
Análisis crítico del discurso en la telenovela Hasta que la plata nos separe: distinción 
entre clases sociales y discriminación a través del habla

Paula Alejandra Gutiérrez Cárdenas

Trabajo de grado

Asesora

Carolina Jaramillo Correa

MA en Estudios del Discurso y Argumentación

Pontificia Universidad Javeriana

Facultad de Comunicación y Lenguaje

Licenciatura en Lenguas Modernas

Bogotá

2009



1

Tabla de contenido

Resumen ................................................................................................................................... 3

1 Introducción ............................................................................................................................ 4

2 Problematización .................................................................................................................... 6

2.1 Objetivos y pregunta........................................................................................................10

3 Estado del arte.......................................................................................................................11

4 Bases teóricas y conceptuales...............................................................................................20

5 Perspectiva de análisis ..........................................................................................................31

5.1 Recolección y sistematización de datos...........................................................................35

6 Introducción a la telenovela Hasta que la plata nos separe....................................................37

7 Estilos del discurso ................................................................................................................40

7.1 Los apelativos..................................................................................................................40
7.1.1 El uso del pronombre personal tú..............................................................................45

7.2 Los diminutivos................................................................................................................52
76.3 El estilo coloquial ...........................................................................................................62
7.4 Los insultos .....................................................................................................................67

8 Nivel global de los acontecimientos comunicativos ................................................................76

8.1 Campo laboral y de los negocios.....................................................................................77
8.2 Campo legal ....................................................................................................................88
8.3 Campo familiar y de las relaciones amorosas..................................................................95
8.4 Campo personal ............................................................................................................102
8.5 Concepciones implícitas ................................................................................................109

9 Conclusiones .......................................................................................................................112

10 Referencias........................................................................................................................117

11 Anexos...............................................................................................................................124

11.1 Cuadros explicativos....................................................................................................124
11.2 Transcripciones paralelas............................................................................................126
11.3 Transcripciones conjuntas ...........................................................................................166



2

Índice de cuadros, tablas, gráficas y diagramas

Cuadro 1 Descripción de Méndez y Alejandra ..........................................................................38
Cuadro 2 Apelativos en las relaciones amorosas (transcripciones 104, 105, 108, 109, 110 y 
112) ..........................................................................................................................................42
Cuadro 3 Categorización del uso de los diminutivos por Méndez..............................................54
Cuadro 4 Categorización de uso de los diminutivos por la clase alta ........................................57
Cuadro 5 Expresiones coloquiales utilizadas por Méndez agrupadas en categorías.................65
Cuadro 6 Insultos usados por personaje...................................................................................68
Cuadro 7 Definición de insultos para la categoría AB................................................................70
Cuadro 8 Definición de insultos para la categoría AA................................................................71
Cuadro 9 Definición de insultos para la categoría AA y AB .......................................................71
Cuadro 10 Definición de insultos para la categoría AB y BA .....................................................71
Cuadro 11 Definición de insultos para la categoría BA..............................................................72

Tabla 1 Comparación del uso de los diminutivos en categorías por las clases sociales............60

Tabla 2 Cantidad de expresiones ofensivas por personaje .......................................................73

Tabla 3 Cantidad de insultos utilizados por personaje...............................................................73

Gráfica 1 Comparación del uso de los diminutivos en categorías por las clases sociales .........60

Gráfica 2 Cantidad de expresiones ofensivas utilizadas por cada personaje ............................73

Gráfica 3 Cantidad de insultos utilizados por cada personaje ...................................................74

Diagrama 1 Valores y funciones de los pronombres personales tú y usted basado en Fitch, K. 

en Placencia y García, 2007, pp. 245-260 ................................................................................47



3

Resumen

Este trabajo se propone estudiar diferencias entre el habla de la clase social alta y la clase 
social baja en el nivel pragmático, para determinar si en estas diferencias se evidencia la 
discriminación entre clases sociales representada en una telenovela. El estudio expone y 
cuestiona una práctica cotidiana que legitima y promueve la idea de superioridad del sujeto 
“más europeo” sobre un Otro “menos europeo”. Por medio del Análisis Crítico del Discurso de 
diálogos de la telenovela Hasta que la plata nos separe, se analizaron elementos del nivel 
pragmático del habla que marcaran diferencias en el habla de las dos clases sociales en el 
nivel local de los acontecimientos comunicativos, y en relación con contextos específicos de la 
telenovela en el nivel global de los acontecimientos comunicativos. Se encontró que el uso de 
recursos lingüísticos específicos marca diferencias en el nivel pragmático local y global del 
habla de los sujetos de clase alta y clase baja, y que en estas diferencias se evidencia la 
discriminación entre clases sociales puesto que permiten ubicar a los sujetos en grupos de 
“ellos” y “nosotros”.

Descriptores: clase social, discriminación, habla, nivel pragmático del habla, telenovela, análisis 
crítico del discurso.

The purpose of this study is to explore the differences between the speech of higher and lower 
social classes at the pragmatic level, to determine whether these differences show 
discrimination between social classes as they are represented in a soap opera. The study 
exposes and questions an everyday practice that legitimates and promotes the idea of 
superiority of a “more European” individual over a “less European” Other. Through a Critical 
Discourse Analysis of dialogues of the soap opera Hasta que la plata nos separe, we analyzed 
elements of the pragmatic level of speech that stressed the differences between the speech of 
both social classes at the local level of communicative events, and in relation to specific 
contexts of the soap opera at the global level of the communicative events. We found that the 
use of specific linguistic elements stresses differences at the local and global pragmatic level of 
speech of individuals of higher and lower social classes, and that these differences prove that 
there is discrimination between social classes given that they can be used to locate individuals 
in groups of “them” and “us”.

Keywords: social class, discrimination, speech, pragmatic level of speech, soap opera, critical 
discourse analysis.
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1 Introducción

La distinción actual entre clase sociales, en términos más de prestigio que de poder de compra,

viene de la división de la sociedad en castas, que respondía a un imaginario colonial de 

blancura en que, según Santiago Castro-Gómez (2005), el estatus social no estaba 

determinado por el color de piel sino más bien por el apego a prácticas, actividades, 

comportamientos e ideas más cercanos a los del ideal europeo. Es decir, la distinción actual 

entre clases sociales todavía responde al grado de cercanía al ideal europeo, más que a la 

posesión de dinero.

Esta distinción permite la discriminación y hay varios elementos que pueden dar lugar a la 

discriminación. Uno de esos elementos es el habla, la identidad comunicativa del hablante, que 

“revela las diferencias individuales entre hablantes” (Labov, 1976, p. 361), y que sirve para 

ubicar a los sujetos en grupos o categorías a los que corresponden lugares determinados en la 

sociedad (Saettele, 1978, p. 287).

Por otro lado, el análisis crítico del discurso, tal como lo define Teun van Dijk (2001a, 2003; en 

Meyer y Wodak, 2003), nos sirve para indagar acerca de este tipo de discriminación en un texto 

específico. En este caso se trata de una telenovela pues, según Omar Rincón, en ella se 

presentan marcos de referencia para comprender la vida cotidiana y porque en ella siempre 

está presente la diferencia entre clases sociales sea en mayor o en menor grado (2002, p. 44). 

Además, la televisión es una práctica cultural de donde salen “las maneras de asignar sentido 

en el día a día y los estilos validados socialmente para actuar” (Rincón, 2002, p. 49). 

Tomando como base el análisis crítico del discurso y con la guía teórica de los estudios 

poscoloniales la investigación busca identificar diferencias en el nivel pragmático del habla de 

las clases sociales en la telenovela y determinar si estas diferencias evidencian la 

discriminación entre clases sociales.

El presente trabajo toma la telenovela Hasta que la plata nos separe, transmitida por el canal 

RCN durante los años 2006 y 2007 en Colombia, y analiza algunos de sus diálogos con el fin 

de buscar diferencias que respondan a la diferenciación entre clases sociales en el habla de los 

dos personajes principales allí presentados. El análisis tiene dos partes, una que estudia la 

diferencia en el uso de elementos lingüísticos específicos y otra que pretende observar las 

concepciones implícitas en el discurso de los personajes de la telenovela. 
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Puesto que la discriminación divide a la sociedad en grupos y determina en alguna medida el 

menor acceso del grupo subordinado al poder y al capital, es un fenómeno que obstaculiza la 

igualdad de oportunidades para todos en algunos contextos. Asimismo, es un síntoma de una 

tendencia ya sea voluntaria o involuntariamente homogeneizadora. Es válido, por tanto, 

estudiar una de las herramientas que permite la discriminación entre clases sociales y, sobre 

todo, es importante estudiar el habla como herramienta de discriminación porque es una 

característica que no se puede elegir, casi como el color de la piel. 

El trabajo se divide en ocho capítulos. El primero corresponde a la contextualización y a la 

presentación del problema. El segundo es una revisión de los antecedentes con respecto a la 

telenovela, la discriminación, el habla y la clase social. En el tercer capítulo se definen las 

bases conceptuales, a saber, la distinción entre clases sociales, la discriminación, el habla, el 

nivel pragmático del habla, el contexto, y la telenovela. El cuarto capítulo explica 

detalladamente la metodología utilizada para el análisis y el proceso a seguir para la 

recolección y sistematización de datos. En el quinto capítulo se introduce la telenovela y se 

presentan los personajes principales.  

El análisis se divide en dos capítulos, el sexto estudia el uso de recursos lingüísticos 

específicos como son los apelativos, el pronombre personal tú, los diminutivos, el estilo 

coloquial y los insultos. El séptimo capítulo profundiza en creencias e ideas implícitas en el 

discurso con respecto a campos específicos como son el laboral y de negocios, el legal, el de 

las relaciones amorosas y familiar, y el personal. 

Por último, en el capítulo octavo se presentan las conclusiones de la investigación y se 

exponen algunas reflexiones que se produjeron a lo largo del trabajo.

Ahora bien, la realización de este trabajo tiene dos dificultades fundamentales. La primera de 

ellas, la combinación de dos perspectivas teóricas para el análisis, a saber, el análisis crítico 

del discurso con la teoría de los estudios poscoloniales, es un reto puesto que se trata de dos 

perspectivas independientes. No obstante, después de una mirada más profunda se observa 

que estas dos bases teóricas son más bien complementarias. La segunda dificultad es el 

estudio de fenómenos lingüísticos fuera de la realidad, es decir, en un texto prediseñado y 

transmitido en el marco de una narración ficticia. Sin embargo, este problema se puede 

solucionar teniendo en cuenta las características específicas de la telenovela y, sobre todo, que 

se trata de una representación y no de la realidad.
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2 Problematización

Con la llegada de los españoles a América se legitimaron ciertas formas de discriminación que 

respondían a la distinción entre un civilizado y un salvaje (Castro-Gómez, 2005, p. 48). Poco 

después de instalados los españoles en América, la sociedad comenzó a funcionar en torno a 

la pureza de sangre y a la distinción por castas; no se trataba de ser blanco, sino de ser más

blanco que los otros para distinguirse y hacer parte de la élite blanca y europea (Castro-Gómez, 

2005, pp. 66-138; van Dijk, 2007, p. 25). Más adelante, con el nacimiento de las ciencias 

modernas y luego, con la introducción del liberalismo económico, las clases dominantes −que 

respondían a los mismos parámetros− se encargaron de desplazar las distinciones: se trataba 

de las diferencias entre el ciudadano útil y el inútil, el hombre culto y el inculto, y quien 

contribuía al desarrollo del país y el que mantenía el subdesarrollo (Díaz en Castro-Gómez y 

Restrepo, 2008, p. 66). Así, el modelo educativo europeo legitimó la posición hegemónica del 

sujeto educado, y cumplió un papel fundamental en la conversión del salvaje en hombre culto y 

útil para las sociedades americanas (Soler Castillo y Pardo Abril en van Dijk, 2007, p. 194). Los 

Estados Americanos se formaron dentro de esa lógica; el ciudadano ideal era el que cumplía 

con las condiciones de utilidad y “cultura”, o el más blanco y europeo (Díaz en Castro-Gómez y 

Restrepo, 2008, p. 66). 

Ahora bien, la distinción entre el “más blanco” y el “menos blanco” ha llegado hasta la 

actualidad y ha sido legitimada, tanto en el pasado como en el presente, por las élites 

dominantes –que siguen respondiendo a los mismos parámetros (Soler Castillo y Pardo Abril 

en van Dijk, 2007, pp. 220). Resulta algo anacrónico hablar de racismo puro en la actualidad, 

pues existen leyes que lo denuncian y lo evitan en alguna medida, es por esto que la distinción 

necesaria, el contraste entre las dos partes de un todo –la sociedad−, ha tomado nuevas 

formas pero no ha desaparecido (van Dijk, 2007, p. 18). El problema es que las relaciones 

entre los dos grupos todavía se dan en términos de racismo y, por lo tanto, de blancura. En 

palabras de van Dijk:

[…] especialmente en América Latina, no se trata de una mera cuestión de blancos 
versus no blancos, sino más bien de una sutil escala gradual de varias formas de ser 
más o menos europeo, africano o de rasgos indígenas. Siempre que sea pertinente, 
ser lo más parecido al fenotipo europeo (es decir, ser “más blanco”) tiende a ser 
asociado con un mayor prestigio y estatus, lo que está correlacionado con un mayor 
poder y una posición cultural y socioeconómica mejor (2007, p. 25*).



7

Así, en el contexto latinoamericano actual esta distinción se puede ver como un criterio de 

diferenciación entre clases sociales. El imaginario de blancura ha permanecido en la sociedad y 

en la actualidad se puede ver como una forma de distinguir a las clases sociales si se habla 

más en términos de prestigio que de poder de compra.

Teniendo en cuenta lo anterior, en el presente trabajo nos ocuparemos de un elemento que 

promueve la discriminación entre clases sociales en un contexto específico que se explicará 

más adelante. Se trata del habla, entendida como identidad comunicativa del hablante, que se 

deja ver inmediatamente y funciona como herramienta para hacer juicios a la ligera (Creese y 

Kambere, 2003; Newman, 2002). 

La élite actual responde a los parámetros mencionados, por lo que sigue siendo portadora de 

verdad y productora de legitimidades. De ahí es posible afirmar que la discriminación por el 

habla comenzó siendo legítima y lo sigue siendo, pues la lengua −el español− y la forma 

“correcta” de usarlo –la gramática española− fue una imposición de esa élite. Antonio de 

Nebrija legitima la imposición de ambas en el prólogo a la primera gramática de la lengua 

española, escrita en 1492:

[…] después que vuestra Alteza metiesse debaxo de su iugo muchos pueblos 
bárbaros y naciones de peregrinas lenguas, y con el vencimiento aquellos ternían 
necessidad de recebir las leies quel vencedor pone al vencido, y con ellas nuestra 
lengua […] (Nebrija, 1492, prólogo).

El problema consiste en que la distinción entre clases sociales que se da por medio del habla 

es casi tangible y se enfatiza a diario por medio de discursos subyacentes a actividades 

cotidianas. Aunque la exclusión por el habla no tenga consecuencias graves en la práctica –lo 

que no es del todo cierto− no se puede negar que los dos polos, la comunidad de “habla culta” 

y la Otra, se reconocen como integrantes de uno y otro grupo y por lo tanto se separan de su 

opuesto.

Como el habla es un elemento individual del sujeto –al igual que su apariencia física−, “revela 

las diferencias individuales entre hablantes” (Labov, 1976, p. 361),1 y además informa sobre la 

raza, el origen regional y nacional, clase social y nivel de educación (Newman, 2002). 

Igualmente sirve para diferenciar a los sujetos y para ubicarlos en grupos o categorías a los 

que corresponden lugares específicos en la sociedad (Saettele, 1978, p. 287). 

                                                          
1 Todas las traducciones de las citas textuales son propias.
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El habla, como se ha visto, ordena o facilita la organización de las personas en categorías, 

entre las cuales se hallan las de clase social; lo que significa que funciona como un mecanismo 

de discriminación, pues las diferentes categorías en las que se ordena a los sujetos 

corresponden frecuentemente a grados de acceso al poder político, social y económico. Sirven 

para clasificar a los sujetos, pero también para diferenciarlos y excluirlos, en palabras de 

Santiago Castro-Gómez y Eduardo Restrepo: “[…] las distinciones de clase, género, edad, 

lugar, raciales, étnicas, epistémicas, etc. no son sólo […] taxonomías sociales, sino que son 

inmanentes a los ensamblajes históricos de desigual distribución y acceso a los recursos y 

riquezas producidos por una formación específica” (2008, p. 29). 

Con todo lo anterior, este estudio parte del interés personal sobre una práctica cotidiana en la 

que se evidencia la permanencia de la discriminación proveniente del colonialismo europeo y 

que legitima la discriminación por el habla en Colombia. 

En este caso, nos centraremos en una telenovela puesto que en ellas se presentan marcos de 

referencia para comprender la vida cotidiana y porque en ellas siempre está presente la 

diferencia entre clases sociales sea en mayor o en menor grado (Rincón, 2002, p. 44). La 

telenovela es, entonces, un texto que pone en escena situaciones adecuadas para observar la 

representación de la relación entre los miembros de una y otra clase social. Además, como la 

televisión es una práctica cultural de donde salen “las maneras de asignar sentido en el día a 

día y los estilos validados socialmente para actuar” (Rincón, 2002, p. 49), es válido estudiar la 

forma en que la telenovela transmite esta información. Asimismo, la telenovela es una 

representación de la sociedad que se compone de elementos diversos. Entre éstos se 

encuentra el lenguaje y la manera en que los personajes se comunican, es decir, el habla.

Como en cualquier lugar, en Colombia los medios de comunicación cumplen un papel 

fundamental en la difusión y reproducción de discursos, en forma de modelos a seguir o a 

evitar. Así, por ejemplo en la televisión, se da predominio a unos discursos sobre otros; se 

promueven unos y otros se dejan de lado (Martín-Barbero y Muñoz, 1992, p. 12). Sin embargo, 

la elección de aquellos discursos es tarea de quienes manejan los medios, quienes, por lo 

general, hace parte de las élites a las que nos hemos referido. En otras palabras:

[…] los discursos dominantes no son definidos por los parlamentarios, los reporteros 
o los maestros de escuela, al menos no por ellos solos, sino por los líderes de esos 
grupos dominantes, es decir, por los que definen las estrategias en política, 
establecen la línea editorial en los medios de comunicación, elaboran los programas 
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académicos y los textos escolares, y fijan las prioridades de la investigación 
académica (van Dijk, 2007, p. 27).

Por lo anterior, es posible afirmar que los medios de comunicación nos dejan ver los discursos 

dominantes, entre los cuales se encuentra la diferenciación de las clases sociales por el habla. 

Cabe aclarar que si bien los medios presentan y difunden ciertos discursos, el televidente o 

lector está en capacidad de recibir esa información de manera activa y crítica. En otras 

palabras, no siempre se trata de un actor pasivo que “absorbe” lo que se presenta en los 

medios.

Por otra parte, en el presente trabajo se utilizarán dos perspectivas teóricas como fuentes de 

análisis, a saber, el análisis crítico del discurso o ACD, y los estudios poscoloniales. Las dos 

corrientes no son contrarias ni opuestas, sino complementarias, pues, como afirma Ruth 

Wodak (en Meyer y Wodak, 2003, p. 103), el ACD “[…] no es más que uno de los elementos de 

los múltiples enfoques que necesitamos”. Por su parte, Teun van Dijk propone que el ACD tiene 

carácter multidisciplinar (2001a, p. 353) y además, que “El ACD puede realizarse en, o 

combinarse con, cualquier enfoque y subdisciplina de las humanidades y las ciencias sociales” 

(en Meyer y Wodak, 2003, p. 144). Con esto, los estudios poscoloniales funcionarán como una 

teoría guía que nos ayudará con las bases teóricas que orientan el análisis.

Con el fin de observar la relación entre clases sociales representada en una práctica cotidiana, 

este estudio se apoyará en la telenovela Hasta que la plata nos separe, que se basa en lo que 

ocurre cuando personajes de las dos clases sociales deben convivir.

Nos encontramos ante un problema social del que no somos verdaderamente conscientes, 

pues la sociedad es quien se encarga de perpetuar las ideas y concepciones hegemónicas en 

forma de discursos que permean y penetran la cotidianidad (Foucault, 2005, p. 26). Además, 

estos discursos deben ser legitimados de alguna forma y los sujetos deben adoptarlos para que 

su reproducción funcione. Así es como el racismo se aprende. Sin embargo, los sujetos 

siempre tienen la opción de tomar posiciones distintas a las dominantes (van Dijk, 2007, p. 25), 

y por ello es importante que las formas de reproducción del racismo se den a conocer. 

En la era que proclama la igualdad entre todos los individuos frente a la ley, la existencia del 

racismo es una contradicción. Es válido e importante, entonces, estudiar los fenómenos que 

permiten las distinciones entre personas, y las prácticas que reproducen los discursos de 

diferencia para facilitar la toma de conciencia de los sujetos frente al racismo. Sin embargo, es 
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importante mencionar que este discurso de la igualdad justifica, a su vez, la homogeneización 

de la población. En fin, tampoco se trata de desconocer las diferencias entre los sujetos, el 

asunto es reconocer y aceptar, es decir, ver las diferencias y aprender a vivir en sociedades 

equitativas, pero culturalmente plurales. 

Ahora bien, el trabajo en curso se inscribe en la manifestación de un conflicto a través del 

lenguaje, por lo que se enmarca en la línea de investigación llamada Discursos, interacciones y 

procesos socio-culturales, del Departamento de Lenguas. Por otro lado, este trabajo contribuye 

al estado del arte en la Facultad de Comunicación y Lenguaje y en la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, pues no se han hecho estudios sobre el habla 

como herramienta de discriminación en el pasado.

2.1 Objetivos y pregunta

La pregunta general que esta investigación pretende responder es la siguiente: 

¿Cuáles son las diferencias entre el nivel pragmático del habla de las clases sociales en la

telenovela Hasta que la plata nos separe? ¿Estas diferencias evidencian la discriminación entre 

clases sociales?

El objetivo general de la investigación será el de identificar las diferencias entre el nivel 

pragmático del habla de las clases sociales en la telenovela, y determinar si estas diferencias 

evidencian la discriminación entre clases sociales. Los objetivos específicos serán los 

siguientes:

-Determinar cuáles son los elementos pragmáticos más representativos que marcan la 

diferencia entre clases sociales en la telenovela.

-Identificar elementos pragmáticos del habla de las dos diferentes clases sociales 

representadas en relación con contextos específicos de la telenovela.

-Evidenciar la separación entre lo que se muestra como normal, válido y deseable y lo 

que se muestra como exótico, reprobable y ridículo en la telenovela.
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3 Estado del arte

En la Pontificia Universidad Javeriana se han hecho diversos estudios basados en las 

telenovelas, sin embargo ninguno utiliza el ACD como enfoque y sólo en uno aparece la 

relación entre realidad y ficción, pero basada en los realities (Villamizar, 2004). La mayoría de 

los trabajos de grado que tienen algo que ver con la telenovela se centran en la industria 

(López González, S., 2007; Obregón Obregón, A., 2005, entre otros previos), o proponen 

guiones (Botero Vicuña, Y. Y., 2006; Rozo, H., 2005; Boenheim Armenta, M. C., 2005, entre 

otros previos). Desde la Universidad de los Andes, Claudia Ramírez (2008) realizó una 

investigación donde concluyó que la telenovela Café con Aroma de Mujer promovía un 

imaginario nacional alterno al propuesto por la entonces reciente Constitución de 1991. 

La telenovela ha sido estudiada en Colombia por Jesús Martín-Barbero y por Ómar Rincón 

principalmente, aunque existen investigaciones tanto dentro como fuera del país que siguen la 

rama de la industria y de la comunicación mediática (por ejemplo Rincón, 2006; Mazziotti, 2006 

y Rey, 2002).

En primer lugar, Jesús Martín-Barbero y Sonia Muñoz coordinaron una investigación amplia 

que estudia la telenovela desde dos ejes principales, a saber, la delimitación del género y la 

percepción del televidente. El objetivo era el de “investigar las mediaciones en las cuales se 

materializan las constricciones que vienen de la lógica económica e industrial en su articulación 

con las demandas y los modos de ver de diferentes grupos sociales” (p. 20). Los resultados de 

este estudio se encuentran recopilados en un libro titulado Televisión y melodrama. Géneros y 

lecturas de la telenovela en Colombia.

La primera parte del estudio nos resulta especialmente útil en la medida en que se pregunta por 

la composición de la telenovela, esto es, el mundo real que aparece en ella desde la materia de 

la representación, la estructura del imaginario, la forma del relato y el lenguaje del medio (pp. 

35-36).

Por su parte, Ómar Rincón escribió un libro titulado Televisión, video y subjetividad (2002) en el 

que habla de lo audiovisual dividido en tres formas: la televisión, el cine y el video. La reflexión 

se divide en cinco segmentos; la imagen y lo audiovisual, la televisión en su dimensión cultural, 
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social, narrativa y mercantil, la lógica de producción de las imágenes en la televisión, el video 

como experimentación e innovación, y las nuevas posibilidades desde las tendencias. El autor 

parte de la imagen como productora de sujetos y como la única fuente de auto-reconocimiento, 

de donde se desprende su idea principal: que lo audiovisual se nos presenta como un 

“supermercado simbólico de estilos de vida o de maneras de ser” (p. 19). 

El aporte fundamental de este trabajo a la investigación que hacemos es la reflexión sobre la 

televisión, y sobre el papel y la incidencia de la telenovela en la sociedad. Rincón afirma que la 

televisión, además de ser una industria y un negocio, funciona como institución social y como 

práctica cultural, puesto que permea la vida cotidiana, dicta maneras de relacionarse y formas 

de pensar, es educativa y socializadora, es el lugar de la política, determina los temas de la 

conversación cotidiana, expone las maneras legítimas de actuar y propone lecturas de la 

realidad. Asimismo, es una forma de contar historias atemporales –“mitos, leyendas y fábulas 

de la sociedad contemporánea” (p. 42)−, pues tiene la capacidad de expresar los deseos 

comunes a través de la telenovela. Por otro lado, el autor plantea que la televisión es poder por 

dos razones: en primer lugar, porque afecta la cotidianidad mediante los referentes 

melodramáticos de la telenovela, y en segundo lugar, porque la información sobre la realidad 

es insuficiente y por lo tanto, no hay posibilidad de discusión en torno a lo que está pasando en 

el mundo real (pp. 55-56). Ante esta situación, el televidente no es más que resistencia.

Por otro lado, se ha encontrado un antecedente relevante en una investigación multidisciplinar 

titulada Érase una vez… análisis crítico de la telenovela realizada desde la Corporación 

Universitaria Minuto de Dios, en la que Betty Martínez, Clarena Muñoz y María Cristina Asqueta 

aplican el Análisis Crítico del Discurso a la telenovela, con el fin de analizar las relaciones entre 

las telenovelas y la audiencia, además de la influencia que pueden tener los medios en la 

sociedad. La peculiaridad del trabajo es que tiene en cuenta la recepción, un elemento que 

aporta una nueva dimensión al análisis, pues permite determinar si las intenciones del discurso 

de la telenovela, es decir, los objetivos de sus productores, se cumplen o no. Las autoras 

proponen un modelo de Análisis Crítico de la Telenovela (ACDT) en el que incluyen tres 

elementos fundamentales: la estrategia estructurante (los productores y las intenciones), la 

representación (los significados subyacentes) y el intérprete (la audiencia). La hipótesis que 

plantea la investigación es que la telenovela genera un “discurso, unos estereotipos que inciden 

significativamente en el proceso de desarrollo de las formas de pensamiento y de 

comportamiento social” (p. 21), y utilizan el modelo para comprobar que desde la estrategia 
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estructurante se emite un discurso que coincide con las intenciones de los productores y que 

cumple su objetivo. Para indagar acerca de la recepción de la telenovela se diseñó una 

encuesta que se aplicó en los años 2002 y 2004, a 1200 bogotanos (la mayoría estudiantes 

universitarios) cada año.

Los resultados confirmaron la hipótesis: la telenovela sí tiene repercusión en las subjetividades 

y en el actuar de la audiencia, puesto que representa a la sociedad por medio de estereotipos 

míticos que responden a las expectativas del receptor, influyen en la construcción de su 

identidad, y alimentan sus imaginarios, además de reproducir el discurso hegemónico. El 

aporte más significativo de este estudio a la investigación en curso consiste en que resalta el 

papel de la telenovela en la naturalización de la situación actual en términos del desequilibrio 

en las estructuras sociales, lo que obstaculiza la toma de conciencia y la posición crítica por 

parte de los intérpretes.

En cuanto a los antecedentes teóricos en discriminación, la investigación que hace Santiago 

Castro-Gómez en La Hybris del Punto Cero (2005) es de suma relevancia. Con su estudio, el 

autor busca mostrar la coincidencia entre el lugar de enunciación del discurso ilustrado criollo y 

el de la limpieza de sangre. Así, mediante una investigación genealógica muestra el cambio de 

mentalidad que supuso la aparición de la razón, el origen del imaginario de superioridad 

europea, la interdependencia entre la colonización y la modernidad, y la organización social de 

la población del Nuevo Reino de Granada en torno a un imaginario de blancura. Asimismo, 

describe las consecuencias que tuvo la llegada de los borbones al poder para la sociedad del 

Nuevo Reino, afirma que los criollos ilustrados legitimaban su dominio sobre negros, indios y 

mestizos con la pureza de sangre, y que los veían como seres naturalmente inferiores. 

La conclusión principal a la que llega Castro-Gómez es que la Ilustración en el Nuevo Reino de 

Granada se leyó, en efecto, desde el imaginario de blancura. Como conclusiones secundarias 

tenemos que la Ilustración fue apropiada por los criollos neogranadinos, de manera que fue una 

Ilustración americana distinta a la europea, que al ser usada como “arma” de poder científico 

legitimó la distinción entre clases que llega hasta nuestros días, pues actuó como soporte 

desde el cual las élites criollas legitimaron su dominio sobre negros, indios y mestizos bajo el 

imaginario de blancura; y, por otro lado, que el imaginario de blancura no respondía a pureza 

real de sangre, sino a prácticas y a comportamientos que encajaban con dicho imaginario.
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Así, su investigación nos brinda un soporte, pues afirma que la diferencia de clases se dio 

desde el principio en términos de castas, y que los ilustrados legitimaron su dominio sobre los 

Otros en una superioridad europea que veían como natural, incluso si el imaginario de blancura 

tenía más que ver con prácticas y comportamientos que con la pureza de sangre real.

Desde una perspectiva similar, Teun van Dijk (2007) coordinó una investigación basada en el 

racismo en América Latina. El resultado fue un libro titulado Racismo y discurso en América 

Latina en que aparecen estudios por país (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, 

México, Perú y Venezuela). En el artículo para el caso colombiano, titulado Discurso y racismo 

en Colombia. Cinco siglos de invisibilidad y exclusión, Sandra Soler y Neyla Pardo cuestionan 

la idea que se tiene de la multietnicidad en el país, pues desde la Constitución de 1991 el 

discurso hegemónico muestra al país como mestizo. Después de un recuento de la historia del 

racismo en Colombia, las autoras exponen cuatro estudios de Análisis Crítico del Discurso: dos 

en textos escolares, uno basado en un texto de la primera mitad del siglo XX y otro sobre textos 

de editoriales reconocidas del siglo XXI; y dos sobre la prensa escrita. Dicha exposición 

pretende mostrar que la multietnicidad colombiana es una ilusión y que los derechos y 

reconocimientos otorgados por la Constitución de 1991 a los grupos étnicos no han favorecido 

a la población negra.

La conclusión principal del artículo es que los afroamericanos se hallan en una situación más 

desfavorable que los indígenas, pues a los primeros ni se les reconoce la diferencia que les 

daría derecho a beneficios, ni se les acepta como iguales. En segundo plano, las autoras 

concluyen que desde la colonia, el hombre blanco se construyó como poseedor de la razón y 

como raza superior. Este imaginario ha sido reproducido por la escuela con la ayuda de textos 

de historia donde los indígenas y los negros no aparecen como actores sociales, se muestran 

como habitantes del pasado, identificados con estereotipos parciales, o como problemas. Por 

otro lado, la prensa contribuye a la naturalización del racismo, pues presenta a los grupos 

étnicos como un grupo negativo separado de lo colombiano, como un grupo de Otros al margen 

del Estado-nación. Finalmente, el estudio resalta que las representaciones de la realidad 

provenientes de los grupos dominantes conllevan la naturalización de las imágenes, lo que 

causa su persistencia dentro de la cultura nacional.

Esta investigación nos confirma la persistencia del imaginario de blancura en la actualidad, y 

del poder de las élites basado en el dominio de las herramientas de reproducción de discursos, 

como son la prensa y la escuela.
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Por su parte, en su trabajo de grado de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Marta Beltrán (2001) realizó una investigación etnográfica del racismo en la localidad de Suba. 

El trabajo se titula Negro: estigma y marginación y analiza la dinámica del racismo en Suba. La 

autora toma la noción de racismo de Michel Wieviorka (1992), quien lo postula como rechazo a 

la alteridad cuando existe una conexión entre atributos físicos y características intelectuales y 

morales, además, plantea que se manifiesta en prejuicios, segregación y violencia (en Beltrán, 

pp. 8-9). A partir de esto, Beltrán hace una investigación cualitativa –hace entrevistas y trabajo 

de campo− y cuantitativa –analiza estadísticas−, y concluye que en la localidad de Suba el 

racismo se manifiesta en prejuicios y en segregación, pues los negros son vistos por la 

comunidad no negra como “deshonestos, perezosos, desorganizados y sucios” (p. 36), y 

además viven con las mismas dificultades de cualquier inmigrante en la ciudad. Por otro lado, 

se han segregado para hacer resistencia, es decir que han preferido crear sus propios espacios 

separados del resto de la comunidad para reafirmar su identidad y para huir de una localidad 

que no reconoce sus diferencias.

Por otro lado, el trabajo que hicieron Ángela María Robledo Gómez y Patricia Rodríguez 

Santana (2006) para su grado de la Maestría en Política Social de la Pontificia Universidad 

Javeriana es una genealogía de la exclusión en la ciudad de Bogotá. Las autoras proponen la 

mirada a la ciudad desde el sujeto excluido (pobres, vendedores ambulantes, desplazados, 

habitantes de la calle) para encontrar las relaciones históricas de poder con respecto a una 

situación específica: las prácticas de exclusión y la aparición del sujeto excluido. El objetivo de 

la investigación es el de “identificar no sólo los discursos y las prácticas de los gobernantes, los 

responsables de las acciones y programas relacionados con la exclusión, sino también 

escuchar la voz del sujeto excluido” (p. 13). Con este fin, se examinaron documentos oficiales y 

periodísticos, crónicas, biografías, investigaciones, artículos y mapas de las distintas épocas. 

Robledo y Rodríguez plantean la lectura en tres partes: la serie ciudad dual/ciudad mestiza, la 

serie ciudad compacta/ciudad fragmentada y, por la pertinencia de lo ocurrido en un sector de 

la ciudad entre 1998 y 2003, un aparte sobre Santa Inés-El Cartucho.

La conclusión general es que el sujeto excluido está dentro de lo urbano, pero no es ciudadano, 

pues no tiene derechos sociales, económicos, políticos ni civiles. Asimismo, se ve como un 

sujeto que no debe hacer parte de la ciudad en cuanto “debe permanecer aislado, encerrado, 

vigilado, atendido en condiciones especiales” (p. 205). Las conclusiones secundarias nos 

muestran, en primer lugar, que la traza urbana cumple un papel en cada serie propuesta: 
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encerrar, mezclar, jerarquizar, dividir, y que el sujeto excluido es, respectivamente, el perezoso, 

el inútil, el vago, el desechable, y en la tercera parte, el excluido llega a ser peligroso, adicto y 

traficante, cuando aparece el discurso de renovación urbana y de seguridad y protección social 

en la destrucción del Cartucho. En segundo lugar tenemos que, incluso, en los planes recientes 

(hasta el 2014), las políticas relacionadas con el indigente de Bogotá no reconocen que se 

necesitan herramientas nuevas para el proceso de inclusión del excluido. En otras palabras, no 

reconocen al excluido como un sujeto diferente que no se puede incluir con las herramientas 

que se aplican a los que sí han formado parte de la ciudad desde siempre. Así, el orden 

establecido se mantiene, pues los pobres son un pretexto para que algún donante se sienta 

mejor, o para que el Estado cumpla sus deberes de proveedor de protección social, nunca 

como el objeto de las acciones.

El aporte de este trabajo es la evidencia de la separación entre dos grupos al interior de un 

mismo espacio, la prueba de un tipo extremo de discriminación que ya no da cuenta de clases 

sociales, sino de lo que está por debajo de ellas. 

Ahora bien, desde la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, 

Sarah Valencia Convers (2008) hizo un trabajo en que intentó ver cuáles eran los estereotipos 

que creaban discriminación en la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la misma 

universidad. Valencia hizo una etnografía, compuesta por trabajo de campo, encuestas y 

entrevistas para ver cuáles eran los estereotipos que los estudiantes de las tres carreras de la 

facultad tenían acerca de los estudiantes de cada una de las carreras. Luego, clasificó los 

datos teniendo en cuenta los estereotipos relacionados con belleza, comportamiento, estrato 

social y lo académico. Los resultados de la investigación fueron que, según los estereotipos de 

los estudiantes, la facultad está dividida en tres clases sociales; los estudiantes de 

Comunicación Social representan la clase alta, los de Lenguas Modernas la clase media y los 

de Ciencia de la Información la clase baja.

El trabajo de Valencia es un antecedente, pues se pregunta acerca de la discriminación por la 

condición social y la define como una especie de “secuela” de la división estamental de las 

sociedades a lo largo de la historia.

Previamente, en 1999, desde la carrera de Comunicación Social, Juan Ángel, Iván Bustamante 

e Iván Torres llevaron a cabo un estudio con el que buscaban mostrar la discriminación sutil 

entre los estudiantes de la universidad, utilizando métodos etnográficos como la observación 
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participante, las encuestas y las entrevistas. La investigación tuvo como resultado la 

clasificación de los estudiantes en cinco categorías (gomelo, modernillo, nerd, bohemio y 

provincia) y la descripción de las situaciones, relaciones, acciones y actitudes de los 

estudiantes en diferentes lugares de la universidad.

Finalmente, la clase social relacionada con el habla ha sido estudiada en Colombia desde el 

Instituto Caro y Cuervo. Sin embargo, estos trabajos se han centrado en la descripción fonética, 

gramatical y lexical del habla de las distintas clases (véase al respecto Blas Arroyo, 2005 y el 

catálogo de publicaciones del instituto). 

Por otra parte, desde un punto de vista sociolingüístico, William Labov (1976) desarrolló una

investigación que sigue siendo vigente.2 Entre 1965 y 1964, Labov llevó a cabo un estudio 

sistemático (publicado en 1966, bajo el nombre de Social Stratification of English in New York 

City) en el que pretendía relacionar el habla de 158 hablantes nativos con la estructura de las 

clases sociales de la ciudad de Nueva York. Con el fin de encontrar un patrón en la variedad de 

pronunciación en Nueva York, el lingüista hizo entrevistas personales y telefónicas a un total de 

158 informantes teniendo en cuenta su nivel de educación, ingresos, raza, situación étnica, 

nacimiento en Nueva York, edad y género. Las entrevistas se centraron en la pronunciación de 

los sujetos en cinco situaciones o registros (familiar, discurso cuidadoso, lectura de textos, 

lectura de textos con pares mínimos, listas de pares mínimos, listas de pares mínimos de una 

sola variable), y los análisis se basaron en cinco variables fonéticas. En el estudio se incluyeron 

las impresiones de los hablantes con respecto a la pronunciación de otros individuos y se hizo 

una comparación entre las percepciones y los usos objetivos de los sujetos. 

Como resultado principal, Labov concluyó que las variaciones en la pronunciación no son 

casuales, sino que son patrones que responden a la edad, al estatus social y al estilo o 

situación externa (McDavid, 1968, p. 426). Por otro lado, el estudio describe el sistema fónico 

del inglés hablado por nativos residentes en Nueva York, determina los factores sociales y 

lingüísticos que subyacen a la variación en el uso (Crockett, 1968, p. 819), y muestra que la 

comunidad lingüística de Nueva York comparte la evaluación de ciertos rasgos fonéticos, pero 

que difiere en la producción de dichos rasgos (Labov, 1968, p. 183), y que juzga sus 

                                                          
2 No fue posible consultar este trabajo. Puesto que fue imposible encontrarlo por todos los medios de los 
que se dispone, se decidió consultar reseñas publicadas en revistas científicas para poder incluir este 
trabajo en el estado del arte.
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actuaciones lingüísticas de manera errónea en relación con las percepciones del habla de otros 

(Hurtig, 1966, p. 287). 

El hecho de que la comunidad lingüística de Nueva York reconozca el grado de prestigio de 

ciertas variables de pronunciación, pero que los hablantes pronuncien dichas variables de 

maneras distintas constituye el mayor aporte del estudio a la investigación en curso, pues 

prueba que el habla es efectivamente una herramienta que caracteriza a los individuos en 

términos de clase social y que es un instrumento de distinción cuyas normas son conocidas por 

la comunidad y verificables en el uso.

De otra parte, Basil Bernstein fue un sociólogo que se preocupó por el fracaso académico de 

los estudiantes de las clases más bajas en las escuelas de Inglaterra y buscó exponer factores 

que determinaran la predisposición y la resistencia de los estudiantes a los procesos 

educativos. Como respuesta a esta pregunta, el autor propuso que un factor determinante era 

la diferencia en los modos de percepción de los estudiantes de clases bajas por comparación a 

los de la clase más alta. Así, planteó que si bien la lengua es un sistema de reglas compartido, 

hay dos códigos de habla, a saber, el restringido y el elaborado (el primero más ligado al 

contexto que el segundo), que provienen de formas distintas de organización mental de los 

objetos. De esto se desprende que el estudiante que usa el código restringido debe primero 

“traducir” el código elaborado que se usa en la escuela para luego comprender el mensaje. 

Por la misma línea, el sociólogo hizo numerosas investigaciones para concluir que la clase 

trabajadora tiene acceso limitado al código elaborado (véase Bernstein, 1977). Además, logró 

concluir que incluso si el potencial cognitivo de todos los sujetos es el mismo, el sistema de 

clases impone cierto control sobre el habla, demarcando roles que debe tomar el hablante para 

que se dé la comunicación. Esto es problemático porque la clase dominante, y por consiguiente 

la escuela, da predominio al código elaborado sobre el restringido. 

Si bien las conclusiones de Bernstein han sido refutadas y malentendidas, sus contribuciones 

siguen siendo pioneras en los estudios del lenguaje ligado a las clases sociales. El aporte 

principal de la investigación de este autor al trabajo que realizamos es su noción del concepto 

de habla, que no sólo identifica al sujeto en términos de clase social, sino que, además,

funciona como un obstáculo para su socialización y educación. 

Para terminar, Rosina Lippi-Green llevó a cabo un estudio que se publicó en 1997 bajo el título 

English with an accent, que parte de dos principios: por un lado, que hay algo inaceptable en 
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excluir a las minorías por privilegiar al grupo social que habla “correctamente” sobre la base, no 

de qué dicen, sino de cómo lo dicen, y, por otro lado, que la exigencia de que los subordinados 

asimilen la lengua y la cultura para satisfacer a los que están en el poder es imposible en 

términos lingüísticos (p. xv). El libro se divide en tres partes; en la primera, la autora hace una 

introducción de los supuestos de la lingüística; en la segunda, investiga las relaciones que se 

han dado entre instituciones para “tejer” unas prácticas ideológicas que permiten la 

discriminación por el acento. En la tercera parte, mediante un estudio de caso, Lippi-Green 

explora la manera en que personas y grupos específicos han sido afectados por la ideología 

institucionalizada del lenguaje. La autora concluye que la subordinación por el idioma no se 

dirige a todas las variaciones que existen entre los hablantes de inglés en Estados Unidos, sino 

que se dirige sólo a las variaciones que dejan ver diferencias en términos raciales, étnicos, 

regionales, u otras que tienen que ver con grupos de pertenencia socialmente reprobados. 

Asimismo, plantea que la profundidad del problema consiste en que este tipo de discriminación, 

la subordinación por el idioma, consiste en privar a una parte de la población de uno de sus

derechos humanos básicos, “el derecho a hablar libremente en su lengua materna sin sentirse 

intimidado, sin estar bajo la sombra de otros idiomas y otras personas” (p. 243).

Aunque el estudio de Lippi-Green analiza la discriminación entre hablantes de lenguas distintas, 

y aunque se sitúa en los Estados Unidos, se trata de un problema similar al del trabajo en curso

en un contexto diferente. El aporte del libro a esta investigación es su definición de lenguaje, 

porque reconoce que éste es más que una herramienta de comunicación.

En conclusión, el trabajo en curso pretende aportar evidencia de la discriminación actual, por 

parámetros heredados de la colonia, a través de un elemento personal como es el habla, 

puesta en escena desde una telenovela, práctica cotidiana que comunica más de lo que dice 

concretamente.
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4 Bases teóricas y conceptuales

Es necesario definir las categorías conceptuales básicas del estudio. En primer lugar, el 

concepto de clase social se verá desde la rama de estudios poscoloniales de los estudios 

culturales. Los estudios poscoloniales se centran en el colonialismo europeo y proponen que 

Occidente surgió a partir de su oposición con el Oriente, y así de la dualidad entre un europeo y 

un Otro, entre un civilizado y un salvaje; ven el colonialismo como una imposición de ideas y 

prácticas legítimas –las del europeo− que llega hasta la actualidad. En palabras de Castro-

Gómez: 

[…] las ciencias humanas encuentran su sentido único y su condición de posibilidad 
en la experiencia colonial europea. El contraluz que establecen los filósofos 
iluministas entre la barbarie de los pueblos americanos, asiáticos o africanos 
(“tradición”) y la civilización de los pueblos europeos (“modernidad”) […] sirve como 
instrumento para la consolidación de un proyecto imperial y civilizatorio (“Occidente”) 
que se siente llamado a imponer sobre otros pueblos sus propios valores culturales 
por considerarlos esencialmente superiores (2005, p. 17).3

Así, apoyados en su ventaja bélica, los europeos conquistaron América con la convicción de su 

superioridad y de la necesidad de convertir al Otro en europeo. De esta manera se legitimó la 

superioridad de lo europeo y la inferioridad de lo que no cabía bajo sus preceptos ideológicos. 

