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INTRODUCCIÓN 

La elección del presente tema: Un estudio semántico de las metáforas 

lingüísticas en la canción Rabiosa, de Shakira como herramienta para la 

clase de español lengua extranjera es, sin duda, muy importante, porque lleva 

al estudiante a un proceso de aprendizaje, desarrollo de sus destrezas 

lingüísticas y comprensión del lenguaje. 

No cabe duda de que uno de los secretos del aprendizaje es la motivación del 

alumno, y hoy, con las canciones, el trabajo del profesor se torna más 

consistente a la vez que combina los contenidos lingüísticos con los didácticos. 

Así, analizar una canción es buscar las metáforas que el lenguaje permite, ya 

que la función de la metáfora es comprender las capacidades de comunicación 

y conceptualización del hombre en una determinada cultura. 

  

LA CANCIÓN RABIOSA EN LA CLASE DE E/LE: una herramienta lúdica y 
motivadora 

Hoy en día, trabajar canciones en la clase de lengua extranjera es una 

excelente herramienta muy motivadora en la clase, pues estas forman parte de 

la vida cotidiana del individuo. Sobre esa cuestión Schütz (2003, p. 1) afirma 

que la motivación del discente en el  aprendizaje de lenguas es un elemento 

clave decisivo en el desarrollo del ser humano y añade que el acto de aprender 

lenguas es activo y no pasivo.  
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En la perspectiva de trabajar canciones en la clase, Yagüe (2008, p.35) 

destaca que el docente debe seleccionar la canción, pues debe reflexionar 

sobre lo que quiere hacer con ella, qué tipo de actividades quiere presentar a 

sus alumnos. Añade además que en ese proceso, cuando el alumno aprende o 

desarrolla una nueva habilidad, hay una satisfacción inicial que estimula el 

deseo del aprendiz a seguir aprendiendo, elevando con eso  su autoestima.  

No cabe duda de que, con el uso de las nuevas tecnologías en la enseñanza 

de una L2, es un punto clave  abordar el audiovisual de una forma interactiva. 

Sobre esto, Celorrio (2007, p.1) dice que lo multimedial ocupa un puesto ya 

casi indispensable en nuestra vida diaria y en ocasiones también en nuestro 

trabajo como docentes de español. Dice además que muestra de ello son la 

cantidad de estudios, artículos y proyectos que tratan las temáticas. 

 Lo de hacer un abordaje en la clase de E/LE con canciones, principalmente las 

actuales, está hoy en día muy de moda, y en este caso, Rabiosa, de Shakira, 

es una forma de trabajar lo lúdico, desarrollar las destrezas lingüísticas del 

alumno, e ir más allá de las reglas gramaticales, pasando por lo cultural. Esa 

idea está contenida en Celorrio (2007) cuando dice que el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(2002),  incluye a las canciones dentro de los usos lúdicos y estéticos de la 

lengua que el alumno debe aprender. 

Puesto que mencionamos lo intercultural, es importante la comprensión del 

componente cultural, que es la aproximación a la cultura y civilización de la 

lengua meta. De esa forma, enseñar una L2 es establecer un diálogo 

intercultural, incorporando la aceptación de la diferencia, buscando mostrar y 

enseñar los rasgos, el temperamento, el carácter y otras marcas de nuestra 

cultura. Hace falta romper los estereotipos y los prejuicios que hay entre 

nuestros alumnos y quizás en nosotros, los profesores. 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LAS METÁFORAS BAJO EL PENSAMIENTO DE 

LAKOFF Y JOHNSON 

Las metáforas son elementos que nos permiten crear nuevos conceptos a partir 

de los ya existentes, teniendo en cuenta nuestra experiencia con lo exterior, es 
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decir, con las cosas que nos relacionamos en el mundo y de esa forma ganan 

un significado especial. 

Sobre ese asunto, Lakoff y Johnson (1980) afirman que este tipo de metáfora 

es denominada lingüística, pues, además de estructurar los sistemas 

conceptuales de lo que comprendemos del mundo y relacionar con el 

significado que ya está estructurado en el pensamiento humano, se materializa 

verbalmente por el hablante de una lengua. 

Las metáforas son mapeos entre dominios conceptuales; en otras palabras, 

partimos de un dominio fuente (el significado ya estructurado en el 

pensamiento humano que funciona como conocimiento previo) hacia un 

dominio meta. En ese caso, el lenguaje se vuelve secundario y el mapeo es 

primario. 

De acuerdo con Lakoff y Johnson (1980), el sistema conceptual humano surge 

de su experiencia con el propio cuerpo y el ambiente cultural y físico en que 

vive. Eso nos remite a los movimientos que el ser humano hace en la 

interacción con el mundo, tales como: dentro – fuera, arriba – abajo, frente – 

detrás y otros que se expresan a través de lo cultural y de lo sentimental. 

De esa forma, podemos comprender el significado de la danza de varias 

comunidades indígenas al ponerse en contacto con los fenómenos de la 

naturaleza y en ciertos rituales en que los movimientos del cuerpo representan 

un sistema de significaciones. 

UN ESTUDIO SEMÁNTICO DE LA CANCIÓN RABIOSA 

A la luz de los pensamientos de Lakoff y Johnson, serán analizadas las 

metáforas lingüísticas encontradas en la canción Rabiosa, de Shakira, en la 

que podemos observar que, a través de los instintos salvajes, se manifiestan 

varios sentimientos. 

Para llevar a cabo el estudio semántico de Rabiosa, fueron elegidos 

sustantivos, adjetivos y verbos que perdieron su valor denotativo del dominio 

fuente y adquirieron otros valores connotativos en el dominio meta, a través de 

los mapeos. 

