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Bogotá, 23 de mayo de 2016 

 

Decana 

Marisol Cano Busquets  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Estimada decana. 

 

Con mis saludos más cordiales, le presento la monografía de grado de la estudiante María 

Vanessa Sanabria Velásquez, titulada Ejercicios de dominación y exclusión a través del lenguaje 

cotidiano.   

 

Esta tesis analiza con objetividad algunas prácticas de exclusión en la lengua cotidiana, y entre 

los jóvenes.  Descubre que, en efecto, existen indicadores naturalizados que generan modos 

particulares de estigmatización a través del habla.     

 

Avalo plenamente esta monografía por su rigor, pertinencia propositiva y agudeza para encarar 

una realidad poco pensada en nuestro medio.   

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

Bernardo Rengifo Lozano. 

Asesor Trabajo de grado. 

Campo de Producción Editorial. 
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Bogotá, 23 de Mayo de 2016 

 

 

Decana 

Marisol Cano Busquets  

Facultad de Comunicación y Lenguaje  

Pontificia Universidad Javeriana 

 

Apreciada Decana,  

 

Con la presente me permito poner a consideración de los jurados mi trabajo de grado titulado: 

Ejercicios de dominación y exclusión a través del lenguaje cotidiano, con el cual voy a optar por 

el título de Comunicadora social con énfasis editorial.   

 

Esta investigación consiste en una monografía teórica que busca, a partir del estudio de 

conceptos de la sociolingüística, pragmática y otras áreas del conocimiento interesadas en 

fenómenos discursivos, identificar la cantidad de violencia naturalizada y expresada a través del 

lenguaje coloquial de los habitantes de la ciudad de Bogotá.  Esto con el fin de demostrar la 

incidencia material del lenguaje en la realidad social y la necesidad de los comunicadores 

sociales de apropiarse de su más preciada herramienta, para el alcance de una verdadera 

transformación de la sociedad.  Se propone, finalmente, un curso que instruya a los estudiantes 

en el análisis crítico del discurso y les dé las herramientas para ejercer su labor desde una mirada 

mucho más analítica y versada, haciendo que la comunicación sea repensada como algo más que 

dar información. 

 

Respetuosamente; 
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Artículo 23:  

 

“La Universidad no se hace responsable por los conceptos emitidos por sus alumnos en sus 

trabajos de tesis.  Sólo velará porque no se publique nada contrario al dogma y a la moral 

católica y porque las tesis no contengan ataques personales contra persona alguna, antes bien se 

vean en ellas el anhelo de buscar la verdad y la justicia” 
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Introducción: La exclusión y la dominación discursivas en el lenguaje cotidiano 

usado en Bogotá. 

El lenguaje, esa herramienta de la que hacemos uso diariamente, aquel que llega a 

conmovernos hasta el alma en forma de canciones o de declaraciones amorosas, de sentimientos 

que parecen muchas veces inmensos como para ser atrapados por un par de palabras; ese 

lenguaje que nos permite conocer el mundo, describirlo desde nuestros ojos, es el lenguaje que 

ha interesado a muchos desde hace un muy considerable tiempo, aquel sobre el cual disciplinas 

han concentrado sus esfuerzos, sorprendiéndonos con sus descubrimientos, develando los 

secretos de un instrumento tan poderoso que para muchos suele ser el fundamento de la sociedad 

como la conocemos, de sus bellezas pero también de su cara más fea.  Esta condición del 

lenguaje como órgano inseparable del hombre, necesario y posible gracias a la existencia social 

del mismo, debe ser admitida por toda la sociedad como primer paso hacia un camino de 

observación y apropiación real discursiva que reconozca no solo la magnificencia de la lengua 

sino también su potencial más allá de lo estético.  Ese lenguaje como herramienta principal del 

individuo será objeto de estudio del presente trabajo.  La incidencia material de algo 

esencialmente tan abstracto se convierte en el elemento clave a la hora de pensar la lengua y el 

habla.  En todos los procesos de comunicación se hace uso de algún tipo de lenguaje con la 

intención principal de transmitir información.  Transmisión que va enmarcada dentro de 

realidades sociales a las que ha de someterse, responder y a su vez moldear.  La selección de 

discursos particulares, de expresiones especiales se ajusta a la coyuntura de su nacimiento y uso, 

en esa medida, se ve afectada directamente por los hablantes que toman las principales 

decisiones frente a qué es debido o correcto decir y qué debe ser alterado para una satisfactoria 

comunicación.  Sin embargo, está significativa influencia del contexto sobre el habla y la lengua 
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también ocurre de forma inversa.  El habla, como acto individual que usa la lengua para su 

expresión, así como la lengua, producto social de convenciones, tienen un impacto mensurable 

en las realidades en las que son empleadas (Saussure, 1972).  El desarrollo del lenguaje, como lo 

plantea Jan Rekema (1999), viene encuadrado dentro de las dinámicas que rigen la vida en 

sociedad, las cuales dejan clara huella en su uso y por consiguiente, facilitan el entendimiento de 

lo social desde su manifestación más íntima: la conversación.  El concebir el lenguaje como parte 

esencial del individuo re afirma la importancia de su investigación y profunda observación en la 

medida en que, no solo por su cualidad moldeadora de la realidad sino por su inseparabilidad del 

ser humano social, devela gran cantidad de información sociológica vital a la hora de 

comprender fenómenos violentos o no que toman lugar en la sociedad.   

Para hombres como Rousseau, el lenguaje tendrá responsabilidad en la aparición de la 

desigualdad entre los individuos.  En su texto Discurso sobre el origen y la desigualdad entre los 

hombres, expondrá la transición de un lenguaje meramente instintivo a uno diferenciador, al cual 

es posible atribuirle muchas de las dificultades que enfrenta una persona dentro de la sociedad 

contemporánea. 

El primer lenguaje del hombre, el más universal […] el único de que hubo necesidad antes de que 

fuese necesario persuadir a hombres reunidos, fue el grito de la naturaleza.  Como este grito sólo 

era arrancado por una especie de instinto en las ocasiones apremiantes […] Cuando las ideas de 

los hombres empezaron a desarrollarse y multiplicarse […] buscaron signos más numerosos.  

[Después de esto llegaron] a substituir el gesto por articulaciones de la voz [lo cual] no pudo 

hacerse sino por común consentimiento […] Cada objeto recibió al principio un nombre particular 

[…] pues la primer idea que se deduce de dos cosas es que son distintas, y hace falta con 

frecuencia mucho tiempo para observar lo que tienen de común.  (Rousseau, 1998, p.  23) 

 

Desde lo inmaterial del lenguaje se comienza a construir entonces una percepción de la 

realidad que altera no solo el comportamiento de los individuos de forma particular sino también 

en términos de comunidad.  El sujeto, ahora ciudadano, descubre la naturaleza de las relaciones 
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con sus congéneres a partir de interacciones lingüísticas, que no solo definirán su rol social sino 

también su calidad de vida y capital, tanto cultural como social y económico.   

Esta capacidad tan evidente del lenguaje pero poco apropiada por los profesionales que le usan 

con mayor frecuencia para cumplir sus labores, reduce una de las piezas más importantes de la 

civilización a un simple utensilio, cuya necesidad es vista como obvia pero no por las razones 

indicadas.  El hecho de que el lenguaje y su manifestación en la lengua tenga repercusiones 

directas y claramente visibles en las costumbres de una nación y viceversa, hace pensar que 

puede encontrarse en él un sin número de información relevante y muy importante para el 

entendimiento de las sociedades.  Si en el núcleo de la formación de civilizaciones se asienta el 

lenguaje, su estudio implica un análisis general de la misma sociedad que sostiene y justifica; por 

lo tanto, su interpretación y escrutinio se hacen ineludibles si se quieren verdaderamente 

entender las dinámicas que ordenan lo social pero sobre todo si se quiere transformarlas en pro 

de una mejor existencia global.  Carreras como la comunicación social, la filosofía y la literatura, 

que en la base de su quehacer exploran el lenguaje, deben entonces apropiarse de estos 

conocimientos y reconocer ante todo las posibilidades interpretativas y materiales que la lengua 

intrínsecamente posee, para así cumplir con su papel social a cabalidad y con un verdadero 

compromiso.   

Es por todo lo anterior, que la presente tesis tiene como objetivo principal ilustrar, en un 

primer momento, algunos de los análisis hechos sobre el lenguaje a partir de herramientas 

teóricas tomadas de la lingüística y la sociolingüística, que explican y refuerzan la relación de 

doble sentido entre el lenguaje y la sociedad (capítulo I).  Pasando por nociones como discurso, 

ideología, habitus, violencia simbólica, entre otras, se va desentrañando el enorme universo del 

lenguaje y la necesidad de su profunda apropiación.  Con teorías de Foucault, Bourdieu, Deleuze 
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y otros teóricos europeos, se evidencia con claridad la estructura que rige las interacciones 

lingüísticas sociales y sus consecuencias en todas las demás relaciones de los seres humanos.  

Habiendo revisado las distintas propuestas teóricas que le apuntan a una visión del lenguaje 

mucho menos científica y técnica, la investigación se concentrará en la cotidianeidad y cómo 

esta está determinada por fenómenos discursivos que nos sitúan y clasifican dentro de la 

sociedad a manera roles que, finalmente, salen a la superficie a través de actitudes y 

conversaciones en las que participamos y que terminan por determinar el tipo de vida e 

interacciones a las que nos vemos predispuestos de alguna u otra forma.  Al evaluar la realidad 

rutinaria discursiva de una forma mucho más consciente se podrá llegar entonces al segundo 

interés de este proyecto, que es el de identificar dentro de esta realidad los fenómenos de 

exclusión y/o discriminación presentes en la sociedad colombiana contemporánea, aceptados 

ampliamente y naturalizados de forma tal que su carácter violento es visto como algo necesario e 

incluso característico de la cultura nacional.  En este sentido, valdrá entonces la pena preguntarse 

cómo ocurre y se funda la desigualdad en tiempos actuales y en nuestro país, desde un discurso 

en el que la necesidad de diferenciación ha transgredido su origen natural y nos enfrentamos a 

una desigualdad que deriva en ejercicios de exclusión y dominación marcados por una violencia 

que trasciende su carácter simbólico, se materializa en el habla y más gravemente, se ejerce 

desde la ignorancia de quienes la producen.  ¿Cómo, entonces, en una sociedad llena de 

expresiones de violencia repetitiva y explícita, como lo es la colombiana, el lenguaje cotidiano 

contribuye al establecimiento de relaciones de poder poco justas, reproduciendo 

ideologías/discursos que se piensan superados, de una manera no identificable a primera vista y 

por lo tanto más perjudicial para el desarrollo de una vida social más equitativa? ¿Será posible 

especular que la desigualdad que tanto azota a nuestro país, no es solo fruto de la violencia 
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identificada y reconocida por todos como tal, sino de una violencia lingüística, sutil y 

naturalizada, que ya no solo diferencia sino que oprime y reproduce un orden social claramente 

defectuoso, en cuanto a una insatisfacción casi generalizada pero pensada como natural? Para 

resolver estas inquietudes entonces, una vez trabajadas las nociones teóricas, se podrá evaluar el 

discurso a gran escala tanto en Colombia como otras naciones latinoamericanas, con la intención 

de entender cómo se ha pensado la lengua y sus capacidades en esta sociedad tansnacional, para 

luego poder llegar a localizar aún más la observación al territorio colombiano, específicamente a 

su capital.  Se revisará el uso que los medios y la política hacen del lenguaje, ambos con gran 

poder discursivo en el mundo, para ver a gran escala los fenómenos violentos que desde su 

posición privilegiada estas instituciones reproducen (capítulo II).  Con casos en países como 

Brasil y su racismo televisivo o, aquí en Colombia y la construcción de seguridad a partir de 

ambigüedades en el gobierno de Álvaro Uribe, entro otros varios ejemplos, vislumbraremos la 

punta del iceberg de una realidad sociolingüística muy violenta, que hasta el momento no se le 

ha prestado la atención y cuidado que merece y por lo cual ha escalado a tan impresionantes 

niveles de aceptación. 

Después de esto, se pasará a la observación local y coloquial del discurso como parte 

fundamental del trabajo, porque en esta se pondrán en práctica las nociones teóricas trabajadas 

con el propósito de justificar las intenciones de este proyecto.  Al identificar dentro del discurso 

coloquial bogotano, en diferentes espacios de la ciudad, las expresiones violentas más repetitivas 

pero cuyo uso se encuentra totalmente avalado y aceptado por parte de la población, se podrá 

explicitar la necesidad de reflexiones lingüísticas dentro de la realidad colombiana para la 

transformación material de su desigualdad (capítulo III).  La metodología a emplear será una 

similar a la utilizada por el sociolingüista William Labov en sus estudios en la ciudad de Nueva 
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York, como a su vez nociones de la etnometodología desarrollada por Garfinkel y otros autores 

interesados en los discursos inmersos en la cotidianeidad.  Teniendo identificadas algunas de las 

locuciones se describirá con detalle el porqué de la selección de tales términos, en cuanto a su 

contenido violento y se establecerán relaciones, si es posible, entre las diferentes expresiones 

examinadas.  Tras haber realizado una observación rigurosa y haber seleccionado una muestra 

importante de vocablos, se podrá dar paso al cuarto momento de la investigación y el más 

importante.   

En esta etapa del trabajo las implicaciones materiales y relación estrecha del lenguaje con 

la sociedad estarán no solo teóricamente expuestas sino empíricamente comprobadas, con el 

propósito de validar el objetivo último de la presente tesis, que es la sugerencia de uno o dos 

niveles de un curso concentrado en el lenguaje y su empleo social para comunicadores sociales, 

sin importar el énfasis que deseen seleccionar o hayan ya elegido.  Dicha materia habrá de 

trabajar varios de los fundamentos de la sociolingüística, algunos trabajados en el marco teórico 

del presente escrito y otros que serán adicionados para enriquecer mucho más la reflexión.  El 

esbozo general de este curso pretenderá que carreras como la comunicación social, que en su 

diario devenir emplean el lenguaje como principal herramienta, comiencen a reconocer y 

adquirir un real y sustancial compromiso en cuanto al uso de determinadas expresiones 

lingüísticas.  Al hacer evidente la existencia de términos que contribuyen a la segregación, se 

hace necesario que los medios y profesionales encargados directamente del manejo y 

construcción de la opinión a través del lenguaje, encaminen la “re-semantización” y consiguiente 

desaparición de tales fenómenos, instruyendo a su vez a la población en lo valioso y poderoso 

del lenguaje y el habla cotidiana.  Si los comunicadores sociales no conocen su principal 

instrumento de trabajo, aquel en el que se funda la misma concepción de la profesión, no se 
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podrá afirmar que la labor que se ha realizado se ha cumplido a cabalidad y ha alcanzado su 

potencial.  La incorporación de reflexiones de este tipo contribuirá a desmitificar la carrera y la 

profesión que a tareas banales se ha reducido.  Un curso o dos concentrados en el lenguaje y sus 

implicaciones sociales pueden traer grandes beneficios a la sociedad y más en las manos de un 

comunicador social, que si bien ya no ostenta del todo la batuta sobre la opinión pública todavía 

contribuye fuertemente a su formación y legitimidad.  El conocimiento a profundidad del 

lenguaje podrá lograr que, en un momento histórico como en el que nos encontramos, a puertas 

de la firma de un legendario proceso de paz, pueda haber una verdadera cicatrización, un honesto 

perdón y una definitiva rendición que prevengan la proliferación de nuevos y más fuertes grupos 

subversivos y de gobiernos a los que la población no les tiene fe ni respeta.  La labor del 

comunicador ha de trascender su dimensión utilitaria para convertirse en personaje de respeto y 

admiración, culpable de la positiva transformación de la nación. 
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Capítulo I: La dominación y exclusión discursivas: Una aproximación teórica 

 

Para comenzar este análisis del lenguaje hace falta revisar diversas categorías teóricas que 

faciliten el entendimiento del mismo, no solo como herramienta para la comunicación sino como 

piedra angular que sostiene a la sociedad contemporánea, y por consiguiente, sus cualidades y 

defectos.   

En una era en la que el papel de la comunicación se ha tornado, incluso, de una mayor 

importancia, el análisis y profundo entendimiento del lenguaje podría brindar respuesta a muchas 

de las problemáticas que aquejan al mundo contemporáneo y que, muchas veces en 

desconocimiento, el individuo reproduce.  Es en este punto cuando se vuelve necesaria la 

comprensión del funcionamiento del lenguaje desde su nivel más técnico hasta el más simbólico, 

para así poder dar respuesta a las inquietudes que ensombrecen la realidad del habla como agente 

transformador y constitutivo de la realidad social y sus inmensas brechas de desigualdad.   

El lenguaje como herramienta fundamental del comunicador social se instituye como 

objeto de estudio y detallado análisis para el cumplimiento eficaz de su labor profesional y social 

en el mundo.  La reducción del ejercicio comunicativo al informativo ha llevado a la producción 

de profesionales incapaces de hacer uso correcto del discurso y así potenciar el impacto de sus 

expresiones.  Si el comunicador comprendiera las inmensas repercusiones que el habla puede 

tener en la realidad, el ejercicio comunicativo sería más valorado dentro de la sociedad y podría 

traer cambios positivos sobre la misma.  Tal precariedad y mal uso de la lengua refleja también 

una deficiencia en la manera como se procesa y expresa el conocimiento y la información 

misma.  Por tanto, se puede considerar que una mayor “racionalización” en el uso de la lengua 

podría revelar mayores posibilidades de comprensión y profundidad en la exposición de hechos y 
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explicaciones.  El primer paso para tal cambio vendría a ser una aproximación teórica rigurosa 

sobre qué es realmente el lenguaje y porqué puede llegar a ser tan relevante para un 

comunicador. 

1.1 Lenguaje y Discurso: Más allá de lo intangible 

 

  Lo primero y más importante es, entonces, el entendimiento del lenguaje como forma de 

comportamiento social, como acción práctica que supera su carácter abstracto, meramente 

enunciativo y se convierte en un acto en sí mismo.  Reconocer las cualidades performativas del 

habla es el primer paso teórico para el descubrimiento de la inmensa pertinencia del lenguaje en 

nuestra sociedad, a un nivel muchísimo más extenso que el reconocido por los ciudadanos no 

interesados en teorías sobre el lenguaje.  El filósofo inglés John L.  Austin escribirá uno de los 

textos más representativos de la lingüística inglesa —Cómo hacer cosas con palabras (1962)— 

en el que hará evidente la cualidad factual del habla al reconocer en algunas expresiones la 

hechura de acciones específicas, imposibles de catalogar como falsas o verdaderas, pero, sin 

duda, acciones en sí mismas: “oración realizativa o expresión realizativa o, para abreviar, <<un 

realizativo>>[…] indica que emitir la expresión es realizar una acción y que ésta no se concibe 

normalmente como el mero decir algo” (Austin, 1962, p.  51).  Esta interpretación se manifiesta 

en expresiones tales como “prometer”, “apostar” o “bautizar” que, como lo menciona el texto 

anteriormente citado, funcionan como actos dadas ciertas condiciones circunstanciales que se 

tienen que cumplir en el momento de la enunciación.  Algunas de estas pueden ser el lugar de 

emisión del enunciado, el de su recepción, la sobriedad y confianza que se deposite en el emisor 

y ciertas acciones físicas y mentales que puedan realizar los individuos involucrados para 

reafirmar el valor de las palabras manifestadas.  La imposición de una condena por fuera de una 
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institución dotada y ampliamente reconocida como capaz de ejercer tal labor, queda 

completamente invalidada.  Para “condenar” a un individuo, o “bautizar” a otro, es necesario que 

la persona a cargo de tal tarea sea quien este designado para cumplirla y tenga en sus manos el 

poder y los elementos materiales necesarios para realizarla, sean estos un mallete o agua 

bendecida.  Desde esta perspectiva, el lenguaje poseerá en sus más explícitas locuciones un 

carácter performativa, fáctico, capaz de transformar la realidad social dentro de la cual son 

emitidas. 

Gilles Deleuze junto a Félix Guattari, en su libro Mil Mesetas (1997) revisarán la 

interpretación de Austin y reafirmarán la idea del habla como un acto en sí mismo, desde la 

interpretación del lenguaje como elemento que aspira convertirse en medio de dominación para 

el poder, en el que no es necesario creer, porque está hecho para hacer que se obedezca —sea a 

través de órdenes veladas o no— desde los significantes.  En él cada consigna es un tipo de 

sentencia, un acto de palabra que se realiza en su enunciación sin necesidad de ser explícito y 

para el cual el discurso indirecto será el primer y único lenguaje discursivo que, aunque 

atravesado por metáforas y metonimias como efectos posteriores para la diversificación del tipo 

de enunciados, jamás llegue a perder nunca esa cualidad inicial de rumor.   

El lenguaje no se establece entre algo visto (o percibido) y algo dicho, sino que va siempre de 

algo dicho a algo que se dice.  En este sentido, […] el relato [no] consiste en comunicar lo que se 

ha visto sino en transmitir lo que se ha oído, lo que otro os ha dicho.  [El] Rumor (Deleuze, 

Guattari, 1997, p.82)  

 

Esto explica a su vez el carácter social del lenguaje, en tanto el rumor toma lugar 

exclusivamente y gracias a las interacciones sociales entre los individuos, haciendo al lenguaje 

inseparable de la sociedad y necesario para la significación de sus acciones.  Mientras, no existe 

una individuación del enunciado o subjetivación del mismo, siempre hay un agenciamiento 

colectivo que, por lo indirecto del discurso, es requerido e inalienable.  Sin embargo, será el 
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lenguaje y su inseparable vínculo con la acción —en algunos casos de una manera más directa 

que otra— aquello imperativo que someta a la vida y haga que esta escuche y espere, sin 

posibilidad de fijar un punto de partida lingüístico que desmienta esta subordinación (Deleuze, 

Guattari.  1997).  El discurso entonces tendrá un impacto tangible y cuantificable en la realidad. 

 

Las célebres tesis de Austin muestran claramente que, entre la acción y la palabra, no sólo hay 

diversas relaciones extrínsecas tales que un enunciado puede describir una acción en un modo 

indicativo o bien provocarla en un modo imperativo, etc.  También hay relaciones intrínsecas 

entre palabra y ciertas acciones que se realizan al decir-las (el performativo: juro al decir “lo 

juro”), y más generalmente entre la palabra y ciertas acciones que se realizan al hablar (el 

ilocutorio: interrogo al decir “est-ce que…?” prometo al decir “te amo”…, ordeno al emplear el 

imperativo…, etc.) A estos actos internos a la palabra […] se les ha denominado presupuestos 

implícitos o no discursivos, para diferenciarlos de los enunciados que [remiten] a una acción 

externa.  (Deleuze, Guattari, 199, p.  83) 

 

Las consignas vendrían entonces a ser acciones-pasiones, presupuestos no discursivos, 

capaces de afectar la corporalidad de un individuo, a pesar de que la realidad lingüística del 

enunciado carezca de materialidad.  Mientras la expresión dota al cuerpo de ciertos atributos o 

características particulares, hay una transformación corporal que nace de lo incorpóreo del habla.  

Si un avión llega a ser secuestrado la transformación de los pasajeros en rehenes, solo con la 

enunciación de una amenaza, se produce de manera instantánea y limita palpablemente las 

capacidades físicas de los individuos, alterando así desde lo etéreo lo más concreto de la 

realidad.  (Deleuze, Guattari, 1997). 

Teniendo en cuenta las observaciones del teórico inglés, otros académicos también 

comenzaron a pensar en la posibilidad de una concepción del lenguaje desde una mirada menos 

científica y literal —tal y como ocurre en Saussure y un poco con Austin— para concentrarse en 

el carácter social del lenguaje y en aquel aspecto que el filósofo británico apenas estaba 

descubriendo y que años adelante Deleuze y Guattari respaldarían y re-conceptualizarían.  Ahora 
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bien, si el lenguaje es entonces performativo y tiene tan profunda incidencia en la realidad social, 

valdría entonces la pena preguntarse acerca de la minucia que rodea el resto de expresiones que, 

sin ser “realizativas”, “ilocutorias” o “imperativas”, tienen un efecto práctico en la realidad, y el 

cómo es posible que este efecto derive en terribles y ya naturalizados ejercicios de dominación y 

exclusión —que es aquello que nos concierne finalmente en este texto. 

Reconociendo entonces el valor práctico del lenguaje dentro de la sociedad y su accionar 

que trasciende la enunciación, es necesario tener en cuenta otros elementos a la hora de pensar en 

el lenguaje y su impacto social, para así dar respuesta y validez a la pregunta planteada al 

comienzo de este ensayo y entender con mayor detalle el papel que cumple el habla en el mundo.  

Es por esto que se debe hablar, en segundo lugar, de la comprensión de las nociones de 

“discurso” e “ideología” como elementos teóricos necesarios para la interpretación y 

reafirmación del papel del lenguaje en el desarrollo de la violencia verbal naturalizada, la cual 

será entendida como las prácticas del lenguaje manifestadas a través de la palabra hablada que 

hacen parte del uso cotidiano del individuo, a punto tal, que son incuestionadas y promueven 

imaginarios ofensivos en formas disfrazadas, fomentando así la discriminación y el rechazo. 

En 1970, tras una década de la publicación del libro de Austin, el filósofo Michel 

Foucault publicará El orden del discurso, texto en el cuál ahondará en las propiedades del 

discurso que dotan a cualquiera de sus enunciados en principios de entendimiento y organización 

social, que explican el por qué el acto del habla es un punto de partida esencial para la 

comprensión de las sociedades modernas.  En este texto, que enuncia una concepción distinta a 

la de “discurso” que empleó en La arqueología del saber (su libro anterior), Foucault se 

concentrará en el término “discurso” para revelar como la producción del mismo dentro de 

algunas sociedades está controlada por procedimientos que conjugan poderes y establecen 
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prohibiciones y peligros enunciativos.  En otras palabras, aquello que debe ser rechazado o 

tratado como diferente en un sentido peyorativo y que debemos evitar si queremos encajar en la 

sociedad.   

  “El discurso no es simplemente aquello que traduce las luchas o los sistemas de 

dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, aquel poder del que quiere 

uno adueñarse” (Foucault, 1971, p.  13.) Poder que, tras ser adquirido, ejerce coacción sobre 

otros discursos a través de una voluntad de verdad que se apoya en saberes e instituciones, que 

delimitan sistemas y justifican procesos de exclusión.  Los tabúes que rodean el discurso de la 

sexualidad, tanto hoy como en la época de escritura del libro, aún sobreviven y se extienden a lo 

largo de la sociedad, debido a que se nos han presentado a manera de principios o disciplinas 

cuya veracidad es incuestionable.  Estos procedimientos de control en los que se mitifican ciertas 

expresiones, funcionan como formas de intervención interna que, ritualizadas y repartidas por 

entidades como las educativas, distinguen a los individuos según el adecuado uso del lenguaje y 

delicado trato de temáticas que han sido identificadas como falsas, erróneas y que los “buenos 

ciudadanos” no han de discutir.  De esta manera, un discurso se instituye como estandarte de una 

verdad, la única verdad permitida, donde el enunciado en su forma, sentido, objeto y relación 

referencial ejercen coacción sobre el individuo y la comunidad.  “Todo sistema de educación es 

una forma política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los saberes y 

los poderes que implican.”(Foucault, 1971, p.38)  

El habla se ritualiza y define la cualificación del individuo para determinar si puede 

hablar o no y si acompaña el discurso aprobado con los gestos y signos requeridos.  El discurso, 

así, se hace repetitivo y el individuo se convierte en su cómplice, en cuanto a que es a través del 

lenguaje como expresa el sentido del mundo que este, a su vez, le provee.  Este lenguaje que ha 
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sido determinado tanto por procesos externos de control (prohibición, oposición entre razón y 

locura y voluntad de verdad), como por internos (el autor y su capacidad de aprobación y 

agrupación del discurso, las disciplinas, la doctrina y, finalmente, la educación del sujeto) 

establece así qué discurso ha de prevalecer sobre los otros. 

  Se reglamentan entonces la enunciación y el enunciado en sí mismo, lo cual implica —tal 

y como lo sugerían Deleuze y Guattari— la subordinación del individuo ante el lenguaje para su 

supervivencia. 

Pierre Bourdieu, será otro de los tantos teóricos que se preocupen por el papel del 

lenguaje dentro de la realidad social.  A diferencia de Foucault, Bourdieu hará una revisión desde 

un nivel más etnográfico en el que los saberes no son el espacio en el que se instituye un discurso 

como “verdadero”, sino que hay elementos ideológicos subyacentes en la sociedad y las 

interacciones dentro de la misma que refuerzan y delimitan una implantación hegemónica de 

algunos imaginarios.  Para ambos autores, el habla poseerá una cualidad performática en donde 

el individuo se somete a la misma, pero Bourdieu lo observará desde fenómenos sociales más 

específicos, para así llegar a explicarlo en términos estructurales.  ¿Qué significa hablar? (1985), 

de Bourdieu, explica cómo el lenguaje adquiere un poder casi absoluto en la medida en que a 

partir de él se producen representaciones que fundan la identidad de la persona (articulación de 

las diferentes posiciones del sujeto) y, por consiguiente, construyen la realidad y justifican un 

orden e interpretación particulares de la misma, reforzando la aparición de demostraciones de 

exclusión y dominación al crear un sentido común fundamentado en la injusticia.  (Bourdieu, 

1985) Para poder explicar la organización de la sociedad y la relación del lenguaje con esta, 

Bourdieu se vale de distintos conceptos teóricos, entre estos el de capital, para revelar la realidad 

que yace bajo lo que consideramos como normal o común.  Para el francés, existen tres tipos de 
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capitales: el capital económico, hoy por hoy tan importante, que es el dinero o cualquier posesión 

que pueda convertirse en él.  Luego, vendría el capital social, aquel basado en la pertenencia a un 

grupo específico de la sociedad donde las conexiones entre individuos tienen el mayor valor —

algo muy común en la sociedad colombiana que normalmente se asocia con la coloquial 

expresión “rosca”—, y, en un tercer momento, tendríamos el capital cultural, aquel en el cual se 

instaura el lenguaje como elemento interiorizado por el individuo, adquirido de manera 

hereditaria y mediado por instituciones —similar a lo dicho por Foucault— que certifican y 

valoran al individuo según unos reglamentos que la educación y el resto de capitales han 

calificado como legítimos.  El lenguaje, aprendido desde nuestros hogares de manera instintiva y 

luego formalizado en los diversos niveles académicos, se convierte en la herramienta más 

importante para el dominio y sostenimiento de la desigualdad.  La estratificación o 

“clasificación”
1
 de personas permite la unión de aquellos similares cuyas condiciones materiales 

de existencia les ponen en posiciones de superioridad o inferioridad, según sea el caso, y hace de 

ellos clasificadores y reproductores de ese orden específico. 

En realidad, los agentes son a la vez clasificados y clasificadores, pero ellos clasifican de acuerdo 

a (o dependiendo de) su posición en las clasificaciones.[…] el punto de vista es una perspectiva, 

una visión subjetiva parcial (momento subjetivista); pero es al mismo tiempo un panorama, 

tomado desde un punto, desde una posición determinada en un espacio social objetivo.(Bourdieu, 

2000, p.90) 

 

El discurso determinará entonces el orden de la sociedad, en tanto es la lógica que 

relaciona significados y prácticas que definen la identidad del individuo dentro de un contexto y 

le permiten el acceso a los diferentes capitales, los cuales se encargarán de hacer de esta 

identidad una mucho más contundente. 