Llamaremos racismo, entonces, a la idea de superioridad de la raza europea sobre las otras. 

Ahora bien, en el periodo colonial del territorio que hoy llamamos Colombia, confluían la raza 

blanca, la negra y la indígena, por lo tanto, el mestizaje –aunque mal visto y hasta penalizado 

en algún punto− era inevitable (Jaramillo Uribe, 1968, p. 167). Sin embargo, los grupos 

dominantes tomaron la blancura como un ideal, que no se podía demostrar más que con la 

pureza de sangre; prueba de descendencia directa de europeos, que no era del todo confiable 

(Jaramillo Uribe, 1968, pp. 182-185). Así, en la sociedad colonial la distinción entre clases no 

se basaba exclusivamente en el color de la piel, sino en una escala de blancura determinada 

por comportamientos y prácticas más o menos cercanos a los del europeo; dominaba el “más 

blanco”.

Lo importante aquí no era ser “realmente” blancos, puesto que casi ningún miembro 
de la elite criolla podía comprobar sus pretensiones de nobleza, sino escenificarse 
socialmente como blancos y ser aceptados como tales por los estratos sociales más 

                                                          
3 Véanse al respecto los trabajos citados de Santiago Castro-Gómez. 
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preeminentes. Por esta razón, la blancura no tenía que ver estrictamente con el 
color de la piel, sino que designaba, por encima de todo, el tipo de riqueza y 
encumbramiento social de una persona. La blancura, como diría Bourdieu, era un 
capital cultural que permitía a las elites criollas diferenciarse socialmente de otros 
grupos y legitimar su dominio sobre ellos en términos de distinción. La blancura era, 
pues, primordialmente un estilo de vida demostrado públicamente por los estratos 
más altos de la sociedad y deseado por todos los demás grupos sociales (Castro-
Gómez, 2005, p. 71).

Incluso si el imaginario de blancura tenía más que ver con el apego a las ideas y modos de vida 

europeos que con el color de la piel, la distinción social y el acceso al poder tenían que ver con 

el prestigio de la raza blanca. Es decir que la distinción entre clases sociales, en el contexto 

latinoamericano, viene directamente del imaginario de blancura y, por tanto, se enmarca en el 

racismo.

Entonces, esta idea se consolidó en la formación de la República de Colombia, llevada a cabo 

desde esta mentalidad y por miembros de las élites “más blancas”, que buscaban la creación 

de un estado moderno, siguiendo los pasos de los estados europeos (Tirado Mejía, 2007, p. 

12). En palabras de Sandra Soler y Neyla Pardo:

En el siglo XIX, las élites políticas e intelectuales criollas que promovieron la 
independencia de la Nueva Granada, influidas por el pensamiento liberal anglosajón 
y galo, se enfrentaron al reto de construir una identidad nacional moderna. Para 
asumirla, los ilustrados colombianos tomaron como referente los debates sobre el 
determinismo geográfico, la influencia del clima en los desarrollos intelectuales de 
las diferentes razas humanas y la superioridad de la civilización europea […] (en van 
Dijk, 2007, pp. 184-185).

Como se ve, los intentos de creación de una nacionalidad colombiana estuvieron en manos de 

los mismos grupos dominantes que esperaban formar una nacionalidad desde sus ideologías; 

“[…] la superioridad de la sangre hispana y de la piel blanca sobre los grupos indígenas, negros 

y mestizos. El deseo civilizador era entonces un asunto de violencia simbólica y presuponía 

unas jerarquías étnicas, sociales y de género […]” (Castro-Gómez, 2004, p. 2).4 El siglo XX 

tuvo que definir al hombre moderno que sería el ideal del ciudadano, y lo hizo desde el 

evolucionismo, así:

Sobre [el evolucionismo] pivotearon los saberes modernos y fue la más sólida base 
sobre la que se construyó el ideal moderno; proporcionó un relato en el que el 

                                                          
4 Los manuales de urbanidad son también ejemplos de la creación del sujeto útil a la sociedad. Véanse al 
respecto los trabajos citados de Beatriz González Stephan y Maria Fernanda Lander. 
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“hombre blanco” se narra a sí mismo como vencedor de la carrera evolutiva. Desde 
luego, donde hay vencedores también hay vencidos, y si el discurso evolucionista ha 
concebido hombres civilizados, modernos, avanzados, históricos y racionales, para 
ello se ha necesitado su contraparte, ha sido necesario producir al Otro, al vencido 
por las fuerzas de la naturaleza, al primitivo, salvaje o bárbaro, al tradicional, 
rezagado, ahistórico e irracional (Díaz en Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 63).

Igualmente, situadas en la creación de la nación colombiana, Soler y Pardo señalan que

Las élites favorecen el mestizaje al hablar de razas mejores, que tendrían una mayor 
posibilidad de progreso; lo cual da pie a que comience un proceso de 
blanqueamiento de la población nacional que continúa hasta nuestros días y que 
llega a extremos como el señalado por el Nobel de Literatura Gabriel García 
Márquez, quien escribe: ”He notado que los relatos del Libertador, a medida que iba 
pasando el tiempo lo iban blanqueando […]” (en van Dijk, 2007, p. 187, la cursiva es 
nuestra).

Se podría pensar que en los años que han pasado desde la creación de la nación hasta el 

presente estas ideas diferenciadoras pueden haber cambiado. Sin embargo, la sociedad está 

todavía dividida en los mismos grupos y por las mismas razones. Por lo tanto, estaríamos 

hablando de racismo “[…] aun cuando, hoy en día, puede adoptar formas más sutiles e 

indirectas: la dominación sistemática de los Otros con argumentos de tipo étnicos o “raciales” 

improcedentes en todos los ámbitos de la sociedad” (van Dijk, 2007, p. 18).

En palabras de Teun van Dijk:

[…] especialmente en América Latina […] siempre que sea pertinente, ser lo más 
parecido al fenotipo europeo (es decir, ser “más blanco”) tiende a ser asociado con 
un mayor prestigio y estatus, lo que está relacionado con un mayor poder y una 
posición cultural y socioeconómica mejor (2007, p. 25*).

Con todo esto, la distinción entre clases en Colombia viene del imaginario de blancura colonial, 

y luego se difumina en el ideal de hombre moderno, que no deja de imitar al ideal europeo 

“superior”, y por tanto de privilegiar al blanco, civilizado, moderno, avanzado, histórico y 

racional. Esto quiere decir que el acceso al poder está mediado por esas características. La 

clase social, entonces, no se da en estrictos términos de posesión de riqueza, sino que todavía 

responde al prestigio que viene del ideal moderno y blanco. El papel que cumple la riqueza es 

el de abrir la puerta a la educación, que reproduce la ideología dominante y que, en este país, 

significa grandes inversiones. 
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Según todo lo anterior, la distinción entre clases sociales, en términos más de prestigio que 

de poder de compra, será entendida, entonces, como el mayor o menor grado de acceso al 

poder, determinado, necesariamente, por la posesión de dinero y, sobre todo, por la cercanía al 

ideal europeo.5

Por otra parte, Castro-Gómez y Restrepo toman la noción de identidad como forma de 

diferenciación que separa a los sujetos en grupos para explicar lo que implica una distinción 

entre las personas (2008, p. 25 y ss.). Por esta línea, los autores afirman que la identidad sólo 

puede entenderse si se atiende a lo que deja de lado cuando toma forma, es decir que “[…] la 

identidad es posible en tanto establece actos de distinción entre un orden de interioridad-

pertenencia y uno de exterioridad-exclusión” (2008, p. 26). Lo fundamental de esta 

caracterización de las identidades es que las clasificaciones en categorías sociales de clase, 

género, edad, raciales, étnicas, etc. sirven para organizar mentalmente a las personas, pero 

también son originadas por las relaciones históricas de poder (Castro-Gómez y Restrepo, 2008, 

p. 29). Es por esto que las identidades son de crucial importancia en la desigualdad y la 

dominación.

De allí, los autores señalan que todos los sistemas de clasificación representan un acto violento, 

pues funcionan como sistemas de diferenciación y constituyen una intervención arbitraria sobre 

el mundo (Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 29). Por ello, las identidades deben ser 

asignadas y asumidas. En otras palabras: “[…] las identidades no sólo son afirmadas, sino 

también atribuidas, por lo que muchas de las identidades […] han sido alteridades, es decir, 

estrategias de otrerización y distinción asignadas por identidades dominantes o hegemónicas” 

(Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 30). 

Aunque el trabajo en curso no tenga en cuenta el concepto de identidad para el análisis, éste 

nos ha servido para concluir que las distinciones entre las personas no son naturales, sino que 

son el resultado de un acto violento de unos actores sobre otros, además de explicar la relación 

entre lo que “se es” y lo que “no se es”, es decir, la división entre unos sujetos que son como 

“nosotros” y los que son como los Otros. 

                                                          
5 En este punto nos distanciamos de la definición de clase social como la estudia Karl Marx en que se 
toma la posesión de capital y la consciencia de clase como elementos fundamentales para la 
clasificación de la sociedad. Por nuestro lado, la clase social se entiende, como se dijo anteriormente, en 
función de la cercanía al ideal europeo y sólo marginalmente en función de la riqueza puesto que en el 
contexto colombiano éste posibilita el acceso a la escuela y, por tanto, al mencionado ideal europeo.
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Ahora bien, si a esta distinción agregamos la perspectiva del análisis crítico del discurso, o 

ACD, podemos definir la discriminación desde las dos visiones. El ACD es un enfoque de la 

lingüística crítica que toma la unidad del texto discursivo como unidad básica de la 

comunicación. Así, tiene en cuenta los discursos institucionales, políticos, de género y 

mediáticos, que evidencian las relaciones de poder y conflicto existentes (Wodak en Meyer y 

Wodak, 2003, p. 18). Concretamente, el ACD se ocupa de “[…] investigar de forma crítica la 

desigualdad social tal como viene expresada, señalada, constituida, legitimada, etcétera, por 

los usos del lenguaje (es decir, en el discurso)” (Wodak en Meyer y Wodak, 2003, p. 19).

Como vemos, esta mirada nos permite hablar de la distinción como un conflicto donde 

encontramos relaciones de poder estáticas que legitiman y reproducen formas de desigualdad 

social enmarcada en una sociedad que ya está separada en dos grupos.

Así, en un análisis del racismo en Perú, Virginia Zavala y Roberto Zariquiey citan de van Dijk 

que “[…] el racismo es un sistema social de dominación de un grupo sobre otro basado en 

diferencias construidas sobre la etnicidad, la apariencia, el origen, la cultura y el lenguaje” 

(citado en van Dijk 2007, p. 336) y luego agregan que el racismo en Perú no tiene raza (p. 364). 

Siguiendo lo que se ha dicho acá, es eso exactamente lo que ha ocurrido en Colombia. 

Entonces, la discriminación puede definirse como la distinción ofensiva e incluso violenta entre 

sujetos, es decir, la que afecta al grupo discriminado. Para el grupo discriminador las 

características y comportamientos del grupo discriminado son ilegítimos y por ello, lo ve como 

inferior. Por eso el segundo concepto, la discriminación será entendida acá como la idea de 

superioridad de las élites, el grupo “más blanco”, (clase alta) sobre el Otro (clase baja) y la 

legitimación de unas características sobre otras, que conlleva la inferioridad simbólica y el 

menor acceso del grupo subordinado al poder y al capital. Esto es, la separación entre un 

grupo de “ellos” y uno de “nosotros”.

Si concluimos que la discriminación tiene su origen en la distinción entre los sujetos, es válido 

estudiar un tercer elemento que permite esa distinción: el habla. Definiremos este término 

desde la sociolingüística, pues con ella se abrió la puerta al estudio del lenguaje dentro de la 

sociedad, es decir, no como un sistema aislado, sino como una herramienta de comunicación 

entre sujetos sociales (Labov, 1976). Es conocida la crítica a la lingüística estructural que 

desde la delimitación de Ferdinand de Saussure hace a un lado el aspecto social (el habla) 

para enfocarse en el estudio de la lengua como sistema de códigos (Downes, 1998, pp. 121-



25

122). Con la sociolingüística se comenzó a estudiar el lenguaje en la sociedad, sin embargo, no 

ha sido fácil que los estudios lleguen a dar cuenta de los hablantes o de la sociedad como tales, 

es decir, la gran mayoría de los estudios se basa en fenómenos puramente lingüísticos sin 

tratar las relaciones entre los usuarios (Labov, 1976; Saettele, 1978, Bourdieu, 1991; Romaine, 

1996). Hay autores que afirman que la sociología del lenguaje es la que se ocupa de los 

hablantes como hablantes (Areiza, Cisneros y Tabares, 2004, pp. 5-6), sin embargo, la 

sociología del lenguaje parece haber sido el resultado de una distinción introducida por Joshua 

Fishman que no es universal, es decir que dar cuenta del hablante sigue siendo un problema 

de la sociolingüística, (Labov, 1976, p. 257-258) con respecto al cual la cantidad de estudios no 

es muy amplia.

Desde la sociolingüística, William Labov afirma que “el habla es lo que revela las diferencias 

individuales entre hablantes” (1976, p. 361) y Basil Bernstein agrega que “en el ambiente social 

normal se dan diferencias lingüísticas distintas al dialecto, y las categorías sociales se pueden 

distinguir por sus formas de discurso” (1977, p. 61). Asimismo, señala que el habla identifica al 

sujeto en términos de clase social y que funciona como un obstáculo para la socialización y 

educación de los niños (1977). Luego, Robert Saettele, propone que “[…] la práctica verbal 

contiene elementos que identifican (o por lo menos contribuyen a identificar) a los sujetos como 

pertenecientes a determinado grupo social, como estando inscriptos en determinado lugar 

social” (1978, p. 287). Por su parte, Rosina Lippi-Green, afirma que “El lenguaje, una posesión 

que todos los colectivos humanos tienen en común, es más que una herramienta para la 

comunicación de datos entre dos o más personas. Es la forma más sobresaliente que tenemos 

de establecer y anunciar nuestras identidades sociales” (1997, p. 5). Más adelante, Paul 

Newman va más allá y dice que es un elemento que divulga la raza, el origen regional y 

nacional, clase social y nivel de educación del individuo; establece diferencias y es una 

herramienta para hacer juicios a la ligera (2002). 

Con todo esto, el habla se entenderá como identidad comunicativa del hablante, que diferencia 

a los sujetos uno de otro y sirve como herramienta para situarlos dentro de un grupo al que 

corresponde un lugar determinado en la sociedad. En consecuencia, el habla será la 

herramienta de discriminación cuando la distinción entre sujetos se haga desde allí.

Ahora bien, puesto que el trabajo en curso busca estudiar los elementos del nivel pragmático 

del habla, a continuación definiremos esta cuarta categoría. En 1938, Charles Morris, al definir 

los campos de la semiótica, distinguió entre la sintaxis –relación entre los signos−, la semántica 
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–relación entre los signos y sus referentes− y la pragmática como el estudio de “la relación de 

los signos con los intérpretes” (Morris citado en Levinson, 1994, p. 1). Desde allí el término 

comenzó a usarse para dos campos de estudio diferentes: el significado amplio de Morris que 

se refiere a un campo que cobija el estudio más reducido de la pragmática, la sociolingüística y 

la psicolingüística (Levinson, 1994, p. 2), y el campo concreto de la pragmática, definido como 

“el estudio de la relación sistemática de un idioma con el contexto” (Brown y Levinson, 1996, p. 

281). A pesar de los años que han pasado, aún se pueden distinguir dos tradiciones en los 

estudios de la pragmática, a saber, la tradición europea que se refiere al uso amplio del término, 

y la anglo-americana que se acerca más a la tradición heredada de Stephen Levinson y 

Geoffrey Leech (Hickey, 2004, p. 4). 

Sin embargo, el nacimiento “formal” de la disciplina independiente se encuentra cerca de la 

década del sesenta. La pragmática tuvo su origen en la inquietud de la filosofía del lenguaje 

“como parte de una reacción o antídoto para el tratamiento chomskiano del lenguaje como 

instrumento abstracto, o como habilidad mental, disociable de los usos, usuarios y otras 

funciones del lenguaje” (Levinson, 1994, p. 35). Esta respuesta fue desarrollada en especial por 

tres filósofos del lenguaje (van Dijk, 2007a, p. 1). En 1957, Paul Grice (1971) introdujo una 

teoría del significado y unas máximas conversacionales. Sus aportes permitieron ver que para 

comprender las intenciones de los hablantes no es suficiente con conocer los significados 

literales de lo que dicen, pues éstas pueden estar ligadas al contexto (Blum-Kulka en van Dijk, 

2001, p. 68-72). Más adelante, en 1962, John Austin elaboró la teoría de los actos de habla, 

que consiste en que con el lenguaje se hacen cosas, más específicamente, se llevan a cabo 

acciones comunicativas. Así, Austin postuló que los enunciados hacen dos cosas: el acto 

locutivo (lo dicho) y el acto ilocutivo (lo que se hace; afirma, pregunta, promete, etc.) y también 

formuló unas condiciones de adecuación para que los actos tengan éxito (1962). Ya en la 

década del setenta, John Searle fue más allá e introdujo una teoría de actos de habla indirectos, 

además clasificó los actos de habla (en representativos, directivos, comisivos, expresivos y 

declarativos), y agregó cuatro condiciones contextuales específicas (de contenido proposicional, 

preparatorias, de sinceridad, y esencial) (2001; véase Blum-Kulka en van Dijk, 2001, p. 73-78).

Todo lo anterior dio origen a la pragmática actual, que se encarga de explicar la manera en que 

los usuarios del lenguaje comprenden las intenciones de los hablantes, es decir, las formas en 

que van del significado literal al significado “intencional” del hablante, y se propone teorizar 

acerca de la relación entre el uso del lenguaje y los contextos en que ocurre (Blum-Kulka en 
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van Dijk, 2001, pp. 68-69). Igualmente, la pragmática cubre los estudios de los actos de habla y 

de las condiciones de adecuación, cobija la expresión o la forma en que se dice lo que se dice, 

el sentido de lo que se dice, y el contexto situacional de los interlocutores (van Dijk, 2003, p. 

38). 

Ahora bien, según van Dijk, si bien el enfoque de los estudios del discurso es “el análisis 

explícito y sistemático de las múltiples estructuras y estrategias de diferentes niveles del texto y 

del habla” (2007a, p. 5), esta disciplina se divide en varias “subdisciplinas” a las que 

corresponden los diferentes niveles. La pragmática es una de ellas y se define como “disciplina 

que estudia en general el uso del lenguaje como acción en un contexto sociocultural” (van Dijk, 

2003, p. 38). 

Con todo lo anterior, el nivel pragmático del habla será entendido en este trabajo como el 

enfoque en la expresión y el sentido de lo que se dice en relación con el contexto local

específico de los interlocutores.

Por otra parte, resulta necesario incluir el contexto como quinta categoría, pues, como se vio, el 

discurso está situado en un marco comunicativo, es “algo que ocurre o se realiza “en” una 

situación social” (van Dijk, 2001, p. 32), y por tanto es un elemento primordial para la 

producción y la comprensión del discurso en la sociedad. Ésta, para van Dijk,

[…] incluye tanto las microestructuras locales de las interacciones cara a cara 
detectadas, como las estructuras más globales que se definen de forma diversa en 
términos de grupos, de relaciones de grupo (como las de dominación y desigualdad), 
de movimientos, de instituciones, de organizaciones, de procesos sociales o de 
sistemas políticos, junto con otras propiedades más abstractas de las sociedades y 
de las culturas (en Meyer y Wodak, 2003, pp. 146-147).

Así, de acuerdo con su noción de sociedad, habla de un contexto local o interactivo, y de uno 

global o social (2001, pp. 37-38). El contexto local es la situación específica en la que el 

discurso “ocurre” en términos de participantes –“el género, la edad, la clase social, la educación, 

la posición social, la filiación étnica, y la profesión” (2001, p. 33)−, tipo de evento comunicativo, 

acciones, intenciones, tiempo y lugar, y el contexto global es el sistema social definido por las 

estructuras políticas, económicas, culturales e históricas dentro del cual se da la interacción (en 

Meyer y Wodak, 2003, p. 161). En otras palabras, se trata de las estructuras micro y macro en 

las que funciona el discurso. 
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Por otro lado, el autor define el contexto como “el conjunto estructurado de todas las 

propiedades de una situación social que son posiblemente pertinentes para la producción, 

estructuras, interpretación y funciones del texto y la conversación” (2000, p. 266). Igualmente 

afirma que así como el contexto influye en el discurso, el discurso influye en el contexto. En sus 

palabras: “No sólo las características del contexto influyen sobre el discurso; lo inverso también 

es cierto: el discurso puede asimismo definir o modificar las características del contexto” (2003, 

p. 45). Es por esto que los contextos “limitan las propiedades del texto y la conversación. Es 

decir, lo que decimos y cómo lo decimos depende de quién habla a quién, de cuándo y dónde 

lo hace, y de qué propósito le anima” (van Dijk en Meyer y Wodak, 2003, p. 161).

Asimismo, van Dijk habla de modelos contextuales que son las “representaciones mentales que 

controlan muchas de las propiedades de la producción y comprensión de discursos, como las 

variedades discursivas, la elección de temas, los significados locales y la coherencia, por un 

lado, y también los actos de habla, el estilo y la retórica, por otro” (en Meyer y Wodak, 2003, p. 

162).

Con todo, el contexto será entendido como el conjunto de elementos que puedan influir en la 

producción y comprensión de un discurso en una situación social con características 

específicas (por ejemplo los participantes, el lugar, el grado de formalidad, etc.). El carácter 

local o global del contexto dependerá de los elementos que influyan en un acontecimiento 

discursivo determinado.

Siguiendo lo que se ha dicho, hace falta ubicar nuestra investigación en una situación 

determinada. Por ello, hemos decidido enfocarnos en una práctica cotidiana concreta: la 

telenovela Hasta que la plata nos separe. Es por lo tanto necesario, finalmente, aclarar qué se 

entenderá por telenovela para efectos de este trabajo, y las implicaciones sociales que puede 

llegar a tener este género. 

En primer lugar, Omar Rincón define la televisión como institución social, como industria-

negocio, como forma de contar y como práctica cultural. Así, afirma que la televisión es “el gran 

espejo donde la sociedad se mira” (2002, p. 32). Igualmente, argumenta que se convirtió en 

mecanismo de introducción a la vida en sociedad, como el colegio o la familia, pues enseña 

comportamientos y valores, que hizo más pública la política. Por último, afirma que genera 

capital y empleo. 
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Por otra parte, Rincón propone que “la televisión es un saber legítimo” (2002, p. 42), pues es 

una fuente de información en común con los demás, y que muestra los mitos, leyendas y 

fábulas de la sociedad actual. Finalmente, afirma que

Las televisiones, ya que no es una sino muchas y diversas, son productoras 
culturales en cuanto legitiman ciertas tematizaciones de la realidad, ofrecen estilos 
de vida que permiten identificación social, construyen imágenes comunes sobre la 
existencia, promueven sueños colectivos, proponen formas de percibir, representar y 
reconocer, y constituyen los puntos de referencia más comunes para toda una 
sociedad (2002, pp. 45-46).

Rincón define la telenovela diciendo que “recrea el género del melodrama marcado por el 

exceso, la sentimentalidad, la búsqueda del éxito en el amor que representa ese deseo 

latinoamericano de ser reconocido por lo que se vale […] y expresa la obsesión por alcanzar 

una mejor posición social” (2002, p. 44). Según este autor, lo audiovisual (la televisión, el cine y 

el video) llega a nosotros como un “supermercado simbólico de estilos de vida o maneras de 

ser” (2002, p. 19).

Por otro lado, la telenovela fue estudiada en una investigación coordinada por Jesús Martín-

Barbero y Sonia Muñoz, en la que se vio por primera vez la televisión como una forma de 

comunicación, como una construcción del “deseo, de memorias y estructuras del sentimiento, 

de división social y discontinuidades culturales, de apropiaciones y de resistencias” que llegan 

por medio de la televisión y que sirven a las personas para armar su cotidianidad (1992, p. 16). 

Agregan que:

[…] la televisión, incluidas las telenovelas, tiene bastante menos de instrumento de 
ocio y diversión que de escenario cotidiano de las más secretas perversiones de lo 
social y al mismo tiempo de la constitución de imaginarios colectivos desde los 
cuales las gentes se reconocen y se representan lo que tienen derecho a esperar y 
a desear (p. 12).

Asimismo, en un análisis crítico de una telenovela, Betty Martínez, Clarena Muñoz y María 

Cristina Asqueta, proponen que el objetivo de la novela es dar gusto a los consumidores, sin 

embargo, agregan que ésta reproduce los discursos actuales y justifica la discriminación y la 

dominación (Martínez, Muñoz y Asqueta, 2006, p. 23), puesto que representa a la sociedad por 

medio de estereotipos míticos. Por otro lado, las autoras concluyen que la telenovela influye en 

la construcción de identidad y que juega un papel crucial en la naturalización de la situación 

actual, debido a que no permite una toma de conciencia con respecto al desequilibrio en las 

estructuras sociales. 
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Con lo anterior, se puede afirmar que la telenovela es la realidad puesta en escena, como la 

reproducción de las relaciones de poder de la vida cotidiana, pues legitima y transmite los 

discursos hegemónicos a manera de imaginarios colectivos de lo que se puede esperar y de lo 

deseable. Es una representación de lo válido, pues la gente se reconoce y se identifica en ella.
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5 Perspectiva de análisis

Siguiendo a Teun van Dijk, el Análisis Crítico del Discurso (ACD) “es un tipo de investigación 

analítica del discurso que estudia la forma en que el abuso de poder, la dominación y la 

desigualdad sociales representan, se reproducen y son resistidos por medio del texto y del 

habla en el contexto social y político” (2001a, p. 352). Así, el ACD busca explicitar las 

relaciones de poder que a menudo se encuentran escondidas en el lenguaje (Meyer y Wodak, 

2003, p. 36). 

La metodología utilizada en el ACD no está determinada, pues los diferentes analistas utilizan 

métodos variados en el estudio de los problemas concretos. Sin embargo, todos los enfoques 

tienen unos principios definidos (Fairclough y Wodak, citados en van Dijk, 2001a, p. 353):

- el ACD estudia problemas sociales
- Las relaciones de poder son discursivas
- El discurso constituye a la sociedad y a la cultura
- El discurso hace trabajo ideológico
- El discurso es histórico
- El vínculo entre texto y sociedad está mediado
- El análisis del discurso es interpretativo y explicativo
- El discurso es una forma de acción social

Por otro lado, los requerimientos necesarios para los objetivos del ACD que Teun van Dijk 

propone se basan en los principios arriba citados, pero el autor añade el carácter 

multidisciplinario, y el enfoque: “en las formas en que las estructuras discursivas representan, 

confirman, legitiman, reproducen o cuestionan las relaciones de poder y dominación en la 

sociedad” (2001a, p. 353).

Aunque no existen procedimientos definidos de obtención de datos para el ACD, sí se acepta 

que no es necesario completar su recolección para comenzar con el análisis, pues es posible 

que se necesiten nuevos datos o que se requiera volver sobre los datos ya recogidos, por lo 

tanto, la metodología del ACD es más hermenéutica que analítico-deductiva (Meyer y Wodak, 

2003, p. 49-50). Asimismo, pese a la ausencia de un método, se reconoce que “[…] tanto la 

teoría como la metodología son eclécticas: ambas van unidas tanto como resulte útil para la 

comprensión de los problemas sociales que se someten a investigación” (Meyer y Wodak, 2003, 

p. 56). Por su parte, Ruth Wodak afirma que en el proceso se debe ir y venir entre los datos, la 

teoría, el análisis y el texto, pues el objetivo es mostrar las manifestaciones discursivas de 
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manera transparente y explicar “por qué determinadas interpretaciones de acontecimientos 

discursivos parecen más válidas que otras” (en Meyer y Wodak, 2003, p. 104). 

Por último, cabe añadir que, según Paul Chilton (2009), el ACD debe encontrar las maneras 

ocultas en que los discursos falsos o injustos se legitiman, y cuestionar los “supuestos de 

validez de habla” –validity claims− que se encuentran en determinado discurso. Y es también 

importante mencionar que van Dijk propone el examen del discurso en tres niveles: estructura 

del texto, cogniciones sociales de los productores, y la estructura política, cultural y social en la 

que se enmarca el texto estudiado (2003, p. 77).

Según lo anterior, el propósito del estudio debe ser, en términos generales, encontrar las 

formas –ocultas− de legitimación del discurso discriminatorio en el texto específico de la 

telenovela Hasta que la plata nos separe, explicar por qué es “legítimo” –por qué parece 

válido−, y cuestionar su validez. Para ello es necesario definir las categorías que apoyarán el 

análisis.

Según Paul Chilton y Chistina Schäffner, “Los elementos lingüísticos del habla, lejos de ser 

accidentales, son delicadamente estructurados y funcionales en el manejo de las relaciones 

sociales […]” (en van Dijk, 2001, p. 309). Así, siguiendo la teoría de los actos de habla, afirman 

que los interlocutores mitigan o disimulan las amenazas por medio de recursos lingüísticos (en 

van Dijk, 2001, p. 310). Además, plantean que los interlocutores cumplen roles particulares en 

el diálogo, y que estos roles o posiciones se pueden descubrir a partir del uso del lenguaje, 

más específicamente, “[…] los pronombres y los significados que a ellos se les atribuye les 

ofrecen una especie de mapa de las relaciones sociopolíticas implícitas en un discurso” (en van 

Dijk, 2001, p. 310).

De otro lado, según van Dijk,

[…] la variación léxica se ha visto tradicionalmente como una de las características 
del estilo del discurso, usualmente bajo la condición de que el significado 
subyacente se mantenga (más o menos) igual. […] esta variación es estilística si 
tiene condiciones o consecuencias contextuales […] Esto quiere decir que la 
elección de las palabras es una de las maneras en que las personas traicionan sus 
opiniones, ideologías y actitudes sociales subyacentes, entre otras cosas, porque el 
uso de las palabras se encuentra asociado con normas y valores subyacentes 
(2007a, p. 6).
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Igualmente, afirma que hay elementos pragmáticos que se pueden ver a partir del estilo léxico, 

como las relaciones entre los interlocutores, sus posiciones sociales, sus opiniones e 

ideologías, el grado de formalidad del acontecimiento comunicativo, etc. (2007a, p. 6). Su 

conclusión es que las estructuras lingüísticas permiten descubrir propiedades pragmáticas en 

un evento comunicativo (van Dijk en Meyer y Wodak, 2003, p. 158).

Así, para el análisis de los elementos lingüísticos se pueden usar, por un lado, los estilos del 

discurso, que permiten ver los rasgos léxicos de estilo, es decir, la elección entre dos palabras 

que significan lo mismo, así como la elección de la manera en que se realiza un acto de habla 

(saludo, pedido, promesa, etc.):

Nuestro vocabulario nos ofrece una gran variedad de alternativas para denotar una 
misma cosa, pero estas difieren parcialmente en cuanto a su significado. Esas 
“connotaciones” de significado pertenecen a diferentes “niveles estilísticos” e indican 
con nitidez distintas esferas de acción, tipos de actividades, temas o “mundos 
sociales” dentro de una comunidad discursiva. Y estos niveles no se mezclan al 
azar: al hacerlo, o bien se trata de un error estilístico, o se busca crear un significado 
estilístico específico (Sandig y Selting en van Dijk, 2003, p. 208).

Y, por otro lado nos resulta útil la pragmática de la cortesía, que busca explicar “[…] qué 

motivaciones sociales son inherentes a la elección de estrategias verbales (es decir, 

“estrategias de cortesía”) para alcanzar objetivos comunicativos y qué significados sociales se 

le atribuyen a esa elección” (Blum-Kulka en van Dijk, 2003, p. 82).

Ahora bien, para el análisis del nivel global de los acontecimientos comunicativos de este 

trabajo se usarán, en primer lugar, los modelos mentales que propone Teun van Dijk, tanto de 

los contextos como de los acontecimientos. Estos modelos mentales son el medio por el cual 

se manifiestan las representaciones sociales en el discurso y por eso dejan ver los 

conocimientos, las actitudes, las ideologías, las normas y los valores que no se encuentran de 

manera explícita en él (van Dijk en Meyer y Wodak, 2003, p. 167). Los modelos mentales 

contextuales son las interpretaciones que los usuarios hacen de las propiedades de la situación 

local en que se enmarcan los textos y las conversaciones (p. 161). Los modelos mentales 

contextuales están construidos desde las experiencias personales (p. 162), y funcionan como 

un “puente” que conecta los significados que se construyen en el discurso con la información 

mental que tiene el usuario sobre un acontecimiento (p. 164).
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Por otro lado, los modelos mentales de acontecimiento son los modelos mentales “[…] de los 

acontecimientos o las situaciones de las que hablan o escriben” y desde donde se comprenden 

y se producen los discursos (van Dijk en Meyer y Wodak, 2003, p. 165). Por esto, son estas 

interpretaciones y definiciones (personales, subjetivas, sesgadas, incompletas o incluso 

imaginarias) desde donde se define la coherencia de un discurso (p. 165). Los modelos 

mentales de acontecimiento contienen todo el conocimiento, las ideas y las opiniones 

personales acerca de un acontecimiento; sin embargo, no es necesario que se dé toda esta 

información de modo explícito, pues ésta puede ser conocida o inferida por los destinatarios (p. 

166). 

Para efectos del análisis que se pretende hacer, es válido mencionar que el conocimiento a 

propósito de algún acontecimiento no es necesariamente verídico, y que puede ser personal, 

grupal –compartido por miembros de grupos sociales específicos−, o cultural –compartido por 

todos los miembros de una comunidad (p. 169). Asimismo, que las actitudes son opiniones 

socialmente compartidas, y que las ideologías son las representaciones sociales básicas de los 

grupos sociales que funcionan como base de su conocimiento y de sus actitudes (pp. 169-170). 

En segundo lugar, tendremos en cuenta los significados locales que postula el mismo autor, 

pues son útiles para estudiar los elementos implícitos en un discurso. Éstos son las palabras 

que llevan ideas implícitas de “presentación positiva de uno mismo y presentación negativa del 

otro”, los presupuestos ideológicos y también la información que se omite de un discurso (van 

Dijk en Meyer y Wodak, 2003, pp. 154, 156-157). Los definiremos entonces como “[…] el 

resultado de la selección que realizan los hablantes o los escritores en función de los modelos 

mentales que tengan de los acontecimientos, o de las creencias de carácter más general que 

comparten socialmente” (van Dijk en Meyer y Wokak, 2003, p. 154). 

En tercer lugar, existe un elemento que, para evitar confusiones, podemos llamar 

“concepciones implícitas”. Siegfried Jäger las llama “afirmaciones ideológicas basadas en el 

contenido” y las explica como preguntas: “¿Qué noción subyacente de, por ejemplo, el ser 

humano, puede hallarse en el artículo, o transmite el artículo?” y “¿Qué tipo de comprensión 

subyacente de, por ejemplo, la tecnología, puede hallarse en el artículo, o transmite el 

artículo?” (en Meyer y Wodak, 2003, p. 92). 

Con estas herramientas, la investigación en curso deberá encontrar las diferencias en el nivel 

pragmático del habla de las dos clases sociales representadas en la telenovela Hasta que la 
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plata nos separe y determinar si estas diferencias evidencian la discriminación entre clases 

sociales de acuerdo con el discurso discriminatorio colonial, es decir, si se evidencia la 

separación en grupos de “ellos” y “nosotros” en la telenovela. 

5.1 Recolección y sistematización de datos

La telenovela completa se encontró en la página web Youtube, dividida en 164 capítulos con

duración aproximada de 40 minutos cada uno. 6 En primer lugar, se revisó la telenovela 

completa y, de acuerdo con el contenido, se dividió en tres grandes partes, a saber, el principio 

o la presentación, el medio o el nudo y el final o desenlace. De cada parte se eligieron escenas 

de la telenovela que respondieran a acontecimientos comunicativos similares de los dos 

personajes principales que llamamos “transcripciones paralelas” (por ejemplo, dos escenas en 

las que cada uno de los personajes pide un préstamo), o que respondieran a acontecimientos 

comunicativos donde se pudiera ver la interacción entre individuos de las dos clases sociales, 

que llamamos “transcripciones conjuntas”. Así, se transcribieron 15 escenas de los primeros 13 

capítulos de la telenovela, 30 escenas del medio y 5 de los últimos 8 capítulos.

Se obtuvieron 28 transcripciones paralelas que se numeraron desde 101 hasta 114 y se 

diferenció el personaje principal correspondiente a cada escena con una “A” para Méndez y 

una “B” para Alejandra. Asimismo, se eligieron 22 escenas para las transcripciones conjuntas y 

se numeraron desde 201 hasta 222 (ver anexo).

En segundo lugar se clasificaron las transcripciones. Para la primera parte, en recursos

lingüísticos específicos, y para la segunda parte, con respecto a los contextos específicos de la 

telenovela (laboral y de negocios, legal, de relaciones amorosas y familiar, y personal).

El análisis se hará en dos pasos. En primer lugar, en cuanto a los recursos lingüísticos, se 

examinará el uso de los apelativos, el uso del pronombre tú, el uso de los diminutivos, 

sobrenombres e insultos desde los estilos del discurso. Y en segundo lugar, para los contextos 

específicos, nos apoyaremos en los modelos mentales y en los significados locales de Teun 

van Dijk, en las concepciones implícitas según Siegfried Jäger, y en la discriminación y 

                                                          
6 El usuario alejandra2602 colgó la telenovela completa en la página web entre julio de 2007 y abril de 
2008. La telenovela se encontró en http://www.youtube.com/user/alejandra2602 y se recuperó entre julio 
y octubre de 2009.
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distinción entre clases sociales desde el grado de cercanía al ideal europeo, tal como lo 

propone Santiago Castro-Gómez (2005, p. 71).

Las dos partes del trabajo son el criterio de división del análisis en capítulos. Así, el primer 

apartado tratará la descripción y comparación del uso de los recursos lingüísticos específicos, y

el segundo estudiará los modelos mentales, los significados locales, y las concepciones 

implícitas, con respecto a la diferencia entre clases sociales, como parte de los contextos 

específicos de la telenovela.
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6 Introducción a la telenovela Hasta que la plata nos separe

Hasta que la plata nos separe es una producción original de Fernando Gaitán para el canal 

RCN, que fue transmitida durante los años 2006 y 2007 en Colombia.7

La telenovela pone en escena la relación entre los dos personajes principales, Rafael Méndez 

(Víctor Hugo Cabrera) y Alejandra Maldonado (Marcela Carvajal), que comienza cuando 

Méndez, un vendedor independiente de todo tipo de artículos, atropella a Alejandra, Gerente 

comercial de Colombiautos, y provoca un accidente que causa para ella la pérdida de más de 

cien millones de pesos. Como Méndez es el responsable del accidente, Alejandra lo amenaza 

con mandarlo a la cárcel, pero éste le propone pagar el dinero que ella pida para no ser 

detenido. Así, Méndez se ve en la necesidad de conseguir cerca de cinco millones de pesos 

mensuales para pagar la cuota de la deuda, por lo que termina trabajando como vendedor de 

vehículos en Colombiautos. De esta manera comienza la relación entre los dos, que termina, 

como en toda telenovela, en una relación amorosa obstaculizada por la deuda y por la familia 

de Alejandra que no acepta al vendedor como pareja de la ejecutiva.

El siguiente cuadro nos ayudará a exponer los dos personajes principales haciendo énfasis en 

sus diferencias:

RAFAEL MÉNDEZ ALEJANDRA MALDONADO
Descripción Personal

- Sin características físicas específicas
- Su vida transcurre en el barrio popular, 

allí están sus amigos y allí realiza sus 
actividades, que son ir a la tienda y jugar 
fútbol

- Su carro, un Renault 4 modelo 1974, es 
su medio de trabajo

Descripción Personal
- Alta, flaca, rubia y con ojos verdes
- Su vida transcurre en su casa y en el 

trabajo, sale con su amiga a bares 
“finos”, va al club y al médico

- Tiene un Chevrolet Optra último modelo

                                                          
7 Fernando Gaitán escribió también las telenovelas Café con aroma de mujer (1994) y Yo soy Betty, la 
fea (1999).
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Campo laboral
- Trabaja como vendedor independiente

- Busca a sus clientes y lleva la mercancía 
en el carro

- Vende licores, perfumes, ropa, ropa 
interior, relojes, etc.

- Sus clientes son amigos, conocidos, 
recomendados, secretarias, tenderos

- Da créditos informales y tiene que cobrar
- No tiene ingresos fijos ni capacidad de 

planeación

Campo laboral
- Es Gerente Comercial, ejecutiva, de 

Colombiautos, una empresa prestigiosa 
y conocida

- Trabaja en una oficina personal y tiene 
una asistente personal

- Vende carros, camionetas, camiones y 
tractomulas

- Sus clientes son altos ejecutivos de 
grandes empresas

- Tramita créditos con entidades bancarias
- Tiene ingresos fijos y comisiones 

millonarias
Campo familiar

- A Rafael lo conocen en el barrio

- Vive en una casa que su familia 
construyó, avaluada en 40 millones de 
pesos

- Vive con su madre y con su hermana 
menor

- Él es el jefe de la familia y la figura 
paterna

- Él se hace cargo de los gastos de la 
casa y de la universidad de su hermana

- Jaime, su mejor amigo y cuñado, es su 
abogado

- Su madre es ama de casa, nunca ha 
trabajado y es poco letrada. Su hermana 
es la “niña de la casa”, estudia en la 
universidad y tiene 20 años

Campo familiar
- Son “los Maldonado”, una familia 

reconocida y acomodada, pero quebrada
- Vive en una casa que cuesta 700 

millones de pesos y su familia tiene una 
hacienda embargada, pero avaluada en 
casi 5000 millones de pesos

- Vive con su padre viudo, con su tía 
soltera y con un ama de llaves

- Ella es la “niña de la casa”

- Cuando su padre no tiene ingresos, ella 
se hace cargo de los gastos de la casa

- La familia tiene un abogado distinguido 
de “alto nivel”

- Su padre es un hombre profesional que 
trabajó toda la vida. Su tía es una dama 
de alta sociedad que nunca se casó

Campo de las relaciones amorosas
- Su novia es Vicky y la conoció en el 

barrio
- El padre de Vicky tiene una carnicería y 

es el más adinerado del barrio, tiene dos 
hermanos que la cuidan

- El padre de Vicky necesita casarla

- El matrimonio de Vicky y Rafael iba a ser 
el mejor del barrio y la luna de miel iba a 
ser en Sogamoso

Campo de las relaciones amorosas
- Su novio es Rubén, el abogado de la 

familia
- Rubén viene de una familia distinguida 

pero vive solo, sólo se relaciona con los 
Maldonado y con personajes que le 
ayudan en sus negocios

- Rubén quiere casarse con Alejandra 
para quedarse con el dinero de la familia

- El primer intento de matrimonio costó 70 
millones de pesos, la luna de miel iba a 
ser en Hawai o en Brasil

Cuadro 1 Descripción de Méndez y Alejandra

Con este cuadro se aclaran las diferencias entre los personajes. En la telenovela es evidente la 

intención de mostrarlos como personas opuestas en todos los aspectos. De una u otra manera, 

a todos ellos subyace el tema económico y esto busca marcar la diferencia entre las clases 
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sociales a las cuales pertenece cada personaje. A continuación se presentarán los personajes 

secundarios que tengan relevancia para el estudio:

Rafael Méndez: Doña Leonor es su madre, Julieta es su hermana, Don Gastón es el padre de 

Vicky, Giovanni y Franklin son los hermanos de Vicky. 

Alejandra Maldonado: Jorge es su padre, Rosario es su tía, Azucena es el ama de llaves. 

Susana es su asistente personal, el Doctor Bernal es su jefe, presidente de Colombiautos. 

Rubén, su novio, hace negocios con el secuestre de la hacienda, Vicente Chaves. 

A propósito de la clase media en la telenovela, aunque aparece en los otros vendedores de 

Colombiautos, no tiene protagonismo, es decir, se presenta de manera secundaria. Así, el 

contraste entre dos clases sociales opuestas es evidente en la telenovela.
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7 Estilos del discurso

El propósito del presente trabajo es, como se ha dicho, establecer las diferencias entre el nivel 

pragmático del habla de las dos clases sociales que aparecen en la telenovela y determinar si 

estas diferencias evidencian la discriminación entre clases sociales. Así, este apartado tratará 

la primera parte de ese objetivo, es decir, identificar y exponer las diferencias halladas entre el 

nivel pragmático del habla de las clases sociales representadas en la telenovela. 

En las transcripciones que se hicieron de los diálogos de la telenovela, se encontraron 

principalmente cuatro elementos lingüísticos que muestran una diferencia en el habla de los 

dos personajes principales: los apelativos, los diminutivos, los sobrenombres y los insultos.

Estos se observarán desde la perspectiva de los estilos del discurso, que proponen que los 

rasgos léxicos y los rasgos pragmáticos −es decir, la elección entre distintas palabras que 

significan lo mismo y la elección entre distintas maneras de realizar un acto de habla− no son 

accidentales, sino que están ligados al contexto local de la interacción. Asimismo, se debe 

tener presente que, para analizar el habla en su nivel pragmático, es preciso mirar más allá de 

lo que se dice para llegar a la mente del hablante, para explorar los conceptos más 

psicológicos; el conocimiento previo, las creencias y la experiencia (Yule, 2003, p. 84). Esto 

obedece a que las interpretaciones que hacen los usuarios del lenguaje están necesariamente 

ligadas a las estructuras de conocimiento previo desde donde se comprenden las nuevas 

experiencias (Yule, 2003, p. 85).

Es importante aclarar que lo que se pretende es analizar el discurso de la telenovela como 

representación de la realidad, es decir, lo que se busca es exponer lo que en la telenovela se 

muestra como normal. Lo que se encuentre puede o no coincidir con la realidad. Es esto 

precisamente a lo que se apunta, a ver cómo el discurso de la telenovela legitima ciertas 

formas de hablar, cómo comunica unos parámetros de lo bueno y lo malo, y descubrir cómo 

transmite ese mensaje.

