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El antojo de la dama. 
Análisis découpage

El siguiente trabajo presenta el análisis del video “El antojo de la dama” del grupo de música 

alterada La Iniciativa, a través del método découpage, con el objetivo de identificar los ele-

mentos que justifican la ilegalidad a través del discurso visual. Primero se presenta el prove-

nance que contiene un catálogo sobre los antecedentes de la música norteña, seguido de un 

compendio del método découpage para concluir con la ejecución del análisis.

Provenance
El corrido

Para iniciar este análisis revisaremos el concepto de corrido como un elemento básico para 

identificar a nuestro sujeto de estudio. Eric Lara identifica al corrido como la narración musical 

“que se transmiten [sic], de gente en gente y de generación en generación, las historias de 

la vida cotidiana de los pueblos, de los personajes políticos y de los bandoleros regionales y 

nacionales.” (2003, p.212) A su vez, Lara cita la definición de José Manuel Valenzuela (2002), 

quien define que el corrido es un relato que “pondera al héroe construye mitos, destaca va-

lores y contravalores” (p.19).

El corrido en la música no se encuentra sujeto a un solo ritmo, puede ser interpretado en 

música salsa, cumbia, balada etc. La diferencia entre los diferentes ritmos se encuentra en el 

relato, aunque en algunos casos la narración puede pasar sin alteraciones.

En México el corrido inicia con la poesía náhuatl, de tal manera que su raíz la podríamos 

ubicar en nuestra cultura prehispánica, aunque todo depende de los autores, ya que algunos 
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ubican su origen en los romances españoles donde las letras tratan elementos trágicos y cró-

nicas de eventos sobresalientes del siglo XVII. (Lara, 2003). 

Es así como el corrido ha acompañado a los acontecimientos del desarrollo social en México y 

uno de sus mayores detonantes para su crecimiento se encontró en la Revolución Mexicana, 

teniendo como temas principales las pérdidas y las hazañas heroicas de los principales per-

sonajes revolucionarios en aquel momento. Durante la Revolución “el pueblo se encontraba 

sumido en un analfabetismo atroz y carecía de las capacidades de lectura y escritura” (Lara, 

2003, p.212). Fue así como el corrido jugó el papel de medio de comunicación, para que la 

gente que no sabía leer se enterase de las noticias.

Las regiones de San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas fueron y siguen siendo 

las regiones donde más se desarrolló el corrido. 

Música norteña

El origen y definición de la música norteña refiere principalmente a la introducción del acor-

deón, ya que según Luis Díaz Santana Garza es el instrumento que define al género. A este 

instrumento se le pueden sumar el bajo sexto, el bajo quinto y el contra bajo. Las temáticas 

de la música norteña pueden variar e ir de cosas románticas hasta norteño pop, norteño cum-

bia, norteño grupero, corrido y narcocorrido. (Santana, 2016).

La música norteña, su historia 
La música norteña se desarrolló en los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, San 

Luis Potosí y Durango. Y surgió gracias a la emigración de trabajadores europeos prove-

nientes de Escandinavia, Bretaña e Italia quienes se establecieron en esas regiones durante 

los años cincuenta del siglo XIX. La migración de estos pueblos permitió la introducción de 

instrumentos musicales como el bajo sexto, bajo quinto y el acordeón, instrumentos claves 

para la ejecución de polkas y con el devenir de los años, la interpretación de música norteña. 

(Ponce, 2016).
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Corrido y música norteña, una fusión

La fusión del corrido con la música norteña se encuentra en las temáticas ya que su unión 

permite contar historias de personajes reales o míticos narrando momentos importantes de 

su vida ya sea para rendir homenaje o demostrar respeto. Los temas amorosos también se 

incluyen enunciando generalmente desamores. 

Otra de las principales razones de fusión se encuentra en el hecho de que la música norteña 

y los corridos sirven como medio de comunicación para denunciar al gobierno y al sistema 

social. Esto ha traído como consecuencia el surgimiento de subgéneros que a su vez adoptan 

nuevos estilos, como el narcocorrido y el Movimiento Alterado.

