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Capítulo IV: Metodología del Análisis del Discurso en las 

Canciones de Salsa 

 

 

En este capítulo se establece la metodología empleada para el análisis de las 

canciones de salsa que reflejan en sus letras la creación y promoción de la identidad 

latinoamericana. En un principio, se hace una breve revisión sobre algunos trabajos que han 

analizado a las canciones de salsa como elementos promotores de identidad en las 

comunidades latinas. A lo largo del capítulo , se hace también una revisión teórica de la 

definición que se le ha dado al discurso por diferentes académicos, tomando como base los 

planteamientos de Foucault.  

Sobre el análisis del discurso, se presentan las dos grandes modalidades de análisis 

que plantean por un lado los lingüistas y, por otro, los que se inclinan al análisis semiótico 

con la visión de Foucault. Este último, con una fuerte atención hacia el contexto social en el 

que el discurso es planteado. Se hace también una revisión sobre la función de 

comunicación que cumplen las canciones, tras ser analizadas como productos culturales. 

De esta manera, en el capítulo se establecen los criterios a seguir para la elección de 

los temas musicales a analizar, así como de las categorías en donde se buscarán los 

elementos contenidos en las canciones que reflejan la construcción y formación de la 

identidad latinoamericana. 

 

Análisis previos a las canciones de salsa 

 

Dada la trascendencia de la salsa como un fenómeno social, algunos investigadores, 

han estudiado al movimiento salsero a través de los planteamientos encontrados en los 

textos de las canciones de salsa. Jorge Duany, hizo un acercamiento antropológico al 

fenómeno salsero y afirmó que la salsa se produjo como una expresión de la identidad 

puertorriqueña para de los migrantes “forzados a desplazamientos, constituyendo una 

población semi-nomádica, perpetuamente en tránsito entre su tierra natal y el exilio” 

(Duany, 1984, p. 197) 
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Como analiza también, K. Negus (1996), Duany sustenta su argumento declarando 

que, aunque la salsa es un tipo de música bailable, las letras de sus canciones son más 

significativas que sus elementos musicales y rítmicos. Por lo tanto, él explica esta dinámica 

de la identificación de los puertorriqueños y la salsa a través de un análisis de los textos de 

las canciones, tratando de “explorar los procesos psicológicos de la gente hacia la cual esta 

música está dirigida” (Duany, 1984, p. 201). Para esto, Duany se enfoca principalmente en 

tres canciones de Rubén Blades: Pedro Navaja, una canción que cuenta la vida de un matón 

y una prostituta de “El Barrio ”; Juan Pachanga, que trata la vida de un dandy que tras un 

despecho amoroso se refugió en la vida nocturna; Pablo Pueblo, la historia de un pobre 

trabajador cuya vida ha transcurrido a base de decepciones y carencias gracias a las falsas 

promesas del gobierno. 

Lo que Duany, plantea es que la narrativa de estas tres canciones refieren 

directamente a la vida de la clase urbana inmigrante latina en Estados Unidos, al hacer uso 

de frases coloquiales, caló y empleando imágenes relacionadas a ese sector de la población. 

El autor afirma que en las letras se reflejan las preocupaciones de ese grupo. Duany 

también hace un análisis de cómo es que estas canciones son escuchadas, cuando los 

puertorriqueños se reúnen socialmente, argumentando que hay una conexión profunda entre 

el autor, las letras de sus canciones y la gente a quien la canción va dirigida. (1984) 

Sin embargo, este análisis toma únicamente como grupo de referencia a los 

puertorriqueños, de tal manera que los demás grupos de latinoamericanos quedan fuera del 

mismo. Además toma únicamente canciones de un solo autor. Canciones que reflejan 

primordialmente la vida en “El Barrio” pero que no contienen planteamientos en pro de la 

identidad latina.  