7.1 Los apelativos

Bajo el dominio del estilo, los apelativos se estudian desde la Teoría de la cortesía (Placencia y 

García en Placencia y García, 2007, p. 374). La cortesía es, según Blum-Kulka, “el 

comportamiento intencional y estratégico de un individuo cuyo objetivo es satisfacer las 
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necesidades de imagen propia y ajena en los casos en que ésta se encuentra amenazada, 

mediante estilos de reparación positivos y negativos” (en van Dijk, 2001, p. 83). La imagen de 

los hablantes tiene dos dimensiones; la imagen positiva, que es la solidaridad y el deseo de 

conectarse con otros hablantes, y la imagen negativa, la independencia, el derecho a no ser

coercionado (Yule, 2003, p. 61; Blum-Kulka en van Dijk, 2001, p. 83). Así, los hablantes 

recurren a estrategias de cortesía para mitigar las “amenazas a la imagen” que sus enunciados 

conllevan en algunos casos (Blum-Kulka en van Dijk, 2001, p. 83).

Por otro lado, Paul Brown afirma que los apelativos –address− funcionan en dos matrices al 

mismo tiempo: en el evento discursivo en sí mismo y en el mundo social de los participantes. 

Así, vinculan estas dos dimensiones de manera directa; en ellos se da información acerca del 

intercambio discursivo y también de los participantes con respecto a la sociedad. Además, se 

usan de dos maneras, a saber, para apelar a una persona específica entre muchas y, cuando 

no hay necesidad de identificación, para situar al receptor en una determinada relación social 

con respecto al emisor (Brown, 2006, pp. 9-10). 

La definición anterior nos permite hacer una diferencia entre los pronombres personales de 

segunda persona (tú y usted) y lo que Kristine Fitch (en Placencia y García, 2007, p. 246) llama 

los términos de apelativo personal, que son palabras y fórmulas que se usan para apelar y para 

referirse a los sujetos.

Así, este apartado se compone de dos partes, la primera tratará los términos de apelativo 

personal, y la segunda, el uso del pronombre personal tú. En esta primera parte se estudiarán 

algunos términos de apelativo personal encontrados en diálogos de la telenovela, que fueron 

elegidos con el fin de ver la diferencia en el uso de éstos por las distintas clases sociales, es 

decir, por los personajes en contextos diversos. La mayoría de los diálogos ocurre entre 

Méndez y su novia Vicky, o bien entre Alejandra y su novio Rubén. Esto porque se encontró 

que en esa situación específica, las dos clases sociales representadas difieren notablemente. 

Por otro lado, se encontró que en ocasiones Méndez utiliza los términos de apelativo personal 

como estrategia de cortesía. 

En primer lugar, las parejas de la telenovela se tratan de manera distinta. En el análisis de seis

situaciones similares para cada uno de los personajes, ha resultado evidente la diferencia en el 

uso de los términos de apelativo personal entre los dos personajes. 
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Méndez a Vicky Vicky a Méndez Rubén a Alejandra Alejandra a Rubén
En buenos términos

- Vicky
- Pajarita
- (Mi) pichoncita

En buenos términos
- Pío pío
- (Mi) pajarito
- (Mi) pichón
- Mi amor
- El nené
- Tontico

En buenos términos
- Mi amor

En buenos términos
- Mi cielo
- Amor
- Rubén

En discusión o pelea
- Vicky

En discusión o pelea
- Rafael
- Rafael Méndez
- Pajarito

En discusión o pelea
- Alejandra

En discusión o pelea
- Rubén
- Doctor

Cuadro 2 Apelativos en las relaciones amorosas (transcripciones 104, 105, 108, 109, 110 y 112)

Si miramos el cuadro anterior desde la perspectiva de los estilos del discurso, en él se puede 

ver la diferencia en el trato entre las dos parejas de la telenovela. Mientras los apelativos de

Méndez y Vicky son palabras especiales y su aplicación es exclusiva para esa pareja 

específica, los de Rubén y Alejandra son términos comunes, apelativos convencionales –

demostrativos de simpatía y cariño− (Fitch en Placencia y García, 2007, p. 248), es decir, lo 

que la telenovela muestra como “la forma en que se debería tratar una pareja”. Así, para 

comprender algunos de los apelativos de la pareja de Méndez, éstos tienen que estar en ese 

contexto y no en otro, pues las palabras “pajarita”, “pajarito”, “pichoncita”, “pichón” y “pío pío” se 

refieren específicamente a Vicky Parra y a Rafael Méndez. Esto no pasa con los términos que 

utiliza la pareja de Alejandra, ya que éstos se pueden referir a cualquier “miembro” de una 

pareja. Otro aspecto evidente es la variedad de expresiones que encontramos en la pareja de 

Méndez, en contraste con el número reducido que emplea la pareja de Alejandra.

El siguiente intercambio ilustra este punto (transcripción 215):

(1) M: …doctora, más bien alístese porque así sea por un ratico vamos a ser 
marido y mujer, así que… Vamos, mamita
A: ¡Méndez! Mamita usted sólo tiene una, y no soy yo
M: Está bien, sí, yo tengo claro que mamita sólo tengo una y la adoro, la 
idolatro, la, la quiero demasiado así que no se, no se enoje conmigo, yo 
tengo muchos amigos que pues el esposo le dice a la esposa mamita
A: Pero es que yo no soy su esposa, y tampoco me dejaría tratar de mamita 
si fuera esposa
M: Ah, bueno, bueno, está bien, relájese que nos pueden ver, los esposos 
no pelean, supuestamente ¿no? ¿qué tal esta? Vamos, gordis
A: Tampoco soy gordis, ni me voy a dejar tratar de gordis
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Méndez y Alejandra deben hacerse pasar por marido y mujer, y es evidente que Méndez no 

sabe cómo actuar. Lo usual es que Méndez llame a Alejandra con el título “doctora”, pero 

cuando tiene que tratarla como si fuera su esposa, los apelativos que él conoce no convencen 

a Alejandra y por eso se enoja. Lo que Méndez asocia con amor y matrimonio, para Alejandra 

es casi un insulto. Ella no se “va a dejar tratar” de cualquier manera, no se identifica con la 

posición social −o en este caso, clase social− en que las palabras “mamita” y “gordis” la ubican 

y por eso no acepta que la llamen así. Se puede interpretar también, desde la cortesía, como 

una amenaza a su imagen. 

Lo que este diálogo nos deja ver es, por un lado, que, según la telenovela, a las esposas de 

clase alta no se les llama ni mamita ni gordis, y, por otro lado, que el conocimiento sobre 

apelativos que Méndez tiene no es suficiente para complacer a Alejandra. En otras palabras, 

que hay una manera legítima de llamar a las esposas y Méndez no la conoce porque su 

experiencia no le ha proporcionado (y no puede proporcionarle) la información necesaria. Lo 

que la telenovela da a entender con esto es que, para tratar a Alejandra de manera adecuada, 

Méndez debe saber cosas que no se enseñan. Lo que se espera de él es más de lo que su 

experiencia le permite.

En segundo lugar, el ejemplo siguiente (transcripción 205) muestra el uso de los apelativos 

como estrategia de cortesía para lograr un objetivo determinado. Sin embargo, este fenómeno 

sólo se observa en Méndez.

(2) M: …No, un momentico, esto es un descaro, además yo no tengo toda esa 
plata en este momento conmigo, señor
F: Entonces no puede sacar su carro
M: ¿No voy a poder sacar al tigrecito? Mire, amigo, le voy a proponer un 
negocio ¿entiende? Un negocio maravilloso ¿usted por qué no me recibe 
estas botellitas de whisky en parte de pago, sí? Hagamos un canje, yo le 
firmo lo que sea y negociamos ¿sí, le parece?

En el primer momento, Méndez llama al funcionario “señor”, que es un apelativo convencional y 

corresponde a este contexto. En el segundo momento, cuando ya ha notado que no tiene 

dinero suficiente y está por proponerle un negocio, lo llama “amigo”. En este caso se ubica en 

un plano de igualdad con el funcionario y su elección léxica busca salvar la distancia existente 

entre él y su interlocutor. En el siguiente ejemplo (transcripción 207), vuelve a aparecer esta 

palabra cuando Méndez intenta ingresar al “Club de Altos Ejecutivos”, sin embargo el señor de 

la puerta no lo deja seguir, pues no tiene invitación. 
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(3) F: …por eso le pido su invitación
M: Ay, hombre, la invitación, sí, carajo, ya, ya, la invitación se me quedó en 
la oficina, amigo, pero no hay problema

El ejemplo sólo muestra un fragmento de la interacción. En este punto Méndez ya está seguro 

de que va a ser difícil que el señor de la puerta le permita ingresar sin presentar la invitación, 

por esto, en este preciso momento empieza a tratarlo “mejor”, como a un igual, pues necesita 

entrar y sabe que sólo lo logrará si convence al señor de la puerta. Así, su elección de la 

palabra “amigo” está motivada por esos intereses. La palabra “amigo” es utilizada por Méndez 

como estrategia de persuasión, pues él piensa que, con el uso de ese apelativo, convencerá a 

su interlocutor ya sea para venderle mercancía o para que lo deje entrar al club.

Veamos ahora el intercambio con el que continúa el pago de impuestos:

(4) F: ¿Cómo se le ocurre? Yo no puedo recibir licor por impuestos, el Estado 
sólo recibe dinero para su mantenimiento, no whisky
M: …Si quiere dígame a quién se lo llevo ¿ah? Yo se lo llevo, yo le hago el 
domicilio, este whisky es fino, va a quedar bien, hermano, hágame el favor 
¿sí? Por favor

En este tercer momento, el funcionario ya no es “amigo” sino “hermano”. En este punto de la 

interacción Méndez ya no está proponiendo un negocio sino pidiendo un favor. El uso de este 

apelativo se puede interpretar como un intento de que el funcionario se ponga en su lugar y 

entienda su situación, como una estrategia de cortesía positiva que apela a la imagen positiva 

de su interlocutor (solidaridad). Esta palabra aparece también en otro contexto. En el siguiente 

ejemplo (transcripción 101A) Méndez habla con su amigo Papeto, y trata de cobrarle porque

necesita el dinero. Méndez y Papeto son amigos y, aunque estén haciendo negocios se tratan 

de manera informal.

(5) M: Venga, Papeto, vamos a hacer una cosa ¿sí? Yo le voy a sostener los 
precios de la vez pasada, hermano, pa que vea que soy firme, pero con una 
condición, que me pague en efectivo, hermano, que me pague de una vez 
¿sí? Son 114 mil pesitos
P: Ah, no, no, no, ¿cómo así, Rafita? ¿cómo así, Rafita? ¿usted se está 
enloqueciendo o qué, ah? ¿cómo así que de un día para otro de contado? 
No, usted a mí siempre, siempre me daba placito
M: ¿Usted qué está diciendo, hermano? Siempre le, le he sostenido hasta 15 
días a veces, hermano, pero es que ¿sabe qué, loco? Necesito la plata 
para matricular a Julieta en la universidad
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Con esto vemos que la palabra “hermano” es con la que Méndez se refiere a sus amigos, a 

personas que están en el mismo nivel que él. Podemos concluir, entonces, que las elecciones 

léxicas de Méndez responden a sus intereses, pues cambia de apelativo dependiendo de su 

intención, es decir, por la relación en que se sitúa con respecto a su interlocutor. Por lo mismo 

podemos afirmar que los apelativos indican la relación social o distancia entre los interlocutores 

y que la elección de uno u otro depende del contexto local de la interacción. Sin embargo, lo 

que nos muestran los ejemplos (2), (3) y (4) es que si bien los apelativos cumplen estas 

funciones, Méndez no logra sus objetivos porque sus elecciones no corresponden al contexto

local, que incluye a los participantes y sus roles sociales. En otras palabras, los apelativos 

podrían servir como estrategias de persuasión si la elección fuera adecuada al contexto local. 

No obstante, Méndez no conoce estos contextos lo suficiente como para saber qué se puede 

hacer y qué no, qué decir y qué no decir. Tampoco utiliza las estrategias de cortesía de manera 

adecuada y por eso es descortés. Así, la telenovela nos muestra que Méndez no sabe cómo 

actuar de manera adecuada en estas situaciones específicas, que son contextos en los que se 

mueve la clase alta y no la baja. Es por esto que su uso estratégico de los apelativos no 

funciona.

En suma, el uso de los apelativos de los personajes de la telenovela marca una diferencia entre 

el habla de las dos clases sociales. No sólo los utilizan de manera distinta para referirse a sus 

parejas, sino que tienen una comprensión diferente de ellos, como se vio en (1), y en el uso 

estratégico que de ellos hace Méndez. Esto nos muestra que en la telenovela hay una manera 

“adecuada” de utilizar los apelativos, que ésta depende del contexto y que el conocimiento de 

estas condiciones está ligado a la experiencia. Por otro lado, a partir de esto se puede afirmar 

que los apelativos dan información acerca de las personas a quienes se asignan y también 

muestran la relación y la distancia entre los interlocutores en la telenovela.

7.1.1 El uso del pronombre personal tú

Kristine Fitch (en Placencia y García, 2007, p. 247) afirma que en Bogotá la cortesía se 

enmarca en una ideología basada en la conexión –connectedness− que concibe al sujeto como 

“un conjunto de vínculos” (p. 254). Así, plantea dos conflictos que surgen de contradicciones en 

las “reglas” subyacentes a esta ideología. El primer conflicto se da entre sinceridad y 

adecuación y el segundo, entre confianza y autoridad. Explica que la confianza, “un grado de 
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intimidad y de confianza –trust− específico de cada relación”, se contradice con la autoridad, 

“una estructura social firmemente arraigada en el supuesto de jerarquía estable” (p. 245). 

Agrega que la relación de confianza se da en términos informales con el pronombre tú y otros 

apelativos personales y que la distancia es su contrario, lo esperado en relaciones “en que las 

personas no se conocen bien o en que la diferencia de estatus entre ellos es una dimensión 

relevante de la relación” (p. 247). Puesto que el pronombre tú se opone al pronombre usted, es 

este último el utilizado para la relación de distancia. Cabe aclarar que no nos referimos sólo a 

los pronombres tú y usted, sino también a las conjugaciones verbales derivadas de éstos.

Ahora bien, Fitch plantea que el uso de los pronombres tú y usted en Bogotá es ambiguo, 

porque funciona con las contradicciones que hemos mencionado. De esta manera, el 

pronombre elegido puede interpretarse de forma positiva o negativa. El valor que se atribuya a 

la elección de pronombre –positivo o negativo− define la cortesía de un enunciado determinado, 

y, por tanto, define la cortesía o descortesía del hablante. En el diagrama siguiente se aclara la 

función y el valor de cada pronombre. 
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Diagrama 1 Valores y funciones de los pronombres personales tú y usted basado en Fitch, K. en 
Placencia y García, 2007, pp. 245-260

El Diagrama 1 muestra cómo la relación de distancia y de confianza se identifican con los 

pronombres usted y tú respectivamente. También presenta las funciones que tiene el uso de 

cada pronombre y si éstas tienen valor positivo o negativo. De esta forma, el uso del pronombre 

usted está asociado a una relación de distancia con valor positivo si se dirige a desconocidos o 

a figuras de autoridad y tiene valor negativo si se usa para minimizar la confianza con alguien 

cercano o para subvertir una relación de confianza. Por otro lado, el pronombre tú es 

característico en una relación de confianza y tiene valor positivo cuando se trata de disminuir la 

distancia entre dos interlocutores que llevan una relación de este tipo, o cuando expresa afecto. 

Tiene valor negativo cuando se minimizan la distancia y el poder con respecto a un interlocutor 

con el que exista una relación de distancia y cuando se evidencie en el uso del tú algún interés 

personal.
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Partiendo de allí, en esta parte se estudiará el cambio de pronombre tú a usted o usted a tú en 

diálogos de la telenovela. Así, para empezar aclaremos que Méndez tutea solamente a Vicky 

habitualmente y que Alejandra tutea a su padre, a su tía, a su novio y a Susana. Estas 

relaciones se caracterizan por la confianza y por la cercanía de los interlocutores.

Ahora bien, en la telenovela encontramos un cambio de pronombre en la clase alta, a saber, 

Bernal, el presidente de Colombiautos, responde negativamente a un adelanto en las 

comisiones que Alejandra le pide (transcripción 102B):

(1) B: Y yo necesito que este negocio me produzca más plata, Colombiautos es 
una entidad comercial cuya finalidad es el vil dinero, no es una entidad 
solidaria de caridad, de tal manera que ponga a sus vendedores a que 
vendan más, que suban las metas, compadécete de mí, compadécete, me 
está doliendo la chequera, Alejandra, me está doliendo la chequera

Usualmente, Bernal tutea a Alejandra, sin embargo, como vemos en (1), deja de tutearla pues 

está haciendo énfasis en su autoridad, da una orden directa y así, acaba con la discusión. Este 

cambio de pronombre tiene “valor positivo” pues se acoge a la función de autoridad que tiene el 

pronombre usted. Al final vuelve a tutearla, y esto se puede interpretar como una minimización 

de distancia, una muestra de confianza que señala el final de la discusión e indica que la 

relación vuelve a la normalidad.

Por el contrario, los cambios de pronombre por parte de Méndez tienen valor negativo de tres 

formas diferentes. La primera forma se muestra porque deja ver el interés personal tras la 

elección del pronombre tú, la segunda consiste en un abuso de confianza voluntario que usa 

para amenazar a su interlocutor, y la tercera es el abuso de confianza involuntario. A 

continuación exponemos cada una de ellas. 

En el ejemplo (2) (transcripción 102A), Méndez intenta pagar la universidad de su hermana con 

mercancía, hace una larga exposición de sus productos y al final dice lo siguiente:

(2) M: ¿Cómo le parece el negocio? Saliste más negociante que yo, ¿no? Mira
el descuento que te… cuando las presas se me espanten te voy a contratar
S: Señor, señor, señor, por favor, aquí no recibimos ni perfumes, ni whisky, 
ni nada de esas cosas
M: Ah, no te preocupes, no hay problema, también tengo ropa para dama, 
mira, mira esta blusita, con ese cuerpo, permíteme, tú eres como una talla, sí 
como una ese, como una ese y 36 de copa, estás maravillosa para esta 
blusa. Cuando uno va a Fusa, a Melgar, que le da por, uy, qué calor, o ésta,
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este vestidito, este vaporoso, para la niña, para tu hija para tu sobrina, 
pruébatelo sin ningún compromiso, por favor, pruébatelo
S: Señor, por favor, señor, sólo recibimos cheque, tarjeta débito o efectivo, 
¿entendido? y lo máximo que podemos esperar es hasta mañana, hasta las 
2 de la tarde para, para que nos pague, mire, de verdad yo no puedo sino 
recibirle el 50 por ciento en efectivo y un cheque a un mes por el valor 
restante
M: Mira, discúlpame ¿sí? pero lo que pasa es que no tengo ni chequera, ni, 
ni tengo ese 50 por ciento. Te voy a decir la verdad, lo que pasa es que 
hasta el miércoles me pagan la platica, sí, el miércoles tengo toda la plata, 
entonces ¿por qué no hacemos un negocio aquí entre los dos? yo te dejo 
esta mercancía y el miércoles te traigo la plata, es para que mi hermanita no 
se quede sin estudio, ¿sí? y te regalo el perfumito ¿te parece?
S: Por favor, lo siento pero no puedo aceptar nada de eso, ¿sí?
M: Pero por favor, entiéndeme

Méndez habla con una funcionaria de la universidad que atiende al público en una ventanilla. Él 

no la conoce y por eso lo esperado es que la trate de usted como lo hizo al principio. No 

obstante, cambia de pronombre y esto se debe a que desea minimizar la distancia y el poder, 

crear una relación de confianza, pero es un uso con “valor negativo”, pues como siguen siendo 

desconocidos, el contexto no concuerda con la relación de confianza y su elección no puede 

responder más que a interés personal. 

El ejemplo siguiente nos muestra el mismo uso inapropiado del pronombre tú. Méndez llega a 

la puerta del Club de Altos Ejecutivos sin invitación y pretende entrar. El saludo y lo que le 

sigue se cita en el ejemplo (3) (transcripción 207):

(3) M: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?
S: Disculpe, ¿me permite su invitación?
M: Ah, claro, por supuesto, la invitación
S: ¿Me regala un espacio para que ellos entren?
M: Sí claro, que sigan, la invitación. Bueno ¿pero por qué ellos están 
entrando sin invitación?
S: Hay gente que es lo suficientemente conocida y uno ya los distingue
M: O sea que tú a mí no me conoces, no me distingues
S: No señor, por eso le pido su invitación
M: Ay, hombre, la invitación, sí, carajo, ya, ya, la invitación se me quedó en 
la oficina, amigo, pero no hay problema
S: No lo puedo dejar entrar si no tiene invitación
M: ¿Cómo así? mire a ver si estoy en la lista de invitados, por favor, ¿sí?
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Los interlocutores son desconocidos, por esto, Méndez está utilizando el pronombre 

inapropiado desde el saludo. Sin embargo, Méndez elige el pronombre tú como una inversión 

del “valor negativo” de usted en la minimización de la confianza, es decir que utiliza el 

pronombre tú porque así se ubica como una persona de autoridad –que usaría el usted como 

minimización de confianza− y en vez de usar el usted “negativo”, usa un tú “condescendiente”. 

Como el señor de la puerta conoce su trabajo y está acostumbrado a que las personas de 

autoridad lo traten con el pronombre usted, el uso irregular del pronombre tú por parte de 

Méndez queda inmediatamente descubierto como de interés personal.

El intercambio continúa y Méndez resuelve “llamar a su secretaria” para reclamarle por no 

haberle entregado la invitación, sin embargo, Méndez no tiene secretaria y por tanto la llamada 

no se realiza, lo que ocurre es que Méndez amenaza al señor de la puerta de manera indirecta 

pues actúa como si tuviera la capacidad de “meterlo en problemas” por no dejarlo entrar. 

Finalmente, el señor de la puerta, cansado de la insistencia de Méndez, lo amenaza con llamar 

a la policía y Méndez responde de la siguiente manera (transcripción 207):

(4) S: Mire, señor, no insista más o si no me voy a ver en la obligación de llamar 
a la policía
M: ¿A la policía? pero por favor, ahí me está esperando el doctor Casas. 
Mire, mire, Eduardo, a mí no me amenace con la policía por favor, usted no 
sabe, no tiene ni idea de quién soy yo. Mejor dicho, ahora sí te metiste en un 
problema, amigo, tranquilo que… Entonces ¿qué? ¿entro o no entro?

Méndez cambia de pronombre con el fin de irrespetar al señor de la puerta, pues amenaza de 

manera directa la imagen ajena. Esto es lo que llamamos un “abuso de confianza voluntario”, 

pues el propósito es usar el “valor negativo” de minimización de distancia y poder del 

pronombre tú. Sin embargo, no tiene éxito, pues, como se muestra en el ejemplo −“Entonces 

¿qué? ¿entro o no entro?−, Méndez sabe que el señor de la puerta ya descubrió su actuación y 

que si lo deja entrar será más por reconocer su esfuerzo que porque se haya convencido de 

que Méndez sea, efectivamente, un alto ejecutivo cuya secretaria no le entregó la invitación.

En el intercambio siguiente aparece la tercera función del pronombre tú. Méndez está en una 

entrevista de trabajo y su entrevistador es un hombre ejecutivo (transcripción 202):

(5) E: Perdón, señor Méndez, ¿al menos usted sabe cómo es el mercado 
bursátil?
M: ¿Perdón, de, de qué me estás hablando? ¿me lo repites, por favor?
E: Bursátil, señor, bursátil
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M: Algunos dicen que soy bursátil, muy bursátil
E: ¿Usted quiere decir bursátil o versátil?
M: Las dos, ambas, versátil y bursátil, de eso mismo… pero ya no hablemos 
más de mí, yo, yo lo que necesito realmente, doctor, es que, vea, hablemos 
de, de, de cosas importantes, yo necesito ganarme esa plata, necesito que 
usted me dé la oportunidad, no me pierda

Méndez comienza utilizando el pronombre usted y en el ejemplo vemos como cambia 

repentinamente de pronombre. Una vez más, los interlocutores son desconocidos y entre ellos 

hay una relación de distancia. Así, el uso es inapropiado al contexto porque intenta una 

minimización de distancia y poder e incurre en abuso de confianza. Por ello, el valor del uso del 

pronombre es “negativo”. Sin embargo, su elección es una estrategia de reparación, pues la 

pregunta del entrevistador es claramente una amenaza para su imagen propia. En el siguiente 

intercambio se vuelve a dar este uso. Es el primer día de Méndez en Colombiautos, Alejandra, 

su jefe, le da indicaciones sobre su trabajo (transcripción 205): 

(6) A: Pues a mí no me sirve que se venga vestido así, lo quiero de saco y 
corbata
M: Ah, no, no problem, no te preocupes, voy a revisar mi closet y creo que 
eso tenga una solución pronta, ¿oquei?
A: Yo no me preocupo y usted no me vuelva a tutear, ¿oquei?

La frase de Alejandra es una amenaza para la imagen de Méndez, así que él usa una 

estrategia de reparación, pero además utiliza el pronombre tú, que en este caso tiene “valor 

negativo” por dos razones. En primer lugar, entre Alejandra y Méndez hay una relación de 

distancia, en segundo lugar, ella es su jefe y tiene autoridad sobre él. Méndez utiliza una 

estrategia de cortesía positiva, esto es, intenta minimizar la distancia y el poder. Vemos que 

esto constituye una amenaza para la imagen de Alejandra e incluso un insulto.

Esta exposición de los cambios de pronombre por parte de Méndez nos muestra que éste no 

conoce los supuestos de cortesía compartidos por la sociedad mostrada en la telenovela. 

Según Fitch, la ideología de conexión y el carácter jerárquico del sistema de cortesía bogotano 

hacen que se dé mayor importancia a la imagen ajena que a la propia (en Placencia y García, 

2007, p. 257-258), y que las estrategias de cortesía positiva se encuentren estigmatizadas por 

ser riesgosas (p. 257). Agrega que lo usual en los intercambios entre una figura de autoridad y 

una persona sin autoridad es que la persona de menor estatus se muestre sumisa y no utilice 

estrategias de reparación de imagen propia, pues esto representaría una amenaza a la imagen 
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ajena (p. 250), y que aquéllos que no conocen o no respetan este código de cortesía son 

catalogados como personas descorteses o de clase social baja (p. 257). 

Así, podemos concluir que el uso que hace Méndez del pronombre tú responde a este código 

sólo cuando tutea a su novia Vicky, pues cuando intenta usarlo en otros contextos no sabe 

cómo hacerlo y no sabe que lo hace de manera inadecuada. La telenovela, entonces, lo 

muestra como un individuo que no conoce las “reglas” sociales de cortesía y por tanto, como un 

hombre de clase baja. El uso de los pronombres personales de segunda persona, entonces, sí 

marca una diferencia en el habla de las dos clase sociales representadas, porque existen unas 

normas que lo regulan y que permiten definirlo como apropiado o no apropiado. En la 

telenovela lo vemos claramente puesto que quien se equivoca en el empleo de este elemento 

lingüístico es Méndez y no un miembro de la clase alta.

7.2 Los diminutivos

Según Martin Hummel (1997), si bien los diminutivos se definen como sufijos que denotan 

menor tamaño o afecto hacia el referente, éstos son más bien apreciaciones subjetivas que los 

hablantes hacen sobre los referentes. Asimismo, afirma que esta apreciación se da de manera 

indirecta, que se apoya en el contexto y que nunca queda totalmente clara (1997, pp. 197-198). 

Partiendo de allí, y como el autor plantea, los diminutivos no cumplen sólo las funciones de

disminución de tamaño y la expresión de cariño, sino que se pueden utilizar con otros fines, por 

ejemplo para expresar ironía o para rebajar el valor de algo, es decir, para denotar desprecio 

por el referente.

Por esa línea, los diminutivos son elementos lingüísticos susceptibles de ser estudiados dentro 

de los estilos del discurso dado que son sufijos que se añaden a las palabras con intenciones 

diversas (Reynoso, 2002, p. 939). Es decir, en términos concretos son sufijos que no significan 

en sí mismos, sino que responden a apreciaciones que los hablantes expresan de manera 

indirecta. Es por esto que se puede elegir entre un diminutivo y la palabra en su forma común. 

Si la elección está determinada por juicios personales del hablante, podemos analizar el uso 

para encontrar diferencias entre los hablantes en términos de juicios e intenciones. 

El interés por estudiar el uso de los diminutivos surgió de ver que Méndez los usa en mayor 

cantidad que otros personajes de la telenovela. En la revisión que se hizo de 17 transcripciones 
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(101, 102, 103, 104, 107, 114A, 202, 205, 206, 214, 216, 218 y 222) se encontraron 72 

diminutivos en los diálogos de Méndez y ninguno en los de Alejandra (con un total de 159

intervenciones de Méndez y 147 de Alejandra). Se excluyeron del análisis los diminutivos en 

palabras que sólo se usan en compañía del sufijo (“hable pasito”, chiquito), en expresiones fijas 

sin valor diminutivo (“no, un momentico”), y en apelativos o nombres propios (señorita, 

Susanita). Para el presente análisis se considerarán diminutivo sólo las palabras con sufijo –ito. 

En el siguiente ejemplo podemos ver la frecuencia de los diminutivos en una frase de Méndez 

(transcripción 102A):

(1) M: Señorita, lo que pasa es que mi hermanita se llama Julieta Méndez y 
estudia aquí diseño, y pues, tengo un problemita, ¿562 mil pesos es que 
cuesta el semestre?

En este breve ejemplo ya se puede observar que ninguno de los dos diminutivos utilizados –

hermanita y problemita− denota una disminución objetiva en el tamaño. Aunque sí se aprecia 

un valor afectivo en el primer caso, el segundo no responde a ninguna de las dos funciones. Se 

trata de un juicio personal de Méndez, quien usa la palabra “problemita” con una intención 

específica.

Ahora bien, en estudios previos sobre los diminutivos se han encontrado que cumplen distintas 

funciones. Por un lado, Alberto Zuluaga los categoriza en funciones como las de agregar efecto

despectivo, efecto afectivo (con o sin disminución objetiva), efecto de superioridad 

condescendiente, efecto de familiaridad impertinente, efecto eufemístico y efecto lúdico (burla, 

gracia y ternura infantil) (Zuluaga, 1970, pp. 42-46). Por otro lado, según Jeanett Reynoso, los 

diminutivos pueden agregar valor de menor tamaño, de énfasis, de afecto, de desprecio o de 

eufemismo (Reynoso, 2002).

Siguiendo a los autores anteriormente citados y con el fin de explorar los juicios y las 

motivaciones de Méndez en su empleo del diminutivo se elaboraron las categorías que se 

explican en el siguiente cuadro.
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Categoría Explicación Ejemplo

Diminutivo de 
tamaño

El diminutivo en su función primera, 
esto es, denotar el tamaño objetivo 
del referente.

Uy, mire este televisor tan grandote, ¿y 
esto qué es? ¿licor? ¿qué tal estas 
botellitas, ah? Qué belleza, tan 
cuquitas, están es como para una 
miniborracherita ¿no? (216, 9)

Diminutivo de 
valor 
subjetivo

Un diminutivo que le resta valor al 
referente. Éste aparece 
frecuentemente cuando Méndez 
ofrece y expone sus productos, lo que 
sugiere que lo utiliza como estrategia 
de ventas en la medida en que hace 
que sus productos parezcan menos 
costosos.

Ah, no te preocupes, no hay problema, 
también tengo ropa para dama, mira, 
mira esta blusita, con ese cuerpo, 
permíteme… (102A, 6)

Diminutivo de 
eufemismo

Un diminutivo que parece usarse para 
mitigar el valor negativo de lo que se 
dice.8

…no pude pasar por la universidad, 
pasé por ahí de ladito, pero, pero 
bien… (202, 13)

Diminutivo de 
afecto

El diminutivo en una de sus funciones 
reconocidas. La intención es expresar 
cariño por el referente o bien expresar 
el valor afectivo que el referente 
puede tener para el interlocutor.

…es para que mi hermanita no se 
quede sin estudio… (102A, 8) 
¿Pero qué dijo su papito, qué dijo, qué 
dijo, qué dijo don Gastoncito? (104A, 
10)

Diminutivo de 
énfasis

En estos casos el diminutivo parece 
aumentar el valor del referente.

No, no señora, no se preocupe que yo 
tengo los 5 sentidos bien puestecitos, 
gracias (206, 36)

Diminutivo de 
modestia

Méndez parece usar el diminutivo 
para expresar cierto valor de 
humildad en lo que dice. Podría 
decirse que es la relación entre la 
disminución y el uso afectivo, porque 
aunque sabe que sus cosas son 
pequeñas, las valora.

Ah no, los fines de semana soy sport, 
pues voy y juego fútbol, la pantaloneta, 
los guayitos, y juego y nos tomamos 
una cervecita con los amigos… (206, 
8)

Cuadro 3 Categorización del uso de los diminutivos por Méndez

Esta clasificación comprueba el planteamiento de Hummel que dice que los diminutivos son 

apreciaciones que se pueden usar para denotar diversos matices personales de significados 

indirectos. Asimismo, nos muestra que las elecciones léxicas de Méndez con respecto a los 

diminutivos responden a percepciones y a intenciones que se pueden analizar. 

Con el cuadro anterior queda claro que Méndez utiliza los diminutivos con varios fines, entre los 

cuales hemos visto que los diminutivos de valor subjetivo, de eufemismo, de afecto y de 

                                                          
8 Este diminutivo se ha estudiado como estrategia de cortesía (Placencia en Placencia y García, 2007, p. 
61).
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modestia responden a objetivos específicos por lo menos en algunos casos. Además, si 

tenemos en cuenta que según Zuluaga el diminutivo puede manifestar una “intensificación 

táctica” (1970, p. 31), es posible inferir, una vez más, que Méndez usa elementos lingüísticos 

como estrategias de persuasión. En el caso de los diminutivos de valor subjetivo es posible 

decir que la elección del diminutivo en contraste con la forma común de la palabra responde a 

la intención de que sus productos no representen mayor esfuerzo económico para el 

comprador, que lo que éste adquiera sea poco. Así, en el siguiente ejemplo vemos como 

Méndez intenta pagar la universidad de su hermana con mercancía, usando sus estrategias 

discursivas de venta (transcripción 102A):

(2) M: Permítame un segundo, perdón, este estuche, este juego de perfumes, 
franceses, franceses, ¿ah? aprecie la fragancia ¿ah? ¿qué tal ese olor, ah? 
éstos son unos perfumes que se los voy a dejar en 251 mil pesitos, ¿cómo le 
parece, ah? Y este reloj, mire un reloj suizo para que se lo regale a su 
abuelito, a su hijo, a su papá, a quien quiera, mire, viene con un llaverito
incorporado, esto es una maravilla y esto tiene un precio de 67 mil pesitos … 
Un florerito, mire este florerito para que siempre tenga flores ahí en el 
escritorio, pues es imitación plata pero pasa derecho, y yo como vengo aquí 
al lado al cementerio a rezar todos los lunes le prometo que le voy a traer 
una florecita todos los lunes para que la ilumine a esa mujer tan bella que es 
usted ¿ah? Y mire lo que tengo aquí, estos esferos, estilógrafos, dígame, ¿a 
quién no le hace falta un esfero, ah? ¿a quién no le hace…? a su jefe se lo 
puede regalar, por ejemplo, y tiene una módica suma de 52 mil pesitos, ¿ah? 
¿cómo le parece?

Vemos que los precios de la mercancía de Méndez no se cobran en pesos sino en pesitos. 

Esta es una clara demostración de valor subjetivo, puesto que no es posible que un peso sea 

objetivamente más pequeño que otro, y de estrategia de persuasión, ya que la elección de 

pesitos en lugar de pesos sugiere que el valor es menor. Lo mismo sucede con las palabras 

llaverito, florerito y florecita, pues éstas rebajan lo que el producto representa para el 

comprador. Éste no se habrá gastado el dinero en floreros, sino en un florerito, un gasto casi 

insignificante. 

Asimismo, la palabra abuelito denota afecto y Méndez la usa para apelar a la señorita, quien, 

seguramente, accederá más fácilmente a comprar un reloj para su abuelito que para su abuelo. 

Esta estrategia afectiva se puede observar, también, en el siguiente ejemplo (transcripción 

104A): 
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(3) M: Don Gastoncito, buenas noches, la niña ya va para adentro, sí señor, sí, 
no, la pasé a saludar un segundito, no señor, saludes a los gorilas, a los, 
a los hermanitos

En esta escena Méndez intenta despedirse de Vicky porque quiere irse. Gastón, el padre de 

Vicky, no está escuchando, él está solo con ella. El ejemplo nos muestra que Méndez elige Don 

Gastoncito y hermanitos a pesar de que éstos son señores adultos y los hermanos incluso 

bastante grandes físicamente. La elección de Méndez se debe a que necesita despedirse de 

Vicky sin que ésta se enoje, así, le demuestra que respeta y aprecia a su familia utilizando los 

diminutivos que ella comprende como una muestra de afecto. En esta frase encontramos 

también la palabra segundito que cae bajo la categoría del diminutivo de valor subjetivo, pues, 

como los pesos, todos los segundos tienen la misma duración objetiva. Es importante 

mencionar que los objetivos que Méndez persigue con el uso estratégico de los diminutivos 

sólo se cumplen en algunos casos, nunca en ventas.

El diminutivo de modestia se ha explicado como una unión del diminutivo de afecto con el de 

tamaño. Esto porque da a entender que lo que se tiene es poco y pequeño, pero que se 

aprecia. El siguiente ejemplo nos ayudará a exponer esto (transcripción 206):

(4) M: A las 5 y media estoy lavando al tigre, el tigre está enterito, mientras 
desayuno lo prendo, lo caliento, mi mamá me alista las cositas, estoy 
pendiente de mis cosas 

El “tigre” es el carro de Méndez, un Renault 4 modelo 1974. Es un carro viejo y por eso está 

enterito y no entero. Igualmente, las cosas a las que se refiere Méndez con la palabra cositas

son presumiblemente el desayuno, la mercancía, el maletín, etc.; elementos que tienen valor 

para él pero no para otras personas.

Por último, es posible afirmar que los usos del diminutivo expuestos sólo se darán si el hablante 

cumple con ciertas condiciones o si posee ciertas características que lo sitúen en el lugar social 

desde donde pueda emitir esos juicios de valor y no otros. En otras palabras, el uso de los 

diminutivos se da en relación con referentes sobre los cuales se tienen percepciones y 

experiencias (Reynoso, 2002, p. 937). Así como es necesario conocer el tamaño de una nevera 

corriente para poder llamar una más pequeña neverita, es preciso tener referentes de todos los 

objetos a los que se alude con los otros usos de los diminutivos. Para estos casos específicos 

se podría decir, por ejemplo, que es necesario que Méndez sepa que los productos que él 

vende no son los mejores del mercado, que su opinión vale menos que la de otras personas –
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Alejandra−, que ciertas formas de referirse a las cosas sirven para persuadir, que no todos dan 

el mismo valor a las cosas, etc. Es importante agregar que gran parte de este conocimiento es 

tácito y que tiene su origen en la experiencia (Yule, 2003, p. 85). 

Hemos analizado los usos del diminutivo por parte de Méndez y en este punto es preciso que 

los comparemos con los de otros personajes, más específicamente, con otros hombres de la 

telenovela, pero de clase alta. La elección responde a que en la revisión previa de las 

transcripciones encontramos que los hombres utilizan mayor cantidad de diminutivos que las 

mujeres. Sin embargo, las intenciones de los hombres de clase alta pueden no coincidir con las 

de Méndez. En algunas de las transcripciones estudiadas para este apartado (102B, 104B, 

107B, 111B, 114A, 201, 204, 208 y 214, 218, 219, 222) hemos hallado diálogos de Rubén –

novio y abogado de Alejandra−, de Bernal –presidente de Colombiautos− y de un cliente 

corporativo de Colombiautos –Vicepresidente Comercial de Refritransportes− llamado 

Leguizamón, en los que aparecen los diminutivos. A continuación haremos una comparación en 

términos de categorías de diminutivos entre las clases representadas en la telenovela, 

utilizando a estos tres personajes para la clase alta y a Méndez para la clase baja.

Para esta comparación es necesario añadir nuevas categorías de uso del diminutivo, pues los 

personajes estudiados introducen nuevos empleos.

Categoría Explicación Ejemplo

Diminutivo 
despectivo

Este uso es bastante común y 
sirve para expresar que algo es 
despreciable, insignificante, 
inferior o insuficiente.

Bernal: ¿Cuánta platica nos vas a sacar de 
comisión? ¿por ahí unos 100 milloncitos? 
(102B, 5)

Diminutivo de 
superioridad

Un diminutivo que se usa para 
dar explicaciones como si se 
hablara con un niño pequeño

Rubén: ¿Cuál es la risita, Chaves? (208, 3)

Diminutivo de 
ironía

La contradicción de referirse a 
algo grande o significativo con 
un diminutivo

Rubén: ...claro que a ella le va a tocar hacer 
un esfuercito más adelante y comprarme un 
apartamento… (208, 19)

Cuadro 4 Categorización de uso de los diminutivos por la clase alta

El hecho de tener que añadir nuevas categorías de diminutivos para los personajes de clase 

alta constituye en sí mismo una diferencia entre el uso de estos elementos lingüísticos por las 

distintas clases representadas en la novela. Sin embargo, lo que estas categorías introducen 

no son sólo nuevas formas de usar el diminutivo, sino más bien formas ofensivas de usarlo; el 

diminutivo despectivo es utilizado para expresar desprecio o inconformidad, el diminutivo de 
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superioridad denota el ponerse en una posición de superioridad con respecto al interlocutor, y 

el diminutivo de ironía, aunque menos ofensivo, denota una especie de burla.

En primer lugar, es notable el hecho de que Méndez no utilice los diminutivos de forma ofensiva. 

Esto puede interpretarse por lo menos de dos maneras, sin embargo, para exponerlas es 

necesario primero estudiar las motivaciones que llevan a los personajes de clase alta a usar 

estas categorías.

En el ejemplo siguiente (transcripción 102B) Alejandra habla con Bernal, su jefe, acerca de un 

adelanto de sus comisiones. Están en la oficina del presidente y éste le hace preguntas.

(5) B: ¿Cuánta platica nos vas a sacar de comisión? ¿por ahí unos 100 
milloncitos? Y cuéntame aquí confidencialmente, ¿qué vamos a hacer con 
esa platica, qué vamos a hacer?

Vemos que Bernal, un señor adinerado, habla del dinero en diminutivo. Aunque es posible

interpretarlos como diminutivos de afecto, si miramos con más detenimiento, también podemos 

ver un matiz de desprecio, de que para él 100 millones de pesos no son mucho dinero sino más 

bien una suma pequeña e incluso insignificante. Un ejemplo más claro de este uso despectivo 

es el que se cita a continuación. Rubén habla a Alejandra de Susana, a él le parece que como 

Susana es vegetariana, no es normal (transcripción 104B):

(6) R: ¿Y a esta qué le pasa?
A: Nada
R: Toca conseguirle un noviecito para que se normalice, por favor, bueno, 
claro que, ¿qué vegetariano piensa cuerdamente? Ninguno, ¿sí o no?

¿Por qué dice noviecito y no novio? Porque como él es el “novio” de Alejandra, a él le parece 

que Susana no podría tener un “novio”. Como él está en un nivel distinto al de Susana, lo de 

ella debe tener menor valor. Así, Rubén habla de noviecito porque el diminutivo le resta valor a 

lo que denota, y habla desde su experiencia, desde su propia condición de novio. Estos 

intercambios nos confirman el hecho de que los personajes tengan que hablar desde una 

posición dada por su experiencia y por su conocimiento del mundo. Asimismo, en el ejemplo 

anterior, a Bernal sólo le puede parecer insignificante la comisión de Alejandra porque 

efectivamente lo es si se compara con las comisiones que él recibe; seguramente, una suma 

de dinero mucho mayor.
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La categoría siguiente del diminutivo es la de superioridad, en que lo relevante para el análisis 

es el contexto y los participantes, más que las palabras disminuidas. El intercambio siguiente 

ocurre en Barú, en la casa de recreo de Leguizamón, un cliente corporativo de Méndez, quien 

le explica a Méndez cómo se cocinan las langostas (transcripción 218):

(7) L: Pero no se preocupe que igual el agüita hirviendo está con pimentoncito, 
con salecita, pimientica, limoncito, ellas van comiendo mientras se van 
cocinando

Acá vemos como Leguizamón trata de explicarle a Méndez que aunque las langostas se estén 

cocinando vivas, eso no tiene problema porque ellas no van a estar solas, van a estar con el 

agüita, con la salecita, la pimientica y el limoncito. Sus elecciones responden a su intención de 

que el destino de las langostas no suene tan cruel, pues él cree que Méndez lo tomará con 

mucha seriedad y se sentirá triste. De esta manera, usa los diminutivos como eufemismos pero 

con el fin de proteger a Méndez de la realidad, pues desde su posición superior, lo ve como a 

un niño. La diferencia entre este diminutivo y el de eufemismo es que el de superioridad exige 

que el hablante se ubique en una posición de superioridad frente al interlocutor, además, en el 

diminutivo de eufemismo se disminuyen palabras que tienen significado negativo en el contexto 

local de la interacción.

La última categoría del diminutivo usada por la clase alta en la telenovela es la de ironía. En el 

siguiente ejemplo, Rubén conversa con Chaves sobre el negocio (la estafa a la familia de 

Alejandra) y comenta que no quiere vivir en la casa de Alejandra, y que por eso ella tendrá que 

comprarle un apartamento (transcripción 208). Rubén no tiene dinero y sabe que Alejandra está 

quebrada. Su elección en esfuercito es irónica porque comprar un apartamento representa un 

gran esfuerzo económico para Alejandra.