                                                      
1
 Hace referencia a la organización de individuos en cuanto a clase social. 

2
 Individuos cuyas tradiciones y rasgos culturales pertenecen a la sociedad dominante colombiana, es decir no son 
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Esta lógica tendrá una manifestación práctica, entendiendo a está como: esa ejecución 

automática de lo previamente aprendido, la identidad constituida, que atravesada por la 

enseñanza, los grupos sociales frecuentados y las posesiones, reforzará y reproducirá un orden, 

desde las más mínimas y poco relacionadas acciones, hasta las directamente opresoras y 

manipuladoras.   

¿Cómo es posible entonces que un discurso se establezca como sentido común, como 

lógica imperante y como identidad inmutable?  

Es aquí cuando aparecen dos de los conceptos más importantes para la teoría de 

Bourdieu: ideología y hegemonía.  Estos dos términos serán aquellos sobre los cuales resida el 

misterio que, para los post-marxistas, justifique la existencia de fenómenos sociales tan violentos 

y tan desiguales.  La exclusión y la dominación interiorizadas a un punto tal, que resulta 

demasiado difícil el poder discernirlas de lo justo y merecido. 

1.2 El sentido común 

 

Es necesario entender que los fenómenos discursivos que esta tesis pretende estudiar son 

vistos como naturalizados, dado su continuo uso y recurrencia en el habla coloquial.  Esto quiere 

decir que los individuos que hacen uso de estas expresiones suelen no reconocer el trasfondo 

violento que en ellas yace y, por consiguiente, los imaginarios que a través de ellas se 

reproducen.  Es fácil preguntarse entonces, ¿cómo es que en una sociedad moderna, dónde 

existen profesionales educados en lo “políticamente correcto” y en la terminología “adecuada”, 

se han llegado a invisibilizar las reales connotaciones de expresiones que finalmente fomentan 

segregación y pensamientos que se creen superados? 
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Bourdieu, van Dijk, Zizek y Althusser serán puntos de referencia a la hora de explicar 

este extraño fenómeno de “negación”, si se quiere, en el que el individuo de a pie, aquel que se 

reconoce como liberal, no racista y que apoya la liberación femenina y demás, llega a declarar 

enunciados cargados de increíble violencia y, en consecuencia, contradictorios a los principios 

que profesa conscientemente.  Para estos escritores, todo recae en la “ideología” y el cómo 

gracias a ella llegan los discursos a convertirse en dominantes, ocultando una lógica que divide a 

la nación de manera desigual, pero que ya interiorizada por los ciudadanos se incrusta en las 

mentalidades y a manera de sentido común se reparte y se espera como fruto de todas las demás 

prácticas sociales. 

Zizek escribirá el libro Ideología: un mapa de la cuestión (2003) y en él trabajará el tema 

de la ideología y dará respuesta a la pregunta de los alcances de este término tan confuso para 

muchos, y a su vez el de la realidad social y su conflictivo devenir entre progreso y retraso.  Para 

Zizek, las relaciones de dominación se ven legitimadas por lógicas que permanecen ocultas, tal y 

como ocurre con las intervenciones de países de Europa y Norte América en nuestro territorio, 

con la intención de ayudar a solventar problemas económicos, pero que en realidad solo buscan 

satisfacer sus propias necesidades. 

Para el eslovaco existen tres ejes de la ideología: uno conocido como “Doctrina”, en el 

que se incluyen las teorías o conceptos que solo quieren convencernos de una verdad como 

única, que secretamente está al servicio de intereses particulares.  El otro eje es el de la 

“Creencia”, en el cual se encuentran las instituciones o mecanismos capaces de producir dogmas, 

y, finalmente, tenemos al eje “Ritual”, como aquella experiencia espontánea en la que entramos 

en contacto con leyes y normas de comportamiento que sirven para aglutinar la sociedad.  En 

este sentido, toda percepción del individuo vendría enmarcada por un universo simbólico que 
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define factores como la falta o exceso de elementos en la realidad circundante, universo en el que 

se sitúa la ideología y el discurso a dominar (Zizek, 2003).  Para este autor, el mejor ejemplo es 

el de los medios masivos de comunicación que hoy en día estructuran nuestra visión de la 

realidad y la hacen indistinguible de su imagen estetizada (sociedad del espectáculo), llevándola 

a todos los rincones del mundo, vagamente diversificada, y así presentando unas ideas 

específicas a los espectadores, quienes dado su desarrollo como individuos/ciudadanos (familia, 

educación académica, roces sociales, etc.) elijen como su verdad. 

Louis Althusser será otro de los teóricos que se pregunten acerca de este concepto —

desde una mirada atada un marxismo renovado— y lo sitúa como elemento constitutivo de la 

sociedad y estrechamente ligado al discurso.  Para Althusser, la ideología es un “sistema de ideas 

y representaciones que dominan el espíritu de un hombre o grupo social […] una representación 

de la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia” (Althusser, 

1989, p.  26).  Al igual que para Zizek, la ideología es vista como una especie de velo —

Bourdieu adoptará una posición similar— que cubre la realidad, un “falso saber” que lleva a la 

existencia del hombre a convertirse en la reproducción de las condiciones de producción a las 

que ya se encuentra sometido, como única forma avalada que tiene el ser humano para 

comprender su realidad, sin ser visto como paria o loco— como ocurre en Foucault.  Cuando 

Althusser afirma que la ideología es primero que todo una “representación imaginaria”, está 

sosteniendo que se trata de una serie de “constructos” que no se compadecen con las realidades 

concretas que viven los individuos, quienes, a partir de ese “saber construido o falso”, establecen 

determinadas relaciones con sus condiciones de existencia.  Aquí subyace la noción de 

“alienación” expuesta por Marx, pero Althusser vincula la producción o reproducción de la 

ideología a lo que denomina Aparatos Ideológicos de Estado (AIE), o instancias que cumplen las 
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funciones específicas de reproducir los valores ideológicos que la sociedad capitalista promueve 

y distribuye estratégicamente (medios de comunicación, ideologías religiosas, discursos 

consumistas, patrones educativos, etc.).  Otro papel correlativo cumplen los denominados por 

Althusser Aparatos Represivos de Estado (ARE), con el fin de reprimir con violencia física las 

manifestaciones de oposición de las masas (ejército, policía, escuadrones antimotines, agentes 

del orden, etc.).   

Althusser realizará su interpretación refiriéndose a conceptos marxistas en los que el salario y el 

trabajo serán condicionantes de la vida del individuo, en tanto, necesita de ellos para continuar 

viviendo.  En esa medida, el no apegarse a las reglas establecidas, el no ser competente, deriva 

en despido, luego exilio.  El Estado como aparato represivo en pro de las clases dominantes, es 

decir quienes ostentan el discurso imperante, será el encargado de mantener el orden establecido 

(relaciones de producción) a través de sus aparatos (ejército, gobierno, policía, escuelas, entre 

otros).  La ideología entonces atraviesa a la sociedad y es dotada de materialidad al existir dentro 

de las prácticas del individuo, por sobre todo las discursivas, en cuanto gracias a ellas se 

construye esa relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia.  El 

individuo concibe el mundo de determinada manera y actúa según sus creencias y rituales que, 

como vimos previamente, están sumergidos en la ideología. 

La ideología viene a ser entonces una especie de anteojos a través de los cuales el 

individuo observa su realidad y consecuentemente la vive.  Esto genera la pregunta acerca de 

cómo es posible el establecimiento de percepciones afines y repetitivas dentro de una sociedad 

tan diversa.  Para esto, tanto Zizek como Althusser, encuentran como respuesta el discurso, que 

como aparato ideológico establece una noción de verdad generalizada, que es aceptada por los 

miembros de la sociedad, en tanto la han aprendido a través de instituciones cuyo valor social es 
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“indiscutible” y cuya reputación es “incuestionable”.  El individuo actúa y esta actuación 

representa la materialización de unas ideas particulares, lo cual implica la NO existencia de 

alguna práctica humana por fuera de la ideología, debido a que todo acto está enmarcado dentro 

de esas relaciones imaginarias con la realidad, previamente descritas.  El discurso, vendrá, pues, 

a ser una práctica y en tanto sea una práctica vendrá definida por un marco ideológico.  Para 

hombres como Zizek y Althusser, cuya comprensión de la realidad viene determinada en 

términos de lucha de clases, se puede pensar en la noción de “hegemonía discursiva” a partir de 

la existencia de significados aglutinantes, que en su ambigüedad resultan incluyentes y que 

seducen a varios individuos a tener una concepción particular de la vida en donde instituciones 

como la escuela, la familia y los medios de comunicación se encargan de prepararles para una 

existencia de sometimiento a estas concepciones, disfrazándolas de libertad.  (Althusser, 1989).  

El discurso cobra un papel importantísimo en la construcción de relaciones entre los miembros 

de una sociedad, ya que se instituye no solo como elemento cohesionador sino también como 

diferenciador y herramienta de intereses que promueve la exclusión y dominación que tanto nos 

interesa en este trabajo. 

Teun van Dijk, uno de los más reconocidos y recientes lingüistas neerlandeses, dirá que el 

discurso es el medio por excelencia a través del cual las ideologías se reproducen, y aunque no 

constituye la única práctica social del individuo capaz de transportar ciertas interpretaciones, sí 

es la más importante dentro de las interacciones humanas y la cual permite el mejor 

acoplamiento cultural del individuo (Van Dijk, 1999).  Para este autor, la ideología se constituye 

como un concepto lleno de vaguedad y nociones peyorativas que dificultan su definición 

absoluta; sin embargo, se puede construir un significado más o menos “global” en el que se 

reconozca que la ideología posee: un aspecto social inherente e indisoluble que exhibe y controla 
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las relaciones de poder y dominación entre grupos, y un aspecto mental que se refiere al 

entendimiento y visión que se tiene de la realidad por parte de los individuos que conforman 

alguno de estos grupos, en cierta medida, similar a las proposiciones de Zizek y Althusser. 

Estas percepciones de la “ideología” tienden a mostrarse un tanto totalitarias, en la 

medida en que el sujeto nunca se encuentra fuera de ella y está obligado a vivir una vida inmersa 

en la misma.  En relación con este trabajo y partiendo de que no solo se entiende a la sociedad 

colombiana en términos de lucha de clases, a pesar de una evidente y grave estratificación, el 

entender a la ideología de una manera tan absoluta puede resultar contraproducente, por lo cual, 

para el propósito de la tesis, el valor de la ideología estará dado por ese sistema de ideas y 

representaciones que definen percepciones y preferencias del individuo y que se fundan en el 

discurso, pero que como Foucault lo decía —a pesar de no hacer uso de este término por las 

mismas razones aquí expuestas— pueden ser contrarrestadas desde el mismo lenguaje y no son 

un régimen inderogable.  En otros términos, la noción de ideología se apegará a la idea de falso 

saber, que incluye todas las demás definiciones, removiendo la lucha de clases como única 

interpretación de las relaciones sociales, dado que varias de las expresiones a estudiar no 

corresponden necesariamente a ejercicios de exclusión o dominación exclusivos de clase social, 

sino que vienen atravesados por fenómenos racistas, de género, entre otros. 

La hegemonía será otro de los conceptos relevantes para el entendimiento del poder del 

discurso.  Ernesto Laclau entenderá la “hegemonía” como la sutura que fija los significados, no 

de una manera absoluta, debido a que está siempre bajo una tensión abierta dentro de lo social, 

con el propósito de poder llegar a controlar los significados.  La hegemonía será entonces la 

encargada de fortalecer en los individuos ciertas interpretaciones (discursos ideológicos) de 

forma tal, que lleguen a interiorizarse y convertirse en sentido común.  Una vez convertidas en 
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sentido común se vuelven indiscutibles y pasan a ser reproducidas automáticamente en las 

prácticas de los individuos.  Existen en la sociedad significantes vacíos, nodos o entidades que se 

convierten en puntos de referencia de muchos significados que la hegemonía, bajo cierto grupo 

social, busca fijar a su mayor conveniencia.  Un ejemplo contemporáneo es el del término 

“comunismo”, en el cuál se han depositado una inmensa cantidad de definiciones pero todas 

peyorativas, buscando satisfacer las necesidades del sistema capitalista de mostrarse superior y 

mejor, ante un enemigo que el público ha llegado a temer.  La hegemonía se convierte en un 

punto de tensión, en el que la indeterminación y la falta de exactitud son ventajas para el 

establecimiento de relaciones desiguales y excluyentes.  (Bourdieu, 2000). 

Teniendo entonces en cuenta las definiciones anteriores, podríamos decir que los 

discursos, a través de los cuales se trasmiten ideologías o cánones de saber, transportan los 

significados indefinidos de los cuales se valen los grupos sociales que ostentan el poder para 

sostener una hegemonía que el individuo en las calles ha aprendido en su educación y existencia 

como ciudadano y que, en definitiva, reproducen inconscientemente las inequidades y 

segregaciones que el discurso, disfrazado de algo positivo o necesario, promueve.  La palabra 

tendría entonces un poder mucho mayor que el reconocido, probando así la pertinencia del 

análisis de determinadas expresiones que de una manera indirecta y sutil han ingresado en 

nuestro vocabulario cotidiano y que sin pleno conocimiento de los hablantes reiteran imaginarios 

y estereotipos perjudiciales para la creación de una sociedad más justa y equitativa. 

Ahora bien, habiendo reconocido el proceso a través del cual el discurso llega a tener el 

impacto práctico que tiene, es necesario comprender qué se entiende por violencia para así 

develar por qué ciertas expresiones pueden ser denominadas con tal rudeza, y finalmente, qué se 

entiende por cotidiano, ya que a ese ámbito de la realidad se ciñe esta reflexión. 
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1.3 La violencia naturalizada 

  

 Hannah Arendt, tras haber vivido la inclemencia de la Alemania Nazi de los años 40, 

dedica varios de sus escritos al entendimiento de la “violencia” con la intención de desmitificarla 

para construir un significado más autónomo y pertinente para los fenómenos políticos y sociales 

que marcaron el siglo XX.  Evaluando el movimiento del “Black Power” en Estados Unidos y las 

protestas estudiantiles de Mayo del 68, junto a otros brotes revolucionarios de la época, Arendt 

acuñará una definición de violencia que para un país como Colombia resulta muy pertinente.  La 

reflexión de la alemana en su libro Sobre la violencia (1969) se centra en la distinción entre los 

términos poder, fuerza, autoridad y violencia, ya que para ella son un indicio del distorsionado 

entendimiento que se tiene de la realidad, por el mismo descuido del propio entendimiento de los 

fenómenos violentos. 

Emplearlas como sinónimos [poder, fuerza, autoridad y potencia] no sólo indica una cierta 

sordera a los significados lingüísticos, lo que ya sería suficientemente serio, sino que también ha 

tenido como consecuencia un tipo de ceguera ante las realidades a las que corresponden.  (Arendt, 

1969.  p.  59) 

 

Arendt definirá entonces los términos de “poder y potencia” de la siguiente manera: 

 

Poder corresponde a la capacidad humana, no simplemente para actuar, sino para actuar 

concertadamente.  El poder nunca es propiedad de un individuo; pertenece a un grupo y sigue 

existiendo mientras que el grupo se mantenga unido […] En el momento en que el grupo, del que 

el poder se ha originado (potestas in populo, sin un pueblo o un grupo no hay poder), desaparece, 

«su poder» también desaparece.  (Arendt, 1969.  p.  60) 

 
Potencia designa inequívocamente a algo en una entidad singular, individual; es la propiedad 

inherente a un objeto o persona y pertenece a su carácter, que puede demostrarse a sí mismo en 

relación con otras cosas o con otras personas, pero es esencialmente independiente de ellos.  

(Arendt, 1969.  p.  61) 

 

Continuará con los de “fuerza” y “autoridad”: 
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La Fuerza, que utilizamos en el habla cotidiana como sinónimo de violencia, especialmente si la 

violencia sirve como medio de coacción, debería quedar reservada en su lenguaje terminológico, 

a las «fuerzas de la Naturaleza» o a la «fuerza de las circunstancias» (la [force des choses), esto 

es, para indicar la energía liberada por movimientos físicos o sociales.  (Arendt, 1969.  p.  61) 

 
La Autoridad, palabra relativa al más esquivo de estos fenómenos y, por eso, como término, el 

más frecuentemente confundido, puede ser atribuida a las personas – […] por ejemplo, en la 

relación entre padre e hijo, entre profesor y alumno- o a las entidades como, por ejemplo, al 

Senado romano […] o a las entidades jerárquicas de la Iglesia (un sacerdote puede otorgar una 

absolución válida aunque esté borracho).  Su característica es el indiscutible reconocimiento por 

aquellos a quienes se les pide obedecer; no precisa ni de la coacción ni de la persuasión.  (Arendt, 

1969.  p.  61) 

 

Y finalmente llegará al término “violencia”, el más importante para este escrito: 

 

La Violencia, como ya he dicho, se distingue por su carácter instrumental.  

Fenomenológicamente está próxima a la potencia, dado que los instrumentos de la violencia, 

como todas las demás herramientas, son concebidos y empleados para multiplicar la potencia 

natural hasta que, en la última fase de su desarrollo, puedan sustituirla.  (Arendt, 1969.  p.  63) 

 

En este sentido, el poder se asemejará al establecido por los gobiernos atenienses y 

romanos en la antigüedad, donde se instauraron gobiernos participativos, de común acuerdo, 

donde las opiniones favorables colectivas primaban; pero en una nación como Colombia, dónde 

la segmentación política se hace cada vez más profunda, hablar de un Estado que ostenta el 

poder, a la luz de Arendt, sería una equivocación.  Para la politóloga judía, la violencia vendrá a 

ser contraria al poder, ya que en tanto desaparezca este último, será la violencia quién se instauré 

como ordenadora social.  La violencia, entonces, a diferencia del poder, no poseerá un fin en sí 

misma, por lo cual, como instrumento, servirá a fines tales como la dominación, fenómeno que, 

en reflexiones en momentos anteriores de este capítulo, podemos ver como presente en las 

sociedades modernas.  En un país como el nuestro, donde claramente no hay un acuerdo político 

y social entre los habitantes, podríamos hablar de un ejercicio violento por parte del Estado y de 
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sus ciudadanos en busca de una superioridad, que como vimos previamente, se manifiesta de 

manera discursiva y se sostiene de igual forma. 

 Si bien para Arendt la violencia a la que hace referencia carece de discurso y argumento 

—interpretación que creo limita su aplicación teórica— funciona como punto de partida para el 

entendimiento de la sociedad colombiana y su predisposición a actos violentos, sean del tipo de 

manifestación que sea.  Es entonces, debido a esta limitación, que a la noción de violencia se le 

adicionará el espectro simbólico de su manifestación, que no discutido por Arendt, ampliará el 

rango de acción del término a prácticas tan fundamentales como las discursivas. 

Pierre Bourdieu será quien acuñe la expresión “violencia simbólica” con la intención de explicar 

cómo, dentro del mundo social, dividido en campos que demandan del individuo ciertos 

capitales, existen fenómenos repetitivos de interiorización de ideologías que a través y por el 

individuo se reproducen y ejercen un tipo de violencia específico que los hablantes desconocen 

conscientemente. 

Como vimos con anterioridad, el lenguaje cumple un papel fundamental dentro de la 

sociedad, por lo cual el universo simbólico en el que este se sitúa alcanza gran importancia para 

el entendimiento de la realidad.  Este universo simbólico será construido desde el nacimiento del 

individuo y su contacto con familiares y después amigos, en el que renunciará a impulsos 

narcisistas para invertir en el espacio social, convirtiéndose en objeto constante de percepción y 

reconocimiento, que le harán querer participar dentro de la sociedad de la manera más activa y 

“adecuada” posible.  El “habitus” —concepto del que se valdrá Bourdieu para entender el porqué 

de la ignorancia del hablante ante la violencia ejercida sobre él por otros y sí mismo— será 

entonces el conjunto de estas disposiciones adquiridas por los sujetos a lo largo de su vida, que 

constituirían su identidad y por consiguiente sus prácticas.  Es decir, aquello que dota al 
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individuo de un sentido práctico sobre su deber hacer en diversas circunstancias.  Esto implica 

que esas categorías, que a través del discurso y otras herramientas hemos obtenido, sean aquellas 

con las que evaluemos el mundo.  Por lo tanto, estaremos reforzando y nos serán reforzadas 

interpretaciones de manera constante que responden a intereses que, como hemos visto antes, 

obedecen a ciertas ideologías que han alcanzado la hegemonía discursiva y que distribuyen 

injustamente a la sociedad, siendo incuestionadas por su carácter habitual o de sentido común. 

La violencia simbólica yacerá entonces en la entrega del individuo a una visión particular de la 

realidad, que instituciones, otros sujetos y él mismo han fomentado como única verdad. 

La violencia simbólica es, para expresarme de la manera más sencilla posible, aquella forma de 

violencia que se ejerce sobre un agente social con la anuencia de éste.  (...) En términos más 

estrictos, los agentes sociales son agentes conscientes que, aunque estén sometidos a 

determinismos, contribuyen a producir la eficacia de aquello de los determina, en la medida en 

que ellos estructuran lo que los determina.  (Calderone, 2004.  p.5) 

 

Esto implicará que la transformación de las representaciones del mundo, que poseen los 

individuos, habrá de convertirse en el único objetivo de la lucha política, es decir, la búsqueda de 

la hegemonía discursiva y su consiguiente legitimidad y obviedad. 

 En este caso, el tipo de expresiones a estudiar en esté escrito responde a un ejercicio de 

violencia simbólica verbal, en el que se perpetúa el uso de expresiones que de manera 

“inconsciente” para el individuo reproducen ejercicios de exclusión y dominación, que dada su 

presencia continua en la realidad del individuo han llegado a naturalizarse y, consecuentemente, 

a ser vistos como necesarios para la supervivencia dentro de la sociedad moderna colombiana. 

Habiendo comprendido las nociones de discurso, ideología, hegemonía y violencia 

simbólica, es necesario definir qué se entiende por cotidianidad, en la medida en que es en las 

prácticas conversacionales cotidianas donde se expresan de manera más clara esos fenómenos 

que en apartados anteriores se han observado de manera teórica.  El comprender la noción de 
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cotidianidad, nos permitirá contextualizarnos con mayor claridad sobre la realidad social a 

evaluar y el por qué es en ella dónde se da la manifestación lingüística más significativa de esos 

velos que distorsionan nuestro entendimiento de la vida social.  En lo cotidiano realizamos las 

prácticas más automatizadas, más interiorizadas, el habitus que nos “ayuda” a encajar y ser 

percibidos de la manera más favorable.  Nadie quiere ser un paria dentro de la sociedad que 

habita. 

De Certeau escribirá en colaboración La invención de lo cotidiano (1999) y traerá a la 

reflexión de las ciencias sociales ya no solo el problema de las estructuras y del poder, como 

hombres como Bourdieu y Foucault lo veían, sino que hablará de esos pequeños actos del día a 

día, muchas veces subestimados, y del contenido educativo que en estos subyace.  Para esto, 

detalla con minucia la vida en la ciudad y sitúa a esta como el escenario donde mucha de esta 

creatividad se manifiesta, en lugares como el barrio donde el individuo interactúa con otros y con 

muchos elementos.  Es en este espacio donde el hombre realiza una lectura activa del mundo 

circundante y se entrega a la construcción de relatos urbanos que poco a poco irán construyendo 

la memoria del individuo y finalmente la idea de sociedad que ha de poseer: “La palabra 

enunciada es la práctica de la lengua, así como el paseo por la ciudad es la práctica del sistema 

urbano, es el acto de enunciación de la ciudad.  La palabra articulada es un lugar practicado”.  

(García, 2003, p 1) 

Para de Certeau, el hacer cotidiano del individuo, mediado por elementos como el uso y 

consumo de objetos, estaría rodeado de una poética innegable que dotaría al hacer de un carácter 

artístico irremediable.  La manera en que el individuo emplea los productos que han sido puestos 

a su alcance oculta maravillas sobre la realidad rutinaria, que sin saberlo funcionan como 
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pequeñas subversiones ante la vigilancia y disciplina bajo las que la civilización, desde hace ya 

tiempo, nos tiene sometidos. 

Para el estudioso francés, la vida contemporánea se reduce a ejercicios de lectura y 

escritura.  Para él, entonces, la vida cotidiana se encuentra bombardeada por imágenes, mensajes 

verbales y sonoros que el individuo se encarga de re-escribir al apropiarse de los mismos, 

creando así nuevos espacios, nuevos paisajes y recorridos como fruto de esa combinación de los 

objetos y de metáforas sobre ellos, que la persona produce sin siquiera saberlo —algo así como 

el rumor de Deleuze. 

Relatos, cotidianos o literarios, que son nuestros transportes colectivos, nuestras metaphorai.  

Todo relato es un relato de viaje, una práctica de espacio.  El relato de las prácticas, aventuras 

narradas que producen geografías de acciones y derivan hacia los lugares comunes de un orden, 

no constituyen solamente un suplemento de las enunciaciones peatonales y las retóricas 

caminantes.  En realidad, organizan los andares.  Hacen el viaje, antes o al mismo tiempo que los 

pies lo ejecutan.  (De Certeau.  1990). 

 

Desde esta perspectiva, de Certeau se sitúa en una postura crítica ante un marxismo 

reductor, y en particular hacia la noción misma de “ideología”.  En efecto, De Certeau observa 

que es necesario revisar con cuidado las aparentes sobredeterminaciones de los Aparatos 

Ideológicos sobre la conciencia de los sujetos.  Los individuos no son, a sus ojos, receptores 

pasivos de los mensajes que reciben, sino que los transforman y resignifican en formas 

particulares (De Certeau, 1990) Esto no significa que la noción de ideología deje de tener 

sentido, sino que precisamente se convierte en un desafío mucho más complejo.   

Otros académicos también han encontrado que en el diario vivir de los individuos se 

encuentran los secretos para la interpretación de procesos sociales.  Alfred Schutz, T.  Parsons y 

Harold Garfinkel son solo unos de los pocos que, como de Certeau, pensaron en la necesidad de 

volcar las investigaciones sociológicas hacia una etnografía de lo cotidiano.  Garfinkel, 

desarrollará un método que medie entre las propuestas de Shutz y Parsons que denominará como 



35 

 

“Etnometodología”, para el cual las prácticas habituales del individuo han de convertirse en el 

objeto de estudio principal y más revelador. 

 

En contraposición a ciertas versiones de Durkheim que enseñan que la realidad objetiva de los 

hechos sociales es el principio fundamental de la sociología, tomamos la enseñanza y proponemos 

como política de investigación que, la realidad objetiva de los hechos sociales, entendida como 

realización continua de las actividades concertadas de la vida cotidiana, realización efectuada por 

miembros que conocen, usan, y consideran como obvios los procedimientos ordinarios e 

ingeniosos para esta realización es, para los miembros haciendo sociología, un fenómeno 

fundamental.  (Garfinkel,1967, p.7) 

 

  El propósito de la “Etnometodología” será el concentrarse en el hecho social, no como 

algo externo al investigador, sino como productor de sentido y orden que facilita la existencia de 

la vida en sociedad organizada (Rodriguez B.  2009).  El hecho social, que acontece diariamente 

es un proceso contingente, en construcción y que demanda del individuo un comportamiento 

particular.  La Etnometodología buscará el por qué un individuo aplica ciertas reglas en 

situaciones particulares y cómo a través de esta da y produce sentido.  Lo más interesante es que 

Garfinkel encontrará que el lenguaje, como fundamento del mundo, será valiosísimo a la hora de 

intentar resolver el problema que se plantea su propuesta metodológica. 

 

El lenguaje ocupa el primer lugar como elemento constituyente de las situaciones sociales.  La 

lógica de su empleo es fundamental para la lógica de toda constitución social del sentido.  Es a la 

vez elemento de una totalidad, la situación de interacción, y elemento organizador de la misma.  

Para Garfinkel las actividades mediante las que los miembros de una colectividad producen y 

controlan sus actividades cotidianas son idénticas a los procedimientos que utilizan para hacer 

explicables (“accountable”) esos contextos.  “Accountable” quiere decir disponible, descriptible, 

inteligible, relatable, analizable.  No es que tome los informes de los actores como descripciones 

de la realidad sino que entiende que mediante ellos se constituye el orden social, se hace visible el 

mundo.  (Rodriguez B.  2009) 

 

Será por lo anterior que la etnometodología desarrolle 4 estilos diferentes de 

investigación, en torno a diversos usos circunstanciales del lenguaje: uno concentrado en las 
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prácticas de trabajo, otro en lo comprendido como “sociología cognitiva”, es decir el proceso de 

adquisición y competencia del lenguaje; un tercero denominado “de análisis” que llega a 

discernir un poco con principios clásicos de la etnometodología y el cuarto y más importante 

para el objetivo de esta tesis, el conversacional (Rodriguez, 2009).  En este se concentrarán en el 

análisis de saludos, bromas, historias y demás narraciones dentro de su contexto de enunciación 

para así llegar a establecer constantes y poder teorizar acerca de este particular tipo de 

interacción social. 

William Labov será otro, de esos muchos, que emprendan la titánica tarea de pensar en 

términos lingüísticos la realidad y así descubrir, en el estudio de las conductas lingüísticas, cómo 

el discurso casual, entre otros, brinda información relevante en torno a ideologías subyacentes en 

la sociedad.  Con su texto Modelos Sociolingüísticos, Labov demostrará como, tras la 

observación detallada de diferentes formas de expresión de vendedores de tiendas que se dirigen 

a diferentes estratos sociales, se pueden llegar a reconocer los roles sociales de un individuo, es 

decir, su clasificación en la sociedad, y por lo tanto, la subsistencia de una estratificación que 

define jerarquías en cuanto a estatus y prestigio de los sujetos.  De acuerdo con lo anterior, el 

lenguaje vendrá a tener una repercusión práctica en términos de cómo determinados usos del 

mismo otorgan una posición social ventajosa a quienes aplican una serie de reglas pre-

establecidas que nadie se atreve a cuestionar —tal y como Bourdieu y los demás sociólogos 

trabajados afirmaban desde la teoría—, clasificando así al individuo, diferenciándolo pero no por 

la mera diversificación sino por la necesidad del establecimiento de posiciones de poder y 

dominación. 

La investigación de Labov servirá como explicación a la importancia de la observación de la 

conversación casual y del lenguaje cotidiano, el cual, gracias a su cualidad informal y sin 
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demandar demasiada atención del hablante, permite develar mucho más de lo que el término 

enunciado puede significar dentro de una fuente oficial como lo es un diccionario.   

[…] la fundamentación del conocimiento intersubjetivo en lingüística debe hallarse en el lenguaje 

hablado tal como lo utilizan en la vida cotidiana los miembros de una sociedad organizada; ese 

vehículo de comunicación en el que discuten son sus esposas, juegan con sus hijos y engañan a 

sus amigos.[…] Los datos sobre la parole, o habla sólo pueden ser entendidos mediante el 

examen del comportamiento de los individuos en su uso del lenguaje […] el aspecto social del 

[mismo] es estudiado observando a cada individuo, pero el aspecto individual sólo se capta 

observando el lenguaje en su contexto social.  (Labov, 1983, pp.  23-24) 

 

Para el propósito de este trabajo, el diálogo cotidiano de habitantes de la ciudad de 

Bogotá será un elemento determinante para la identificación de aquellos fenómenos discursivos 

que con su enunciación incrementan los brotes de exclusión y dominación, cuyas expresiones 

más evidentes han sido ya identificadas con plenitud, pero cuyo efecto no parece alcanzar los 

niveles de interiorización que el lenguaje llega a develar. 