Por otro lado, Félix Padilla (1989), también desarrolló  un análisis del contenido de las 

canciones de salsa explicando cómo es que la salsa representa tanto la experiencia étnica en 

específico de los puertorriqueños en Nueva York, como algunos aspectos sobre la 

“conciencia latina”. Para Negus, Padilla advierte una relación “más compleja y mediada 

entre la experiencia social y la musical” planteando cómo fue que la salsa tuvo que luchar 

contra “las determinaciones hegemónicas” de industria de la música y las “respuestas 

creativas culturales de los músicos puertorriqueños” (en: Negus, 1996, p. 119). Padilla 

examinó la correspondencia entre la música de salsa y la identidad y conciencia latinas a 
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través de las canciones de gente como Blades, Celia Cruz, La Selecta y Willie Colón. 

También, Ruth Glasser afirma que los músicos y sus canciones no pueden simplemente 

expresar, reflejar o representar a un grupo en particular. En cambio, afirma que los 

elementos musicales y líricos, han sido convertidos por las audiencias, los músicos, los 

promotores y hasta las discográficas, en potentes símbolos de “etnicidad” (Glasser, 1990, p. 

71; en: Negus, 1996). A través de esta revisión, Negus afirma que el análisis de las 

canciones provee de elementos para afirmar cómo la salsa “crea un sentido de identidad y 

conecta con las vidas y las experiencias de un grupo de gente en particular” (1996, p. 122). 

Éste análisis que hace Padilla en 1989, refiere no únicamente a los puertorriqueños, 

hace énfasis en que las canciones de salsa tratan de construir o representar una conciencia 

latina. Sin embargo Padilla y Duany toman los planteamientos contenidos en las canciones 

de salsa como la fuente por la cual se crea un sentimiento de identidad y establece una 

conexión con la vida y las experiencias de los latinos; pero no mencionan las interacciones 

sociales, las relaciones y las mediaciones que ocurren cuando la música es creada. (Negus, 

1996) 

Ángel Quintero, hace también, a través del análisis de las letras de las canciones,, una 

revisión sobre los planteamientos y las reivindicaciones que en ellas, los artistas de salsa 

hacen acerca de su identidad y nacionalidad. Así también de los planteamientos y 

posicionamientos con tintes políticos que se reflejan en el discurso salsero. (Quintero, 

1999) 

El análisis de Quintero es uno de los más recientes que se han efectuado. Tal vez el 

más completo ya que, toma en cuenta fenómenos que han cobrado importancia en la 

actualidad como la globalización y la desterritorialización. El análisis que Quintero hace de 

varias canciones de salsa, no tiene una metodología clara. En algunas ocasiones su análisis 

es muy profundo y muestra con claridad la naturaleza de los planteamientos encontrados en 

las letras, pero en otras, Quintero simplemente da por sentado significados a ciertas 

palabras encontradas en las canciones. Lo más importante del trabajo del autor, es lo 

multidisciplinario de su trabajo. Combina la musicología con la antropología, la ciencia 

política, la historia y la economía para explicar como la salsa se ha ido formando 

proveyendo al estudio de la música caribeña y de la salsa en específico, de un acercamiento 

científico y académico. 
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El Signo y la Significación 

 

Signo es el término general que se emplea para referirse a palabras, sonidos o 

imágenes que conllevan un significado. Los signos están en lugar de, o representan 

conceptos y las relaciones conceptuales entre aquellos que los promueven y que unidos 

crean un sistema de significación cultural. Los signos, son organizados en lenguajes y es la 

existencia de lenguajes o significados comunes lo que permite a una sociedad traducir ésos 

conceptos en palabras, sonidos o imágenes y así usarlos para expresar significados y 

comunicar planteamientos a otros. (Hall, 1997) 

En un acercamiento semiótico, se plantea que todos los objetos culturales expresan un 

significado y todas las prácticas culturales dependen de un significado. Para Barthes, la 

lectura que se hace de los significados, se hace a través de actividades y objetos que son 

usados como signos, como un lenguaje a través del cual el significado es comunicado. La 

construcción de un significado trae consigo un mensaje. (1972 en: Hall, 1997) 

La denotación es simple, básica, a un nivel descriptivo, en la cual el consenso es 

amplio y un grupo de personas concuerda con el significado. En un segundo nivel, la 

connotación, los significados que han sido identificados obtienen una significación en un 

discurso que los une en temas y conceptos más complejos, uniéndolos a un discurso en 

particular. 

Grossberg, afirma también que las prácticas culturales, son prácticas significantes. 