(8) R: Pues, hombre, inicialmente me va a tocar en la casa del viejo porque no 
hay nada que hacer, claro que a ella le va a tocar hacer un esfuercito más 
adelante y comprarme un apartamento, porque yo no quiero vivir en ese 
mausoleo, no quiero, no quiero

Ahora bien, lo que se ha dicho nos servirá para hacer una comparación entre el uso de los 

diminutivos por parte de Méndez y los personajes de clase alta. A modo de apoyo, la Tabla 1

muestra la frecuencia de los diminutivos con respecto a las categorías y a las clases sociales

representadas en la novela. El número entre paréntesis indica el número total de intervenciones.
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Categoría Clase baja (159) Clase alta (134) Total (293)

Tamaño 5 0 5

Valor subjetivo 28 0 28

Eufemismo 3 4 7

Afecto 23 3 26

Énfasis 5 0 5

Modestia 8 1 9

Despectivo 0 7 7

Superioridad 0 13 13

Ironía 0 7 7

Total 72 35 107

Tabla 1 Comparación del uso de los diminutivos en categorías por las clases sociales

La Gráfica 1 es una comparación de la frecuencia de las categorías del diminutivo empleado 

por las dos clases sociales, ordenada para mostrar la categoría más utilizada por la clase baja 

(izquierda) y la clase alta (derecha).

Gráfica 1 Comparación del uso de los diminutivos en categorías por las clases sociales

En primer lugar, es notable la diferencia en la frecuencia del uso de los diminutivos sin atender 

a las categorías. Vemos que en un total de 159 intervenciones, Méndez utiliza un total de 72 

diminutivos, mientras que tres personajes de la clase alta, con 134 intervenciones, utilizan sólo 

35. Aunque a partir de estas cifras no podamos decir la última palabra con respecto al uso del 
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diminutivo, nos muestran que la clase baja (por lo menos en el caso de los hombres) sí utiliza 

los diminutivos con mayor frecuencia en los diálogos de la telenovela. Para desarrollar este 

argumento nos será útil un planteamiento de Zuluaga, quien afirma que “[…] el sufijo diminutivo, 

especialmente en adjetivos y adverbios, es característica propia de la lengua de los grupos 

socioculturales populares, y de un estilo familiar-coloquial de los grupos socioculturales 

elevados” (Zuluaga, 1970, p. 38). Por su parte, Hummel propone que

El hablante no los utilizará [los diminutivos] delante de cualquier persona. El empleo 
de diminutivos presupone por esto una cierta relación de confianza con lo designado 
y con el interlocutor […] Se trata de referentes con los que el hablante tiene una 
especial relación personal, que él expresa en el diálogo familiar (Hummel, 1997, p. 
197)

Lo que estos planteamientos aportan a nuestro argumento es que suponen que hay una forma 

correcta de usar los diminutivos, y la telenovela no los contradice. Siguiendo a Zuluaga, 

Méndez utiliza el diminutivo con mayor frecuencia que los personajes de clase alta, dada su 

pertenencia a los grupos socioculturales populares. Y, siguiendo a Hummel, lo utiliza de 

manera incorrecta, no observa las reglas, pues no limita el uso de éste a las situaciones en que 

se halle en confianza con el interlocutor, sino que lo utiliza en cualquier situación. Esto quiere 

decir que la telenovela presenta el uso “legítimo” e “ilegítimo” del diminutivo por medio del habla 

de sus personajes y, por consiguiente, éstos usan el diminutivo de manera distinta, 

dependiendo de la clase social a la que pertenezcan. 

En segundo lugar, otra diferencia notoria es que Méndez no utiliza las últimas categorías del 

diminutivo. Que estos usos no aparezcan en este análisis no quiere decir que nunca los emplee, 

pero sí muestra que los utiliza en menor medida. Más arriba dijimos que había por lo menos 

dos maneras de interpretar este fenómeno. Por un lado, podríamos argüir que, como Méndez 

es el “bueno” de la historia, él no está ahí para agredir a otros sino que es a él a quien se 

dirigen los comportamientos ofensivos, pues por el papel que cumple en la telenovela es él 

quien tiene que enfrentar ese tipo de obstáculos y salir adelante para que la historia triunfe. Sin 

embargo, podemos complementar esta explicación con la diferencia en el origen de los 

personajes, teniendo en cuenta que en la telenovela Méndez se mueve en un mundo nuevo 

para él, en un mundo “mejor”, está en condición de “inferioridad” con respecto a lo que lo rodea. 

Con esto, podría decirse que sus conocimientos y experiencias en relación con los contextos 

locales en los que se mueve en la telenovela lo hacen menos propenso a emplear el diminutivo 
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para desestimar las cosas. Según la gráfica, entonces, én la novela la clase alta es más dada a 

humillar y la clase baja, a expresar modestia.

Por último, es importante añadir que aunque la diferencia en el uso de los diminutivos por parte 

de hombres y mujeres no es la preocupación del trabajo en curso, es un fenómeno que se 

puede estudiar en una próxima investigación.

En conclusión, el empleo del diminutivo marca una diferencia en el habla de las clases sociales 

de la telenovela por dos razones. Primero, porque la clase baja lo usa con mayor frecuencia y 

en cualquier contexto local y, segundo, porque el empleo del diminutivo está condicionado por 

las experiencias y las valoraciones personales de los personajes.

76.3 El estilo coloquial

El propósito de este apartado es analizar un elemento lingüístico que aparece de manera casi 

exclusiva en el habla de Méndez. Se trata del uso de palabras y expresiones coloquiales que 

no hacen parte del español normativo. Puesto que este fenómeno sólo se observa de manera 

frecuente en Méndez, a continuación se hará una exposición del empleo de elementos 

coloquiales por parte de este personaje.

Por “coloquial” entendemos un nivel estilístico informal, siguiendo a Sandig y Selting (en van 

Dijk, 2003, p. 208). Puesto que en diversos casos se cuenta con la posibilidad de elegir una 

forma de decir las cosas o de referirse a algo, el estilo coloquial es una forma más informal con 

respecto a la forma común, estándar o “normal”; un ejemplo puede ser la elección de “mi 

cucha” en lugar de “mi mamá” o “mi madre”. Como se ha dicho, estas elecciones están 

condicionadas por el contexto local y por el grado de formalidad que una situación dada 

requiera. Por ello, el estilo coloquial corresponde a situaciones informales y de confianza con el 

interlocutor.

Para el análisis del uso de elementos coloquiales en Méndez se eligieron 7 transcripciones 

(101A, 103A, 202, 206, 211, 216, 218) con el fin de observar las expresiones que utiliza y los 

contextos en que lo hace. Así, se encontró que, en un total de 149 intervenciones, Méndez 

utilizó 31 expresiones diferentes, en 55 ocasiones.
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Más que un análisis de las palabras o expresiones concretas que Méndez utiliza, se pretende 

un análisis de las razones aparentes que lo conducen a hacerlo. Así, se verá si la telenovela 

legitima unas formas de hablar sobre otras, con respecto al estilo coloquial. Puesto que el 

marco de referencia que hemos propuesto nos indica que el estilo coloquial es apropiado en 

algunas situaciones y en otras no, en primer lugar haremos una comparación de la frecuencia 

en las expresiones coloquiales de Méndez en situaciones formales e informales. En el ejemplo 

siguiente Méndez y Alejandra se encuentran en Colombiautos y él intenta responder una 

pregunta a Alejandra, quien lo acaba de contratar y lo entrena para ser vendedor de la empresa 

(transcripción 206):

(1) M: El tercero, el tercero, ojo con el tercero porque es el que cierra el ciclo, la 
trilogía del one two three, créeme que es el más importante porque es el 
efectivo, el cash, la forma en que van a pagarle a uno, sí, porque es distinto 
si a uno le van a pagar el efectivo o a plazos, a mí me toca dar plazos 
porque… [Alejandra lo interrumpe]

En esta intervención de Méndez, que se da en una situación formal, vemos que él no monitorea 

la manera en que se expresa y más bien se interesa por no quedarse callado. El siguiente 

ejemplo apoya esta interpretación (transcripción 202):

(2) M: No, no, es que, pues sinceramente necesito que la llamada sea tipo 7, 8 
de la noche, lo que pasa es que pues salgo, a la calle, los negocios, a veces 
se me descarga el celular pues las tarjetas también son caras a usted 
también le debe haber pasado ¿no? entonces prefiero que sea 
preferiblemente 7, 8 

Méndez se presenta a una entrevista para un trabajo que tiene como requisitos títulos 

universitarios y experiencia en la bolsa de valores. En (2), Méndez le dice al ejecutivo que lo 

entrevistó la hora adecuada para la llamada que le van a hacer si lo contratan. Como dijimos, 

Méndez parece preocuparse más por no quedarse callado que por lo que dice. Sin embargo, el 

hablar mucho pero decir poco se podría interpretar como la manera en que Méndez habla 

cuando está bajo presión, es decir, en contextos locales formales donde tiene que “venderse”. 

A continuación se presentará un ejemplo del habla de Méndez en una situación informal para 

hacer una comparación; el ya conocido intercambio con su amigo Papeto (transcripción 101A):

(3) M: Claro, uy, allá es donde está el billete, ahí está el billegas, ahí está

Este ejemplo nos muestra una vez más que Méndez dice más de lo necesario, pero, por otro 

lado, nos sugiere que como dice varias veces lo mismo, usa sinónimos para no repetir las 
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palabras. Sin embargo, en la interacción con su amigo Papeto no hallamos las intervenciones 

largas de información gratuita que hallamos en los otros ejemplos. Para reforzar lo que hemos 

dicho, se citará el siguiente ejemplo. Méndez y Alejandra deben ir a Cartagena a cerrar un gran 

negocio, están en el avión y Méndez está muy nervioso pues nunca antes ha volado en avión 

(transcripción 211):

(4) M: …Esa es la gran diferencia que existe entre los buses 
interdepartamentales y las flotas ¿sí? Que van a los pueblos porque, mire, 
cuando yo me subo a una flota yo me hago detrás del piloto, ¿sí? del chofer, 
estoy pendiente de que el fercho vaya manejando bien, que la gasolina, la 
agujita vaya donde debe estar, porque de pronto empiezan como a cabecear 
y uno dice: oe, eh, oe, en la jugada, en la jugada, papá, que en la jugada, 
papá, que nos podemos estrellar

Esta intervención nos permite decir que lo que condiciona el habla de Méndez no es el grado 

de formalidad de la situación, sino sus nervios. Con esto podemos concluir que el estilo 

coloquial del habla de Méndez no responde especialmente a las presiones de formalidad de la 

situación. De esta manera, queda claro una vez más que las elecciones de Méndez no son 

“adecuadas”, es decir, no se adhieren a las “reglas” del contexto. Si el estilo coloquial responde 

específicamente al grado de formalidad de los elementos lingüísticos, éstos deben, por lo 

menos, ser apropiados al contexto local.

Ahora bien, con respecto al estilo coloquial del habla se ha dicho que representa diferentes 

formas de ver el mundo que se alejan de lo estándar (Castañeda y Henao, 2001, p.2). Además, 

si existe una forma tradicionalmente “correcta” de expresarse, cualquier uso que se aleje de 

ésta es considerado “incorrecto” y así indica el grado de adhesión a las reglas gramaticales 

(que en todo caso son reglas), y también la disposición a obedecer las leyes (Wee, 2005, p. 53). 

La creación, el uso y la difusión de nuevas palabras y expresiones para referirse a las cosas ha 

sido interpretada como una amenaza para el orden hegemónico, pues representa una 

innovación y, por tanto, indisciplina y rebelión contra el sistema (Adams, 2002, p. 360; Colin, 

2003, pp. 58-61). 

Con todo, llegamos de nuevo a la conclusión de que el habla de Méndez se compone de 

elementos que están estigmatizados socialmente de algún modo por el discurso dominante. 

Pasaremos ahora a exponer las expresiones concretas que utiliza Méndez.
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En el análisis de las expresiones se encontró que sólo unas pocas son sinónimos al parecer 

arbitrarios puesto que tienen expresiones equivalentes en el estilo estándar del español. Por 

ello pensamos que la elección de las otras expresiones podría tener alguna explicación que 

respondiera a matices de significado. Así, agrupamos las expresiones en categorías de 

acuerdo con los significados agregados que hallamos en ellas con respecto al contexto en que 

aparecen en la telenovela. En el siguiente cuadro se pueden encontrar las 31 expresiones 

coloquiales utilizadas por Méndez en las transcripciones estudiadas.

Categoría Expresión

Expresiones que 
comunican ideas o 
conceptos que no 
tienen equivalentes 
en estilo estándar

- cantar la zona: vigilar para que nadie note algo que se está 
haciendo en secreto

- ojo con…: llama la atención sobre algo
- viajao: movimiento de algo que va a dar un golpe
- estar en la jugada: estar pendiente, listo y dispuesto, alerta
- quien lo ve: se dice a alguien que sorprende por su 

comportamiento o posesiones
- mosca: se dice a alguien para que se ponga en estado de alerta
- pilas: se dice a alguien para que tenga cuidado

Expresiones que 
aumentan la 
intensidad, tamaño o 
fuerza del significado, 
énfasis

- camastrón: una cama muy grande
- full: muy lleno
- tuquia: muy llena
- meter la chancleta: conducir muy rápido
- irse de jeta: caerse y golpearse duro
- chupar: beber licor en grandes cantidades

Expresiones en 
inglés que se eligen 
porque se cree que 
tienen más prestigio

- escosh: whisky en inglés, le agrega prestigio
- no problem: el inglés le da mayor prestigio
- one two three: el inglés le da mayor prestigio
- bisnes: el inglés le da mayor prestigio
- cash: el inglés le da mayor prestigio

Expresiones que 
denotan cariño

- bebés: dicho a langostas
- mis niñas: dicho a langostas
- nombres de persona: puestos a langostas
- tigre: nombre que le pone a su carro

Expresiones que 
denotan desprecio

- pajarraco: dicho del avión porque Méndez está asustado
- vaina: dicho del avión porque Méndez está asustado

Expresiones con 
sinónimos exactos en 
estilo estándar

- rollo: asunto
- billete: sinónimo de dinero
- billegas: sinónimo de dinero
- tipo…: a eso de las... (hora)
- fercho: chofer
- cascar: golpear a alguien
- chinos: hijos

Cuadro 5 Expresiones coloquiales utilizadas por Méndez agrupadas en categorías

La primera categoría del cuadro se refiere a expresiones que no tienen equivalentes precisos 

en el lenguaje estándar. Tomemos como ejemplo la expresión “cantar la zona”; mientras que 
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Méndez dice solamente “vaya allá y me las canta” (218, 74), Alejandra se vería obligada a decir 

algo como “vaya y avíseme si hay peligro de que nos descubran”. La expresión coloquial 

comunica que se está haciendo algo malo en secreto, que se está corriendo un riesgo más o 

menos alto y que las consecuencias de que lo descubran pueden ser graves.

La segunda categoría contiene expresiones que denotan que algo es más que su equivalente 

estándar. En el ejemplo (5) (transcripción 211), Méndez está feliz porque ya llegó a Cartagena 

y está aliviado porque llegó vivo, felicita al piloto y le dice lo siguiente:

(5) M: usted debe ser el piloto, ¿cierto? Oiga, lo felicito, ¿cómo aterriza usted sin 
luces? Qué aterrizaje y le metió la chancleta ¿no? le venía metiendo ese 
pedal a fondo ¿no?

La idea expresada con le metió la chancleta no es equivalente a decir “venía rápido” porque la 

expresión coloquial se refiere a una velocidad mayor que rápido, y expresa una intención por 

parte del conductor pues éste mete la chancleta, presiona el acelerador, no sólo va más rápido.

Las tres categorías siguientes, como la anterior, muestran apreciaciones subjetivas con 

respecto a lo que se comunica por medio de las expresiones coloquiales. Así, otra razón para 

que el estilo coloquial sea catalogado como uso informal y familiar del lenguaje es su carácter 

de valoración personal. De ahí que Méndez use palabras en inglés, en situaciones formales, 

porque cree que así sonarán mejor, y lo harán quedar mejor frente a sus interlocutores 

(Méndez intenta venderle escosh al ejecutivo que lo entrevista para el trabajo, y dice no 

problem, one two three, bisnes y cash durante el entrenamiento con Alejandra). Igualmente, 

antes de liberar unas langostas que Leguizamón ha comprado para el almuerzo en Barú, le 

pone nombre de mujer a cada una: Fanny, Conchita, Joanna, María Helena, María Alejandra, 

Sandra, Salomé y Lolita. Es evidente el valor afectivo que tiene el ponerles nombre y el 

tratarlas de “mis niñas” y de “bebés” (transcripción 218). Por último, las expresiones de valor 

despectivo con que Méndez se refiere al avión se deben a que está verdaderamente asustado 

y a que no confía en algo que no conoce (transcripción 211).

La última categoría contiene expresiones que no parecen denotar más que sus contrapartes del 

estilo estándar. No obstante, la personalidad de Méndez nos puede servir para explicar su uso 

del estilo coloquial en general. Puesto que Méndez es un hombre descomplicado y sencillo, 

que se muestra como es y está orgulloso de ser así, el uso del estilo coloquial refuerza su 

personalidad. Sin embargo, como ya hemos dicho, esa sencillez y esa “frescura” que él ve tan 
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positivas lo traicionan y lo hacen quedar mal, pues sus interlocutores ven más que eso en la 

forma como se expresa. El uso del estilo coloquial también está condicionado por unas 

“normas” que no coinciden con el empleo que de él hace Méndez.

De esta manera, podemos concluir que en la telenovela se muestra a Méndez como un 

personaje de clase baja incluso en su habla, pues la forma en que se expresa no corresponde 

al uso “correcto y aceptado” del lenguaje. Igualmente, el estilo coloquial del habla marca una 

diferencia entre las clases representadas en la telenovela puesto que el empleo que hacen de 

él los personajes de las distintas clases responde a reglas diferentes. Los personajes de clase 

alta hablan “correctamente” mientras que el uso del estilo coloquial por parte de Méndez no se 

encuentra condicionado por los mismos parámetros.

7.4 Los insultos

En este apartado se hará una comparación de los insultos que emplean las dos clases sociales

representadas en la telenovela. Para ello, es de suma importancia tener en cuenta que el 

material estudiado proviene de una telenovela y por tanto tenemos la seguridad de que los 

términos que se utilizan en la vida real son más vulgares y ofensivos que los usados en la 

telenovela. Para efectos del análisis, se entenderá por insulto cualquier expresión usada con el 

ánimo de ofender y será estudiada la cantidad de expresiones ofensivas que utilice cada 

personaje, así como la frecuencia de los insultos en sus diálogos.

Como se ha dicho, el lenguaje utilizado en la telenovela tiene que responder a parámetros, si 

no de usos correctos, sí de “respeto” con el televidente (pues es un producto del mercado que 

se dirige a la mayor cantidad de público posible). Se cree que es por esto que la mayoría de los 

insultos encontrados en los diálogos están definidos en el Diccionario de la Real Academia 

Española.

La elección del término “insulto”, a diferencia de “malas palabras” o “expresiones vulgares”, 

responde a que nos referimos a éste como un significado que se atribuye a una persona 

específica. No lo tratamos como “acto de habla” pues, aunque creemos que los insultos son 

efectivamente acciones e incluso performativos (siguiendo a Judith Butler, 2002, pp. 17-39), el 

origen de los datos no nos permite este tipo de análisis. 



68

Para el estudio de los insultos se tomó la totalidad de transcripciones recogidas (50). Sin 

embargo, sólo se encontraron 44 expresiones, distribuidas de la siguiente manera:

Personajes Insultos

Rubén a Méndez desgraciado, delincuente, manteco,9 atrevido, borracho, criminal, hampón, 
idiota, animal, muerto de hambre, rufián

a Chaves desgraciado, delincuente, manteco, imbécil
Alejandra a Méndez desgraciado, una desgracia, imbécil, mercachifle barato, ridículo

a Rubén delincuente, timador, criminal, mujeriego, asqueroso
Méndez a Rubén miserable, tinterillo, noviecito, corrupto, depravado, bobo pendejo, payaso
Jorge a Rubén canalla, ruin, confluencia de las siete plagas bíblicas, jinete del 

Apocalipsis, malandrín, blenorragia
Rosario a Chaves payaso, buitre, chupasangre, alimañana, carroñero

Vicky a Alejandra Bruja

Cuadro 6 Insultos usados por personaje

En este punto es esencial explicar las razones que motivan a los personajes a insultar de esta 

manera. 

Rubén y Alejandra desprecian a Méndez porque atropelló a Alejandra y según ellos, Méndez 

estaba borracho y el accidente fue un intento de homicidio. A esto cabe agregar que Rubén lo 

desprecia aún más porque trabaja con Alejandra y se gana su afecto. Por su parte, Méndez 

desprecia a Rubén porque en condición de abogado intenta hacerle daño en cualquier ocasión, 

toma medidas sin consultar con Alejandra y molesta a la familia de Méndez con el embargo de 

la casa. Además, Méndez sabe que Rubén no es como se muestra ante Alejandra, sabe que la 

engaña. Vicky, por otro lado, desprecia a Alejandra porque la ve como una amenaza para su 

relación y además teme que le haga daño a Méndez.

Chaves es el secuestre de la hacienda de los Maldonado; Rosario desconfía de él y lo 

desprecia porque cree que él gana dinero con lo que produce la hacienda. Al final está en lo 

cierto y cuando cae la estafa de Rubén, un momento antes de su matrimonio con Alejandra (se 

quería casar con ella para quedarse con la hacienda), Chaves les cuenta toda la verdad. Por 

eso Jorge, el padre de Alejandra, y Rosario, su tía, tienen la ocasión de decirle a Rubén lo que 

piensan de él.

                                                          
9 En la transcripción 219 Rubén dice la siguiente frase para referirse a Méndez: Alejandra nunca 
cambiaría a una persona como esta por un manteco como ése. Aquí encontramos que él opone un 
“manteco” a una “persona”, de manera que se entienda que el manteco, Méndez, no es una persona.
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Ahora bien, si se observan los insultos expuestos en el Cuadro 6 se verá que las palabras 

utilizadas hacen parte del español estándar y que son insultos “suaves” y aceptados por las 

personas lo suficiente para que no “ofendan al televidente”. No obstante, las definiciones nos 

mostrarán que siguen siendo insultos. Las definiciones fueron tomadas textualmente del 

Diccionario de la Real Academia Española. Para facilitar la exposición, se han dividido los 

insultos en cinco grupos. Esta organización responde a categorías de uso por clase, así los 

personajes de clase alta (Alejandra, Rubén, Jorge y Rosario) dirigen sus insultos tanto a la 

clase alta (Rubén), como a la clase baja (Méndez y Chaves). Siguiendo esa lógica tenemos 

cinco categorías: clase alta a clase baja (AB), clase alta a clase alta (AA), clase baja a clase 

alta (BA) y dos categorías que cumplen más de una función, a saber, insultos que se dirigen 

por la clase alta tanto a la clase alta como a la baja (AA y AB), y en la última categoría tenemos 

el caso de “payaso”, usado por Rosario para referirse a Chaves y por Méndez para referirse a 

Rubén (AB y BA).
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Clase alta a clase baja (AB)
Con definición en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)

Alimaña Persona mala, despreciable, de bajos sentimientos

Animal Persona de comportamiento instintivo, ignorante y grosera

Atrevido Hecho o dicho con atrevimiento [Atreverse: Insolentarse, faltar al respeto debido]

Borracho Que se embriaga habitualmente
Buitre Persona que se ceba en la desgracia de otro

Chupasangre [chupar la sangre: loc. verb. coloq. Ir quitando o mermando la hacienda ajena en 
provecho propio]

Desgraciado Que inspira compasión, menosprecio. Insulto grave. Perverso, ruin, miserable

Hampón Valentón, bravo y maleante, haragán
Idiota coloq. Tonto, corto de entendimiento

Imbécil Alelado, escaso de razón
Mercachifle 
barato

despect. Mercader de poca importancia [Barato: Por poco precio]

Muerto de 
hambre

loc. verb. despect. Ser un miserable, un mezquino. loc. verb. despect. Carecer de 
lo necesario, a pesar de lo que se aparenta

Ridículo Que por su rareza o extravagancia mueve o puede mover a risa. Extraño, 
irregular y de poco aprecio y consideración. De genio irregular, excesivamente 
delicado o reparón

Rufián Hombre que hace el infame tráfico de mujeres públicas. Hombre sin honor, 
perverso, despreciable

Una desgracia Suceso adverso o funesto [en este caso es dicho de Méndez]

Expresiones que no aparecen en el DRAE:
Carroñero Que intenta sacar partido de miserias ajenas10

Manteco Persona realmente despreciable que se caracteriza por un pésimo gusto en 
cualquier aspecto de su vida 

Cuadro 7 Definición de insultos para la categoría AB

Este cuadro muestra las palabras que utilizan Rubén y Alejandra para referirse a Méndez y 

Rosario para referirse a Chaves. Según esto, Méndez es ignorante, grosero, insolente (pues 

Rubén cree que le debe respeto), bravo, perezoso, bruto, miserable, tacaño, inferior, 

extravagante; realmente despreciable, malvado, infame, un suceso adverso, un mercader de 

poca importancia que se embriaga a menudo y tiene mal gusto.

Chaves no queda en una posición más favorable. Según Rosario él es una persona malvada, 

un ladrón que no siente, que se alegra de la desgracia de los otros y además intenta 

aprovecharse de esas situaciones.
                                                          
10 Definición de “carroñero” de Wordreference [en línea], disponible en: 
http://www.wordreference.com/definicion/carro%C3%B1ero, recuperado: 2 de septiembre de 2009, y la 
de “manteco” de Bogowiki [en línea], disponible en: http://bogowiki.org/bogotanismos/manteco, 
recuperado: 2 de septiembre de 2009.
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El cuadro siguiente muestra la categoría (AA) en la que todos los insultos están dirigidos a 

Rubén. Recordemos la situación en que se encuentran los personajes; la estafa de Rubén 

acaba de ser descubierta, el dolor de la familia Maldonado es inmenso. Por ello, los insultos 

siguientes son el límite, es lo más ofensivo que Alejandra y Jorge pueden concebir. 

Clase alta a clase alta (AA)

Con definición en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)

Asqueroso Que causa asco. Que causa repulsión moral o física. U. m. insult.

Blenorragia Med. Flujo mucoso ocasionado por la inflamación de una membrana, 
principalmente de la uretra. Se usa casi exclusivamente refiriéndose a la 
uretritis gonocócica

Canalla Canalla: coloq. Gente baja, ruin. coloq. Persona despreciable y de malos 
procederes 

Malandrín Maligno, perverso, bellaco
Mujeriego Dicho de un hombre: Dado a mujeres
Ruin Dicho de una persona: Baja, de malas costumbres y procedimientos
Timador Persona que tima [Timar: Quitar o hurtar con engaño] 

Expresiones que simbolizan algo:
Confluencia de las 
siete plagas bíblicas

Una combinación de las siete plagas; moscos, peste a los animales,
sarpullido, tormentas, langostas, oscuridad y muerte del primogénito.

Jinete del Apocalipsis Que trae plagas

Cuadro 8 Definición de insultos para la categoría AA

Sin embargo, esto no es todo. El cuadro siguiente corresponde a la categoría (AA y AB) y se 

trata de cuando Alejandra y Jorge insultan a Rubén con las mismas palabras que él usó para 

insultar a Méndez:

Clase alta a clase alta y baja (AA y AB)

Con definición en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)

Criminal
(gran)

Que ha cometido o procurado cometer un crimen [Crimen: Delito grave, Acción 
indebida o reprensible. Acción voluntaria de matar o herir gravemente a alguien]

Delincuente Que delinque
Cuadro 9 Definición de insultos para la categoría AA y AB

En la siguiente categoría se encuentra solamente la palabra “payaso”. Es el único insulto que 

se aplica tanto a la clase baja por parte de la alta, como a la alta por parte de la baja. 

Clase baja a clase alta y clase alta a clase baja (AB y BA)

Con definición en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)

Payaso Dicho de una persona: De poca seriedad, propensa a hacer reír con sus dichos o hechos

Cuadro 10 Definición de insultos para la categoría AB y BA
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El hecho de que en esta categoría sólo se cite una palabra quiere decir que en la telenovela las 

dos clases sí insultan de manera diferente, porque significa que de 44 expresiones diferentes, 

sólo una es usada por las dos clases y en sólo una ocasión de 60 posibles. Eligen expresiones 

diferentes para ofender y esto nos deja ver, nuevamente, que el habla de las clases 

representadas se distingue una de otra por estas elecciones estilísticas que no son arbitrarias, 

sino que están dadas por las experiencias, percepciones y creencias de los usuarios del 

lenguaje.

Por último veremos los insultos que utiliza Méndez en contra de Rubén. Sólo uno de ellos, 

“bruja”, es empleado por Vicky para referirse a Alejandra.

Clase baja a clase alta (BA)

Con definición en el Diccionario de la Real Academia Española (DRAE)

Bobo 
pendejo

[Bobo: Tonto, falto de entendimiento y razón] [Pendejo: coloq. Hombre cobarde y 
pusilánime. coloq. Hombre tonto, estúpido]

Bruja coloq. Mujer fea y vieja
Corrupto Que se deja o ha dejado sobornar, pervertir o viciar. Dañado, perverso, torcido
Depravado Demasiado viciado en las costumbres
Miserable Desdichado, infeliz. Abatido, sin valor ni fuerza. Perverso, abyecto, canalla. 

Mezquino. [Mezquino: que escatima excesivamente en el gasto]

Tinterillo Despect. coloq. Oficinista; Picapleitos [Picapleitos: coloq. Abogado enredador y 
rutinario, que busca pleitos, Hombre embustero, trapisiondista] Abogado de secano 
[Secano: coloq. Jurista que no ejerce ni sirve para ello. El que sin haber cursado la 
jurisprudencia entiende de leyes o presume de ello. U. en son de burla. Rústico 
avisado y diestro en el manejo de negocios superiores a su educación] Rábula 
[Rábula: Abogado indocto, charlatán]

Expresiones que simbolizan algo:
Noviecito Diminutivo utilizado como despectivo
Cuadro 11 Definición de insultos para la categoría BA

Para terminar, se hará una comparación entre el uso de los insultos por las dos clases sociales

representadas en la novela en términos de cantidad de expresiones con el fin de averiguar si la 

frecuencia del fenómeno marca una diferencia en el habla de las dos clases.

La tabla siguiente muestra la cantidad de expresiones ofensivas utilizadas por cada personaje, 

y a quién las dirigieron. Se trata del número de expresiones usadas por cada uno.
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Personajes Rubén Alejandra Méndez Jorge Rosario Vicky Total

a Méndez 11 5 0 0 0 0 16

a Rubén 0 5 7 6 0 0 18

a Chaves 4 0 0 0 5 0 9

a Alejandra 0 0 0 0 0 1 1

Total 15 10 7 6 5 1 44
Tabla 2 Cantidad de expresiones ofensivas por personaje

La tabla que se expone a continuación muestra la cantidad de insultos por cada personaje, y a 
quién las dirigieron. Se trata del número total de insultos que cada uno utilizó.

Personajes Rubén Alejandra Méndez Jorge Rosario Vicky Total

a Méndez 16 6 0 0 0 0 22

a Rubén 0 6 9 9 0 0 24

a Chaves 4 0 0 0 8 0 12

a Alejandra 0 0 0 0 0 2 2

Total 20 12 9 9 8 2 60

Tabla 3 Cantidad de insultos utilizados por personaje

Por un lado, las tablas nos permiten observar que Rubén, el novio de Alejandra, de clase alta, 

fue el personaje que utilizó más expresiones (15) y que utilizó los insultos la mayor cantidad de 

veces (20). Igualmente nos dejan ver que Alejandra, a pesar de ser conservadora en su uso del 

lenguaje, no evita los insultos. Los porcentajes de la cantidad de expresiones y de insultos para 

todos los personajes se muestran en las gráficas siguientes.

Gráfica 2 Cantidad de expresiones ofensivas utilizadas por cada personaje
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Gráfica 3 Cantidad de insultos utilizados por cada personaje

Por otro lado, las tablas nos muestran que, aunque Méndez sea el “mártir” de la telenovela, no 

es a él a quien se dirige la mayor cantidad de insultos en las transcripciones estudiadas. Por el 

contrario, al que más se insulta es a Rubén, al “malo” de la historia. Esto se debe, sin duda, a 

que las transcripciones cubren la “derrota” necesaria para el final romántico y “justo” de la 

telenovela en que los papeles se invierten. 

En suma, en la telenovela los insultos son también rasgos de estilo que se pueden elegir y que 

marcan diferencias en el habla de las personas y de los grupos sociales a los que éstas 

pertenecen. De nuevo encontramos, en los diálogos de la novela, que dichas selecciones las 

hace cada hablante desde su conocimiento y desde su experiencia, es por esto que la 

diferencia en la procedencia social entre dos hablantes se manifiesta en el habla. Aunque los 

insultos no hagan parte de la manera “correcta” de hablar, y, aunque contengan juicios de valor 

personales −al igual que los diminutivos y los sobrenombres que son estigmatizados por ser 

formas apreciativas−, los insultos sí “pueden” ser utilizados por los personajes de clase alta. La 

telenovela muestra que es legítimo comunicar apreciaciones personales cuando se trata de 

mantener una posición y una imagen en la sociedad, y también cuando se trata de materializar 

la superioridad por medio del lenguaje.

Hemos estudiado hasta ahora los estilos del discurso en cinco elementos lingüísticos 

específicos: los apelativos, el uso del pronombre tú, los diminutivos, el estilo coloquial y los 

insultos. Hemos llegado a la conclusión de que el uso de estos elementos marca diferencias 

entre el habla de los personajes de clase social alta y los de clase social baja. Igualmente, 
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hemos concluido que el uso de estos elementos responde a unas “normas” de uso que pueden 

ser respetadas o no y que el mayor o menor grado de adherencia a ellas define, en cierta 

medida, la clase social de los personajes. Asimismo, hemos visto que otra fuente de diferencia 

en el habla responde a diferencias en las experiencias y percepciones de cada personaje. Por 

ello, podría decirse que la comprensión del mundo se refleja en el habla.

De igual forma, hemos visto que la telenovela muestra unas formas de hablar legítimas y unas 

ilegítimas y esto lo hace a través de la diferencia en la clase social de los personajes, pues, 

como se ha dicho, pone en boca de Méndez unos elementos y otros no. Sin embargo, se debe 

tener en cuenta que los contextos locales que se han estudiado en esta parte, y la mayoría de 

los que se presentan en la telenovela, son situaciones propias de la clase alta, situaciones que 

son experiencias nuevas para Méndez y en las que no sabe cómo actuar pues no tiene el 

conocimiento necesario para saberlo, en otras palabras, Méndez no tiene por qué saber cómo 

expresarse en esos contextos locales porque nunca ha estado en esas situaciones. De esta 

manera, la telenovela ubica a Méndez en una posición de desventaja con respecto a los 

personajes de la clase alta pues se espera de él algo que no puede dar. Así, podemos afirmar 

que la telenovela legitima unos usos del lenguaje y no otros, así como promueve formas 

normativas de decir las cosas y degrada otras, pues sitúa a los personajes en una 

“representación de la realidad” que puede no corresponder con la situación real de las 

personas en el mundo concreto. La telenovela muestra el mundo de una manera y no de otra y 

así es como legitima e incluso promueve una visión del mundo sobre otras.

Concluimos así la primera parte del análisis. A continuación, se estudiará el nivel global de los 

acontecimientos comunicativos, esto es, los elementos pragmáticos del habla de los personajes 

en relación con contextos específicos de la telenovela con el fin de determinar si las diferencias 

en el habla de los personajes evidencian la discriminación entre clases sociales. 
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8 Nivel global de los acontecimientos comunicativos

En el capítulo anterior se exploró el nivel pragmático del habla de los personajes en el uso de 

elementos lingüísticos específicos para encontrar lo que estos usos implicaban. Se encontró 

que el uso diferente por parte de las dos clases sociales representadas responde a que la clase 

alta los utiliza correctamente y que la clase baja no lo hace. Además, que el uso de estos 

elementos depende de experiencias, percepciones y conocimientos de cada personaje y que la 

comprensión del mundo se refleja en el habla. Igualmente, se encontró que la telenovela 

legitima unas formas de hablar sobre otras y que promueve una visión del mundo. Ahora se 

explorará el nivel pragmático del habla de los personajes con respecto a contextos específicos 

de la telenovela para encontrar lo que el discurso de ésta implica, es decir, los presupuestos,

las nociones y otros elementos desde los cuales la telenovela representa la realidad.

Para esto nos valdremos de los modelos mentales y de los significados locales como los ha 

propuesto Teun van Dijk (en Meyer y Wodak, pp. 154-174), y, posteriormente, de las 

concepciones implícitas que sugiere Siegfried Jäger (en Meyer y Wodak, p. 92). Igualmente, 

analizaremos la telenovela desde la perspectiva de la distinción de clases sociales en términos 

de cercanía al ideal europeo (Castro-Gómez, 2005, p. 71; van Dijk, 2007, p. 25), para 

determinar si hay discriminación entre clases sociales entendida como la legitimación de las 

características “más europeas” sobre las otras y como la separación de la sociedad en grupos 

de “ellos” y “nosotros” (van Dijk, 2007, p. 28). Así, el capítulo analizará lo que los diálogos dejan 

ver acerca de los personajes para determinar si éstos se presentan como más o menos 

cercanos al ideal europeo, esto es, si sus prácticas y conocimientos corresponden o no con los 

valores occidentales como son, por ejemplo, el capitalismo, la ciencia, el derecho y la fe 

católica (véase Castro Gómez, 2000, pp. 146-149, 154; 2005, pp. 81-83, 197; 2005a, pp. 59-60; 

en Castro-Gómez y Restrepo, 2008, pp. 227, 234, 232, 241, 251).

En este capítulo analizaremos diálogos de la telenovela para ver lo que implican los enunciados 

de los personajes en algunos contextos específicos de la telenovela. Los contextos específicos 

o campos serán el campo laboral y de los negocios, el campo legal, el campo familiar y de las 

relaciones amorosas y, finalmente, el campo personal. Es necesario aclarar que en algunas 

ocasiones los campos se yuxtaponen porque, como son las situaciones que componen la vida 

de los personajes, es difícil hacer cortes precisos entre ellos.



77

8.1 Campo laboral y de los negocios

En este apartado nos proponemos ver cuáles son las ideas acerca del dinero, de los negocios y 

del trabajo que se encuentran implícitas en algunos diálogos de la telenovela. En primer lugar 

veremos algunas transacciones de los personajes (transcripciones 102, 205 y 211) y, en 

segundo lugar, veremos lo que sabe Méndez acerca del campo laboral (transcripciones 107, 

202, 206, 207, 209).

Para este análisis nos apoyaremos en Santiago Castro-Gómez, quien afirma que la 

introducción de la forma de producción capitalista en Colombia a comienzos del siglo XX 

representaba la entrada del país a la “mayoría de edad” de la humanidad (en Castro-Gómez y 

Restrepo, 2008, p. 227). Con esto podemos afirmar que la implementación del capitalismo dotó

de “civilización” a la nación pues la introdujo en el modelo económico europeo y así la afirmó

como parte de Occidente. Así, el valor del capitalismo y de las prácticas relacionadas con él es 

una de las características de “lo europeo” con las que se puede observar la diferencia entre las 

clases sociales de la telenovela. 

Veamos ahora los siguientes enunciados:

(1) Señor, señor, señor, por favor, aquí no recibimos ni perfumes, ni whisky, ni 
nada de esas cosas

(2) Señor, por favor, señor, sólo recibimos cheque, tarjeta débito o efectivo
¿entendido? Y lo máximo que podemos esperar es hasta mañana, hasta las 
2 de la tarde para, para que nos pague, mire, de verdad yo no puedo sino 
recibirle el 50 por ciento en efectivo y un cheque a un mes por el valor 
restante

(3) ¿Cómo se le ocurre? Yo no puedo recibir licor por impuestos, el Estado sólo 
recibe dinero para su mantenimiento, no whisky

(4) Vea, señor, no me haga perder el tiempo, si a usted lo que le gusta es el 
trueque mejor váyase a vivir a la selva. El siguiente, por favor

(1) y (2) hacen parte del intercambio ya conocido en que Méndez intenta pagar la universidad 

de su hermana con mercancía (transcripción 102A), y (3) y (4) hacen parte de la escena en que 

Méndez va a pagar los impuestos de su carro, los dos ejemplos han sido extraídos de los 

capítulos iniciales de la telenovela. Vemos que en ambos casos, Méndez llega con el ánimo de 

pagar sus deudas con mercancía, y también en ambos casos, vemos que los funcionarios le 
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responden negativamente. Lo que estos intercambios nos dejan ver es que las ideas o modelos 

mentales de acontecimiento de Méndez y las de los funcionarios con respecto a “pagar una 

obligación” son diferentes. Hay elementos que nos dan cuenta de esto en términos más 

concretos.

Ahora bien, como ya sabemos, Méndez intenta “vender” su mercancía a esos funcionarios 

específicos, pues para él, ellos pueden tomar la decisión de recibir sus productos como si 

fueran dinero. Sin embargo, en las explicaciones que ellos dan aparece la primera persona en 

plural (recibimos, podemos), o bien la especificación de que ellos no pueden recibir nada que 

no sea dinero, o un equivalente (tarjeta débito o cheque). Aquí vemos que Méndez parece no 

saber que ellos son sólo una parte de algo más grande, parece no saber cómo funciona el 

mundo del dinero más allá de sus ventas informales. El funcionario lo hace más explícito en (4), 

pues con la frase si a usted lo que le gusta es el trueque mejor váyase a vivir a la selva

menciona la forma “antigua” de transacción y así Méndez queda como un hombre de las 

cavernas que se quedó en los tiempos en que el ser humano era “salvaje” y en que las 

sociedades no estaban organizadas.

Ahora comparemos lo anterior con un negocio de Alejandra (transcripción 102B). Ella le pide a 

su jefe un adelanto de las comisiones de un negocio grande que está confirmado verbalmente.

(5) A: Le voy a dar la felicidad de doblar las ventas, doctor, pero si usted me da 
a cambio otra felicidad

(6) B: Claro, me imagino, pero ya consignaron la platica del negocio ¿no es 
cierto?

(7) B: Bueno, ¿y el contrato dónde está?

(8) B: ¿Y tú pretendes que yo te adelante una comisión de esa magnitud porque 
un presidente comercial te prometió que se iba a hacer el negocio? Por Dios, 
Alejandra, si tu filosofía, la mía y la de la empresa es que no hay ningún 
negocio hecho hasta que no haya plata de por medio o un contrato firmado, 
por Dios
A: Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero esto es un caso excepcional, doctor, 
nosotros ya hemos hecho negocios con Flores de la Calera antes y son 
gente seria y cumplida, mire, doctor Bernal, yo necesito que la empresa me 
ayude, tengo muchos compromisos que cumplir de acá al viernes y quiero 
casarme e irme a la luna de miel en paz
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En esta ocasión Alejandra se dirige a su jefe, al presidente de Colombiautos, quien está en 

capacidad de tomar la decisión de darle o no el adelanto. Además, su argumentación coincide 

con “la manera correcta” de pedir, pues ofrece algo a cambio de lo que pide. Hasta acá la 

petición de Alejandra es “adecuada”, no obstante, su petición es rechazada porque su 

ofrecimiento corresponde a un negocio que no se ha cerrado. Su jefe no le otorga la comisión 

porque, por un lado, el dinero no le ha entrado a la empresa y, por otro lado, no existe un 

contrato firmado. El argumento siguiente −yo necesito que la empresa me ayude− no tiene 

ninguna fuerza porque en ese marco los intereses personales de un empleado de la empresa 

no se tienen en cuenta, sin embargo, sí nos deja ver que Alejandra es consciente de que su 

petición no es “adecuada” y por eso habla de un caso excepcional.

Así, las negativas de los funcionarios que atienden a Méndez y la del jefe de Alejandra son 

“normales”, es decir, están enmarcadas en las prácticas propias del capitalismo. Por otro lado, 

Méndez queda como un hombre primitivo porque no se mueve dentro de ese marco y esto 

queda comprobado con el intercambio de Alejandra, pues su jefe explicita las razones de su 

negativa y hace evidentes los “errores” de Méndez. Éste parece no saber que está inmerso en 

la forma de producción capitalista y así la telenovela lo muestra casi como un ser que no 

pertenece a esa sociedad. Por otro lado, el actuar de Méndez se opone al propio del 

capitalismo y así se ve como negativo y “retrasado” puesto que es contrario al valor 

“civilizatorio” del capitalismo tal como se citó anteriormente. 

Contrario a esto, cerca del final de la telenovela los Maldonado van a vender la hacienda y 

Méndez intenta comprarla en el último momento (transcripción 221). Rubén ha conseguido un 

comprador que está dispuesto a pagar 170 millones de pesos por la hacienda, que, afirma, es 

más de lo que cuesta porque está embargada y tiene grandes deudas. Sin embargo el 

comprador ha sido contratado por Rubén, pues intenta estafar a la familia Maldonado. Méndez 

conoce las motivaciones de Rubén y sabe que el comprador es un impostor.

(9) Mire, la cosa es sencilla, yo simplemente vine aquí, con todo respeto, a 
ofrecer 200 millones de pesos por la, por la bellísima hacienda la Alejandra y, 
incluso me tomé el atrevimiento de traer una preforma de compraventa y si 
usted lo ve a bien la puede revisar

(10) A ver, a ver, ¿cuál es el problema? No sé si sea problema pero hágame un 
favor, señor, señor santo, como se llame, dígame dónde está su cuenta 
bancaria, quién lo respalda a usted porque usted está hablando aquí de 
euros, yo estoy hablando de una cuenta colombiana, que pueden llamar y 
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me respaldan en cualquier momento, deme su número de cuenta, por favor, 
su cheque, a ver quién lo respalda como vuelvo y le repito porque, mire, 
don Jorge, la cosa es así de sencilla, don Jorge y doctora, si yo les llego a 
incumplir a mí me hacen la cláusula de este cheque ¿sí? eso significa que 
me quitan el 25 por ciento pero ¿qué es lo bueno para ustedes? Que a mí 
me meten preso, a mí, y ustedes se quedan con esos 250 millones y con la 
bellísima hacienda la Alejandra. ¿Me equivoco, me equivoco, abogado?

