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Tabla 2. Categorías de Apreciación. Expresiones congruentes. 

 

La categoría Reacción describe cuánto atrajo nuestra atención el objeto evaluado y la manera en 

la que nos impactó; la Composición está relacionada con nuestra percepción de la relación entre 

la importancia y el detalle; y la Valuación, con nuestra apreciación de la importancia social de lo 

evaluado. La evaluación se podría categorizar como un juicio basado en criterios estéticos, y no 

éticos, por lo cual no evalúa comportamientos sino “objetos”. 

 

3.2.3 Afectos 

El afecto constituye la manifestación de las respuestas emocionales que provocan en el hablante 

o en un tercero las personas, cosas, situaciones o eventos. Dichas respuestas emocionales se 

agrupan en tres grandes grupos relacionados con la felicidad/infelicidad; seguridad/inseguridad o 

la satisfacción/insatisfacción. Se pueden apreciar en la siguiente tabla. 

Tabla 3. Categorías de Afecto. Expresiones congruentes. 
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Los afectos pueden expresarse a través de cualidades (alegre, triste); procesos mentales (agradar) 

o conductuales (sonreír); o comentarios (felizmente terminó sus estudios). Los indicadores 

lingüísticos de los mismos son usualmente: procesos mentales como amar u odiar; adverbios 

circunstanciales de modo como alegremente o tristemente; adjetivos que expresan emoción 

como contenta o triste, y nominalizaciones, como felicidad, tristeza o rencor. Usualmente los 

afectos resultan ser una reacción ante un estímulo. También pueden conllevar cierto tipo de 

reacciones paralingüísticas como “temblar” o hacer referencia a un estado mental como 

“ansioso”. Normalmente se pueden presentar en medio de una graduación escalar de intensidad, 

como por ejemplo: gustar, encantar, fascinar. 
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4. Análisis de los datos 

 

Las distintas sociedades poseen sistemas de valores que se evidencian mediante el discurso.  El 

discurso, por su parte, refleja y, a la vez, alimenta jerarquías, normas y expectativas sociales que 

afectan a los miembros de dicha sociedad. Mujeres y hombres poseen, entonces, roles 

particulares y estereotipos de género determinados por esos sistemas de valores, que imponen un 

conjunto de acciones, actitudes y características deseables o no-deseables para cada uno de los 

sexos. 

Roles de género, son las tareas y actividades que una cultura asigna a los 

sexos. Relacionados con los roles de género están los estereotipos de 

género, que son ideas demasiado simplificadas, pero fuertemente 

asumidas sobre las características de varones y mujeres. La 

estratificación de género describe una distribución desigual de 

recompensas entre hombres y mujeres, reflejando sus posiciones 

diferentes dentro de la jerarquía social. (Conrad Phillip Kottak) 

Este capítulo se propone, entonces, con la ayuda de la categoría ACTITUD
7
 de la Teoría de la 

Valoración, dar cuenta de los juicios que reflejan los roles, estereotipos y expectativas sociales 

respecto a hombres y mujeres, en siete canciones vallenatas: La falla fue tuya; Ceniza fría; No 

comprendí tu amor; Marianita; Desenlace; Compañera; y De mi propia raza. Se presentarán, en 

primer lugar, los resultados cuantitativos, a nivel general, en cuanto a los juicios presentes en 

                                                           
7 Cabe anotar que el análisis enfatizará en la subcategoría Juicio, ya que el tipo de evaluación presentada mediante 

este tipo de evaluación, resultó, además de más abundante, de una mayor relevancia. Sin embargo, se mostrarán 

algunos pocos casos de Afectos o Apreciaciones que resultan relevantes, sobretodo en relación con juicios que los 

preceden o suceden. 
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todas las canciones; en segundo lugar, el análisis cualitativo, canción por canción; y por último, 

se finalizará con algunos comentarios, a nivel general, que reflejarán las conclusiones a las 

cuales permite llegar el análisis. 

La totalidad de las canciones refleja en sus contenidos de tipo evaluativo un doble rasero en 

cuanto a las expectativas sociales, presentes en una sociedad patriarcal como la del Caribe 

colombiano, respecto a hombres y mujeres. Lo anterior se desarrolla mediante tópicos que van 

desde la infidelidad y la virginidad; pasando por el honor y su defensa mediante la violencia; y, 

por último, terminando con los roles del hombre y la mujer dentro de una familia.  

 

4.1. Los Juicios  

El análisis del corpus permitió identificar un total de 122 juicios. De éstos, los más frecuentes 

son los de Sanción social (99 casos). Y entre éstos últimos, los más usuales son los de Integridad 

Moral (85 casos). Además, se identificó la tendencia a usar juicios negativos (68 casos). Al 

respecto, resulta interesante que sobre el hombre recaiga alrededor de un 65% de las 

evaluaciones positivas (31 casos), mientras que sobre la mujer recae poco más del 60% de las 

evaluaciones negativas (54 casos) en los juicios de Sanción Social-Integridad moral.  

Las evaluaciones positivas generalmente hacen referencia a alguien considerado, fiel o sensible; 

mientras las negativas, suelen referirse a alguien infiel, traicionero, o que rompe normas sociales 

mediante sus acciones, al cometer actos como el asesinato. Algunos tipos de juicio sólo recaen 

sobre uno de los dos sexos, este es el caso de los juicios de Estima Social-Tenacidad negativa, 

que recaen sobre la mujer; y los de Estima Social-Capacidad positiva, y Estima Social-

Normalidad positiva que recaen únicamente sobre el hombre. 
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Tabla 4. JUICIO en las 7 canciones. 

JUICIO 

Hombre Mujer 

positivo negativo positivo negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad 3 de 3    

Capacidad 4 de 4 3 de 5  2 de 5 

Tenacidad 3 de 9  6 de 9 2 de 2 

SANCIÓN SOCIAL 
Veracidad 3 de 7 2  de 7 4 de 7 5 de 7 

Integridad Moral 20 de 31 20 de 54 11 de 31 34 de 54 

 

Como se puede observar, en casi todos los casos la mayoría de los juicios positivos recaen sobre 

el hombre, y la mayoría de los negativos recaen sobre la mujer. El hombre sólo supera a la mujer 

en los juicios negativos de Estima Social-Capacidad
8
, con 3 de 5; y la mujer supera al hombre en 

los juicios positivos de Estima Social-Tenacidad, con 6 de 9, y los de Sanción Social-Veracidad 

con 4 de 7. Lo anterior nos permite inferir que se le otorga un valor importante a la tenacidad 

femenina, y a su sinceridad como valores positivos; sin embargo, como veremos más adelante, la 

tenacidad femenina difiere de la masculina en su carácter “pasivo”, y como casi todos los juicios 

que recaen sobre ella, está relacionada con su papel dentro de una relación con el hombre. La 

Capacidad negativa del hombre, por su parte, se da casi siempre enmarcada en un contexto 

emocional, o producto de un impacto emocional. 

  

                                                           
8 Más adelante puede que sólo se presenten las iniciales de la categoría y subcategoría seguidas de un signo + o – en 

caso de que el juicio sea positivo o negativo respectivamente. Por ejemplo: SSI+ (Sanción Social, Integridad Moral 

positivo) 
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4.2 Análisis discursivo de las líricas 

4.2.1. La Falla fue tuya 

En La falla fue tuya, se presentan únicamente juicios de Sanción Social-Integridad Moral 

positivos y negativos, además de Estima Social-Normalidad positiva. Dichos juicios ponen en 

evidencia algunos elementos de la construcción cultural de hombres y mujeres dentro del sistema 

patriarcal imperante en el Caribe colombiano. El tema principal de la canción es la infidelidad, 

pero la manera en la que se trata la masculina y la femenina revelará el doble rasero con el que se 

juzga a ambos sexos.  

Los juicios presentes en esta canción se pueden apreciar en la tabla siguiente: 

Tabla 5 JUICIO en La falla fue tuya 

JUICIO 

Hombre Mujer 

 

Positivo negativo positivo negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad 3 de 3    

Capacidad     

Tenacidad     

SANCIÓN SOCIAL 

Veracidad     

Integridad Moral 6 de 6 2 de 13  11 de 13 

 

La diferencia en la evaluación de la infidelidad del hombre y de la mujer se hace evidente nada 

más empezar la canción, al presentarse, por un lado, una mitigación del juicio de SSI- que recae 

sobre el hombre, y por el otro, una depreciación de la mujer como consecuencia de la misma 

acción que es mitigada al hombre, a saber, la infidelidad: 

(1) “Yo sé bien / que te he sido infiel / pero en el hombre casi no se nota / 

 pero es triste /que lo haga una mujer / porque pierde valor y muchas cosas” 
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Como se puede apreciar, en el fragmento anterior se da una mitigación del juicio SSI- que recae 

sobre el hombre mediante la conjunción adversativa “pero”, restándole importancia mediante un 

juicio de ESN+, el cual normaliza la conducta infiel del hombre. Por el contrario, la mujer sufre 

una depreciación como consecuencia de su infidelidad mediante una Apreciación de Valuación 

negativa al “perder valor y muchas cosas”. Más adelante encontramos los otros dos casos de 

juicios ESN+ que cumplen la misma función normalizadora y mitigadora que en el fragmento 

anterior: 

(2) “Que alce la mano / si existe un hombre / que haya tropezado sólo a una mujer  

No, ninguno lo hace. (…)” 

La normalización de la conducta infiel del hombre y la depreciación de la mujer como 

consecuencia de su propia infidelidad no son los únicos indicadores de las expectativas sociales 

de género presentes en la canción. Estas expectativas también se representan a través de unas 

normas divinas distintas para cada uno de los sexos. Es así como Dios le da al hombre el permiso 

de “hacer el mal” (dentro de lo cual probablemente esté incluida la infidelidad), con la condición 

de que “nunca haga la guerra”; mientras que para la mujer el mandato divino es “cuidar del 

hombre que la quiera”, con lo cual su norma divina queda supeditada a la relación amorosa con 

el hombre. El Dios de la canción es un dios machista que condena a la mujer mientras es 

cómplice del hombre en lo que respecta a la infidelidad.  

(3) “Dios le dijo al hombre / pórtese bien / haga mal / pero nunca haga la guerra / 

muchos no le han querido obedecer / por eso en el mundo hay tantos problemas. Y 

también le dijo a la mujer / cuide bien del hombre que la quiera /  

sabe usted que no puede serle infiel / porque pierde mi bendición eterna” 
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La complicidad de Dios con el hombre es tal, que las consecuencias de su transgresión de la 

norma divina ni siquiera caen sobre el mismo hombre sino sobre el mundo que adolece de 

problemas; mientras que la mujer por su lado recibe la condena de la misma voz de Dios, y una 

vez más pierde, esta vez, la bendición eterna.  

Dentro de esas normas divinas se esconden dos expectativas sociales distintas para cada género, 

manifiestas en el campo de la sexualidad humana: al hombre se le permite “explorar”, tener una 

vivencia libre y flexible de su sexualidad; mientras que a la mujer se le exige una castidad que se 

manifiesta mediante la relación de su virginidad con su propio honor, el cual posteriormente se 

relacionará con la exclusividad sexual con su pareja. El hombre tiene derecho entonces a probar 

varias parejas hasta escoger una y quedarse con ella, mientras que la mujer debe corresponder al 

amor del hombre siendo fiel y cuidando de él. De ese modo, la esfera de realización de la mujer 

se reduce al hogar y su pareja. 

Los juicios de SSI+ recaen totalmente sobre el hombre, uno de ellos es explícito por medio del 

uso del atributo “bueno”, y el otro es implícito evocado caracterizando al hombre como inocente. 

Sin embargo, en su mayoría son juicios implícitos provocados por lenguaje de afecto. Dichos 

afectos van in crescendo, desde querer o amar hasta adorar. Esto provoca que varios de los 

juicios de SSI- que recaen sobre la mujer sean implícitos provocados por contraexpectativa, ya 

que la mujer parece no corresponder a ese afecto del hombre con su lealtad, cuidado y 

exclusividad sexual. Veamos unos ejemplos. 