La violencia naturalizada como necesaria para subsistir se automatiza y manifiesta en las 

prácticas de mayor interiorización y menos conciencia, como lo es la conversación.  

Reproduciendo, así, a través del lenguaje coloquial y expresiones típicas colombianas, en este 

caso, imaginarios, estereotipos y estigmas que se piensan superados o perjudiciales en algunos 

ámbitos, pero que en realidad persisten fuertemente y tienen mucho que ver con la situación 

actual del país.  La violencia simbólica es tan común y aceptada como el escuchar el himno 

nacional en la radio, a las 6:00pm, cada tarde. 

 

 Para recapitular y dar paso a la siguiente etapa de la observación podemos entonces 

afirmar que el lenguaje tiene una capacidad performativa, sea porque sus palabras realicen actos 

en circunstancias particulares, como lo sugiere Austin con los términos “realizativos”, o porque, 

como lo afirman Deleuze y Guattari, el lenguaje en sí mismo está hecho para que cada consigna 
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esté vinculada a la acción a manera de orden velada, capaz de ejercer un impacto corporal sobre 

la realidad en la que es emitida, como ocurre en el caso de una condena o secuestro aéreo.  El 

discurso, en el cual se ordena el lenguaje, será según Foucault, este objeto de deseo a través del 

cual se organizan los saberes y se determinan sistemas en los que se conjugan los poderes y 

peligros que el individuo aprenderá para su adecuado comportamiento, como una verdad 

inmutable, en tanto son distribuidos por soportes e instituciones respetadas y avaladas para 

cumplir tal labor.  De esta forma, el discurso comienza trascender lo “realizativo” e “ilocutorio” 

de ciertas expresiones y comienza a convertirse en su totalidad en herramienta y fundamento del 

orden y quehacer de toda la sociedad.  La ideología y la hegemonía, vendrán entonces a dar una 

re interpretación al fenómeno discursivo tratado por Foucault, dotándolo de una estructura más 

organizada y paso a paso.  Aquí la ideología, como lo afirman Althusser y Zizek, será la lógica 

oculta que legitime las relaciones de poder en el mundo social, un falso saber que dominará el 

espíritu del hombre y hará de su relación con sus condiciones reales de existencia, una 

imaginaria.  En este punto vemos como la ideología se manifiesta a través de las prácticas del ser 

humano, adquiriendo una existencia material, que el discurso fortalecerá y reproducirá como 

elemento principal para el establecimiento de la hegemonía discursiva e ideológica.  Esta 

hegemonía, definida por Bourdieu, será ese lugar de tensión en el que se establezca como sentido 

común ese entendimiento distorsionado de la realidad y a partir de instrumentos como los 

significantes se logré seducir la sensibilidad del hombre, lo suficiente, como para integrarla, casi, 

permanentemente a su cotidianidad. 

Este proceso de construcción de representaciones poseerá un carácter violento, en tanto, 

en la sociedad en cuestión no haya un mutuo acuerdo entre todos sus integrantes frente al 

correcto actuar.  En este sentido y según Hannah Arendt, el poder desaparece y es la violencia 
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quien se instaura en su reemplazo y rige las condiciones de existencia.  Es así como en la 

sociedad colombiana, de acuerdo con Arendt, se hace evidente la no existencia de un poder sino 

de una violencia reguladora que trasciende sus expresiones físicas y verbales ya identificadas y 

se adentra al universo simbólico en el que individuo no logra identificarla, dado su grado de 

naturalización a lo largo de su devenir como sujeto social.  El habitus, propuesto por Bourdieu, 

explicará cómo en forma de disposiciones adquiridas a lo largo de la existencia social del 

individuo, este integra el “falso saber” cargado de desigualdad y violencia —en pro de un grupo 

particular de la sociedad— en su mentalidad y cuerpo, y lo reproduce inconscientemente.  

Viéndose, así, sometido a una existencia desigual, solo hasta que la hegemonía de tal discurso 

llegué a ser debatida.  Este tipo de violencia, será llamada por el autor francés, como “violencia 

simbólica” y en nuestro casó “violencia verbal naturalizada”, en tanto que la expresión de está 

tendrá un carácter hablado y unas visiones particulares interiorizadas por el individuo, que se 

harán evidentes en su diario devenir.  Está noción se apegará al proceso de naturalización, 

previamente mencionado, y a la idea de un desconocimiento inconsciente del individuo acerca de 

lo violento de ciertas prácticas rutinarias discursivas. 

La cotidianidad entonces será lugar de expresión de este entendimiento velado de la 

realidad, que como lo mencionan De Certeau y Garfinkel, demostrará en sus más rutinarias 

acciones la promoción de las imaginarias representaciones que posee el hombre de su realidad.  

Será a través de actos como las conversaciones que el sujeto devele estos imaginarios pero a su 

vez llegue a combatirlos, como lo sugieren de Certeau y Foucault. 

 

Habiendo entonces hecho este recorrido para llegar a descubrir el inmenso poder del 

discurso y el lenguaje, junto a su consustancial existencia en la vida social y su organización, 
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podemos comenzar a preguntarnos sobre el papel del mismo en un contexto particular como es el 

de la ciudad de Bogotá, para así poder dar respuesta a la pregunta/tesis sobre el discurso 

cotidiano y la reproducción de ideologías particulares a través del mismo, sin necesaria plena 

consciencia del hablante.  Esto visto en expresiones recurrentes enunciadas en diversos espacios 

de la ciudad, sin importar edad, raza o posición social del emisor. 

El cómo se está pensando el lenguaje y el discurso en Latinoamérica y Colombia serán 

puntos de partida para la comprensión e interpretación de los fenómenos discursivos a estudiar 

más adelante.  Con esto se podrá advertir el porqué de manifestaciones tales como las 

recolectadas y su carga violenta todavía no ampliamente reconocida.  Estudios hechos por 

teóricos como Teun Van Dijk acerca del racismo discursivo en Hispanoamérica, o experiencias 

narradas por artistas como Carlos Jacanamijoy, con respecto a su condición de indígena en 

Colombia y en el mundo, demostrarán lo necesario de re pensar el discurso colombiano y la 

necesidad de la Comunicación de apropiarse de esta tarea.  Desde ya se hace evidente que el 

lenguaje si tiene un peso en nuestra sociedad, ahora es necesario que esta consciencia trascienda 

la academia y llegue a las calles de esta nación. 
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Capítulo II: El discurso en la sociedad latinoamericana y colombiana 

  

Tras el recorrido teórico sobre las nociones más importantes para el entendimiento del 

valor práctico del lenguaje y su capacidad de transformar la realidad, se hace necesaria la 

visualización de fenómenos que ayuden a ejemplificar esas conceptualizaciones dentro de la 

realidad colombiana, porque es en ella finalmente en la que se centra nuestra reflexión.   

Para dar inicio entonces a la exposición de estos fenómenos es debido que se entienda el papel y 

la importancia del lenguaje dentro de nuestra sociedad y cómo es que este es concebido y 

analizado. 

Para esta tesis, el discurso es entendido como ese grupo o conjunto de enunciados que 

surgen de un mismo sistema de formación discursiva que obedece a dinámicas ocultas (estas 

concebidas como ideológicas) en pro del sostenimiento de relaciones de poder desiguales.  El 

discurso colombiano vendrá entonces a someterse a estas mismas dinámicas, donde las nociones 

de ideología como falso saber, y hegemonía, como el punto de tensión de la lucha por el sentido 

común, resultan válidas y aplicables.  Sin embargo, como bien sabemos, esto no se encuentra a 

simple vista al observar el lenguaje cotidiano, por lo cual, resulta imperativo abordar una 

preocupación inicial y un deseo por identificar estas estructuras a la luz de la teoría.  En primer 

lugar, es importante identificar los rasgos más superficiales del objeto de análisis, en nuestro 

caso el discurso coloquial bogotano, para así poder ir adentrándonos en las mecánicas que llevan 

al ejercicio de la violencia simbólica que nos interesa revelar. 

Bogotá, como ciudad capital de la nación, congrega a individuos de diversas partes del 

país, cuyos dialectos vienen a ser agregados al ya no tan identificable dialecto cachaco, que 

décadas atrás sonaba inconfundible para muchos colombianos e incluso foráneos, cuya 
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experiencia en la capital los había dotado de cualidades suficientes como para poder identificar la 

diferencia sonora y terminológica que caracterizaba al típico “rolo”.  Hoy por hoy, dado el 

inmenso número de migraciones, Bogotá acoge a personas no solo de diferentes regiones del país 

sino también de diferentes nacionalidades, cuyo contacto con la lengua ha llevado a está a 

transformarse de manera tal, que la noción de lo discursivo meramente bogotano se ha 

trastornado drásticamente.  En este sentido, el grado de “bogotaneidad” que las expresiones a 

examinar contengan no será tenido en cuenta, como tampoco características socioeconómicas, de 

edad, raza o educación de los sujetos observados, en tanto que el foco principal es la expresión 

en sí misma, su valor violento y su recurrencia en el discurso casual.  Más allá de quién enuncie, 

lo importante para este trabajo es el simple hecho de que se enuncie. 

Habiendo hecho entonces la distinción del lenguaje bogotano como un “dialecto” es 

necesario explicar lo que se entiende por este desde nuestra posición teórica.  La noción 

precisada por Deleuze y Guattari en Mil mesetas (1997), será la que nos sirva como punto de 

referencia a la hora de entender el lenguaje de una manera más localizada, teniendo en cuenta 

que la discusión en torno a la definición de dialectos, argots, jergas y lenguas, entre otras 

distinciones ha sido, y continúa siendo, extensamente debatida en los ámbitos académicos.  Para 

estos teóricos, la lengua se manifiesta de dos formas diferentes: una mayor, en la cual se 

identifican constantes y se construyen reglas gramaticales, y una menor, cuyo tratamiento radica 

en la variación continua de las constantes.  Es en esta última en la cual se sitúan los dialectos 

como una de esas varias diversificaciones del lenguaje estandarizado o mayor.  La interpretación 

que hacen los franceses tiene la intención de desprenderse del anhelo científico que pretende la 

lingüística en el estudio de las prácticas discursivas y se adentra en fenómenos sociales y 

políticos para explicar el cómo una lengua mayor llega a ser “pervertida” en una menor, la cual 
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entrará en constante lucha con la lengua modelo o estándar como resultado de dinámicas que 

trascienden el discurso mismo.  Un ejemplo representativo de este tipo de innovaciones es el 

dialecto “parlache”, surgido en los barrios marginales de la ciudad de Medellín y usado por sus 

habitantes como instrumento de identificación, mutuo reconocimiento y separación del resto de 

individuos de la región.  Según los estudios de la Profesora Luz Estella Castañeda, docente de la 

Universidad de Antioquia, el “parlache” se ha constituido como dialecto emblemático de la 

capital antioqueña, demostrando una inmensa creatividad léxica de sus usuarios y, a su vez, una 

recursividad gramatical representativa.  Para Castañeda, quién ha dedicado gran parte de su vida 

a los estudios lingüísticos en Colombia, el “parlache” es quizás uno de los fenómenos dialectales 

más importantes del país que, tras arduos estudios, ha llegado a clasificar como un dialecto de 

carácter argótico en tanto que:  

[…] el argot es una variedad lingüística que cumple funciones crípticas, lúdicas, de identidad y 

cohesión social entre miembros de un mismo grupo, y cuya principal característica es la 

transformación y la creación léxica.  Es humorístico, juguetón, creativo y muy variable.  Todas 

estas características se dan en el parlache; además, muchas personas lo consideran una amenaza 

contra la variedad estándar, porque se difunde rápidamente en todas las esferas de la sociedad y, 

al entrar a los medios masivos de comunicación y a la letra impresa, se arraiga en los hablantes y 

adquiere legitimidad.  (Castañeda, 2005, p.80) 

 

El “parlache”, entonces, se convierte en evidencia de la crítica situación de desarraigo 

que experimentan las poblaciones de mayor pobreza en las grandes ciudades colombianas, donde 

la construcción de una identidad urbana parece imposible. 

Los jóvenes, entonces, no tienen una identidad cultural definida, porque a pesar de que muchos de 

ellos han nacido en Medellín, no tienen una raíz propiamente urbana y en sus manifestaciones 

culturales y lingüísticas se puede leer todo un sentido de desarraigo.  (Castañeda, 2005, p.83) 

 

Esto refuerza la intrínseca e inseparable relación del lenguaje con la realidad social en la 

que toma lugar su expresión.  Locuciones como “encanar”(encarcelar), “abeja” (hábil), “abrirse” 

(huir o partir) o “agüevado” (atontado) han llegado a incrustarse en el vocabulario paisa con una 
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fuerza tal que han incluso trastocado las lenguas menores de las demás regiones del país, como el 

de las juventudes capitalinas, quienes hacen uso de varias de estas terminologías sin siquiera 

saber que han surgido de un fenómeno de exclusión y deseo de distanciarse de aquellos que han 

marginado a los jóvenes paisas, pero que, increíblemente, los bogotanos emplean con un fin 

similar, así sea para distanciarse solo de sus padres.  Son entonces este tipo de fenómenos los que 

se han adentrado e interiorizado en el lenguaje de la capital del país y han convertido al español 

bogotano en uno de mucha más difícil clasificación, para aquellos interesados en definir con 

claros límites qué es propio de Bogotá.  Para lo concerniente a este escrito, lo más importante es 

el entendimiento del dialecto bogotano como uno diversificado, en constante convulsión, que nos 

ofrece un amplio rango de expresiones netamente colombianas, no necesariamente exclusivas a 

un área de la nación, pero que demuestran las relaciones ambivalentes y desiguales de sus 

habitantes.   

El estudio hecho por Castañeda nos deja ver como dentro de Colombia también están 

tomando lugar investigaciones en el campo sociolingüístico que han develado fenómenos 

sociales importantes y, consecuentemente, han situado al lenguaje en el centro de la reflexión, 

meta principal de este ensayo.  Sin embargo, tras una revisión bibliográfica, se hace evidente que 

muchas de las reflexiones nacionales o a nivel Latinoamericano en torno al lenguaje o discurso 

están enfocadas en manifestaciones políticas, mediáticas o académicas, ignorando los fenómenos 

cotidianos del habla de las comunidades o centrándose solo en las expresiones más 

evidentemente violentas.  Muchas de las revisiones se concentran en usos o expresiones 

lingüísticas específicas, haciendo de los resultados mucho más particulares y con menos 

posibilidades de generalización, lo cual aísla, en cierta medida, cada proyecto, estableciendo 
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separaciones que dificultan el establecimiento de una teoría base acerca del discurso y su 

relación con la violencia en América Latina, sobre todo, en su expresión cotidiana naturalizada.   

Estas son algunas de las reflexiones que demuestran un interés por el entendimiento del 

discurso en la realidad social, pero que aún deben trascender el universo educativo de los grupos 

de investigación y publicaciones académicas en las que surgen, para así tener un impacto más 

amplio y tangible en el mundo social. 

 Carlos Jacanamijoy, un pintor colombiano contemporáneo, en su tesis de maestría 

Realidades Abyectas (2014), narra sus experiencias como indígena dentro y fuera de las fronteras 

colombianas, y como es a través del lenguaje que se realiza la más fuerte discriminación.  Para el 

artista, Colombia se encuentra sumergida en “estereotipificaciones” raciales y de clase, que 

muchas veces caen en tonos paternalistas, que no suelen pensarse como violentos o 

discriminatorios, pero que en realidad sitúan a individuos con rasgos y ancestros como los suyos 

en posiciones de desventaja e inferioridad.  “[…] aquellos indios americanos de los que por lo 

general de manera paternalista, naturalizada y taxidérmica se ha ufanado proverbialmente la 

historia de occidente en sus congelados o empolvados museos y bibliotecas”,(Jacanamijoy, 2014, 

p.11) Para este ejemplo, Jacanamijoy trae a la luz manifestaciones de racismo no reconocidas 

como tales, en las que al dotar de importancia a las comunidades indígenas por saberes pasados 

se les reduce a objetos de observación histórica, sin valor contemporáneo, sosteniendo el 

imaginario del nativo torpe y anticuado, incapaz de sobrevivir en las realidad actual con alguna 

relevancia más que la educativa en las ciencias sociales.   

Michel Taussig (2006) citado por Jacanamijoy (2014), dice que:  

[…] son los mismos blancos quienes se han encargado de mistificar a los indios como 

construcción colonial, como una proyección de una fantasía europea sobre el indio: “[…] 

 

Jacanamijoy a esto comenta:  
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Tristemente, en Colombia este punto ha sido ignorado en el afán de las políticas de identidad y el 

esencialismo, tanto por los indios como por la gente no indígena.[…] no se les tiene en cuenta con 

la diversidad individual y características diferentes de cada población o región de origen [creen 

que] vienen casi de la misma “tribu” [e] ignoran las distinciones de un pueblo con otro.  

(Jacanamijoy, 2014, p.  35) 

 

El desconocimiento por parte de la población colombiana con respecto a las diferencias 

entre las comunidades indígenas que todavía habitan nuestro país, es solo una pequeña prueba de 

la falta de apropiación real que se tiene de su valor histórico, porque si bien nos enorgullecemos 

por brindarles un espacio para llevar sus costumbres a “occidente”, o en este caso a las urbes 

colombianas, a través de museos y exposiciones, no se está tomando en serio, ni siquiera, su 

posición como “objetos históricos” ya que en el discurso cotidiano todos los pueblos terminan 

siendo iguales.  Las pocas distinciones conscientes y las más comunes son las que hacen 

referencia a productos específicos fabricados por ciertas comunidades, como la Wayúu, cuyas 

mochilas son ampliamente reconocidas y deseadas por colombianos y turistas, aunque entre ellos 

no exista claridad siquiera sobre qué rasgos caracterizan a la comunidad. 

Otro imaginario importante para el escritor es el de “indio” y las connotaciones peyorativas que 

suelen asociarse con este término.  De acuerdo con su narración, el establecimiento de términos 

políticamente correctos como el de “indígena” o “afroamericano” no son más que eufemismos, 

que realmente no transforman de raíz las percepciones de los individuos “blancos”
2
 frente a los 

demás grupos sociales. 

Hay dos maneras principales: indios e indígenas.  Y en ellas […] hay sosegadas y silenciosas 

ambivalencias, que hacen alusión a lo mismo solo diferenciadas por sutiles actitudes, 

dependiendo del tiempo y el lugar, en la teoría y en la práctica, da igual llamarlos: aborigen, 

primitivo, salvaje, buen salvaje, nativo, autóctono, amerindio, indiecito, incluidos los etcéteras.  

(Jacanamijoy, 2014, p.  35) 

 

                                                      
2
 Individuos cuyas tradiciones y rasgos culturales pertenecen a la sociedad dominante colombiana, es decir no son 

compartidas por los grupos minoritarios como los indígenas o las negritudes, sin importar si son mestizos o 

poseedores de características físicas propias de los indígenas. 
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La realidad discursiva que expresa los imaginarios no puede ser combatida solo con la 

distinción de ciertas terminologías como racistas y otras como incluyentes, si en realidad no 

existe una verdadera interiorización sobre quién es realmente el otro.  Este tipo de ejemplos 

abundan en la sociedad contemporánea colombiana y no solo se limitan a sus fronteras sino que 

en el resto de Latinoamérica manifestaciones de igual tipo todavía continúan presentándose. 

Teun Van Dijk escribirá Dominación étnica y racismo discursivo en España y América 

Latina (2008) con la intención de visibilizar las incongruencias en las que vivimos los hombres 

modernos, debatiéndonos entre un discurso apropiado y otro, mucho más arraigado, en el que los 

estereotipos pululan y componen la mayor parte de las representaciones que tenemos de los 

demás seres humanos.  En este texto, Van Dijk hará un recorrido por diversos países de América 

Latina, incluyendo Colombia, en el que revisará el discurso político y mediático que predomina 

en cada nación, para así dar cuenta de los fenómenos discursivos que promueven el racismo y 

como muchas veces no llega a ser reconocido por quienes los reproducen.  El autor describirá el 

tipo de racismo en Latinoamérica como uno de tipo étnico racial que proviene de una visión 

colonial de la realidad en el que más que un racismo entre “blanco” y “no-blanco” hay un 

espectro de razas atravesado por factores como el socioeconómico, que asociados con tonos de 

piel profundizan los ejercicios de exclusión y dominación (Van Dijk, 2008).  De esta manera, se 

hace posible el ascenso social en términos económicos, o de capital como lo pondría Bourdieu, 

para compensar las “desventajas” raciales, siendo esta la única “esperanza” de las minorías para 

ser verdaderamente tenidas en cuenta. 

[…] la clase, el estatus u otras formas de poder material o simbólico [pueden] compensar hasta 

cierto punto la desigualdad de <<raza>>; por ejemplo, un negro rico o famoso puede ser 

considerado en algunos contextos como << menos negro>> y recibir un trato privilegiado.  (Van 

Dijk, 2008, p.101) 
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Este “blanqueamiento” de la población es un fenómeno que ocurre de manera 

inconsciente y se concibe como algo natural y esperado por la población latinoamericana.  El 

rasgo más característico del racismo en países como Colombia, más que su constante ejercicio, 

es su negación.  El hecho de que pocas personas dentro de las naciones se reconozcan racistas 

pero que aún sea extraño ver a una persona de color o indígena en una posición de poder político 

o económico, demuestra con claridad la discriminación subyacente que sobrepasa el ejercicio 

cognitivo del individuo y que ha llegado a interiorizarse de manera muy profunda en la 

mentalidad de los ciudadanos. 

Tal como sucede con el racismo en Europa, en Latinoamérica también es habitual negar o 

disimular su práctica como sucede al atribuir a la clase las diferencias de poder, posición o 

estatus.  Sigue siendo una creencia muy extendida en especial entre los grupos dominantes <<más 

blancos>> […] que su país es una <<democracia racial>> o que las relaciones raciales en su país 

son más cordiales y benévolas que en Estados Unidos o Europa.  (Van Dijk, 2008, pp.101-102) 

 

 

La expansión de este imaginario dentro de la sociedad se debe al esfuerzo político de los 

gobiernos por fomentar un mensaje de igualdad que, realmente, se funda en la separación estricta 

de los grupos minoritarios, bajo la excusa de la protección de su cultura.  El reconocimiento de 

los grupos indígenas y sus respectivos espacios geográficos en la Constitución de Colombia de 

1991, en vez de incluirlos dentro de la “colombianidad” les puso afuera, dejándolos 

desprotegidos ante amenazas como los grupos paramilitares o guerrillas que rodean las regiones 

que ellos habitan, con la excusa de una libertad de albedrío garantizada.  Los grupos indígenas 

quedaron así rezagados, justificándolo como una respuesta a la necesidad de preservar sus 

costumbres, representándolos en el imaginario público como seres extraños, diferentes, 

incapaces de vivir en las sociedades modernas y que hay que observar y respetar desde la lejanía.  

Es decir, que un proceso verdadero de inclusión no llegó a tener lugar y los indígenas 
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nuevamente fueron reducidos a piezas historiográficas, realidad que el resto pueblo colombiano 

piensa honorífica y por consiguiente incluyente, negando así la existencia de un racismo que ha 

permeado nuestra sociedad en sus más profundos niveles (la cotidianeidad).  ¿Qué puede ser más 

peligroso que una discriminación que no se piensa como tal, sino como algo necesario y 

benevolente? 

Los medios de comunicación, para Van Dijk, promoverán estos supuestos, cuya 

manifestación variará temporal y espacialmente, pero que últimamente sostendrá relaciones 

desiguales entre los habitantes de una nación, mostrándolas en sus contenidos como algo común 

y esperado.  Un ejemplo interesante es el expresado por el teórico neerlandés al hablar de las 

novelas televisivas de Brasil: “[…] cualquier turista que haya visto la televisión en Brasil queda 

impresionado por la apabullante presencia de rostros <<blancos>> en la pantalla, comparado con 

la cantidad de gente de color que se ve en la calle” (Van Dijk, 2008, p.164).  En un país donde 

más de la mitad de la población es de raza negra, su ausencia en los medios masivos expone una 

problemática grave, aún no revisada, que es la del entendimiento de una raza particular como 

superior, más atractiva o valiosa, que otra.  “Cuando un negro o un brasileño de color aparece en 

la pantalla, su rol suele ser el de sirviente o cualquier otro papel secundario en la telenovela, de 

delincuente o víctima de la delincuencia…” (Van Dijk, 2008, p.165).  Este fenómeno mediático 

se acerca mucho a lo que acontece en la realidad televisiva colombiana.  Solo con observar la 

franja de la noche en canales como CARACOL o RCN vemos como los elencos de las 

producciones que poseen más personas negras o indígenas son aquellas que hacen referencia a 

periodos históricos como la colonia o la conquista, o incluso a eventos contemporáneos donde 

las minorías trabajan en posiciones estereotipadas como aseadores, pescadores y chamanes 
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ridiculizados, con rasgos acentuados de su personalidad que los definen como ruidosos, 

perezosos, débiles y hasta ineptos.   

Según estadísticas oficiales del DANE, a partir del censo realizado en el año 2005, la 

población afroamericana en territorio Colombiano era de un 10,40%, cifra adquirida a partir de 

un auto reconocimiento por parte de los individuos como afrocolombianos, negros o mulatos 

(Ministerio de Cultura, 2010).  Esto demuestra que la población negra en Colombia tiene un 

amplio número de individuos, que si bien no se compara con el número de brasileños de color, si 

representa una parte importante de la población, minoritaria pero no menos real.  Lo cual, 

finalmente, acentúa la problemática del no-reconocimiento mediático de las negritudes como 

ciudadanos visibles y participes activos de la realidad nacional.  Algo muy similar ocurre con los 

indígenas, incluso con una mayor invisibilización televisiva en producciones de ficción, 

haciendo que su aparición en los medios suela ser testimonial, indiferenciada y con intención de 

escandalizar superficialmente.  A ambos grupos minoritarios se les reconoció oficialmente como 

ciudadanos “especiales”, con derechos particulares y ciertas cualidades culturales, desde la 

década de los noventa.  Este reconocimiento tenía la intención de rectificar su valor como 

colombianos y así divulgarlo a todos los entes de la sociedad; sin embargo, hoy todavía vemos a 

ambos grupos luchando por tener una participación más activa y respetada dentro de la sociedad, 

exteriorizando lo ineficaz de las medidas constitucionales destinadas a la inclusión.  Según la 

Constitución, tras las reformas de 1993, lo que implica ser negro en Colombia es lo siguiente: 

[…] un conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que posee una cultura propia, 

comparte una historia, y [que] tiene sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación 

campo-poblado, que revela y conserva conciencia de identidad que la distingue de otros grupos 

étnicos… (Art.2.  de la Ley 70/1993 citada en: Ministerio de Cultura de Colombia, s.a.  2010).
3
 

 

                                                      
3
 Años más adelante, sería reconocido por la Corte Constitucional en la Sentencia T-422 de 1996 que una 

comunidad negra existe independientemente de un territorio urbano o rural definitivo. 
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Esto define, como ocurrió con los indígenas, una idea de negritud limitada que separa 

rigurosamente al pueblo afrocolombiano del resto de la población y lo sitúa en un espacio rural 

como único lugar de desarrollo de sus costumbres, aparentemente no aptas para un espacio 

urbano, dada la “amenaza” de su posible destrucción.  Tanto los indígenas como las personas 

negras son catalogadas como individuos ajenos a lo comúnmente reconocido como colombiano, 

cuyo valor es netamente histórico y cuyo reconocimiento dentro de las leyes elimina cualquier 

idea de un posible racismo instaurado, a pesar de que primero se les piensa negros o indígenas, 

que como colombianos.  Cualquier brote de racismo externo es fruto de preferencias y disgustos 

personales sobre los cuales el Gobierno y los medios alegan no tener ninguna relación directa.  

En cambio, si hay presencia de un individuo de raza minoritaria en el Senado o en algún 

programa de televisión, el Estado y los medios se vanaglorian de su diversificación e integración, 

sin preguntarse el por qué solo hay un individuo de color o indígena para celebrar, si las 

poblaciones negras e indígenas juntas superan los 5 millones de habitantes, de la población total 

del país  que corresponde a 48,32 millones según el Banco Mundial de Desarrollo en 2013.  

Pueden no corresponder a un 50% de los habitantes, pero siguen siendo personas que se 

encuentran con facilidad en la realidad cotidiana de los departamentos y ciudades del país y que 

por lo tanto merecen ser considerados en todos los ámbitos de la misma. 

Esto nos deja ver entonces como, desde el discurso político, educativo y mediático, tanto 

en Colombia como el resto de Latinoamérica, se reproducen imaginarios que segregan a ciertos 

grupos sociales y los someten a una exclusión indeseada y perjudicial, que promueve las ideas de 

una raza en posición de superioridad frente a las demás que componen la nación.  Si desde las 

leyes se legitima la exclusión, ¿cómo no ha de ser posible —a la luz de la ideología, del discurso, 
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del habitus y la hegemonía— que esta mentalidad se esparza por toda la sociedad en sus más 

íntimos devenires? 

El racismo de elite con frecuencia se ampara en el discurso, se adquiere a partir suyo o incluso se 

legitima en él.  Precisamente, a través de este discurso los miembros de un grupo dominante 

aprenden las ideologías dominantes de su círculo, sus normas, valores y actitudes, las cuales 

organizan, día a día, las prácticas sociales de la exclusión y dominación.  […] Así, las 

representaciones sociales prevalecientes acerca de la población de negros e indígenas no son las 

únicas razones para que sean tratados de forma distinta, también deben considerarse los diferentes 

discursos elitistas de los grupos dominantes.  (Van Dijk, 2008, p.114) 

 

Hasta el momento lo encontrado en torno a la violencia discursiva en nuestro territorio y 

sus alrededores, se centra en fenómenos racistas y clasificaciones étnicas en detrimento de la 

calidad de vida de ciertos individuos.  Ejercicio para el cual el discurso se instituye como 

herramienta de cómodo alcance que facilita la instauración de imaginarios discriminatorios que 

pueden surgir de iniciativas, aparentemente positivas, pero cuyas implicaciones materiales 

derivan en una profunda exclusión y desarraigo de ciertas colectividades sociales. 