(11) ¿Sabe qué, abogado? Lo voy a felicitar, lo voy a felicitar y discúlpenme por 
el aplauso, sí, que me disculpen todos pero es que este hombre estaba 
ofreciendo 180 millones hace cuánto, hace muy poco ¿cierto? Y ahora va en 
500, va en 500, ¿se da cuenta que yo dije que los venía era a alegrar? Sí, 
los venía era a complacer con la fiesta porque mire cómo se les subió la 
hacienda de un momento a otro, 500 millones, ¿no? y eso ¿por qué o qué?

Aquí vemos que Méndez “aprendió” a hacer negocios: ofrece dinero, trae una preforma de 

compraventa, sabe que una cuenta colombiana es más confiable que una extranjera y sabe 

cuáles serían las consecuencias legales de su incumplimiento. Además, logra que Rubén, el 

abogado de los Maldonado y su contraparte en el negocio, esté dispuesto a pagar 500 millones 

de pesos cuando al principio ofrecía menos. Así, la telenovela nos muestra a Méndez como un 

buen negociante −mejor negociante que Rubén−, y como alguien que sabe lo que tiene, sabe 

lo que puede ofrecer y utiliza sus recursos para lograr sus objetivos.

Méndez dejó de ser un hombre primitivo y ahora es un “buen negociante”, porque sus ofertas y 

sus argumentos son “adecuados”. Ni el mundo ni la situación han cambiado, el que cambió fue 

Méndez y por eso ahora “encaja”, porque actúa de acuerdo con las reglas de mercado. Hemos 

mostrado cómo la telenovela nos presenta a un hombre que no sabe cómo funciona el mundo 

de los negocios y cambia para pertenecer a ese mundo que es más grande que él, porque sólo 

así Méndez será el hombre “moderno” necesario para el final feliz de la telenovela, porque de 

otra manera no podría aspirar a casarse con Alejandra. Siguiendo a Castro-Gómez, con esto 

queda claro que la telenovela emite su discurso desde una posición que legitima un sujeto con 

determinadas características, comportamientos, capacidades, etc. que sea útil para el modelo 

de sociedad que representa. Así, la telenovela parte de un individuo “inútil” y lo va convirtiendo 

en uno “útil” para la sociedad (presentada como ideal) a la que pertenece Alejandra, de manera 

que se convierta en la persona adecuada para casarse con ella. 

Ahora veamos lo que nos muestra la telenovela de las ideas que tiene Méndez acerca del 

campo laboral y de los ejecutivos. El intercambio en que Méndez va a una entrevista de trabajo 

comienza de la siguiente manera (transcripción 202):
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(12) M: Hola, reinita, mucho gusto, mi nombre es Rafael Méndez, dueño único y 
propietario exclusivo…
S: ¿Le puedo ayudar en algo?
M: Ah, sí, por favor, vengo por lo del empleo
S: ¿Usted?

La secretaria que lo recibe no espera que Méndez se presente para ese trabajo, pues es un 

trabajo que requiere títulos universitarios y experiencia en la bolsa de valores. La secretaria 

sabe que Méndez no corresponde con el perfil que busca la empresa y por eso se extraña –

“¿usted?”. El simple hecho de que Méndez se presente ya es algo que se sale de lo “normal”. 

Ahora veamos qué pasa en la entrevista:

(13) E: …sea corredor de bolsa, economista, o al menos que usted tenga algún 
tipo de experiencia en bolsa, es más, no aparece ni que usted tenga una 
carrera [en un formulario que llenó Méndez]
M: Ah, una carrera, pues, bueno, yo tengo la experiencia de la carrera de la 
vida ¿no? que esa es la que realmente enseña, doctor, como dicen por ahí 
en la calle, ¿o no? usted debe saber de eso más que yo ¿no? Y, y pues 
bueno sí, no, no, no, no, no pude pasar por la universidad, pasé por ahí de 
ladito, pero, pero bien, y de bolsas, pues depende el tipo de bolsas que, que, 
que haya que vender o lo que me quiera explicar. Pero mire, no, no 
perdamos el tiempo en ello, ¿sí? yo lo que necesito, doctor, es que usted me 
aclare a mí, que usted me certifique que yo me puedo ganar 6 millones de 
pesos mensuales en esta empresa, sí, porque es que yo soy un tipo pues 
muy inteligente modestia aparte, sí, yo aprendo rapidito, mejor dicho, a mí no 
me tienen que estar repitiendo las cosas 2 o 3 veces
E: Perdón, señor Méndez, ¿al menos usted sabe cómo es el mercado 
bursátil?
M: ¿Perdón, de, de qué me estás hablando? ¿me lo repites, por favor?
E: Bursátil, señor, bursátil
M: Algunos dicen que soy bursátil, muy bursátil
E: ¿Usted quiere decir bursátil o versátil?
M: Las dos, ambas, versátil y bursátil, de eso mismo… pero ya no hablemos 
más de mí, yo, yo lo que necesito realmente, doctor, es que, vea, hablemos 
de, de, de cosas importantes, yo necesito ganarme esa plata, necesito que 
usted me dé la oportunidad, no me pierda

En primer lugar, el entrevistador pregunta por la información que no aparece en el formulario. 

La respuesta de Méndez nos deja ver que para él la carrera universitaria es más o menos lo 

mismo que la “experiencia de la vida”, que no sabe qué es la bolsa en ese contexto, que él cree 

que está en posición de exigir un salario determinado y que no entiende lo que le dice el 

entrevistador. El hecho de que se presente al trabajo demuestra que no sabe cuál es el valor 
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de un título universitario ni de la experiencia para acceder a un empleo de este tipo y también 

su intención de hacer caso omiso a los requisitos para el trabajo, pues cree que su disposición 

es suficiente. 

Aquí encontramos una segunda “desviación” por parte de Méndez. La educación, entre otras, 

hizo parte fundamental de la “modernización” de Colombia, por lo cual tiene el valor positivo de 

“civilizadora” por acercar el país a las prácticas europeas (Castro-Gómez, 2000, p. 148; Lander, 

2002, p. 92; Soler Castillo y Pardo Abril en van Dijk, 2007, p. 194). Asimismo, la universidad era 

la que convertía a los hombres en ilustrados desde la Colonia, por lo cual fue privilegio 

exclusivo de las élites criollas por largo tiempo (Castro-Gómez, 2005, p. 117). Esto es 

importante porque nos muestra que el modelo mental de acontecimiento que tiene Méndez con 

respecto a la educación universitaria no coincide con el supuesto hegemónico de que la 

universidad es (sigue siendo) una institución que imparte conocimientos que capacitan a las 

personas para ocupar cargos de nivel profesional e incluso para ascender en la escala social. 

No obstante, Méndez parece dar mayor valor al título universitario que a la educación que allí 

se recibe, pues paga la universidad de su hermana, pero se cree apto para trabajar como 

profesional sin tener el diploma.

Con este ejemplo nos damos cuenta de que el modelo mental contextual de Méndez del trabajo 

formal no coincide con el imaginario hegemónico del trabajo; no conoce este lado del mundo 

laboral y, por tanto, no conoce la posición que él ocupa allí. Los modelos mentales de 

acontecimiento que tiene Méndez con respecto a una “entrevista de trabajo” e incluso de 

“trabajar en una empresa” son diferentes a los del entrevistador −y a los de la clase alta 

representada en la novela en general− y por eso actúa como actúa. 

Esto puede complementarse con el ejemplo del primer día de trabajo de Méndez en 

Colombiautos (transcripción 206): 

(14) A: Esta es una copia de su hoja de vida
M: Ah, ¿pero esto para qué si yo mismo fui el que la escribí? ¿le gustó? 
Chévere ¿no?
A: Ay, no sea imbécil, Méndez, que lo que usted me pasó fue como una 
composición de un niño de tercero de primaria, a mí me tocó volverle a 
escribir la hoja de vida para que lo contrataran, apréndasela bien porque de 
ahora en adelante usted es esa persona
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La hoja de vida que Méndez escribió era un recuento de su vida, una biografía y no la hoja de 

vida que se conoce en el mundo laboral, sin embargo, como Alejandra decidió contratarlo, tuvo 

que escribir una hoja de vida “de verdad”. Una vez más, vemos que Méndez no conoce el 

mundo laboral pues no sabe qué es una hoja de vida. En este mismo intercambio encontramos 

más elementos que nos indican que Méndez nunca ha tenido un jefe. Como vimos en el 

capítulo anterior, Méndez utiliza elementos lingüísticos que no corresponden al contexto (tutea, 

utiliza diminutivos, utiliza el estilo coloquial) y además, su celular suena –es su novia Vicky− y 

decide contestar:

(15) M: …por ejemplo, podemos embutirle el el el el más caro, ¿sí? el el el mejor, 
el carro más caro que tengamos en vitrina, permíteme un segundo, ya te 
sigo atendiendo
A: No, permíteme ni una milésima de segundo, usted está loco si cree que 
yo voy a perder mi tiempo, mi valioso tiempo escuchándolo hablar por 
teléfono, apague ese aparato ya

Como Alejandra le hace saber, contestar el celular en medio de una exposición con el jefe es 

algo que no se hace. Méndez está en una posición desfavorable: le debe millones de pesos a 

Alejandra, si ella quiere, lo puede meter a la cárcel y puede quitarle la casa a su familia, ahora 

es su jefe y así como lo contrató, lo puede despedir en cualquier momento. Por esto, lo lógico 

es que él le muestre respeto. Sin embargo, podría pensarse que Méndez no sabe que está 

irrespetando a Alejandra, pues, como vimos, no sabe cómo comportarse en una situación 

formal como ésta.

De esta manera, la telenovela se encarga de legitimar que el paso por la universidad sí es 

importante y necesario, pues allí Méndez se habría “educado” y entonces, de alguna manera, 

sabría cómo actuar en una entrevista de trabajo, sabría cómo hacer una hoja de vida, sabría 

cómo tratar a un jefe. En otras palabras, conocería más del mundo en que ha caído por causa 

del accidente. Aquí podemos ver que para la telenovela, o para el mundo que muestra la 

telenovela, sólo en la universidad se adquieren estas competencias profesionales porque son 

conocimientos institucionales que sólo pueden provenir de un aparato ideológico del Estado, 

siguiendo a Louis Althusser (1969, pp. 23-25).

Más adelante, en el “nudo” de la telenovela, Méndez necesita entrar al Club de Altos Ejecutivos 

para hablar con el presidente de una empresa y así conseguir un gran negocio, sin embargo, 

para ingresar necesita convencer al señor de la puerta de que él es un “alto ejecutivo” 
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(transcripción 207). Como ya hemos visto, Méndez no logra actuar de manera convincente. 

Esto se debe a que, una vez más, el modelo mental de acontecimiento que tiene él de la 

situación en que se encuentra no coincide con el del señor de la puerta –que conoce muchos 

“altos ejecutivos”− y, por tanto, no sabe cómo hacerse pasar por uno. Por esto, Méndez debe 

entrar al club por la cocina y para ello se hace pasar por “el que trae la comida”, no obstante, 

sólo logra ingresar porque amenaza a un guardia que le pide su identificación:

(16) G: Perdón, ¿el señor quién es?
M: Quién… ¿Qué, que quién soy yo? Pues ¿no ve? El que trae la comida
G: Pero debería tener una identificación, ¿no?
M: Una identificación, ¿no se da cuenta que todos los muchachos traen 
identificación? Oiga, usted me va a poner problema por una identificación 
viendo que yo traigo la comida para sus invitados, para sus… ¿sabe qué? Si 
el problema es la identificación, yo cancelo la comida ¿sí? Me la llevo y 
usted responde… muchachos, ¡muchachos!

Así, la telenovela nos muestra que para Méndez es más fácil hacerse pasar por “el que trae la 

comida” que por un “alto ejecutivo”, sobre todo porque no conoce a ninguno y el imaginario que 

tiene de ellos no alcanza para convencer al señor de la puerta. La telenovela justifica que 

alguien como Méndez no pueda comportarse como un ejecutivo y que, además, alguien que 

trae la comida se encuentre en una posición inferior a la de un ejecutivo, pues Méndez logra 

entrar haciéndose pasar por alguien de su “nivel”.

Méndez finalmente logra hablar con el empresario acerca de un gran negocio y éste le pide una 

cotización. Para llenar el formato que le envían, Méndez le pide ayuda a Alejandra 

(transcripción 209). Este ejemplo sólo nos deja ver que el modelo mental de acontecimiento de 

Alejandra con respecto al trabajo incluye que sus empleados sepan escribir:

(17) M: Doctora, qué pena la interrupción, es que me acaba de llegar la solicitud 
del parque automotor que solicita Refritransportes y, y pues aquí hay un 
cuestionario y una… no es que yo no pueda llenarlo, lo que pasa es que, 
pues, la experiencia suya ¿sí? El bagaje que usted tiene en esto, pues, eh, 
me da más solidez para semejante negocio tan importante y necesito que 
usted me dé una manito
A: Claro que necesita que le eche una manito, cualquier funcionario que 
escribe renuncia con ese merece que le roben los esferos y que además le 
amputen las manos

A manera de apoyo, el ejemplo siguiente, sacado de una situación totalmente distinta, ilustra 

una idea similar de la escritura (transcripción 219). Chaves, el secuestre de la hacienda y el 
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que le sirve de “secretario” a Rubén, ha escrito un documento para que Rubén le haga firmar al 

padre de Alejandra:

(18) C: …Escuche, mi doctor: querido Jorge, este documento es para protocolizar 
la amable oferta que me hicistes
R: Hiciste, hiciste, hiciste, sin ese al final, ¿sí? hiciste
C: Bueno, mi doctor, pues el tono poético se lo pone usted después, yo no 
hago metáforas, yo escribo sui géneris
R: Ja
C: Bueno: la amable oferta de cederme el 25 por ciento de la hacienda
R: Hombre, hacienda es con hache, ¿cómo se le ocurre escribir hacienda sin 
hache? hacienda es con hache, hombre 
C: Yo le hago una pregunta, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una hacienda 
con hache a una hacienda sin hache?
R: Ay, por favor
C: ¿Es que la hacienda con hache tiene más vacas, tiene más reses, más 
ganado, ah? ¿O es que la hacienda con hache vale más que la que no 
tiene?...

Con estos ejemplos podemos ver el valor que los personajes de clase alta le dan al “escribir 

bien”. Sin embargo, es notable el hecho de que Rubén no pueda explicar ni justificar esto 

cuando Chaves le pide una explicación. En este ejemplo aparece la arbitrariedad de la 

gramática y el hecho de que sus reglas sólo tengan valor para la clase alta en la telenovela 

tiene varias implicaciones. En primer lugar, como ya dijimos en el capítulo anterior, el uso del 

lenguaje deja ver en mayor o menor grado la clase social de los personajes, la adherencia a las 

reglas gramaticales, entonces, es una característica que define en alguna medida a la clase 

alta en la novela. Rufino José Cuervo apoya esto:

Es el bien hablar una de las más claras señales de la gente culta y bien nacida, y 
condición indispensable de cuantos aspiren a utilizar en pro de sus semejantes, por 
medio de la palabra o de la escritura, los talentos con que la naturaleza los ha 
favorecido […] (Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano, 1885, p. 1, citado 
en Deas, p. 39).

Además, como relata Castro-Gómez (en Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 241), la 

nacionalidad colombiana a comienzos del siglo XX se apoyaba en dos pilares: la lengua 

española y la fe cristiana por ser éstas las obtenidas de España y así, un vínculo con Europa. 

Asimismo, las gramáticas ocuparon un lugar importante en la “modernización” del ciudadano 

colombiano en el siglo XX junto a las constituciones y a los manuales de urbanidad (Castro-

Gómez, 2000, p. 149). Como se ha dicho, esto todavía está presente en el criterio para la 
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distinción entre clases sociales (van Dijk, 2007, p. 18; Soler Castillo y Pardo Abril en van Dijk, 

2007, p. 187).11

En segundo lugar, como explicamos en el análisis del estilo coloquial, la no adherencia a las 

reglas del lenguaje se ve como una forma de indisciplina y de rebelión contra el orden 

hegemónico, y por lo tanto de inconformidad, es decir, propia de las clases oprimidas. Así, la 

gramática es uno de esos sistemas de reglas impuestos que se deben seguir sin ninguna 

justificación que vaya más allá de la distinción social. En otras palabras, para la clase baja de la 

telenovela las reglas del lenguaje no importan porque no son necesarias para el contexto en 

que ésta se desenvuelve.

Volviendo al campo laboral, veamos qué pasa cuando Méndez consigue hacer el negocio 

grande y debe ir a Cartagena a firmar el contrato (transcripción 107A):

(19) A: ¿18 o 20 horas?
M: Sí, en un termokín, esos que van a la lata, ¿sí me entiende? Llevan dos 
choferes dándole pata día y noche a ese bus y como presentan peliculitas, 
pues yo me relajo ahí mirando peliculitas mientras tanto ¿no?
A: No, no, no, Méndez, usted no se va a ir en bus, se tiene que ir en avión y 
esta misma noche para poder estar mañana en ese desayuno puntual

Como Méndez no conoce los viajes de negocios, no sabe que los ejecutivos viajan en avión y 

no se le ocurre que si faltan menos de 24 horas para la reunión la mejor opción es viajar en 

avión. Por otro lado, Alejandra sí los conoce y por eso no puede permitir que un vendedor de 

Colombiautos viaje en flota con el riesgo de llegar tarde a una reunión de esa magnitud. Dicho 

de otro modo, Alejandra no piensa en la comodidad de Méndez, sino en la consecución del 

negocio al tomar la decisión del avión, pues, si se logra la venta, Méndez podrá pagarle la 

deuda. No obstante, Bernal, el jefe, discrepa (transcripción 107B):

(20) A: Sí, en avión, el desayuno es a las 8 de la mañana, doctor, no estará 
pensando en mandarlo en bus
B: Perdóname, Alejandra, pero como estamos como mal de platica y 
Méndez es pa bus ¿o no? Méndez es pa bus
A: A ver, no solamente no llegaría sino que no nos podemos dar el lujo de 
que no llegue o llegue tarde, estamos hablando del negocio del mes

                                                          
11 La permanencia de estos parámetros de distinción se puede ver en la vida cotidiana, por ejemplo, en 
el hecho de que la clase alta se mofe cuando alguien habla, pronuncia o escribe de manera incorrecta.
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B: Tienes razón, bueno, voy a autorizar la compra del tiquete en avión, muy 
bien
A: ¿Y el hotel?
B: ¿Y el hotel? ¿viáticos pal hotel? con el valor del tiquete de avión se 
hubiera pagado el viaje en bus y el hotel. Bueno, muy bien, pero un hotel tipo 
Méndez, pensioncita, perratica, porque el tipo después de que cierre este 
negocio va a quedar tapado de plata, por lo menos 100 millones de pesos se 
va a ganar 

Bernal también conoce los viajes de negocios y sabe que los viajes en avión son para 

ejecutivos y además sabe que Méndez no es un ejecutivo, sin embargo, acepta porque el 

negocio es verdaderamente grande. Así, lo que nos deja ver este ejemplo es que, según Bernal, 

hay gente que “es para avión” y gente que “es para bus”, como Méndez, sin embargo, Bernal 

autoriza el viaje pensando, como Alejandra, en el negocio. Acá vemos como se contrapone la 

figura de Méndez al negocio, pues Méndez podría viajar en bus, pero el negocio debe viajar en 

avión. Además, que el hotel que está dispuesto a pagar para él no será un hotel sino una 

pensioncita, o un hotel perratica, pues será un hotel tipo Méndez. Bernal sabe que Méndez no 

es un ejecutivo y sabe hasta dónde lo puede presionar como jefe. Se podría añadir que, en 

este orden de ideas, hay cosas como los aviones y los hoteles que están diseñadas para una 

clase social específica.

Finalmente, Bernal decide que Méndez no será capaz de hacer el negocio por sí solo y pide a 

Alejandra que lo acompañe. Alejandra podría ir sola, pero Méndez viaja porque ella necesita 

que él se gane la comisión para cobrar el dinero que éste le debe.

Ya en Cartagena, y en medio de la negociación con los clientes hay un malentendido y los 

compradores sienten que deben ser atentos con los vendedores de Colombiautos 

(transcripción 214). Por esto los invitan a una casa de recreo en Barú por dos días, a donde se 

irán en un yate, y además les consiguen una suite en el Hotel Caribe:

(21) No, no, no, no me diga más, doctor Méndez, no me diga más. Flores, Flores, 
me hace el favor y me llama ya, inmediatamente al hotel y que me les 
consigan suite presidencial aquí a los doctores. No, no, tranquilos, no hay 
ningún problema. Flores, botella de champaña, por favor, con frutas…

En este ejemplo encontramos que la telenovela muestra como “normal” que los compradores 

ofrezcan todo esto a los vendedores, cuando “lo lógico” es que los vendedores sean los que se 

hallen en desventaja con los clientes. Así, aunque la clase alta actúe de manera inusual en la 
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novela, esto no implica que sepa menos del mundo o que no sepa cómo actuar, pero sí que los 

compradores son amables y generosos.

De esta forma llegamos al final de este apartado. Podemos concluir que al principio de la 

telenovela Méndez es un hombre que sabe muy poco del mundo de los negocios y del mundo 

laboral “formal”, pues el modelo mental de acontecimiento que tiene al respecto no cubre varios 

de los elementos que éste incluye para las personas con quienes interactúa en estas 

transcripciones. Como hemos visto, Méndez no respeta o no conoce las prácticas relacionadas 

con la forma de producción capitalista ni con el imaginario hegemónico de la educación 

universitaria que tienen valor positivo para la sociedad en que lo sitúa la telenovela (Castro-

Gómez en Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 227; Soler Castillo y Pardo Abril en van Dijk, 

2007, p. 194). Por consiguiente, Méndez actúa de manera inadecuada en estas situaciones, y 

demuestra una y otra vez que no sabe que él no es más que un hombre como todos inmerso 

en una sociedad mucho más grande de lo que él cree. En último término, la telenovela nos 

muestra a Méndez como un hombre que no sabe “dónde está parado” y que no comprende 

cómo funciona el mundo que lo rodea cuando se sale de la pequeña esfera donde ha estado 

toda la vida. Por otro lado, la telenovela también presenta personajes, Alejandra, Bernal y 

Rubén, que sí saben dónde están y que sí conocen el mundo, entendido como lo occidental 

capitalista eurocéntrico y por ende, el mundo en que se desenvuelven los personajes de clase 

alta (Castro-Gómez, 2000, p. 152-154). Así, la telenovela nos muestra una oposición entre la 

clase baja y la clase alta y las presenta diferenciadas por la “globalidad” de sus modelos 

mentales. Es por esto que la clase alta representada hace cosas “normales” –responde a 

modelos mentales compartidos por la sociedad− y la clase baja hace cosas “extrañas” –

responde a modelos mentales más reducidos. Esto puede verse también como la oposición 

entre “lo europeo” y “lo no europeo” y la telenovela ubica a Méndez en el extremo “no europeo”, 

en el extremo “negativo” del par de opuestos.

8.2 Campo legal

En este apartado expondremos la manera como la telenovela muestra a los personajes en el 

campo legal (transcripciones 114 y 201). Para tener un punto de referencia partiremos del 

hecho de que después de la Independencia en Colombia (y en Latinoamérica en general) se 

miró hacia los Estados europeos, pues según la mirada eurocéntrica éstos se encontraban 
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necesariamente en el último estadio del progreso humano que era el Estado de derecho en que 

el Estado emitía leyes para gobernar a la población desde el conocimiento científico (Castro-

Gómez, 2000, p. 148, 149, 154). Este imaginario todavía tiene vigencia y por esto las leyes 

hacen parte de la modernidad y de la pertenencia del país a Occidente, y por esto son la vía 

legítima de resolver los problemas entre los ciudadanos.

En el primer ejemplo (transcripción 201), días después del accidente, Jaime, el mejor amigo y 

abogado de Méndez, va a la clínica a ver qué puede averiguar de la situación de Alejandra y de 

la actitud de su familia. Allí se encuentra con Rubén y tienen la siguiente discusión:

(1) R: A ver, permítame yo le explico, señor, eh, permíteme Rosarito, eso no fue 
un simple accidente, hombre, el tipo venía borracho, la estrelló, la mandó a 
un abismo, eso está penalizado en los artículos 32, 37 y 42 del código penal, 
ahora, ¿quiere revisar el impacto? Ahí está marcado en la chatarra que tiene 
por carro, y un tipo así que viene borracho, manejando por la carretera de la 
Calera, que le hace eso a una persona es un criminal. 30 años de cárcel 
tienen que darle a ese tipo, es que, por Dios, casi la mata, le pulverizó una 
pierna prácticamente, hombre
J: No, yo, yo, yo entiendo que esté alterado pero también sé que está 
moviendo sus influencias para complicarle la situación jurídica a mi 
apoderado, pero, pero yo le pido que, que, que veamos esto como lo que es, 
como un accidente de tránsito, y ¿por qué no? buscar la forma de llegar a un 
acuerdo, a un arreglo
R: ¿A un acuerdo? ¿A un arreglo? A ver, abogado, mire yo no sólo soy el 
novio de Alejandra, soy su abogado y de toda su familia, a ver, ¿a qué 
acuerdo quiere usted que llegue yo? ese tipo es un borracho, la estrelló, le 
destruyó el carro, la dejó convaleciente, a ver, no, no sabemos en cuánto 
tiempo Alejandra pueda volver a trabajar, ¿y usted sabe lo que me hizo ese 
tipo? tuvimos que cancelar el matrimonio, ¿usted sabe qué implica eso? 
¿sabe cuánto dinero perdimos? a eso también le cabe un proceso civil. 
Ahora, ¿qué quiere que negocie yo con un tipo que tiene un Renault 4 
destartalado como ese, ah? A mí la única forma en que ese tipo me puede 
pagar es quedándose ahí, donde está, en la cárcel
J: Yo, yo no voy a permitir que hunda a mi cliente, fue un accidente de 
tránsito y, y así lo voy a defender
R: Bueno, perfecto, perfecto, me parece muy bien. ¿En qué universidad fue 
que estudió usted?
J: Estoy haciendo mi especialización en el Centro Pedagógico de Leyes
R: En el centro pedagógico de, de, ¿de qué?
J: De leyes
R: No, no tengo nidea, por Dios, sí, con razón el optimismo de este tipo, yo 
no tengo nada de qué hablar con usted, salga de acá, váyase, no, no, salga, 
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ya. Qué tal el abogadito de este descarado ¿ah? qué tal uno, negociar qué, 
por favor, es que casi la mata, me hizo cancelar mi matrimonio, por Dios

Desde el primer momento notamos que Rubén tiene claro que la situación jurídica de Méndez 

le permitirá tenerlo en la cárcel. Las peticiones de Jaime, entonces, no tienen argumentos más 

allá de la “buena voluntad de negociar” de la familia; sin embargo, él propone un acuerdo o un 

arreglo, pero no tiene nada para ofrecerle a la familia y Rubén lo sabe. En el hecho de que 

Jaime sepa que Rubén tiene influencias y de que vaya a defender a su cliente sobre la base de 

que fue un accidente Rubén se ve amenazado, y por eso le pregunta en qué universidad 

estudió. Cuando Rubén se entera de que Jaime estudió en una institución pequeña y 

desconocida pierde el miedo pues conecta la calidad de su educación con el nombre de la 

universidad. Además, al final Jaime queda como un optimista sólo por proponer un negocio. 

En este ejemplo vemos que en la telenovela el abogado de clase alta está convencido de que 

podrá ganarle al abogado de clase baja sólo porque sus títulos tienen mayor prestigio, es decir, 

por haber estudiado en una universidad conocida. Así, la telenovela muestra que un profesional 

de clase alta está en un nivel superior al de un profesional de clase baja pues la educación 

depende del grado de prestigio de la institución educativa; Rubén es mejor abogado que Jaime 

porque se graduó de una universidad más conocida y probablemente más costosa. 

Después de esto Leonor, la madre de Méndez, va con su hija Julieta y con Jaime a hablar con 

Alejandra y a proponerle un negocio. Alejandra está con Rubén y no están dispuestos a 

negociar porque saben que Méndez no tiene nada que ofrecerles y además tienen argumentos 

legales suficientes para que éste se quede en la cárcel por varios años. Leonor no utiliza 

argumentos legales en ningún momento, sólo apela a la bondad de Alejandra e intenta que 

ésta sienta compasión por su situación, sin embargo, promete que su hijo pagará todo lo que 

debe antes de saber cuánto es y ofrece su casa como garantía (transcripción 114A):

(2) L: No, no, no, señora, ni más faltaba, precisamente por eso vengo yo, a decir 
que mi hijo piensa pagar todo, todo

(3) R: A ver, señora, son 103 millones pesos, ¿sí? Su hijo jamás podría reunir 
esa suma y no creo que podamos convenir una forma de pago porque 
¿cómo? su hijo ni siquiera tiene algo con qué respaldar esta deuda y 
nosotros no vamos a caer en ese juego

(4) L: Señora, perdón, yo no le estoy diciendo que se quede con mi casa, yo lo 
que estoy diciendo es que mi hijo va a pagar todos los gastos ocasionados, 
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que si por algún motivo él se queda corto, pues está mi casa para 
respaldarlo, pero tiene que sacarlo de la cárcel

(5) L: …Mire, yo lo que quiero que piense es, usted necesita pagar sus cosas 
¿no es cierto? no saca nada con dejarlo allá, en cambio si él sale, puede 
trabajar y pagarle hasta el último centavo, pero si usted lo deja encerrado, 
pues los dos salen perjudicados

En (2) Leonor afirma que su hijo pagará todo lo que debe antes de conocer la suma, luego pide 

que lleguen a un acuerdo para una forma de pago y en (3) le dicen el monto de la deuda y le 

piden una garantía y en (4) ella pone su casa como garantía. Hasta ahora Rubén y Alejandra 

han utilizado argumentos legales y ella ha respondido con ofertas “adecuadas”, sin embargo no 

los ha convencido. Para convencerlos ella utiliza el sentido común en (5) y apela a la 

compasión en (6). Finalmente, en (7) se llega a un acuerdo.

(6) L: Sí, pero, pero habría que darle un tiempito ¿no? Ay, mire, si él tuvo la 
voluntad de traerla aquí, corriendo el riesgo de que le pasara lo que le pasó, 
yo le pido a usted, por favor, que tenga la voluntad de negociar

(7) R: El trato es el siguiente, nosotros desistimos de la demanda por intento de 
asesinato y bueno todas las demás, dejamos que él salga, él se compromete 
a pagarnos 103 millones de pesos, ¿sí? Después definimos la forma de 
pago, pero si llega a incumplir usted me entrega su casa y él se devuelve 
inmediatamente para la cárcel. ¿Sí me entendió? ése es el trato

En este ejemplo encontramos varios elementos. En primer lugar, sabemos que la ley está del 

lado de Alejandra, pues Rubén tiene más poder que Jaime y que la situación jurídica de 

Méndez es desfavorable y además, que Méndez es culpable y que “el culpable se castiga”. En

segundo lugar, sabemos que Méndez, efectivamente, no tiene el dinero para pagarle a 

Alejandra la suma que perdió. En tercer lugar, sabemos que Leonor está desesperada por 

sacar a su hijo de la cárcel. En estos términos el negocio que propone Leonor es favorable para 

las dos partes, pues, como ella dice, si Méndez se queda en la cárcel, nadie pagará las deudas 

de Alejandra. Entonces, ¿por qué Leonor debe rogarles para convencerlos de llegar al 

acuerdo? Leonor se aproxima a ellos en actitud de pedir una limosna, como si ofrecerles dinero 

que ellos no tienen fuera como pedirles un favor supremamente difícil de conseguir. La 

conclusión es que gana el que tiene las leyes de su lado, pero sólo cuando sabe cómo 

aplicarlas y cuando tiene los medios para hacerlo.
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Por otro lado, parece que Leonor no supiera lo que hace. Ella no tiene en cuenta la cantidad de 

dinero de la que están hablando y así logra que su hijo salga de la cárcel a cambio de una 

deuda excesiva. Evidentemente, no sabe cuáles serán las consecuencias que tendrá lo que 

hace para su hijo.

Sin embargo, es este el momento preciso para exponer la manera en que Méndez se dejó 

envolver en el problema. Para ello, se hará un relato del accidente. Méndez fue a La Calera 

porque necesitaba buscar a un cliente que le debía dinero, había tomado un sorbo de una 

botella de licor porque su amigo Papeto lo había llamado a decirle que el licor que le había 

vendido estaba dañado. Alejandra fue a La Calera a firmar el contrato de un negocio. Méndez 

se encontró con su cliente y éste y otros hombres le pegaron y lo dejaron lleno de sangre. 

Alejandra no pudo firmar el contrato. Cuando bajaban, Méndez alcanzó a Alejandra y la intentó 

sobrepasar pero un camión venía en dirección contraria y el carro de Méndez empujó el carro 

de Alejandra a un abismo que había al lado de la carretera. Méndez fue a buscar a Alejandra, 

la encontró inconsciente y la llevó a la clínica, se quedó allí y se hizo pasar por su esposo para 

hacer presión y que la atendieran rápido. Cuando llegó Rubén, Méndez seguía ahí y se 

encontraron. Méndez había dado un nombre falso y había inventado una historia para unos 

policías que estaban en la clínica. Rubén lo expuso como impostor y descubrió pintura del carro 

de Alejandra en el de Méndez, así, hizo que lo arrestaran y que lo sometieran a la prueba de 

alcohol.

Esto es importante porque nos muestra que aunque Méndez sabía que se arriesgaba a que lo 

atraparan y aunque tuvo la oportunidad de escapar más de una vez, no lo hizo. Esto puede 

interpretarse como un acto de bondad extrema, pero también como un acto de ingenuidad casi 

infantil. Podría decirse que el pensar en el bien de los otros en una situación como esa es “lo 

correcto” pero es inusual, es exponerse a consecuencias graves por el bien de otro o bien 

aceptar los efectos de lo que se ha hecho. No obstante, éste no parece ser el caso porque 

Méndez sabía que se estaba exponiendo. Parece, más bien, que no sabía a qué se estaba 

exponiendo. No conocía el poder de las leyes y no sabía que un accidente podía acarrear tanto.

Ahora bien, al final de la telenovela, en la lógica de la “inversión”, Alejandra empuja a Méndez 

por un balcón de un segundo piso por accidente y pasa lo mismo que al principio; lo lleva al 

hospital y la arrestan. Cuando Méndez despierta en la clínica, Jorge, el padre de Alejandra, va 

con su hermana Rosario a negociar con Méndez (transcripción 114B):
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(8) J: Pido la palabra, discúlpeme, discúlpeme, señora, le pido por favor que 
atienda a lo que le voy a decir, que son argumentos absolutamente jurídicos. 
Antes que nada le ruego el favor que escuche la declaración de la 
contraparte o sea de mi hija Alejandra. Es verdad que ella aplicó la fuerza 
inicial de lo que llamaremos de ahora en adelante el empujón, pero la fuerza 
no fue suficiente como para debalconizar al señor Rafael Méndez porque 
ella no tiene, en primer lugar, la fuerza suficiente y en segundo lugar, ella ha 
hecho con frecuencia este tipo de reacciones debido a lo que el señor Rafael 
conoce claramente que es su temperamento y su carácter impulsivo, de 
suyo natural
L: Sí, muy natural, muy horrible, sí señor
J: Le pido el favor que me acabe de escuchar, yo sé que el señor Méndez 
está absolutamente molesto y ofendido por lo que pasó y tiene toda la razón, 
tiene absolutamente toda la razón, pero resulta que es que a mi hija la van a 
condenar a no sé cuántos años de cárcel si usted no aclara de una manera 
precisa y perentoria que fue un accidente, le suplico, Rafael, le suplico que 
tenga en cuenta que nosotros ya no estamos ni siquiera interesados en la 
posesión de la hacienda, solamente quiero y le ruego el favor, le ruego el 
favor que me ayude a sacar a mi hija de la cárcel, por favor

Vemos que la argumentación de Jorge se da en términos legales aunque lo que dice no sea del 

todo cierto. Además, Jorge está dispuesto a dejar que Méndez se quede con la hacienda (que 

vale alrededor de 5000 millones de pesos) si éste declara para que Alejandra salga de la cárcel, 

de manera que sí trae algo con qué negociar. Sin embargo debe “rogar el favor” porque en esta 

ocasión la ley está del lado de Méndez. Los Maldonado esperan una respuesta negativa 

porque saben cómo se portó Alejandra cuando el accidente le ocurrió a Méndez, no obstante, 

su respuesta es la siguiente:

(9) M: Porque no hay sino una sola salida, don Jorge, discúlpeme, una sola 
salida y es la siguiente, yo estoy dispuesto, y escúchese bien porque mi 
mamá, mi hermana y Jaimito están de testigos, yo estoy dispuesto a decir 
que su hija Alejandra Maldonado no me pegó el empujonazo, como dijo 
usted, ¿sí? que no me pegó el empujonazo y, y deshago el negocio de la 
hacienda pero con este compromiso, con este acuerdo al que llegue con ella 
como les dije, ella tiene que salir directamente de la cárcel donde se 
encuentra, donde está presa en este momento como se dice vulgarmente, 
sale para una iglesia, la más cercana, ¿a qué? a casarse con Méndez, a 
casarse conmigo para toda la vida, esa es la única salida y no hay reversa, 
no le echo reversa a eso, ahí verán

Así, el ejemplo nos deja ver que aunque Méndez ya conozca las leyes y sepa cómo manejarlas 

aún no está interesado en utilizarlas en contra de los Maldonado. Lo que hace es utilizar su 
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poder para que ellos acepten que Alejandra se case con él. No obstante, esta presión no es 

necesaria, pues ya Alejandra aceptó que está enamorada de él y él ya logró el respeto de los 

Maldonado porque destapó la estafa de Rubén.

Si hacemos un paralelo entre la “negociación” posterior a los accidentes de los dos personajes 

principales podremos encontrar varias diferencias en la forma de negociación y en los 

argumentos que usan sus familiares. Por un lado, como vimos, la familia de Méndez no utiliza 

argumentos legales y esto se debe a que no los entiende ni los ha necesitado nunca. Por ello, 

como también hemos dicho, Leonor debe apelar a la “bondad” y al buen corazón de Alejandra 

para que ella esté dispuesta a escuchar sus peticiones. En el otro lado tenemos a la familia de 

Alejandra, que utiliza las leyes desde el primer momento y además lleva un arma de 

negociación –la hacienda− para convencer a Méndez. 

Es importante señalar que el negocio entre la familia de Méndez y Alejandra se da al principio 

de la telenovela, mientras que el de la familia de Alejandra con Méndez se da al final, casi en el 

último capítulo. Con la escena del final, la telenovela busca mostrar la inversión de papeles, sin 

embargo, la oposición no está completa. En la primera escena se trata de un accidente de 

tránsito, Méndez era plenamente culpable y era un desconocido para Alejandra, mientras que 

en la escena del final se trata de un empujón que toma por sorpresa a Méndez y éste se cae de 

una terraza de un segundo piso. Así, tenemos una primera “falla” en la oposición pues, en un 

caso se trata de un hombre que conduce ebrio y choca con otro carro, y en el otro se trata de 

un empujón que no se puede comprobar. Encontramos una segunda “falla” en que al final, 

Méndez, quien tiene el poder de negarse a aceptar la oferta de los padres de Alejandra, está 

perdidamente enamorado de ella, mientras que en el primer acuerdo, Alejandra no sabía quién 

era Méndez. De esta manera, vemos cómo la telenovela opone las escenas en un intento de 

“hacer justicia”, de invertir los papeles, pero la justicia que se le da a Méndez no es más que 

una oportunidad de probar su bondad, aunque esto no signifique nada, pues lo que siente por 

Alejandra no le permitiría mantener a Alejandra en la cárcel. En otras palabras, mientras que en 

la escena del principio Alejandra tiene la libertad de elegir el destino de Méndez, en la escena 

del final, éste no tiene ningún poder, sus intereses coinciden con los de Alejandra; como él 

mismo dice, esa es la única salida.

En suma, al principio, la telenovela nos presenta a Méndez como un hombre ignorante de las 

leyes; no las conoce, no las comprende, no sabe usarlas, no le interesan y no las necesita, por 
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consiguiente, no les teme. El modelo mental de acontecimiento que tiene Méndez con respecto 

a “lo legal” no corresponde a la realidad y por eso no sabe cómo funcionan. Esta es otra 

dimensión del mundo “real” que Méndez no conoce. De cualquier manera, al final de la 

telenovela Méndez utiliza las leyes para “desenmascarar” a Rubén y lo hace de acuerdo con 

esa dimensión del mundo que era antes desconocida para él. Como ya se dijo, para que la 

telenovela pueda tener su final feliz es necesario que Méndez “encaje” en este mundo “más 

grande” al que pertenece Alejandra, en el que están los negocios formales, y también las leyes.

8.3 Campo familiar y de las relaciones amorosas

El propósito de este apartado es exponer lo que la telenovela representa de la familia de los 

dos personajes principales. Aunque se trate de la familia, por ser más adecuado a los 

intercambios elegidos, el análisis se apoyará en el valor del trabajo como motor de la economía 

capitalista, símbolo de Occidente (Castro-Gómez en Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 232). 

Igualmente, se usará la fe católica, pues en el campo familiar y de las relaciones amorosas se 

encuentra el matrimonio y por tanto, la forma en que los personajes ven esta dimensión de la 

religión y de la sociedad. Mencionaremos, por ello, que la evangelización fue uno de los 

mecanismos que se usaron para convertir al indígena en “persona” cuando los españoles 

llegaron a América (Castro-Gómez, 2005, p. 63; Castro-Gómez, 2005a, p. 55), que entre los 

valores del ideal europeo se encontraba la fe cristiana por haber sido heredada de España 

(Castro-Gómez en Castro-Gómez y Restrepo, 2008, p. 241; Lander, 2002, p. 90 y ss.), y, por 

otro lado, que la familia y el matrimonio católicos funcionaron desde la llegada de los españoles 

como mecanismo de distinción entre clases sociales (Castro-Gómez, 2005, pp. 81-83). Así, la 

fe católica se puede encontrar tanto en las clases bajas como en las altas, pues en este caso lo 

“negativo”, lo “no europeo”, es no ser católico.

En el ejemplo siguiente, Méndez llega a su casa después de haber cancelado su matrimonio 

con Vicky y su madre y su hermana le reclaman (transcripción 106A):

(1) L: Ya sabemos que usted no fue a pedir la mano de ella
M: Mamá, pero ¿quién dijo que yo iba a pedir la mano de ella? yo no le dije a 
ella nada de eso
J: Rafa, no menosprecie el sexto sentido de las mujeres, y menos el de una 
que lo único que hace es soñar con casarse con usted
L: Usted se portó mal con esa niña, Rafa
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M: Sí, mamá, está bien, está bien, lo reconozco. Mamá, no crea que a mí no 
me duele lo que ella está sintiendo, yo sé que Vicky está sufriendo y me 
arrepiento, me duele su, su llanto y todas sus lágrimas, mamá, pero dígame 
¿usted qué hubiera hecho, ah? mamá, ¿qué? hubiera sido mejor casarme 
acosado con una deuda que tengo encima sin saber el paso que iba a dar 
tan grande, un matrimonio, mamá, o haberme echado para atrás en el último 
momento y, y tomar una decisión de la educación que usted misma me ha 
dado, mamá, de lo que yo pienso en la vida, yo tengo que trabajar y pagar 
mis propias deudas ¿o no?

Méndez había mencionado en algún momento la idea de casarse con Vicky para que Gastón, 

el padre de Vicky, le prestara el dinero para pagarle a Alejandra y así salir de la deuda. Sin 

embargo, no había afirmado que le fuera a pedir la mano, ni a su familia, ni a Vicky. En este 

intercambio podemos ver que a la familia de Méndez le preocupa más la desilusión de Vicky 

que la independencia, la imagen e, incluso, el bienestar de Méndez, porque si se casa, va a 

adquirir un nuevo compromiso –aportar económicamente en la casa de Vicky− mientras le paga 

la deuda a Gastón, y mientras mantiene a su madre y a su hermana. Aunque Méndez no sepa 

de negocios ni de leyes, sí sabe que si va a tener más gastos va a necesitar más dinero y que 

no tiene cómo conseguirlo. Además, el medio en que vive está cargado de machismo y en él, 

los esposos mantienen a sus amas de casa. Por todo esto y porque lo llamaron de 

Colombiautos para contratarlo, él decidió no casarse con Vicky y su familia lo sabe. Por otro 

lado, cuando les cuenta que va a trabajar en una empresa con Alejandra, ellas no muestran 

entusiasmo:

(2) J: ¿Rafa, y usted sabe a qué se está arriesgando al trabajar con esa vieja y 
en esa oficina?
L: Sí, usted nunca ha trabajado en una empresa, hijo, usted siempre ha 
trabajado independiente
M: Sí, sí eso lo sé, mama, pero, pero también, también sabía que este 
accidente me podía cambiar la vida, ¿qué, qué tal que eso pase, ah?
L: ¿Y si no?
M: Y si no, pues, y si no, pues ahí tengo una cárcel que me está esperando, 
mamá, ¿sí? Pero yo no, yo no le podía hacer eso a Vicky, mamá, no era 
justo, ésa es una buena mujer, eso no se le puede hacer a ninguna mujer, 
mejor dicho, mamá, no crea que no me duele y que no me arrepiento por 
haberla ilusionado 

Vemos que la familia de Méndez parece más asustada que alegre con la noticia del trabajo de 

Méndez. Ellas no confían en algo que no conocen y saben que la situación de Méndez va a 

cambiar con el nuevo trabajo. Recordemos, sin embargo, que la mamá de Méndez fue quien lo 
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comprometió a asumir la deuda con Alejandra, pero en esta ocasión no parece tan dispuesta a 

apoyarlo en las decisiones que toma para conseguir el dinero. No obstante, como veremos en 

el ejemplo siguiente, Leonor sí está dispuesta a ayudarlo, aunque no de la manera más 

acertada o, por lo menos, acorde con el imaginario hegemónico de tener el trabajo como valor 

Occidental (transcripción 220). Leonor firma un acuerdo de la venta de la casa porque la 

engañan y mete a Méndez en problemas, por eso se siente culpable y va a pedir ayuda a 

Gastón, el padre de Vicky:

(3) G: Bueno, me alegra mucho, señora, discúlpeme, perdone que no le ofrezca 
nada, señora, pero es que tenemos la muchacha enferma

(4) L: Ay, don Gastón, a mí me da mucha vergüenza con usted pero es a la 
única persona a la que puedo recurrir, por favor, don Gastón, desde el fondo 
de mi alma le ruego que nos preste esa platica, présteme la plata y así yo 
pago esa deuda y dejo libre a mi muchacho, por favor
G: Ay, mi señora, yo no sé, que me pone usted en una situación muy 
delicada… estamos hablando de cifras muy grandes, mi señora, a mí ya me 
habían pedido prestada plata y yo siempre le dije a mi muchacha Vicky, eso 
no se le puede prestar plata a cualquier persona
L: No, y en eso estoy de acuerdo, pero Rafael no es cualquiera, usted lo 
conoce desde chiquito, don Gastón, usted sabe que él es un buen muchacho, 
que es trabajador, que es honesto, que, que además es el novio de su hija
G: No, pues sí, sí, mi señora, yo sé y tengo que reconocerle que el 
muchacho me ha salido sano, bueno, trabajador, pero, mi señora, es que…
L: No, mire, y así se alivianarían mucho las cosas, Rafael estaría otra vez 
contento, Vicky recuperaría el novio del cual se enamoró y, y ellos se 
estabilizarían como pareja que yo creo que eso es lo que ambos necesitan
G: Ay, mi señora, es que…
L: Don Gastón, mire, yo, yo no le estoy diciendo que me la regale
G: Ah, bueno, eso es algo
L: Que me la preste, yo con mucho gusto se la pago con una cuota mensual, 
como usted diga, usted pone el monto, eh, una garantía, lo que usted quiera, 
don Gastón
G: Bueno, mi señora, hagamos una cosa, mire, estamos claros en una cosa, 
no se desgaste, tranquila, estamos claros en que los muchachos necesitan 
una estabilidad, mi señora, y mi muchacha necesita mejorarse, pero 
entienda que yo no puedo tomar esa decisión así, a la bulla de los tarros, es 
una decisión muy delicada, muy engorrosa, entonces déjeme pensarlo, yo lo 
consulto con la almohada y yo le aviso, mi señora ¿sí?