(4) “yo soy un hombre, un hombre bueno” (SSI+) 

(5) “Sabes bien que no ha sido mi culpa, / que muriera este amor tan divino” (SSI+ del 

hombre como inocente y SSI- de la mujer como culpable) 
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(6) “Tú, no me respondes, todo lo bello” (SSI- recae sobre la mujer, implícito provocado por 

contraexpectativa) 

(7) “(…) Tanto que te yo te amaba mujer / yo sí te adoraba como Dios manda” (SSI+ del 

hombre por lenguaje de afecto y SSI- de la mujer por contraexpectativa) 

En este último ejemplo vemos la manera en la cual el juicio negativo que recae sobre la mujer 

corresponde a una violación de la norma divina expresada anteriormente. En los dos primeros 

vemos los juicios positivos que recaen sobre el hombre: el de bondad, y el de inocencia 

respectivamente. Y el tercer ejemplo es uno de los casos en los que el juicio negativo que recae 

sobre la mujer es por contraexpectativa respecto a lo que le ofrece el hombre. 

Sin embargo, como podemos apreciar, las consecuencias emocionales que trae la infidelidad o la 

promiscuidad masculina no se mencionan, ya que, al parecer es considerado algo normal. De 

hecho, en el siguiente fragmento se hace evidente que el hombre “prueba” varias mujeres antes 

de escoger una, la cual, como sabemos, tiene la obligación de “cuidar del hombre que la quiera”. 

(8) “Que alce la mano / si existe un hombre / que haya tropezado sólo a una mujer. 

No, ninguno lo hace. / Y la que escoge / es porque la quiere y la adora también” 

Podemos concluir entonces que en La falla fue tuya nos encontramos con una visión respecto a la 

sexualidad de hombres y mujeres distinta y casi antagónica: el hombre puede “probar”, conocer 

y posteriormente escoger una pareja femenina, aunque sin perder necesariamente su derecho a 

seguir probando; mientras que en la mujer el ideal es de castidad y fidelidad. Esas expectativas 

sociales de promiscuidad masculina frente a castidad femenina se legitiman mediante unas 

normas divinas mencionadas en la canción, además de la normalización de la promiscuidad del 

hombre y las consecuencias de la ruptura de dicha norma para cada uno. Las consecuencias de la 
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falla de la mujer recaen sobre ella, o sobre ella y el hombre; mientras que las del hombre recaen 

“sobre el mundo” o simplemente no se mencionan. 

4.2.2. Ceniza fría 

En la siguiente canción, titulada Ceniza fría, podemos observar mejor las consecuencias de no 

cumplir el ideal de castidad por parte de la mujer, en este caso, haciendo énfasis en el valor de la 

virginidad como manifestación fáctica del honor femenino. Nos encontramos, por un lado, con 

consecuencias que recaen sobre la misma mujer a nivel moral; y por el otro, sobre el hombre a 

nivel moral y emocional. Los juicios presentes en esta canción aparecen en la siguiente tabla: 

Tabla 6 JUICIO en Ceniza fría 

JUICIO 

Hombre Mujer 

 

positivo negativo positivo Negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad     

Capacidad  1 de 1   

Tenacidad 1 de 1    

SANCIÓN SOCIAL 

Veracidad     

Integridad Moral 2 de 2 3 de 12  9 de 12 

 

Como podemos observar en la tabla anterior, 3 de cada 4 juicios de SSI- recaen sobre la mujer. 

Dentro de éstos, una proporción igual es de naturaleza explícita, expresados por medio de 

acciones o consecuencias de la pérdida de virginidad de la mujer. Veamos algunos ejemplos:  

(9) “Recuerda que mi vida arrastraste” 

(10) “Con mi nombre limpiaste sucia determinación” 

(11) “Me despreciaste estando yo contigo” 

(12) “Concentraste la maldad en mi camino” 
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Todos los ejemplos anteriores nos muestran lo que el cantante o la voz poética reconoce como 

consecuencia del acto de perder la virginidad con alguien más por parte de la mujer. Las 

consecuencias no se limitan entonces a la pérdida del honor femenino, sino también, a una 

pérdida del honor del hombre, y un impacto emocional en éste. También sobre la mujer recaen 

juicios SSI- implícitos provocados por contraexpectativa, la cual hace referencia una vez más al 

afecto del hombre que no es valorado, y en este caso recompensado con la entrega de la 

virginidad. Obviamente los juicios de SSI+ que recaen sobre el hombre hacen referencia, tanto a 

la inocencia del mismo, como al amor que profesa por esa mujer traidora. 

(13) “Tú fuiste la novia del inocente / que al amarte y respetarte recompensa recibió”  

(14) “Si lo que hubo entre nosotros dos / más que un cariño fue un gran amor / entonces por 

qué esa pena” 

Por su parte, los juicios de SSI- que recaen sobre el hombre no se refieren al cantante sino al 

hombre que le quita la virginidad a la mujer. Estos juicios son todos explícitos y hacen referencia 

a dicho acto mediante eufemismos, manifestándose de manera más evidente con adjetivos y 

verbos. El acto inmoral del hombre no es sólo haber hecho “el daño” a la mujer, sino 

posteriormente marcharse y no darle importancia.  

(15) “Quién fue el que te hizo ese daño / que no quise hacerte cuando eras mi amor / y que 

manchó con su orgullo ese orgullo lindo de tener honor. / Y se marchó cuál cobarde / que 

destruye flores / y no siente dolor” 

Es posible, incluso, que el hombre que le quita la virginidad a la mujer en esta canción, se sienta 

legitimado por la norma divina expresada en La falla fue tuya, y la protagonista de Ceniza fría 

simplemente no haya llenado sus expectativas para quedarse con ella. Sin embargo, en esta 
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canción ni en la anterior (y en realidad en ninguna de las que hacen parte de la muestra 

analizada), se juzga severamente el comportamiento promiscuo del hombre, sino, más bien, se 

hace énfasis en el de la mujer como transgresión de la expectativa de castidad inherente a ella 

misma. 

Por último, los juicios de Estima Social presentes en la canción hacen referencia al deseo del 

hombre por tener una relación con la mujer, su esfuerzo por la misma, y el posterior fracaso que 

implica la pérdida de la virginidad de ella con otro en vez de con él. Se da entonces un juicio de 

EST+, sucedido de otro de ESC-.  

(16) “Yo hice todo lo que pude /por querer tenerte / pero fracasé” 

Por otro lado, como mencionamos anteriormente, al no cumplir la mujer con la expectativa social 

de castidad se presentan consecuencias que recaen sobre ella, o sobre ella y los hombres. La 

pérdida del honor, ya sea por perder la virginidad o por no cumplir con el ideal de castidad y 

exclusividad al ser infiel, pone de manifiesto el estereotipo de la puta, aquella mujer que se 

comporta de acuerdo a la moral sexual del hombre.  

 

4.2.3. No comprendí tu amor 

La canción No comprendí tu amor nos muestra por medio de sus evaluaciones algunas de las 

posibles consecuencias de este comportamiento femenino. Los juicios presentes en esta canción 

son los siguientes: 
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Tabla 7. JUICIO en No comprendí tu amor 

JUICIO 

Hombre Mujer 

 

positivo negativo positivo negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad     

Capacidad  2 de 2   

Tenacidad    2 de 2 

SANCIÓN SOCIAL 

Veracidad 1 de 1   3 de 3 

Integridad Moral 3 de 3 1 de 15*  14 de 15* 

  

En esta canción se critica fuertemente a la mujer, los juicios de Sanción Social negativos recaen 

casi en su totalidad sobre ella, mientras que los positivos recaen en su totalidad sobre el hombre, 

lo cual demuestra que el comportamiento infiel de la mujer no está normalizado como el del 

hombre. Los juicios de SSI- son, en su mayoría, implícitos (apenas dos son explícitos), y la 

mayoría son provocados por contraexpectativa, la cual una vez más hace referencia a no 

corresponder “adecuadamente” el amor del hombre, de no “quedarse”, además de no mantener el 

ideal de castidad. Como por ejemplo en: 

(17) “sólo quisiste divertirte conmigo un rato”  

(18) “luego, todas mis ilusiones las dejaste a un lado” 

(19) “tú eras la que tenía elegida / acabaste conmigo” 

El acto de infidelidad de la mujer, también lleva implícito un acto de insinceridad al “ilusionar” 

al hombre, lo cual se manifiesta explícitamente en varios juicios de SSV-. La belleza de la mujer 

va a ser determinante en este proceso, ya que, como veremos más adelante, el criterio estético es 

bastante importante a la hora de “elegir” a una mujer. Sin embargo, en este caso, la belleza se 

convierte en un instrumento del engaño que genera sufrimiento en el hombre. Veamos: 
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(20) “Fue el encanto de tus ojos / el que me enloqueció enseguida / Fue tu risa mal fingida / la 

que me alumbró el camino / y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído” 

Es tal el poder de la belleza de la mujer, que provoca en el hombre un impacto que afecta su 

capacidad de discernir las verdaderas intenciones de la mujer, manifestándolo en los dos juicios 

de ESC- que recaen sobre el hombre: 

(21) “Nunca comprendí tu amor (…)” 

(22) “Ciego, yo me encontraba / que casi al abismo caigo” 

Los juicios positivos en la canción sólo recaen sobre el hombre, el cual es presentado como 

sincero y noble, explícitamente, o como inocente implícitamente, además de presentarse como 

alguien que no guarda rencor. El juicio de SSI- que recae sobre el hombre, por su parte, no recae 

sobre el cantante, sino sobre el otro hombre con el cual la mujer lo traiciona. En todos estos 

casos se utiliza lenguaje figurado: 

(23) “nulo, así quedó el destino de un hombre sincero y noble” 

(24) “pero no guardaré rencor / si mi alma no es de piedra” 

Sin embargo, no siempre las consecuencias de la infidelidad se reducen a decepción y malestar 

emocional. Algunas veces dicho comportamiento trae consecuencias fatales derivadas de la 

defensa del honor, el cual se encuentra profundamente ligado al valor de la exclusividad sexual y 

emocional.  
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4.2.4. Marianita  

Una buena manifestación de lo anterior la encontramos en la canción Marianita. El personaje 

femenino de esta historia cantada en vallenato podría ser considerada una femme fattalle, una 

mujer fatal por la cual los hombres matan y mueren. A continuación los juicios presentes en 

dicha canción: 

Tabla 8. JUICIO en Marianita 

JUICIO 

Hombre Mujer 

 

positivo negativo positivo negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad     

Capacidad     

Tenacidad     

SANCIÓN SOCIAL 

Veracidad  1 de 3  2 de 3 

Integridad Moral 1 de 1 4 de 9  5 de 9 

 

En esta historia hay tres hombres (al menos) que “gozan del amor” del personaje femenino, dos 

de los cuales se encuentran en un bar. Uno de ellos celebra su reciente relación con Marianita, 

mientras el otro se emborracha por la traición de la misma. Es así como se manifiestan en el 

comienzo de la canción afectos de felicidad e infelicidad provocados por el comportamiento de 

esta mujer: 

(25) “En una tarde veranera de mi barrio, tan contento que tomaba en la cantinita / Satisfecho 

festejaba aquella conquista del amor de Marianita / que anoche me había aceptado. 

Cuando un borracho llorando sus penas grita / dice ser un desdichado / que su suerte está 

maldita”  

Los juicios en esta canción son en su totalidad de Sanción Social, haciendo referencia al 

comportamiento infiel de la mujer, a la insinceridad implícita en el hecho de tener tres parejas al 
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mismo tiempo, y por último, al acto reprochable de asesinar a otra persona que comete uno de 

los hombres sobre el otro en defensa de su honor. Los afectos de infelicidad negativos 

provocados por el comportamiento de la mujer surgen como la respuesta emocional que motiva 

una búsqueda de venganza por medio de la violencia para defender el propio honor. El 

comportamiento de la mujer (infidelidad) no solamente genera consecuencias sobre ella misma, 

sino sobre el hombre, tanto morales, como a nivel judicial.  