Narcocorrido

Entendemos al narcocorrido como “todos aquellos corridos en los que intervienen temas de 

narcotráfico y/o contrabando, o aquellos cuya temática central tiene que ver con cuestiones 

de ilegalidad” (Lara, 2003, p. 213)

Uno de los detonantes para que el narcocorrido surgiera fue la música norteña, ya que se 

adoptaron temáticas que tenían que ver con hazañas de narcotraficantes que se juegan la 

vida burlando a la ley y a las convenciones establecidas por ellos mismos en el tráfico de ma-

rihuana y amapola a los Estados Unidos.

Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, la demanda del consumo 

de opiáceros por parte de los ciudadanos norteamericanos se incrementó 

de tal forma que, con el paso de los años y teniendo en cuenta la ventaja 

estratégica, fundamentalmente la cercanía y la calidad de las tierras de 

cultivo, el noroeste mexicano y sus cultivos van a encumbrar, de manera 

definitiva, el poder de los traficantes de Sinaloa. (Lara, 2003, p. 214).

Es en Sinaloa donde surge el narcocorrido porque fue ahí donde se encontraron las tierras 

fértiles para cultivar marihuana y amapola que Estados Unidos fomentó mientras duró la gue-

rra, pero que al finalizar esta ellos mismos prohibieron. 
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Los cultivos surgieron con norteamericanos interesados en descubrir oro, pero que al no en-

contrar las condiciones para extraerlo se decidieron por invertir en otro tipo de negocio como 

los cultivos. En esos momentos los ciudadanos estadounidenses gozaban de plena libertad de 

invertir en México. De tal forma que ellos crearon la infraestructura para que la marihuana se 

cultivara y se transportara a su país. (Montoya, Rodríguez, Fernández, 2008).

El narcocorrido lo que hizo fue retratar de forma oral y musical los crímenes cometidos por 

el llamado crimen organizado. Uno de los primeros grupos norteños en adoptar las nuevas 

convenciones temáticas fueron Los Tigres de Norte en 1968.

Movimiento Alterado
El Movimiento Alterado surge cuando Felipe Calderón, expresidente de México, le declara la 

guerra al narcotráfico en 2006. Esto ocasionó que la violencia se desatara en los estados de la 

república mexicana. Y a su vez, la violencia sirvió de materia prima para que algunos grupos 

norteños interpretaran corridos con letras subversivas.

La violencia que se vive en el país no sólo ha producido pena y desasosiego. 

Luego de un sexenio que dejó más de 100 mil muertes y unos 60 mil 

desaparecidos, según cifras de organismos nacionales y extranjeros 

de derechos humanos, la sociedad mexicana ha quedado marcada por 

escenas de horror que, por desgracia, continúan presentes en la nueva 

administración federal. También han provocado el nacimiento de nuevas 

manifestaciones culturales que, nos gusten o no, se han gestado y lo siguen 

haciendo en diversas partes del país. Encima estos movimientos producen 

montañas de dinero para sus creadores que, gracias a la Internet, no han 

necesitado de los medios masivos para lograr acaparar el mercado y alcanzar 

éxito. El ejemplo más claro de esto es el llamado Movimiento Alterado, 

el cual se ha valido de la fuerza de la Red para reflejar con sus “Canciones 

Enfermas” los oídos de millones de usuarios. (Sin embargo, 2013, part1)



1 Empercherado se refiere a la persona que lleva puesto un chaleco antibalas
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El movimiento alterado, igual que el narcocorrido, surgió en Culiacán, Sinaloa, en 2008 y su 

mayor exponente es Alfredo Ríos El Komander.  El Movimiento Alterado es un género mu-

sical que rinde culto al crimen organizado y a la vida violenta, con “canciones enfermas” o 

“corridos enfermos” en los que se pueden escuchar palabras como “degollar”, “ejecutar”, 

“levantón”, “sanguinarios”, “locos”, “empercherados1”… También dentro de estas cancio-

nes se hace alusión a la vida de millonarios, el consumo de drogas y el uso de armas de grueso 

calibre.” (Sin embargo, 2013, parr.3). 