En (3) hallamos evidencia del medio machista en que viven; Gastón alude a la muchacha 

enferma, Vicky, su hija, como justificación de que no le ofrezca nada a Leonor. En (4) aparece 

la petición del préstamo del dinero que debe Méndez a Alejandra, hecho por Leonor a Gastón. 
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En la primera intervención de Leonor en el ejemplo, vemos que quien pide el préstamo es una 

persona gramatical ambigua, primero usa la primera persona plural (nos) y luego la primera 

persona singular (présteme, yo pago), nótese además que ella lo que quiere es dejar libre a su 

muchacho, pero al pedirle el dinero a Gastón está comprometiéndolo en matrimonio, como nos 

muestra el resto del intercambio. La argumentación de Leonor se basa en dos elementos; 

pedirle a Gastón la mano de su hija y comprometer a su hijo en matrimonio con Vicky.

Este intercambio nos muestra, básicamente, que los padres de Méndez y de Vicky pueden 

hacer lo que quieran con el futuro de sus hijos. Ambos padres saben que Méndez no la quiere y 

ambos padres saben que Vicky lo manipula para que esté con ella y sin embargo, este 

intercambio ilustra la manera en que Gastón “compra” a Méndez como si comprara un juguete 

para su hija, además, muestra la convicción de que las personas se casan y tienen una familia. 

Para Leonor, por otro lado, es mejor ver a Méndez cerca, en un matrimonio en que él no sea 

feliz y en que él no quiera estar, que verlo en un mundo ajeno, trabajando duro para pagar una 

deuda. En otras palabras, Leonor sacó a Méndez de la cárcel para ponerlo a pagar una deuda 

excesiva y ahora lo va a sacar de su trabajo para ponerlo en un matrimonio que, por lo menos 

desde el punto de vista de Méndez, bien podría ser otra cárcel.

Ahora bien, este intercambio también nos muestra que Gastón, a pesar de ser el dueño de una 

carnicería de barrio, tiene el dinero suficiente para cubrir la deuda de Méndez, más de 100 

millones de pesos para prestar de contado. Sin embargo, la telenovela no lo muestra como un 

personaje de clase alta, es más bien un miembro de la clase baja con dinero. Esto comprueba 

el hecho de que no sea el poder de compra lo que defina la clase social de los personajes, sino 

más bien sus costumbres, sus creencias y sus hábitos.

Regresando al tema, Leonor manifiesta interés por que su hijo pague la deuda en el siguiente 

ejemplo (transcripción 106A). Méndez llega a su casa y tiene que salir rápido para el 

aeropuerto porque se va para Cartagena:

(5) L: Mijo, mijo, una cosa, Vicky está en su cuarto
M: ¿Qué?
L: Llegó hace como una hora hecha un mar de llanto, mijito, y se encerró ahí 
y dijo que lo iba a esperar
M: Imagínese, mamá, imagínese ahora aguantarme a Vicky ¿ah? Está 
desesperada porque le dije que me iba con la doctora para Cartagena a 
trabajar, a trabajar y no entiende, no entiende
L: No, pero usted se tiene que ir de todas maneras 
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M: Pues claro
L: Porque a mí Jaime me dijo que eso era un trabajo muy importante, que de 
pronto usted iba a conseguir la plata para pagarle la deuda a la doctora 
M: ¿Quién le hace entender eso a ella, mamá, ah? Y lo peor es que tengo el 
tiempo exacto porque el avión ya va a salir, mamá, es el último vuelo y si lo 
llego a perder, mejor dicho si pierdo ese viaje a Cartagena, si pierdo ese 
negocio ahí sí la pantera me cuelga, me degolla
L: No, no, mijo, vaya, háblele, convénzala y si no, vuélesele

Leonor apoya el viaje de Méndez porque, como ella lo dice, de pronto él consigue la plata para 

pagarle la deuda a la doctora, no es porque sea una obligación laboral, no es porque signifique 

un gran logro para Méndez, sino porque de pronto puede pagar la deuda. Esto es suficiente 

para que Leonor acepte que Méndez se escape. Por otro lado, este intercambio también nos 

muestra que Vicky no entiende que la prioridad son las obligaciones, el trabajo y el dinero, y 

que no hay quien pueda hacérselo entender, porque está convencida de que Méndez no debe 

obedecerle a nadie más que a ella y que no debe esforzarse de esa manera bajo ningún motivo.

Aquí, la telenovela muestra que para la clase baja la “familia” (en este caso, la novia) está por 

encima del trabajo, pues el trabajo es algo transitorio.

En suma, la telenovela muestra que la familia de Méndez no mira el trabajo desde la 

perspectiva en la cual éste hace del hombre un sujeto útil para la sociedad y así, que sus 

modelos mentales del trabajo son diferentes (incluso retrasados con respecto) a los 

hegemónicos. Por otro lado, los valores de la familia tradicional sí están presentes; la madre 

está convencida de que Méndez se va a casar y de que se va a casar con Vicky, porque a ella 

la conoció en el barrio, porque ha hecho parte de su vida y, sobre todo, porque Leonor cree que 

Vicky pertenece al mismo mundo de Méndez. Por otro lado, Vicky es una niña consentida y 

caprichosa que no aspira a nada más que a casarse con él. Asimismo, la telenovela presenta el 

medio en que vive Méndez inmerso en el machismo y, al parecer, en un supuesto de que las 

mujeres deben hacer todo más fácil para los hombres y de que los hombres deben trabajar 

para las mujeres. Se nos muestra un modo de vida estático y temeroso del cambio, y una 

familia que, incluso actuando desde sus buenas intenciones, toma decisiones poco favorables.

Cabe mencionar que en su hogar Méndez es “el hombre de la casa”, el que manda, el que 

sabe y el que da las órdenes. Esto contrasta con la posición que ocupa cuando la situación 

cambia y Méndez se encuentra en el mundo de la clase alta, donde aparece como un niño 

pequeño, como veremos.
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De otra parte, los ejemplos siguientes provienen de la familia de Alejandra. En el intercambio 

siguiente Alejandra habla con Rubén acerca de haber contratado a Méndez en Colombiautos 

(transcripción 106B):

(6) A: Tengo un arrepentimiento horrible, mira, no es correcto haber metido ese 
tipo a Colombiautos, no es correcto haberle falsificado la hoja de vida, no es 
correcto haberle mentido a Bernal y a la empresa, no es correcto engañar a 
mis vendedores y ocultarles que ese es el tipo que me accidentó y que está 
ahí para pagar una deuda personal, todo eso no es correcto
R: Mi amor, ven, ven, ven. No estás estafando a la empresa y tú misma 
dijiste que no le ibas a quitar ni un solo cliente a los otros vendedores para 
entregárselo a ese animal
A: No, jamás haría eso, de ahora en adelante ese tipo tiene que defenderse 
como cualquier otro vendedor, lo único que puedo hacer es darle una base 
de datos que tenía el vendedor que reemplazó
R: Bueno ahí está, ya, no te atormentes más
A: No, es que si mi tía se entera, si mi papá llega a saber, ¿tú sabes qué me 
hacen? Me quitan el apellido, me echan de la casa, me hacen echar de 
Colombiautos, me meten presa
R: Nadie se va a enterar

Alejandra se preocupa, pues se siente culpable por haber actuado de manera “incorrecta”, pero 

le preocupa que su familia se entere, pues ellos comparten su opinión; la condenarían por 

haber actuado de esa forma. El hecho de que le quiten el apellido si se enteran, nos deja ver 

que el apellido es algo importante para la familia de Alejandra, y que se distingue porque 

quienes lo llevan son personas decentes y “correctas”. El siguiente ejemplo nos dará más 

información sobre su familia (transcripción 106B). Alejandra llega a su casa y debe alistar las 

maletas para su viaje a Cartagena mientras habla con su tía Rosario:

(7) R: Yo no entiendo, Ale, cómo estás organizando un viaje así como así 
A: ¿Qué es lo que te extraña, tía, si no es la primera vez que yo tengo que 
viajar así por negocios? y ya, vuelvo mañana, no te preocupes, yo los estoy 
llamando
R: Es que lo que me preocupa es que el viaje sea a tan pocos días del 
matrimonio, tú tienes cosas pendientes
A: Ay, tía, si el matrimonio está ya casi arreglado y además si falta algo pues, 
nada, tú lo arreglas con Rubén. ¿ah? Rubén, ay, Rubén
R: ¿Qué pasó?
A: Que no le avisé, mi celular
R: No, no, ahí, ahí estás pintada
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En esta ocasión, para Rosario la prioridad no es el trabajo de Alejandra sino su matrimonio con 

Rubén. Aquí encontramos que, para las sociedades machistas (como las dos familias en mayor 

o menor medida) no se justifica que las mujeres trabajen, pues ellas deben preocuparse por los 

hombres. Asimismo, podemos ver que a ella no le gusta la idea de que Alejandra haga otras 

cosas cuando debería estar preocupada por organizar su matrimonio, que no es solamente el 

vínculo que va a adquirir con Rubén, sino que además es una reunión social donde el apellido 

Maldonado ofrece una fiesta para los invitados, y tiene que ser una reunión perfecta pues de 

ella depende, en cierta medida, la imagen de los Maldonado en la sociedad. Por otro lado, 

Rosario cree que Rubén es el hombre perfecto para Alejandra y por eso cree que ella debe 

estar pendiente de él y que su prioridad debe ser él y no el trabajo o el dinero, a pesar de que 

Alejandra deba trabajar para responder económicamente por su familia. Así se evidencia que 

para la posición desde la que se emite la telenovela, el matrimonio católico, y con esto la 

perpetuación del modelo tradicional de familia, es más importante incluso que el trabajo.

Para agregar detalles a la exposición de la familia de Alejandra, cabe mencionar que en un par 

de ocasiones Alejandra llegó ebria a su casa y esto desencadenó graves regaños y reclamos 

por parte de Rosario. Asimismo, cuando se canceló el segundo matrimonio con Rubén, su 

familia se enteró de todo lo que ella temía que se enterará y su padre enfermó, dejó de comer y 

no se levantó de la cama por un par de días.

Con todo, los Maldonado funcionan sobre la base de que su familia es decente y de que hay 

cosas que las familias decentes no hacen, por ejemplo, mentir y embriagarse.12 Igualmente, 

Alejandra Maldonado debe casarse con un hombre de su nivel y debe darle gusto en todo, 

pues el matrimonio es un vínculo entre apellidos y no una simple unión entre dos personas. 

En conclusión, la telenovela nos muestra, por un lado, que la familia de Alejandra, a pesar de 

tener sus fallas, es una familia “decente” que obra de manera adecuada mientras que la familia 

de Méndez toma decisiones desfavorables y comete errores, a pesar de hacerlo con buenas 

intenciones. Por otro lado, la telenovela presenta dos familias que, aunque pertenecen a clases 

sociales distintas, son más similares de lo que parece. Por alguna razón las dos familias 

asumen que las personas crecen, se casan por la iglesia católica y tienen hijos, aunque las 
                                                          
12 Una de las características que se atribuían a los indígenas americanos era su propensión a la bebida 
(Castro-Gómez, 2005, pp. 199-204). Esto es importante porque los indígenas y, en general, todas las 
categorías de personas que no podían probar su “blancura” son los antecesores de las clases bajas, así 
como los criollos (blancos europeos descendientes de españoles) son los antecesores de las clases 
altas.
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motivaciones y las circunstancias difieran. Esto nos deja claro que la telenovela muestra el 

matrimonio católico como algo que comparten todas las clases sociales, y por lo tanto, como 

algo que hace todo el mundo. Por otro lado, las familias se preocupan en mayor medida por el 

matrimonio que por el trabajo, lo que enfatiza el sesgo católico de la telenovela. No obstante, la 

novela escenifica una oposición entre los personajes principales y sus respectivas familias, 

pues éstas están firmemente apegadas a los modelos mentales propios de sus “mundos” 

mientras que tanto Méndez como Alejandra cambian sus modelos mentales a lo largo de la 

novela para hacer posible el final de la historia. Ésta es una de las contradicciones más 

evidentes que tiene la telenovela, que los personajes principales necesitan la duración total de 

la telenovela para cambiar, pero sus familias, que se han presentado como rígidas y 

tradicionales, cambian en un abrir y cerrar de ojos para permitir el “final feliz”. Sin embargo, 

finalmente quien debe educarse es Méndez, y así, el cambio en la familia de Alejandra puede 

interpretarse, siguiendo a Manuel Carreño, como un “ejercicio de tolerancia” en que se 

comporta de manera adecuada con sus inferiores (Carreño, 1984, p. 120).

8.4 Campo personal

En este apartado expondremos la manera en que la telenovela presenta a Méndez en su esfera 

más personal. Para esto analizaremos la representación del discurso científico, para el cual la 

única forma de conocimiento verídico y legítimo sería la creación de categorías universales 

(Castro-Gómez, 2000, p. 146; 2005, p. 197; 2005a, p. 60) y de la concepción de la naturaleza 

como algo ajeno y hostil que hay que dominar (Castro-Gómez, 2005, p. 205; Castro-Gómez en 

Castro-Gómez y Restrepo, 2008, pp. 234, 251). Estos dos elementos característicos de 

Occidente nos ayudarán a mostrar que, una vez más, Méndez parece estar en el lugar 

equivocado.

En el siguiente ejemplo, Méndez y Alejandra están en el avión que los llevará a Cartagena 

(transcripción 211) y Méndez está asustado:

(1) M: Ah, qué bonito, que bonita familia la que existe aquí o sea que si, si el 
avión se va a estrellar, uno se tiene que ir de jeta contra el mundo y todo, o 
sea, se tiene que estrellar, se tiene que… doctora, no hay posibilidad de 
que…
A: Méndez, primero hable pasito y segundo no use esos términos ¿sí? Los 
aviones comerciales no llevan paracaídas porque un avión no se cae, se 
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estrella y cuando usted se estrella créame que un paracaídas no le sirve de 
nada. Discúlpenos por favor
S: No se preocupe
M: No, no, no, espere señorita, espere, venga, señorita, venga, venga, 
señorita venga, venga le digo una cosa, ¿usted está segura que el piloto 
dejó full el tanque, el tanque de gasolina? 
A: Bueno ya, ya, suficiente, no más
M: ¿Usted… si hay, si hay gasolinita suficiente para llegar a Cartagena o no? 
eso hay que prevenirlo
A: ¡Méndez! De verdad qué pena con usted, él es como… Méndez, ¿cómo 
se le ocurre hacer semejante pregunta tan imbécil? que si el piloto le echó 
gasolina al avión, algo tan elemental

(2) M: Doctora, es que es así, imagínese, uno aquí ni siquiera tiene derecho a 
saber si las luces van prendidas o no
A: Méndez, ¿le cuento algo? Resulta que los aviones no tienen luces como 
los carros
M: ¿Ah, no? ¿O sea que esto se va a tratar de levantar sin luces? ¿Y vamos 
a tratar de aterrizar, de aterrizar sin luces, sin una velita siquiera una 
linterna? No, Dios mío, ¿qué es esta falta de responsabilidad? por Dios
A: Así aterrizan todos los aviones del mundo, sin luces, por instrumentos, 
¿sí?

(3) M: Ah, eso, eso, vamos, ahí, está lloviendo, está lloviendo como en Bogotá
A: Pues claro, aquí también llueve, Méndez, por favor quítese ese saco que 
me está dando calor de verlo
M: ¿Y el mar? ¿dónde está el mar, dónde está el mar?
A: El mar de la vergüenza ajena, ya lo va a ver, Méndez

Méndez se encuentra en una situación totalmente nueva para él pues nunca ha viajado en 

avión. Él no confía en la aeronave porque es desconocida para él. El hecho de que cuestione el 

funcionamiento de un aparato desarrollado a partir del conocimiento científico y la 

responsabilidad de los encargados del servicio es, para Alejandra, algo inaudito, inapropiado e 

incluso ofensivo (él es como…, semejante pregunta tan imbécil). Méndez compara el avión con 

lo más cercano que él conoce, un bus o un carro y por eso hace las preguntas que hace. Esto 

nos muestra que el conocimiento de Méndez acerca del avión, su modelo mental de 

acontecimiento correspondiente, no es suficiente, no sirve, no es válido en esta situación. Sin 

embargo, Alejandra sabe que un avión no es como un bus y que por ser el servicio más 

delicado y especializado, ese vuelo está dentro de un gran sistema de reglas y procedimientos 

precisos y que un pasajero no tiene de qué preocuparse.
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Esto nos deja ver que Méndez no confía en la “ciencia del avión” porque sus conocimientos no 

le permiten comprenderla. Por otro lado, la frase Así aterrizan todos los aviones del mundo

implica de cierta forma que Méndez está fuera de ese mundo en que aterrizan los aviones, que 

si uno está en el mundo, sabe esas cosas. Así, la telenovela nos muestra que para Méndez el 

conocimiento válido y legítimo no es necesariamente el científico, que él percibe y comprende 

las cosas desde el sentido común y, por tanto, que su conocimiento del mundo es inferior al de 

Alejandra, que sus modelos mentales no abarcan tanto como los de ella.

Ahora bien, en el intercambio (3) encontramos que Méndez se sorprende al ver que en 

Cartagena también llueve y que Alejandra, una vez más, le contesta desde su conocimiento 

científico, que es algo obvio, que es evidente, que él es tan ciego que no puede ver algo que 

tiene al frente. No obstante, Méndez no tiene precisamente al frente los postulados científicos 

que rigen la precipitación de la lluvia en el mundo. Por otro lado, de la frase de Alejandra –El 

mar de la vergüenza ajena− se infiere que el comportamiento de Méndez es tan “inadecuado” 

que resulta vergonzoso estar con él.

De otra parte, en este viaje a Cartagena resulta evidente que la telenovela muestra a Méndez 

como a un niño que no puede cuidarse solo, que no conoce nada, que necesita a su mamá –

representada por Alejandra− y sobre todo, como un ser al que se debe enseñar y corregir 

puesto que no sabe cómo comportarse en la sociedad. En los ejemplos anteriores vemos cómo 

todas las intervenciones de Alejandra son órdenes o reclamos, como si le hablara a un niño 

necio. En el ejemplo siguiente (transcripción 217) se agrega un nuevo elemento; la comedia 

explícita. En Cartagena, los clientes de Méndez y Alejandra los invitaron a Barú, una isla que 

queda cerca, y deben irse en su yate, actuando como esposos. Méndez ha visto que hay un 

hueco por el que sale agua en el barco y, a pesar de que el capitán le ha asegurado que es 

normal, él se asusta:

(4) M: ¿Y, y, y quién es el que maneja? ¿usted es el chofer de esto?
L: Qué, qué buen sentido del humor el suyo, me encanta, desgraciadamente 
no soy el chofer pero, pero no se preocupe que tenemos capitán, me 
encantaría, me encantaría choferear
M: Ah, claro, no, es que hablando precisamente de eso yo no los quiero 
alarmar, ¿sí? Pero es que el portero que me recibió ahorita, yo, yo le di las 
indicaciones, que le metiera jabón de bola, allá hay un roto, allá hay un roto 
abajo, yo lo vi, un hueco y está saliendo agua, yo hacía eso con el tigre en el 
radiador
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A: Ay, mi amor, ese chiste. Él siempre echa chistes cada vez que se sube a 
un bote y cuando se sube a un avión, no se imaginan, ese está viejísimo
M: No, mi amor, es cierto, es cierto, vi el hueco, ahí está el roto ya le dije al 
portero que…
A: Ay, el del jabón ¿Por qué no vamos arriba? que no conocemos, ven

(5) A: Méndez, Méndez, deje de hacer el mismo show que hizo en el avión, ¿sí? 
por favor, esto es un barco seguro 
M: Claro, eso mismo le dijeron a los del Titanic ¿y? doctora, yo sé que esta 
casa se ve que es muy segura, esto es un camastrón, como dice ese señor, 
pero vale más la seguridad ¿o no? Y una última preguntica, dígame una 
cosita, ¿ah? ¿por qué en los barcos hay salvavidas y en los aviones no hay 
paracaídas, ah? ¿ah?
A: Esa pregunta no se la voy a contestar

En (4), si bien Méndez está hablando en serio, lo que dice resulta tan extraño para su 

interlocutor, Leguizamón, que éste lo toma como un chiste. Asimismo, vemos que Alejandra 

“salva” la imagen tanto suya como de Méndez cuando éste, en medio de su ignorancia, dice 

algo que sería ridículo para los clientes, pues, como ya se ha dicho, para ellos es obvio que 

estos aparatos son confiables y que el pasajero no tiene de qué preocuparse. Sin embargo, la 

telenovela muestra a Méndez en una actitud ridícula que da risa por su desconocimiento de la 

situación. Méndez no confía en el barco porque su sentido común no le alcanza para 

comprender que es normal que salga agua del costado del yate ni que un paracaídas en un 

avión no serviría de nada.

Para mostrar otra dimensión de los modelos mentales de Méndez se observará lo que pasa 

cuando Alejandra lo lleva –como si fuera su mamá− a conocer el mar (transcripción 213).

(6) M: Aquí está mi celular. ¿Aló? ¿aló, mamá? Mamá, estoy entre el mar, sí, lo, 
lo estoy tocando, en carne y hueso, mamá, esto es, esto es maravilloso, 
mamá, esto es increíble, mamá, es increíble, le juro, mamá, le prometo que 
voy a trabajar mucho, voy a trabajar demasiado para poderla traer a usted y 
a la niña acá, ¿sí? Se lo prometo, mamá, se lo prometo, esto, esto es muy 
bello… pero escúchelo, mamá, escúchelo que estoy viendo pescaditos de 
colores, mire, escúchelo, escúchelo, escúchelo, escúchelo, ¿lo escuchó, 
mama? ¿lo escuchó? Mamá, dígale a la niña que si se porta bien también la 
voy a traer ¿oyó?... pásemela, páseme a Julieta. Julietica, Julietica, aquí 
estoy como les prometí, estoy en el mar, lo, lo tengo al frente en carne y 
hueso, sí, bueno ya sabe ¿no? me estudia juiciosa, se me convierte en una 
profesional, para que no vaya a ser como un Méndez, como un Méndez no, 
yo le dije a mi mamá que iba a trabajar como un burro pero le baja el 
dobladillo a la falda, sí, me hace caso, mijita, y a mi mamá ¿oyó? escúchelo, 
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escúchelo, escúchelo, hay pececitos de todos los colores, Julietica, hay 
pececitos, escúchelo, ¿escucha? ¿Sí lo escucha, Juli? Juli, Juli. Gracias, 
Dios mío, gracias 

Para Méndez conocer el mar es un gran privilegio que le han dado y que él dará a su familia 

cuando sea posible. No obstante, vemos que pone una condición a su hermana, Julieta: que 

estudie, pues ella tiene que ser profesional para tener el conocimiento “válido” y no ser como él. 

Asimismo, en esta escena encontramos nuevamente la identificación de Méndez con un niño 

que ve por primera vez algo tan asombroso que casi no lo puede creer. Esta emoción despierta 

cierta ternura en el televidente, esa inocencia e ingenuidad que comparada con la realidad, con 

la incapacidad superior del observador de conmoverse hasta ese punto con el mar –incluida 

Alejandra−, resulta tierna. Esta incapacidad se traduce en la superioridad del individuo que por 

haber “visto mucho”, por “conocer mucho”, ha perdido ya la capacidad de asombrarse de ese 

modo, sin embargo, sí tiene la capacidad de asombrarse de eso tan extraño que le ocurre a 

Méndez. El intercambio siguiente refuerza la capacidad de asombro de Méndez, la incapacidad 

de Alejandra, y también la imagen de un niño con un mayor (transcripción 216):

(7) M: …permiso, doctora, ¿esto qué es?
A: El baño
M: ¿El baño? Doctora, doctora, acá hay una piscina, mire, una piscina 
chiquita
A: Una tina, Méndez
M: ¿Una tina? Qué maravilla, y champús y todo, mire, toallas, flores, no, esto 
es una belleza, así es que se merece estar usted, ¿doctora, no? como una 
reina, uy, mire ese televisor tan grandote, ¿y esto qué es, licor? ¿Qué tal 
estas botellitas, ah? qué belleza, tan cuquitas, están es como para una 
miniborracherita ¿no?
A: Pues no las toque, déjelas donde estaban, Méndez

Este ejemplo nos deja ver, por lo demás, que, para Méndez, Alejandra “merece” estar en esa 

habitación de hotel por su condición de clase y de mujer, mientras que él no lo merece. Por otra 

parte, la imagen del niño pequeño al que se dan órdenes se ve también en el siguiente 

intercambio. Méndez y Alejandra acaban de reunirse con sus clientes en Cartagena y Méndez 

ha tenido que vestirse de saco y corbata porque la ropa que llevó no convenció a Alejandra 

(transcripción 212):

(8) A: Usted no va a poder llegar vivo a esta noche con esa ropa
M: Ah, pensé que no se iba a compadecer de este pobre cristiano, ¿puedo ir 
a cambiarme al hotel, doctora?
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A: Primero me ahogo en el mar antes de salir con usted y su ropa de verano, 
y tampoco puede ir así esta noche al restaurante
M: Bueno, ¿entonces qué hago?

Una vez más Alejandra es quien decide qué se hace y cómo se hace. A ella no le parece 

adecuada la ropa de Méndez y por eso no lo deja salir con ella del hotel. Acá vemos, además, 

que el modelo mental contextual de Méndez con respecto al viaje de negocios no encaja con el 

de Alejandra, no es el “adecuado” pues no sabe que los negocios incluyen un código de 

vestimenta, incluso en tierra caliente.

Veremos ahora una dimensión diferente de lo personal de Méndez, está vez con respecto a los 

animales. En Barú, los clientes de Méndez y Alejandra compraron langostas para el almuerzo, 

pero Méndez no está de acuerdo y resuelve liberar a las langostas (transcripción 218):

(9) M: No, no es eso, jefa, no es eso, es por ellas, por ellas, por ellas, son 
langostas, es que los esposos de las señoras aquí presentes me dijeron que 
las iban a meter en agua hirviendo hasta que se murieran y las iban a servir, 
¿cómo le parece?
A: Pues es que así se preparan las langostas

Méndez no sabe cómo se cocinan las langostas y se indigna cuando se entera de la forma en 

que lo harán. Como un niño, va a darle quejas a Alejandra, quien no se sorprende.

(10) A: Venga, cariño, venga, ¿para qué las escondió? ¿por qué hizo eso?
M: Ay, yo no iba a permitir que las metieran en agua hirviendo para matarlas 
y luego comérnoslas, no señora
A: Ay, Méndez, así cocinan todas langostas del mundo
M: No me importa, no me importa que así cocinen a todas las langostas del 
mundo, yo no iba a permitir eso con éstas, además después de conocerlas 
me parece una infamia, una injusticia

Acá, como en el caso del avión, encontramos otro de los universales: así cocinan todas las 

langostas del mundo, que describe un mundo del que Méndez no hace parte porque no conoce 

su funcionamiento. El hecho de que Méndez esconda las langostas para que no las cocinen es 

ilógico para Alejandra, porque para ella el mundo es así y no se puede hacer nada para 

cambiarlo. Para Méndez, permitir que cocinen a las langostas es algo terrible, pues él ya las 

conoce y le parece injusto.

(11) M: No, no, no las grite, no las asuste que ya les dije que usted era una amiga, 
por favor no las estrese que están bien nerviosas y usted gritando, doctora, 
cállese, cállese, mire a ver, mire a ver, ya, ya, ya
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A: A ver, los animales no se estresan porque no piensan 
M: ¿Ah, no? no piensan pero sí sienten por lo menos, no, o eso fue lo que 
dijeron los doctorazos cuando dijeron que las metían en esa, en esa olla con 
agua hirviendo, doctora, ellas gritan, ellas sienten el dolor, ellas gritan, eso 
dijeron ellos, no me diga que usted es tan insensible al dolor ajeno, doctora
A: Por favor, por favor, Méndez
M: Doctora, ya, ya, ya, tranquilas, tranquilas, mírelas, mírelas por un 
momento, doctora, ¿sí? por favor, mírelas, venga, venga se las presento, 
venga, mire, mire, mire, pobrecita, mire a Sandra y a Salomé, están 
temblando y a, a Conchita y…
A: ¿Conchita?
M: Sí
A: Sandra y Salomé… ¿usted les puso nombre, Méndez?
M: Pues obvio, doctora, tenía que identificarlas de alguna manera, ellas 
saben que yo soy Méndez y ya saben que usted es Alejandra, mire a Joanna, 
por ejemplo, mire a María Helena, mire a María Alejandra, aquí hay una 
tocaya suya, doctora, mírela, ésta es, la mediana, ¿usted sería capaz de… 
mire, pobrecita, ahí está también Lolita, Lolita, Lolita y ¿cómo se llama ésta? 
Fanny, Fanny, ¿usted sería capaz de comérselas? doctora, ¿sabe qué? 
dígame, dígame cuál le preparo ya, mejor dicho, y yo mismo se la mato y, y, 
y se la come usted
A: No, es que yo no me las voy a comer, a mí tampoco me gusta la langosta, 
no es mi plato favorito porque me impresiona como las matan pero es que lo 
que usted está haciendo es incorrecto, hay que devolverlas porque se las 
está robando

Méndez trata a las langostas como si fueran personas, las trata con cariño, les pone nombre y 

las presenta. A él le parece obvio que necesitan un nombre porque están vivas, pero para 

Alejandra ellas no se estresan y no piensan, que es lo lógico, según su concepción occidental 

de la naturaleza como algo hostil que debe ponerse al servicio del hombre y no al revés. Así, la 

concepción de Méndez de la naturaleza no es la misma que la de Alejandra, no coincide para 

nada con la occidental y es, entonces, mostrada como retrasada, pues él considera que un ser 

irracional e inferior, la langosta, el almuerzo, es algo equiparable a una persona. Por otro lado, 

lo que Alejandra piense sobre cómo se cocinan las langostas, sus convicciones, no importa 

(ella tampoco está de acuerdo), lo importante es que se debe hacer “lo correcto” en el contexto 

en que ella se mueve.

En conclusión, en el análisis del campo personal de Méndez encontramos que éste no 

comparte ciertas características del pensamiento hegemónico que quiere mostrar la telenovela. 

Se vio que en ella el conocimiento válido y legítimo es el conocimiento científico y los

comportamientos adecuados responden a costumbres y prácticas del ideal europeo que 
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Méndez no conoce. Por otro lado, se halló que la telenovela muestra a Méndez como a un niño 

pequeño que, como no sabe ciertas cosas, ha de ser educado y corregido para “encajar” en las 

situaciones en las que se debe mover. En suma, los modelos mentales de Méndez no 

coinciden con los de Alejandra y por eso, también en esta ocasión, se comporta de manera 

“inadecuada” a ojos de Alejandra, que es presentada por la telenovela como poseedora del 

conocimiento legítimo del que Méndez carece. Una vez más, queda claro que Méndez vive en 

un mundo reducido donde ha estado lejos del mundo en que lo sitúa la telenovela, el mundo de 

las élites y de la clase alta. 

8.5 Concepciones implícitas

Por último, y para reunir lo visto hasta ahora y pasar a las conclusiones, se tomarán las 

concepciones implícitas según Siegfried Jäger, que son las “afirmaciones ideológicas basadas 

en el contenido” o nociones subyacentes de elementos concretos dentro de un texto (en Meyer 

y Wodak, 2003, p. 92). Nos valdremos de ellas, entonces, para establecer la noción subyacente 

de la telenovela con respecto al individuo de clase alta y al individuo de clase baja. Esto nos 

servirá para determinar si, en fin, los personajes se encuentran separados en grupos de “ellos” 

y “nosotros” en lo referente a la clase social alta más cercana al ideal europeo y la clase social 

baja menos cercana a éste. 

De lo que hemos dicho, podemos concluir que las características que la telenovela le da a la 

clase alta, que constituyen las concepciones implícitas de la telenovela de los individuos de 

clase alta, ocupan sólo uno de los extremos de la oposición entre la manera adecuada e 

inadecuada de actuar en las situaciones presentadas. En la telenovela, la clase alta −Alejandra, 

Rubén, Bernal, los clientes de Colombiautos− sabe cómo hacer una transacción, está inmersa 

en el modelo de producción capitalista, fue a la universidad y valora su educación, está “mejor” 

educada (por el prestigio de la universidad), escribe y habla bien y valora la escritura correcta, 

conoce y utiliza las leyes en su favor, se adhiere al modelo tradicional de familia y al matrimonio 

católico, vive y comprende el mundo desde la razón y el conocimiento científico, concibe a la 

naturaleza como algo que está ahí para servir al hombre, y es decente, correcta, generosa y 

bondadosa con las personas de posición “inferior”.

Por otro lado, con las concepciones implícitas de la telenovela de los individuos de clase baja

sucede lo mismo, son características que se ubican en el otro lado de la oposición. La 
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telenovela, como hemos visto, atribuye unos modelos mentales a la clase baja y no otros: la 

clase baja –Méndez, su familia y Chaves− no comprende la economía capitalista, no da valor a 

la educación universitaria, no sabe escribir ni hablar “bien”, no sabe cómo utilizar las leyes ni 

cómo funcionan, no valora el trabajo como motor del modelo económico capitalista, se adhiere 

al modelo tradicional de familia y matrimonio católico, vive y comprende el mundo desde su 

sentido común, no expresa una “superioridad” con respecto a la naturaleza, y es cómico, tierno 

y ridículo. Se comportan como niños y “adoptan” a alguien de la clase alta para que les enseñe 

o los eduque para llegar a ser como ellos, tal como hace Méndez con Alejandra y Chaves con 

Rubén.

En pocas palabras, en la novela la clase alta es representada como conocedora del mundo en 

que se mueve y de cómo comportarse en él mientras que la clase baja se mueve en un mundo 

más pequeño en el cual se desconocen las “reglas de comportamiento adecuado” pues no se 

tiene acceso a la experiencia que brinde el conocimiento del mundo y de la sociedad tal como 

los concibe la telenovela. Así, la clase alta aparece como el “ser que pertenece” al mundo que 

lo rodea y además, como el “profesor” que está en capacidad de enseñar y dictar la manera de 

ser apropiada al ser “menor de edad” que mira el mundo desde un punto de vista equivocado o 

inferior. 

Vemos cómo las características que definen a la clase alta provienen de Occidente y los ubican 

en el lado “más europeo” de la balanza. Si la clase alta está allí, la clase baja no puede estar 

más que en el otro extremo, en el extremo de lo “menos europeo”. Ahora bien, como la 

telenovela muestra una imagen positiva de la clase alta, mientras ridiculiza una y otra vez a la 

clase baja, podemos afirmar que lo que se presenta como normal, válido y deseable y, por lo 

tanto, positivo, es el comportamiento y el estilo de vida de la clase alta, más próximo al ideal 

europeo. Por el contrario, la ridiculización que se lleva a cabo mediante la ubicación de un 

sujeto de las características de Méndez en contextos locales ajenos a su experiencia, se 

presenta en la telenovela como comedia y, por tanto, constituye una burla a su ignorancia y a 

su “desubique”, que aunque mostrados como exóticos, reprobables, ridículos y cómicos, son 

también normales, pues es apenas lógico que un personaje como él, que tiene experiencias 

diferentes a las de la clase alta, tenga conocimientos diferentes y se comporte de manera 

distinta.
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Podemos concluir, entonces, que en la telenovela sí hay discriminación. Hay en ella una 

separación en grupos de “ellos” y “nosotros” puesto que las dos clases tienen características 

marcadamente distintas y porque esta distinción que los separa se da en términos de cercanía 

al ideal europeo que la telenovela muestra como “normalidad” o “deber ser” en la sociedad que 

representa. Así, la telenovela legitima, mediante la burla de la clase baja, el ideal europeo como 

el más correcto, el más válido y el modelo a imitar.
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9 Conclusiones

La pregunta que dirigió esta investigación fue la siguiente: ¿cuáles son las diferencias entre el 

nivel pragmático del habla de las clases sociales en la telenovela Hasta que la plata nos 

separe? ¿estas diferencias evidencian la discriminación entre clases sociales? 

Para responderla, se tomó primero el uso de elementos lingüísticos específicos por parte de los 

personajes principales de la telenovela para ver si allí se podían encontrar diferencias. Se halló 

que el uso de los apelativos, del pronombre personal tú, de los diminutivos, del estilo coloquial 

y de los insultos marca una diferencia entre el habla de las dos clases sociales representadas 

en la novela, pues éstas los utilizan de manera distinta y tienen una comprensión distinta de 

ellos. Se encontró, además, que en la telenovela hay una manera “adecuada, correcta y 

aceptada” de utilizar estos elementos, que depende del contexto, y que el conocimiento de ésta 

depende de la experiencia de los usuarios del lenguaje. Asimismo, se halló que el uso de estos 

elementos por parte de la clase alta de la telenovela responde a las “reglas” mientras que quien 

los utiliza de manera “inadecuada” es Méndez, o la clase baja representada también por la 

familia de Méndez y por Chaves.

En cuanto a los elementos lingüísticos en sí, en los diálogos estudiados encontramos que los 

apelativos dan información acerca de sus referentes y muestran la relación entre los 

interlocutores, y que los diminutivos son utilizados en mayor medida por los hombres que por 

las mujeres. Igualmente, a propósito de los insultos, se halló que éstos, a diferencia de los otros 

elementos lingüísticos estudiados, son utilizados por la clase alta de la telenovela de manera 

frecuente.

Según esto, se concluyó que el uso de estos elementos está condicionado por unas “reglas” 

que pueden ser respetadas o no y que la clase social de los personajes se refleja en el grado 

de adherencia a ellas. Por otro lado, se expuso que como el habla está condicionada por las 

experiencias y percepciones personales, en ella se evidencia la comprensión del mundo del 

hablante. A partir de lo anterior, se encontró que la telenovela muestra unas formas legítimas 

de hablar a través de la presentación de la clase social de sus personajes y, al “representar la 

realidad” promueve una visión del mundo, su visión del mundo, sobre otras, que puede no 

corresponder con la realidad. Asimismo, promueve la idea de que es necesaria una distinción 

entre los sujetos de clases sociales diferentes incluso desde su manera de hablar, pues como 
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se propuso, el habla es la identidad comunicativa del hablante y, por tanto, hace parte de su 

carácter. 

En segundo lugar, se analizaron diálogos de los personajes en contextos específicos de la 

telenovela para ver si, a partir de diferencias encontradas en el nivel pragmático del habla, en 

un nivel más global se evidenciaba la discriminación entre las clases sociales representadas.

Al respecto se encontró que Méndez no conoce el campo laboral, el de los negocios, o el de las 

leyes, ni mira el mundo desde la ciencia y, por lo tanto, no sabe cómo actuar en la situación en 

que lo ubica la telenovela. Esto se contrapone en la mayoría de los casos al conocimiento 

completo y total dominio de la situación por parte de los personajes de clase alta. Sin embargo, 

la telenovela muestra el proceso que hace cambiar a Méndez, de manera que al final sea una 

persona nueva que ha aprendido cómo actuar en la sociedad, para poder justificar su 

matrimonio con Alejandra.

Se concluyó que la telenovela enfrenta a las dos clases sociales y que las características de 

éstas, con excepción del valor que dan al matrimonio católico, se distinguen en la novela en 

términos de cercanía al ideal europeo en una línea de dos extremos en que la clase alta 

compone un grupo de individuos “más europeos” y la clase baja se presenta como el Otro, el 

grupo de sujetos “menos europeos”.

A partir de esto, dijimos que la telenovela muestra a la clase alta como un grupo de sujetos con 

estilos de vida normales, válidos y deseables, pues constituye el lado “positivo” de la sociedad 

de la novela. Por otro lado, sitúa a un personaje de la clase baja en contextos locales en los 

que su comportamiento resulta exótico, reprobable y hasta ridículo, pues así es como logra una 

comedia. No obstante, es precisamente la ubicación de Méndez en situaciones ajenas a su 

experiencia y conocimiento la que crea la comedia, pues ésta no es más que una burla de la 

ignorancia de un individuo de clase baja que no sabe cómo actuar porque nunca ha tenido que 

hacerlo, de la misma manera que Alejandra no sabe cómo actuar como vendedora de perfumes 

porque nunca lo ha hecho, y no necesita hacerlo para casarse con Méndez, pues, en la novela, 

es éste el que tiene que adoptar el estilo de vida de ella y no al revés. En otras palabras, la 

telenovela promueve la idea de legitimidad de un comportamiento por encima de otro sin 

atender a las condiciones personales de quienes actúan. Por ello, se halló que en la telenovela 

sí hay discriminación entre las dos clases sociales y que esto se ve reflejado en el habla de los 

personajes.
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Por otro lado, la telenovela legitima esta discriminación, pues en ella la clase alta se distingue 

de la clase baja porque sabe cómo comportarse, porque cumple con unas características y 

porque su estilo de vida se basa en unas “normas” que sólo ellos respetan. Así, la clase baja 

aparece como inferior y esto se justifica en que no sepa cuáles son esas normas y, por lo tanto, 

que no las aplique. De este modo, la clase baja aparece como un grupo de sujetos inferiores 

que sólo podrán pertenecer a la sociedad en tanto adopten el estilo de vida de la clase alta. En 

pocas palabras, la telenovela muestra y justifica el que el sujeto de clase baja esté lejos de la 

clase alta no sólo por lo económico, sino también por su característica ignorancia de las 

normas de “adecuación a la sociedad”.

De otra parte, al mostrar como deseable el modo de vida de la clase alta, se da valor a ser 

parte de éste y necesariamente se desvaloriza ser parte del Otro, pues lo ideal es vivir del 

modo deseado. Así, el grupo subordinado, la clase baja, es inferior simbólicamente, pues no 

tiene acceso a ese modo de vida deseado, pero puede llegar a él si quiere aprender y 

superarse para lograrlo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la legitimidad del estilo de vida 

de la clase alta viene de la necesidad de distinción entre clases sociales y, por lo tanto, de la 

necesidad de que ese modo de vida sea deseado por el resto de la población, ese deseo de

superación hace parte del discurso hegemónico. En otras palabras, que la clase baja desee ser 

parte de la clase alta ya es en sí una subordinación. 

De esta manera, Hasta que la plata nos separe hace una representación de la realidad como 

un mundo en el cual es legítimo y normal el burlarse de alguien que no coincide con lo que ésta 

tiene como ideal: la clase alta que allí se presenta. Esto hace parte de la necesidad de

mantener la legitimidad de los parámetros de distinción que han determinado la clase social 

desde que el territorio que hoy es Colombia fue “descubierto” para el resto del mundo. En ese 

orden de ideas, el hecho de que la distinción entre la clase alta y la baja se haga desde el 

discurso discriminatorio poscolonial, que responde a imaginarios de superioridad del hombre 

europeo sobre los otros, demuestra que la clasificación de la población en clases sociales 

todavía responde, en alguna medida, a criterios raciales que provienen de la concepción de la 

raza blanca como esencialmente superior a las otras. 

Ahora bien, el aspecto más delicado del fenómeno expuesto consiste en que la telenovela 

estudiada, como otras comparables, llega a una gran parte de la población nacional e incluso 

internacional y así, con la representación de la realidad que difunde, promueve y legitima 
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prácticas discriminatorias que, observadas con detenimiento, son tan políticamente correctas 

como un chiste racista. Por otro lado, el carácter de representación que tiene la telenovela 

permite que la realidad que ella presenta sea moldeada para llegar al público sin encontrar 

obstáculos. Así, uno de los mensajes que la telenovela transmite es que un individuo de clase 

baja puede llegar a convertirse en uno de clase alta, y que además debe hacerlo para estar “a 

la altura” de la alta sociedad, a la que no podrá pertenecer si no aprende y si no cambia su 

estilo de vida, como ocurrió con Méndez al final de la telenovela estudiada. Una vez más 

encontramos que la telenovela se emite desde la concepción de que hacer parte de esa élite 

inalcanzable es el ideal supremo de todo colombiano.

Por otra parte, esta investigación ha resaltado que, además de entretener y distraer, las 

telenovelas enseñan, y esto tiene implicaciones porque como hacen parte de lo cotidiano, son 

consumidas por un gran número de personas. Por ello, su capacidad de transmitir mensajes es 

devastadora o bien, enriquecedora.