Veamos cómo el borracho cuenta su plan de matar al amante de su novia, lanzando un juicio 

SSI- explícito sobre ésta, y generando otro implícito evocado a su vez sobre sí mismo 

(26) “Y esta tarde cuando salgan a pasear / en el parquecito los voy a esperar / Y en brazos de 

esa traidora, a su novio la vida voy a quitar” 

El juicio de Veracidad negativo que recae sobre el hombre, por su parte, se da en el momento en 

el cual los dos hombres que se encontraban en el bar y eran pareja de Marianita, estaban 

hablando y el protagonista decide no mencionarle al borracho su relación con ella.  

(27) “Tuve ganas de gritarle la verdad (…) pero preferí mejor quedar calla’o” 

Al final de la canción, el protagonista se entera sorprendido de que Marianita tenía otro 

pretendiente, el cual fue asesinado por el borracho, con lo cual la infidelidad de la mujer trae 

consigo consecuencias fatales, a las cuales ella no les da demasiada importancia, pues luego de 

un corto tiempo ya tenía otro pretendiente con el cual paseaba en el fatídico parquecito. Aunque, 

al menos en este caso, dichas consecuencias recaen enteramente sobre los hombres.  

(28) “Al día siguiente sorprendido yo leía / la prensa local traía estas trágicas palabras  

Hoy está en la cárcel un borracho que quitó la vida / a un hombre en el parque que 

paseaba a su novia querida / Y ella era Mariana, / la niña que anoche quedó sin prometido  
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Y a los quince días contenta la encontré / Con otro hombre que en sus redes fue a caer / 

paseando en el parquecito / Y por él sentí bastante compasión / porque aquellos que 

gozaron de su amor /miren qué suerte tuvieron: uno en el cementerio y otro en prisión”  

 

4.2.5. Desenlace 

Ahora bien, siguiendo con el tema de la defensa del honor burlado y la relación de este último 

con la sexualidad, en la canción Desenlace nos encontramos con el caso de la mujer que 

reacciona con violencia ante la traición del hombre. Por primera vez vemos que las 

consecuencias de la traición del hombre recaen sobre sí mismo; aunque en este caso son igual de 

fatales para la mujer, pues ella perdió su honor al entregarle su virginidad, con lo cual no le 

queda otra salida que el suicidio. Esto último por encontrarse en este caso en una situación de 

doble subalternidad al ser a la vez mujer e indígena. Todo esto se manifiesta en los primeros 

versos de la canción: 

(29) “Bien cerca de la nevada, en predios de la Guajira, una preciosa nativa de esa próspera 

región sus amores entregó a un estudiante guajiro (…) 

La doble subalternidad se hace evidente en las cursivas y la pérdida de la virginidad en el 

subrayado. Respecto a lo primero, podemos destacar el juicio estético (preciosa) como una de las 

características que hicieron al personaje masculino escoger a esta mujer desde un comienzo. 

Como veremos más adelante, a este juicio estético se une uno ético y uno emotivo, configurando 

así el ideal estereotípico de la mujer “deseable”, pero esto se hará evidente, más que todo, en las 

dos últimas canciones. Volviendo a Desenlace, los juicios encontrados son los siguientes:  
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Tabla 9. JUICIO en Desenlace 

JUICIO 

Hombre Mujer 

 

Positivo negativo positivo negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad     

Capacidad 1 de 1   2  de 2 

Tenacidad 2 de 5  3 de 5  

SANCIÓN SOCIAL 

Veracidad 2 de 4  2 de 4  

Integridad Moral 3 de 6 7 de 12 3 de 6 5 de 12 

 

Empezaremos con los juicios de Sanción Social, pues ellos hacen referencia a la traición antes 

mencionada y al acto violento de la mujer provocado por aquella. Los juicios de SSI- recaen en 

su mayoría sobre el hombre, siendo casi en su totalidad juicios de naturaleza implícita 

provocados por contraexpectativa. Mientras que los mismos juicios que recaen sobre la mujer 

son todos explícitos, haciendo referencia al acto violento que ella comete motivada por la 

actuación del hombre y la pérdida de su propio honor. El hombre, a pesar de que la mujer lo 

esperaba para casarse con él: 

(30) “(…) más nunca volvió a escribirle, / ni preguntó más por ella / mientras que ella 

envuelta en pena lloraba lágrimas vivas. / Volvió a ver a su familia acompaña’o de otra 

novia”  

A su vez, los juicios de SSI- que recaen sobre la mujer hacen referencia a la decisión de matar al 

hombre, y el acto mismo de asesinato y posterior suicidio. Los juicios son en su totalidad 

explícitos, manifestados lógicamente mediante verbos, algunas veces eufemizados, y adjetivos. 

Veamos: 

(31) “Porque una mujer herida, y cegada por los celos / juró que antes de perderlo acabaría 

con su vida / y ya con su idea maligna fue a otro lado del pueblo”  

(32) “(…) lo abraza / allí le dispara / hasta quitarle la vida / y allí con él se suicida” 
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Por su parte, los juicios de SSV+ recaen sobre ambos, hombre y mujer, al hacer referencia a la 

naturaleza sincera de la relación, expresada mediante adjetivos metafóricos: “bonito era aquel 

amor” “de ejemplo era ese noviazgo”. Bonito, en este caso no se refiere a un criterio estético, y 

lo ejemplar del verso siguiente probablemente hace referencia a, entre otras cosas, un amor 

sincero. Un caso de los juicios SSI+ recae sobre el hombre mediante el uso de un adjetivo sobre 

el cual no se presenta ninguna evidencia en el comportamiento del hombre, es probable que ello 

se deba al doble rasero de exigencias morales vistos en La falla fue tuya, el cual resulta más 

indulgente con el hombre.  

(33) “pero hay en la vida errores, errores imperdonables / que incluso pueden costarle a un 

hombre bueno la vida” 

Por su parte, los juicios de Estima Social revelan, por un lado, el impacto de la traición del 

hombre sobre la mujer, manifestado en los juicios ESC-; y por el otro, la diferencia entre las 

expectativas sociales del hombre y de la mujer, manifestadas en los juicios de ESC+ y EST+. La 

mujer sufre un estado de agitación emocional que la hace perder el control sobre sí misma, 

configurando así los juicios de ESC-: 

(34) “porque una mujer herida, y cegada por los celos” 

(35) “y como loca de ira fue hasta donde él se encontraba”  

Los valores de Estima Social, expresados a través de los juicios de Tenacidad positiva de 

hombres y mujeres, nos revelan la naturaleza de las expectativas sociales sobre cada uno de ellos 

en medio del sistema patriarcal. Si bien dicho tópico se hará más evidente en las dos últimas 

canciones analizadas, en Desenlace se introduce ya la idea de la tenacidad “pasiva” de la mujer y 
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la “activa” del hombre. El hombre sí tiene el derecho y el deber de superarse a nivel profesional 

e intelectual, mientras que en la mujer su mayor mérito es aguantar o esperar.  

En esta canción se presentan Juicios de EST+ y ESC+ que recaen sobre el hombre haciendo 

referencia a su decisión de estudiar medicina en otra ciudad, y al éxito conseguido en dicho 

propósito; mientras que los que recaen sobre la mujer hacen referencia al tiempo que ésta 

permaneció esperándolo con paciencia y fidelidad. Veamos: 

(36) “(…) de un estudiante guajiro / que hasta una ciudad se vino en busca de educación”  

(37) “(…) y así pasaban los años / y él hacía su profesión. / Y ella paciente esperó, fiel a su 

novio diez años” 

Es así como se empieza a vislumbrar el reflejo de algunos rasgos deseables para el estereotipo de 

hombre y mujer ideal, en medio de una sociedad como la del Caribe colombiano, manifestados 

en un producto cultural como las canciones vallenatas. Estos estereotipos se van a manifestar de 

manera clara en las dos últimas canciones, Compañera y De mi propia raza. En la primera se 

desarrollará la idea de la mujer abnegada, cuyo principal mérito es aguantar en silencio y 

permanecer en la relación evitando tomar posturas beligerantes; mientras que en la segunda se 

especifican las expectativas de la mujer y se enfatiza en el papel del hombre como proveedor y 

trabajador.  

 

4.2.6. Compañera 

Empecemos por Compañera, los juicios presentes en esta canción los podremos apreciar en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 10. JUICIO en Compañera 

JUICIO 

Hombre Mujer 

positivo negativo Positivo negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad     

Capacidad     

Tenacidad   3 de 3  

SANCIÓN SOCIAL 

Veracidad   2 de 2  

Integridad Moral 1 de 5 3 de 3 4 de 5  

 

En esta canción nos encontramos con unos pocos juicios, los cuales sin embargo, hacen un 

aporte bastante interesante a la hora de desvelar las expectativas sociales que determinan los 

estereotipos de género, sobretodo de la mujer. La mujer en esta canción se presenta como una 

mujer comprometida con su relación con el hombre a pesar de los “fallos” de éste. Esto se refleja 

en los juicios de Sanción Social, puesto que los pertenecientes a la subcategoría Integridad Moral 

recaen casi en su totalidad sobre la mujer cuando son de naturaleza positiva, mientras que los de 

naturaleza negativa recaen sobre el hombre. Entonces, la mujer es buena, paciente, y abnegada a 

pesar del comportamiento censurable del hombre. Ejemplo:  

(38) “Compañera, compañera de mi vida, compañera de mi pena y mi dolor, tantos años han 

pasado y tú la misma, tan sincera con mi pobre corazón” 

En la cláusula mencionada anteriormente podemos observar tres juicios positivos que recaen 

sobre la mujer: SSI+ (subrayado), SSV+ (negrita), EST+ (cursiva). Otros ejemplos de juicios 

positivos sobre la mujer son los siguientes:  

(39) “porque eres buena, pequeña flor” 

(40) “(…) eres noble así como lo fue mi vieja” 

(41) “Eres fruto de mi tierra (…) de esta gente tan humilde y tan sincera que aún conserva las 

costumbres del ayer” 
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Como vemos, los rasgos positivos nos llevan al arquetipo de la madre y la esposa, la mujer de 

casa, alejándonos de la mujer fatal, o de la puta, presente en otras canciones. Además, el 

heroísmo de la mujer también parece consistir en permanecer conservando las costumbres del 

ayer, es una mujer que lucha contra las tendencias modernas de independencia sexual y 

autonomía económica, y más bien se refugia en su hogar y aguanta en silencio, inclusive los 

fallos del hombre. El hombre incluso se aflige al ver el sufrimiento silencioso de la mujer, por lo 

cual decide “recompensarla” con un cambio de actitud y un cese de “su vida parrandera”. 

(42) “Sufro mucho al mirarte tan afligida” 

(43) “me arrepiento y te prometo negra mía, / que más nunca sufrirás por este amor” 

(44) “te hice daño con mi vida parrandera / hoy te juro que no vuelve a suceder” 

La compañera de vida del hombre le brindará su fidelidad, corresponderá al amor del hombre 

con su abnegación, y mantendrá las costumbres y el comportamiento de la madre del cantante. 

Sufrirá en silencio por el comportamiento del hombre, y no le reclamará ni adoptará posturas 

beligerantes. Esperará meses o años, lo que sea necesario por el hombre, siéndole fiel. La 

Tenacidad positiva de la mujer será pasiva, relacionándose con juicios de Sanción Social, ya que 

su espera revelará un amor sincero y fuerte, en contraposición a la Tenacidad positiva del 

hombre que sí es activa, y se encuentra más ligada a los juicios de Capacidad positiva, puesto 

que sus esfuerzos a nivel profesional y laboral redundarán en poder adquisitivo. 

 

4.2.7. De mi propia raza 

Esto último se hace evidente en la última canción de nuestra muestra analizada, De mi propia 

raza. Al igual que la anterior, esta canción es bastante breve y tiene pocos juicios, los cuales, sin 
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embargo, nos revelan aspectos relevantes de las expectativas de género. Los juicios son los 

siguientes: 

Tabla 11. JUICIO en De mi propia raza 

JUICIO 

Hombre Mujer 

 

positivo Negativo positivo negativo 

ESTIMA SOCIAL 

Normalidad     

Capacidad 3 de 3    

Tenacidad     

SANCIÓN SOCIAL 

Veracidad 
 

1 de 1   

Integridad Moral 4 de 8  4 de 8  

 

Esta canción nos presenta el final de la búsqueda del hombre. Nos revela las características que 

debe tener una mujer con la cual el hombre “se queda” y decide formar un hogar. Además de la 

abnegación mostrada en la canción anterior, en esta canción nos presentan los tres criterios más 

importantes que resumen el estereotipo de mujer “ideal”, revelando, por otro lado, una vez más 

la injusticia hacia las mujeres, pues se les exige mucho más que al hombre en todos los sentidos. 