Los hermanos Omar y Alfonso Valenzuela Rivera grabaron y promovieron este género a través 

de YouTube y su empresa Twiins Enterprise. Alfonso fue quien bautizó al género, argumen-

tando que el término estaba inspirado en las experiencias de vida de la gente de Culiacán. 

«Hace algunos años, cuando empezó, el movimiento lo llamaban ‘enfermo’ 

o ‘enfermedad’. Cuando le preguntabas a alguien en Sinaloa “¿cómo 

está compa?”, te decían: “pura enfermedad”; Es un modismo. Se referían 

a balazos, desveladas, todo lo que ellos vivían o veían” (Sin embargo, 2013, 

parr14.) 

Nuestro sujeto de estudio, “El antojo de la dama”, video del grupo norteño La Iniciativa, se 

aloja dentro del Movimiento Alterado y, aunque no es producido por Twiins Enterprise, su 

contenido se apega a los tópicos de dicho movimiento.

La Iniciativa
La Iniciativa es un grupo de música norteña formado en 2013, originario de Angostura 

Sinaloa, de género norteño alterado, formado por Martín López Camacho (voz, acordeón 

y compositor), Augusto Guido (batería), Rigoberto Cruz Magaña (tuba), Adelmo Higuera 

Gutiérrez (bajo), Ariel Inzunza (vocalista). En 2014 realizan el video “El antojo de la dama”, 
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bajo la dirección de Josué Balderrama, dueño de la empresa Global Publicidad, quien en 2011 

comenzó a filmar y promocionar videos de música regional a través de Youtube. De esta for-

ma, el video alcanzó en tres meses los cinco millones de visitas y la banda al igual que muchos 

grupos logró ser reconocida dentro del ámbito grupero. (Iniciativa, 2017).

El antojo de la dama
La materia prima para la construcción de este análisis, son la letra y el video de “El antojo de 

la dama”:

Una unidad pasó a más de ciento ochenta

por la autopista de la Mazatlán - Durango

un federal lo vio y encendió la torreta

 le iba siguiendo el paso.

Aquel chófer del deportivo se dio cuenta

pero jamás pensó en querer hacer el alto

y así empezó, recuerdo, aquella carrera

de la Policía Federal y el Camaro…

Así estuvieron por más de treinta minutos

y de repente el deportivo se frenó;

el Policía Federal se pegó un susto

cuando al Camaro caminando se acercó

Pues esperaba detener a un hombre rudo

y la belleza de una dama lo impactó;

“¿qué quiere, hombre? Dígame que cargo prisa”

le dijo aquella mujer con su hermosa voz

https://www.youtube.com/watch?v=rpXaZTrKvQs
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Desde hace rato que yo la vengo siguiendo

porque usted viene con exceso de velocidad

polarizado no se ve nada pa´dentro

sin placas anda transitando su unidad

Tiene razón oficial está en lo correcto

súbase al carro que podemos arreglar

no hay efectivo pero le ofrezco todo esto

por media hora lo que quiera usted dirá

(y esto es la iniciativa … ay ayay…)

Se me paró el corazón al oír eso

era una oferta que no podía rechazar

y así estuvimos arreglando en los asientos

aquel soborno jamás lo voy a olvidar

Na más dijo “me marcho en este momento;

antes de irme le tengo que confesar

me di un antojo y planee este acontecimiento

pues tenía ganas de estar con un Federal”

Aquel Camaro se marchó quemando llanta

el federal se quedó muy pensativo

sin novedades por el radio reportaba

no hubo necesidad de hacer operativo

Pues todo en orden tenía la que circulaba

Por eso la dejé seguir con su camino

Muy conocida en autopista es esta dama

Me maldecí cuando he detenido el deportivo.