Remarca además en planteamiento de Hall (1981) que afirma que el significado no está en 

el texto por sí mismo, sino que es la producción activa de la articulación social del texto, de 

una red de connotaciones y códigos en los cuale s se encuentra. Por tanto, Hall continúa 

diciendo que un significado cultural es dado por el campo social en el cual es incorporado, 

las prácticas que articula y que plantean expresarlo. Es así como el texto no puede ser 

aislado, siempre está dentro de una red de cadenas de significación que lo resalta, 

inscribiéndolo dentro de una corriente de discursos (en: Grossberg, 1996). 

En resumen, podemos ver a la significación como un proceso que se da bajo una 

convención social. Proceso que se da de una manera no natural, en la que los significados 

se construyen de acuerdo a los conceptos y el contexto de la sociedad en el que se están 
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presentando. Es así como los significados de los discursos no están directamente 

relacionados con la verdad, si no que son construcciones de significados creados por una 

sociedad en particular en un contexto cultural determinado. 

 

El Discurso 

 

Foucault, analizó cómo es que los seres humanos se “entienden así mismos en nuestra 

cultura y cómo es que nuestro conocimiento sobre el individuo socialmente representado y 

los significados compartidos vienen a ser producidos en diferentes periodos ” (en Hall, 

1997, p. 43). No fue el estudio del lenguaje, sino del discurso como un sistema de 

representación lo que interesó a Foucault. 

Una definició n común del término discurso es la que refiere a la consecución de 

escritos o parlamentos. Para Foucault, el discurso suponía un grupo de declaraciones, las 

cuales proveen un lenguaje para expresarlas, un tema en particular en un momento histórico 

en particular. Según el autor, el discurso define y produce los objetos del conocimiento; 

dicta la forma en el que algún tema pueda ser tratado con cierto sentido o significado y, 

razonado de igual forma. De la misma manera, tiene influencia en cómo las ideas son 

puestas en práctica y usadas también para influir en la conducta de otros. (Hall, 1997) 

Según Hall, así como el discurso rige y fomenta ciertas formas de tratar cierto tema, 

definiendo la forma de tratarlo, escribirlo o la manera en la que uno debe conducirse ante 

él; el discurso limita y restringe también otras formas de tratar o conducirse en relación al 

tema en el que se esta construyendo una posición (1997). Para Foucault, el discurso nunca 

consiste en una sola declaración o posición, un texto, una acción o una fuente. El mismo 

discurso, característico por la forma de pensamiento o por la posición tomada ante algún 

concepto, aparecerá a través de una serie de textos y como formas de conducta, en diversas 

situaciones sociales. No obstante, dondequiera que este discurso se refiera al mismo objeto 

o situación, comparta el mismo estilo y apoye  una cierta estrategia, un patrón o una 

tendencia institucional, administrativa o política entonces, pertenecerá a la misma 

formación discursiva (en: Hall, 1997). 

Por otro lado, para Eliseo Verón, la teoría de los discursos sociales reposa sobre una 

doble hipótesis: 
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a) Toda producción de sentido es necesariamente social: no se puede describir 

ni explicar satisfactoriamente un proceso significante, sin explicar sus 

condiciones sociales productivas. Es decir, el contexto en el que este se da.  

b) Todo fenómeno social es, en una de sus dimensiones constitutivas, un 

proceso de producción de sentido, cualquiera que fuere el nivel de análisis.  

Por tanto, el autor afirma que toda forma de organización social, todo sistema de 

acción, todo conjunto de relaciones sociales implican, por definición, una dimensión 

significante: “las ideas o las representaciones”. (1987, p. 125) 

Para Verón, “sólo en el nivel de la discursividad el sentido manifiesta sus 

determinaciones sociales y los fenómenos sociales develan su dimensión significante”. 

(1987, p. 125-126). Es así como el autor plantea que el análisis de los discursos sociales 

abre camino al estudio de la construcción social de lo  que se quiere presentar como real. 

Sin embargo, el autor también señala que un mismo discurso puede producir efectos 

diferentes en contextos históricos diferentes o tener efectos diferentes en diferentes estratos 

sociales o comunidades. 