Aunque esto último tal vez pueda explicarlo el hecho de que los compositores y cantantes de las 

canciones sean siempre hombres. 

El hombre empieza la canción anunciando que está enamorado de la mujer, y sugiriendo que 

estaba en esa búsqueda mencionada en La falla fue tuya, con lo cual revela un juicio de SSV- 

puesto que en las otras ocasiones no se enamoró “en serio”. La mujer de la cual se enamora es de 

su pueblo, por lo cual probablemente mantiene las costumbres del ayer y es como su madre. La 

descripción de las condiciones que cumple están en este fragmento: 

(45) “Esta es una mujer muy especial / pa’ viví con ella / me gusta su manera de tratar / es 

bonita y seria / y es sentimental lo mismo que yo” 
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Los criterios que definen a una mujer especial son entonces estéticos (es bonita); éticos (es seria, 

haciendo seguramente referencia a castidad y exclusividad sexual); conductuales (lo trata bien); 

y emotivos (es sentimental, o de buenos sentimientos). El hombre escoge a la mujer con la que 

está “en serio” sólo si cumple todas esas condiciones. A su vez, esa mujer se hace merecedora de 

que el hombre le haga una casa y provea todo lo necesario, puesto que ese es su papel como 

proveedor. Dicho papel se ve manifestado mediante los juicios de ESC+ y SSI+ al mencionar su 

naturaleza trabajadora y el poder adquisitivo derivado de ella, lo cual le permite cumplir con sus 

obligaciones. Veamos: 

(46) “Como yo soy un hombre de trabajo / puedo pedí fiao (sic) / y el que me fíe / seguro que 

le pago” 

(47) “(…) de aquí a diciembre ya los he paga’o / porque he trabaja’o / y por eso puedo (sic)” 

El hombre se presenta como alguien trabajador (en vez de ocioso), y dicho trabajo le permite 

adquirir todos los bienes materiales que necesiten; a su vez, la mujer le corresponde mediante su 

fidelidad sexual, buen trato y abnegación. El estereotipo de la mujer es parecerse a la madre del 

hombre y ser “de su casa”, mientras que éste conserva su derecho a seguir “probando”, si bien 

existe la posibilidad de que decida dejar de hacerlo por consideración con su mujer. 
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5. Conclusiones 

 

Las canciones analizadas nos permitieron aproximarnos a valores ideológicos respecto al ideal 

masculino y femenino, poniendo en evidencia los estereotipos de género que manifestaban las 

expectativas sociales de una sociedad patriarcal como la del Caribe colombiano. Desde las 

diferencias en el campo sexual entre uno y otro sexo, el concepto de honor ligado a lo sexual 

para cada uno de ellos, y sus roles en medio de una relación, productos culturales como las 

canciones revelan y reflejan estos constructos ideológicos tan enraizados y normalizados en 

nuestras sociedades. 

Los Juicios revelaron, tanto a nivel cuantitativo como cualitativo una oposición en la calidad y 

una asimetría en la intensidad de los mismos respecto a cada uno de los sexos. Los hombres 

aparecían con más derechos y libertades tanto en el plano sexual como social. El hombre está 

llamado a “andar y conocer” como dice Wade, mientras que de la mujer se espera más bien que 

guarde silencio y que espere. Sus derechos, sus sueños e incluso su propio cuerpo están 

supeditados a su hombre o a la familia que establece con él. Su propio honor está ligado también 

al abstenerse, al guardar su virginidad para el hombre que le ofrece su afecto, y posteriormente 

mantenerse fiel a su pareja.  

Los discursos de las canciones vallenatas, entonces, están reproduciendo una cultura machista a 

través de sus líricas, y probablemente, seguirán por un buen tiempo legitimando el cinismo de 

hombres que parrandean, “prueban mujeres”, “les hacen el daño y se van”, y al final, 

seguramente escogen una compañera como lo fue su vieja, a la cual probablemente le serán 

infieles con una Marianita. Y lo más interesante es que seguirán siendo “buenos, sinceros y 
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nobles” porque sí. Con suerte y la ayuda de su Dios cómplice no tendrán un mal desenlace. Pero 

¡ay que a la mujer se le ocurra hacer algo parecido a lo que ellos hacen! Enteramente la falla será 

suya. 
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Letras de canciones 

 

La falla fue tuya 

Yo sé bien que te he sido infiel 
pero en el hombre casi no se nota 
pero es triste que lo haga una mujer 
porque pierde valor y muchas cosas 
 
Yo no sé, yo no sé qué voy a hacer 
porque tú, porque tú me heriste el alma 
tanto que yo te amaba mujer 
yo si te adoraba como Dios manda 
 
Sabes bien que no ha sido mi culpa 
que muriera ese amor tan divino 
sabes bien que la falla fue tuya 
no debiste hacer eso conmigo 
 
Yo, yo soy un hombre, un hombre bueno 
que ha tratado siempre de ser feliz 
tú, no me respondes todo lo bello 
te acabaste y también me acabaste a mi 
 
Sabes bien que no ha sido mi culpa 
que muriera ese amor tan divino 
sabes bien que la falla fue tuya 
no debiste hacer eso conmigo 
 
Dios le dijo al hombre pórtese bien 
haga mal pero nunca haga la guerra 
muchos no le han querido obedecer 
por eso en el mundo hay tantos problemas 
 
Y también le dijo a la mujer 
cuide bien del hombre que la quiera 
sabe usted que no puede serle infiel 
porque pierde mi bendición eterna 
 
Entonces ya sabes que has perdido 
sabes bien que no ha sido mi culpa 
que muriera ese amor tan divino 
sabes bien que la falla fue tuya 
 
Que alce la mano, si existe un hombre 
que haya tropezado sólo a una mujer 
no ninguno lo hace y la que escoge 
es porque la quiere y la adora también 
 
Sabes bien que no ha sido mi culpa 
que muriera ese amor tan divino 
sabes bien que la falla fue tuya 
no debiste hacer eso conmigo. 
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Ceniza fría 

Ahora, tú me hablas nuevamente  
levanta bien la frente yo también te voy a hablar.  
Disculpa, si soy un imprudente  
delante de la gente a atreverme a preguntar.  
 
Quién fué el que te hizo ese daño  
que no quise hacerte cuando eras mi amor,  
y que manchó con su orgullo  
ese orgullo lindo de tener honor.  
Y se marchó cual cobarde  
que destruye flores y no siente dolor.  
 
Hombre! es tan triste este canto que  
es la canción que se canta a la hembra  
cual fuera mi novia y que ya no lo es.  
Y que revive esos momentos tiernos  
que aunque ya pasaron tienen validez.  
 
Dime porque, dime por qué...  
Si lo que hubo entre nosotros dos  
más que un cariño fué un gran amor  
entonces por qué esa pena  
entonces por qué esa pena  
 
Recuerda que mi vida arrastraste,  
con mi nombre limpiaste sucia determinación.  
Tú fuiste la novia de que inocente  
que al amar y respetarte recompensa recibió.  
 
Yo hice todo lo que pude  
por querer tenerte pero fracasé  
y ahora regresas de nuevo,  
pero no es lo mismo son cosas de ayer.  
No entiendo porqué a uno la vida  
le ofrece las cosas cuando ya pa´que.  
 
Y nuevamente lo siento mujer,  
me despreciaste estando yo contigo  
pregunto el motivo de tanta crueldad,  
concentraste la maldad en mi camino  
y ahora es el destino pa´tu dignidad.  
 
Oye mujer, oye mujer...  
No es que yo diga que eres sin valor  
no eres la misma y tal vez mejor,  
pero es que ya yo no quiero...  
sinceramente no puedo...  
el primero fué primero...  
y ser segundo no quiero...  
prefiero serte sincero... 
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No comprendí tu amor 

Nunca comprendí tu amor cuando llegó y se fue, de pronto 

como nube pasajera así llegaste tú y te fuiste 

te agradezco los momentos que a tu lado me ofreciste 

sólo quisiste divertirte conmigo un rato 

luego todas mis ilusiones las dejaste a un lado 

porque alguien cercano a mí te calentó el oído. 

 

Te sentías muy orgullosa de tener mil pretendientes 

los nombrabas cada rato como si fueras la reina 

en tu lista figuraba mi nombre en letricas negras 

yo que me estaba enamorando de ti locamente 

tanto, tanto tiempo tenía de no ser tan alegre 

ciego yo me encontraba que casi al abismo caigo. 

 

Gracias por jugar conmigo 

por hacerme tanto daño 

yo sabía que el resultado  

iba a ser el mismo. 

 

No volveré a enamorarme 

se fue el amor de mi pecho 

buscaré un lugar bien lejos 

donde refugiarme. 

 

Ya se alejaron mis esperanzas 

sin tiquete de regreso 

muchas gracias por brindarme nada 

ahí nos veremos de nuevo (bis) 

 

Fue el encanto de tus ojos el que me enloqueció enseguida 

fue tu risa mal fingida la que me alumbró el camino 

y así comenzó el engaño que no sé dónde he caído 

nulo, así quedó el destino de un hombre sincero y noble 

cuando comenzaba a escaparse de un mundo de mil errores 

tú eras la que tenía elegida acabaste conmigo. 

 

Pueda ser que mi camino se enderece y sea el de antes 

el mundo da tantas vueltas que algún día el hombro te toco 

quizás tenga ya poderes y mi suerte cambie un podo 

pero no guardaré rencor si mi alma no es de piedra 

sólo que Dios decida lo que el destino te espera 

o que seas muy feliz con él aunque tú no lo quieras. 

 

Gracias por jugar conmigo 

por hacerme tanto daño 

yo sabía que el resultado  

iba a ser el mismo. 

No volveré a enamorarme 

se fue el amor de mi pecho 

buscaré un lugar bien lejos 

donde refugiarme. 

 

Ya se alejaron mis esperanzas 

sin tiquete de regreso 
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muchas gracias por brindarme nada 

ahí nos veremos de nuevo (bis) 

 

Marianita 
 
 
En una tarde veranera de mi barrio,  
tan contento que tomaba en la cantinita.  
Satisfecho festejaba aquella conquista  
del amor de Marianita que anoche me había aceptado  
 
Cuando un borracho llorando sus penas grita  
dice ser un desdichado que su suerte esta maldita. 
Yo le pregunté, amigo por qué es que tanto llora.  
Cúal es la razón, porque ha tomado tantas botellas  
 
Dijo no es por ella, si no por él  
que anoche conquistó a mi novia.  
Y esta tarde cuando salgan a pasear  
en el parquecito los voy a esperar.  
Y en brazos de esa traidora, 
 a su novio la vida voy a quitar  
Para enseñarlo que debe respetar,  
de un hombre bueno la honra  
 
Y la novia sin novio se va quedar (2x)  
 
Cuando vi por primera vez a ese muchacho  
sus palabras en mi mente se repetían,  
porque muy dentro mi corazón presentía  
Que algo que ver yo tenía con la pena del borracho.  
 