Ahora bien, dentro del estudio a realizar no todas las expresiones tienen una relación 

directa con el racismo, a pesar de que muchas estén atravesadas por este dada la estrecha relación 

entre déficit de capital y color de piel.  Existen también otro tipo de ejercicios de violencia 

discursiva que no se concentran en un grupo social específico sino en sociedades o mentalidades 

enteras que dividen a la nación y facilitan el establecimiento de antagonismos que llegan a 

trascender las ya tan divididas razas y clases sociales, y que terminan reafirmando el valor de la 

expresión hecha por el líder romano Julio Cesar: “divide et imperia” o “divide y reinarás”.  Un 

ejemplo interesante y bastante ilustrativo del fenómeno del significante vacío, tratado en el 

capítulo anterior, es el manifestado por el ex presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, figura 

política ampliamente reconocida por su extenso uso del discurso verbal y presencia permanente 

en los medios.  Durante su gobierno, Uribe Vélez se caracterizó por apelar a masas grandes de 
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individuos valiéndose de su carisma y una estrategia política que lo presentaba como un político 

inusual, cercano al pueblo y capaz de hacer actividades, como deslizarse por la tirolesa, sin 

preocuparse por “el qué dirán”.  Era un ciudadano más.  El estereotípico hombre colombiano que 

defiende su territorio a toda costa, impulsivo, de temperamento impetuoso, poco tolerante y 

capaz de “decir las cosas como son porque eso es de varones”.  Este tipo de hombre que está 

presente en muchas familias colombianas, tocó un nervio de la nación y apeló a sus más 

instintivos saberes y deseos para convencerles de que debía ser su presidente no solo por un 

término sino por dos.  Valiéndose entonces de sus cualidades tan “propiamente colombianas” y 

su estrecha relación con medios como RCN, Álvaro Uribe llegó al poder y allí se valdría de ese 

discurso e imaginario del colombiano “verraco” e idóneo, capaz de traer paz y seguridad a la 

nación, para sostener su gobierno, incluso después de haber terminado su segundo periodo y 

entregado su título.   

Uribe Vélez emplearía el discurso sobre la seguridad, preocupación tan latente en una 

sociedad que lleva más de 50 años sumergida en un conflicto civil que ha tocado casi todos los 

ámbitos de la sociedad, para establecerse como líder oficial del territorio y así gobernar bajo la 

premisa de “mano dura”, que no significaba otra cosa que combatir la violencia con más 

violencia.  A pesar de lo terrorífico de esta última aseveración, su propuesta resultó triunfante en 

la medida en que sació los deseos desesperados de una población cansada del conflicto y 

dispuesta a aceptar el uso de la violencia para contrarrestar los efectos que ha dejado la que a 

ellos ha sometido.  En una nación donde el entendimiento de violencia se queda en lo superficial, 

el uso legítimo y su promoción por parte del Estado contribuyó al despliegue de opiniones y 

emociones viscerales intransigentes, que el individuo no estaba dispuesto a comprometer, porque 

según su presidente, ya no era necesario.  En un artículo publicado por la Revista de la Facultad 
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de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, la doctora Diana Amortegui hace un 

estudio sobre el papel del lenguaje y la comunicación en el contacto con la violencia a edades 

tempranas.  En este texto describe con claridad la noción más popular que se tiene de violencia 

en Colombia: “La violencia en su definición general se entiende como la amenaza o uso de la 

fuerza física o poder en contra de otras personas, contra uno mismo, contra objetos o contra un 

grupo o comunidad” (2004, p.  304).  Esta definición particular hace referencia a manifestaciones 

de violencia explícitas, reconocidas y, supuestamente, condenadas, tales como la agresión física 

y sicológica, ambas hechas de forma directa y sin ningún encubrimiento.  Sin embargo, se olvida 

de aquellos pequeños y sutiles brotes de violencia que como parte del discurso colombiano 

cotidiano se piensan inofensivos, en tanto que no poseen las mismas cualidades que los actos de 

violencia expuestos en la definición, comúnmente compartida por la sociedad colombiana, 

suelen ostentar, o se ven justificados como actos requeridos para el alcance de la paz.   

Instaurada entonces la violencia como garantía de la democracia hizo que la población se 

radicalizara, dividiéndose en aquellos que querían seguridad para viajar por sus tierras y aquellos 

que encontraban la respuesta violenta como una errada.  La mayoría se concentró en la opción 

primera asociando el libre tránsito por las carreteras con tranquilidad.  En este caso y como lo 

preveía Hannah Arendt, no existía un poder gubernamental en las manos de Uribe sino una 

violencia instituida como sustituta del gobierno que tanto había lastimado al pueblo al no poder 

corregir los errores cometidos ya varias décadas atrás.  Esta violencia, encarnada en Uribe y 

aprovechada por él para su perpetuación como líder incuestionable, se tomó la mentalidad de la 

población colombiana para ya, más de 10 años después de su establecimiento, continuar rigiendo 

las dinámicas de la nación en sus más generales y particulares niveles. 
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Al ofrecer a la ciudadanía colombiana la posibilidad de seguridad, se abrieron puertas que 

para otros políticos se habían visto cerradas, ¿Cómo hizo entonces él para lograr aquello que 

otros no habían alcanzado en intentos anteriores? ¿Y cómo en la mayoría del territorio prevaleció 

ese sentimiento de seguridad, así este se hubiese visto constantemente amenazado y no haya sido 

más que una ilusoria imagen sofocando la cruda realidad del país? 

Es en este punto donde se hace más evidente el carácter práctico del lenguaje y su papel 

dentro de la creación de representaciones falsas del entorno que rodea al individuo.  Uribe 

acuñará la expresión “seguridad democrática”, la cuál será suficiente para instituirlo como el 

favorito de las masas y el presidente más recordado del país.  En ella, a modo de significante 

vacío, los ciudadanos depositaron sus deseos y esperanzas de un territorio tranquilo y protegido, 

sin necesidad de que Uribe llegara incluso a definirlo puntualmente.  Aprovechándose de la 

vulnerabilidad de los colombianos y su deseo de paz, Uribe puso a la violencia como último 

recurso para la resolución de conflictos, que vestida con uniformes del ejército se desplazó por 

nuestra tierra y retuvo cualquier amenaza que pudiera perturbar la sensación de seguridad que 

ver a uniformados en la carretera representaba, e incluso aun representa.  Los ciudadanos 

entonces adoptaron la ideología cargada de ira y rencor que motivó el uso de la violencia por 

parte de Uribe — cuyo padre falleció a manos de un grupo guerrillero— como verdad legítima, 

indudable y única opción viable para la obtención de la tan anhelada paz.  En esta medida, la 

violencia se justificó como acto no solo en términos políticos sino también en la realidad 

cotidiana del individuo, quién al construir esa imagen idealizada de lo que significa e implica la 

“seguridad democrática” decide hacer uso de la misma en todos los ámbitos de su vida, porque si 

funciona para Colombia ha de funcionar para la vida personal de sus ciudadanos.  La violencia 

permeó los niveles más públicos y privados, y terminó, no solo engrandeciendo a su gestor, sino 
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también justificando su uso como constructor de sociedad y no como el agente destructor que 

realmente es.  La lucha por la hegemonía es ganada por el ex presidente y sus propuestas 

ideológicas se interiorizan, dado su valor emocional para la población, y comienzan a ser 

reproducidas en las prácticas cotidianas de la gente de forma inconsciente.  Razón por la cual 

durante el periodo presidencial de Álvaro Uribe (2002-2010) todo el mundo tenía una opinión y 

era partícipe activo de las discusiones políticas de la nación, por lo general inclinados hacia la 

posición del político antioqueño, siempre de una manera apasionada, beligerante y poco 

dispuesta a contemplar otras posibilidades. 

La elección de los términos “seguridad” y “democracia” no fue gratuita.  Dos expresiones 

cuya percepción social suele ser positiva, donde palabras como serenidad, paz, orden, inclusión, 

y participación aparecen como sinónimos, resulta ventajosa a la hora de buscar la hegemonía 

discursiva.  Al usar dos términos de tal envergadura la población no tiene más opción que pensar 

la expresión unificada como algo concreto, innegable e indiscutiblemente efectivo, que al incluir 

a todos y escuchar a todos — por lo democrático en su locución — traerá armonía.  Una falacia 

en su expresión misma, en tanto que al desaparecer el poder, desaparece la democracia, luego no 

puede existir “seguridad democrática”.  La capacidad que tiene el discurso en este ejemplo se 

asemeja a la expuesta a lo largo del capítulo previo, sobretodo en el apartado sobre Deleuze y 

Guattari (1997), en el que vemos que la realidad física de los individuos se altera con la simple 

enunciación.  En este caso, la realidad mental y corpórea del colombiano también se transformó 

y comenzó a recorrer el territorio nacional bajo la idea de una “irreal” seguridad, que hoy, tras 

haber terminado su mandato, se hace evidente no tuvo resultados ni intenciones de ser 

permanente.  Aquí comenzamos a ver cómo sin necesidad de ser expresiones “realizativas” o 

“ilocutorias” el discurso también tiene un impacto real y tangible tan profundo que puede dividir 
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a una nación incluso mucho después de su enunciación.  Las nociones teóricas, cobran un valor 

práctico en un ejemplo que a escala política demuestra un fenómeno que se expande y manifiesta 

diariamente en las calles de las ciudades colombianas y que solo muestra uno de los tantos casos 

de relaciones e imaginarios falsos sobre la realidad que nos rodea.  Parcializaciones políticas que 

defienden la violencia para “garantizar” la democracia son solo la punta del iceberg de una 

sociedad que claramente desconoce su extensa corrupción.  Si está bien usar la violencia por la 

paz, está bien el discriminar y excluir por el mismo propósito. 

 

Las locuciones a examinar en el capítulo siguiente y a partir de las cuales se construirá la 

conclusión de este ensayo, no llegarán a tener un origen de proporciones similares a las del 

ejemplo previamente descrito.  Aun así, servirán para reafirmar la propuesta de la sociedad 

colombiana como una sociedad “educada” en el uso de la violencia y presta para tal fin, debido a 

la fuerte asociación de esta con connotaciones y resultados superficialmente positivos.  Si desde 

los discursos oficiales, que se espera sean “objetivos” y políticamente correctos, se reproducen 

visiones negativas o que fomentan actitudes de igual tipo, no se puede esperar mejor resultado 

que una sociedad que en sus más pequeños y ocultos rincones promueva la insensibilidad, el 

odio, la indiferencia, la intolerancia y la exclusión, siendo finalmente ella misma la única 

culpable de su perdición.  Siguiendo entonces la metodología propuesta por William Labov en 

Modelos Sociolingüísticos (1983) —con algunas variaciones— observaremos con detenimiento 

los hábitos conversacionales de habitantes de la ciudad de Bogotá, en espacios universitarios, 

para así poder encontrar esos sutiles gérmenes de violencia discursiva que de ser reconocidos, 

aislados y reevaluados podrán promover el cuestionamiento de los discursos mediáticos, 

políticos y académicos que fomentan la inequidad, miseria y violencia que consumen al país. 
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Capítulo III: Profunda mirada a la cotidianidad Bogotana 

3.1 La metodología 

 

Como vimos en capítulos anteriores, el discurso tiene una cualidad práctica que supera 

cualquier expectativa del individuo común.  Cualidad que la generalidad de los sujetos no 

reconocemos con plena consciencia, pero por la cual nos vemos inevitablemente afectados.  Ya 

hemos visto cómo desde la escena política y mediática estos fenómenos discursivos alteran 

nuestra percepción de la realidad y nos colocan en posiciones muy definidas desde donde mirar 

el mundo, sean estas unas en las que “no exista” la discriminación, por más que ocurra frente a 

nuestros ojos, o unas donde la paz y la seguridad justifiquen los medios para su alcance, así estos 

traigan más desolación y enemistad a las poblaciones.  Ahora bien, no podemos pensar que el 

individuo, al escuchar enunciados de los medios o sus gobernantes, los adopta sin ningún 

cuestionamiento.  Como lo reconocía De Certeau, el individuo que vive en una realidad de 

constante interpelación es quién decide qué medidas tomar frente a lo que ha de preferir y 

desestimar.  En este sentido, aparece la posibilidad de una transformación, un cambio de 

perspectiva dada la capacidad de elección que tiene la persona frente a los mensajes que le 

interrogan; sin embargo, se hace necesario plantearse la pregunta de por qué, aparentemente, 

hemos todos adoptado una visión tan similar de nuestra existencia si se supone que cada 

individuo es tan único en su ser.  La explicación que hemos podido dar a esta pregunta, y la cual 

hemos adoptado para este trabajo, yace en las nociones de discurso, ideología, hegemonía, 

significante vacío y habitus que, como vimos con anterioridad, nos explican el porqué de esta 

trágica realidad a la que nos hemos visto sometidos, debido a que simplemente existe un 

permanente “bombardeo” de nociones, ideas y representaciones que se refuerzan no sólo a través 
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de los medios sino en las interacciones de los individuos, lo cual dispersa o aleja a otras 

categorías más reflexivas.  Sea porque las instituciones, disciplinas o saberes nos muestren un 

tipo particular de realidad
4
, o porque ideológicamente un grupo social pretenda sostener su 

poderío a través de un discurso e imaginarios específicos, estamos, en conclusión, sumergidos en 

la ilusoria creencia de que esta es, y así debe ser, la vida a llevar en esta tierra y desde ese lugar 

debemos medir todo lo que acontece en ella.  Enseñados, entonces, a anhelar un tipo de vida 

particular en el que el éxito se mide en títulos, posesiones y posiciones sociales, dificulta que 

surjan cuestionamientos frente a lo realmente beneficioso de esta imagen de la vida que tenemos.  

Mientras ocurre el cuestionamiento se pierde tiempo para el “progreso” y, por consiguiente, tal y 

como ocurre con los objetos nos volvemos obsoletos y desechables, y ¿quién honestamente 

quiere ser relegado por la humanidad? En esta medida nos acostumbramos a un tipo de 

existencia definido y muy específico que solo a unos pocos llega a molestar y finalmente motivar 

a una reflexión más profunda y real.  Quienes continúan sumergidos en las dinámicas reproducen 

esos ideales a los cuales son sometidos al demandar de otros cualidades similares y al perseguir 

incesantemente el sueño de una existencia que, ya a estas alturas, deberíamos ser capaces de 

reconocer inasequible.  Un país como el nuestro, sobre el que se ha impuesto un fuerte 

imaginario de “desarrollo” y “progreso” en términos de infraestructura y dinero, es el lugar 

perfecto para evaluar cómo en la cotidianidad estas ideas de ascenso y mentalidades en busca de 

una superioridad se han adentrado tanto en nuestro subconsciente a un punto tal que rigen no 

solo nuestro comportamiento laboral y académico, sino también el familiar, como ciudadanos y 

finalmente como humanidad en general. 

                                                      
4
 Existen saberes críticos que ofrecen otros caminos a seguir pero no suelen ser tan promovidos y por lo mismo no 

tan adoptados por la generalidad de individuos. 
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Sabiendo entonces que el discurso es el elemento fundamental en la institución de ciertas 

mentalidades, su estudio en la cotidianidad servirá para develar lo vasto de la interiorización de 

ciertos imaginarios que contribuyen a la tan tangible y extrema discriminación que, aunque 

muchos se niegan a reconocer, divide fuertemente a nuestra nación y nos mantiene en la posición 

de “desventaja” a la que nos encontramos supeditados y pretendemos neutralizar con nuestros 

diarios actos en pro del “mejoramiento” de nuestra calidad de vida. 

Para poder entonces combatir los imaginarios es necesario reconocerlos en su más íntima 

manifestación, para así poder generar un cambio cuyo impacto tenga una real visualización.  Si 

transformamos las prácticas discursivas del individuo se pude transformar la realidad sensible y 

dar vuelta a las situaciones que aquejan a las naciones, en particular al pueblo colombiano.  Para 

cumplir entonces este propósito será necesaria la implementación de una investigación que se 

concentre en aislar las terminologías que, cargadas de violencia, se incrustan en el vocabulario 

cotidiano y refuerzan en el individuo nociones que fomentan la discriminación y la exclusión.  El 

modelo propuesto por William Labov en Modelos Sociolingüísticos (1983), nos brindará las 

herramientas metodológicas básicas, necesarias para hacer una aproximación más consciente al 

discurso y el constante uso de violencia verbal naturalizada que, por su condición de sentido 

común, pasa como necesaria, usual y ni siquiera reconocida como violenta.  Labov realizará una 

investigación en 3 diferentes tiendas de la ciudad de Nueva York para identificar cómo a través 

de la pronunciación de ciertos vocablos es posible determinar el estrato social al que pertenece 

un individuo y otros roles sociales que este cumple en su realidad.  Para Labov, la lengua está 

condicionada por factores extralingüísticos que en este caso alteran la pronunciación del 

individuo y que en el nuestro son responsables de la recurrencia de ciertas expresiones violentas.  

Para una visualización más objetiva y real de estos fenómenos, el lingüista diseña un método de 



61 

 

observación sistemático en el que solo se registran rasgos constantes en un conjunto amplio de 

personas anónimas, solo dotando de importancia a los fenómenos del habla casuales, que serán 

los que realmente develen realidades sociolingüísticas.  Estos fenómenos tendrán mayor 

importancia que otros dado que el estudio de sujetos en su contexto social natural otorga 

información privilegiada, puesto que, el individuo no siente la presión de hablar de una forma 

“correcta” o predeterminada a través de la cual consiga ocultar o minimizar el uso de 

terminologías que puedan resultar muy esclarecedoras con respecto al entendimiento de la visión 

que tienen las personas de su contexto. 

El método primordial para recopilar un conjunto de datos relevantes acerca del habla de una 

persona es la entrevista individual grabada en el magnetófono.  El habla de la entrevista es un 

habla formal […] es un discurso público, dirigido y controlado como respuesta a la presencia de 

un observador extraño […].  Una manera de controlar este efecto es estudiar al sujeto en su 

contexto socio natural […] observar el uso público del lenguaje en la vida cotidiana fuera de 

cualquier situación de entrevista —con objeto de ver cómo utiliza la gente el lenguaje en su 

contexto cuando no hay una observación explícita.  (Labov, 1983, p.  75) 

 

Será por este motivo que el estudio que se haga en el contexto bogotano corresponda a 

uno de uso público, informal, para el cual la persona no requiera un procesamiento previo del 

discurso que lo someta a un filtro y oculte locuciones que en un ámbito profesional o académico 

puedan ser concebidas como inapropiadas o vulgares, pero que son comunes entre discusiones 

familiares, de amigos o situaciones de mucha más informalidad y espontaneidad. 

Por discurso casual en sentido estricto, entendemos el habla cotidiana empleada en situaciones 

informales, sin atención ninguna al lenguaje.  Discurso espontáneo hace referencia a la pauta 

utilizada en el habla cargada de excitación o de emoción y donde las constricciones de una 

situación formal desaparecen.  (Labov, 1983, p.  124) 

 

Nuestra investigación se concentrará en el discurso casual con manifestaciones de 

espontaneidad, en tanto que no habrá ningún tipo de restricción o intervención por parte de los 

investigadores que pueda alterar el discurso cotidiano de los sujetos a observar. 
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Labov se concentrará en la estratificación social de los individuos a partir de la aparición y 

pronunciación de algunas variables fonológicas como la (r), en 3 tiendas de departamento 

localizadas en distintos lugares de la capital neoyorkina, que ofrecen mercancía similar a precios 

diferentes, que se supone atrae a sujetos de 3 clases sociales heterogéneas (baja, media, alta); 

esto para determinar si los vendedores presentan una estratificación similar o igual a la de la 

clientela que visita cada local.  A lo largo de su estudio, Labov descubrirá que efectivamente 

existe una estratificación entre los vendedores pero que esta está atravesada por fenómenos 

raciales, socioeconómicos y un anhelo de pertenecer y ser respetado que alteran de manera 

evidente el discurso.  Esa aspiración de pertenencia se hizo evidente cuando los individuos 

procedían a ejecutar conductas lingüísticas adoptadas por imitación o pretensión de estatus con el 

fin de sentirse al nivel de los clientes a quienes debían auxiliar.  A su vez, las diferencias raciales 

de los mismos acentuaban diferencias lingüísticas entre los hablantes, caracterizando a cada 

grupo y demostrando una fuerte segregación racial, dada la falta de conocimiento por parte de 

ciertos grupos raciales de locuciones hechas por razas distintas.  “La forma del comportamiento 

lingüístico cambia con rapidez cuando cambia la posición social del hablante.  Esta maleabilidad 

del lenguaje refuerza su gran utilidad como indicador del cambio social” (Labov, 1983, p.  135) 

La clase de observación realizada por el norteamericano fue de tipo sistemático en la 

medida en que había: en primer lugar, 3 espacios cuyo foco poblacional estaba dividido en clases 

sociales concretas, y en segundo lugar, se habían determinado con anterioridad las variables 

lingüísticas a estudiar que, a través de preguntas hechas por investigadores a manera de clientes, 

aparecían en la enunciación de palabras o expresiones específicas, facilitando la clasificación e 

identificación de las emisiones. 

El entrevistador se acercaba al informante representando el papel de un cliente que busca una 

sección determinada.  Esta sección estaba en la cuarta planta.  Cuando el encuestador preguntaba, 

<<Disculpe, ¿dónde están los zapatos para señoras?>> , la respuesta era normalmente, <<Fourth 
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floor>> (<<Cuarta planta>>).  El entrevistador se inclinaba entonces y decía, << ¿Perdón?>>, 

obtenía frecuentemente un nuevo enunciado <<Fourth floor>>, pronunciado cuidadosa y 

enfáticamente.  El entrevistador se alejaba hasta perder de vista al informante y anotaba los datos 

recogidos.  (Labov, 1983, p.  82) 

  

También, con la intención de hacer más sistemático el proceso, dentro de las variables a 

tener en cuenta se encontraban el almacén, el género, la edad estimada, el cargo, la raza, el 

acento, el piso del almacén y departamento y, finalmente, el empleo casual y enfático de la 

variable (r); todo para definir a las comunidades de una manera más específica pero aun 

anónima.  Para nuestra investigación, debido a que no nos interesa definir cualidades particulares 

de un cierto grupo de hablantes, sino llegar a conclusiones más generales con respecto al español 

utilizado en Bogotá, Colombia, la sistematización del proceso se vuelve menos necesaria.  La 

meta del trabajo es identificar expresiones dentro del dialecto bogotano utilizado por todos los 

habitantes de la capital, representados en la diversidad encontrada en dos instituciones 

universitarias de la ciudad que acogen a individuos de distintas razas, clases sociales, lugares de 

proveniencia y residencia y que representan una pequeña muestra muy completa de la realidad 

general de Bogotá.  Es por esto que el tipo de observación diferirá del empleado por Labov, pero 

se adoptará una técnica que él mismo autor describe, en el texto ya citado, en el capítulo El 

estudio del lenguaje en su contexto social, como una metodología igual de válida e ilustrativa, 

que difiere en pocas cosas con respecto a la empleada por él en su estudio en Nueva York, 

llamada observación no sistemática. 

Una observación no sistemática y espontánea del habla realizada en varios puntos estratégicos 

puede enseñarnos mucho al respecto [de la forma fundamental y sistemática originaria del 

lenguaje].  Así es posible registrar un gran número de rasgos constantes [en nuestro caso de 

enunciados recurrentes] y variables en un conjunto amplio de personas, en los lugares públicos 

como trenes, autobuses, cafeterías, colas, zoos, allí donde se reúne un número suficiente de 

miembros de la comunidad lingüística como para que su discurso pueda ser oído de forma natural 

y fácil por los demás.(Labov, 1983, p.268) 

 



64 

 

Las universidades a visitar serán la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad 

Nacional de Colombia, ya que ambas cuentan con espacios de fácil acceso público, con un 

número de estudiantes y trabajadores significativo, que supera los 50.000; gran diversidad de 

facultades y áreas de conocimiento que determinan una amplia variedad de intereses por parte de 

sus usuarios, y, a su vez, dos realidades importantes dentro de la academia colombiana, que son 

la privada y la pública/estatal.  Ambas instituciones ofrecen un extenso margen de estudiantes y 

personal de trabajo que oscila entre los 15 y 60 años, entre los estratos 1 y 6, pertenecientes a 

diferentes razas y etnias, ofreciéndonos así una muestra importante de la realidad a gran escala 

que se vive en las calles de la capital.   

A diferencia del estudio en el Lower East Side de Labov, no se intervendrá de ninguna 

manera en el discurso coloquial de los individuos.  En este caso el investigador realizará una 

observación no participativa, en la que solo a partir de la escucha de conversaciones se 

identificarán algunas de las expresiones de mayor aparición y en las cuales subyacen cimientos 

para violencia.  La selección de tales expresiones será subjetiva pero a la luz de la teoría expuesta 

en capítulos anteriores y con el reconocimiento del devenir histórico y surgimiento de algunas de 

estas locuciones, que facilite la identificación de su connotación violenta con mayor facilidad.  

Solo serán revisadas unas pocas locuciones dado el tiempo de realización que se tiene estimado 

para este proyecto, el cual no supera los 3 meses, a su vez, que la investigación será llevada a 

cabo por una sola persona, y que el propósito principal de la tesis es demostrar que la violencia 

verbal naturalizada existe para así justificar la creación de espacios académicos enfocados en su 

estudio. 

La intención de esta observación es poder llegar a identificar fenómenos discursivos que 

prevalecen en la sociedad contemporánea y que someten al individuo, sin importar quién este 
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sea, a dinámicas que lo convierten constantemente en víctima o victimario y que redundan en la 

segregación, el desprecio y el rechazo.  La investigación hecha por Labov nos demuestra cómo a 

través del lenguaje es posible descubrir dinámicas sociales más profundas, como la 

estratificación, la violenta separación de las sociedades modernas y lo paradójico de las 

supuestas libertades que nos son garantizadas en estos tiempos y las duras limitaciones que estas 

libertades traen consigo, sin siquiera darnos cuenta. 

El trabajo de campo a realizar, entonces, será uno en el que se haga atenta escucha de las 

conversaciones de extraños en las universidades mencionadas y se tomen notas manuscritas de 

las expresiones más recurrentes y/o que promuevan estereotipos y estigmas de formas sutiles, 

esto último determinado a partir del tipo de reacciones visuales y/o auditivas evidentemente 

adversas tras su enunciación por parte de los receptores en las conversaciones, probando así su 

aceptación cultural y social.  Estos diálogos serán los que tomen lugar en espacios públicos tales 

como cafeterías, baños, restaurantes, áreas comunes y demás espacios que no estén enmarcados 

directamente dentro de lo netamente académico, como los son las aulas y los auditorios.  Los 

horarios no tendrán ningún tipo de importancia y no serán tenidos en cuenta a la hora de 

examinar las terminologías.   

La determinación de lugares específicos de escucha (las dos universidades en particular) 

se debe a que facilitan la obtención de resultados en una muestra diversa que refleja 

correctamente la población habitante de la ciudad.  No se tendrá en cuenta el lugar de 

enunciación específico a la hora de examinar las locuciones, porque no se pretende definir en 

cuál de las dos instituciones priman los ejercicios de exclusión y dominación —aunque esto 

valdría la pena revisarlo en otro trabajo— sino el determinar de forma general si se da o no la 
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discriminación y exclusión, cómo esta se manifiesta y si es posible detenerla desde la 

comunicación. 

Habiendo recolectado un número representativo de expresiones se iniciará el proceso de 

análisis e interpretación, rastreando de forma documental el origen de tales vocablos, no 

necesariamente de una manera específica pero sí cercana, para luego describir su uso 

contemporáneo y comparando ambos momentos según las nociones teóricas, establecer por qué 

debe ser tal locución considerada como una expresión violenta y por lo tanto ha de ser repensada 

y replanteada ante la población general. 

Los escritos realizados por Labov nos abren las puertas a un estudio de los fenómenos 

sociales desde la lingüística, reforzando la idea del discurso y lenguaje como elementos 

constituyentes y con validez material sobre la realidad, permitiéndonos observar nuevas 

dimensiones de la realidad circundante, cuyo desconocimiento ha permitido el establecimiento 

de imaginarios dañinos para la sociedad.  La concentración del sociolingüista estadounidense en 

las conversaciones y eventos cotidianos desentraña aún más las raíces lingüísticas de los 

problemas sociales que aquejan a la población mundial, dotando a profesiones como la literatura 

y la comunicación social de un valor muchísimo más grande, en el que desde su labor se puede 

contribuir a transformar las micro realidades de los ciudadanos, porque es finalmente en ellas en 

las que yacen los más profundos sentimientos de la humanidad y es a través de ellas que crecen y 

se apoderan de la mentalidad universal.  El estudiar el día a día verbal de los habitantes de 

Bogotá será el primer paso para una transformación real de las condiciones de desigualdad que 

tanto hieren a este país. 

Labov no será el único interesado en las interacciones discursivas de los individuos en la 

cotidianidad.  Mauro Wolf, en su texto Sociologías de la vida cotidiana (1979) hará una 
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detallada pero sencilla revisión de tres orientaciones importantes dentro de la sociología, 

concentradas en los actos del habla rutinaria de los individuos y cómo en estos se puede 

encontrar la producción de “sociedad” que hace el sujeto.  Las tres propuestas metodológicas 

logran acercar las teorías sociológicas a los problemas propios de la lingüística para así dotar al 

lenguaje de una validez esencial dentro del estudio de las interacciones sociales.   

Para Wolf:  

[…] la sociedad es el resultado y el producto de prácticas realizadas y aplicadas por los sujetos 

[…] De ahí la decisión de analizar la vida cotidiana, el tejido obvio y normal de la comprensión 

del mundo y de los otros, en el cual tales prácticas se realizan sin esfuerzo y sin atención.  (Wolf, 

1979, p.14) 

  

En este sentido, la cotidianidad se convierte en el espacio y objeto de estudio por 

excelencia de la sociolingüística, en la medida en que su análisis descubre los mecanismos 

ampliamente compartidos por los individuos que se toman por supuestos y son reproducidos por 

tal razón, con la mera intención de sobrevivir y ser aceptados.  Este tipo de sociología es 

denominada por Wolf como “microsociología” o “sociología de la vida cotidiana”, cuya meta 

principal vendría a ser la investigación “[del] hacer social en la red de las relaciones de 

intersubjetividad”.  (Wolf, 1979, p.13) 

Entre los autores que revisa el italiano se encuentran Erving Goffman y Harold Garfinkel 

—este último mencionado en el primer capítulo de este trabajo— ambos sociólogos de la parte 

norte del continente americano, extensamente reconocidos por su interés en los fenómenos de la 

vida diaria vistos a la luz de la sociolingüística y la estrecha relación de la realidad social con los 

discursos expresados por los agentes de la misma.  Goffman será el primero a quién repase Wolf.  

Para este último, el canadiense se concentrará en fenómenos de pequeña dimensión a los que la 

sociología, o “macro sociología” suele siempre desestimar.  Para Goffman las más pequeñas 

acciones dentro de la rutina diaria serán el más importante aspecto de sus investigaciones.  Ellas 
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serán quienes develen las reglas que rigen las interacciones sociales, probando la existencia de 

un conocimiento subyacente y compartido por todos los sujetos que determina el actuar práctico 

del individuo, pero que en el lenguaje adquiere su tan preciada e importante validez.  “El intento 

goffmaniano es describir detalladamente las reglas que, en una cierta época de la sociedad, 

controlan las interacciones en la vida cotidiana.” (Wolf, 1979, p.  21) Para este propósito, 

Goffman se concentra en la identificación de episodios de la vida diaria (situaciones sociales, 

encuentros sociales u ocasiones sociales) en las que se infrinjan las normativas que presiden la 

sociedad, es decir las “desviaciones”, porque a través de ellas es posible identificar la presencia 

de estas estructuras reglamentarias que han sido violadas.  La existencia de acciones y 

expresiones consideradas como obvias o naturales explica hasta cierto punto el funcionamiento 

del mundo social, su organización y fragmentación. 