Para este tipo de análisis social del discurso, también es importante tomar en cuenta 

los planteamientos hechos por Thompson quien sostiene que la formación de clases en los 

procesos sociales, se hacen a través de un proceso histórico en el que “nosotros”, quienes 

estamos unidos en lucha en contra de “ellos”, forjan una identidad que puede distinguirse 

sólo cuando se va desarrollando en un lapso determinado. De esta manera, esta lucha se 

vuelve visible sólo cuando sus miembros establecen patrones en las relaciones, las 

instituciones y las ideas. Lucha que queda reflejada en el discurso que la salsa presenta en 

sus canciones, la cual será analizada posteriormente. (Thompson, E. en: Rosaldo, 1989) 

 

Raymond Williams, argumenta que las ideas son “sentidas” y, los sentimientos, 

“concebidos”. Plantea que es así como se forman y reflejan  las relaciones y expresiones 

sociales. Para Williams, el pensamiento y el sentimiento son inseparables, en vez de ser 

opuestos como la cognición y el afecto, o lo racional de lo irracional; para Rosaldo, estos 

procesos son experimentados primero por el sujeto, para después ser reconocidos 

socialmente y expresados en un discurso en común. (Williams, R, en: Rosaldo, 1989) 
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Acercamientos metodológicos para el Análisis del Discurso 

 

A través de los diversos estudios que se han hecho sobre el discurso, se han 

establecido dos ramas o “tradiciones” para el análisis del discurso. Cada una de ellas se 

basa en su propia definición del discurso. Por un lado, está la visión que se centra en los 

términos en los que Foucault define el discurso y, por otro lado, esta la visión centrada en 

acercamientos estructuralistas del lenguaje y la semiótica. (Poynton, 2000) 

Para este acercamiento lingüista, el discurso es vagamente un sinónimo de “texto”. 

En contraste con el uso “apolítico” del discurso dentro de la lingüística, el término es usado 

como una forma en la que se trata de encontrar significados comunes identificados por 

aquellos pertenecientes a instituciones sociales, sociedades o grupos particulares, elementos 

que sirven tanto como para dar un significado, como para dar continuidad a sus  

posicionamientos. Ciertamente, estos posicionamientos son manifestados en el lenguaje, 

pero no exclusivamente, éstos no surgen del lenguaje como tal, es más, los planteamientos 

pueden ser mal interpretados por los lingüistas como un efecto del lenguaje en sí. (Poynton, 

2000). Cabe destacar que esos significados son producto de un proceso social 

El análisis del discurso, dentro de la tradición lingüista, se ha convertido 

sustancialmente en un sinónimo de un análisis del lenguaje hablado. De esta manera, el 

análisis se convierte en un análisis “socio lingüista”. Este tipo de acercamiento al discurso 

se ha nutrido de dos importantes formas de trabajo: por un lado, teoría sobre el acto del 

habla (de la filosofía) y, por otro, el análisis conversacional (de la etnometodología); los 

cuales han contribuido a un mayor espectro dentro de su estudio. (Lee, 2000) 

Aspectos técnicos del análisis conversacional, particularmente sus meticulosas 

transcripciones, llamaron la atención de los lingüistas. Mucho menos atención y por tanto 

menos peso, se le dio de todos modos a la posición del análisis conversacional con respecto 

a las categorías interpretativas. Para el análisis conversacional, las categorías de 

interpretación no están dadas sino que deberían emerger de los datos mismos y no ser 

impuestas del exterior. El principio básico es que el análisis debería ser orientado hacia el 

participante, en vez de orientarlo hacia el analista. De esta manera los lingüistas no están 

“entrenados” para tomar ninguna perspectiva diferente a la del analista. Para Poynton 

(2000), este es un problema recurrente en los trabajos lingüísticos como una “inevitable 
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consecuencia del idealizado status del texto hasta en la aproximación más contextualizada”. 