Mientras él con rabia y coraje me decía  
esta es la fotografía por la que hoy tanto he llorado . 
Y era mi Mariana, la que anoche me juró cariño.  
Ahi al frente estaba el que pudo ser hoy mi asesino  
 
No sé qué sentí, turbado entonces me empiné de la botella  
Tuve ganas de gritarle la verdad, decirle soy a quien  
tu quieres matar  
Soy el nuevo novio de ella  
Pero preferí mejor quedar callao’ guerra avisada nunca  
mata soldao  
Que pase lo que Dios quiera  
 
Yo termino con ella y cuento acabao’ (2x)  
 
Moría la tarde cuando el borracho partía  
Seguí tomando, por él no me preocupaba  
Porque confiaba que mi novia no saldría  
Pensé que se quedaría si yo no iba y la buscaba  
Y al día siguiente sorprendido yo leía  
La prensa local traía estas trágicas palabras  
 
Hoy está en la cárcel un borracho que quitó la vida  
A un hombre en el parque que paseaba a su novia querida  
Y ella era Mariana, la niña que anoche quedó sin prometido  



58 
 

 
Y a los quince días contenta la encontré  
Con otro hombre que en sus redes fue a caer  
Paseando en el parquecito  
 
Y por el sentí bastante compasión porque aquellos  
que gozaron de su amor  
Miren qué suerte tuvieron 
uno en el cementerio y otro en prisión 
 
 

Desenlace 

I 
Bien cerca de la nevada, en predios de la Guajira  
una preciosa nativa, de esa próspera región  
sus amores entregó a un estudiante Guajiro  
que hasta una ciudad se vino en busca de educación  
y una carrera inició que era su mayor delirio.  
Llegaban las vacaciones, y el estudiante volvía  
porque como se querían desesperaban los dos.  
Bonito era aquel amor, de ejemplo era ese noviazgo,  
y así pasaban los años y él hacía su profesión,  
y ella paciente esperó fiel a su novio diez años.  
 
I I  
 
Llegó el momento deseado, lo que la novia anhelaba  
porque cuando él terminara con ella se casaría.  
Lo que ella no presentía es que ya él profesional  
pensó que debía buscar una como él educada,  
y no aquella que lo amaba y tanto había hecho esperar.  
Más nunca volvió a escribirle, ni preguntó más por ella  
mientras que ella envuelta en pena lloraba lágrimas vivas.  
Volvió a ver a su familia acompañao de otra novia.  
Se oyó decir que la boda 12 de octubre sería,  
porque ese día coincidía con la fiesta de la Patrona  
 
I I I  
 
Pero hay en la vida errores, errores imperdonables,  
que incluso pueden costarle a un hombre bueno la vida.  
Porque una mujer herida y cegada por los celos  
juró que antes de perderlo acabaría con su vida  
y ya con su idea maligna fue al otro lado del pueblo.  
Llegó a la puerta del baile, y lo divisó enseguida,  
y como loca de ira fue hasta donde él se encontraba  
lo abraza, allí le dispara, hasta quitarle la vida  
y allí con él se suicida, diciéndole estas palabras:  
“si aquí burlaste mi vida, de pronto en el cielo me amas”. 
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Compañera 

I 
 
Compañera, compañera de mi vida, 
compañera de mi pena y mi dolor, 
tantos años han pasado y tú la misma  
tan sincera con mi pobre corazón. 
 
Sufro mucho al mirarte tan afligida, 
hoy comprendo que tú tenías la razón 
me arrepiento y te prometo negra mía 
que más nunca sufrirás por este amor. 
 
Yo te sabré querer, yo te sabré adorar, 
yo te sabré tener, te amaré más y más. 
Yo te sabré querer toda la vida  
porque eres buena pequeña flor 
la luna alumbra lo mismo todavía  
y aquí en mi vida brillará nuestra unión. 

 
II 
 
Compañera tú eres fruto de mi tierra, 
de este pueblo que un buen día nos vio nacer 
de esta gente tan humilde y tan sincera 
que aún conserva las costumbres del ayer. 
 
Eres noble así como lo fue mi vieja 
que sufrías y nunca me decías por qué 
te hice daño con mi vida parrandera, 
hoy te juro que no vuelve a suceder. 
 
Yo te sabré querer, yo te sabré adorar, 
yo te sabré tener, te amaré más y más. 
Yo te sabré querer toda la vida,  
porque eres buena pequeña flor 
la luna alumbra lo mismo todavía,  
y aquí en mi vida brillará nuestra unión. 

 

De mi propia raza. 

Voy a tratar de ahorrar unos centavos para hacé una casa, 

porque en verdad estoy enamorado, pero ahora es en serio; 

pa hacé un hogar nuevo, con una muchacha ay! 

de allá de mi pueblo, de mi propia raza, 

y como la quiero, le tengo confianza ay! 

por eso primero, voy a hacé la casa. 

 

Para que nada le haga falta, 

el día en que nos organicemos.(bis) 
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Como yo soy un hombre de trabajo puedo pedí fiao, 

y el que me fíe seguro que le pago ya verán ustedes; 

pa sacá unos muebles, aunque sea por letra, 

la cama y la mesa, lo demá es comprao, 

que de aquí a diciembre, ya los he pagao, 

porque he trabajao, y por eso puedo. 

 

Todo eso tengo pensao, 

pa el día en que nos organicemos.(bis) 

 

Esta es una mujer muy especial pa viví con ella, 

me gusta su manera de tratar, es bonita y seria; 

y es sentimental, lo mismo que yo, 

y eso me obligó, a pensar en serio, 

por eso la quiero, y le pido a Dios, 

que él sabe que yo, soy un hombre bueno. 

 

Fue por eso que te mandó, 

para que nos organicemos.  
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Análisis de canciones 

 

 

LA FALLA FUE TUYA 

Cantante: Diomedes Díaz 

Compositor: Omar Geles 

Álbum: El regreso del cóndor, 1992 

DISCURSO ACTITUD ANOTACIONES 

Yo sé bien  

 

 

que te he sido infiel 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Explícito. 

Acción negativa: “ser infiel” 

Recae sobre el hombre. 

pero en el hombre casi no se nota Estima Social Normalidad 

(positivo) 

 

Juicio Implícito Evocado 

Implica una mitigación de la infidelidad 

 del hombre mencionada 

anteriormente. 

Dicha mitigación manifiesta un proceso 

de “normalización”. 

Recae sobre el hombre. 
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pero es triste  

Afecto Felicidad 

Infelicidad (negativo) 

 

Expresa una reacción a la infidelidad de 

la mujer. 

Autoral (voz del autor) 

Adjetivo: “triste” 

(Aunque parece ser que la tristeza no 

es del hombre sino intrínseca de la 

situación, lo que dice la cláusula 

siguiente parece deber ser un juicio 

“universal” y no sólo de su autor.) 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

lenguaje de afecto 

 Si es triste que la mujer lo haga debe 

ser por algo malo. 

Acción: “hacer-lo” (=ser infiel) 

Recae sobre la mujer. 

que lo haga una mujer (ser infiel) 

porque pierde valor y muchas cosas 

Apreciación Valuación 

(negativo) 

 

Consecuencia de lo anterior 

Recae sobre la mujer percibida como 

entidad “de poco valor” 

Depreciación de su valor, de su 

dignidad. 

Yo no sé,     

yo no sé     

qué voy a hacer    

porque tú, porque tú me heriste el alma. 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

 

Juicio Explícito 

Acción negativa: “herir el alma” 

Consecuencia emocional de la 

infidelidad de la mujer que afecta al 

hombre  

Recae sobre la mujer  

tanto que yo te amaba mujer 
Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

 

Juicio Implícito provocado por 

lenguaje de afecto (amar) 

Intensidad del sentimiento (tanto) 

Recae sobre el hombre  
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Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa  

No corresponde al amor del hombre 

Recae sobre la mujer 

yo sí te adoraba  

Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

 

Juicio Implícito provocado por 

lenguaje de afecto (adorar) 

Intensidad del sentimiento (in 

crescendo) 

Recae sobre el hombre 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa 

Recae sobre la mujer 

 

No corresponde al amor del hombre 

Amor del hombre de acuerdo al 

mandato divino 

como Dios manda 

 

Sabes bien  

 

 

que no ha sido mi culpa 
Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

 

Juicio Implícito evocado. 

El hombre se presenta como inocente. 

Recae sobre el hombre. 

que muriera ese amor tan divino, 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo)  

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa. 

La mujer permite “morir el amor” 

Cualidad como agravante “tan divino”. 

Recae sobre la mujer. 

sabes bien que la falla fue tuya, 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Explícito 

Acción: “fallar” nominalizada 

Recae sobre la mujer. 

no debiste hacer eso conmigo (ser 

infiel) 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito evocado 

Acción: Hacer eso=ser infiel 

Recae sobre la mujer. 
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Yo, yo soy un hombre, un hombre 

bueno 
 

Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

 

 

Juicio Explícito 

Atributo: “bueno” 

Recae sobre el hombre 
que ha tratado siempre de ser feliz 

tú, no me respondes todo lo bello 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por  

contraexpectativa. 

No corresponde a lo bello que le ofrece 

el hombre. 

Recae sobre la mujer. 

te acabaste  
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito evocado 

Consecuencia de lo anterior. 

“Acabarse” 

Recae sobre la mujer 

y también me acabaste a mí. 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito evocado 

Consecuencia de lo anterior 

“Acabar” a ambos 

Recae sobre la mujer 

Sabes bien  

Esto es el coro, ya fue analizado arriba, así que ya no es necesario 

volver a referirnos a ello. 

 

 

que no ha sido mi culpa 

que muriera ese amor tan divino 

sabes bien 

que la falla fue tuya 

no debiste hacer eso conmigo (ser 

infiel) 

 Dios le dijo al hombre  

 

Norma divina 

Incluye “hacer el mal”, sólo prohíbe 

“hacer la guerra”, probablemente 

dentro del mal “lícito” entre ser infiel.  

 

pórtese bien 

haga mal  
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pero nunca haga la guerra 

Mucha atención a la diferencia entre la 

norma divina hacia el hombre y hacia la 

mujer. Mucha más atención a las 

consecuencias para cada uno por 

desobedecer su respectiva norma. 

muchos no le han querido obedecer 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

 

 

Juicio Explícito 

Acción: Desobedecer a Dios 

Decisión de no obedecer más que 

acción 

Recae sobre el hombre de una manera 

casi genérica 

por eso en el mundo hay tantos 

problemas 

  

Consecuencia de la desobediencia del 

hombre mencionada anteriormente. 

Recae sobre “el mundo” en vez de 

sobre el hombre mismo. 

Y también le dijo a la mujer   

Norma divina: 

Cuidar del hombre que la quiera.  

El mandato divino de la mujer está 

supeditado al hombre. Incluso sirve 

para legitimar el carácter de 

expectativa presente en los juicios 

provocados por contraexpectativa que 

recaen sobre la mujer. 

cuide bien del hombre    

que la quiera   

sabe usted    

que no puede serle infiel 

 

porque pierde mi bendición eterna 

  

Amenaza divina. La desobediencia del 

mandato divino hacia la mujer 

manifestado mediante la infidelidad de 

ésta, provoca consecuencias mucho 

mayores que las provocadas por la 

desobediencia del hombre. El castigo 

divino, la “pérdida” de la bendición, 

parece legitimar el doble rasero de la 

infidelidad en hombres y mujeres. 

Entonces ya sabes  

 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito evocado 

El “haber perdido” hace referencia a 
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que has perdido 

 “la bendición eterna”, por tanto la 

mujer ha sido infiel. 

Recae sobre la mujer 

sabes bien  

Coro 

 

 

 

 

 

que no ha sido mi culpa 

que muriera ese amor tan divino 

sabes bien 

que la falla fue tuya 

Que alce la mano,  

Estima Social Normalidad 

(positivo) 

 

 
 

Juicio Implícito evocado. 

Normalización de la promiscuidad del 

hombre. 

Recae sobre el hombre 

si existe un hombre 

que haya tropezado sólo a una mujer 

(promiscuidad) 

No, ninguno lo hace (castidad) 
Estima Social Normalidad 

(positivo) 

Juicio Implícito evocado. 

Normalización de la promiscuidad del 

hombre. 

Recae sobre el hombre 

y la que escoge 

  

Complemento de la normalización 

anterior.  

El hombre puede “tropezar” varias 

mujeres y escoger a una, la cual debe 

cuidarlo y serle fiel por mandato 

divino. 

es porque la quiere  
Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Implícito provocado por  

lenguaje de afecto 

Recae sobre el hombre 

y la adora también 
Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Implícito provocado por  

lenguaje de afecto 

Recae sobre el hombre 
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Sabes bien  

Coro. Ya se trató 

que no ha sido mi culpa 

que muriera ese amor tan divino 

 sabes bien   

  

que la falla fue tuya 

 no debiste hacer eso conmigo 

 

 

CENIZA FRÍA 

Intérpretes: Los Chiches 

Compositor: Abigail Martínez 

Álbum: Enamorado del amor  1988 

DISCURSO ACTITUD ANOTACIONES 

Ahora, tú me hablas nuevamente    

levanta bien la frente   

 yo también te voy a hablar    

disculpa, si soy un imprudente    

delante de la gente a atreverme a 

preguntar.  