Cada vez que estamos en presencia de otro, damos lugar a una serie de comportamientos, jugadas 

y acciones reglamentadas (muchas veces más allá de nuestra conciencia), a fin de sostener la 

realidad social del tipo de encuentro en el que estamos.  […]Las valoraciones negativas 

reservadas para quien infringe y no observa estas normas son la sanción inicial a la incapacidad 

de sostener de forma adecuada las muchas realidades sociales que vivimos diariamente.  (Wolf, 

1979, p.  29) 

 

Esto significa que es en la vida cotidiana, finalmente, dónde se construye la realidad 

social y se organiza, y será en sus distintos episodios en los cuales se manifiesten las “ocultas” 

pautas de comportamiento que todos incuestionablemente seguimos.  Esta serie de microsistemas 

sociales explican el sentido del mundo que poseemos y son las distintas interacciones cara a cara 

las unidades de análisis a las cuales se debe recurrir para interpretar las sociedades modernas.  

De esta forma, la investigación de Goffman resulta pertinente debido a su preocupación por los 

sucesos cotidianos del habla y su interés por el estudio de situaciones sociales conversacionales 

entre individuos en un mismo lugar.  Al igual que para nosotros en esta investigación, los 

elementos a estudiar por parte del sociólogo, son de tipo interaccional en tanto que: 
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Contempla[n] los encuentros cara a cara entre un número limitado de sujetos.  No tienen sus 

trabajos nada que ver con agrupaciones sociales como tales o con entidades de tipo socio 

estructural, relativas a clases, estratos sociales, rangos.  Goffman toma como “unidad fundamental 

de la vida pública” las agregaciones casuales, espontáneas, el mezclarse durante y a causa de las 

actividades cotidianas […] Sólo analizando detalladamente los encuentros sociales, las ocasiones 

de interacción, se pueden establecer las reglas que las personas (inconscientemente) siguen al 

mezclarse con los demás.  (Wolf, 1979, p.28) 

 

En nuestro caso particular, la búsqueda de estas normas o imaginarios que reinan la 

sociedad se da más a través de las enunciaciones que de las interacciones vistas en su totalidad, 

es decir, acompañadas de movimientos y locuciones no verbales que correspondan a otra serie de 

regímenes sociales de significado.  Sin embargo, la propuesta de análisis “goffmaniana” resulta 

pertinente en tanto que refuerza la noción de unos elementos subyacentes que controlan la 

realidad y que son manifestados y reproducidos a través de interacciones lingüísticas cotidianas 

por parte del sujeto, de forma inconsciente.  Lo propuesto por el sociólogo vendrá a demostrar 

que la aparición de expresiones que promueven la exclusión y el rechazo trasciende 

problemáticas de forma o etiqueta a los que comúnmente son atribuidos, para mostrarse como 

pilares básicos de nuestras realidades que han de ser identificados y analizados para su 

superación.  Este “consenso operativo” al que se someten los sujetos fundamenta la existencia de 

expresiones políticamente correctas que predominan en ambientes formales y solo funcionan 

como máscaras que cubren las realidades a las que el individuo se ve más profundamente 

comprometido.  Realidades que en el discurso cotidiano salen a relucir en brotes de violencia 

sutiles, disfrazados de inocencia y que hacen del estudio de la vida cotidiana uno mucho más 

fundamental. 

El hecho de que se trate de ficciones operativas y que el consenso sea sólo un barniz que no 

reviste una comunión más profunda entre los individuos puede producir una imagen de un 

universo de ficciones, de representaciones, de falsedades y engaños, un terreno incierto e 

inestable, un reino de apariencias sin valor.  (Wolf, 1979, p.37) 

 



70 

 

 Goffman describe las interacciones y todos los procesos que realiza el individuo en cada 

una para actuar de la manera adecuada.  En un principio, el sujeto define la situación, establece 

límites para su comportamiento, distingue el tipo de situación gracias a conocimientos y 

experiencias previas y, finalmente, califica al individuo interlocutor según su rol o papel en el 

mundo social.  Después de esto, entra el “marco” o frame a jugar un papel muy importante, en 

tanto que vendrá a ser aquel conjunto de premisas necesarias para el individuo, que le hacen 

capaz de dar sentido a los acontecimientos.  El “marco” se constituirá como el lugar desde el cual 

el individuo mida y evalúe las situaciones en las que se ve puesto, en términos “bourdieanos”, la 

posición ideológica del individuo, o desde Foucault, el tipo de discurso, saberes o conocimientos 

con los que juzgue un acontecimiento.  En este punto, la propuesta interpretativa de Goffman se 

conecta estrechamente con las teorías trabajadas en capítulos anteriores, todas sustento de la 

necesidad de un estudio del lenguaje menos abstracto y científico, que dé lugar a uno más social 

y práctico. 

Para Goffman el tipo de rol social que cumple el individuo resulta no relevante en tanto 

que surge del proceso de negociación que implican las interacciones sociales, las cuales se ven 

sometidas a las reglamentaciones que vienen a cobrar una mayor importancia que los papeles del 

individuo que definen.  Para nuestra investigación, la particularización de los individuos ni su rol 

social serán relevantes por la misma razón que el teórico expone, debido a que si bien para 

nuestro propósito no nos referimos a un “marco” sino a ideologías o saberes, ambos cumplen una 

función similar, en tanto estructuran la sociedad a partir de la definición de actitudes y 

locuciones “adecuadas” y “correctas” para el individuo.  El verdadero objeto de estudio del 

trabajo es el descubrir la presencia de este tipo de estructuras que en último lugar, tal y como 

ocurre en Goffman, afectan a todos sin importar su clase social, raza, etnia o labor. 
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La imagen del individuo que Goffman nos presenta es la de <<un prestidigitador, de un 

sincretista, de alguien que sabe adaptarse y conciliar, que cumple una función mientras 

aparentemente está ocupado en otra>> (Wolf, 1979, p.101) 

 

En cuanto a la ausencia de la dimensión del poder en las interacciones, que se relaciona 

directamente con la ausencia en nuestra investigación de la clasificación de los individuos a 

estudiar según su posición social, nos identificamos con la interpretación y justificación dada por 

Wolf en la que no es necesario reconocer explícitamente la existencia de relaciones de poder 

entre los individuos, ni su específica posición dentro de estas, para saber que existen estas 

jerarquías en el día a día. 

Dado que precisamente las relaciones estructurales no entran en lo que [Goffman] estudia y en el 

punto de vista que adopta, se tiene la impresión de que la sociedad de la que habla es una 

sociedad sin diferencias de poder.[…] acostumbrados a pensar en un determinado tipo de poder, 

estamos menos dispuestos a ver que, por ejemplo, al definir una situación, la cuestión de la 

realidad social y de su <<normalidad>> se plantea en los términos de aquel que posee el poder de 

establecer tal definición.(Wolf, 1979, p.  101) 

 

Harold Garfinkel será otro de los autores que estudie Mauro Wolf y cuyo interés por los 

sucesos cotidianos resulta relevante para la investigación realizada en este ensayo, dada la 

inmensa importancia que confiere a la vida diaria y las interacciones que en ella acontecen.  

Según Wolf, Garfinkel entiende la realidad como un espacio visto desde diferentes lugares por 

parte del individuo que diferencian, hasta cierto punto, su comprensión de las situaciones en las 

que se ve envuelto, como pasa con los niños que aseguran que los animales hablan y se expresan 

como los humanos, visión que los adultos suelen catalogar como errónea pero que en realidad 

proviene de las realidades precedentes a las que se ha visto sometido el infante, previo a la 

pregunta sobre su entendimiento de los animales (Wolf, 1979).  Este tipo de acontecimientos 

develan la existencia de una clase particular de modos ocultos que determinan lo correcto y 

común por parte de los individuos de una sociedad, en particular de los adultos quienes 
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inmediatamente juzgan las afirmaciones de los pequeños como erradas, ilógicas y/o fantasiosas.  

El estudio y reconocimiento de estos profundos saberes demanda un tipo de investigación que se 

concentre en su específica manifestación.  Para esto, Garfinkel desarrolla la rama teórica de la 

(micro)sociología denominada como Etnometodología, y aunque esta no defina claramente un 

tipo estructurado de observación de la realidad, explica el tipo de fenómenos que han de ser 

tenidos en cuenta a la hora de develar los imaginarios y normativas subrepticias (en términos de 

Goffman) que definen nuestras interacciones. 

En la palabra <<etnometodología>> el término <<etno>> se refiere a la disponibilidad que un 

sujeto tiene de conocimientos de sentido común sobre su sociedad: la <<metodología>>, en 

cambio, está compuesta por las actividades prácticas y por sus propiedades formales, por los 

conocimientos de sentido común, por el razonamiento práctico.  La etnometodología [finalmente] 

es el estudio de los modos en que se organiza el conocimiento que los individuos tienen de los 

cursos de acción normales, de sus asuntos habituales, de los escenarios acostumbrados.  (Wolf, 

1979, p.110) 

 

Las prácticas cotidianas del individuo se convertirán en el objeto de estudio principal en 

tanto a través de ellas desplegamos los razonamientos que consideramos necesarios para cada 

asunto ordinario de nuestra vida, sin necesidad de un proceso consciente que les traiga a 

colación.  Al igual que Goffman, las realidades rutinarias del individuo se pondrán en el centro 

de la investigación sociológica pero enfocada en dos elementos diferentes de las mismas.  Para 

Goffman las interacciones son lo más importante en tanto que demuestran la existencia de unas 

reglas o normas que rigen los encuentros sociales.  Para Garfinkel, sin embargo, las interacciones 

pasarán a un segundo plano, debido a que lo importante y necesario para rescatar son los 

conocimientos aplicados por el sujeto de forma natural y obvia en cada tipo de relación con otros 

individuos.  “Para la etnometodología, la naturaleza regulada de las relaciones sociales es 

secundaria respecto al trabajo con el que se establece un mundo de sentido común, un escenario 
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de apariencias normales, un conjunto de conocimientos dados por descontado”, (Wolf, 1979, 

p.112). 

Estos saberes construirán y estabilizarán las realidades sociales particulares en las que 

toma lugar cada interacción, gracias a la particularidad y especificidad de cada una, en virtud de 

la aplicación de modos distintos que demandan del sujeto, según lo requiera el caso.  Aun así, 

estos juicios llegan a ser recreados, reproducidos y categorizados para ser usados en situaciones 

en las que su utilización es reconocida como necesaria.  La especificidad de las situaciones se 

atribuye a su condición de auto organización y regulación que confeccionan un contexto y unas 

actividades cuantificables, referibles y analizables, que facilitan la actuación de la persona en ese 

específico momento, así este se refiera a métodos adquiridos y empleados con anterioridad.  

(Wolf, 1979) 

El sentido común se erige entonces como herramienta para la interacción, incuestionable 

e imprescindible para su realización apropiada, que esconde ciertas mentalidades y 

comprensiones específicas de la vida en determinado contexto.  Para lograr identificar estas 

asunciones es necesaria la aplicación de un proceso muy similar al sugerido por Goffman, en el 

que la transgresión de las expectativas ejecutadas por parte del emisor y demandadas por el 

receptor produzca una desestabilización de la interacción que se evidencie a través del 

comportamiento desconcertado e incluso molesto de los participantes.  Un ejemplo mencionado 

por Wolf ilustra con claridad el tipo de infracción capaz de sacar a la luz aquellos modos que 

determinan nuestras prácticas, incluyendo las discursivas, tan importantes para Garfinkel, como 

veremos a continuación: 

[…] a cada frase del locutor, el <<experimentador>> le pregunta qué quería decir exactamente 

con aquella palabra, etc., hasta hacer imposible la argumentación[…] las reacciones más comunes 

a esta forma de proceder son del tipo <<¿por qué haces estas preguntas?, sabes muy bien lo que 

quiero decir>>; << no me exasperes, lo has entendido ya>>; <<¿qué te pasas?, ¿estás acaso de 

mal humor?>>; <<es imposible hablar contigo, vete al diablo>>, etc.  (Wolf, 1979, p.118) 
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La necesidad de lo que Garfinkel denomina como formulating o expresiones de resumen, 

explicación o justificación (“por así decirlo”, “es decir”, “en principio”, “por ejemplo”, “es como 

si”, etc.), demuestra las intensas conexiones entre el sujeto, los sucesos y el sentido común que 

suelen aplicar a estos.  La presencia de un “problema” de comunicación demuestra que existen 

maneras asumidas como compartidas por todos los integrantes de una sociedad, cuya 

transgresión perturba el “bien hacer” y desarrollo de las relaciones sociales y pone de manifiesto 

la prevalencia de ciertos tipos de comportamiento y desenvolvimiento que prevalecen en el 

interior de los sujetos y que han llegado a arraigarse tanto que su empleo resulta natural y 

reglamentario.   

El habla se nos manifiesta como instrumento tanto para el establecimiento de los modos 

correctos como para su cuestionamiento.  En el lenguaje se reproducen estos conocimientos, se 

expresan y demandan del resto de sujetos, sosteniéndolos como medidas imperativas e 

indispensables para la evolución del individuo.  La interacción hablada o discursiva entre las 

personas cobra una igual o mayor importancia que los demás hechos prácticos de la rutina de una 

persona, ya que es a través de ella que se identifican, desobedecen, refuerzan y desmitifican los 

imaginarios naturalizados. 

En este sentido, la interpretación del sociólogo estadounidense nos sirve en la medida en 

que sitúa en el lenguaje un elemento determinante para la compresión clara y real de las 

relaciones humanas, sean estas justas o, como nos interesa para este escrito, desiguales y 

discriminatorias.  La existencia de razonamientos cuya aparición se da de manera inconsciente va 

en total congruencia con la propuesta de ciertos imaginarios que aún prevalecen en las 

sociedades modernas, que dado su grado de interiorización han llegado a convertirse en sentido 
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común, irrefutable y reiterado constantemente en las interacciones más mundanas, acrecentando 

fenómenos de exclusión y segregación que han llegado también a ser naturalizados. 

Si bien, tanto para Goffman como para Garfinkel, la intención no radica en un estudio 

especializado en ciertas terminologías, como lo es en nuestro caso, ambas tesis proponen una 

revisión cuidadosa y detallada de la vida cotidiana, de las relaciones interpersonales de los 

individuos pero sobre todo de sus manifestaciones lingüísticas, para el descubrimiento de las 

“estructuras” o “nociones” subyacentes que rigen y definen la realidad material de los seres 

sociales. 

Nuestra investigación, entonces, se fundamentará en el tipo de observación que Labov, 

Goffman y Garfinkel, sugieren de la realidad para así identificar los fenómenos discursivos que 

sostienen estereotipos y estigmas tan profundamente asentados en la mentalidad de los 

colombianos.  Haciendo uso de un tipo de observación no sistemática, definida según Labov y 

descrita previamente junto a las propuestas de análisis teórico presentadas por Wolf en su texto 

de revisión, realizaremos un estudio determinado de la realidad lingüística cotidiana de Bogotá e 

intentaremos desvelar la existencia de aquellos elementos teóricos propuestos en los textos 

revisados, en este y previos capítulos, para así poder dar paso a una propuesta personal sobre el 

papel del comunicador en la transformación de las mentalidades colombianas e incluso del resto 

del mundo y cómo desde la academia puede surgir un cambio concreto de la realidad a partir de 

la inclusión de reflexiones lingüísticas en la formación profesional de los comunicadores 

sociales.  

3.2 Las expresiones 

Para la generalidad de la sociedad colombiana el discurso no tiene un valor significativo 

en cuanto se piensa como utensilio y no como constructor de identidad del individuo, tal y como 
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Bourdieu, Labov, Foucault y demás pensadores revisados lograron identificar en sus estudios.  

Este desconocimiento del verdadero carácter y capacidad del discurso como máximo poder a 

alcanzar si se quiere controlar la realidad corpórea y simbólica, debilita la preocupación por una 

revaluación del lenguaje cotidiano que cuestione el uso que se está dando al mismo y la 

necesidad de transformarlo.  Es aquí entonces cuando se hace necesario examinar unas de las 

tantas expresiones cotidianas que en la superficie no son más que vehículos de sencillos 

significados, pero que en realidad esconden una percepción del mundo que justifica la 

proliferación de exclusión y dominación que dificulta la aparición de un verdadero sentimiento 

de país.   

La idea de violencia que prima en Colombia y su capital suele estar asociada con 

manifestaciones físicas o verbales directas y ampliamente reconocidas como tales.  Actos como 

una violación, un asesinato, una golpiza y demás de igual tipo suelen ser universalmente 

reconocidos por los ciudadanos y sobre todo por los medios de comunicación como acciones 

violentas.  Los imaginarios en torno a lo violento en la nación están estrechamente ligados a los 

titulares de las noticias más importantes presentadas en los canales de mayor reconocimiento 

nacional.  Estos se concentran en las historias con mayor “riqueza” visual que ejemplifiquen o 

complementen las descriptivas narraciones a cargo de los presentadores.  Todas estas noticias, 

presentadas cada mañana, tarde y noche cultivan las ideas de violencia que priman en el país; 

visiones reducidas de un fenómeno que se ha incrustado en los hogares colombianos y cuyas 

formas de expresión sobrepasan inmensamente las enunciadas en los noticieros.  Todo aquello 

listado y tildado como punible por parte de los medios se convierte en lo castigable por los 

individuos, mientras el resto de manifestaciones transgresoras se conciben como naturales e 

incluso necesarias para el desarrollo del individuo.  Es por la reducida definición de violencia 
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que se tiene en el país que estos brotes no mediatizados pasan desapercibidos y siguen siendo 

empleados en distintos escenarios y de maneras contradictorias por los habitantes de la capital y 

el resto del territorio, sin pensar en la enorme importancia que tienen estas expresiones en la 

concepción de la realidad y su ordenamiento desigual.  Muchas de las preocupaciones en torno al 

lenguaje que surgen dentro de la sociedad colombiana vienen ligadas a la práctica discursiva 

como artefacto para la resolución de conflictos, pasando por alto cómo gran parte de estas 

problemáticas que afligen al país se sustentan en un discurso que se ha convertido en sentido 

común y se piensa inocuo.  El lenguaje tiene un propósito para los ciudadanos meramente 

informativo, cuyo impacto real se desconoce pero se evidencia diariamente.  Las personas se 

preguntan por el porqué de su condición y su estado de miseria siempre desde lo material pero no 

conciben que mucho de lo que ocurre en la nación nace desde lo abstracto de la realidad 

discursiva que predomina en las calles y sus propios hogares. 

Estas son, entonces, algunas de las muchas expresiones encontradas en momentos de 

escucha a lo largo de la escritura de esta tesis, que pretenden demostrar la existencia de un 

lenguaje con implicaciones negativas tangibles en la realidad y que necesitan ser urgentemente 

pensadas y redefinidas.  Expresiones que no entran dentro de la interpretación de violencia 

difundida por el país, que por consiguiente, se han acogido ampliamente en la nación y que lenta 

y silenciosamente la han ido fragmentando muy profundamente. 

3.2.1 Subdesarrollo y Tercer mundo 

 

Uno de los términos, quizás no el más recurrente pero aun así presente, es “subdesarrollo” 

o “tercer mundo”, empleados comúnmente para referirse a Colombia y aspectos negativos de la 

misma.  Estas categorías fueron aplicadas originalmente a países que, tras la superación de la 
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crisis dejada por la segunda guerra mundial, presentaban “desventajas” en términos 

presupuestales y de infraestructura que los países en condiciones “óptimas” estaban dispuestos a 

ayudar a solventar, a partir de ciertas políticas que el Banco Mundial del Desarrollo planeaba 

gestionar (Lima Soto, 2007) 

[…] los conceptos de "subdesarrollo" y "tercer mundo", aparecieron inicialmente como categorías 

de análisis para ser utilizadas en propuestas concretas de intervención en nuestros países y, para 

ser acatadas por nuestros gobiernos y gobernantes, so pena de no ser considerados para préstamos 

millonarios con estos fines (Lima Soto, 2007, p.174) 

 

Estos fines que menciona Soto corresponden a desarrollos que buscan acercar a países 

como el nuestro a la mecánica de las naciones industrializadas donde, como lo describe Jürgen 

Habermas en su texto Ciencia y técnica como ideología (2009), la razón se instituye como 

rectora de todas las prácticas sociales materializada en la ciencia y la técnica, ambas 

herramientas para la reproducción de un orden específico social en donde la mayor productividad 

es el propósito central de la existencia social a costo de la libertad del individuo.  Esto genera, 

entonces, un ideal en el que el progreso es visto por los miembros de las naciones calificadas 

bajo tales nociones en términos únicamente de infraestructura y capital económico, 

menospreciando elementos como la formación académica investigativa y humana, que podrían 

llegar a poner en cuestión el ordenamiento de la sociedad.  De esta manera, y como lo desarrolla 

Santiago Castro (2007) en su texto sobre decolonizar la universidad latinoamericana, el 

profesional que se necesita no es más que aquel capaz de reproducir el ensalzamiento de la 

racionalidad científica como única posibilidad de éxito.  Este éxito entendido como sinónimo de 

capacidad de adquisición y de participación en el mercado, generando así fenómenos de 

exclusión con respecto a aquellos incapaces de acceder a las “maravillas” que el consumo ofrece.  

El término “subdesarrollo” crea pues una mentalidad en el individuo en la que de entrada en una 

competencia con individuos de otras nacionalidades, el colombiano se pone en una posición de 
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inferioridad en la que solo puede aspirar a la vida en otro lugar, en el “primer mundo” 

preferiblemente, donde aquellos “no-exitosos” no tengan que ser vistos todo el tiempo en la 

calle, recordándole a quienes adoptaron el discurso “normal” su terrible condición de desventaja 

primigenia y la posibilidad de terminar fracasando como lo han hecho quienes están en la 

miseria.  La violencia particular en este término se manifiesta en amplias maneras.  Una de estas 

es el rechazo frente a individuos cuyas aspiraciones vitales no encajan ni corresponden a los 

principios y valores promovidos por las naciones desarrolladas.  En otras palabras, estilos de vida 

que retan y cuestionan el orden social y de producción definido por los grupos en el poder y 

necesario para el sostenimiento de tal posición.   Jürgen Habermas, citando a Herbert Marcuse, 

explica: 

La técnica es en cada caso un proyecto histórico-social; en él se proyecta lo que una sociedad y 

los intereses en ella dominantes tienen el propósito de hacer con los hombres y con las cosas.  Un 

tal propósito de dominio es material, y en este sentido pertenece a la forma misma de la razón 

técnica.  (Habermas, 1986, p.55) 

 

Sociedades como la nuestra sumergidas en un modelo capitalista avanzado e 

industrializado no tienen más opción que someterse a las dinámicas que tal regimiento 

económico implica.  La obsolescencia programada de los objetos comienza a ser aplicable a los 

sujetos, si estos no acogen y fomentan el progreso técnico, científico y estructural como máxima 

de su realidad.  El rechazo, entonces, de aquellos individuos divergentes se presenta en un tenaz 

aislamiento y negación del acceso a servicios que de otra manera deberían estar garantizados a 

todos los ciudadanos de una nación.  Un ejemplo claro es el de la educación y la salud.  Ambos 

servicios propenden por el cumplimiento de derechos humanos pero su acceso se encuentra 

limitado grosamente a causa de factores económicos.  La persona incapaz de pagar no podrá 

participar, y así funcionará todo lo demás dentro de la sociedad.  Expresiones como 

“subdesarrollo” o “tercer mundo” fortalecen la diferenciación entre los individuos 
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“correctamente” adaptados y aquellos “desviados” que por diferentes razones deciden no 

obedecer los mandatos del sistema y la organización imperantes.  La población se segmenta y 

aparecen rivalidades que hacen la posibilidad de un país mejor un anhelo cada vez más lejano e 

imposible de alcanzar.  A su vez, el empleo de tales palabras genera un fenómeno a mayor escala 

en el que ya no solo un grupo de individuos es excluido sino que naciones enteras llegan a serlo.  

Colombia, catalogado como país subdesarrollado, entra en desventaja en cualquier tipo de 

negociación con otra nación cuyo título difiera del imputado a la nuestra, dado que de entrada se 

le piensa incapaz, débil, inocente y vulnerable.  Cualidades que facilitan el abuso por parte de 

otros países de los acuerdos por nuestro patrimonio.  Con la idea y el deseo de “progresar” 

ofrecemos nuestros principales recursos a naciones que los explotan sin ningún tipo de 

reglamentación y seguimiento, porque ¿cómo hacer preguntas a aquellos que se asume saben 

más que los terceros en un mundo en el que la única opción es ser primero? Ambas nociones 

llegan a calificar de manera negativa actitudes, formas de pensar y estilos de vida indistintamente 

que sustente otras formas de existencia.  Los sustantivos y sus formas adjetivadas 

(subdesarrollados o tercermundistas) se convierten en armas de desprecio y exclusión. 

Esta mentalidad en la que ganar es la única forma posible de existencia se extiende a 

todos los niveles de la sociedad colombiana y se evidencia en su profunda corrupción, 

intolerancia e irrespeto por los otros.  Desde la infancia y a lo largo de nuestro crecimiento la 

competencia se nos muestra como la única manera de sobresalir.  El trabajo en grupo se 

convierte en una tarea tediosa en tanto los demás no son más que un obstáculo para el 

cumplimiento de unas metas cuyo alcance siempre trae consigo infinitas aspiraciones, haciendo 

del proceso un ciclo sin final posible e inalcanzable.  No existe ningún fenómeno social que se 

salve del dañino entendimiento del éxito como triunfo sobre los otros y no con ellos.   
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  3.2.2 “Los vivos viven de los bobos” 

 

La locución “los vivos viven de los bobos” es otra de las tantas escuchadas rutinariamente 

en los espacios visitados en la capital.  Empleada normalmente cuando a través de medios tanto 

legítimos como no legítimos alguien alcanza un objetivo puesto en “competencia”.  Sea entrando 

a un baño, o tomando un taxi o ingresando al transporte público, las personas anteponen sus 

necesidades a las del resto, sin siquiera contemplar el grado de urgencia que los demás sujetos 

puedan poseer, y actúan de forma tal que estas se vean satisfechas incluso a expensas de la 

miseria de otros.  Aquel que decide renunciar a sus necesidades es visto como “bobo” o 

“pusilánime”, produciendo así otro ejercicio violento de discriminación cuya base se asienta en 

la necesidad de superioridad individual o familiar, como única estrategia fructífera para el 

alcance de la felicidad.  El éxito del uso de tal “ingenio” lo reafirman como válido e 

imprescindible para el desarrollo humano, permeando toda la sociedad desde las interacciones 

más íntimas, como las relaciones en pareja; a las más públicas, como el encontrar mesa en una 

cafetería.  La violencia nuevamente se presenta como rutinaria y esencial para la supervivencia.  

Ironía constante en un mundo que se proclama ya civilizado.  Esto también expresa el grado de 

“instrumentalidad” primaria y vulgar del colombiano promedio, que llega a extremos 

impensables especialmente en el tráfico automotor.  Desde no ceder nunca el paso, incluso 

cuando el otro emplea las luces direccionales y en momentos de emergencia (costumbre muy 

arraigada), hasta miembros del Senado que se atribuyen el privilegio de conducir embriagados 

(porque “usted no sabe quién soy yo”), son conductas que expresan nítidamente la influencia 

nefasta de unos marcos de pensamiento y conducta que rayan en el delirio.   
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3.2.3 “Gente de bien” 

 

Otro término utilizado comúnmente y que refleja la permanencia de varios imaginarios 

virulentos es el de “gente de bien”.  En una sociedad donde, si bien existe una amplia exclusión 

racial, la estratificación social es un producto evidente de segregaciones e inequidades concretas 

(no es gratuito que Colombia ocupe uno de los primeros lugares en el mundo como país 

inequitativo según el Banco Mundial de Desarrollo con un coeficiente GINI
5
 de más del 50%), 

para el cual la condición socioeconómica del individuo delimita su calidad humana en términos 

morales y éticos de comportamiento “respetable”.  Es un concepto tan popular y tan presente en 

nuestra cultura que emerge en un rango de edades y géneros tan diversos que demuestran su 

grado de interiorización nacional.  “Gente de bien”, una expresión que suele venir acompañada 

de otras como: “vive en…” o “estudia en…” o “trabaja en…”, afirma la mentalidad de que cierta 

posición económica en la realidad social es la única concebida como buena o lo suficientemente 

“bien” como para ser incluida dentro de lo normal y aceptable. 

Solo hasta hace muy poco se ha comenzado a pensar en la connotación violenta de esta 

expresión, aunque no de una forma generalizada.  Será Franco Lolli, con su ópera prima, quién 

realice una de las reflexiones más públicas sobre el tema en su película Gente de Bien, estrenada 

el 2015 en las carteleras colombianas donde, para sorpresa de nadie, recibió menos aplausos y 

reconocimientos que en los teatros europeos.  En este filme, Lolli hace un retrato de la vida en 

Colombia y de este problema del concepto de “gente de bien”, preguntándose por sus 

implicaciones dentro del ejercicio de violencia en Colombia y la enorme desigualdad que se 

evidencia en las calles de las grandes y medianas ciudades del país.   

                                                      
5
 Índice empleado para determinar la desigualdad en los ingresos en un país, expresado en forma de porcentaje, 

siendo 100% la totalidad de la población. 
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La violencia está íntimamente relacionada con las condiciones de segregación y discriminación 

que deben soportar los menos favorecidos dentro de un sistema desigual que cada día aumenta la 

brecha entre pobres y ricos.  La dimensión afectiva es reducida en la medida en que la realidad de 

nuestros niños, de nuestros jóvenes, es, cada día, más hostil al reconocimiento del otro y, por 

ende, al reconocimiento del ser humano.  (Rincón, 2015, p.  1) 

 

En una breve reseña publicada por el portal de noticias Las 2 Orillas, se hace evidente 

cómo esta producción alcanzó a poner sobre la mesa una problemática que ha sido ampliamente 

ignorada por los medios tradicionales, e incluso la academia.  Aun así, parece no haber sido 

suficiente.  Parece haberse estancado en los límites de su existencia como enunciado artístico y 

no haber conseguido llevar los cuestionamientos a muchas de las otras expresiones que 

reproducen segregación y desigualdad coloquialmente.  En términos de Bourdieu, podríamos 

decir que la “gente de bien” en nuestro país, la gente innatamente considerada como buena, 

honrada y honesta posee en igual medida capital económico, social y cultural, todos estos 

restringidos a individuos que, como vimos previamente, se han acogido a las exigencias del 

sistema, han superado a otros “más lentos” y finalmente han obtenido los beneficios de una vida 

de superioridad técnica.  Vemos aquí como los brotes de violencia verbal naturalizada en nuestra 

nación están interrelacionados de forma muy estrecha y casi consecuencialmente. 

El ejemplo de “gente bien” también demuestra como el individuo enunciante se posiciona dentro 

del mismo grupo de individuos en tanto que solo alguien “de bien” es capaz de determinar quién 

pertenece a tan “selecto” grupo social.  Un elitismo reviste los saberes y comportamientos, 

separando a la gente “común” de aquellos lo suficientemente refinados como para ser 

considerados “extraordinarios” y “buenos”. 