(p. 29) 

Foucault, por el contrario, ha tratado de rescribir al discurso como una práctica 

material, para competir con la hegemonía lingüística. Él mismo lista tres temas filosóficos 

mismos que, según Threadgold (2000), contribuyen a las limitaciones y exclusiones en el 

entendimiento del discurso de los lingüistas. Los principios filosóficos que “niegan la 

verdad o validez del discurso son: 

• El proponer un ideal de verdad, como una ley del discurso 

• Proponer una racionalidad inminente, como el principio del comportamiento 

filosófico 

• Asumir una ética del conocimiento, la cual se ve como suficiente el desear la 

verdad para tener el poder de pensar en ella; 

en este contexto, el discurso es meramente una actividad de escritura, de lectura, de 

intercambio, “nunca implica nada más que signos”. (Foucault, 1970, en: Threadgold, 2000, 

p. 47) 

Basado en los estudios de Foucault, Threadgold (2000) afirma que se necesitan tres 

cosas para separarse de los planteamientos del pensamiento filosófico. Estas tres cosas son: 

el cuestionar nuestra voluntad con la verdad, el restaurar al discurso su carácter de suceso o 

evento y el abolir la soberanía del significado. Para esto plantea algunos principios de 

acción, los cuales permiten conseguir lo que se plantea; de los cuales resumiré los más 

importantes: 

• El principio de la inversión.- los términos autor, disciplina, voluntad para la 

verdad han sido siempre vistos como algo positivo y creativo. Por tanto, se 

propone verlos como actividades que limitan e imponen exclusiones y límites 

al estudio. 

• El principio de la especificidad. Este principio es la práctica que produce la 

regularidad del discurso, las funciones para un sujeto, las posiciones para un 

sujeto, las posibles tecnologías, los objetos y comportamientos que el término 

discurso abarca para Foucault. El discurso aquí se convierte en una serie de 

prácticas materiales de las cuales es lenguaje es únicamente una. 
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• El principio de la exterioridad. Debemos buscar las condiciones externas de la 

existencia del discurso, su aparición y su regularidad. Se debe explorar las 

condiciones de su posibilidad. Cómo es posible el saber eso, el pensar eso, el 

decir eso; esas son las preguntas que nos debemos formular. (Threadgold, 

2000) 

Para Alison Lee (2000), todas las formas de análisis del discurso, “generan textos 

acerca de textos”. El principio del “análisis” requiere de un desmembramiento de una 

compleja textualidad en partes mucho más simples (p. 196). 

 

El Discurso en la música 

 

Se dice que la música tiende a ser crítica o política, cuando su letra o melodía evoca o 

refleja un juicio político hecho por el receptor. El discurso plasmado en  ideas o juicios 

críticos o políticos de una pieza musical, son comunicados por su temporalidad, intérprete y 

su audiencia. Sin embargo, para Dunaway, una definición más comprensible sobre la 

música política o de protesta toma en cuenta su contexto específico: “la función 

comunicativa de un tema en particular en un contexto particular en un lugar y tiempo en 

particular” (1987, p 37). El contexto en el que se plantea el discurso a través del texto de la 

canción. 

Las letras de las canciones inevitablemente expresan el punto de vista de sus autores e 

intérpretes. Las canciones son parte de una cultura no oficial de su tiempo, reflejan 

sentimientos, discursos e ideales. Las canciones, en sí mismas actúan como un indicador 

histórico. El efecto comunicativo de la música “es el proveer al escucha de un sentimiento 

de seguridad que para él simboliza el lugar en donde nació, su experiencia religiosa, la vida 

en la comunidad”, o cualquiera de los factores que a la larga forman la identidad 

(Dunaway, 1987). 

Dunaway, también plantea las funciones en términos del tratamiento y planteamiento 

de un discurso en particular de las canciones críticas o políticas. Esto en base a sus letras las 

cuales pueden estar dentro de estas categorías: 

1. Protesta y queja, directa o indirecta, en contra de la explotación y la opresión. 

2. Aspiración hacia una vida mejor y una sociedad más justa. 
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3. Sátira de gobiernos, políticos, capitalistas. 

4. Temas políticos filosóficos; ideales étnicos y políticos. 

5. Canciones identificadas con movimientos sociales u organizaciones en 

particular. 