  

Quién fue  

 

 

 

Juicio Explícito 

Hacer “el” daño, llamado 

popularmente “perjudicar”. Hace 

referencia a la pérdida de la virginidad 
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el que te hizo ese daño  
Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

femenina, ligada a su honor. 

Recae sobre aquel que le hace el 

daño, pero también sobre la mujer 

que se lo permite. 

Más adelante desarrolla la “culpa” de 

la mujer 

Recae sobre la mujer y el otro 

hombre. (Con el otro entiéndase 

alguien distinto al cantante, o la voz 

poética) 

que no quise hacerte  

 

 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positiva) 

Juicio Explícito 

Él no le hizo el daño, o no quiso 

hacerlo 

(a estas alturas aún no es claro que se 

habla de la virginidad) 

Es “considerado” o “bondadoso” por 

no hacerlo 

Recae sobre el hombre 

 

 

cuando eras mi amor  

 

y que manchó con su orgullo  

ese orgullo lindo de tener honor.  

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Verbo: “manchar” con su orgullo 

lenguaje figurado 

Recae sobre el (otro) hombre 

Recae sobre la mujer por permitirlo y 

perder su honor 

 

Y se marchó cual cobarde  

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Epíteto: “cobarde” 

Recae sobre el (otro) hombre 

que destruye flores 

 

 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Doble acto de destruir, y de no 

importarle haber destruido 

La imagen de la flor representa 

usualmente la belleza y delicadeza de 

la mujer, pero en este caso representa 

el honor. Su belleza se vuelve en su 

contra al haber perdido el honor con 

alguien que sólo la quería para 

 y no siente dolor.  
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“probarla” y luego la abandona. 

Recae sobre el (otro) hombre 

 [confrontar con desenlace, fácilmente 

puede esta ser la misma mujer que se 

suicida en desenlace al final. El 

hombre probablemente esté en la 

“búsqueda” mencionada en la falla 

fue tuya] 

Hombre! es tan triste este canto Afecto 

Felicidad/Infelicidad 

(negativo) 

Afecto Autoral impersonal 

Sentimiento de un estado mental 

(tristeza) 

Consecuencia emocional en el hombre 

del comportamiento de la mujer 

Provocado por la conducta de la mujer 

Afecto del hombre 

que es la canción  

que se canta a la hembra  

cual fuera mi novia   

y que ya no lo es.    

Y que revive esos momentos tiernos    

que aunque ya pasaron   

tienen validez.    

Dime por qué,  

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa y lenguaje de afecto 

No correspondió al amor 

provocándole “esa pena” 

 dime por qué... 

Si lo que hubo entre nosotros dos  

más que un cariño fue un gran amor   Recae sobre la mujer 

entonces por qué esa pena  

entonces por qué esa pena  

Recuerda    

que mi vida arrastraste  

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Acción metafórica:” arrastrar” 

lenguaje figurado 

Recae sobre la mujer 
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con mi nombre limpiaste sucia 

determinación,  

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Adjetivo: “sucia”  

Recae sobre la mujer 

Tú fuiste la novia del inocente  

Sanción social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Epíteto “inocente” 

Recae sobre el hombre 

que al amar y respetarte 

recompensa recibió.  

Sanción social 

Integridad Moral 

(positivo) 

 

Juicio Implícito provocado por 

lenguaje de afecto 

Verbos: “Amar” y “respetar” 

Recae sobre el hombre 

Sanción social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa 

Recompensa hace referencia a 

permitir que sea otro quien la 

desvirgue (por el contexto) 

Recae sobre la mujer 

Yo hice todo lo que pude por querer  

tenerte 

Estima Social Tenacidad 

(positiva) 

Juicio Explícito 

Acción: “hacer todo lo que pudo” 

Hace referencia a que luchó por la 

relación. 

Recae sobre el hombre 

pero fracasé  

Estima Social Capacidad 

(negativa) 

Juicio Explícito 

verbo: “fracasar” 

Recae sobre el hombre 

y ahora regresas de nuevo,    

pero no es lo mismo   

son cosas de ayer    

No entiendo por qué a uno la vida    

le ofrece las cosas cuando ya 

pa´que.  

  

Y nuevamente lo siento mujer,    
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me despreciaste  Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Explícito 

Acción: “despreciar” al hombre 

Recae sobre la mujer estando yo contigo  

pregunto el motivo de tanta 

crueldad,  

  

concentraste la maldad en mi 

camino  

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Explícito 

Verobo metafórico: Concentrar la 

maldad 

lenguaje figurado 

Recae sobre la mujer 

y ahora es el destino pa´tu dignidad.    

Oye mujer,    

oye mujer...  

No es  Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Implícito 

Concesión aparente (no es que yo diga 

que) 

Consecuencia de las acciones 

anteriores 

Recae sobre la mujer. 

 

*confrontar con “pierde valor y 

muchas cosas de La falla fue tuya] 

La pérdida de valuación en la mujer, la 

produce no sólo la traición o 

infidelidad sino la pérdida de la 

virginidad. En esta canción se dan 

ambas. En la falla, la primera, y en 

desenlace la segunda. 

 

que yo diga 

que eres sin valor  

no eres la misma y tal vez mejor  

pero es que ya yo no quiero...  

sinceramente no puedo...  

el primero fue primero...   

y de segundo no quiero...  

 

prefiero serte sincero...   
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NO COMPRENDÍ TU AMOR 

 

Cantante: Jorge Oñate 

Compositor: Jose Alfonso Chiche Maestre 

DISCURSO ACTITUD ANOTACIONES 

Nunca comprendí tu amor  

Estima Social 

Capacidad (negativo) 

Juicio Explícito 

verbo: “comprendí” acompañado de 

adverbio de negación: “nunca” 

 Recae sobre el hombre 

cuando llegó Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Implícito evocado 

Desarrollo del juicio anterior 

Fue un amor fugaz por parte de ella 

Recae sobre la mujer 

y se fue, de pronto 

Estima social Tenacidad 

(negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa 

El estereotipo de la mujer abnegada, 

la que “permanece” en la relación no 

se cumple. 

Desarrollo de la misma idea anterior 

(amor fugaz) 

Recae sobre la mujer 

como nube pasajera así llegaste tú 
Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Implícito evocado 

Amor fugaz descrito mediante 

metáfora: “como nube pasajera”  

Recae sobre la mujer 

y te fuiste 
Estima Social 

Tenacidad (negativo) 

Juicio Implícito provocado 

por contraexpectativa 

Llegó y se fue. No permaneció. 

Recae sobre la mujer 

te agradezco los momentos   

que a tu lado me ofreciste   

 Sanción Social Juicio Implícito provocado 
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sólo quisiste divertirte conmigo un 

rato 

Integridad Moral 

(negativa) 

por contraexpectativa 

Adverbio “sólo”  

Indica que  se esperaba que  quisiera 

algo distinto *Seguramente “cuidar 

del hombre e la quiera” <la falla fue 

tuya> o “ser sentimental (…) y seria” 

<de mi propia raza> ] 

Recae sobre la mujer 

 

luego todas mis ilusiones las dejaste a 

un lado 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Verbo “dejar a un lado” (ilusiones de 

él) 

Recae sobre la mujer 

Porque alguien cercano a mí te 

calentó el oído. 

 

 

 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Implícito evocado 

Complemento de lo anterior, razón 

por la cual deja a un lado sus 

ilusiones. 

Juicio sobre otro hombre ("alguien 

cercano a él") y la mujer. 

Lenguaje figurado. “calentar el oído”.  

 

[El reproche es más hacia ella que  

hacia esa persona cercana que  le 

calienta el oído, lo cual normaliza el 

acto del otro hombre] 

Te sentías muy orgullosa de tener mil 

pretendientes 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Implícito provocado 

por contraexpectativa  

y lenguaje de afecto (sentirse 

orgullosa) 

La imagen deseable es de una mujer 

casta y “seria” 

Recae sobre la mujer 

los nombrabas cada rato   

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

 

Juicio Implícito provocado  

por contraexpectativa  

La imagen deseable es de una mujer 

casta y “seria” 

La mujer no debe sentir orgullo de su 

sexualidad o belleza. 

Recae sobre la mujer 

como si fueras la reina 
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en tu lista figuraba mi nombre en 

letricas negras 

 

 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

 

Juicio Implícito provocado 

por contraexpectativa  

No debería tener una lista sino sólo 

un hombre. El que la quiere. 

[Mandato divino de expectativa social 

en la falla fue tuya]. 

Recae sobre la mujer 

yo que me estaba enamorando de ti 

locamente 

  

tanto, tanto tiempo tenía de no ser 

tan alegre 

ciego yo me encontraba  

 

 

 

 

Estima Social 

Capacidad (negativa) 

Juicio Explícito 

Adjetivo: “ciego” 

Lenguaje figurado 

Pérdida de la capacidad de pensar 

con claridad. De percatarse de las 

cosas que pasan. 

Dicha pérdida la produce la 

intensidad del sentimiento. 

Recae sobre el hombre 

que casi al abismo caigo. 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Implícito evocado 

por culpa de la mujer que lo hizo caer 

a ese abismo 

Lenguaje figurado 

Recae sobre la mujer 

Gracias por jugar conmigo 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Implícito provocado 

por contraexpectativa  

Verbo metaforizado: “jugar conmigo” 

Ironía. 

Le reprocha irónicamente que haya 

jugado con él en vez de valorarlo y 

“cuidar del hombre que la quiere” 

Recae sobre la mujer 

por hacerme tanto daño 
Sanción Social 

Integridad Moral 

Desarrollo del Juicio anterior 

Verbo: “hacer daño” 
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(negativo) Ironía 

Recae sobre la mujer 

yo sabía que el resultado   

iba a ser el mismo.   

No volveré a enamorarme   

se fue el amor de mi pecho   

buscaré un lugar bien lejos   

donde refugiarme.   

Ya se alejaron mis esperanzas sin 

tiquete de regreso 

  

muchas gracias por brindarme nada 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Implícito provocado 

 por contraexpectativa 

Debería haber brindado algo. (amor, 

cuidado, “sentimiento”) 

Ironía 

 Recae sobre la mujer 

ahí nos veremos de nuevo (bis)   

Fue el encanto de tus ojos    

el que me enloqueció enseguida   

fue tu risa mal fingida  

Sanción Social 

Veracidad (negativo) 

Juicio Explícito 

Adjetivo “mal fingida” 

Recae sobre la mujer 

la que me alumbró el camino   

y así comenzó el engaño 

Sanción Social 

Veracidad (negativo) 

Juicio Explícito  

Nominalización “el engaño” 

Continúa la idea de las dos cláusulas 

anteriores 

Recae sobre la mujer 

que no sé dónde he caído   
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nulo, así quedó el destino de un 

hombre sincero y noble 

Sanción Social 

Veracidad (positiva) 

 

Juicio Explícito 

Epíteto: sincero 

Como muchas veces que se da un 

juicio de este tipo (sobre el hombre), 

no se necesita dar evidencias. 

Simplemente se menciona que es 

sincero. 

Recae sobre el hombre 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positiva) 

Juicio Explícito 

Epíteto: noble 

Como siempre que se da un juicio de 

este tipo (sobre el hombre), no se 

necesita dar evidencias.  

Simplemente se menciona que es 

noble. 

Recae sobre el hombre 

cuando comenzaba a escaparse de un 

mundo de mil errores 

  

tú eras la que tenía elegida  

 Esta frase refleja la contraexpectativa 

de los juicios provocados que recaen 

sobre la mujer. Y la doble moral 

respecto al hombre y la mujer.  

acabaste conmigo. 

 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Verbo “acabar con” 

[Se muestra la consecuencia de el no 

haberlo escogido, pero en ninguna de 

las canciones se le da la voz a la mujer 

que no es escogida.] 