3.2.4 “Igualado” 

Esta estricta delimitación social da paso a otro tipo de enunciado frecuente en las calles y 

rincones de la ciudad: “igualado”.  En su expresión, este término separa a dos sujetos de la 
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sociedad, poniéndolos en posiciones distintas en las que una es claramente inferior a la otra y por 

consiguiente incapaz de ponerse al mismo nivel.  Esta palabra no es tan repetida como “gente o 

persona de bien” pero se presenta con suficiente recurrencia como para examinarla en esta 

oportunidad.  Al igual que con expresiones anteriores, la estratificación social a partir de clases 

económicas es fuente de gran parte de la violencia discursiva cotidiana de la capital, e incluso se 

podría decir que del país.  La cantidad de posesiones o títulos que posee un individuo lo sitúan 

más arriba en la escala social y le abren puertas a mayores beneficios.  Dado que el alcance de 

tales prebendas se encuentra limitado, la separación con respecto al resto de individuos se 

acentúa y, por consiguiente, la fragmentación social también.  La distinción trae pues consigo 

segregación, enemistad y tensión constante que hacen del uso de vocablos como “igualado” algo 

natural y casi esperado por parte de los hablantes.  Cuando un individuo situado en un espectro 

diferente al de otro decide actuar acorde con las exigencias del grupo en posición de 

superioridad, que no es su grupo, es visto como atrevido, irrespetuoso y catalogado como 

“levantado” — otro término usual y muy frecuente en las conversaciones bogotanas— creando 

límites muy claros y específicos sobre las posibilidades del, supuesto, ilimitado progreso social 

que tanto nos han ofrecido.  Aquí se muestra una de las tantas contradicciones de la noción de 

desarrollo imperante por estos días, en el que si bien todos podemos participar del mercado y del 

sistema en busca de avance profesional y económico, este avance se encuentra limitado hasta 

ciertas fronteras, que rodeadas de un esnobismo, obstaculizan el acceso a los verdaderos grupos 

que ostentan el poder.  Lo irónico parece ser que la única forma de darse cuenta de este 

fenómeno es haber llevado una vida en pro de ese acceso que por conveniencia no ha de ser 

garantizado a nadie que no tenga en gran e igual medida todos los tipos de capitales.  Todos 

podemos tener un amplio apartamento, un lujoso carro y una bella pareja, pero no todos pueden 
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en verdad decidir qué se puede o no hacer en estas tierras.  El éxito tan anhelado es muchas veces 

limitado y termina excluyendo a aquellos que a otros han discriminado también. 

Un estatus financiero significativamente bueno o una apariencia hacendosa no son los 

únicos determinantes de distinciones sociales.   

3.2.5 “Negro” 

 

La raza y la etnia son a su vez dos factores muy importantes, que dentro de la observación 

realizada aparecieron una enorme cantidad de veces, develando que el racismo es quizás uno de 

los fenómenos de discriminación y exclusión más fuertes de la nación y el más inconsciente, que 

de la mano de la subrayada estratificación económica acrecienta la segregación de poblaciones 

enteras sin dar lugar a una posible salida de su subvalorada posición.  Las minorías en el país no 

solo suelen coincidir con las poblaciones más pobres y por lo tanto rechazadas por los 

“adaptados” al sistema, sino también son víctimas de estereotipos y estigmas de épocas 

coloniales y de la conquista que, hoy por hoy, todavía reproducimos, así parezca increíble para 

muchos bogotanos. 

Un ejemplo concreto es la expresión “trabaje como negro para ganar como blanco”, 

apuntándole a la idea de que las personas con un tono de piel particular, en este caso el negro y 

moreno, todavía se encuentran en condición de desventaja frente al resto, lo suficiente como para 

ser vistas de manera negativa; como aquellos que lucen diferente y por lo tanto no pueden 

acceder al mercado, o como aquellos obligados a trabajar más fuertemente para obtener una 

remuneración más decente.  En este caso la expresión “negro” no resulta problemática en sí 

misma, sino la apreciación que junto al resto de palabras se demuestra de esta.  Los sufrimientos 

padecidos por las comunidades afroamericanas a través de la historia son y han sido 
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permanentes, sin ser necesariamente encabezados por una figura particular que les lidere — a 

diferencia de lo ocurrido con Hitler y los judíos.  Pero también se presenta una curiosa paradoja 

en este tratamiento “estigmatizante”, porque al tiempo que se tiene como cierto que la población 

negra ha trabajado muy duramente bajo las condiciones de la esclavitud (“trabajar como negro”), 

también se piensa y se dice que “todos los negros son perezosos”, que la pereza es inherente a su 

condición racial.  Esta contradicción entre las mismas locuciones parece expresar el grado 

máximo de irracionalidad del propio racismo.  Parecería que a pesar de los grandes avances 

hechos por líderes afro, la historia tuviera más peso y en la mentalidad colectiva colombiana la 

posibilidad de una persona de color de ser concebida en una posición de superioridad frente a la 

demás población fuese algo inconcebible, incluso para senadores de la República, quienes con 

afirmaciones como el que invertir en el Choco —una de las regiones del país con mayor 

población negra— es como “meterle plata a un bollo”, comparan esta zona geográfica con 

excremento, haciendo evidente esa mentalidad sobre las negritudes como “incapaces” de superar 

las dificultades que el maltrato a través de la historia les ha impuesto, como si estuviera 

únicamente en sus manos la redención de su raza.  Y es aquí cuando vale la pena preguntarse si 

parcialmente la escasez de figuras consideradas exitosas, dentro de la realidad colombiana, de tez 

negra se deba a la misma reproducción de un razonamiento que pareciera inocente pero que en 

realidad se implanta como una mirada en la que el afro por su condición y devenir no podrá 

jamás ser pensado fuera de la desigualdad a la que fue y ha sido injustamente sometido.  ¿No 

será posible que su “incapacidad” de superar los obstáculos históricos, se deba en gran parte a la 

persistencia de un discurso donde el negro sigue siendo el que mayor esfuerzo debe realizar para 

alcanzar la tan anhelada normalidad? 



87 

 

La expresión “me negrearon” o “lo negrearon” es otra prueba de la existencia tan 

arraigada de principios racistas en nuestra sociedad, y es que si desde el Estado se les sigue 

tratando como una minoría en todos los posibles sentidos, no será posible que sean concebidos 

de manera diferente.  El hecho de que en los tarjetones de votación haya un espacio 

específicamente designado para las negritudes y los indígenas inmediatamente separa a estos 

grupos del resto de la población colombiana y los “dibuja” como seres ajenos, diferentes e 

incomprensibles que no pueden vivir dentro de nuestras reglas porque dada su “particularidad” 

—en este caso una perjudicial para ellos mismos— demandan un tipo diferente de proceso 

electoral e incluso gobierno.  Esto último llega a ser verdadero en la medida en que tantos años 

de sometimiento y rechazo obligan a las poblaciones a llevar un tipo de vida diferente y a aspirar 

a cosas distintas, porque finalmente es en el desprecio desde donde han tenido que vivir y ver el 

mundo.  “Me negrearon” es quizás la locución más violenta y una de las más comunes entre las 

juventudes de todo tipo, incluso pertenecientes a las mismas negritudes.  Es una expresión que, 

con una muy evidente violencia y clara referencia a periodos históricos de esclavitud y secesión, 

ha permeado de manera inmensurable el habla cotidiana bogotana y ha contribuido al 

entendimiento de las comunidades negras del país como unas cuya naturalidad es la de ser 

explotadas física y sicológicamente.  El uso contemporáneo que se le ha dado a este término es 

para referirse a una jornada de trabajo en la que el individuo es puesto a trabajar en demasía, 

incluso más de lo que es capaz, de manera intensa e inapropiada.  Esta utilización esta 

evidentemente ligada al abuso laboral al que fueron sometidos los africanos traídos a América y 

luego los afro nacidos en estas tierras durante la colonia.  Esta esclavitud que solo hasta 1851, 

con la ley 21 de Mayo, perdería su amparo estatal, pero que, como vemos, todavía permanece 

viva en la mente de los colombianos.  Si bien no es el mismo tipo de opresión ni de igual escala, 
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aún vemos a las poblaciones negras luchando por derechos que les fueron garantizados hace ya 

más de 100 años.  Un cambio constitucional no tiene peso si en el furor de las calles no hay una 

transformación verdadera. 

3.2.6 El “indio” y su “malicia”  

 

Los indígenas también son constantes víctimas de la violencia verbal naturalizada, un 

ejemplo es la expresión “malicia indígena”, que suele hacer referencia a cierto tipo de actos o 

actitudes que responden a cierta perspicacia por parte del realizador que le ponen en ventaja 

frente a otros, muy relacionado con la idea del “país de los vivos y no de los bobos” explicada 

anteriormente.  Las representaciones que este término promueve de los indígenas son de seres 

envueltos en un misticismo cuyas artimañas ancestrales les dotan de capacidades para sobrepasar 

al enemigo o competencia.  El empleo habitual de esta locución suele hacerse en referencia a la 

necesidad de su uso, uso de la “malicia indígena”, para anteponer intereses particulares sobre los 

del resto del grupo, a partir de medios no legítimos que pueden dañar a los demás sujetos.  En 

este sentido, el indígena se transforma en un individuo maligno, con intenciones solapadas, 

siniestras, y en conclusión, salvaje.  Aquí el indio se convierte en símbolo de los instintos más 

primitivos y arcaicos que, en una sociedad donde lo viejo no vale, se tornan innecesarios y 

obsoletos; tal y como ocurrió con la edad media y el manto de oscuridad que se tendió sobre ella 

a partir del Renacimiento solo con el fin de promover un modelo de entendimiento.  Esa malicia 

pecaminosa y prohibida es condenada y lo mismo ocurre con quienes la ostentan.  Un 

aprendizaje religioso que nos quedó de las primeras eras del cristianismo en el continente 

americano y de su sesgado entendimiento de las tribus propias del territorio como aliadas del 

demonio cuyo desconocimiento de la fe en Jesús había condenado a sus almas al purgatorio 
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donde la maldad se hospeda.  Esa idea de los indígenas como seres innatamente maldadosos se 

sostiene todavía en nuestro vocabulario, que junto al real desconocimiento acerca de sus modos y 

visiones de la vida, engrandecen el imaginario del salvaje inculto, cuyas tradiciones vistas bajo 

los ojos de occidente son malas y perversas y cuya transformación resulta obligatoria para el 

propio “bienestar” de las comunidades.  Es como si el indígena no pudiera ser “inteligente” sino 

más bien “malicioso”, porque la inteligencia le está negada desde la falsa visión de su misma 

naturaleza supuestamente irracional.   

3.2.7 Del correcto “color piel” 

 

Otra interesante demostración es el de la expresión “color piel” que hace referencia a un 

lápiz de color rosado o que tiende a un beige similar al real tono de piel de las personas descritas 

con tez blanca.  Este producto —incluido en las listas de los colegios y usado ya en la adultez por 

jóvenes diseñadores, artistas o cualquier interesado en la aplicación de color— con su tono 

particular y su nombre asociado a la piel se han instaurado en la mentalidad de los colombianos 

desde muy temprana edad, ofreciendo una idea de color de piel muy definida y limitada que 

termina fortaleciendo imaginarios sobre una única correcta tonalidad de la dermis.  El hecho de 

que desde nuestra infancia se haga uso de un color con tal descripción facilita la interiorización 

de la noción, que de manera inconsciente para el niño, luego adulto, articula su manera de 

entender la realidad racial que le rodea y le pone en una posición propensa a una clasificación 

injusta de los seres humanos en tanto su tono de piel se aleje más o no del denominado “color 

piel”.  Incluso cuando se escribe el término en un buscador web como Google, predominan las 

respuestas en imágenes de color rosado pastel o color crema un tanto amarillado, todas 

tonalidades asociadas a un cutis blanco.  La existencia de un color institucionalizado como el 
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color propio de la piel refleja una vez más el entendimiento preponderante que poseemos de 

nuestra sociedad como una donde el “blanco” es mejor que los demás y por lo tanto accede con 

mayor facilidad a los beneficios del imparable consumo y lujos que este trae consigo.  A esto se 

puede sumar el apabullante uso general de niños y adultos rubios en los mensajes publicitarios de 

los medios (y casi siempre en contextos asociados al bienestar, el bien, lo normal, lo “natural”…, 

en una sociedad predominantemente mestiza).  Hasta hace relativamente poco tiempo se han 

introducido paulatinamente niños negros en pautas publicitarias, pero curiosamente no se 

observa mucho la presencia de niños mestizos o “muy mestizos”. 

Como podemos ver, muchas de las manifestaciones discriminatorias y excluyentes en la 

sociedad bogotana están atravesadas por clasificaciones económicas y raciales.  Suele ser común 

ver que en los barrios de menor estrato priman individuos con apariencia indígena o tez negra, 

ejemplificando la estrecha relación entre raza, poder y segregación.  No es coincidencia que los 

individuos de mayores escasos recursos coincidan con las poblaciones minoritarias, que como 

observamos previamente, son constantes víctimas de ejercicios de racismo naturalizados.  Se 

podría pensar que muchos de los individuos que hacen uso de tales expresiones en realidad no 

poseen sentimientos racistas ni apoyan ningún tipo de manifestación de tal categoría; sin 

embargo, dado el grado de interiorización y atribución a la cultura como lo típico y esperado, se 

convierten en transportadores de tales imaginarios. 

  3.2.8 El dinero hace al rey 

 

En la misma línea de expresiones relacionadas con aspectos económicos, encontramos “si 

quiere algo bueno tiene que meterse la mano al bolsillo”.  Las palabras que componen esta 

expresión pueden cambiar esporádicamente pero la idea continúa siendo la misma: el dinero es lo 
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único que garantiza calidad, entre más caro un producto se asume que más resistente y mejor es.  

Esta mentalidad se asocia directamente con la idea antes mencionada de éxito y de lo 

considerado suficientemente “bien”.  En cada uno de estos casos la solvencia económica se 

muestra como un elemento determinante e imprescindible al que todos debemos anhelar si 

queremos ser respetados y tener cosas “buenas”.  En el ejemplo de “métase la mano al bolsillo” 

esta adoración del dinero ya no solo aplica a los individuos sino a los objetos que están a su 

alcance y por consiguiente le aseguran un estatus social.  Ya no solo el individuo es mejor solo 

por tener el dinero sino que debe comprar lo más caro porque, en teoría, su precio indica que tan 

mejor y distinguido es.  La prevalencia de una marca de ropa o accesorios sobre otra siempre 

viene asociada a la idea de distinción y clase, entre más costosos los productos mayor respeto y 

admiración por parte de los demás seres humanos.  Esta admiración efectivamente toma lugar en 

tanto que la gran mayoría anhela una posición social y material similar a la del individuo que 

ensalzan.  Esta comprensión del mundo lleva a que la riqueza se convierta en algo visto como 

necesario, algo a lo que debemos llegar si queremos ser felices y mejores, fomentando así esa 

competitividad destructiva donde se tiene que alcanzar la meta a toda costa, así eso implique el 

sacrificio de familias e incluso poblaciones enteras.  Si la única manera de ser escuchado en el 

país y de recibir justicia y buen trato se asocia a una liquidez financiera, ¿quién no hará cualquier 

cosa para alcanzarla así esto caiga dentro de la ilegalidad? Toda la década de los 80 y 90 cubierta 

por sangre y dolor se debe a este efervescente deseo de mejora social.  Carteles y mafias se 

valieron del narcotráfico para ascender socialmente en una sociedad en donde la posibilidad real 

de progreso se encuentra intrínsecamente limitada.  Actividades ilegales se tomaron y aún 

todavía se toman las calles de las principales ciudades y de las más minúsculas veredas, 

recordándonos que no hay límites para una ambición que la cultura fomenta, defiende, protege y 
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que los ciudadanos reproducen en su más natural decir.  El hecho de que la locución “meterse la 

mano al bolsillo” sea tan conocida e implique la necesidad de un gasto económico significativo 

demuestra lo profundamente arraigado que se encuentra el ideal de una sociedad donde el lujo y 

el desperdicio son las leyes de la vida y la única manera correcta de vivirla.  El lenguaje 

coloquial solo nos muestra un poco de la amenaza que destruirá la sociedad.  Mientras lo 

“realmente” bueno siga estando asociado a la cantidad de dinero que se pague por ello, nociones 

como la exclusividad y distinción prevalecerán ante la equidad y la razón y así la pobreza nunca 

se solventará y, como ya lo hemos visto, aumentará indomablemente a un punto tal donde los 

ricos sean tan pocos que no se podrá esconder la miseria como se hace ahora. 

  3.2.9 Del “sur” y la pobreza. 

 

Un ejemplo interesante es el de la palabra “sur”.  Dada la inmensa y tangible brecha entre 

estratos sociales, la distinción de clase se extiende no solo a la apariencia del individuo sino 

también a los sectores en que reside e incluso frecuenta.  La mayoría de individuos de menores 

recursos suelen habitar en la parte sur de la capital, coincidencia —quizás ya no tanto— que 

deriva en la apreciación del término “sur” como negativa.  Debido a que la pobreza, como lo 

veíamos anteriormente, no está asociada con lo bueno y agradable, los barrios en los que abunda 

la carencia suelen ser vistos de forma nociva.  Alrededor del término “sur” se ha formado un 

imaginario muy grande y poderoso que incluye nociones como inseguro y peligroso.  La mayoría 

de individuos que habitan otros sectores de la ciudad, quizás con un poco más de comodidades, 

suelen no visitar los sectores al sur de la ciudad porque la idea de que “el bien esta donde la plata 

está” se encuentra demasiado arraigada en nuestra mentalidad.  El “sur” con arquitecturas 

distintas y paisaje diferentes aterra a muchos bogotanos acostumbrados a las construcciones de 
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gran altura, amplios ventanales y verdes parques que muchas veces anhelan el panorama de las 

metrópolis europeas y norteamericanas de las naciones del primer mundo que este tercero “no ha 

podido conocer”.  Lo brutal de este vocablo es su innegable contribución al imaginario que ya 

rodea y somete tan gravemente a las poblaciones con mayores índices de pobreza.  No solo es el 

individuo quién ha de sufrir el desprecio sino también el hogar y las calles que mora, todas estas 

víctimas de temores casi irracionales con los que hemos crecido en una capital de ambición y 

frenesí.  El mismo gobierno y las empresas constructoras cultivan este entendimiento.  

Segmentan las poblaciones y sus viviendas.  Las casa de ladrillo y cemento, que sin parafernalia 

se sostienen, son separadas de las inteligentes en las que un control remoto enciende la luz e 

incluso la cafetera.  Lo estéticamente agradable solo está al alcance de quién posee el tan 

apetecido dinero, mientras que lo “feo” y “poco amable” se le deja a aquellos cuyas aspiraciones 

“no han sido suficientes”.  El “sur” cual inframundo griego se cree que esconde las mayores 

amenazas que solo el progreso financiero es capaz de mantener alejadas.  La distinción tan 

estricta y sectorizada de la población bogotana y su clave manifestación lingüística solo 

demuestran lo terrible y profundo de la herida que nos ha dejado un capitalismo en el que el tener 

y tener es lo único que vale la pena hacer con la vida.  Muchas de las personas que habitan el sur 

de la ciudad son personas cordiales y muy honestas, castigadas por la inclemencia de una 

estratificación que las instituciones oficiales, la policía y la academia, entre otras, han 

reproducido y cultivado con gran insistencia y largo tiempo. 

En esta misma línea encontramos la expresión “barrio de invasión” haciendo referencia a 

localidades como Ciudad Bolívar, Fontibón, San Cristóbal, Usme, Engativá y Usaquén en las 

que dado el gran número de migraciones han surgido vecindarios no planeados por el distrito.  

Estos barrios carecen, por lo general, de servicios públicos, pavimento, zonas verdes para la 
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recreación y el deporte, junto a una larga lista de beneficios estatales que está obligado a 

suministrar el gobierno capital.  Estos “asentamientos irregulares” están constituidos por 

personas de muy escasos recursos, como los desplazados por la violencia que azota con mayor 

fuerza al interior del país o desmovilizados de los grupos subversivos que también hacen parte de 

esta trágica y desastrosa guerra civil.  Para conseguir la legalización de alguno de estos barrios la 

Secretaria del Hábitat tiene que realizar unos estudios para determinar si efectivamente es 

adecuado oficializar tales sectores o si resulta “demasiado” riesgoso el otorgarles el 

reconocimiento gubernamental dada la gravedad de sus condiciones.  El problema con esta 

locución, empleada no solo en las calles sino abiertamente en los medios de comunicación más 

importantes de la nación, es que margina explícitamente partes de la población que claramente 

necesitan reconocimiento y apropiación.  El Estado en lugar de buscar y ofrecer soluciones al 

crecimiento inesperado de la ciudadanía decide que es mejor mantenerlos como barrios de 

invasión, en vez de proponer una relocalización si las condiciones son tan apremiantes que 

amenazan la estabilidad del mismo territorio.  El no incluirlos dentro de la realidad bogotana de 

forma oficial les facilita el no responsabilizarse del bienestar de tales comunidades ahorrándose 

tanto tiempo como dinero.  La población en general, viendo estos barrios bajo la luz 

gubernamental también rechaza tales realidades y las mira incluso con desprecio, ya que no 

existen muchas coyunturas en las que una invasión pueda ser considerada como positiva.  

Barrios que han existido por más de 10 años en la capital aún son considerados como invasivos, 

así sus comunidades ya estén constituidas y su vida funcione cabalmente dentro de tal universo.  

El “barrio de invasión” representa una realidad a gran escala que se expande por todo el país y 

que ya lleva unos buenos años haciendo parte de la cotidianidad colombiana.  A estas alturas el 

pensar estos fenómenos como marginales no hace más que contribuir a una exclusión y 
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fragmentación que tiene a este país sometido en una irremediable discordia, intolerancia y 

finalmente destrucción.  El que los ciudadanos de a pie no entiendan las realidades de tales 

barrios como bogotanas, sino como “alienígenas” o extrañas, no llevará nunca a la conclusión de 

micro conflictos del día a día y mucho menos a los que ya por décadas nos han subyugado.  

Tanto el Estado como los demás individuos debemos apropiarnos de la realidad que nos rodea, 

que como los “barrios de invasión” han estado ahí por más años que los de algunos incluso 

hemos cumplido.  No puede ser menos ciudadano quién se ve obligado a construir su casa en un 

lugar donde puede fácilmente perderla, como aquel que puede comprar un apartamento en la 

zona más lujosa de la ciudad. 

3.2.10 Género instrumentalizado y cuerpo banalizado. 

 

La posición social, la raza y la etnia no son las únicas cualidades de una persona usadas 

como herramienta para su exclusión, el género del individuo — sea este masculino o femenino— 

junto a sus preferencias sexuales son a su vez propiedades usadas para la discriminación.  Si bien 

en la investigación se notó que la violencia verbal frente a homosexuales y mujeres —los que 

continúan siendo más atacados— es bastante explícita y descarada, las expresiones naturalizadas 

están presentes pero son un tanto más difíciles de identificar.  Por lo general comentarios acerca 

de la sexualidad de un individuo y su apariencia física suelen ser el arma más común y preferida 

por quienes buscan ofender a otros, haciendo entonces de todo lo sexual y el sexo mismo objetos 

para la segregación y la violencia.  En las conversaciones el individuo se objetiva y llega a ser 

comparado con productos de consumo alimenticio como si las personas fuesen un artículo más 

en la estantería de un supermercado hecho para satisfacer necesidades, en este caso 

exclusivamente sexuales.  Expresiones como: “quién pidió pollo” o “está muy buena yo me la 
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como” o “yo le hago el favor”, aparecen incesantemente en las conversaciones diarias de los 

ciudadanos de Bogotá y suelen normalmente ser expresadas por hombres en referencia a 

mujeres, aunque estas últimas han comenzado a emplear estás locuciones de manera más 

frecuente, sobre todo en las juventudes.  En una sociedad donde el sexo está en todo y en toda 

parte, no resulta difícil que este se banalice, como le ha pasado a muchas otras actividades del ser 

humano, y comience a ser entendido como otro de los tantos objetos de consumo a los que somos 

sometidos incesantemente y los que pensamos podemos adquirir con igual facilidad como la que 

implica el salir a caminar.  El sexo como expresión de amor y sentimientos apasionados pasa a 

ser algo de las películas románticas de Hollywood y se convierte en algo mucho más 

pornográfico, en lo que hasta el plomero desconocido pero disponible puede convertirse en 

objeto de satisfacción sexual.  Muchos entienden este fenómeno del sexo sin compromiso y 

aleatorio como una liberación, como una solución estratégica a la rapidez de la vida moderna, 

pero en realidad no es más que una herramienta para la fragmentación y el establecimiento de 

una vida hedonista donde “los únicos y últimos deseos que poseen las personas son los deseos de 

obtener placer y evitar el dolor.  Todos los demás deseos son puramente instrumentales con 

respecto a estos dos fines” (Mees, Schmitt, 2008, p.  157).  El hecho de que al individuo se le 

asocie con un producto comestible cuyo universo y existencia se reducen a la de su consumo, 

hace que todos los espectros que pudieran haberle rodeado en otro momento desaparezcan y se 

limiten a una sola, unidimensional, identidad.  Si esta identidad se reduce a la de juguete sexual, 

a la de un objeto cuyo único propósito es proveer un placer temporal, resulta mucho más fácil 

descartar y lastimar al individuo cuando sea necesario, porque, finalmente, si todos somos los 

mismos objetos capaces de cumplir la misma tarea solo debemos encontrar a otro cuando este 

último ya “no funcione”.  La especialización que tomó lugar en la fábrica, ya más de un siglo 
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atrás, se toma las calles de las ciudades cosmopolitas contemporáneas y se extrapola a la vida 

íntima y particular del individuo.  El ser humano se convierte en un ente reemplazable, casi 

desechable a los ojos de los demás, y es en la comprensión del sexo y el trabajo que esta realidad 

se hace más evidente.  Nos consumimos unos a otros como refrescos de Coca-Cola, creyendo 

que eso es la libertad, pero en realidad solo estamos limitándonos aún más, exacerbando una 

nada sana competencia y mentalidad donde los demás no valen nada y cada hombre está por su 

cuenta en una “selva” donde “yo” voy primero que todos los demás, objetos descartables y sin 

identidad.  El sexo casual no es condenable por cuestiones religiosas, de fidelidad e incluso 

médicas, es cuestionable porque nos reduce a objetos y esto nos parece natural.  La identidad del 

individuo se queda en la privacidad de una habitación y se restringe a lo que acontece en ella, y 

es este el verdadero problema.  El sexo se convierte en un favor más que en un encuentro 

afortunado y hermoso —traiga consigo una unión duradera o no— y los individuos se quedan en 

los instintos animales y primigenios que la civilización tanto ha condenado y luchado por 

contener.  Las personas pueden conocer al otro, pero simplemente ya no les interesa. 

“Rumbear” es otro de los términos más comunes utilizado sobre todo por las juventudes 

en las calles de Bogotá, relacionados con esta cosificación exacerbada del individuo.  En un 

principio esta locución hacía referencia a “festejar” o “irse de fiesta”, se usaba como sinónimo de 

tal acción.  Sin embargo, con el pasar de los años su significado se ha transformado y ha llegado 

a igualarse al de un beso.  “Rumbear” es hoy por hoy empleado para describir una situación en la 

que dos individuos, normalmente no pareja, se besan en una noche de fiesta o salida común.  En 

realidad las circunstancias en las que acontece el evento no son importantes, como si lo es la 

implicación del término.  El hecho de que un beso este directamente asociado con la fiesta refleja 

el entendimiento de lo “íntimo” que tienen los jóvenes hoy en día.  Esa liberación tan 
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estrechamente asociada con al ya mencionado “sexo casual” es resultado quizás del 

desprendimiento emocional de las nuevas generaciones entorno a fenómenos antes tan valorados 

como lo era darse un beso.  El problema con este término yace principalmente en su forma de 

expresión.  El decir “me la rumbee” o “me lo rumbee” suponen un tipo de uso de la otra persona, 

tanto corporal como emocional.  Lo mismo sucede con las expresiones “me la comí” o “me lo 

comí”.  En ambos casos la otra persona más que tener un rostro se reduce a un objeto de 

consumo como el licor que “me bebí” en una fiesta o el “dinero que me gasté” en la misma.  Lo 

violento de este ejemplo descansa en un fenómeno muy similar al previamente mencionado en el 

que la comprensión del otro como sujeto capaz de experimentar sentimientos y necesidades, pasa 

a un segundo plano, y es solo su capacidad de ejecutar una actividad conformemente la que 

cuenta (sea esta besar o ser bueno en la cama).  La identidad del individuo se diluye en lo 

efímero de la fiesta, que consumible, hace de sus actores objetos de consumo también.  El 

desapego con el que suele ser expresada esta palabra solo refuerza la veracidad de esa realidad 

infortunada en la que todos somos cuerpos netamente sexuales que objetivan a su vez a los 

cuerpos circundantes.  Si la fiesta es entendida como un lugar de desinhibición y excesos, lo 

sexual y la intimidad también, y aunque esto puede ser positivo en cierta medida, llevado a un 

extremo desencadena el tan prevalente desinterés y la tan común apatía que vemos todos los días 

en los espacios públicos de la ciudad.  Si los individuos no construyen lazos de hermandad entre 

otros, será muy difícil llevar a la sociedad en su totalidad a un estado de mayor estabilidad y 

equidad.  Mientras veamos la realidad como un manantial de satisfacción únicamente individual 

y pasajera, nunca habremos de comprometernos realmente con su desarrollo.  El problema no es 

ni será la diversidad de parejas sexuales ni la duración de las relaciones establecidas entre las 

personas, sino la mirada con la que se observan estas.  Mientras se diga que “me rumbee” a un 
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hombre, como si yo lo hubiese obligado, como si la acción no hubieses tenido mayor propósito 

que la satisfacción enteramente individual, entonces no podremos hablar nunca de comunidad.  

Todos servimos un propósito ante los ojos de los demás, un propósito que lastimosamente solo 

beneficia a unos pocos, incluso a uno solo. 

Dentro de esta objetivación del sujeto las palabras “gorda” y “obesa” alcanzan nuevos 

significados que dotan de gran violencia su utilización.  Según la Organización Mundial de la 

Salud una persona en sobrepeso es aquella cuyo porcentaje de masa corporal supera los 25 

kg/m2 y una obesa, aquella cuyo índice sobrepasa los 30kg/m2, alcanzando la mórbida a los 

40kg/m2.  Dado que el acceso a estas cifras según individuo es bastante limitado, podríamos 

afirmar que el uso de tales términos es indiscriminado y se basa exclusivamente en la apariencia 

física del individuo y punto de vista del observador.  El conflicto con estas expresiones se halla 

en la noción de belleza y normalidad que priman en la sociedad contemporánea, en la que una 

persona que no luce como las o los modelos que aparecen todo el tiempo en las revistas y en la 

televisión es vista como “gorda” u “obesa”.  El estereotipo del cuerpo y figura perfecta se 

encuentra estrictamente delimitados por lo cual encajar se convierte en una tarea cada vez más 

difícil.  Los jóvenes, tanto mujeres como hombres, se ven sometidos a estos estándares que a 

veces rayan con una delgadez catalogada como perjudicial— según la misma OMS— pero que 

gracias a su admiración son perseguidos constantemente por los sujetos.  El aspecto físico se 

antepone ante la salud y la construcción espiritual y ética porque así es como se mide la calidad 

humana del individuo.  A su vez, se piensa que quienes poseen una apariencia más atractiva 

suelen ser más exitosos y respetados, anhelo que como hemos visto se ha convertido en la piedra 

angular de la vida moderna, y que lastimosamente muchas veces llega a ser verdad.  A causa 

entonces de la rigidez de tales exigencias anatómicas los términos “gordura” y “obesidad” dejan 
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de ser aplicados a cuerpos con verdaderos problemas de peso y comienzan a ser atribuidos a 

contexturas que por cualquier motivo se salen del imaginario de belleza reinante.  En esta 

medida, quienes efectivamente sufren de sobrepeso son “castigados” con mayor severidad y 

quienes no cumplen con alguno de los requisitos, por razón alguna, comienzan a ser rechazados 

tanto física como sicológicamente, dejando mella en la mentalidad de los individuos que se 

expresa en la visión de sí mismos y del resto.  Este maltrato hace que adjetivos como 

“hipopótamo” o “ballena” aparezcan en las conversaciones rutinarias ya no solo referidos a otros 

individuos sino también hacia el hablante mismo, reforzando así la discriminación y 

contribuyendo fuertemente a la reproducción de representaciones malsanas de lo que significa 

ser un hombre o una mujer contemporánea.  La banalización de la realidad muestra su más 

poderosa expresión en la percepción de belleza y corporalidad que se cree correcta en una 

sociedad.  Si la apariencia general de la población discierne de la vista en los medios, ¿por qué 

seguimos pretendiendo que aquello es lo normal, mientras los más habitual se tilda de aberrado? 