Con esto, si bien el mensaje de esta novela puede llegar a influir en el deseo de los 

televidentes y hacer que éstos se sientan inconformes con lo que tienen por querer pertenecer 

a ese mundo que ésta introduce en sus hogares, esto es, en fin, una reproducción del discurso 

hegemónico. No obstante, hay mensajes que tienen mayor trascendencia. Así como Hasta que 

la plata nos separe hace que los televidentes se identifiquen con Méndez y con Alejandra, otras 

telenovelas, como El Capo (2009), Regreso a la guaca (2009) o Inversiones el A.B.C. (2009) 

para dar ejemplos concretos, hacen lo mismo con actores sociales de la situación actual o con 

personajes del gobierno vigente, lo que podría legitimar acciones de dirigentes políticos 

contemporáneos. De esta manera, las telenovelas tienen la capacidad de representar a

cualquier personaje como legítimo o como ilegítimo con lo que pueden mostrar, por ejemplo la 

fuga de un jefe narcotraficante como algo heroico, o promover el estilo de vida de mujeres y 

hombres narcotraficantes entre los jóvenes. Sin embargo, así como pueden legitimar acciones 

socialmente reprobadas e ilegales, tienen también el poder de crear consciencia y pueden 

lograr, por ejemplo, que las mujeres comprendan que el cáncer de seno es una realidad y que 

hacerse el examen las puede salvar, como pudo haber ocurrido con El ultimo matrimonio feliz

(2008-2009).

Como la telenovela, la realidad está compuesta por personas distintas, que piensan de 

maneras diferentes y hacen cosas diferentes, y este no es el conflicto. El problema es que el 
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discurso que emite la telenovela sea recibido desde el pensamiento hegemónico que perpetúa 

la idea de que la clase baja debe “superarse” para vivir “mejor”. Una de las motivaciones de 

esta investigación fue crear conciencia de que se trata de formas diferentes de vivir y de que no 

hay una más correcta, más adecuada, ni mejor que otra, y de que las justificaciones que 

tenemos para querer que el Otro sea como nosotros se erigen sobre un imaginario de 

superioridad esencial de nuestras características sobre las otras, que niegan el valor de la 

diferencia. 

Finalmente, está investigación sólo pudo ocuparse de algunos recursos lingüísticos de los 

personajes de la telenovela, es decir, de algunas diferencias entre las dos clases sociales. A 

modo de ejemplo, intuimos que una investigación de la fonética como elemento diferenciador 

arrojaría resultados similares. Por otro lado, este trabajo podría complementarse con una 

investigación sobre lo que los televidentes encuentran en la telenovela, es decir, un estudio 

sobre la recepción que tenga en cuenta los elementos de este trabajo e indague en la forma 

como la telenovela es recibida por los televidentes, como los estudios realizados por Martín-

Barbero y Muñoz (1992) y por Martínez, Muñoz y Asqueta (2006).

De otra parte, aunque este trabajo se enfocó en el estudio de la discriminación entre clases 

sociales a través del habla en el contexto específico de una telenovela, cabe preguntarse por 

las consecuencias que la discriminación por el habla pueda tener en contextos reales, por 

ejemplo, ¿las personas son discriminadas por el habla cuando buscan trabajo? o ¿las personas 

son discriminadas por el habla cuando presentan una entrevista de admisión a una 

universidad? Igualmente, si hay formas diferentes de hablar es posible que haya formas 

diferentes de comprender por lo que se deja sin responder la pregunta sobre las implicaciones 

que tiene para la comunicación el hecho de que las personas de una misma ciudad se 

expresen de maneras diferentes, es decir, falta averiguar si hay comprensión completa entre 

los distintos grupos sociales de la misma sociedad. Asimismo, sería interesante investigar 

telenovelas con diferentes características y temas, por ejemplo dramas o adaptaciones de la 

realidad televisadas, con el fin de hallar lo que éstas comunican más allá de lo que parece, o 

bien analizar las telenovelas desde un elemento específico, como lo ha hecho Beatriz Quiñones 

(2009) con la violencia. 
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11 Anexos

11.1 Cuadros explicativos

TRANSCRIPCIONES PARALELAS

Transcripción
Personaje 
principal

Descripción
Número de líneas o 

intervenciones
Capítulo(s)

101A Méndez
Hace negocios

30 1

101B Alejandra 23 1

102A Méndez Pide ayuda 
económica

12 2

102B Alejandra 16 2

103A Méndez
Pide un préstamo

8 2

103B Alejandra 8 2

104A Méndez
Con la pareja

32 8

104B Alejandra 21 1

105A Méndez
Rompe el matrimonio

64 11

105B Alejandra 11 12

106A Méndez
Con la familia

29 12, 52

106B Alejandra 42 12, 52

107A Méndez Pide permiso para 
viajar

20 51

107B Alejandra 12 51

108A Méndez Se despide de la 
pareja

62 52

108B Alejandra 21 52

109A Méndez Llama desde 
Cartagena

20 53

109B Alejandra 8 53

110A Méndez
Llama desde Barú

17 59

110B Alejandra 13 59

111A Méndez
La pareja en Bogotá

33 59, 60

111B Alejandra 12 59, 60, 61

112A Méndez
Llegada de Cartagena

56 62

112B Alejandra 56 62

113A Méndez
Conversa con amigo/a

40 62, 63

113B Alejandra 50 62, 63

114A Méndez Llega a acuerdo legal 
después del accidente

47 5

114B Alejandra 35 163
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TRANSCRIPCIONES CONJUNTAS

Transcripción Personajes Descripción
Número de líneas o 

intervenciones
Capítulo(s)

201 Jaime y Rubén Los abogados hablan 16 4

202 Méndez Busca trabajo 37 6

203
Chaves y los 
Maldonado

Reunión con el 
secuestre

41 7

204 Chaves y Rubén En una discoteca 30 7

205 Méndez
Paga impuestos del 
carro

8 9

206
Méndez y 
Alejandra

Primer día de trabajo 43 12, 13

207 Méndez
Ingresa al Club de 
altos ejecutivos

37 49, 50

208 Chaves y Rubén En una tienda 23 50, 51

209
Méndez y 
Alejandra

Hablan de negocios 41 51

210
Méndez, Alejandra 
y Rubén

En el aeropuerto 32 52

211
Méndez y 
Alejandra

En el avión y después 62 53

212
Méndez y 
Alejandra

Compran ropa 29 54

213
Méndez y 
Alejandra

En la playa 11 54

214
Méndez, Alejandra 
y clientes

Invitación a Barú 22 56

215
Méndez y 
Alejandra

Actúan como pareja 11 56

216
Méndez y 
Alejandra

En la habitación del 
hotel

23 57

217
Méndez, Alejandra 
y clientes

En el yate de los 
clientes

36 57

218
Méndez, Alejandra 
y clientes

Liberan a las 
langostas

114 58, 59

219 Chaves y Rubén
Hablan de Méndez y 
Alejandra

24 62, 63

220 Gastón y Leonor Hablan de negocios 32 129

221
Méndez, Rubén y 
los Maldonado

Venden la hacienda 149 161

222
Chaves, Rubén y 
los Maldonado

Arrestan a Rubén 64 162, 163
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11.2 Transcripciones paralelas

Transcripción 101A
1 Méndez Ole, Papeto, aquí le llegó el que era, su pedido 

2 Papeto Eh, ¿qué más, Rafita? ¿y qué, qué me trajo hoy?

3 Méndez Ay, papá, ese vino, este vino es excelente, maravilloso, vea, le traje también 
vodka, un vodka fino, fino

4 Papeto Guarito no, ¿sí?

5 Méndez Roncito, oiga, ese roncito para que llenemos esa estantería, hermano, ah, es 
que nos falta llenar esos huecos y queda precioso y este ron, este ron se vende, 
pero como pan caliente. Venga, Papeto, vamos a hacer una cosa ¿sí? yo le voy 
a sostener los precios de la vez pasada, hermano, pa que vea que soy firme, 
pero con una condición, que me pague en efectivo, hermano, que me pague de 
una vez ¿sí? son 114 mil pesitos

6 Papeto Ah, no, no, no, ¿cómo así, Rafita? (vaya lleve eso rapidito, mami) ¿cómo así, 
Rafita? ¿usted se está enloqueciendo o qué, ah? ¿cómo así que de un día para 
otro de contado? no, usted a mí siempre, siempre me daba placito

7 Méndez ¿Usted qué está diciendo, hermano? siempre le, le he sostenido hasta 15 días a 
veces, hermano, pero es que ¿sabe qué, loco? necesito la plata para matricular 
a Julieta en la universidad

8 Papeto Pues vamos a ver qué encuentro yo por acá, pero yo no creo que tenga todo 
eso

9 Méndez Claro, uy, allá es donde está el billete, ahí está el villegas, ahí está

10 Papeto De todas maneras yo le voy a colaborar con, con alguito

11 Méndez Es como un libro, ¿no?

12 Papeto Bueno,5, 2, 4, 6, 8, 85 barritas

13 Méndez ¿Y el resto?

14 Papeto Ah, no, es que eso es para proveedores, usted no es el único

15 Méndez Ah, pero eso es muy poquito, hermano

16 Papeto El resto se lo doy el viernes

17 Méndez Bueno, bueno está bien, 85, entonces llevo el otro pedido y completo. Venga, 
venga, venga, hermano, ¿sabe qué? Pues, a mí no me gusta acosarlo a usted, 
usted sabe que usted es mi amigo y todo, pero es que la verdad es que tengo 
plazo hasta mañana para matricular a mi hermanita en la universidad

18 Papeto Uy, su hermanita, hm

19 Méndez ¿Qué? ¿hm qué? ¿cómo así, ah?

20 Papeto No, no, no, no, no, fresco, fresco, no se me ponga así, tranquilícese, vea, le voy 
a presentar un contacto

21 Méndez ¿Amigo suyo?

22 Papeto Sí, es amigo mío, lo va a sacar de la quiebra de una vez, le va a vender toda la 
mercancía que usted tiene, es una flecha buena, espere yo se lo presento. Vea, 
le presento a Rafael Méndez, un gran amigo y proveedor del bar. Él es Evaristo 
Sánchez, don Evaristo tiene unos almacenes de ropa en la Calera y pues ha 
tenido unos problemitas ahí con su proveedor y él necesita que alguien lo surta 
y yo le hablé de usted

23 Méndez Ah, no, listo, gracias, hermano. Don Evaristo, lo que necesite, dígame no más
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24 Evaristo Pues a ver, mijín, lo mío es la ropa interior femenina, que los cuquitos, que el 
brasier, que el negligé

25 Méndez Ah, que el corsé, que, que las medias, media media pantalón, que los cuquitos 
amarillos pal 31 de diciembre, todo ese rollo, yo, yo me lo sé 

26 Evaristo Pero al por mayor

27 Méndez Oiga, no hay ningún problema, don Evaristo. Vea, Rafael Méndez, esta es mi 
empresa, soy el gerente, y pues ahí en el carro tengo una cantidad de 
mercancía, sí, son muestras porque es que estuve visitando una empresa y 
arrasaron con todo, pero, pero camine, si quiere vamos a mi casa que me llega 
la mercancía en un rato, debe estar por llegar si es que ya no llegó y, y la 
conoce si le parece

28 Evaristo Pues, sin compromiso la miramos, y si me gusta, pues negociamos

29 Papeto ¿Ah, sí ve? ahí le va a salir el negocito. Como le decía, don Evaristo, vea, el 
hombre es bueno, tiene productos de excelente calidad, yo sé, ayúdele

30 Méndez Dios mío, dios mío, gracias, éste es el negocio, éste es el negocio, Rafael 
Méndez al ataque.

Transcripción 101B
1 Vendedor Son 2670 dólares por persona, incluye las cinco noches en el hotel y el 

tiquete aéreo 
2 Alejandra Ajá, eso son 5340 a una tasa de 2200 más o menos, 11748 mil pesos, aquí 

tiene su cheque
3 Vendedor Exacto, es correcto, y le recuerdo, señora, que debe estar puntual en el 

aeropuerto este sábado a las 11 de la mañana, y que si no llega por cualquier 
motivo, pierde la totalidad del dinero

4 Alejandra No se preocupe que yo 11 millones de pesos, más de 11 millones de pesos 
no voy a perder por llegar tarde al aeropuerto, así me toque sacar a mi novio 
del pelo, así me toque sacarlo del matrimonio, dormir en una silla a las 5 de la 
mañana en el aeropuerto. 11 millones de pesos, Alejandra Maldonado no 
pierde nunca en su vida, muchísimas gracias

5 Vendedor Muy bien, señora, feliz viaje, permiso

6 Susana Divino, adelante

7 Alejandra Bueno, dónde está la carpeta de mi matrimonio para que guardes esto, por 
favor

8 Susana La carpeta. ¿Te tomaste la precaución de revisar si hoy era una fecha 
positiva para hacer ese tipo de transacciones?

9 Alejandra Con los dos cheques de las comisiones más mi sueldo cubro lo del pasaje, 
me falta, la comida, 3 millones, ah no, 10 millones y medio, eh, las bebidas 3 
millones, la entrega de regalos 1 y medio, la confección del vestido 2, arreglo 
de la iglesia 1 y medio, y todo esto me toca pagarlo antes del jueves, no hay 
matrimonio, Dios mío, se me vino esto encima

10 Susana Aleja, ¿por qué tú tienes que cubrir todos los gastos? sí, yo estoy de acuerdo 
con, con la liberación femenina y que los hombres no tienen que pagar todo, 
perfecto, pero ¿por qué Rubén no te colabora con nada? que se manifieste 
por lo menos con la mitad 

11 Alejandra ¿Cómo se te ocurre que yo le voy a pedir a Rubén que me ayude después de 
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la quiebra que tuvo?

12 Susana Pero es que no se ha podido reponer ¿no? sí de eso hace ya dos años ¿tú no 
me dijiste que fue antes de que se conocieran? 

13 Alejandra Se nota que lo tuyo no son las finanzas ¿no, Susana? ¿Cómo crees que 
alguien se puede recuperar tan fácil de una quiebra? eso no es, eso no es 
así, no señora, además él está haciendo bastante cuidando a mi papá. Llevo 
planeando este matrimonio mucho tiempo con Rubén, y él adora a mi papa y 
la verdad es que no quiero que mi papá se muera sin que nos vea casados

14 Susana Aleja, tú estás metida en un matrimonio de 36 millones de pesos y no tienes 
con qué cubrirlos, es más, mira, mira el día en que estamos hoy

15 Alejandra A ver, el miércoles cierro un negocio con Flores de la Calera, voy a vender 
unas 30 tracto mulas con lo cual voy a recibir 110 millones de pesos, con eso 
puedo cubrir los gastos del matrimonio, la luna de miel y dar parte de la cuota 
inicial del apartamento, va a ser la comisión más grande que me habré
ganado en la vida

16 Susana Que te habrás ganado en la vida, eso, pero es que no has cerrado el negocio 
todavía, Alejandra, sí, aunque te desanimes te lo tengo que decir, ¿qué tal 
que te salgan con nada? ¿te imaginas el lío en que te metes? Bueno, ni 
modo, no

17 Alejandra Bueno ya, deja de ponerme el panorama tan negro, no es la primera vez que 
hacemos negocios con Flores de la Calera, Mauricio Rodríguez es amigo 
mío, el gerente, son gente seria, cumplida. Bueno, llama, llama y 
reconfirmamos la cita 

18 Susana Gracias, vamos a llamar

19 Alejandra Pero un momentico, Susana 

20 Susana ¿Qué?

21 Alejandra Acuérdate de mí, yo me caso este viernes así me toque vender mi alma, así 
tenga que pasar por encima de mi cadáver pero me caso este viernes. [Por 
teléfono con el cliente] Y me soñé que usted anoche se me corría del negocio 
y que el miércoles no teníamos cita, por favor dígame que sólo fue una 
pesadilla

22 Dr. 
Martínez

Y de las peores, Alejandra, ya le dije que la propuesta de Autos Forté fue 
completamente descartada, así que es solamente firmar con ustedes y 
negocio cerrado, eso sí, necesito que me entreguen lo antes posible esas 
tracto mulas porque las estamos necesitando de carácter urgente

23 Alejandra Sí, señor, están listas, están en la fábrica, es solamente cuestión de llevar el 
documento firmado y la plata y se las entrego. Listo, entonces este miércoles 
viajo a la Calera a las 5 de la tarde

Transcripción 102A
1 Secretaria El siguiente

2 Méndez Muy buenas tardes, señorita, ¿cómo está? mi nombre es Rafael Méndez, 
gerente general de Ramén, permítame una tarjeta, único propietario, único 
dueño. Señorita, lo que pasa es que mi hermanita se llama Julieta Méndez y 
estudia aquí diseño, y pues, tengo un problemita, ¿562 mil pesos es que 
cuesta el semestre?
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3 Secretaria Sí, ¿y cuál es el problema que tiene?

4 Méndez El problema es que, el problema es que sólo tengo 46 mil pesos aquí en el 
bolsillo, pero ya le voy a explicar cómo pienso pagarle los 516 mil pesos 
restantes, mejor dicho, este plantel va a hacer el negocio del semestre, no, 
qué semestre, va a hacer el negocio de la vida y usted va a ser la encargada 
de hacerlo. Permítame un segundo, perdón, este estuche, este juego de 
perfumes, franceses, franceses, ¿ah? aprecie la fragancia ¿ah? ¿qué tal ese 
olor, ah? éstos son unos perfumes que se los voy a dejar en 251 mil pesitos, 
¿cómo le parece, ah? Y este reloj, mire un reloj suizo para que se lo regale a 
su abuelito, a su hijo, a su papá, a quien quiera, mire, viene con un llaverito 
incorporado, esto es una maravilla y esto tiene un precio de 67 mil pesitos 
¡Ah! y para que celebremos, para que celebremos con el whisky, con el 
escocés, con el que bebemos los hombres de verdad, esto es un whisky que 
sólo le va a costar 74 mil pesos. Un florerito, mire este florerito para que 
siempre tenga flores ahí en el escritorio, pues es imitación plata pero pasa 
derecho, y yo como vengo aquí al lado al cementerio a rezar todos los lunes le 
prometo que le voy a traer una florecita todos los lunes para que la ilumine a 
esa mujer tan bella que es usted ¿ah? Y mire lo que tengo aquí, estos 
esferos, estilógrafos, dígame, ¿a quién no le hace falta un esfero, ah? ¿a 
quién no le hace…? a su jefe se lo puede regalar, por ejemplo, y tiene una 
módica suma de 52 mil pesitos, ¿ah? ¿cómo le parece? Ésta es la joya, esto 
sí es único lo que le voy a mostrar, mire este kit de herramientas, ¿ah? ¿no le 
ha pasado que su marido, su novio, su amante, su amigo le dice, oiga, mija, 
páseme las tenazas, oiga, que hay que cambiar el bombillo? este juego de 
herramientas tiene un precio de 96 mil pesos, ¿ah? Va a quedar como una 
princesa con su esposo, ¿cómo le parece? Mire, esto suma 620 mil pesos, 
pero yo se lo voy a dejar en 516 mil. ¿Cómo le parece el negocio? Saliste más 
negociante que yo, ¿no? Mira el descuento que te… cuando las presas se me 
espanten te voy a contratar 

5 Secretaria Señor, señor, señor, por favor, aquí no recibimos ni perfumes, ni whisky, ni 
nada de esas cosas

6 Méndez Ah, no te preocupes, no hay problema, también tengo ropa para dama, mira, 
mira esta blusita, con ese cuerpo, permíteme, tú eres como una talla, sí como 
una s, como una s y 36 de copa, estás maravillosa para esta blusa. Cuando 
uno va a Fusa, a Melgar, que le da por, uy, qué calor, o ésta, este vestidito, 
este vaporoso, para la niña, para tu hija para tu sobrina, pruébatelo sin ningún 
compromiso, por favor, pruébatelo

7 Secretaria Señor, por favor, señor, sólo recibimos cheque, tarjeta débito o efectivo, 
¿entendido? y lo máximo que podemos esperar es hasta mañana, hasta las 2 
de la tarde para, para que nos pague, mire, de verdad yo no puedo sino 
recibirle el 50 por ciento en efectivo y un cheque a un mes por el valor 
restante

8 Méndez Mira, discúlpame ¿sí? pero lo que pasa es que no tengo ni chequera, ni, ni 
tengo ese 50 por ciento. Te voy a decir la verdad, lo que pasa es que hasta el 
miércoles me pagan la platica, sí, el miércoles tengo toda la plata, entonces 
¿por qué no hacemos un negocio aquí entre los dos? yo te dejo esta 
mercancía y el miércoles te traigo la plata, es para que mi hermanita no se 
quede sin estudio, ¿sí? y te regalo el perfumito ¿te parece? 

9 Secretaria Por favor, lo siento pero no puedo aceptar nada de eso, ¿sí?
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10 Méndez Pero por favor, entiéndeme

11 Secretaria Permiso, el siguiente, tengo que atender a otras personas

12 Méndez Sí, está bien. Nada que hacer no me queda otro camino

Transcripción 102B
1 Dr. Bernal No me giren un peso más de esa cuenta hasta que no entren los 1200 

millones, ¿estamos? Alejandra, no quiero sino buenas noticias, buenas 
noticias, ¿estamos?

2 Alejandra Le voy a dar la felicidad de doblar las ventas esta semana, doctor, pero si 
usted me da a cambio otra felicidad. Resulta que después de semanas de 
trabajo logré que Flores de la Calera nos diera el negocio del cambio de flotilla 
de camiones, les vendí 30 tracto mulas, estamos hablando de unos 6600 
millones de pesos 

3 Dr. Bernal Mira, Alejandra, no juegues con mis sentimientos mira que se me están 
aguando los ojos, ¿de verdad hiciste el negocio? Júramelo, júramelo

4 Alejandra Es un hecho, doctor

5 Dr. Bernal ¡No puede ser! 6600 millones, Alejandra, el negocio del año, batiste todos los 
records, por fin suena alegría, música en mis oídos, es la mejor noticia que he 
recibido desde que inventaron el viagra, por Dios qué maravilla. Y a ti te brillan 
también los ojitos, ¿no? ¿Cuánta platica nos vas a sacar de comisión? ¿por 
ahí unos 100 milloncitos? Y cuéntame aquí confidencialmente, ¿qué vamos a 
hacer con esa platica, qué vamos a hacer?

6 Alejandra Pues voy a dar la cuota inicial de un apartamento que vi con Rubén y a cubrir 
parte de los gastos del matrimonio. Bueno, doctor, yo le di su felicidad ahora 
viene la mía, necesito que la empresa me adelante la comisión porque tengo 
muchos gastos que cubrir de acá al viernes

7 Dr. Bernal Claro, me imagino, pero ya consignaron la platica del negocio ¿no es cierto?

8 Alejandra No, no, no, pero ya voy a consignarla porque tengo que ir a firmar el contrato

9 Dr. Bernal Bueno ¿y el, y el contrato dónde está?

10 Alejandra Exactamente eso le iba a decir, yo voy a firmar el contrato el miércoles a las 5 
de la tarde, le traigo el cheque y el jueves a primera hora lo consignamos

11 Dr. Bernal Alejandra, te dije que no jugaras con mis sentimientos, déjame solo, déjame 
solo

12 Alejandra Pero un momentico, doctor, es un hecho, este negocio es un hecho, yo hablé 
con el vicepresidente comercial y me juró que íbamos a firmar el contrato el 
miércoles

13 Dr. Bernal ¿Y tú pretendes que yo te adelante una comisión de esa magnitud porque un 
presidente comercial te prometió que se iba a hacer el negocio? Por Dios, 
Alejandra, si tu filosofía, la mía y la de la empresa es que no hay ningún 
negocio hecho hasta que no haya plata de por medio o un contrato firmado, 
por Dios

14 Alejandra Sí, de acuerdo, de acuerdo, pero esto es un caso excepcional, doctor, 
nosotros ya hemos hecho negocios con Flores de la Calera antes y son gente 
seria y cumplida, mire, doctor Bernal, yo necesito que la empresa me ayude, 
tengo muchos compromisos que cumplir de acá al viernes y quiero casarme e 
irme a la luna de miel en paz
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15 Dr. Bernal Y yo necesito que este negocio me produzca más plata, Colombiautos es una 
entidad comercial cuya finalidad es el vil dinero, no es una entidad solidaria de 
caridad, de tal manera que ponga a sus vendedores a que vendan más, que 
suban las metas, compadécete de mí, compadécete, me está doliendo la 
chequera, Alejandra, me está doliendo la chequera 

16 Alejandra Nada que hacer, ay, no me queda otro camino

Transcripción 103A
1 Ramón Qué pena, Rafa, hermano, pero de verdad que no puedo hacer nada, la única 

forma de que yo le pueda dar esa platica ¿sabe cómo es? Si hay de por medio 
un electrodoméstico, digamos que un televisorcito, que una neverita, que un 
equipo de sonido, vaya, hermanito, vaya, vaya y verá que allá en su casa tiene 
bastantes cositas así, vaya, vaya

2 Méndez Oiga, Ramón, Ramón, ¿cómo se le ocurre que yo voy a sacar los 
electrodomésticos de mi casa? usted sabe que se los compré a mi mamá con 
mucho esfuerzo, hermano, donde yo le haga eso a la viejita…, eso es sagrado, 
eso no se toca, se me muere la vieja, hermano. Ramón, es que yo no le estoy 
hablando a usted de 8 días ni de 15 días, le estoy hablando que mañana 
miércoles a más tardar tiene su plata, yo empiezo a recibir mañana miércoles la 
plata por la noche, hermano, ah, ¿tiene mucho sueño? Venga le refresco la 
memoria, maestro, ¿usted se acuerda en el colegio chiquitos quién lo defendía a 
usted de los hermanos Martínez, los calvos que lo cascaban? ¿quién hacía la 
cola en la cooperativa? ¿quién le regalaba a usted las onces, la melcocha, la 
arepa con huevo? ¿quién le daba a usted comida? Usted y yo somos amigos, 
¿no?

3 Ramón Sí, sí somos amigos pero depende para qué, hermano, porque esto es un 
negocio, only bisnes 

4 Méndez Dios mío, Dios mío, perdóname. Está bien, usted lo que quiere son bisnes, 
¿cierto? le voy a empeñar los electrodomésticos, hermano, pero con una 
condición, mi mamá no se puede enterar, Julieta tampoco y los 
electrodomésticos se quedan en mi casa, ¿sí me entiende? en mi casa

5 Ramón No, no le entiendo, ¿cómo así?

6 Méndez Venga le explico, abra esta vaina pa explicarle que estoy mamado de hablar por 
este hueco, ábrame

7 Ramón 540, ahí tiene, entonces mañana paso por los 600 mil pesitos, ¿no? por eso 
quiero ser claro con usted, Rafael, si por algún motivo no me tiene esa platica 
para mañana, con todo el debido respeto que le tengo yo a su madrecita, pero le 
figuró quedarse sin electrodomésticos 

8 Méndez Sí, señor, no se preocupe que mañana mismo tiene su plata, no crea que voy a 
perder los electrodomésticos que con tanto esfuerzo le compré a mi familia 
¿oyó? Yo no le puedo hacer eso a la vieja y mucho menos a mi hermanita, así 
que mañana puede venir por su platica, ¿oyó?

Transcripción 103B
1 Prestamista Para una suma de esas necesito una garantía hipotecaría, ¿usted no tiene 

un bien inmueble que la respalde?



132

2 Alejandra Las escrituras de la casa de mi papá, es una casa avaluada en 700 millones 
de pesos, figura a nombre de una sociedad familiar en comandita, yo soy la 
representante legal de esa sociedad y estoy facultada para hacer lo que 
estoy haciendo/

3 Prestamista ¿Y su papá sabe que está haciendo esto?

4 Alejandra No, ni él ni nadie tiene por qué saberlo, yo respondo al cien por ciento por lo 
que estoy haciendo, esta semana cierro un negocio grande y con la 
comisión más mi sueldo reúno los 70 millones de pesos, pero tengo un viaje 
Hawái y voy a reunir toda la plata en más o menos 20 días

5 Prestamista ¿20 días?

6 Alejandra Ajá. Acepto sus condiciones, pero necesito la plata hoy mismo, ojalá en 
efectivo, tengo que cerrar un negocio importante, consignar en el banco, 
tengo muchos cheques volando

7 Prestamista Como usted ordene, señora, pero me firma aquí, le recuerdo ¿no? si no me 
paga, pierde la casa

8 Alejandra Hm, eso no va a pasar, porque yo no vine aquí a perder, todo lo contrario, 
vine a ganar, ¿o usted cree que yo voy a perder una casa de 700 millones 
de pesos por 70 millones? eso se lo garantizo, créame que para mí esta 
propiedad es sagrada, y pase lo que pase, se me caiga el mundo encima, 
haya un diluvio universal, lo que sea, yo respondo, palabra de mujer 

Transcripción 104A
1 Vicky Ay, llegó mi pajarito

2 Méndez Hola, pajarita. ¿Y qué más? ¿cómo va todo? ¿me has pensado? ¿será que 
llueve esta noche? ¿Y qué? ¿cómo está tu papito? ¿pudiste hablar con él de de 
lo que quedamos? ¿Sí? ¿y qué, qué dijo o qué?

3 Vicky Que… pío

4 Méndez No

5 Vicky Pío, pío, pío

6 Méndez Pío ahorita no, pío ahorita no

7 Vicky Ay no, pío

8 Méndez No, no pía tanto

9 Vicky Pío

10 Méndez Pía que yo pago, ¿sí? ¿pero qué dijo su papito, qué dijo, qué dijo, qué dijo don 
Gastoncito?

11 Vicky Dijo que sí te va a prestar la plata

12 Méndez No puede ser, no puede ser, Vicky, Vicky no puede ser, Dios mío, gracias, yo 
sabía que estabas al lado mío, señor, yo sabía, frente a frente, hombro a 
hombro, me va a cambiar la vida, Vickycita

13 Vicky Pero si te casas conmigo

14 Méndez ¿Con quién? ¿con quién?/

15 Vicky Conmigo. Bueno, al principio estaba un poco terco, porque decía que cómo le 
iba a prestar esa plata a un desconocido, que tú apenas eras mi novio, pero 
que esos 110 millones sí se los podía prestar a su yerno, a Rafael Méndez, ay, 
pajarito, yo sabía que todos nuestros problemas se iban a solucionar
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16 Méndez Sí, pero es que, ¿ca ca ca ca ca ca casarnos?

17 Vicky Sí, ¿por qué? ¿o es que no te quieres casar conmigo?

18 Méndez No, Vicky, no, no es eso, tú sabes que mis intenciones contigo son serias, que 
yo, yo soy un hombre responsable, un hombre decente, pero, pero pues ya 
casarnos, y pues en estas circunstancias no me parece que esté bien, Vicky, 
porque pues hay un negocio de por medio, hay dinero de por medio y, y 
entonces ¿qué? ¿que digan que yo me voy a casar contigo por, por dinero? 
eso, eso no me parece que suene bien, eso no es justo, eso no es decente

19 Vicky Ay, pero a mí no me importa porque yo sé que los dos lo hacemos por amor

20 Méndez Tendríamos que casarnos en, en menos de un mes, Vicky, y pues los pajecitos, 
los padrinos, el bizcochito, la orquestica, todo eso cuenta…

21 Vicky En quince días, yo organizaría todo, y después nos iríamos de luna de miel por 
ahí bien solitos

22 Méndez Esta, esta abstinencia lleva dos meses y eso no es justo, eso ocasiona 
problemas

23 Vicky Pero eso sería distinto si nos casáramos, ¿te imaginas? no la pasaríamos en 
nuestra habitación día y noche y qué delicia

24 Méndez Sí, sí, sí, sí, no, no, no, no, no, Vicky, yo creo que nos estamos acelerando y 
hay que tomar las cosas con calma ¿sí? Hay que, hay que cogerla suave 
porque pues yo pienso que las cosas no son así, uno no se puede casar de la 
noche a la mañana por… así haya mucho amor, además, Vicky, en este 
momento hay plata de por medio, ya te lo dije, un negocio y, y yo no creo que 
eso esté bien, yo creo que nos vamos a casar cuando sea prudente, ¿te 
parece? Muchas gracias a ti y a tu papá por las intenciones pero, pero a mí no 
me parece bien esto

25 Vicky Rafael, ¿tú estás rechazando el préstamo o el matrimonio?

26 Méndez Vicky, Vicky, el préstamo, por favor, el matrimonio te lo acepto pero, pero más 
adelantico, ¿sí? ¿Te parece? cuando solucione las cositas

27 Vicky Pero, pajarito, es que tendrías que irte otra vez a la cárcel, a la cárcel

28 Méndez No, a la cárcel no vuelvo. Mira, Vicky, tú sabes que yo soy un hombre 
emprendedor, un hombre trabajador, y yo salgo adelante como sea, yo me 
invento cualquier cosa pero, pero salgo adelante, me consigo un trabajo o lo 
que sea, Vicky

29 Gastón Vicky, ¿qué hace callejeando?

30 Méndez Don Gastoncito, buenas noches, la niña ya va para adentro, sí señor, sí, no, la 
pase a saludar un segundito, no señor, saludes a los gorilas, a los, a los 
hermanitos

31 Vicky Ay no, ay no, pajarito, yo no me quiero entrar

32 Méndez Éntrate, Vicky, por favor, éntrate, ve y cuida a Winnie Pooh, coge los peluches, 
lo que sea pero éntrate, por favor

Transcripción 104B
1 Rubén Hola, mi amor

2 Alejandra Hola, mi cielo
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3 Rubén Mi amor, me hiciste una falta hoy, no te imaginas, horrible, espantoso, de 
verdad y por eso te compré unos chocolaticos, suizos ¿no?

4 Alejandra Ay, tan lindo, gracias. ¿Cómo te fue hoy? ¿qué dijo el médico? ¿cómo está mi 
papá?

5 Rubén No, bien, bien, lo encontró muy bien, afortunadamente, lo vamos a tener para 
el matrimonio, bueno si, si Dios quiere por muchísimo tiempo más ¿no? y yo 
sigo pendiente de él, no te preocupes

6 Alejandra ¿Este hombre no es una belleza y no se merece todo?

7 Susana Sí, divino, divino, divino, se merece todo, voy a estar afuera

8 Rubén ¿Y a ésta qué le pasa?

9 Alejandra Nada

10 Rubén Toca conseguirle un noviecito para que se normalice, por favor, bueno, claro 
que, ¿qué vegetariano piensa cuerdamente? ninguno, ¿sí o no? Ayayay, oye, 
mi amor, si vieras que me llamaron de, de la agencia que quieren que veamos 
un apartamento, dizque espectacular, imagínate

11 Alejandra A ver, a ver, ¿no habíamos dicho que íbamos a ver el apartamento después 
de la luna de miel cuando tuviéramos plata? yo estoy esperando que me entre 
una comisión pero no estoy segura, todavía no tenemos la plata 

12 Rubén Mi amor, mi amor, mira, créeme que para mí es muy difícil plantearte esto, 
pues, sobre todo, pues, porque no me han salido mis negocios, mi amor, y la 
plata y, pero, mi amor, vamos y lo vemos, ¿qué perdemos? nada

13 Alejandra No 

14 Rubén Mi amor, hm, a ver, a ver, yo voy a ser muy franco contigo, mi amor, pero a mí 
sigue sin sonarme la idea de irnos a vivir a la casa de tu papá, no, mi amor, yo 
sé, yo sé que es temporal, yo sé, mi amor, tú sabes que yo adoro a tu papá, lo 
adoro, y a tu tía, son mi familia, mi amor, pero no pensemos en nosotros, 
pensemos en él, en él, en tu papá, en su espacio, en su tranquilidad, mi amor, 
¿se te hace justo? ¿se te hace justo que nos vayamos a vivir allá? ¿que se le 
convierta la casa en un inquilinato? mi amor, no es justo, y menos en este 
momento con sus problemas económicos, mi amor, no es justo

15 Alejandra Eres un sol

16 Rubén Bueno, vamos a hacer una cosa, si no podemos tener nuestro apartamento 
propio, pues vámonos a vivir al mío mientras tanto

17 Alejandra No, no, no, no, ya sabes lo que pienso al respecto, yo no voy a vivir en tu 
apartamento de soltero, no sería la primera mujer en dormir en tu cama

18 Rubén Hm, mi amor, mi pasado ya murió, olvídate de eso

19 Alejandra ¿Ah, sí? ¿dónde está enterrado para ir a llevarle flores? Bueno, está bien, 
vamos, vamos a ver el apartamento, ya, pásame la cartera

20 Rubén Oye, mi amor, ¿y qué pasó con todos esos cheques que tenías volando tú por 
ahí?

21 Alejandra Ah, todo lo tengo pago para el jueves

Transcripción 105A
1 Méndez ¿Aló? Hola, pajarita
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2 Vicky Hola, mi pajarito, ¿cómo amaneciste?

3 Méndez Bien, bien, bien ¿y tú? ¿dónde estás?

4 Vicky En la casa pero ya me voy para la carnicería, ¿y el nené me va a ver hoy? 
dime que sí, dime que sí

5 Méndez Sí, vete para la carnicería que allá hablo contigo y con tu papá, ¿te parece?

6 Vicky ¿Con mi papá? ¿Vas a pedir mi mano?

7 Méndez Allá hablamos, ¿te parece?

8 Vicky Sí, ay, mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo 

9 Méndez Yo también

10 Vicky Ay, pajarito, mándame un silbido, el silbido de nuestra felicidad

11 Méndez (silbido)

12 Vicky Más duro, e chibido de una feichidá

13 Méndez (Silbido)

14 Vicky Ay, te espero, mi pichón, pío, pío, pío, pío…

15 Méndez Oquei/

16 Vicky Hola pajarito

17 Méndez Hola Vicky, ¿por qué te demoraste tanto, ah?

18 Vicky Porque me estaba poniendo bonita para la ocasión, o ¿no te parece que 
quedé muy bonita? Mira, yo no sé si ya hablaron algo pero, papá, papá, Rafael 
necesita hablar con sumercé

19 Méndez Bueno, pues, yo, yo quería decirle, don Gastón, que Vicky y yo ya llevamos 
bastante tiempo de relación, de novios, ¿no? Nos hemos logrado conocer a 
profundidad, quiero decir la profundidad es saber los peluches, hello kitty, la 
mujer araña, todos los muñequitos que yo le llevo, los detalles

20 Gastón ¿Y qué, señor?

21 Méndez Y, y pues, cómo le explico… (suena celular) ay, qué pena, yo quisiera poderle 
explicar pues de una manera…

22 Gastón Mire, señor Méndez, ¿usted va a terminar de decir lo que iba a decir o va a 
contestar el tiesto ese?

23 Méndez Bueno, si le parece bien, don Gastón, yo prefiero contestar el tiesto y luego 
hablar… para poder hacer una conversación amena y agradable y linda y 
gentil… Bueno, don Gastón, qué pena, ya, ya me desocupé, es que era una 
llamada demasiado importante, era para solucionar cosas de la vida

24 Gastón Mire, señor Méndez, vamos a terminar con esta pendejada, por favor, que 
tenemos mucho que hacer

25 Méndez Ah, no, no se preocupe, yo también estoy muy ocupado, yo sé que su tiempo 
vale, pero el mío también y simplemente esta reunión era para informarles 
que, que ya conseguí trabajo

26 Giovanni Ay no, eso sí estuvo bueno

27 Méndez No, es que, discúlpeme, pero ya no me van a ver como el muerto de hambre 
que siempre me han visto, ¿sí? No, es que si Dios quiere, Giovanni, ya voy a 
tener cómo pagar mis deudas que tenga ahora y las que afronte de aquí en 
adelante. Eso era lo que quería compartir con ustedes, no era más 

28 Giovanni A ver, hermanito, ¿entonces usted vino aquí simplemente a restregarnos en la 
cara que le dieron trabajo?



136

29 Méndez No, yo simplemente quería compartir con ustedes la buena nueva, la, la buena 
noticia y quería que, que dejaran de verme como un pobre diablo, ¿sí? que me 
vean como un hombre que está a la altura para ser el novio de Vicky

30 Franklin Ay, Dios mío, es que usted sí está es muy caído del zarzo, ¿no? Está 
debiendo como 110 millones, ¿cuánto es lo que se va a ganar para venir a 
chicanear acá, pa venir a humillar? a ver, ¿cuánto es? ¿cuánto es?

31 Méndez No, no, no, Franklin, yo no voy a chicanear con eso porque no, eso es lo de 
menos, lo que quería era compartir, pero ya vi que con ustedes no se puede, 
no vuelvo a compartirles ni un solo secreto personal mío, ¿oyeron?

32 Gastón Ya, ya, ya, ya, ya. Señor Méndez, con todo respeto le quiero decir, escúcheme 
esto, usted nunca, nunca, señor Méndez, nunca va a estar a la altura de mi 
Vicky, si vino a restregarnos aquí sus buenas nuevas, guárdelas, guárdeselas 
y lléveselas para otra parte porque aquí necesitamos es trabajar, por favor, 
desalójeme, muchas gracias

33 Giovanni Sí, señor, y póngale cuidado, cuando usted llegue aquí a comprar 10 kilos de 
costilla, un pernil de cerdo pero de los… le vamos a creer, de resto, vea, va a 
seguir siendo un muerto de hambre

34 Gastón Bueno, ya vamos a trabajar

35 Méndez Permiso y perdón por quitarles el tiempo. Vicky, Vicky, después te llamo, hasta 
luego…

36 Vicky Rafael, necesito hablar contigo

37 Méndez Ay, qué pena, pajarita, pero pues tengo que ir a hacer una llamada urgente

38 Vicky ¿Hay algo más importante que yo?

39 Méndez No, claro que no, mi pichoncita, no/ 

40 Vicky ¿Por qué no me habías dicho que habías conseguido trabajo?

41 Méndez Ah, pues es que fue que lo que pasó, hasta esta mañana me llamaron y me 
dieron la, la buena nueva entonces pues yo te convoqué a ti y a tu familia 
para, pues casi mi familia, para celebrar y para, para que supieran la noticia

42 Vicky Dime la verdad, mírame a los ojos y dime la verdad, ¿tú nos citaste acá sólo 
para contarnos que habías conseguido trabajo?

43 Méndez Claro que sí, claro que sí, ¿no, no es una buena noticia? Excelente noticia ¿o 
no? No, sí, claro, yo sé que para, para tu familia no es importante que yo 
pueda prosperar, siempre voy a ser un pobre diablo para ellos

44 Vicky Ay, tranquilo que ya los regañe por inhumanos, pero, pajarito, yo pensé que tú 
nos habías citado para pedir mi mano

45 Méndez ¿Qué? ¿que qué? ¿de dónde sacas eso, por Dios, pajarita?

46 Vicky Pero si lo habíamos hablado

47 Méndez Sí, lo, lo, lo habíamos hablado pero yo te advertí, yo te lo dije que lo tomaras 
con calma, que era con prudencia la cosa porque pues, eso se podía tomar o 
podían pensar de que era por plata y a mí eso no me gusta, yo te dije que yo 
no estaba de acuerdo con eso, ¿o no te lo dije, Vicky?

48 Vicky O sea que tú no me quieres como para casarte conmigo

49 Méndez Claro que sí te quiero, por favor cálmate ¿sí, pajarita? yo me quiero casar 
con… a ver, una sonrisa, mi pichoncita… mira, yo me quiero casar contigo 
pero, pero todo va a ser con prudencia, por favor, yo quiero, yo quiero salir de 
todos estos problemas y sentirme un hombre tranquilo, un hombre libre que 
puede tomar sus decisiones con su propio dinero, con su autonomía, ¿me 
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entiendes?
50 Vicky ¿Y dónde vas a trabajar?

51 Méndez Voy a trabajar en una, en una vitrina de venta de autos

52 Vicky ¿En una vitrina?

53 Méndez Sí

54 Vicky ¿Te vas a exhibir? ¿Vas a trabajar con mujeres, Rafael?

55 Méndez Sí, oye, voy a trabajar con mujeres pero ¿cómo así que exhibirme? Voy a 
trabajar, no va, no va a pasar nada

56 Vicky Me vas a dejar, te vas a enamorar de una vendedora de esas

57 Méndez Vicky, Vicky, por favor, no vas a llorar, silencio, ¿cómo que me voy a 
enamorar? ¿por qué, por qué dices eso? ¿de dónde sacas eso? por Dios

58 Vicky Me vas a botar, me vas a botar, me vas a dejar por una mujer de esas, te vas 
a enamorar 

59 Méndez Por favor, tus hermanitos y tu papá están ahí, están a unos metros, por favor 
cálmate que si te escuchan es un problema, ¿sí? Mírame, mírame, mírame, 
¿sabes con quién voy a trabajar? mírame, voy a trabajar con Alejandra 
Maldonado, ¿sí? con la mujer que me estrellé

60 Vicky ¿Qué?

61 Méndez Sí, Vicky, por Dios, es la única forma de salir de todos los problemas que 
tengo, de poder pagar esa cantidad de dinero que debo ¿sí? así que por favor 
no te preocupes, no va a haber ninguna mujer, no va a pasar nada, voy a caer 
en manos de mi peor enemigo

62 Vicky Ay, pajarito, esa mujer te puede hacer daño

63 Méndez Vicky, Vicky, por favor tranquilízate ¿sí? yo sé lo que hago, voy es a trabajar y 
nada más, yo quiero verte es a ti, a ti tranquila ¿sí?... tranquila ¿sí? por favor, 
tranquila, ¿estás tranquila?

64 Vicky No

Transcripción 105B
1 Rubén Ahora, bueno, ya después de este trago amargo les quiero dar otra buena 

noticia. Hablé con el padre Echavarría, el que nos iba a casar, bueno, les 
mandó muchísimas saludes a todos, preguntó sobre todo por ti, le dije que 
estabas muchísimo mejor, que habías vuelto a trabajar ya y me dijo que iba a 
preparar todo para nosotros, imagínate, así que, señoras y señores, Alejandra 
y yo nos casamos el próximo mes. [A Alejandra] Por favor, ¿qué es lo que te 
está pasando, ah? ¿Tú te enloqueciste o qué? ¿Cómo se te ocurre 
desautorizarme de esa forma al frente de tu papá y tu tía? No, y es que 
desbarataste nuestro matrimonio así, en un minuto

2 Alejandra A ver, un momentico, pero el que se enloqueció fuiste tú, ¿cómo se te ocurre 
poner una fecha de matrimonio sin avisarme y para dentro de un mes?