(Enigma, 2016)
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Découpage
El décopage “es una especie de cuadriculación del texto, [en nuestro caso imagen] que pro-

porciona los fragmentos del enunciado sobre lo que se va a trabajar.” (Barthes, 1997, p. 292).

Este método, o bien instrumento de análisis, nos permite tomar de forma arbitraria cual-

quier elemento, de nuestro sujeto de estudio, ya que ve a la pieza no como una estructura 

de significados “sino como una galaxia de significantes; no tiene comienzo es reversible; se 

accede a él a través de múltiples entradas sin que ninguna de ellas pueda ser declarada con 

toda seguridad (…) el sentido no está nunca sometido a un principio de decisión sino al azar” 

(Barthes, 2011, p.15).

Para entrar al análisis dividiremos cada fragmento en denotativo y connotativo para ejemplifi-

car lo que se ve pero al mismo tiempo se interpreta. Ya que mientras más vemos es muy pro-

bable que la esencia del mensaje se encripte. De tal manera que la polisemia puede resultar 

un elemento abstracto. (Barthes, 2011).

 “El antojo de la dama” es un video realizado para la canción de mismo título del grupo de 

música norteña La Iniciativa. El video fue público el 16 de julio de 2014 en la plataforma de 

YouTube y pertenece a la empresa Global Publicidad de Josué Balderrama, quien se encarga 

de producir videos a diversos grupos de banda y norteños.

El objetivo del análisis es identificar los elementos de solidaridad que justifican la ilegalidad. 

Para ello se toman en cuenta las siguientes palabras clave, lo que es importante para guiar el 

rumbo del análisis y no perder el camino:

Solidaridad n. f. Entera comunidad de intereses y responsabilidades. II Actitud de adhesión 

circunstancial a la causa o empresa de otros. (Bosch, 1990, p.1174)

Sinónimos: participación, apoyo, compañerismo, fraternidad, adhesión, respaldo, unión, fi-

delidad, ayuda, defensa.

Antónimo: insolidaridad, repulsa.
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Justificar v. [1a] Aducir razones para demostrar que algo no es censurable […] II Constituir 

algo la razón de que un hecho o acontecimiento no sea o parezca inadecuado o censurable. 

(Bosch, 1990, p.733).

Sinónimos: demostrar, evidenciar, explicar, argumentar.

Antónimos: inculpar, acusar.

Ilegalidad n. f. Cualidad de ilegal. Ilegal.- adj. Que no es legal, que es contrario a las pres-

cripciones de las leyes. (Bosch, 1990, p.677)

Sinónimos: Ilicitud, ilegitimidad, clandestinidad

Antónimos: Legalidad

Análisis
La letra del corrido “El antojo de la dama” merece un análisis del discurso independiente, sin 

embargo resulta necesario hacer una pequeña sinopsis de su contenido, que nos sirva como 

un instrumento de ayuda para completar nuestro trabajo: el corrido nos relata la historia de 

un policía municipal que recibe un soborno por parte de una mujer muy guapa, la mujer co-

mete una infracción al rebasar los límites de velocidad conduciendo un carro sin placas y con 

vidrios polarizados; al verse perseguida por el policía y después de una persecución decide 

detenerse, pero al no llevar dinero con ella decide pagar al policía con sexo.

Vamos a centrar la atención en los elementos que revelaron un mayor hallazgo, y que respon-

den al objetivo, lo cual no quiere decir que los componentes que integran la pieza de estudio 

pierdan importancia.

Shot
Los shots son componentes que integran la unidad de análisis y su descripción precisa se 

encuentra en la tabla; De esta manera si se requiriera profundizar en su contenido, se debe 

recurrir directamente a su consulta, ya que en nuestro análisis no nos detendremos a volver a 

describir su contenido sino a interpretarlo. 
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La construcción de solidaridad
A través de la presentación de los elementos que integran el fotograma vamos a descubrir la 

construcción de solidaridad entre los individuos.

Denotación

Shot 11 | Dos policías frente a una patrulla en igualdad de condiciones.