6. Conmemoraciones a luchas populares del pasado y del presente. 

7. Tributos a héroes y a mártires de la causa popular. 

8. Expresiones de unión de la clase popular internacional. 

9. Críticas a las condiciones de trabajo. 

10. Protestas contra la discriminación racial y sexual. 

11. Apelación al cuidado de la ecología. 

 

Propuesta de un análisis del discurso en las canciones de salsa 

 

El análisis de las canciones de salsa que plantean en sus textos llamados a la 

emancipación latinoamericana y formación de la identidad latina, que se hará en el capítulo  

siguiente, se basará en el concepto de Foucault sobre el discurso. De ésta manera se hará un 

análisis con un acercamiento semiótico  de la significación de los planteamientos de las 

canciones en correlación con el contexto social en el que son expuestos. Se tomará a las 

canciones de salsa como productos culturales que contienen planteamientos y 

posicionamientos en relación con un contexto o con sucesos que afectan a la misma y que 

describen las funciones de comunicación anteriormente planteadas.  

Para el análisis, se tomaron las canciones que pudieran clasificarse dentro del rubro 

de la “salsa dura” o la “salsa conciencia”. Por “salsa dura” se entiende de la salsa que se 

creó al inicio del movimiento y que fueron las primeras canciones que le hablaron a “El 

Barrio”, a la patria que quedó atrás, etc.; y por “salsa conciencia” me refiero principalmente 

a las canciones de Rubén Blades y afines, que tienden también a la crítica social y al 

llamado a la unión de los latinos. 

En particular, se eligieron para el análisis únicamente canciones que en sus textos 

estuviera la presencia de los siguientes elementos: la mención, creación, o reivindicación de 

la identidad latina; el llamado a la unión de los latinos; la referencia a la migración y a la 

patria dejada atrás; la mención de las carencias y las duras circunstancias de los países de 
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América Latina; y, por último, la mención o identificación de aquella fuerza contra la cual 

se lucha (el racismo, el imperialismo, la pobreza, la marginación, etc.). 

Cabe destacar que las canciones que se eligieron para el análisis son representativas 

en diferentes aspectos. Por un lado, son canciones que han sido grabadas en épocas 

distintas; hay canciones de los periodos más importantes de la historia del movimiento 

salsero: los 70s con el nacimiento y el boom de la Fania; principio y mediados de los 80s 

con el declive de la disquera y la explosión de la salsa “romántica”; y el 2000 con la nueva 

época y los nuevos procesos sociales. 

Por otro lado, los interpretes de las canciones son tanto salseros “duros” con los que 

nació el movimiento salsero (Willie Colón, Ismael Miranda), como el creador de la salsa 

conciencia (Rubén Blades); y también agrupaciones nuevas (Adolecent’s, Spanish Harlem); 

artistas todos que representan cómo diferentes tipos de salseros –unos jóvenes, unos más 

experimentados; unos agresivos, otros mesurados- han tratado en diferentes épocas de 

promover y luchar por preservar la identidad latinoamericana.  

Las canciones a analizar son: 

 

Pueblo Latino. Interpretada por Pete “el Conde” Rodr íguez, salsero en su paso por la 

Fania All-Stars, quien marcó pautas de un fuerte soneo y de un compromiso con el discurso 

latinoamericanista de la salsa. La canción fue estrenada en 1974 en el concierto del Yankee 

Stadium y ha sido re-grabada en 2002 por la Spanish Harlem Orquesta, una orquesta de 

músicos salseros jóvenes y veteranos que rinden un homenaje al maestro “Conde” y que 

hacen una interpretación de la canción con la esencia de la versión original, pero también 

aumentando algunas frases incisivas propias al contexto histórico que marcaba el nuevo 

milenio. 

Americano Latino. Canción de 1975 en la que se presenta un juego entre la 

reivindicación de la identidad nacional y la latinoamericanista. Fruto de un disco de Willie 

Colón e Ismael Miranda, dos artistas que siempre estuvieron en la parte central del 

movimiento salsero y que tanto con la Fania All-Stars y de manera individual siempre 

fueron punto de referencia de la verdadera “salsa dura”. 

Plástico. Un texto que , además de atacar las banalidades del materialismo y el 

capitalismo, hace un fuerte llamado a la unión de los latinos. Canción que se desprende del 
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disco Siembra, que Willie Colón y Rubén Blades grabaran en 1978. Disco con el cual la 

“salsa conciencia” cobra mucha importancia y trascendencia. 