Recae sobre la mujer 

Pueda ser que mi camino se enderece   

y sea el de antes   

el mundo da tantas vueltas    

que algún día el hombro te toco   



77 
 

quizás tenga ya poderes    

y mi suerte cambie un poco   

pero no guardaré rencor  

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Implícito por 

lenguaje de afecto 

verbo de emoción: “no guardar 

rencor”  

Recae sobre el hombre 

si mi alma no es de piedra 

Sanción social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Implícito evocado 

Desarrollo de la idea anterior 

Lenguaje figurado 

Recae sobre el hombre 

sólo que Dios decida    

lo que el destino te espera   

o que seas muy feliz con él   

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

lenguaje de afecto 

verbo querer  

Insensibilidad, falta de amor incluso 

por el otro 

Recae sobre la mujer 

aunque tú no lo quieras. 
Sanción Social 

Veracidad (negativo) 

Juicio implícito  provocado por 

lenguaje de afecto 

Sus sentimientos no son sinceros por 

ninguno de los dos 

Recae sobre la mujer 

Gracias por jugar conmigo  

por hacerme tanto daño 

yo sabía que el resultado  

iba a ser el mismo. 

No volveré a enamorarme 

se fue el amor de mi pecho 
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buscaré un lugar bien lejos 

donde refugiarme. 

Ya se alejaron mis esperanzas sin 

tiquete de regreso 

muchas gracias por brindarme nada 

ahí nos veremos de nuevo (bis) 

 

MARIANITA 

Cantante: Adaníes Díaz y Héctor Zuleta  

Compositor: Juan Segundo Lagos 

DISCURSO ACTITUD ANOTACIONES 

En una tarde veranera de mi barrio, 

 tan contento que tomaba en la 

cantinita  

Afecto 

Felicidad/Infelicidad 

(positivo) 

Autoral 

manifestado por el hombre 

 

Satisfecho festejaba aquella conquista 

del amor de Marianita 

Afecto 

Felicidad/Infelicidad 

(positivo) 

Autoral 

Estado mental (satisfecho) y 

proceso motivado por ese estado 

(festejaba) 

Hace referencia a un suceso, un 

logro  que es conquistar el amor de 

una mujer 

manifestado por el hombre 

que anoche me había aceptado  

Cuando un borracho llorando sus 

penas grita  

Afecto 

Felicidad/Infelicidad 

(negativo) 

No autoral 

Manifestación física de un estado 

mental intenso. 

Afecto del hombre borracho 

dice ser un desdichado 

Afecto 

Felicidad/infelicidad 

(negativo) 

No autoral 

manifestación verbal de un estado 

mental (infelicidad) 
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que su suerte está maldita    

Yo le pregunté   

amigo por qué es que tanto llora    

Cuál es la razón,   

 porque ha tomado tantas botellas  

Dijo   

 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por  

contraexpectativa 

Verbo conquistar y posesivo mí. 

Al ser ella “SU” novia la expectativa 

es que el otro reconozca dicha 

“posesión” y no la conquiste. 

Si bien el autor del juicio hace que 

recaiga sobre el hombre, también 

hay un juicio implícito que recae 

sobre la mujer por “dejarse” 

conquistar, al cual, sin embargo el 

cantante no le da la importancia 

que le da al primero 

Recae sobre el hombre y  

en menor medida sobre la mujer 

no es por ella, si no por él, 

 que anoche conquistó a mi novia  

Y esta tarde cuando salgan a pasear    

en el parquecito los voy a esperar    

Y en brazos de esa traidora, a su novio 

la vida voy a quitar  

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Explícito 

Epíteto: “traidora” 

Recae sobre la mujer 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito evocado 

Forma eufemística (“quitar la vida” 

por matar) 

Recae sobre el hombre  

 

Para enseñarlo que debe respetar, de 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Implícito evocado 

No respetó la honra del “hombre 

bueno” 
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un hombre bueno la honra  Recae sobre el hombre (el otro 

novio) 

Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Explícito 

Epíteto “bueno” 

Recae sobre el hombre 

Y la novia sin novio se va quedar (2x)    

Cuando vi por primera vez a ese 

muchacho  

  

Sus palabras en mi mente se repetían    

Porque muy dentro mi corazón 

presentía  

  

Que algo que ver yo tenía con la pena 

del borracho  

  

Mientras él con rabia y coraje me 

decía  

Afecto 

felicidad/infelicidad 

(negativo) 

Afecto no autoral 

Estados mentales: “rabia”, 

“coraje”,  

Manifestaciones físicas “llorar” 

Intensidad “tanto” 

Esta es la fotografía 

 por la que hoy tanto he llorado  

Y era mi Mariana, Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito evocado 

La mujer está con tres al mismo 

tiempo 

Recae sobre la mujer 

la que anoche me juró cariño  Sanción Social Veracidad 

(negativo) 

 

Juicio Implícito evocado 

No es sincera al haber jurado 

cariño a varios a la vez. Perjurio. 

Recae sobre la mujer 

Ahí al frente estaba   

el que pudo ser hoy mi asesino    

No sé    
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qué sentí, 

turbado entonces me empiné de la 

botella  

  

Tuve ganas de gritarle la verdad,  

 

Sanción Social Veracidad 

(negativo) 

 

 

Juicio Implícito evocado 

No se atreve a decirle la verdad  

Recae sobre el hombre 

decirle soy a quien tú 

quieres matar  

Soy el nuevo novio de ella  

Pero preferí mejor quedar callao’ 

guerra avisada nunca mata soldao    

Que pase   

lo que Dios quiera    

Yo termino con ella y cuento acabao’ 

(2x)  

  

Moría la tarde   

cuando el borracho partía    

Seguí tomando,   

por él no me preocupaba    

Porque confiaba    

que mi novia no saldría  

Pensé    

que se quedaría 

si yo no iba   

y la buscaba    
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Y al día siguiente sorprendido yo leía    

La prensa local traía estas trágicas 

palabras  

  

Hoy está en la cárcel   

un borracho que quitó la vida  
Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio explícito 

lenguaje eufemístico 

[Al final el borracho defiende su 

honor. 

El honor en cuanto a la realidad 

sexual en la pareja recae en el 

cuerpo de la mujer. La infidelidad 

de la mujer se constituye en una 

afrenta al honor del hombre y de sí 

misma.] 

Actos de violencia por honor 

suelen ser eufemizados (quitar la 

vida) <Cfr. con desenlace> 

Recae sobre el hombre 

a un hombre en el parque que 

paseaba a su novia querida  

 

 

 

 

 

 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Y ella era Mariana, 

Juicio Implícito evocado 

Acá se revela que Mariana tenía (al 

menos) tres novios 

Infidelidad  

Lleva Implícito insinceridad 

Recaen sobre la mujer 

Sanción Social Veracidad 

(negativo) 

la niña que anoche quedó sin 

prometido  
Afecto 

Felicidad/infelicidad 

(positivo) 

No autoral 

Sentimiento o estado mental 

(contenta) 

Determina el juicio siguiente por 

lenguaje de afecto y 

contraexpectativa 

Y a los quince días contenta la 

encontré  

Con otro hombre que en sus redes fue 

a caer Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa y lenguaje de 

afecto 

Se supone que deberías estar de 

luto por el novio asesinado y triste 

 

paseando en el parquecito  
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por el preso, en vez de andar ya 

con otro. 

Recae sobre la mujer 

Y por el sentí bastante compasión  La mujer “puta” como un peligro 

para hombres “buenos”. Las 

consecuencias de su actuación 

recaen sobre ella, que es evaluada 

negativamente (al menos 

implícitamente en este caso), y 

sobre los hombres. 

porque aquellos que gozaron de su 

amor  

 

Miren qué suerte tuvieron: uno en el 

cementerio y otro en prisión 

 

 

 

DESENLACE 

Cantante: Los Betos 

Compositor: Rafael Manjarrés   

DISCURSO JUICIOS ANOTACIONES 

Bien cerca de la nevada, en predios de 

la Guajira una preciosa nativa, de esa 

próspera región sus amores entregó a 

un estudiante Guajiro  

Apreciación Reacción 

Calidad (positiva) 

Explícito 

Intensidad alta (preciosa) 

Recae sobre la mujer 

 El personaje femenino de la 

historia contada en esta canción 

sufre una doble discriminación por 

parte del hombre y la sociedad. Por 

un lado, por ser mujer, y por el 

otro por ser indígena (nativa). El 

hombre la escoge en un comienzo 

por ser “preciosa”, pero al ella 

entregarle “sus amores”, pierde la 

virtud y es “desechada” por el 

hombre.  

que hasta una ciudad se vino en 

busca de educación 

Estima Social Tenacidad 

(positivo) 

Juicio Implícito evocado 

Se desplaza hasta otro lugar por 
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educarse. Valiente para algo 

positivo (estudiar) 

Recae sobre el hombre 

y una carrera inició  Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Implícito evocado 

Se valora más la importancia dada 

al estudio ("responsable") 

Recae sobre el hombre 
que era su mayor delirio 

llegaban las vacaciones   

y el estudiante volvía   

 porque como se querían    

desesperaban los dos   

bonito era aquel amor 

Sanción Social Veracidad 

(positiva) 

Juicio Explícito “metafórico” 

Bonito quiere decir: Amor 

"sincero" (por el contexto 

precedente) 

Además cumple la expectativa de 

Tenacidad “deseable” para cada 

sexo. 

Recae sobre el hombre y la mujer 

de ejemplo era ese noviazgo 

Sanción Social Veracidad 

(positivo) 

Juicio Implícito evocado 

de ejemplo = ejemplar 

amor sincero (por el contexto, 

ejemplar es sincero, noble y 

perseverante)  

Recae sobre el hombre y la mujer. 

Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Explícito 

adjetivo: “de ejemplo” (ejemplar) 

Recae sobre el hombre y la mujer 

Estima Social Tenacidad 

(positivo) 

Juicio Implícito evocado 

amor perseverante (por el 

contexto, ejemplar es sincero, 

noble y perseverante) 

Recae sobre el hombre y la mujer 
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y así pasaban los años   

y él hacía su profesión 

 

 

 

 

Estima Social Capacidad 

(positiva) 

Juicio Implícito evocado 

Podía hacer sus profesión, da la 

impresión de que tenía éxito en 

ese propósito 

Recae sobre el hombre 

 

[los juicios de estima social de 

capacidad sólo recaen sobre el 

hombre y hacen referencia a poder 

adquisitivo <de mi propia raza>, o a 

desarrollo de la capacidad 

intelectual, como en este caso…+ 

y ella paciente esperó fiel a su novio 

diez años. 

 

 

 

Estima Social Tenacidad 

(positivo)  

 

Juicio Explícito 

verbo “esperar”; adjetivo 

“paciente”; complemento 

circunstancial de tiempo: diez años 

[la tenacidad de la mujer, es una 

tenacidad “paciente”, consiste en 

esperar o aguantar <como en 

compañera>] 

Recae sobre la mujer 

 Sanción Social Iintegridad 

Moral (positivo) 

Juicio Explícito 

adjetivo: “fiel” 

Recae sobre la mujer  

llegó el momento deseado,  

 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

 

 

Juicio implícito provocado 

por contraexpectativa 

En esta parte se comienza 

evaluando la decisión de él de 

buscar una como él de educada, 

antes de la actuación deshonesta 

que viene en las cláusulas 

posteriores. 

Recae sobre el hombre. 

lo que la novia anhelaba 

porque cuando él terminara 

con ella se casaría 

lo que ella no presentía 

es que ya el profesional 

pensó que debía buscar una como él 

educada 
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y no aquella que lo amaba 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado 

por contraexpectativa  

(ligada a lenguaje de afecto) 

Se espera que se casara con la que 

lo amaba 

Recae sobre el hombre 

Sanción Social Integridad 

Moral (positiva) 

Juicio Implícito provocado por 

lenguaje de afecto 

verbo “lo amaba” 

Recae sobre la mujer 

y tanto había hecho esperar 

Estima Social Tenacidad 

(positiva) 

Juicio Implícito evocado 

verbo “esperar” adverbio “tanto” 

 Recae sobre la mujer 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio implícito provocado por 

contraexpectativa 

Por hacerla esperar y no cumplirle 

Recae sobre el hombre 

más nunca volvió a escribirle 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa 

Recae sobre el hombre 

ni preguntó más por ella 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa 

Recae sobre el hombre 

mientras que ella envuelta en pena 

lloraba lágrimas vivas 

Afecto 

Felicidad/infelicidad 

(negativo) 

Afecto no autoral (segunda 

persona) 

Expresa una reacción al 

comportamiento del hombre. 