Tras la elaboración de un cuadro demostrativo de los significados connotativo y 

denotativo, será explicado cómo se llega a una conclusión final de los 
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resultados de la investigación, tomando como ejemplos versos de la canción 

Rabiosa. 

En seguida, fueron puestas en el cuadro las palabras más significativas que 

aparecen en los versos de la canción Rabiosa, con sus significados connotativo 

y denotativo, como verificamos abajo: 

 

ADJETIVOS SUSTANTIVOS VERBOS 

Rabiosa Pila Atracao (atracar) 

 - Mami Vuélvete (volverse) 

- Papi Arúñame (aruñar) 

- - Muérdeme (morder) 

DENOTATIVO CONNOTATIVO DENOTATIVO CONNOTATIVO DENOTATIVO CONNOTATIVO 

Que padece 

rabia. 

Persona que 
tiene fuerte 
deseo sexual 

Pieza grande 
de piedra o de 
otra materia, 
cóncava y 
profunda, 
donde cae o 
se echa el 
agua para 
varios usos. 

Energía con 
gran intensidad, 
capaz de hacer  

temblar el 
cuerpo. 

Encajarse 
fuertemente 
con otra 
persona, 
siendo difícil 
separarlas. 

Besar y 
acariciar 
eróticamente a 
alguien. 

- - Forma 
cariñosa de 
llamar a la 
madre. 

Forma de llamar 
a una mujer con 

deseos 
sexuales 

Dar vueltas o 
vueltas a algo. 

Perder los 

sentidos. 

- - Forma 
cariñosa de 
llamar al 
padre. 

Forma de llamar 
a un hombre 
con deseos 
sexuales 

Raspar, 
rasgar, herir 
ligeramente el 
cutis con las 
uñas, un alfiler 
u otra cosa. 

Manifestación 
de cariño de 
forma salvaje. 

    Clavar los 
dientes en 
algo. 

Devorar a 
alguien con un 
fuerte apetito 
sexual o 
simplemente 
besar 
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Como ya fue mencionado anteriormente,  muchos significados abstractos son 

logrados a partir de datos concretos de la realidad objetiva y de la experiencia 

que se tiene con lo que está alrededor. En este caso, sabemos que muchas 

partes del cuerpo, cuando son tocadas, manifiestan estímulos y nos dan 

respuestas que se presentan en el propio cuerpo. Cabe ejemplificar los casos 

de los verbos aruñar y morder, pues en el caso de aruñar, la acción envuelve  

partes del cuerpo como las manos y en consecuencia las uñas, en una serie de 

movimientos de ida y vuelta, por tanto, las metáfora “Aruñame la espalda” 

envuelve tanto los mapeos conceptuales como la expresión lingüística y el 

significado se adquiere de la experiencia de nuestro cuerpo en interacción con 

el ambiente físico. 

En relación con el verbo morder, el significado adquirido por el mapeo 

conceptual puede tener dos interpretaciones: si analizáramos minuciosamente 

los movimientos producidos por los labios y por la boca, nos llevaría a la idea 

de besar o de devorar, pues analizando el estribillo de la canción en su 

totalidad, observamos que la persona se vuelve una fiera para alcanzar a su 

presa e imaginamos que la lógica es devorarla. 

En el verso “y tú me quieres atracao aquí”, la forma del verbo atracar en el 

participio nos lleva a creer que la persona tiene la voluntad de querer a uno 

atrapado para manifestar sus sentimientos eróticos. En cuanto al verbo 

volverse en el verso “Oye mami, vuélvete loca”, nos remite a la pérdida de 

sentidos, es decir, de la sanidad mental para involucrarse en los deseos de 

uno, y el verbo volver ya nos presupone una orientación espacial, como 

menciona Lakoff, en la construcción de las metáforas, ya que nos supone una 

salida de un dominio fuente a un dominio meta. 

A lo que se refieren al sustantivo pila y al adjetivo rabiosa, se puede afirmar 

que la experiencia que tenemos con el objeto “pila” como medio de transmisión 

de energía eléctrica para hacer funcionar aparatos, nos lleva a  asociarla a la 

energía o el fuerte deseo sexual que se puede transmitir a alguien, y al  

adjetivo rabiosa, es la condición de que se ponen ciertos animales cuando 

están en época de reproducción, manifestándose una rabia o grado elevado de 

estrés. Esas experiencias con los objetos de la naturaleza con los que 
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interactuamos en el cotidiano nos aportan significados abstractos que se 

concretizan en el pensamiento humano. 

 

 

CONSIDERACIONES FINALES 

Al concluir este trabajo y al reflexionar sobre el campo semántico de las 

palabras, percibimos que todos los significados construidos en el mundo son un 

producto de la percepción de la mente y de la experiencia vivida en el ambiente 

en el que estamos en contacto con lo cotidiano. 

Realizar un estudio semántico a la luz del pensamiento de Lakoff y de Jonson 

nos llevó a creer que las palabras no son solamente simples expresiones 

lingüísticas que las utilizamos para expresar nuestros sentimientos, sino que 

una caja de sorpresas, llena de significados y de valores que cambian según la 

visión humana. 

El desarrollar una clase de ELE utilizando canciones como Rabiosa de Shakira 

no solo permitirá a los alumnos un momento de entretenimiento en el aula, sino 

también de construcción de significados a través de los mapeos y de los 

debates que son realizados para ver la validez de los significados en el 

contexto real, y así desarrollar múltiples competencias que van mucho más allá 

de las compresiones lectora y auditiva. 
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