La aplicación correcta de tales términos podría contribuir al desarrollo de individuos con mejor 

autoestima, más empáticos y quizás con ambiciones menos destructivas y dañinas para sí mismos 

y su sociedad. 

  3.2.11 La equidad e igualdad como pecados 

 

Dentro de las conversaciones también se pudo identificar un patrón muy interesante que 

se hizo evidente a medida que el tipo de temas discutidos por los hablantes se hacían más 

personales y políticos.  Cualquier discusión en torno al Gobierno, al contemporáneo proceso de 

paz y a los medios de comunicación suscita en los individuos una vehemencia impresionante que 

los lleva normalmente a acompañar sus opiniones de palabras soeces y acusaciones 
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contundentes.  Es entonces en estas enardecidas conversaciones en las que aparecen expresiones 

como “comunista” o “socialista” seguidas de adjetivos peyorativos con una clara y definida 

carga violenta.  Lo que estas expresiones demuestran es un entendimiento muy particular de 

estos sistemas socioeconómicos de forma negativa e interiorizada, muy conveniente para 

estrategias políticas que buscan rescatar los ideales de éxito y belleza que priman en las 

sociedades modernas.  La naturalización de las nociones violentas y peyorativas asociadas con 

“socialismo” o “comunismo” facilita el establecimiento de temores por parte de la sociedad a 

sistemas que promuevan la equidad e igualdad.  El empleo negativo de estos términos suele venir 

acompañado de observaciones frente a países cuya situación social y financiera se encuentra 

perjudicada, poniendo a su pueblo en situaciones de gran pobreza.  El problema es que los 

modelos asociados a lo visto como “comunistas” o “socialistas” hoy por hoy no corresponden a 

las propuestas originales de tales movimientos, así como el capitalismo también se ha 

transformado y extremado, pero cuya mutación no ha sido contemplada tan detalladamente y 

mucho menos analizada.  La asociación de estas terminologías con nociones como infortunio y 

miseria se ha interiorizado de manera tal que su uso político y coloquial se ha disminuido 

sustancialmente y se ha reducido a la crítica exclusivamente.  La dificultad que esto representa 

yace en la idea de igualdad como obstáculo para el progreso, como inconveniente para el 

apropiado desarrollo.  El Estado entonces deja de estar constreñido a cumplir ciertas obligaciones 

sociales como la gratuita educación y salud de calidad, porque “si se le regala al pobre se 

conforma y abusa”, sin pensar que el beneficio no cobija a unos pocos, sino a toda la población 

por igual.  Ideas como la de lo “bueno sale caro” contribuyen a esta percepción de una sociedad 

donde el Estado provee pero provee un mal servicio, por lo tanto es necesario pagar a entidades 

privadas para que otorguen un servicio mejor, claro está no significativamente mejor.  La 
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naturalización de la noción de “socialismo” como algo perjudicial es violenta en tanto impide el 

entendimiento de la sociedad como una compuesta por seres iguales, con derecho a las mismas 

garantías e iguales obligaciones.  Esto acrecienta la fragmentación de la sociedad, su 

objetivación y la constante exclusión y discriminación.  Si las personas no entienden al Estado 

como un ente en pro de su bienestar, sino exigen de este su protección y tranquilidad no podrán 

esperar una vida mejor en un sistema que no ve a todos por igual y cuyo desarrollo realmente no 

conviene.  La idea de una vida más equitativa, sin riqueza y grandiosidad no se nos presenta tan 

atractiva como una de opulencia.  La desigualdad aparece en el discurso como algo natural y 

esperado, casi a favor del desarrollo. 

La locución “el que muestra el hambre no come”, normalmente asociada con relaciones 

amorosas o con el deseo de una, como estrategia para atraer a otro individuo, demuestra la 

primacía de una necesidad de ocultar la vulnerabilidad innata al ser humano, sea esta la pobreza 

o la sensibilidad.  Cualquier debilidad tiene que permanecer reservada porque en una tierra 

donde “perro come perro” y “los vivos viven de los bobos” hasta el amor es una batalla de egos 

épica.  La posibilidad de ganar está en todo, incluso en el afecto que se supone implica un 

entrega mutua y desinteresada.  Si la mujer habla primero es una “buscona”, si al contrario lo 

hace el hombre es un “intenso” y así sucesivamente, no hay salida a está acérrima competencia.  

Todos buscamos ser el mejor así esto implique pretender que no tenemos sentimientos, que tan 

débiles y frágiles nos hacen. 

 

Estos son pues algunos de los muchos ejemplos, que sirven para ilustrar la capacidad del 

lenguaje de alterar las prácticas del individuo, de supeditarlo a ciertas ideologías y finalmente de 

moldear su realidad de manera tal que ciertos órdenes sociales se mantengan prácticamente 
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inmutables.  Es por esto que resulta adecuado decir que dentro de la realidad colombiana, 

contenida en su capital, el discurso cotidiano sí es una herramienta efectiva que regula a la 

sociedad de manera estricta y que sin requerir de plena consciencia del hablante, excluye y 

oprime a otros habitantes.  Solo con la observación de algunos ejemplos coloquiales en la ciudad 

de Bogotá se hace evidente la importancia del lenguaje en lo social y se materializa la teoría que 

hombres como Bourdieu, Labov, Althusser, Foucault, entre muchos otros, han desarrollado 

acerca del mismo.   

El acto del habla, que trasciende la enunciación, explica el por qué se ha dificultado tanto 

la obtención de una paz mucho más estable e integral en la vida colombiana, donde la noción de 

violencia se encuentra tan limitada que no reconoce una de sus expresiones más importantes y 

quizás una de las más peligrosas: la del lenguaje cotidiano.  En una realidad donde no se piense 

la violencia de manera más exhaustiva o la ideología racionalizadora del capitalismo postfordista 

y del consumo tergiversado, seguirán primando y produciéndose nuevas modalidades de 

exclusión y dominación, o, peor aún, se acrecentarán otras que deberían estar ya superadas, pero 

que siguen forzando al pueblo colombiano a una vida hostil y desesperanzada.  Es entonces a 

partir de la revisión anterior que aparece como urgente y necesaria la inclusión de un análisis 

más íntegro de la realidad lingüística contemporánea desde la formación de una de las 

profesiones que mayor impacto y manejo público tiene de la lengua española: la comunicación.  

La inclusión de materias que trabajen el lenguaje y refuercen el compromiso social que tiene un 

comunicador frente a la realidad que le rodea puede ser una inmensa contribución a la 

desmitificación de estereotipos, estigmas que tanto hieren a nuestra nación.  Es por esto que a 

continuación no solo se hará una revisión del papel de la comunicación social en la sociedad, 

sino también se propondrá detalladamente la inclusión de un curso enfocado en el trabajo 
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sociolingüístico como herramienta clave para la formación de profesionales comprometidos y 

mejores que puedan realmente transformar la realidad colombiana y contribuir a un proceso de 

paz que es solo el comienzo de una nueva era para la nación. 
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Capítulo IV: El comunicador social y su uso del lenguaje para el cambio 

4.1 El papel de la comunicación en nuestros tiempos  (a nivel académico y 

profesional) 

 

En una era en donde la comunicación lo es todo, el papel de los comunicadores sociales 

ha alcanzado nuevas dimensiones.  En una sociedad donde todos podemos opinar y ser parte de 

la discusión —más allá de que verdaderamente tengan o no un impacto estos comentarios— los 

medios tradicionales y sus profesionales han tenido que adaptarse a las nuevas necesidades de la 

población mundial, sedienta por información constante e instantánea.  Esta insaciabilidad de los 

públicos contemporáneos ha llevado a que la Comunicación Social, como área de conocimiento, 

se concentre en aspectos muy diferentes a los que prestaba atenta atención hace algunos años.  

Con la aparición de una inmensa cantidad de nuevos medios y posibilidades, la preocupación por 

mantenerse relevante dentro de la batalla por la opinión pública ha cambiado las prioridades de 

la comunicación y las ha centrado en cifras de seguidores y cantidad de veces que un producto es 

compartido.  Esta priorización del rating ha derivado en el descuido de los contenidos, en la 

medida en que mientras se cree una formula exitosa para el triunfo cuantitativo esta se repite 

incesantemente, ya que si trae éxito una vez lo puede traer un par de veces más.  Esta mentalidad 

reduccionista e instrumentalista ha ocasionado como consecuencia la banalización de la 

profesión del comunicador social, visto como mera herramienta para la producción de dinero, al 

servicio de intereses muchas veces poco nobles y además deshonestos, que teóricamente 

deberían ser los que el comunicador tendría que cuestionar.  Esta falta de compromiso 

exacerbada por una especie de guerra del centavo mediática ha alcanzado tan gran escala que 

incluso la misma academia se ha visto permeada.  La formación de los comunicadores modernos 
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se ha focalizado en la producción de “profesionales” dispuestos a trabajar en tareas muy 

especializadas, sin distinción ética de para quién o qué se está trabajando.  La ambición, que 

tanto se ve en las conversaciones coloquiales de los colombianos, también se vislumbra en las 

aulas de las universidades, en las que importa más hacer las cosas eficazmente que tener sólidos 

valores y principios.  En una realidad donde se nos dibuja la idea de triunfo y satisfacción en 

imágenes muy claras y definidas, la academia debería ser el espacio perfecto para cuestionar tan 

estrictos ordenamientos y brindarle instrumentos al estudiante para observar su existencia con 

mayor detenimiento y criterio.  Sin embargo, lo que ocurre se separa mucho de esta ideal 

realidad.  La educación pareciera centrarse en brindar las herramientas para que el individuo, una 

vez graduado, utilice estas mismas para hacer de sí mismo algo tan utilitario como una llave de 

tuercas. 

[…] es importante insistir en estudiar esas prácticas comunicativas, […] aquellas que le apuntan 

al cambio social, porque en la actualidad y bajo la presión que ejerce el neoliberalismo sobre los 

sistemas académicos globales, muchas instituciones educativas latinoamericanas están 

reincidiendo en enfoques instrumentales y mediacéntricos.  (Valencia & Magallanes, 2015, p.18) 

 

Sometido el estudiante a cinco años de instrucción en la instrumentalización dificultan 

que en su ejercicio laboral abogue por ideales distintos que promuevan realidades más justas y 

equitativas.  Si en la etapa de mayor vulnerabilidad ideológica del individuo se fomentan 

nociones egoístas y ambiciosas como las correctas y adecuadas y no se refuerzan valores como la 

solidaridad y la honestidad, será imposible pensar en la verdadera formación íntegra y 

profesional que se supone las instituciones de educación superior actuales ofrecen en el país.  En 

un momento en el que el ser humano se encuentra más presto a apasionarse fervorosamente por 

ciertas ideas, como lo es la juventud, el mostrarle que la única posibilidad de existir es el ser 

proactivo y productor únicamente de ganancias económicas solo podrá desembocar en la 
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reproducción de una realidad donde “camarón que se duerme se lo lleva la corriente”, así el 

dormirse implique ayudar al otro y poner sus necesidades primero.  La preparación de personas 

con habilidades técnicas superiores, incapaces de realizar reflexiones trascendentales y 

desinteresadas sobre su realidad circundante no puede convertirse en la prioridad de las 

instituciones educativas de la nación.  Si bien dentro de muchos de los pensum académicos las 

materias parecen promover estos análisis críticos de la sociedad, no llegan todas realmente a 

llevar a cabo tales propósitos, limitándose principalmente a responder la pregunta práctica de 

cómo viene a ser la vida profesional en términos técnicos.  Pregunta que los mismos estudiantes 

llegan a demandar de sus profesores, como si el valor de la educación fuera exclusivamente el de 

dar ejemplos del correcto desempeño laboral.   

Los comunicadores sociales nos encontramos en un momento histórico en el que resulta 

imprescindible repensar nuestra profesión.  Las redes sociales y la ya tan maleable opinión 

pública, donde la desinformación reina, demandan de la academia la formación de profesionales 

capaces de generar reflexiones en una sociedad donde a todos nos gusta participar pero de la que 

en realidad no conocemos demasiado.  Los medios no pueden concentrarse en la distribución de 

la información simplemente porque aquello parece ser lo que llama más la atención.  Estas 

instituciones deben comprender que, a pesar de la pululación de caudales de distribución de la 

opinión, yace finalmente en ellos la capacidad de instruir a la gente y hacer de estos mares de 

apreciaciones unas con mayor y más fuerte incidencia en la realidad que comentan.  Unas donde 

el individuo no hable por hablar sino que demuestre plena consciencia de las implicaciones que 

su decir trae consigo sobre su comunidad. 

La comunicación es un elemento clave para la materialización de formas de vida y sociedad.  

Expresa y facilita maneras otras de vivir en comunidad y de relacionarse con la naturaleza; 

mantiene lazos y reafirma o construye comunidad; establece y engrana dinámicamente sistemas 

organizativos; conduce y permite visibilizar y negociar disensos; está en la base de la interacción 

intercultural; posibilita la permanencia de la memoria y la transmisión de legados y lenguajes; 
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construye nuevos saberes que permiten enfrentar la precariedad o lo impredecible de la vida.  

Pensada desde la clave del cambio social, la comunicación deja de ser un medio para algo, es 

también un fin, un objetivo, una manera de vivir.  (Valencia & Magallanes, 2015, p.  21) 

 

Desde la academia se tiene, entonces, que reconocer la enorme importancia que tiene la 

labor de un comunicador social en la creación de un mundo más justo y mejor.  La reducción de 

la profesión a la simple distribución de datos tiene que superarse para que verdaderamente pueda 

haber un cambio sustancial.  Desde la comunicación se puede construir un sentido de pertenencia 

y hermandad, que como hemos visto al revisar el lenguaje coloquial, hace demasiada falta en los 

colombianos.  Un sentimiento de apropiación no solo por la tierra sino por quienes la habitan, 

una imagen en la que el bienestar de todos derive en el bienestar general de la nación, en la que 

el progreso de uno no implique la destrucción de muchos.  Una imagen de una Colombia donde 

la paz sea una realidad no un ideal al que muchos deciden no apoyar por el miedo a vivir una 

vida diferente a la que les ha sido trazada, por el miedo a perdonar y a que la tan triste historia se 

repita.   

[Es debido alejarse] de la mirada centrada en las empresas mediáticas y las industrias culturales y 

obsesionada con los efectos, los impactos y la construcción de sentidos colectivos emanados de 

mensajes homogeneizantes y totalizadores que responden a lógicas de mercado y sistemas de 

dominación.  (Valencia & Magallanes, 2015, p.  22) 

 

Si la comunicación supera este principal obstáculo que la tiene sometida y obligada a una 

existencia utilitaria, podrán generarse resultados tangibles que no solo le apunten a una 

superficialidad engañosa, sino que permitan tener un impacto profundo en la organización y 

comprensión de las dinámicas sociales contemporáneas, donde efectivamente exista un 

verdadero conocimiento del sentido y razón de ser de las problemáticas que nos aquejan, para así 

concebir soluciones efectivas y duraderas.  El síndrome que ha castigado a nuestras instituciones 

educativas, ya en mucho semejantes a empresas, todavía puede ser contrarrestado.  Santiago 
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Castro en su texto Decolonizar la Universidad: La hybris del punto cero y el diálogo de saberes 

(2007) explica lo profundo del impacto que ha tenido la economía posfordista en el 

entendimiento y configuración de planteles educativos.  La estricta división entre áreas del 

conocimiento con una clara pero no discutida jerarquización y la determinación de la 

Universidad como única fuente legítima de conocimiento, son solo algunos de los más 

importantes problemas que poco a poco han transformado lo que se entiende por educación en el 

país y le han destrozado. 

Como Dios, el observador observa el mundo desde una plataforma inobservada de observación, 

con el fin de generar una observación veraz y fuera de toda duda.  Como el Dios de la metáfora, la 

ciencia moderna occidental se sitúa fuera del mundo (en el punto cero) para observar al mundo, 

pero a diferencia de Dios, no consigue obtener una mirada orgánica sobre el mundo sino tan sólo 

una mirada analítica.  La ciencia moderna pretende ubicarse en el punto cero de observación para 

ser como Dios, pero no logra observar como Dios.  Por eso hablamos de la hybris, del pecado de 

la desmesura.  Cuando los mortales quieren ser como los dioses, pero sin tener capacidad de serlo, 

incurren en el pecado de la hybris, y esto es, más o menos, lo que ocurre con la ciencia occidental 

de la modernidad.  (Castro, 2007, p.83) 

 

Este anhelo que se apoderó de la técnica y la ciencia —como lo menciona también 

Habermas (1986) — alcanza a la academia y se incrusta en su más profundo ser, cambiando 

drásticamente las prioridades que en otro momento pudo tener, como lo fue la verdadera 

instrucción del pueblo.  La inclusión de nociones económicas y cientificistas al mundo educativo 

ha traído como consecuencia la tecnificación de carreras que claman ser profesionales.  La 

delimitación de áreas de conocimiento no interconectadas, cuyas temáticas trabajadas se quedan 

en un muy pequeño espectro de los saberes útiles y generales, dificulta la superación del modelo 

que antes en una fábrica implicaba la súper especialización del individuo con fines netamente 

productivos y no de enriquecimiento intelectual, y que ahora se traslada a las aulas y a la vida 

profesional. 
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En este sentido decimos, entonces, que la universidad se “factoriza”, es decir, se convierte en una 

universidad corporativa, en una empresa capitalista que ya no sirve más al progreso material de la 

nación ni al progreso moral de la humanidad, sino a la planetarización del capital.  El 

conocimiento científico en la posmodernidad es inmanente.  Ya no es legitimado por su utilidad 

para la nación ni para la humanidad, sino por su performatividad, es decir, por su capacidad de 

generar determinados efectos de poder.  El principio de performatividad tiene por consecuencia la 

subordinación de las instituciones de educación superior a los poderes globales.  (Castro, 2007, 

p.85) 

 

Para poder superar estos obstáculos que el sistema capitalista moderno nos impone, 

Castro sugiere una serie de reformas tanto estructurales como de contenidos que liberarían al 

estudiante de las ataduras que su carrera le impone, para así permitirle explorar un universo de 

conocimiento donde la “transdisciplinareidad” sea la que rija las dinámicas de formación de 

futuros profesionales. 

[…] la transdisciplinariedad afecta el quehacer mismo de las disciplinas porque incorpora el 

principio del tercio incluido.  Mientras que las disciplinas trabajan con el principio formal del 

tercio excluido (A no puede ser igual a –A), la transdisciplinariedad incorpora la idea de que una 

cosa puede ser igual a su contrario, dependiendo del nivel de complejidad que estemos 

considerando.  […] En el conocimiento, como en la vida, los contrarios no pueden separarse.  

Ellos se complementan, se alimentan mutuamente; no puede existir el uno sin el otro, como quiso 

la lógica excluyente de la ciencia occidental.  En lugar de separar, la transdisciplinariedad nos 

permite ligar (link) los diversos elementos y formas del conocimiento […] (Castro, 2007, p.86) 

 

Partiendo entonces de la propuesta de Castro, junto a la observación hecha del lenguaje 

coloquial bogotano y con la intención de contribuir a una mejor formación de comunicadores es 

que se esbozará a continuación, a muy grandes rasgos, el posible curso a implementar en la malla 

curricular de la carrera de Comunicación Social, que con contenidos de otras áreas del 

conocimiento, diferentes a la comunicación y promoviendo la vinculación de saberes, abrirá 

nuevos horizontes a los futuros creadores oficiales de opinión, dotándolos de herramientas y 

reflexiones para que realicen una más concienzuda y comprometida labor desde el elemento base 

de su creación: la lengua. 
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La comunicación social tiene como principal herramienta el elemento más importante 

para la transformación, el elemento que hasta el momento solo hemos empleado para la 

exclusión y discriminación.  Elemento tan rutinario como imprescindible, tan civilizado como lo 

son quienes lo emplean y tan rico como el territorio en el que nace.  El lenguaje será entonces 

este instrumento que ya por varios años ha empleado el comunicador pero cuya fortuna ha sabido 

bien subestimar.  Habiendo revisado las enormes implicaciones del lenguaje en la composición y 

entendimiento de la realidad social colombiana, aparece ineludible una más ardua y profunda 

apropiación del lenguaje por parte de la sociedad y sobre todo por quienes le utilizan en 

posiciones de poder como los medios.  La revisión teórica realizada en capítulos anteriores es 

solo un limitado segmento de lo extenso de las reflexiones realizadas en torno al lenguaje que 

muchas facultades han optado por desestimar o dotar de muy poca importancia, por aquello de la 

necesidad de forjar profesionales capaces de triunfar y producir en grandes cantidades.  Es 

necesario abrir entonces espacios en los que las reflexiones sociolingüísticas y pragmáticas sean 

el centro de atención, para que desde esos espacios el estudiante de comunicación aprenda la 

importancia del apropiado manejo de su principal instrumento.  El breve análisis realizado acerca 

de las conversaciones cotidianas bogotanas solo es el comienzo de una investigación que debería 

ser realizada y vigilada por diversas facultades de Comunicación Social en el país y en el mundo, 

ya que demuestra con gran claridad la capacidad material que tiene el lenguaje de alterar las 

realidades en las que surge, se desarrolla y finalmente cambia.  Si como comunicadores sociales 

nos apropiamos del lenguaje y reconocemos su enorme poder social podremos transformar las 

mentalidades no solo en torno a lo que significa e implica ser un comunicador social, sino 

también el entendimiento que prima de nación, justicia, inclusión y educación.  En un país donde 

los ciudadanos en su discurso demuestran una constante apatía y un naturalizado egoísmo, 
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resulta necesario —más ahora a puertas de la firma de un histórico proceso de paz— que se 

reevalúen y reestructuren las prioridades que tiene la sociedad.  Es necesario que se configuren 

nuevas formas de éxito y de progreso, donde el vivo no tenga que vivir del bobo porque 

simplemente ya no habrá bobos, o donde la gente de bien sea la que actúe promoviendo el bien 

de todos y no aquella capaz de comprarlo todo. 

En un etapa histórica en la que nuestras opiniones ya no se quedan en cafeterías o salas de 

estar y pasan a hacer visiblemente parte del acervo público, debemos preguntarnos ¿qué 

deseamos sea recordado y cómo queremos que lo sea? La responsabilidad que acarrean las redes 

sociales junto a sus enormes posibilidades deberán ser reforzadas por los medios tradicionales, 

quienes en vez de dedicar tiempo a redistribuir lo más controversial que ocurre en la web 

deberían preocuparse por encaminar el uso de la misma a uno más productivo y curado, donde se 

vele por el acceso a la información y el usuario se sienta obligado a opinar con argumentación, 

no solo a opinar por opinar.  La vehemencia de los comentarios en foros, trinos y otras 

plataformas demuestran que las personas desean ser escuchadas y desean saber la verdad, pero 

todavía carecen del compromiso entre lo virtual y lo material, y sobre todo desconocen la 

importancia del lenguaje que utilizan para que sus opiniones trasciendan lo insulso contestatario 

y se conviertan en verdaderas armas para una revolución que traiga la paz que ya por tantos años 

hemos anhelado.  ¿Seremos los comunicadores quienes encabecemos esta revolución? El enlace 

con la sociolingüística puede ser un válido comienzo. 
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4.2 Propuesta de una clase de sociolingüística y pragmática para comunicadores 

sociales.  (Esquema general) 

 

La propuesta de curso a exponer a continuación comprenderá el objetivo principal de su 

implementación, los objetivos específicos derivados de tal propósito y los posibles contenidos a 

trabajar en el nivel, partiendo de la suposición de que este podría ser el primer encuentro de los 

estudiantes con la sociolingüística y el análisis crítico del discurso (ver Anexo).  Muchas de las 

teorías que serán presentadas más adelante solo serán sugerencias y podrán ser reevaluadas o 

complementadas con otras fuentes, dado el caso que la facultad decida incorporar la clase a su 

pensum.  Esto es solo un esquema a muy grandes rasgos de las posibilidades a las que podría 

apuntar una materia de este tipo y las implicaciones en el ejercicio de la comunicación. 

La intención principal del curso será conducir una comprensión de instancias problemáticas y 

críticas del lenguaje acudiendo a teorías y concepciones que van desde la sociolingüística 

pasando por la semiología hasta desembocar en las encrucijadas de las ciencias sociales y 

humanas del lenguaje (pragmática, análisis discursivo, etc.).  Esto para suscitar en el estudiante 

inquietudes respecto al uso que da al lenguaje, tanto como profesional como ciudadano, 

haciéndolo capaz de reconocer la importancia latente de su profundo conocimiento. 

Otros de los objetivos que se derivarán de esta aspiración inicial serán los siguientes: 

 Fomentar una actitud reflexiva y crítica hacia los contenidos de la carrera. 

 Generar un sentido social entre los estudiantes de comunicación social frente a su 

realidad cercana y global. 

 Reconocer con claridad el valor y sentido del lenguaje y sus implicaciones concretas en la 

sociedad. 
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 Identificar y analizar teorías y principios que parecen recibirse pasivamente, como si el 

lenguaje fuese un simple instrumento que subyace en una especie de transparencia muda. 

 Promover actitudes en pro de un cambio social desde la sociolingüística y la pragmática 

en su aplicación práctica 

 Alcanzar una conciencia plena de las sinuosidades y “zonas grises” del sentido, que 

subyacen en el lenguaje y que permean en formas conscientes o inconscientes a los 

discursos.   

Teniendo en cuenta los posibles inconvenientes temporales y el hecho de que el curso tiene 

propósitos introductorios, las temáticas y autores a trabajar serán limitados pero permitirán a los 

estudiantes hacerse una idea general de lo que implica un análisis crítico del discurso enmarcado 

por nociones pragmáticas y sociolingüísticas, para que puedan hacer una observación más atenta 

no solo de su propio decir sino el de otros, contribuyendo a la formación de una mentalidad 

analítica del habla en sus momentos más mundanos como formales.  El curso se dividirá en dos 

partes esenciales.  La primera, enfocada en la presentación teórica de conceptos fundamentales e 

importantes para el apropiado examen de fenómenos lingüísticos, siempre pensados dentro de su 

uso social.  En esta parte del programa se realizaría una breve introducción a diferentes posturas 

del análisis discursivo partiendo de un rastreo histórico que refuerce las implicaciones tangibles 

de la enunciación y sus repercusiones en el orden social y actuar de los hombres.  La religión 

podrá funcionar como un ejemplo muy interesante en el que expresiones como “el verbo se hizo 

carne” demuestren la importancia del discurso para la sociedad y su devenir desde tiempos 

ancestrales.  Este ejemplo para probar a los alumnos el alcance de la palabra en la realidad de 

una forma que puedan sentir cercana y pertinente, a pesar de los siglos de transformación.  El 

lazo entre Dios y el hombre establecido por la palabra sagrada, tan valiosa y batallada por tantos 
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individuos a lo largo del tiempo y todavía gran fuente de discordia global, es solo uno de los 

posibles tantos casos que podrían ser punto de partida para un razonamiento más integro de la 

relación del hablante con su lengua, los enunciados que profiere y la coyuntura en la que estos 

son declarados.  Textos como el de Cómo hacer cosas con palabras (1971),de John Austin, serán 

fundamentales junto a propuestas más contemporáneas de pragmática como Introducción a la 

pragmática (2013), de María Victoria Escandell, para fortalecer y explicar esas imágenes que 

narraciones como la de Marduk de Babilonia y sus 50 nombres han promovido desde el mito.   

Entendidas las posibilidades del lenguaje como definidor de grupos sociales y sus personajes, 

se entrará oficialmente en materia en términos de reflexiones mucho más estructuradas y 

conceptuales del papel del lenguaje en la vida social humana.  Autores como Deleuze, Guattari 

Foucault, entre otros más, no necesariamente trabajados en el marco teórico del presente escrito, 

serán quienes desenmarañen los intrincados canales que subyacen bajo la aparición y 

establecimiento de discursos luego naturalizados.   

Aprehendiendo lo que es la lengua, el habla, el discurso, la ideología y violencia, se pueden 

iniciar ejercicios a pequeña escala que ejemplifiquen la real existencia de tales conceptos en la 

cotidianidad de los ciudadanos.  No se puede dar una última palabra con respecto a las 

herramientas más adecuadas para la interpretación crítica del discurso, pero sí se puede ofrecer 

una amplia variedad de conocimientos para que el estudiante sea capaz de examinar distintos 

discursos desde diferentes perspectivas, todas de igual relevancia y lucidez, y así lograr 

reconocer varios elementos discursivos que requieran ser repensados y replanteados ante la 

población colombiana.  La intención principal de la teoría será quitar el velo que nubla la 

inmensa importancia del lenguaje y su entendimiento utilitario, para dotarlo del carácter y 

protagonismo que inconscientemente ya ostenta en nuestras vidas pero que todavía carece de 
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amplio reconocimiento y, por lo tanto, observación y cuidado.  La exposición cronológica de las 

distintas teorías procurará un orden y progresión paulatina que vaya incrementando el grado de 

dificultad de los análisis y conceptos para que prime la claridad ante un tema de gran 

complejidad del que se asume no hay mucho conocimiento previo por parte de los alumnos 

comunicadores.  La inclusión de un poco de contexto histórico será necesaria a medida que se 

trabajen las distintas aproximaciones teóricas.  Sucesos como el surgimiento del capitalismo y las 

transformaciones sociales y económicas que este trajo consigo, en gran medida ayudadas por 

mutaciones lingüísticas y semánticas que reorganizaron la sociedad inglesa y después mundial, 

serán algunos de los eventos que deberán ser esbozados en un intento por contextualizar y 

explicar los orígenes de ciertas interpretaciones conceptuales.  La palabra en este periodo 

específico (Siglos XIX-XX) se desterritorializa y abre un nuevo espectro de posibilidades para 

volver a pensar el ser del lenguaje.  La aparición, que precede a este fenómeno socioeconómico, 

de teorías del lenguaje es bastante abundante y relevante.  Nociones como Ideología, habitus, 

violencia simbólica, importantísimos para el análisis del discurso, surgen gracias a la llegada de 

ese capitalismo y su antítesis, el comunismo, en las manos de Marx y Engels, ambos piedras 

angulares de propuestas estructuralistas en torno al lenguaje en sociedad, como las hechas por 

Pierre Bourdieu, casi un siglo después.  Los nacionalismos y totalitarismos también traerán 

consigo reformas en la comprensión de la lengua junto a nuevas categorías como la segregación, 

el sexismo, la homofobia y el racismo, todos fenómenos que provocan un incremento en la 

preocupación por el lenguaje y el discurso, aunque concentrados principalmente en brotes de 

violencia concretos y ampliamente reconocidos.  Las guerras, los acuerdos y los silencios serán 

puntos importantes para la comprensión exhaustiva de las teorías y principios del análisis crítico 

del discurso. 
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Teniendo entonces cierta claridad con respecto a las propuestas teóricas, habrá que enfocar la 

reflexión sobre un análisis del discurso que busque identificar la violencia, ya que como vimos 

con el ejercicio de observación cotidiana del lenguaje, es el mal que más perjudica a nuestra 

población.  Será desde la pragmática dónde se piensen las distintas prácticas violentas, tanto 

explícitas como no.  Para una vez identificadas, dar prioridad a aquellas naturalizadas y 

concebidas como parte esencial del discurso predominante en la nación (coloquial u oficial).  