Shot 30 | Vemos a dos policías ejercer su trabajo.
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Shot 32 | Un policía y una mujer hablan.

Shot 40 | Mujer se excusa con un policía.

Shot 51 | Policía recibe propuesta de soborno.
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Connotación
Se presentan seis imágenes, de las cuales en las dos primeras existen dos policías; la cons-

trucción de discurso en imagen revela siempre dos personajes aunque en sentido estricto hay 

tres personajes todo el tiempo. Es decir, existe un punto ciego, ya que el hecho de que exista 

un marco marcado por el formato fotográfico, no nos limita a establecer que solo hay dos 

personajes sino tres.

Ahora bien, ante millares de fotos, incluidas aquellas que poseen un buen 

studium, [estudio] no siento ningún campo ciego: todo lo que ocurre en el 

interior del marco muere totalmente una vez franqueado este mismo marco. 

Cuando se define la foto como una imagen inmóvil, no se quiere decir que 

los personajes que aquélla representa no se mueven; quiere decir que no 

se salen. (Barthes, 2016, p. 95)

De tal forma que el espectador sabe que hay otro policía esperando al que se encuentra reci-

biendo el soborno, es decir se comienza a establecer el vínculo ya no solo de colegas, sino de 

complicidad que traerá consigo el gesto de solidaridad; entendiendo el concepto como una 

adhesión circunstancial a la causa del otro.

Shot 64 | Policía recibe soborno.
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La solidaridad conduce a legitimar

Denotación

Shot 78 | Policía señala la hora a su compañero.

Shot 80 | Policía solidario dialoga con grupo de policías.
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Connotación

El policía solidario relata la hazaña cometida por su compañero, es decir lo legitima frente al 

grupo, lo cual no quiere decir que lo que hizo sea legal, aun cuando la imagen contiene un 

sentido polisémico, podemos darnos cuenta por los gestos de los partícipes, de que celebran 

el acto acontecido. De esta manera se consigue un efecto de adhesión entre el grupo porque 

se solidarizan con su compañero, a la vez que legitiman su acción al no ejercer pugna. 

Edificación de lo ilegal
Los siguientes shots integran el discurso donde resulta más evidente el concepto de ilegali-

dad, entendida como el rompimiento de las leyes, prescripciones y normativas de la sociedad.

Denotación

Shot 16 | Automóvil Camaro transita a alta velocidad.
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Shot 24 | Persecución de policía a Camaro.

Shot 30 | Policía camina a Camaro para infraccionar.

Shot 32 | Del Camaro baja una mujer.
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Shot 33 | Policía descubre que es una mujer guapa.

Shot 33 | Mujer seduce a policía.

Shot 49 | Mujer trata de llegar a un acuerdo con policía, ofrece soborno.
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Shot 50 | Mujer ofrece sus senos a policía para sobornarlo.

Shot 51 | Mujer se desabotona la camisa.

Connotación

Dentro de las convenciones sociales y debido a la institución que representa el policía, es ilegal 

ofrecer y aceptar sobornos incluso cuando involucran favores sexuales; sin embargo dentro 

de la convenciones de la música alterada es posible corromper la ley y salir librado de castigo.
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Antítesis, Ilegalidad, Legalidad
Si bien, en el apartado anterior podemos observar cómo se gesta lo ilegal, en este veremos 

consumado el acto, de tal forma que los lineamientos sociales se corrompen.

Denotación

Shot 60 | Mujer sujeta a policía del cuello.

Shot 62 | Mujer sube a policía a su carro.
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Shot 64 | Mujer y policía se acarician dentro de coche.

Shot 65 | Mujer le quita la camisa a policía.

Shot 66 | Policía besa a mujer en el cuello.
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Shot 67 | Estampa de uniforme que dice policía municipal.

Shot 68 | Mujer y policía se besan.

Shot 73 | Mujer a un lado del Camaro se abotona el top.
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Shot 75 | Policía baja del coche sin camisa.