Latinos en Estados Unidos. Una canción que de una manera más sutil, llama a la 

unión de los latinos que se encuentran como inmigrantes en Estados Unidos y los exhorta a 

no perder su identidad. Extraída de un disco grabado por Celia Cruz y Willie Colón en 

1980. Celia, quien fuera considerada como “la Reina de la Salsa”, da muestras de su 

compromiso con la comunidad latinoamericana inmigrante y con la promoción de su 

identidad. 

Tiburón. Una canción grabada en 1981 por Rubén Blades y Willie Colón, que llama a 

los latinos a luchar unidos en contra del imperialismo y a la defensa de la soberanía de 

América Latina.  

Somos el Son. Interpretada por La Selecta, una de las orquestas puertorriqueñas de 

gran tradición en la isla. La canción grabada en 1986,  “verbaliza la importancia del 

lenguaje musical en la expresión de las identidades y la nacionalidad” (Quintero, 1999, 

p.87) 

Latinos. Grabada en el 2002 es una de las canciones con las que la novel pero 

experimentada agrupación de los Adolecent’s Orquesta le han dado la vuelta al mundo. Una 

orquesta formada por jóvenes no mayores de 35 años, quienes en el texto de la canción 

hablan sobre los problemas y sufrimientos que causa la inmigración. 

De esta manera, tomando a las canciones como unidad de análisis, se establecerán las 

categorías que se identificaran en las canciones para una revisión del análisis del discurso. 

Estas categorías serán los elementos que se identificaron en las canciones, los cuales 

planteaban la relación con el tema principal del estudio, que es la creación de una identidad 

latina.  

Estos elementos se analizarán en tres dimensiones diferentes, en las cuales se 

identificará esa identidad latinoamericana que se pretende construir y promover: 

•  ¿Quiénes somos los latinos? 

 ¿A quién apela esa identidad latina? 

 Contrario a qué se define 

 ¿Cuál es la concepción que se plantea de Latinoamérica? 

  ¿Contra qué o quiénes se lucha para proteger la identidad? 
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• ¿Por qué?, Razones por las cuales se les apela  

 Razones de tipo “materiales”.- nuevo territorio, condiciones sociales, etc. 

 Razones de tipo “naturales”.- el concepto de la cultura, valores, historia, la 

sangre, raíces culturales, etc. 

 ¿Qué referencia se hace de la patria dejada? 

 ¿Qué críticas sociales se manifiestan? 

 ¿Qué aspiraciones se plantean? 

 ¿Qué contextos sociales o hechos históricos se ven reflejados en los textos 

de las canciones? 

• ¿Cómo se genera esa identidad?,¿ A través de qué? 

 ¿Qué impide la formación de la identidad? 

 ¿Cómo se promueve la identidad latina? 

 ¿Cuáles son las expresiones de unión que se plantean? 

 ¿Qué elementos favorecen la identidad? 

 ¿Qué consignas sociales se hacen en las canciones. 

De esta manera se podrá reflejar, qué es lo que realmente se está planteando como la 

“identidad latina” a través de las canciones de salsa. Es así como esta  latinidad será tomada 

como un signo, al cual la salsa dura y la salsa conciencia pretenden darle un significado. 

Tomando a la latinidad como un concepto generado, en contraposición al concepto 

estadounidense de “hispano”, creado para clasificar a la población”hispano hablante”. La 

cual incluye también a los españoles siendo que los habitantes de la península ibérica están 

fuera de la realidad que los latinoamericanos, plantean en la salsa.   

Así, el análisis tratará de identificar las condiciones y los momentos en los cuales 

códigos, signos y símbolos se convierten en expresiones y planteamientos de una cultura y 

una identidad latinoamericana. Estableciendo de esta manera a la salsa como un esfuerzo y 

un bastión de lucha por dar significación al concepto del latino.  

En el próximo capítulo, se presentará el análisis de las canciones seleccionadas 

mostrando los recursos que los autores emplearon para plantear a través de los textos de la 

salsa los elementos que tratan de conformar esa latinidad. 