Aquí, nociones como dialecto, jerga o argot, serán delineadas para delimitar un tanto más los 

análisis, como también lo que se entiende por cotidianidad, espontaneidad, formalidad y lo 

políticamente correcto.  Esclarecidos los conceptos y propuestas teóricas y esperando un 

suficiente manejo de las nociones por parte de los estudiantes, se podrá dar paso a la segunda 

parte del curso, y quizás las más importante, en la que los ejercicios prácticos y su cualidad 

ilustrativa terminarán por comprobar y fortalecer en la mentalidad de los jóvenes lo 

indispensable que es para su profesión el conocimiento del lenguaje.  En este punto se 

propondrán dos tipos de ejercicios, primero uno ilustrativo en el que junto al profesor se trabaje 

un caso específico de la realidad latinoamericana contemporánea, en el que se puedan identificar 

las estructuras subyacentes en las distintas locuciones.  Para un mejor análisis se sugiere la 

revisión del texto de la profesora de la Universidad Nacional de Colombia Neyla Pardo: Cómo 

hacer Análisis crítico del discurso.  Una perspectiva latinoamericana.  (2007), para evidenciar 

como podría darse una aproximación al lenguaje mucho más localizada en nuestra realidad 

contemporánea y nacional.  Casos como el ejemplificado en el capítulo II, en el que se examinan 

las diversas estrategias discursivas empleadas por Álvaro Uribe Vélez, antes y durante parte de 

sus periodos presidenciales, podría ser una de las cuestiones trabajadas en esta parte inicial de la 

segunda mitad del curso.  Para este ejemplo particular, el texto titulado El embrujo autoritario 
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(2003), formado por ensayos de diferentes autores y compilado por la Plataforma Colombiana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, sirve de gran apoyo para esclarecer la enorme 

violencia y casi incontenible poder de la maquinaria discursiva que acompañó la caracterización 

de Uribe como personaje típico colombiano, cualidad tan apreciada por la mayoría de la 

población nacional.  El caso de Juan Domingo Perón y su estrategia comunicativa durante su 

gobierno en Argentina, también puede ser visitado.  Sus últimos años, llenos de discursos 

ambiguos con la intención de tener a todo el pueblo contento, cartas a sectores particulares 

promoviendo la ilusión de un favoritismo que lejos estaba de existir y una desesperación 

expresada en un exacerbado proselitismo, son un ejemplo latinoamericano de la transformación 

del lenguaje de uno comprometido a uno netamente interesado, sometido a dinámicas que 

sobrepasaban el mero deseo de una Argentina mejor y eran lentamente absorbidos por una 

economía y gobierno en declive pero aun así con deseos de continuación.  El discurso que puso 

en el poder a Perón no fue el mismo que lo bajó.  Los ejemplos no tendrán que ser 

necesariamente colombianos para demostrar cómo ha de realizarse un análisis, lo importante es 

que se refieran a personas o eventos cercanos y reconocidos que probablemente no hayan sido 

estudiados por el estudiante desde una observación crítica del discurso.  Ya una vez 

comprendidas las dinámicas y vistas en un ejemplo orientado, se podrá asignar un 

acontecimiento discursivo a cada estudiante para que aplique los conocimientos adquiridos e 

identifique las principales problemáticas y repercusiones de tal uso social del lenguaje en la 

realidad material de la comunidad en la que toman lugar tales expresiones.  Aquí preferiblemente 

se sugerirán discursos nacionales, tanto coloquiales como mediáticos y políticos, para abarcar un 

margen mucho más amplio de alocuciones, en especial aquellas cargadas de violencia.  La otra 

posibilidad será permitirles a los estudiantes encontrar sus respectivos objetos de estudio con la 
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guía y acompañamiento del profesor, para determinar con certeza la validez y calidad de la 

aplicación de los conceptos estudiados y la relevancia y pertinencia de los casos seleccionados.  

Esto para brindarle mayor libertad al alumno y desafiar un poco más sus capacidades, ya que 

estará en sus manos el reconocer de comienzo a fin las cualidades que caracterizan un discurso 

violento.   

Lo más importante para esta mitad es el trabajo sobre lenguaje violento naturalizado, sea este 

publicado de forma textual o expresado verbalmente, porque al poner el estudiante frente a una 

realidad tan aparentemente evidente y familiar para luego cuestionarla produce un desconcierto 

que motiva inquietudes y necesidades como las de trasformación y revolución que son 

finalmente los objetivos últimos de la implementación de este curso.  Una vez el estudiante ha 

visto la teoría hacerse práctica en su realidad circundante podrá sentirse más comprometido con 

su entorno.  El final del curso consistirá en una reflexión que, orientada por el profesor y 

complementada por los estudiantes, recalque la importancia de la comunicación, sus alcances 

académicos y profesionales y la necesidad de luchar por una Colombia mejor desde nuestra 

profesión. 
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Conclusiones 

 

Habiendo ya finalizado la investigación y tras haber contemplado las diferentes formas en 

que la sociedad reproduce segregación y desigualdad de formas naturalizadas, vale la pena hacer 

una pequeña recapitulación para así llegar a la conclusión que no solo reforzará lo propuesto en 

el Capítulo IV sino que solidificará el proyecto como uno de necesaria aplicación y pertinencia 

para la sociedad colombiana, incluso las latinoamericanas. 

En el capítulo I se muestra un breve estado del arte que busca explicar teóricamente la 

relación bidireccional sociedad/ discurso con la intención de desmitificar los imaginarios que 

predominan en la población general y los profesionales de la comunicación en torno al lenguaje.  

Con este capítulo se logra vislumbrar, en un nivel más abstracto, el impacto que tienen las 

palabras en la construcción de naciones y sentidos de las personas que hacen parte de tales 

comunidades.  Con la revisión de términos como discurso, ideología, violencia, hegemonía y 

cotidianidad, se comienza a construir una base conceptual a partir de la cual se puede observar la 

realidad contemporánea y así ser capaces de juzgarla y transformarla más eficazmente. 

Entendiendo la ideología como un manto que cubre la realidad y que limita las 

percepciones de los individuos a mentalidades muy específicas y estrictas, se inicia un proceso 

de desenmarañamiento en el que el discurso y su capacidad para transportar aquellas 

concepciones se asientan en la base de la organización de las sociedades modernas, la hacen 

permanente y casi incuestionable.  Aquí la violencia adquiere nuevas dimensiones que traspasan 

su interpretación mediática, limitada a ciertos brotes de agresividad ampliamente reconocidos y 

castigados que cubren los fenómenos de exclusión y discriminación que diariamente 

implementamos y aceptamos dado su desconocimiento como violentos.  La violencia en su 
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dimensión simbólica y naturalizada pasa a ser el objeto de mayor interés de la investigación 

junto a su aparición en lo cotidiano, que refuerza esa aceptación “universal” que la disfraza de 

cultura e identidad. 

El proceso a partir del cual ciertos ideales se instauran dentro de una sociedad como 

legítimos y reproducibles es finalmente el objetivo de este capítulo.  Un discurso cargado de 

ideologías o saberes, según el autor que esté siendo revisado, gracias a la hegemonía (lucha por 

el poder discursivo) llega a convertirse en el pensamiento imperante de poblaciones enteras, 

donde en las prácticas más rutinarias (habitus) se manifiestan las más internas disposiciones del 

individuo y comprensiones de su entorno, ya enmarcadas por ideales que superan incluso su 

entendimiento popularizado.  Al responder las ideologías a intereses tan particulares, la aparición 

de la violencia se hace inevitable, reemplaza al poder y se convierte en un modo de vida 

aceptable e incluso admirado, que se manifiesta de las maneras más explicitas pero sobre todo de 

las más sutiles y dañinas.  En una cotidianidad sumergida en la violencia naturalizada, el evaluar 

sus expresiones se nos presenta como una necesidad que no debemos ignorar.  El capítulo I nos 

deja como conclusión que existe una relación entre la realidad material y la lengua, y su abstracta 

expresión que funciona como aglutinante de sociedades y generador de identidades, siempre al 

servicio de intereses que superan a la población general y que esta suele desconocer, a pesar de 

que los reproduce constantemente.  La posibilidad de un diagnóstico de este tipo solo demuestra 

la real existencia de tales estructuras subyacentes que, una vez comprendidas y aprehendidas las 

nociones teóricas, pueden ser más fácilmente identificadas, aisladas y contrarrestadas.  Ejemplos 

de tal manipulación discursiva de la realidad, en una gran escala, son presentados en el capítulo 

II, en el cual se evalúan algunos casos de la realidad latinoamericana, con la intención de hacer 

manifiesta la aplicación práctica de las propuestas teóricas presentadas en el capítulo I de la 
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presente tesis.  Con una concreta y argumentada revisión de situaciones en países como Brasil y 

Colombia, en los que el discurso público demuestra una carga ideológica bastante significativa y 

muy violenta, se comienza a evidenciar más claramente esa relación entre sociedad y lengua que 

solo se esbozaba a través de palabras en páginas anteriores.  El caso del ex Presidente Álvaro 

Uribe, personaje todavía tan pertinente en la política nacional, es de gran importancia para el 

entendimiento de la mentalidad que predomina en el país y que cada vez se parcializa más y 

pone en peligro la estabilidad social de la nación.  Examinando términos como el de “seguridad 

democrática”, parte de la estrategia tan exitosa del político para obtener más y mantener sus ya 

fieles adeptos, se evidencia con claridad la aplicación de una teoría que suena muy real pero que 

carece de ese punto de inflexión en el que no solo la academia lo ve posible sino el resto de la 

población, también.  Evaluando un discurso político y mediático colombiano se comienza a 

acercar la teoría mucho más al estudiante, quien habiendo tratado con teóricos europeos, podría 

sentir cierta distancia con respecto a la aplicación material de tales nociones en su realidad 

circundante y por lo tanto no llegar a comprometerse con su indagación y comprobación 

práctica, que es finalmente el propósito del presente trabajo.  Sin embargo, con deseos de hacer 

de la reflexión una más introspectiva y por consiguiente efectiva, se da paso al capítulo III en el 

cual se expone un tipo de metodología investigativa que es aplicada en la realidad cotidiana a 

nivel local (Bogotá) para que a partir de una revisión profunda de las terminologías empleadas 

por habitantes de la ciudad se pueda hacer mucho más evidente el impacto material de la lengua 

en la realidad y la necesidad de una constante evaluación de las terminologías para que la 

segregación, motivada por la razón que sea, deje de ser un fenómeno tan preponderante en la 

cultura colombiana y tan ignorado.  En esta parte del escrito se tocan estudios de 

etnometodología y sociologías de la vida cotidiana que se concentran en el estudio de las 
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conversaciones para identificar diversos fenómenos sociológicos, cuya expresión verbal resulta 

fundamental a la hora de interpretar poblaciones.  Revisando los estudios de William Labov y de 

otros teóricos se propone la observación de la realidad coloquial lingüística bogotana, en dos 

espacios de la ciudad que recogen una muestra significativa de los ciudadanos que habitan la 

capital (Pontificia Universidad Javeriana y Universidad Nacional de Colombia), para así 

encontrar en su decir aquellas palabras que aceptadas y empleadas con regularidad reproducen 

estigmas y estereotipos con los que muchas personas no concuerdan pero que ignoran y 

reproducen constantemente.  Una vez definido el tipo de metodología a emplear inicia el 

apartado más importante de la tesis en el que, tras hecha la observación e implementada la 

técnica de observación, se aíslan ciertas expresiones para así analizar el porqué de su contenido 

violento y necesidad de un verdadero cambio semántico de las mismas para que la realidad se 

vea realmente alterada.  Términos como “gente de bien”, “malicia indígena” o “me negrearon”, 

son solo algunos de los muchos vocablos que aparecen en el diario vivir de los bogotanos y que 

fomentan imaginarios destructivos que fragmentan enormemente la sociedad y le impiden seguir 

el camino de la reconciliación y la paz.  Con este capítulo se le da cierre al análisis crítico 

discursivo de la tesis, ya que en este se comprueba la hipótesis de la existencia de una violencia 

verbal naturalizada, muy instalada en la mentalidad de la población bogotana e incluso, se podría 

decir, colombiana, que demanda de los profesionales, cuyo uso del lenguaje es su principal labor, 

una reflexión más aguda acerca de esa herramienta tan fundamental que han reducido a su 

dimensión más utilitaria.  Estos capítulos nos han hecho un recorrido desde lo teórico a la 

práctico para justificar una afirmación que ya debería estar más que aceptada y clara: la 

comunicación tiene que pensar en el lenguaje desde la academia y en su ejercicio profesional 
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Habiendo revisado lo anterior se da paso al último capítulo (IV) en el cual, tras haber 

identificado diferentes formas de exclusión y dominación verbal en la cotidianidad de los 

colombianos, se pasa a generar una reflexión en torno a la necesidad de los comunicadores 

sociales de apropiarse del lenguaje y generar reflexiones en torno a su uso, tanto mediático, 

como político y social, para que la vida material de los ciudadanos se transforme de forma 

positiva.  La responsabilidad social de la comunicación — principio que esta tesis anhela 

recobrar— ha de ser recuperada y enseñada con mayor insistencia en las universidades del país 

para que la banalización que han sufrido tantas carreras profesionales sea un fenómeno del 

pasado y profesiones con tan importante presencia e impacto en la vida de las personas tengan un 

mayor valor social reconocido no solo por quienes deciden estudiarles, sino también por aquellos 

a quienes el trabajo va dirigido.  Para lograr entonces esta nueva concepción de la Comunicación 

Social se propone la implementación de un curso que trabaje la teoría del análisis crítico del 

discurso y la sociolingüística en sus más modernas acepciones, para que al adquirir los 

conocimientos teóricos y al verlos aplicados directamente en su realidad circundante, los futuros 

profesionales se sientan obligados a cumplir con el rol social que su carrera les imputa y que de 

tal manera, no solo la comunicación alcance nuevas dimensiones, mucho más profundas y 

respetadas, sino que el camino hacia la paz que este año inicia para el país, efectivamente nos 

lleve a tan ansiado destino.  Este curso, en el que la teoría se pondrá en práctica en distintos 

niveles discursivos, podrá ser la prueba de una mayor preocupación de la academia acerca de su 

huella en la vida de los estudiantes y su labor profesional.  Es hora, como mencionábamos en el 

capítulo IV, de estrechar el lazo entre la vida dentro de la universidad y el ejercicio laboral, para 

que los jóvenes de generaciones venideras sientan que la educación es una real solución a los 

problemas que aquejan y segmentan a la nación, en vez de un proceso tedioso y apenas útil por el 
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que se tiene que pasar para ganar un poco más dinero.  La indiferencia y apatía que tanto 

caracteriza a las juventudes colombianas, junto a su falta de solidaridad y entrega, no pueden ser 

la condena para un país con tantas riquezas que todos deseamos preservar y llegar a conocer.  Si 

en algo tan mundano como el hablar se encuentra el cambio, ¿por qué no habremos de lograrlo? 

Es hora de que la académica se acerque a la vida profesional, donde la investigación no se quede 

en las aulas y páginas de revistas científicas, y pasen a estar unidas en pro de un objetivo común.  

Expresiones en los salones de clase como “lo que vi en la universidad no me ha servido para el 

trabajo” o “la vida laboral no tiene relación con lo que se vive en la universidad”, tienen que 

quedar en el pasado.  La realidad es que ambos momentos de la formación de un individuo son 

igual de importantes y determinantes, y su separación minuciosa no es otra cosa que una ayuda 

más a un sistema en el que la desigualdad ha de reinar.  Solo con una palabra se pueden 

transmutar realidades y fomentar verdades, en la que el no ser todos iguales solo signifique 

ventajas y no violencia y segregación.  La comunicación debe superar los intereses superficiales 

que se le han impuesto para ponerse al nivel de muchas otras ciencias humanas y sociales, 

mejorar su reputación y vivir buscando siempre alcanzar su máximo potencial como elemento 

aglutinante de las sociedades modernas y constructor maleable de paz, porque así como diría 

George Bernard Shaw hace ya varios años: “El mayor problema en la comunicación es la ilusión 

de que se ha logrado”, y como lo diríamos ahora tras esta investigación, no puede haber mayor 

error que el pensar que el lenguaje y la sociedad son algo no relacionado y terminado, y que la 

comunicación no tiene nada que ofrecer al respecto. 
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ANEXO: Estructura de curso propuesto. 

 

Nombre: “SOCIOLINGUÍSTICA Y PRAGMÁTICA: LO QUE NOS DICE EL 

LENGUAJE EN SU USO SOCIAL.” 

 

DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

 

El presente curso abarcará temáticas de distintas áreas del conocimiento como la 

sociolingüística, la pragmática, el análisis crítico del discurso, la sociología, junto a otras 

disciplinas transversales en las que se trabaje la utilización de la lengua en lo social y las 

implicaciones que el uno tiene sobre el otro de forma bidireccional.  A lo largo del semestre se 

visitarán lecturas y ejemplos que pondrán en práctica las nociones teóricas trabajadas, para que 

luego en forma de ejercicios individuales y grupales el alumno comience a reconocer con mayor 

claridad la importancia de un profundo entendimiento del lenguaje como algo más que una 

simple herramienta para la comunicación. 

 

OBJETIVOS 

 

Generales: 

 Conducir una comprensión de instancias problemáticas y críticas del lenguaje acudiendo 

a teorías y concepciones que van desde la sociolingüística pasando por la semiología 

hasta desembocar en las encrucijadas de las ciencias sociales y humanas del lenguaje 

(pragmática, análisis discursivo, etc.).  Esto para suscitar en el estudiante inquietudes 
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respecto al uso que da al lenguaje, tanto como profesional como ciudadano, haciéndolo 

capaz de reconocer la importancia latente de su profundo conocimiento. 

 

Específicos: 

 

 Fomentar una actitud reflexiva y crítica hacia los contenidos de la carrera. 

 Generar un sentido social entre los estudiantes de comunicación social frente a su 

realidad cercana y global. 

 Reconocer con claridad el valor y sentido del lenguaje y sus implicaciones concretas en la 

sociedad. 

 Identificar y analizar teorías y principios que parecen recibirse pasivamente, como si el 

lenguaje fuese un simple instrumento que subyace en una especie de transparencia muda. 

 Promover actitudes en pro de un cambio social desde la sociolingüística y la pragmática 

en su aplicación práctica 

 Alcanzar una conciencia plena de las sinuosidades y “zonas grises” del sentido que 

subyacen en el lenguaje y que permean en formas conscientes o inconscientes a los 

discursos.   

 

CONTENIDOS 

Parte I  

Sesión 1 Presentación del programa e introducción general a dinámicas de clase y contenidos. 
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Sesión 2 Introducción acerca del lenguaje a través de un muy breve recuento histórico que 

aborde su papel en la sociedad y relación con el poder.  Esto desde ejemplos en sociedades 

antiguas, donde los reyes y obispos ostentaban el poder de la lengua y sociedades actuales en las 

que el poderío lingüístico pareciera haberse diluido.  Se dejará esbozada a muy grandes rasgos la 

capacidad del lenguaje de transformar la realidad social con la simple enunciación, sin entrar en 

detalle sobre nociones conceptuales.  Asignación de lecturas introductorias a nociones de 

pragmática y sociolingüística. 

-Lecturas:  

 Escandell, M., V.  (1996).  Introducción a la pragmática.  Barcelona: Ariel. 

 Coulmas, F.  (1998).The handbook of sociolinguistics.  Hoboken, NJ: Wiley-Blackwell. 

 

Sesión 3 Discusión y exposición de lo que implica un análisis crítico del discurso a partir de la 

pragmática y la sociolingüística, partiendo de la lectura asignada la sesión anterior.  Presentación 

de nociones principales como lengua, habla, lenguaje y finalmente, el enunciado como acción. 

-Lecturas:  

 Austin, J.L.  (1971).  Cómo hacer cosas con palabras.  Barcelona, Paidós. 

 Lakoff, G., Johnson, M.  (2004) Metáforas de la vida cotidiana.  Madrid: Cátedra. 

 Price, S.  (1999).  Critical Discourse Analysis: Discourse Acquisition and Discourse 

Practices.  TESOL Quarterly, 33(3), 581–595.  http://doi.org/10.2307/3587683 

 Renkema, J.  (1999).  Introducción a los estudios sobre el discurso.  Barcelona: Gedisa. 
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Sesión 4 Aproximación a concepto de Ideología y su relación estrecha con el discurso como base 

de su interiorización y naturalización en el inconsciente de los individuos.  (Enfoque post 

marxista).  Nociones como habitus y hegemonía serán presentadas a su vez desde la misma 

posición teórica, encabezada por Pierre Bourdieu. 

-Lecturas:  

 Zizek, S.  (2003).  Ideología: Un mapa de la cuestión.  Madrid: Fondo de Cultura 

Económica de España. 

 Van Dijk, T.  A.  (2009).  Discurso y poder.  Barcelona: Gedisa 

 

 Bourdieu, P.  (2008).  ¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos.  

Madrid: Akal Ediciones. 

 Bourdieu, P.  (2000).  Poder, derecho y clases sociales.  España: Desclee de Bouwer. 

 Laclau, E.  Mouffe, C.  La hegemonía y estrategia socialista.  Madrid: Fondo de Cultura 

Económica de España. 

 Althusser, L.  (1989).  Ideología y Aparatos ideológicos de Estado.  Méjico D.F.: Siglo 

XXI. 

 Van Dijk, T.  A.  (1999).  Ideología.  Barcelona: Gedisa 

 

Sesión 5 Presentación de otras formas de análisis del discurso no enmarcadas en pensamientos 

marxistas, que prescinden de términos como ideología y hegemonía, pero que explican el enorme 

impacto del discurso en la realidad material de los individuos.  Foucault ha de ser uno de los 

referentes más importantes. 

-Lecturas: 
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 Foucault, M.  (1999).  El orden del discurso.  Barcelona: Tusquets Editores. 

 Deleuze, G.  (1986).  Foucault.  Barcelona: Paidós. 

 Foucault, M.  (1991).  La voluntad de saber.  En Historia de la sexualidad (Vol.  1, pp.  

112-119).  Méjico DF: Siglo XXI. 

Sesión 6 Evaluación en forma de ensayo y/o examen de preguntas abiertas para verificar claridad 

de conceptos. 

Sesión 7 Construcción del concepto de “violencia” a partir de la comprensión general que se 

tiene de tal término y de los fenómenos en los que se materializa, para así pasar a un análisis 

menos intuitivo basado en propuestas teóricas que le apuntan a una definición mucho más amplia 

y profunda que la compartida por gran parte de la población. 

 

-Lecturas:  

 Arendt, H.  (1969).  Sobre la violencia.  Madrid: Alianza Editorial S.A. 

 Nettel.  A.  (s.f.).  Violencia según Hannah Arendt.  Alegatos, 48.  Recuperado de: 

http://www.azc.uam.mx/publicaciones/alegatos/pdfs/48/53-01.pdf 

 Hilb, C.  (2001).  Violencia y política en la obra de Hannah Arendt.  Sociológica 41, 11-

44.  Recuperado de: http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/4702.pdf 

 Collazos Peña, W.  (2009).  La violencia Simbólica como reproducción biopolítica del 

poder.  Revista Latinoamericana de Bioética, 9(2), 62-75.  Recuperado de : 

http://www.scielo.org.co/pdf/rlb/v9n2/v9n2a05.pdf 

 

http://www.revistasociologica.com.mx/pdf/4702.pdf
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Sesión 8 Breve acercamiento a la noción de cotidianidad y el papel del discurso dentro de la 

misma, una vez aprendidas las nociones teóricas que facilitan la interpretación profunda del 

discurso, sobre todo en su manifestación rutinaria, sea esta mediática, política o en las calles de 

la ciudad. 

-Lecturas:  

 

 De Certeau et al.  (1999).  La invención de lo cotidiano (Vol.  1) .  Méjico DF: 

Universidad Iberoamericana, Facultad de Comunicación y Lenguaje. 

 García, Lopez, N.  (2003).  Reseña de la Invención de lo cotidiano.  Barcelona.  

Recuperado de: http://ddd.uab.cat/pub/athdig/15788946n4/15788946n4a22.htm 

 Lakoff, G., Johnson, M.(2004) Metáforas de la vida cotidiana.  Madrid: Cátedra. 

 

Parte II  

En esta parte, la bibliografía variará según los casos seleccionados por alumnos y 

profesores, que podrán responder a una coyuntura específica de interés general, tanto actual 

como pasada.  Se sugerirán algún posible ejemplo a revisar que puede ser tomado o desestimado 

según las necesidades de cada semestre y grupo. 

 

Sesión 9 Introducción a posibles metodologías de trabajo en sociolingüística y pragmática, que 

evalúan el discurso en diferentes niveles.  Esto para presentar a los estudiantes elementos que les 

serán útiles para las investigaciones y análisis que conducirán ellos más adelante. 

Lecturas:  
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 Pardo, N.  (2007).  Cómo hacer análisis crítico del discurso.  Una perspectiva 

Latinoamericana.  Poder Discurso y Sociedad 2.  Bogotá: Universidad Nacional de 

Colombia. 

 Labov, W.  (1983).  Modelos sociolingüísticos.  Madrid: Cátedra. 

 Garfinkel, H.  (1967).  Studies in Ethnomethodology.  New Jersey: Prentice Hall. 

 Wolf.  M.  (1979).  Sociologías de la vida cotidiana.  Madrid: Cátedra. 

 

Sesión 10 Presentación de caso cercano, por parte del profesor, de un discurso en cuyo análisis 

se puedan identificar las nociones trabajadas previamente.  (Ejemplo tentativo: Caso de Álvaro 

Uribe Vélez) 

-Lecturas: (Dependerán del tema elegido) 

 

Sugerencias para análisis del discurso de Uribe: 

 Pardo, N.  G.  (2009).  Discurso público y la construcción del poder.  Axiología en la 

representación mediática del discurso de Álvaro Uribe Vélez.  Oralia, 12, 123-153.  

Recuperado de : 

http://www.redladcolombia.com/pdfs/Publicaciones/Discurso%20Publico%20Y%20La%

20Construccion%20Del%20Poder%20Axiologia%20En%20La%20Representacion%20

Mediatica%20Del%20Discurso%20De%20Alvaro%20Uribe%20Velez.pdf 

 Borja-Orozco, H., Barreto, I., Sabucedo, J.  M., & López-López, W.  (2008).  

Construcción del discurso deslegitimador del adversario: gobierno y paramilitarismo en 

Colombia.  Universitas Psychologica, 7(2), 571-583. 
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 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (Comp).  

(2003).  El embrujo autoritario, (Vols.  1-4).  Bogotá: Plataforma Colombiana de 

Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (ONG). 

 Arias, C., & Barreto, I.  (2009).  Consumo ideológico: creencias sobre la política de 

seguridad democrática e imagen del presidente Álvaro Uribe Vélez.  Universitas 

Psychologica, 8(3), 749-760. 

 Henderson, J.  D.  (2011).  Plan Colombia's Place in the Democratic Security Program of 

Alvaro Uribe Velez.  Latin Americanist, 55(1), 3-15.  doi:10.1111/j.1557-

203X.2011.01103.x 

 

Sesión 11 Continuación de estudio del caso seleccionado.  En esta parte los estudiantes 

comienzan a hacer observaciones por su cuenta y discutirlas en grupo, junto a la cercana 

asistencia y participación del profesor. 

-Lecturas: (Dependerán del tema elegido) 

 

Sesión 12 Examen para evaluar análisis realizado sobre caso estudiado en forma de ensayo o 

preguntas abiertas.  Puede consistir en un escrito en el que a partir de las nociones teóricas vistas 

se explique la violencia del discurso trabajado en las sesiones previas, ya desde una visión más 

personal. 

 

Sesión 13 Inicio de investigación por parte de estudiantes sobre caso elegido por ellos mismos o 

asignado por el profesor (Proyecto grupal o individual).  El trabajo consistirá en hacer un análisis 
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profundo y crítico de algún discurso con incidencia cercana a los estudiantes (nacional o 

latinoamericana), haciendo uso de las nociones teóricas trabajadas con anterioridad.  Será muy 

parecido al realizado en las sesiones previas orientado por el profesor, solo que en esta 

oportunidad el estudiante realizará todas las observaciones y determinará el uso de los conceptos 

y su aplicación analítica.  El profesor guiará la revisión y otorgará referencias que ayuden a 

encaminar la reflexión. 

-Lecturas: (Variarán según los casos a trabajar) 

 

Sesión 14 Asesorías personalizadas programadas con anticipación. 

 

Sesión 15 Asesorías personalizadas programadas con anticipación. 

 

Sesión 16 Entrega de monografía final y breve presentación ante clase de elementos más 

importantes encontrados junto a reflexión acerca del papel del comunicador en la transformación 

de la realidad desde el lenguaje (desde el profesor y los alumnos tras el semestre de trabajo). 

-Lecturas:  

 Amortegui, D.  (2004).  El lenguaje y la comunicación como estrategia de intervención 

temprana de la violencia.  Revista de La Facultad De Medicina, 52(4), 304-305.  

Recuperado de: http://search.proquest.com/docview/1677568911?accountid=13250 

 Barranquero-Carretero, A., & Ángel, A.  (2015).  La producción académica sobre 

Comunicación, Desarrollo y Cambio Social en las revistas científicas de América Latina.  

Signo y Pensamiento, 34(67), 30-57.  doi:10.11144/Javeriana.syp34-67.pacd 

http://search.proquest.com/docview/1677568911?accountid=13250
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 Valencia, J., & Magallanes, C.  (2016).  Prácticas comunicativas y cambio social: 

potentia, acción y reacción.  Universitas Humanística, 81(81), 15-31.  

doi:10.11144/Javeriana.uh81.pccs 

 

METODOLOGÍA 

El programa se desarrollará en dos modalidades: 

a.  Exposiciones sobre las lecturas y contenidos del programa. 

b.  Realización de investigaciones sobre problemas seleccionados, aplicando las nociones 

teóricas adquiridas en análisis de casos cercanos a la realidad del estudiante.   
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