Shot 76 | Mujer y policía se besan.

Shot 77 | Mujer se despide de policía.
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Shot 78 | Policía camina hacia patrulla.

Shot 79 | Relatan con compañeros.

Connotación
Esta serie de shots muestran el soborno consumando por parte de la mujer con el policía; en 

una lógica de patrones institucionales el agente debería levantar infracción o bien remitir a 

la mujer que maneja el Camaro a un ministerio público, pero en este caso no sucede así, ya 

que el policía accede al soborno. De esta manera podríamos decir que existe una antítesis 

representada por estos dos personajes, quienes personifican el orden social y la delincuencia. 

La antítesis es el combate de dos plenitudes enfrentadas ritualmente 

como dos guerreros armados. La Antítesis es la figura de la oposición dada, 

eterna, eternamente recurrente: La figura de lo inexplicable. Toda alianza 
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de dos términos antitéticos, toda mezcla, toda conciliación, en una palabra 

todo intento de atravesar el muro de la Antítesis constituye por lo tanto una 

transgresión. (Barthes, 2011, p. 35).

El discurso visual de los shots presentados constituye una transgresión que en esencia es un 

recurso contundente para los narcocorridos y para el movimiento alterado. Dicho de otra 

manera, se nos presenta un discurso visual donde convive lo legal con lo ilegal.

Hallazgos
Para concluir este trabajo cabe revisar la idea de Barthes expuesta en el libro “Análisis del 

film”, donde se identifica al découpage como una herramienta que censura todo tipo de 

censura, es decir no establece límites para realizar un análisis fílmico. De tal forma que los 

elementos denotativos pueden conducir a interpretaciones connotativas expuestas en los 

intertextos. (Aumont y Marie, 1990).

Jacques Aumont y Michel Marie citan de Barthers lo siguiente:

Todo texto es un intertexto. Hay otros textos presentes en él, en distintos 

niveles y en formas más o menos reconocibles: los textos de la cultura 

anterior y los de la cultura contemporánea. Todo texto es un tejido 

realizado a partir de citas anteriores. (…) La intertextualidad, condición 

indispensable de todo texto, sea cual sea, no puede reducirse 

evidentemente a un problema de fuentes anónimas de origen raramente 

localizable, de citas inconscientes o automáticas que no van entre comillas. 

Epistemológicamente el concepto de intertexto es el que proporciona a la 

teoría del texto el espacio de lo social: es la totalidad del lenguaje anterior 

y contemporáneo invadiendo el texto. (1990, p.251).
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conducir a interpretaciones 
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Teniendo como base lo anterior exponemos los siguientes shots:

Denotación

Shot 60 | Mujer sujeta a policía del cuello.

Shot 62 | Mujer sube a policía a su carro.
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Shot 64 | Mujer y policía se acarician dentro de coche.

Shot 65 | Mujer le quita la camisa a policía.

Shot 66 | Policía besa a mujer en el cuello.
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Shot 67 | Estampa de uniforme que dice policía municipal.

Shot 68 | Mujer y policía se besan.

Shot 73 | Mujer a un lado del Camaro se abotona el top.
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Shot 75 | Policía baja del coche sin camisa.

Connotación
A simple vista, los shots anteriores parecerían una repetición burda, pero el volverlos a presen-

tar es porque muestran con claridad que el policía y la mujer solo tienen un desliz somero. De 

forma denotativa, el policía solo se desabotona la camisa, intercambia con la mujer algunos 

besos y caricias, y eso es todo. Incluso los senos que tanto son insinuados por la mujer para 

subir al policía a su auto, en ningún momento son mostrados ni tocados por este. Entonces 

el gesto sexual solo se convierte en mera insinuación, por lo que podríamos decir que dentro 

de este relato visual existe un intertexto del cual puede hacerse lectura cuando se revisa el 

discurso completo.



 Dentro de este relato 
visual existe un intertexto 
del cual puede hacerse 
lectura cuando se revisa 
el discurso completo.
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