Implica una reacción física (llorar) 

Intensidad alta “a lágrimas vivas” 

(vivas = abundantes en lenguaje 

figurado) 

Afecto de la mujer 

 

volvió a ver a su familia acompañao de 

otra novia 

Sanción social Integridad 

Moral (negativo) 

Juicio Implícito provocado por 

contraexpectativa 
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Recae sobre el hombre 

se oyó decir   

que la boda 12 de octubre sería   

porque ese día coincidía con la fiesta 

de la Patrona 

  

pero hay en la vida errores, errores 

imperdonables 

 Interesante que se presente como 

"error" el acto desconsiderado del 

hombre. Cfr. Con "la falla fue tuya" 

Rasero más "suave" para los actos 

masculinos 

que incluso pueden costarle a un 

hombre bueno la vida 

 

 

Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Explícito 

epíteto: bueno 

Recae sobre el hombre 

[una vez más el hombre es bueno 

sin decir por qué lo es, de hecho en 

este caso lo es a pesar de no serlo, 

confrontar con la falla fue tuya y 

no comprendí tu amor] 

porque una mujer herida y cegada por 

los celos  juró 

 

Estima Social Capacidad 

(negativo) 

Juicio Explícito 

adjetivo: “cegada por los celos” 

La intensidad de los sentimientos 

impide su capacidad de pensar con 

cabeza fría 

Recae sobre la mujer 

Afecto Reacción Felicidad 

/infelicidad (negativo) 

Juicio Explícito 

epítetos herida y cegada por los 

celos 

Recae sobre la mujer 

(juró) que antes de perderlo acabaría 

con su vida 

Sanción Social integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Explícito  

verbo: acabar con su vida (forma 

eufemística de decir: matarlo) 

Recae sobre la mujer 

y ya con su idea maligna fue al otro 

lado del pueblo 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Explícito 

epíteto: maligna 
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El anterior y este implican la 

decisión de violar una norma social 

(al matar) 

Estos procesos mentales y las 

acciones siguientes corresponden a 

la reacción de la mujer frente a la 

traición del hombre 

Recae sobre la mujer 

llegó a la puerta del baile   

y lo divisó enseguida   

y como loca de ira fue hasta donde él 

se encontraba 

 

Estima Social Capacidad 

(negativa) 

Juicio Explícito 

Complemento circunstancial de 

modo 

La ira se apodera de ella 

Recae sobre la mujer 

lo abraza,   

allí le dispara 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Explícito 

verbo “disparar” 

Recae sobre la mujer 

hasta quitarle la vida 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Explícito 

verbo “quitarle la vida” 

forma eufemística de “matar” 

Recae sobre la mujer 

y allí con él se suicida 
Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Explícito 

El suicidio resulta ser la única salida 

debido al perder “el honor” por 

haber sido “burlada”, por haber 

entregado “sus amores” a alguien 

que posteriormente la cambia por 

otra persona. 

Recae sobre la mujer 

diciéndole estas palabras   

si aquí burlaste mi vida, 
 

Sanción Social Integridad 

Juicio Explícito 

Acción “burlar su vida” 
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Moral (negativa) lenguaje figurado 

Se refiere a la traición, a no tener 

en cuenta los sentimientos de ella. 

Recae sobre el hombre 

de pronto en el cielo me amas.   

 

 

COMPAÑERA 

Intérprete: Juan Piña Valderrama y Juancho Rois 

Compositor: Daniel Celedón Orsinis 

DISCURSO ACTITUD ANOTACIONES 

Compañera, compañera de mi vida, 

 compañera de mi pena y mi dolor, 

 tantos años han pasado y tú la 

misma,  

tan sincera con mi pobre corazón. 

Sanción Social Veracidad 

(positiva) 

 

Juicio Explícito 

Adjetivo: “sincera” 

Recae sobre la mujer 

 Estima Social Tenacidad 

(positiva)  

Juicio Implícito evocado 

Abnegación. La mujer permanece 

en la relación a pesar de los años  

Recae sobre la mujer 

Sanción Social Integridad 

Moral (positiva) 

Juicio Implícito evocado 

Abnegación Bondad Consideración 

La mujer permanece incluso en las 

penas y dolor.  

Recae sobre la mujer 

Sufro mucho al mirarte tan afligida, 

Sanción Social Integridad 

Moral (positiva) 

 

Juicio Implícito provocado por 

lenguaje de afecto  

("considerado" "sensible") 

Recae sobre el hombre 

Afecto 

Felicidad/Infelicidad 

(negativo) 

 

Afecto autoral 

Verbo de emoción proceso mental 

(sufro) 

Intensificado (“mucho”) 
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Reacción ante la aflicción de la 

mujer, lo cual determina el juicio 

SSI+ del hombre 

 hoy comprendo    

que tú tenías la razón.   

Me arrepiento  

Sanción Social Integridad 

Moral (negativo) 

 

Juicio Implícito evocado 

Si se arrepiente debe ser porque 

hizo algo incorrecto. Más adelante 

se sabe que es hacer sufrir a la 

mujer. 

Recae sobre el hombre 

 y te prometo negra mía 

 que más nunca sufrirás por este 

amor. 

Yo te sabré querer,   

 yo te sabré adorar,   

yo te sabré tener,   

te amaré más y más.   

Yo te sabré querer toda la vida   

porque eres buena, pequeña flor. 
Sanción Social Integridad 

Moral (positiva) 

Juicio Explícito 

Atributo: “buena 

Complementado con “pequeña 

flor” que denota fragilidad y 

belleza, valores asumidos como 

“deseables” en una mujer, y en 

oposición a un hombre 

grande/fuerte y 

pensante/trabajador 

Recae sobre la mujer 

La luna alumbra lo mismo todavía   

y aquí en mi vida brillará nuestra 

unión. 

  

Compañera tú eres fruto de mi tierra,   

de este pueblo que un buen día nos   
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vio nacer 

de esta gente tan humilde  

y tan sincera, 

 que aún conserva las costumbres del 

ayer. 

Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Explícito  

Atributo: Humilde 

Recae sobre la mujer (como parte 

del fruto de su tierra) 

Sanción social Veracidad 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Atributo: Sincera 

Recae sobre la mujer (como parte 

del fruto de su tierra) 

Estima social Tenacidad 

(positiva) 

Juicio Implícito evocado 

“aún” implica que las conserva a 

pesar de circunstancias que lo 

hacen más difícil. 

Recae sobre la mujer (como parte 

del fruto de su tierra) 

Eres noble 

Sanción Social Integridad 

Moral (positivo) 

Juicio Explícito 

Atributo: Noble 

Estereotipo femenino positivo de la 

madre. 

Recae sobre la mujer y la madre 

así como lo fue mi vieja, 

que sufrías 

 

Sanción Social Integridad 

Moral  (negativa) 

 

Juicio Implícito evocado 

Por hacerla sufrir 

Recae sobre el hombre 

 

Estima Social Tenacidad  

(positiva) 

Juicio Implícito evocado 

Abnegación: el aguantar el 

sufrimiento sin quejarse es el 

heroísmo femenino  

Desarrollo de la idea anterior de la 

mujer del hogar y madre. 

Recae sobre la mujer 

y nunca me decías por qué. 

Te hice daño con mi vida parrandera, 

 

 

Sanción Social Integridad 

Moral (negativa) 

Juicio Explícito 

Acción: Hacer daño 

El sufrimiento mencionado arriba 

puede ser por la vida parrandera 

del hombre 
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Recae sobre el hombre 

 

hoy te juro   

que no vuelve a suceder.   

Yo te sabré querer,    

yo te sabré adorar,   

yo te sabré tener,   

te amaré más y más.   

Yo te sabré querer toda la vida,    

porque eres buena, pequeña flor. (Ya se analizó, no cuenta)  

La luna alumbra lo mismo todavía,   

y aquí en mi vida brillará nuestra 

unión. 

  

 

 

DE MI PROPIA RAZA. 

Cantante y Compositor: Diomédez Díaz 

DISCURSO JUICIOS ANOTACIONES 

Voy a tratar de ahorrar unos centavos    

para hacé una casa   

porque en verdad estoy enamorado 

Sanción Social 

Veracidad (negativo) 

Juicio Implícito evocado 

Las otras veces que se enamoró no 

fueron en serio.  

Recae sobre el hombre 
pero ahora es en serio; 

pa hacé un hogar nuevo, con una 

muchacha ay! de allá de mi pueblo, de 
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mi propia raza, 

y como la quiero   

le tengo confianza ay 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Implícito evocado 

Si le tiene confianza es porque ella 

es “confiable”.  

Recae sobre la mujer 

por eso primero, voy a hacé la casa.   

Para que nada le haga falta,   

el día en que nos organicemos.(bis)   

 

Como yo soy un hombre de trabajo 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Hombre de trabajo. Un hombre 

trabajador cumple la expectativa 

social del proveedor. Juicio positivo 

en contraposición a “vago”. 

Recae sobre el hombre 

Estima Social Capacidad 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Verbo: “poder”  

Recae sobre el hombre. puedo pedí fiao 

y el que me fíe 

 Sanción Social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Adverbio “seguro” (seguramente) y 

verbo “pagar”. Es una persona 

confiable y que cumple con sus 

compromisos. 

Recae sobre el hombre. 

seguro que le pago 

Estima Social Capacidad 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Adverbio seguro (seguramente)  

Es una persona que tiene la 

capacidad de pagar lo que fió 

Recae sobre el hombre. 

ya verán ustedes;   

pa sacá unos muebles, aunque sea por 

letra, la cama y la mesa, 
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lo demá es comprao,  

 

Estima Social Capacidad 

(positivo) 

 

Juicio Explícito 

Verbo “poder” 

Hombre trabajador que “saca a vivir” 

a su “buena mujer” 

Recae sobre el hombre 

que de aquí a diciembre, ya los he 

pagao, 

porque he trabajao,  

y por eso puedo. 

Todo eso tengo pensao,   

pa el día en que nos organicemos.(bis)   

Esta es una mujer muy especial pa viví 

con ella 

 La mujer que el hombre “escoge” 

para vivir con ella debe cumplir con 

unas características, las cuales 

vienen a continuación. 

me gusta su manera de tratar, 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positiva) 

Juicio Implícito provocado por 

el lenguaje del afecto (gustar) 

Si le gusta su manera de tratar es 

porque es cariñosa, lo trata bien. 

Recae sobre la mujer 

 

Afecto 

Felicidad/Infelicidad 

(positiva) 

 

Afecto autoral 

Verbo de emoción proceso mental 

(gusta) 

Reacción ante cualidad de la mujer.  

manifestado por el hombre  

es bonita y seria; 

 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positiva) 

 

 

Juicio Explícito 

Atributo: “seria” 

Seriedad probablemente haga 

referencia a castidad.  

Recae sobre la mujer 

Apreciación Reacción 

Calidad (positiva) 

Explícito 

Atributo: “Bonita” 

La belleza de la mujer también es 

una característica 

estereotípicamente positiva. 
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y es sentimental, lo mismo que yo, 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Sentimental quiere decir de buenos 

sentimientos 

Recae sobre el hombre y la mujer al 

tiempo 

y eso me obligó, a pensar en serio, 
 Las características de la mujer 

(bonita, seria, sentimental) 

por eso la quiero,  Afecto  

Las características mencionadas 

anteriormente (bonita y seria) hacen 

a la mujer ganarse el amor del 

hombre. 

y le pido a Dios   

que él sabe que yo,   

soy un hombre bueno. 

Sanción Social 

Integridad Moral 

(positivo) 

Juicio Explícito 

Atributo: “bueno” 

Recae sobre el hombre. 

Fue por eso que te mandó   

para que nos organicemos.   

 

 

 