3 Rubén Si estaba hablando de una ceremonia sencilla, para un círculo íntimo

4 Alejandra Pero es que ése no es el caso, Rubén, el caso es que tú tomaste una decisión 
de un asunto que nos concierne a los dos sin consultarme, ¿esa va a ser la 
tónica en el matrimonio?
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5 Rubén ¿Perdón? ¿perdón? La decisión de casarnos ya la habíamos tomado hace 
mucho tiempo, yo no sé dónde está la sorpresa. Ahora, yo no sé si es que no 
te quieres casar ya

6 Alejandra Claro que me quiero casar, tú sabes que me quiero casar y que si no fuera por 
el atentado ese que me hizo Méndez en este momento seríamos marido y 
mujer

7 Rubén Bueno y ¿entonces?

8 Alejandra Entonces, que no soy la misma después del accidente, Rubén, seamos 
sensatos por favor, mírame ¿ah? ¿qué ves? una lisiada, estoy pobre, fea, muy 
posiblemente en unos días me tengan que hacer otra operación, ¿tú crees que 
es el mejor momento para casarnos?

9 Rubén No seas egoísta, piensa en tu papá, tú sabes lo mucho que tu papá nos quiere 
ver casados y lo enfermo que está

10 Alejandra Yo sé, por favor, Rubén, dame un tiempo para estabilizarme ¿sí? Para por lo 
menos solucionar los problemas de salud, yo no quiero llegar coja al altar, 
después te prometo que nos casamos sea como sea, pero eso no va a ser en 
un mes

11 Rubén Mira, Alejandra, te voy a decir una cosa con dolor en el alma, o tú me 
demuestras que me amas y te casas conmigo pronto, o esto se acaba

Transcripción 106A
1 Méndez Buenas noches. ¿Qué pasa? ¿pasa algo? ¿pasa algo?

2 Leonor No, nada

3 Vicky Yo ya me iba

4 Leonor No llore más, mijita

5 Vicky ¿Tú al fin empiezas a trabajar mañana?

6 Méndez Sí, sí, mañana empiezo a trabajar

7 Leonor Ya supimos que usted no fue a pedir la mano de ella

8 Méndez Mamá, pero ¿quién dijo que yo iba a pedir la mano de ella? yo no le dije a ella 
nada de eso

9 Julieta Rafa, no menosprecie el sexto sentido de las mujeres, y menos el de una que lo 
único que hace es soñar con casarse con usted

10 Leonor Usted se portó mal con esa niña, Rafa

11 Méndez Sí, mamá, está bien, está bien, lo reconozco. Mamá, no crea que a mí no me 
duele lo que ella está sintiendo, yo sé que Vicky está sufriendo y me arrepiento, 
me duele su, su llanto y todas sus lágrimas, mamá, pero dígame ¿usted qué 
hubiera hecho, ah? mamá, ¿qué? hubiera sido mejor casarme acosado con una 
deuda que tengo encima sin saber el paso que iba a dar tan grande, un 
matrimonio, mamá, o haberme echado para atrás en el último momento y, y 
tomar una decisión de la educación que usted misma me ha dado, mamá, de lo 
que yo pienso en la vida, yo tengo que trabajar y pagar mis propias deudas ¿o 
no?

12 Julieta ¿Rafa, y usted sabe a qué se está arriesgando al trabajar con esa vieja y en esa 
oficina?

13 Leonor Sí, usted nunca ha trabajado en una empresa, hijo, usted siempre ha trabajado 
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independiente

14 Méndez Sí, sí eso lo sé, mama, pero, pero también, también sabía que este accidente 
me podía cambiar la vida, ¿qué, qué tal que eso pase, ah?

15 Leonor ¿Y si no?

16 Méndez Y si no, pues, y si no, pues ahí tengo una cárcel que me está esperando, mamá, 
¿sí? Pero yo no, yo no le podía hacer eso a Vicky, mamá, no era justo, ésa es 
una buena mujer, eso no se le puede hacer a ninguna mujer, mejor dicho, 
mamá, no crea que no me duele y que no me arrepiento por haberla ilusionado. 
Mañana comienza una nueva vida para mí, yo, yo, yo tengo un futuro nuevo, yo 
no estoy descartando la idea de casarme con ella, ni mucho menos, mañana o 
pasado mañana, no sé cuándo, pero ella, ella tiene que tenerme paciencia ¿sí? 
Porque, pues porque yo aspiro a que las cosas me, me, me funcionen, que
tenga la esperanza, como le digo, además si ella lo que estaba esperando era 
tener un esposo al corte, al régimen de la familia, al corte mariposa y al corte 
bifé, yo no me voy a someter a eso, no, mamá, yo no soy eso, yo soy un hombre 
decente, ella para casarse con un hombre como yo tiene que casarse con un 
hombre trabajador, un hombre responsable, un hombre que va a representar a 
una gran empresa, un hombre, un hombre que va a tener sus chinos, porque yo 
también quiero tener mis chinos pero, pero con orgullo, mamá, y pues, eso toma 
su tiempo, hay que darle tiempo al tiempo. [Cambio de escena] Quiubo, mamá, 
¿ya me alistó las cosas?

17 Leonor Ay, mijito, sí, sí, aquí faltaba solamente esto, lo demás está todo en su cuarto

18 Méndez Ah, listo, tengo el tiempo justo para salir, mamá, venga, las chancletas, las 
camisetas, eso

19 Leonor Mijo, mijo, una cosa, Vicky está en su cuarto

20 Méndez ¿Qué?

21 Leonor Llegó hace como una hora hecha un mar de llanto, mijito, y se encerró ahí y dijo 
que lo iba a esperar

22 Méndez Imagínese, mamá, imagínese ahora aguantarme a Vicky ¿ah? Está 
desesperada porque le dije que me iba con la doctora para Cartagena a trabajar, 
a trabajar y no entiende, no entiende

23 Leonor No, pero usted se tiene que ir de todas maneras 

24 Méndez Pues claro

25 Leonor Porque a mí Jaime me dijo que eso era un trabajo muy importante, que de 
pronto usted iba a conseguir la plata para pagarle la deuda a la doctora 

26 Méndez ¿Quién le hace entender eso a ella, mamá, ah? Y lo peor es que tengo el tiempo 
exacto porque el avión ya va a salir, mamá, es el último vuelo y si lo llego a 
perder, mejor dicho si pierdo ese viaje a Cartagena, si pierdo ese negocio ahí sí 
la pantera me cuelga, me degolla

27 Leonor No, no, mijo, vaya, háblele, convénzala y si no, vuélesele

28 Méndez Bueno, mamá, tráigame las otras chancletas

29 Leonor Bueno. Voy a buscar un taxi

Transcripción 106B
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1 Alejandra Tengo un arrepentimiento horrible, mira, no es correcto haber metido ese tipo 
a Colombiautos, no es correcto haberle falsificado la hoja de vida, no es 
correcto haberle mentido a Bernal y a la empresa, no es correcto engañar a 
mis vendedores y ocultarles que ese es el tipo que me accidentó y que está 
ahí para pagar una deuda personal, todo eso no es correcto

2 Rubén Mi amor, ven, ven, ven. No estás estafando a la empresa y tú misma dijiste 
que no le ibas a quitar ni un solo cliente a los otros vendedores para 
entregárselo a ese animal

3 Alejandra No, jamás haría eso, de ahora en adelante ese tipo tiene que defenderse 
como cualquier otro vendedor, lo único que puedo hacer es darle una base de 
datos que tenía el vendedor que remplazó

4 Rubén Bueno ahí está, ya, no te atormentes más

5 Alejandra No, es que si mi tía se entera, si mi papá llega a saber, ¿tú sabes qué me 
hacen? Me quitan el apellido, me echan de la casa, me hacen echar de 
Colombiautos, me meten presa

6 Rubén Nadie se va a enterar

7 Jorge Ya le conseguimos un cliente a la casa

8 Rubén ¿Ah, sí?

9 Rosario No, no fue con Felipe con quien habló, fue con Carlos

10 Jorge Por favor, Rosario, si yo personalmente hablé esta mañana con Felipe 
Zalamea

11 Rosario Con Carlos, y le aclaró varias veces que él no era Felipe sino Carlos, pero 
claro, a él se le metió todo el tiempo que era Felipe, Felipe, Felipe

12 Jorge Caramba, Rosario, fue Felipe Zalamea, si yo fui el que hable con él

13 Alejandra ¿Qué pasa? ¿por qué discuten?/

14 Rubén No, tu papá que nos estaba contando que ya le tiene cliente a la casa, 
imagínate

15 Alejandra No señor, esa idea esta cancelada, primero porque yo ya me reintegré a 
Colombiautos y segundo porque este Rafael Méndez, el tipo que me estrelló, 
ya consiguió trabajo y tiene con qué responderme, entonces olvídate de la 
idea de vender la casa ¿está bien?

16 Jorge No nos estarás diciendo eso para tranquilizarnos, ¿verdad?

17 Rubén No, Jorge, para nada, yo mismo hice el arreglo con el tipo

18 Jorge Pues entonces no tengo más remedio que llamar a Felipe Zalamea y decirle 
que ya no hay negocio

19 Rosario A Carlos

20 Jorge Bueno, tú llamas a Carlos y yo llamo a Felipe para asegurarnos, entonces, 
caramba, que, qué manía de contradecirme, me van a matar en esta casa

21 Alejandra Azucena, consígame una maleta, no muy grande, mediana, igual es un viaje 
de un día para otro

22 Rosario Yo no entiendo, Ale, cómo estás organizando un viaje así como así 

23 Alejandra ¿Qué es lo que te extraña, tía, si no es la primera vez que yo tengo que viajar 
así por negocios? y ya, vuelvo mañana, no te preocupes, yo los estoy 
llamando

24 Rosario Es que lo que me preocupa es que el viaje sea a tan pocos días del 
matrimonio, tú tienes cosas pendientes
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25 Alejandra Ay, tía, si el matrimonio está ya casi arreglado y además si falta algo pues, 
nada, tú lo arreglas con Rubén. ¿ah? Rubén, ay, Rubén

26 Rosario ¿Qué pasó?

27 Alejandra Que no le avisé, mi celular

28 Rosario No, no, ahí, ahí estás pintada

29 Azucena Aquí está su maleta, señorita Alejandra

30 Alejandra Muchas gracias, Azucena, ésta está perfecta

31 Rubén Buenas noches, familia. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Qué, qué pasó? ¿qué 
es esto?

32 Alejandra Es que me voy de viaje, a Cartagena

33 Rubén ¿Qué?

34 Jorge Ni cortaúñas, ni depiladores, ni limas, pero ahora dizque tampoco se pueden 
llevar en el avión ni cremas, ni geles, ni pomadas por sospecha de terrorismo, 
mi amor. Apenas llegues a Barranquilla me llamas, mijita

35 Alejandra Voy para Cartagena, papá, para Cartagena, pero yo te llamo apenas llegue 

36 Jorge ¿Quieres que te lleve al aeropuerto?

37 Alejandra No, tranquilo, Rubén me va a llevar 

38 Jorge Mijita, que te vaya bien, mi amor

39 Alejandra Te quiero mucho, papá, juicioso ¿no?

40 Jorge Sí, Dios nos ve, mijita, juiciosa tú

41 Alejandra Chao, tía

42 Rosario Bueno, buen viaje, buen viaje, mucho juicio

Transcripción 107A
1 Méndez Doctora, qué pena, disculpe la interrupción, ¿puedo hablar con usted un 

momento?
2 Alejandra Dígame

3 Méndez Doctora, fue que me llamaron de, de la presidencia de Refritransportes 
directamente, analizaron mi cotización y les gustó, les gustó mi propuesta y 
me pidieron que me reuniera mañana mismo a primera hora con ellos porque 
echaron al pícaro ese que tenían de gerente de compras allá ¿ah?

4 Alejandra O sea que lo del negocio es casi un hecho. Y ¿dónde es la reunión?

5 Méndez En Cartagena a las 8 de la mañana

6 Alejandra Perfec… ¿en dónde?

7 Méndez Tranquila, doctora, en Cartagena, es que va a haber una convención, una 
reunión de altos ejecutivos de Refritransportes, entonces me, me dijeron que si 
yo me podía reunir con ellos mañana a primera hora y yo, pues yo les dije que 
sí, que, que claro

8 Alejandra Pues sí, sí, claro pues no, no, muy bien, pero si es mañana a las 8 de la 
mañana usted tiene que viajar hoy mismo 

9 Méndez Por eso, por eso la estaba buscando, doctora, ése es mi afán, yo ya hice mis 
averiguaciones ¿sí? Y siempre de aquí a Cartagena hay tierrita, por lo menos 
unas 18 o 20 horas
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10 Alejandra ¿18 o 20 horas?

11 Méndez Sí, en un termokín, esos que van a la lata ¿sí me entiende? llevan dos 
choferes dándole pata día y noche a ese bus y como presentan peliculitas 
pues yo me relajo ahí mirando peliculitas mientras tanto ¿no?

12 Alejandra No, no, no, no, no, Méndez, usted no se va a ir en bus, se tiene que ir en avión 
y esta misma noche para poder estar mañana en ese desayuno puntual

13 Méndez Un momentico, ¿en, en avión?

14 Alejandra Sí, Méndez, en avión, esos aparatos que vuelan y llevan gente, ya mismo le 
digo a Susana que le haga reservación

15 Méndez No, no, no, doctora, es que me da un mareo, espere un momentico

16 Alejandra Susana, Susana 

17 Susana Dime

18 Alejandra Necesito que le hagas una reservación a Méndez para Cartagena esta misma 
noche

19 Susana ¿Se va a Cartagena?

20 Méndez Sí, dizque en avión, Susanita

Transcripción 107B
1 Alejandra Sí, en avión, el desayuno es a las 8 de la mañana, doctor, no estará pensando 

en mandarlo en bus
2 Bernal Perdóname, Alejandra, pero como estamos como mal de platica y Méndez es 

para bus ¿o no? Méndez es para bus
3 Alejandra A ver, no solamente no llegaría sino que no nos podemos dar el lujo de que no 

llegue o llegue tarde, estamos hablando del negocio del mes

4 Bernal Tienes razón, bueno, voy a autorizar la compra del tiquete en avión, muy bien

5 Alejandra ¿Y el hotel?

6 Bernal ¿Y el hotel? ¿viáticos pal hotel? con el valor del tiquete de avión se hubiera 
pagado el viaje en bus y el hotel. Bueno, muy bien, pero un hotel tipo Méndez, 
pensioncita, perratica, porque el tipo después de que cierre este negocio va a 
quedar tapado de plata, por lo menos 100 millones de pesos se va a ganar

7 Alejandra Bueno, sí, eh, de todas maneras él solamente va a pasar la noche y llega 
mañana por la tarde

8 Bernal ¿Mañana por la tarde? Perdóname, ¿mañana por la tarde? entonces eso 
implica que se nos va a clavar un almuerzo y eso nos cuesta más plata, no,
que apenas cierre el negocio se devuelva

9 Alejandra Doctor, qué pena, pero Méndez tiene que llevar una plata extra por si tiene 
que hacer alguna invitación, no sabemos cuánto de demore la negociación y 
estamos hablando de quitarle el cliente más importante a camiones Forté y no 
podemos exhibir pobreza sobre todo hablando de un negocio con la cifra de la 
que estamos hablando

10 Bernal Bueno, muy bien, le vamos a dar unos viáticos pero mediditos, ¿no? mediditos 
los viáticos y además que traiga recibos y facturas de todo con el NIT y con 
todos los sellos, eso es lo que se necesita que haga

11 Alejandra Muchas gracias
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12 Bernal Oquei, que te vaya muy bien. Méndez en Cartagena, y en avión…

Transcripción 108A
1 Méndez Vicky. Vicky, mira yo no tengo tiempo para perder en discusiones, así que por 

favor déjame salir ahora mismo de aquí porque si no voy a perder el avión y 
voy a perder el negocio, por favor

2 Vicky Y yo te voy a perder a ti en ese viaje

3 Méndez Si sigues en esa actitud me vas a perder para siempre, Vicky, si no me apoyas 
en este momento tan importante de mi vida, así me vas a perder y jamás me 
volverás a ver. Dame la maleta por favor

4 Vicky No

5 Méndez Está bien, quédate con ella, no hay problema, yo puedo dar media vuelta y 
salir de aquí, aquí tengo la plata y el tiquete pero jamás me volverás a ver, 
Vicky, tú decides, Vicky

6 Vicky Bueno, no te lo voy a impedir porque para qué

7 Méndez Eso, calmadita, relájate que no hay problema. La camiseta, la camiseta y las… 
Déjame ver si mi mamá me echó la pinta que es/

8 Méndez Listo el cepillo, cepillo de dientes, un poquito gastadito pero no importa, la 
cuchilla, el de embolar, desodorante, loción, el jabón y el vaso, listo, perfecto, 
eso, ah, mi camisa, y el vestido y la corbata, muy bien

9 Vicky ¿Cómo así? ¿el viaje no es para Cartagena? ¿Cartagena no es tierra caliente?

10 Méndez ¿Muy caliente?

11 Vicky Pues es en frente al mar

12 Méndez El mar, el mar, voy a conocer el mar, qué bueno, ah, pero no importa, mira, 
aquí llevo las chancletas, la camiseta, las camisetas que me gustan, ah, y la 
tanga, ¿mi mamá no me echó la tanga? Ah, mi vestido de baño

13 Vicky Un momento, Rafael, un momento, ¿qué es eso?

14 Méndez ¿Cómo que qué es eso? pues mi pantaloneta, pajarito, con la que me bañaba 
en los paseos en el río, mira, todavía me queda buena

15 Vicky ¿Tú te vas a poner el vestido de baño? ¿te vas a meter al mar?

16 Méndez Pues es Cartagena, es, es el mar, pajarito

17 Vicky Rafael Méndez, tú te vas de rumba, tú te vas a ir a ver mujeres en tanga allá 
en la playa, yo sé

18 Méndez Ay, no, no, no, por favor, pajarita, no empieces ¿sí? esto es un viaje de 
negocios, voy es a trabajar, ahora, si tengo un tiempito, si tengo la oportunidad 
de meterme al mar pues lo voy a hacer, no seas egoísta, yo, yo nunca he 
estado en el mar, ni siquiera lo conozco, solamente lo he visto en televisión -
¿Aló?, sí, sí, doctora, ¿cómo así, doctora, cómo así que va en el mismo vuelo 
conmigo? Ah, bueno, perfecto, no, no, no, tranquila, tranquila que el avión no 
me va a dejar, sí, allá nos vemos, hasta luego

19 Vicky ¿Cómo así que allá nos vemos? ¿ella va a ir contigo?

20 Méndez Sí, a ver, pajarita, te voy a decir la verdad, el doctor Bernal, el presidente de la 
compañía, de Colombiautos en la cual yo trabajo, decidió que ella tiene que 
acompañarme

21 Vicky ¿A qué?
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22 Méndez A asesorarme, a respaldarme en el negocio, esto es un negocio muy grande, 
muy importante

23 Vicky Ay, no, no, no, tú no te vas a ir con ella, no te lo voy a permitir

24 Méndez Pajarita, no me digas que tú temes que…

25 Vicky Temo por todas mujeres y ella es una bruja

26 Méndez Pajarita, por favor, tú sabes que ella me odia, me detesta, me maltrata, esto va 
a ser como un martirio, este viaje para ella y para mí

27 Vicky No te vas a ir con ella

28 Leonor Vicky, la llama su hermano al teléfono

29 Méndez Cuidado con lo que le dices a tus hermanos, cuidado

30 Vicky ¿Aló?

31 Franklin ¿Aló? ¿aló?

32 Vicky Que Rafael…

33 Franklin ¿Cómo así que el Rafael? ¿el bofe le hizo algo, Vicky?

34 Vicky Sí

35 Franklin ¿Cómo? espérese que ya vamos para allá, camine que le están haciendo 
daño a la niña

36 Giovanni Espere, espere

37 Méndez No debiste hablarle así a los gorilas, adiós, Vicky

38 Vicky No, no, no, Rafael, no, tú no vas a ninguna parte, tú no vas a salir de aquí

39 Méndez Vicky

40 Vicky No/

41 Méndez Vicky, suéltame por favor

42 Vicky No, no te vas a ir, no te vas a ir 

43 Méndez Mamá

44 Leonor Mijo, ya llegó el taxi, ya llegó… ¿y esto qué es lo que pasa?

45 Vicky Ay, que se va a ir con la bruja esa y no, no lo voy a permitir

46 Méndez ¿Cuál bruja? no es ninguna bruja, mamá, imagínese, me voy a ir con la 
doctora y, y a ella le dio un ataque de celos

47 Leonor Vickycita, mijita, por favor, déjelo ir ¿sí? por el amor de Dios

48 Vicky No

49 Méndez Vicky, Vicky, por favor, me tengo que ir. Ay, Dios mío -¿Aló? Sí, doctora 

50 Alejandra ¿En dónde anda, Méndez?

51 Vicky ¿Es ella?

52 Méndez Estoy saliendo de la casa, doctora

53 Alejandra ¿Hasta ahora, Méndez? yo ya estoy llegando al aeropuerto

54 Méndez Ya, ya, ya le caigo, tranquila, ya le caigo

55 Vicky ¿Lo oyó? ¿lo oyó, doña Leonor?

56 Leonor Mire, Vicky, tiene que dejarlo ir, caray, él va a hacer un trabajo muy 
importante, suéltelo

57 Méndez ¿Y ahora quién es?

58 Franklin Abra esa puerta, hombre
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59 Leonor ¿No y encima los hermanos de Vicky?

60 Vicky No, no, pajarito, no

61 Méndez No, los gorilas, Vicky, por favor suéltame, ven, ven, Vicky, ven, por favor. 
Mamá, espere, espere, espere, espere. Vicky, Vicky, ven, por favor ¿sí? Vicky, 
párate, párate que no me voy a ir… ven. Los ejercicios de respiración, por 
favor, cierra los ojos, concéntrate, 1, 2, profundo, respira profundo, eso, 1, 2, 1, 
2 eso

62 Vicky Ay, no, pajarito

Transcripción 108B
1 Rubén Un momento, un momento, mi amor, un momento, yo sigo sin entender, 

¿cómo así que te vas para Cartagena, a qué? Vas a cerrar ese negocio y vas 
en lugar de Méndez, ¿o qué?

2 Alejandra No, voy con Méndez

3 Rubén ¿Qué? No, pero ¿por qué?

4 Alejandra Porque Bernal me pidió el favor, porque Méndez no tiene experiencia y podría 
ser peligroso, para ayudarle a cerrar el negocio

5 Rubén No, no, no, no, no

6 Alejandra Mira, todo para garantizar que esto nos vaya a salir y él pueda pagar esa 
deuda

7 Rubén Bueno, con tal que ese tipo pague esa deuda y que no le tengamos que ver la 
cara en la vida, está bien, pero yo no estoy de acuerdo que vayas con ese 
criminal, no me gusta para nada

8 Alejandra ¿Y tú crees que yo estoy saltando de la dicha? ¿Me ves brincando? ¿para 
quién crees que es el castigo?

9 Rubén Pues para mí

10 Alejandra ¿Por qué?

11 Rubén Pues porque me quedé sin nuestra noche especial, mi amor, yo ya había 
pagado el hotel y todo

12 Alejandra Mañana vuelvo, mañana vuelvo porque no podemos perder esa plata 

13 Rubén Para nada, mi amor, yo te voy a estar esperando ansioso

14 Alejandra Eh, pero nos va a dejar el avión, tenemos que irnos ya, vámonos. Chao

15 Rubén Mi amor, espérate un momento, un momento, un momento. Mi amor, ¿el 
criminal ese va a estar en el aeropuerto ya?

16 Alejandra Pues es que se va en el mismo vuelo que yo, entonces ya tiene que estar en el 
aeropuerto

17 Rubén ¿Será que sí está allá?

18 Alejandra No, pues como es, mejor lo llamo. Familia, adiós. Azucena, revise lo de la 
comida de mi papá

19 Azucena Sí, señora

20 Alejandra Chao

21 Rosario Ya, ya pasó, ya pasó



146

Transcripción 109A
1 Vicky Ay, pajarito, me siento tan mal por lo que pasó

2 Méndez A ver, Vicky, ¿cómo estás? por favor, ¿estás bien? ¿estás bien?

3 Vicky No, me haces mucha falta. todo este tiempo sin tenerte me está matando

4 Méndez Vicky, Vicky, por Dios, no llevamos ni 24 horas de distancia, nos vimos hace un 
par de horas y me hiciste semejante show, por favor

5 Vicky Pero me haces mucha falta, me siento mal, no quiero perderte, no quiero que 
sigamos peleando, quiero tenerte aquí, aquí 

6 Méndez Está bien, a ver, relájate, respira profundo, ve y mira tu novelita, calmada, ¿sí? 
no te preocupes que yo mañana hago el negocio en la mañana y en la noche 
nos vemos, ¿te parece?

7 Vicky Ah bueno, ¿y dónde estás?

8 Méndez En Cartagena, en Cartagena, ya te dije, mira, yo tengo que acostarme a dormir 
ya porque, ya te estoy diciendo, mañana tengo lo del negocio, desayuno con 
los compradores y nos vemos en la noche y nos tomamos la sopita de 
criadillas, y la lengua y todo lo que le guste a tu papá ¿sí? La pajarilla y, y a los 
gorilas, pero por favor cálmate, cálmate, ¿te parece?

9 Vicky Ah, bueno, dame el teléfono para llamarte

10 Méndez ¿El número? Ah, no, lo que pasa es que aquí en la habitación que estoy no, no 
hay teléfono, es un hotel pobre como, como llaman, de segunda

11 Vicky ¿Tan pobre como para no tener teléfono?

12 Méndez Sí, imagínate, es que la doctora, la jefa mía por ahorrarse los viáticos que me 
dieron a mí, que me pertenecían, me metió en una ratonera, mejor dicho me 
aisló, me dejó casi que tirado

13 Vicky ¿Y ella está ahí o qué?

14 Méndez No, ¿cómo se te ocurre? Ella está por allá en esos hoteles cinco estrellas que 
llaman, de esos full equipo, resorts

15 Vicky Ush, esa mujer es una bruja, ¿y entonces cómo hago para llamarte?

16 Méndez Mira, tranquila, me, me llamas al celular pero cortico ¿no? cortico que tú sabes 
que esto es muy caro y don Gastón o los gorilas se pueden enojar ¿sí? Así que 
hasta luego, pajarita, hasta luego, hablamos

17 Vicky Bueno, hasta mañana pero mándame mi beso y e chibido de la felichidá

18 Méndez ¿Qué?

19 Vicky Cántame o si no, no cuelgo

20 Méndez No te pongas en eso ahorita ¿sí? Vicky, estoy muy embolatado en este 
momento ¿sí? Bueno, está bien, está bien pero rapidito (silbido) Chao, chao, 
hablamos mañana

Transcripción 109B
1 Rubén ¿Aló? Hola, mi amor, ¿cómo estás? eh, ¿cómo llegaste? ¿qué tal el vuelo?

2 Alejandra El vuelo estuvo bien, eh, lo que está problemático es lo del hotel

3 Rubén ¿Cómo así? ¿dónde estás, entonces?

4 Alejandra No, en un sitio que, pues, es como, como si fuera un hotel pero está fatal. ¿Y 
tú cómo estás? por mí no te preocupes
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5 Rubén Eh, ¿yo? pues bien, acá viendo televisión, mi amor, y esperando tu llamada 
¿no? Qué tal en lo que terminó mi nochecita. ¿Y Méndez qué?

6 Alejandra ¿Méndez? No, Méndez estará por ahí buscando un hotel, no sé, mañana 
quedamos de encontrarnos temprano. Amor, estoy cansadísima por lo del 
viaje, eh, te llamo mañana por la mañana ¿oquei?

7 Rubén Yo también te mando un besito, mi amor

8 Alejandra Chao

Transcripción 110A
1 Leonor ¿Aló?

2 Méndez Aló, aló, mamá

3 Leonor Aló, mijo, ¿dónde está que se le oye como lejos?

4 Méndez Sí es que la señal es un poco mala, aló, aquí está el mar todavía. Oiga, mamá, 
todavía estoy en Barú, imagínese, no, no me he podido ir de acá, es que 
todavía sigo en negocios. Le voy a hablar rapidito porque es el celular, mire, yo 
sé que Vicky está ahí, ¿sí? mamá, dígale por favor que…

5 Leonor Yo le… sí, yo le digo. Ay

6 Vicky Ay, pajarito, ¿cuándo viene pajarito?

7 Méndez Vicky, Vicky, no, mira, qué pena, es que, a ver, cómo te explico, lo que pasó es 
que hoy tampoco puedo llegar, Vicky, hoy no llego

8 Vicky ¿Cómo así que hoy tampoco llega? ¿cómo así? ¿por qué?

9 Méndez Eh, problemas, problemas…

10 Vicky ¿Cuál bate?

11 Méndez Yate, el yate, el yate, ah no, no era, el yate, el bote en que me voy a trasladar 
¿sí? No tengo otra manera de trasladarme desde aquí ¿sí? Cartagena queda 
lejos

12 Vicky ¿Cómo que me vaya nadando? ¿Sí? Cartagena queda lejos

13 Méndez Vicky, Vicky, si te parece hablemos esto en Bogotá, ¿sí? Por favor cálmate, 
entiéndeme por favor

14 Vicky Pajarito, te voy a decir una cosa, ya me cansé, ya no más, te advierto que si no 
vienes esta noche, nunca me vas a volver a ver en tu vida

15 Méndez Tengo los clientes aquí al frente, Vicky, por favor contrólate, ¿sí? no te puedo 
hablar, no les puedo dar la espalda, por Dios contrólate y hablamos en Bogotá 
como te digo, ¿sí?

16 Vicky No tenemos nada de qué hablar aquí, me haces el favor y te vienes ya, y si no 
llegas esta noche te juro que, que no hay matrimonio ni hay nada

17 Méndez Ah, bueno, perfecto, si ésa es tu decisión pues, pues así será, ésa es tu 
decisión y la respeto, la respeto, Vicky, la respeto

Transcripción 110B
1 Alejandra ¿Aló?

2 Rubén Aló, aló, aló, aló, mi amor, no te oigo bien. ¿Qué? ¿cómo así que todavía 
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estás en Barú?

3 Alejandra Sí, imagínate que hay marea alta, altísima, y no podemos viajar hoy, llegamos 
mañana. ¿Qué?

4 Rubén Que estoy necesitando una foto tuya 3x4, ¿qué hago?

5 Alejandra ¿Qué? ¿qué? es que no te escucho bien, llama a Susana a la oficina. Llama a 
Susana a mi oficina, hablamos de eso si quieres en Bogotá

6 Rubén ¿Qué?

7 Alejandra Dile que por favor nos reserve un vuelo a Bogotá

8 Rubén No, no, no, mi amor, mira, yo me muero de la pena contigo, me muero de la 
pena, pero, pero, pero mi amor, mira, yo estoy haciendo todo esto solo, de 
verdad parece como si me fuera a casar yo solo. Mira, tú deberías estar al 
frente de este matrimonio

9 Alejandra Bueno, bueno, llama a Susana

10 Rubén No, no, ¿sabes que no la voy a llamar? no la voy a llamar, yo no soy tu 
mensajero, me muero de la pena contigo pero no, mira, yo también tengo que 
trabajar, yo tengo que hacer muchas cosas, no, sí, sí, mira, mira, yo no estoy 
como tú asoleándome en este momento

11 Alejandra Sí, doctor, entonces la, la llamo yo

12 Rubén Mira, Alejandra, yo no sé qué te está pasando, lo que sé es que te importa 
cinco lo nuestro, así que tú vas a asumir las consecuencias de lo que pase 
porque yo no te voy a seguir rogando

13 Alejandra Yo la llamo a la oficina, gracias, doctor

Transcripción 111A
1 Leonor Pero, ¿usted sí oyó lo que le dijo?

2 Vicky No, doña Leonor, la decisión está tomada, Rafael va a tener que venir acá a 
arrodillarse y a pedirme perdón porque si no, no voy a cambiar esa decisión

3 Julieta Bueno, Vicky, y si no se arrodilla ¿qué? ¿ah?

4 Vicky ¿Será que no se arrodilla? Pero él me quiere, ¿o no?/

5 Jaime Vicky, ¿cuál era la urgencia? 

6 Vicky Siga

7 Giovanni Vicky, ¿quién está abajo? Vicky, ¿qué es a estas horas? Hombre, por Dios

8 Vicky Ay, es Jaime, es Jaime, es Jaime

9 Franklin Ah, no, fresco, con usted si no hay problema de nada

10 Vicky Pero yo le dije a Vicky que era un poco imprudente llegar a estas horas a una 
casa de familia, pero si ustedes quieren yo me puedo ir, no hay ningún problema

11 Franklin No, no, ¿cuál imprudencia? No, Jaimito, tranquilo, si usted aquí es como si Vicky 
trajera, ¿qué le digo yo? el curita del barrio…

12 Vicky Ay, Jaime, a usted lo adoran en esta casa

13 Jaime Gracias. Vicky, por favor ¿qué es eso tan urgente que quería hablar conmigo, 
por favor?

14 Vicky Quiero que hablemos de Rafael

15 Jaime Vicky, hemos hablado toda la tarde de Rafael
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16 Vicky Sí, pero hay un montón de cosas que yo todavía no entiendo y usted es el único 
que puede ayudarme a resolverlas, siéntese

17 Jaime Le voy a pedir el favor, Vicky, que sus preguntas sean rápidas, tengo clase de 7 
mañana

18 Vicky Ay, tranquilo, yo también quiero resolver todo rápido, lo que pasa es que hay 
muchas cosas que me duelen y por más que le doy vueltas y le doy vueltas hay 
cosas que no entiendo, por ejemplo, ¿qué es el amor? me pregunto yo. …y si en 
algún momento él me entendió al pie de la letra lo que yo le dije, que se quedara 
a vivir en Cartagena, pues yo me muero, Jaime

19 Jaime Él no se va a quedar en Cartagena, él llega mañana

20 Vicky ¿Y qué cree que me va a decir mañana? ¿y qué cree que está pensando en este 
momento?

21 Jaime No sé, no sé, Vicky, ya se lo he dicho muchas, ¡muchas no, cientos, no, cientos 
no, miles, de hecho creo que voy a tener pesadillas con esa pregunta!

22 Vicky Ay, pero tampoco es para que me conteste de esa forma tan fea, Jaime, yo se lo 
pregunto porque usted es el mejor amigo de él, porque lo conoce mejor que todo 
el mundo, pero claro, tampoco puedo confiar en usted/

23 Vicky Me siento tan sola

24 Jaime Vicky, de verdad le pido disculpas, pero entienda, es que estoy un poco cansado

25 Vicky ¡A mí se está destrozando la vida, y usted me grita, me ve sola, abandonada, 
humillada, con el corazón hecho mil pedazos y lo único que se le ocurre decir es 
que yo cuántas veces le he hecho la misma pregunta!/

26 Jaime Perdóneme, no debí alzarle la voz

27 Vicky Eso, y ni se le vaya a ocurrir consolarme, ¿no? Me hace llorar y no me consuela 

28 Jaime Tranquila, yo sé que es un momento difícil…

29 Vicky Jaime, ¿por qué hizo eso?

30 Jaime ¿Yo?

31 Vicky Sí, usted se me acercó y se me quedó mirando y se me fue acercando y me 
hizo, me hizo así… ay, ¿por qué me confunde así? no

32 Jaime Pero si es usted la que me…

33 Vicky Ojo, ojo, ojo, Jaime, porque Rafael no se puede enterar de esto ¿verdad? 
porque, porque si se entera, él va a tomar las cosas a mal y va a pelear conmigo 
y, y después yo voy a llorar tanto que voy a terminar casi muerta en el hospital, 
y, y mis hermanos me van a preguntar: ¿qué pasó, Vicky? y yo les voy a tener 
que contar y entonces, ay, no, de verdad que a mí no me gustaría que usted se 
muriera porque usted es muy querido, ay, Jaime, gracias, gracias por 
escucharme y por dejarme desahogar y, y eso sí le voy a decir la última cosa, no 
me vaya a volver a hacer eso porque esto no se hace Jaime… no se hace… ya 
se puede ir

Transcripción 111B
1 Chaves No, pero un momentico, ¿qué le pasa? ¿se volvió loco?

2 Rubén Pues, ¿por qué, a ver, por qué cree, ah? cancela la venida hoy también y fuera 
de eso quiere que yo sea el mensajero, el mensajero por favor 
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3 Chaves Doctor, mientras usted no se case con su doctora novia Alejandra Maldonado 
seguirá siendo su mensajero, su peón, su lavador de baños, su novio. Pero no 
pelié con ella hasta que no se casen, después se vengará de ella, punto. ¿Por 
qué no la llama y se disculpa? y no la indisponga ahora y mucho menos que se 
vaya a dañar el negocio ahora que lo tenemos a punto de coronarlo

4 Rubén No, pero si ni siquiera tiene señal, no contesta

5 Chaves Entonces al menos congraciarse con ella y levantar esa foto. ¿Por qué no llama 
a su asistente? dígale que le ayude y ponga buena cara, alegre el gesto, ¿ah? 
Tiene otro día de soltero, su novia acaba de regalarle otra noche sin ella/

6 Rubén O Alejandra está loca o se olvidó de mí, se olvidó de nuestro matrimonio, por 
favor, es que, vean, vean, esto es una muestra total y absoluta de su desprecio. 
[Con los Maldonado] No, no, no, yo no dudo de la fidelidad de Alejandra, para 
nada. Yo, yo podría acusarla de exceso de trabajo, ¿sí? de obsesiva con sus 
cosas, pero de infiel, jamás, jamás, no, yo sé que la fidelidad de Alejandra es 
tan férrea como la mía. [suena celular] Discúlpenme un momento –¿Aló? Eh, 
mi doctor Urdaneta, yo ya estoy saliendo para allá por usted, espéreme, ya 
estoy saliendo para allá

7 Claudia [por teléfono] ¿Urdaneta?

8 Rubén Bueno, yo voy a tener que irme porque el doctor Urdaneta no me da un minuto 
libre, qué barbaridad

9 Azucena ¿Ésta le sirve?

10 Rubén Sí, sí, sí, está, está bien, si. Eh, bueno, entonces pues estamos hablando 
mañana ¿sí? a ver si a la señora le da por aparecer, sí, porque… 

11 Rosario Ay, ya, ya, mijo, no más, no más, ¿por qué no te vas tranquilo y, y confía en 
ella, sí?

12 Rubén Yo confío en ella, Rosarito

Transcripción 112A
1 Méndez Buenas

2 Vicky ¡Pajarito!

3 Méndez Vicky, Jaime y… 

4 Jaime No, yo no…

5 Méndez ¿Y qué? ¿esto qué significa? ¿esto es un comité de bienvenida? ¿dónde está 
mi… ¡Mamá! ¿dónde está mi mamá?

6 Jaime Rafael, ella, ella salió un momento, creo que no se demora

7 Vicky Jaime, Jaime, eh, ¿será que me puede dejar hablar con mi pajarito que hace 
rato que no lo veo? ¿sí?

8 Jaime Entonces luego hablamos, sí

9 Méndez Listo, listo, Jaime, hablamos, pero hablamos en serio, yo necesito hablar con 
usted

10 Jaime ¿De qué?

11 Méndez Después le cuento, después hablamos, yo lo llamo

12 Vicky Mi pajarito, me hiciste tanta falta, te, te extrañé tanto

13 Méndez Vicky, Vicky, un momento por favor, ¿sí? Ven, vamos a sentarnos, y vamos a 
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hablar con calma porque esto es muy serio, mira, hasta donde yo tengo 
entendido, con nuestra última conversación tu y yo terminamos, ¿o no?

14 Vicky No, ¿por qué dices eso? ¿por qué, por qué inventas esas cosas tan horribles? 
¿por qué?

15 Méndez ¿Que yo invento? ¿Que yo invento? Pero por favor si por el celular, tú me 
hablaste por el celular y me dijiste que termináramos, que ya no querías nada, 
tú fuiste la que, la que me dijo todas esas cosas

16 Vicky Ay, pajarito, pero tú sí definitivamente no entiendes nada ¿no? tontico. Las 
mujeres cuando estamos diciendo una cosa a veces no estamos diciendo lo 
que estamos diciendo

17 Méndez ¿Qué? ¿Cómo así? ¿de qué me hablas, ah?

18 Vicky A ver, por ejemplo, cuando decimos no, pues no siempre es no porque los nos 
a veces son sís, y en el caso de los sís a veces sí son sís pero a veces también 
son nos. ¿Sí? ¿entendiste?

19 Méndez ¿Los sís y los nos? No, no entiendo absolutamente nada, perdóname mi 
ignorancia pero no entiendo, Vicky, ¿sí?

20 Vicky No importa, no importa, no importa, lo importante es que estamos otra vez de 
novios y que a pesar del tiempo y de la distancia y a pesar de todas las cosas 
feas que dijiste por teléfono

21 Méndez ¿Cosas feas por teléfono? Pero si tú fuiste quien me insultó, por favor, Vicky, 
¿qué te pasa?

22 Vicky Ay, bueno ya, ya, pío pío, yo te perdono, yo te perdono. Lo importante es que 
nos amamos y vamos a ser muy felices porque el amor existe y porque, porque 
nos vamos a casar y todo

23 Méndez Vicky, Vicky, Vicky, por favor deja de reírte y vamos a hablar seriamente, ¿sí? 
por favor, me tienes confundido, ¿qué es lo que quieres decir con todo esto? 
que sí, que no, ¿qué es lo que tú quieres? me vas a enloquecer, por favor

24 Vicky Bueno, pues si vamos a hablar seriamente, entonces me imagino que ya me 
vas a contar que concretaste el negocio

25 Méndez No, del negocio faltan ultimar unos detalles pero prácticamente está hecho

26 Vicky O sea que ya te vas a ir de Colombiautos, vas a tener todo el tiempo para 
compartir conmigo y ya no vas a tener que aguantarte más a la bruja ésa, ¿sí?

27 Méndez A ver, a ver te explico, sí, Vicky, te voy a explicar

28 Vicky ¿A ver?/

29 Méndez Y eso fue todo, Vicky, entonces, se firmó el preacuerdo en Cartagena pero 
pues falta firmar los documentos con todas las de la ley para que pues, para 
que de una vez por todas quede ya yo por fuera de Colombiautos, haciendo 
eso ya, ya me puedo retirar sin problema

30 Vicky ¡Sí! Qué rico, qué rico, qué rico porque ahora vas a ser todo mío

31 Méndez Vicky, mi mamá, mi mamá, mi mamá. ¿Pero por qué está golpeando así? 
Mamá, usted tiene llaves, ¿qué pasó?

32 Franklin Véalo, está negro, oiga, ya perdió ese bronceado boyacacuno que antes tenía, 
¿no? [a Giovanni] ¿Qué pasó, hermanito? ¿qué pasó? ¿cómo va a tirar la 
puerta así, hermano? después nos cobran la casa entera, ¿o no? porque aquí 
le cobran a uno todo

33 Méndez No, pero con cariño porque pues la puerta…

34 Franklin No, es que con cariño se le trata la puerta, con mucho cariño o ¿me va a decir 
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que no?

35 Méndez No, si todo está bien, aquí esta Vicky que tampoco…

36 Giovanni A ver, niñita, ¿usted qué está haciendo acá? ¿otra vez arrodillándosele a este 
man? ¿Lloriqueándole a este tipo?

37 Franklin ¿Cómo así, lloriqueándole otra vez? Tenga mucho cuidado ¿oyó? porque esta 
vez sí no se va a salvar su pellejo

38 Vicky Ay, no, no, no, cálmense, ustedes están muy equivocados, mi novio y yo 
estamos mejor que nunca

39 Franklin ¿Cómo así que el… cómo así que el novio? ¿No que ustedes ya habían 
terminado o qué?

40 Méndez Eso creía yo también

41 Vicky No, no, nuestro amor nunca se va a terminar y mientras Rafael sea mi novio 
ustedes no tienen por qué matarlo

42 Méndez Vicky, eso es lo que yo quisiera que habláramos…

43 Vicky Y ustedes saben cómo me pongo yo cuando ustedes amenazan con matar a 
alguien que yo no quiero que maten, y este caso es mi novio y, porque el 
todavía es mi novio, ¿cierto, pajarito?

44 Méndez Pues…

45 Vicky Además no tienen por qué amenazarlo

46 Giovanni Ay, bofe, ojalá que sea así porque mejor dicho

47 Franklin Vea, vea, vea, vea, tranquilo, no se ponga a amenazarlo porque usted sabe 
cómo es él de gallina, va y le dice a su mamá, la mamá le cuenta a mi apá y yo 
no quiero que nos empareje el otro lado. Más bien vámonos, Vicky, camine 
pues

48 Vicky No 

49 Giovanni No, no, no, sí, ya, Vicky, ya nos hizo perder el almuerzo, hombre, por estar 
metida aquí en esta casa

50 Franklin Vicky, yo tengo mucha hambre y usted sabe cómo me pongo yo con esta 
hambre. Hasta luego, bofe

51 Vicky Te quiero mucho, te quiero mucho, pajarito, te quiero mucho

52 Méndez Vaya prepáreles el bofe, y el corazón, los riñones y todo lo que le gusta a 
estos…

53 Franklin Vea, con cuidadito, vea, con cuidadito

54 Giovanni Chao, negro

55 Vicky Quedaste lindo, lindo, lindo

56 Méndez Gorilas, ahora qué voy a hacer con estos gorilas, Dios mío

Transcripción 112B
1 Rubén Quiubo, mi amor, por fin, ¿no?

2 Alejandra ¿Y esa sorpresa? No, no pensé que fueras a venir

3 Rubén ¿Cómo no iba a venir por ti? mi amor, por favor. Y el criminal ése, ¿qué? 
¿dónde está?

4 Alejandra Por ahí atrás debe venir

5 Rubén ¿Se portó bien?
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6 Alejandra Sí, muy bien, bien, muy bien

7 Rubén ¿Qué te pasa?

8 Alejandra ¿A mí?

9 Rubén Sí

10 Alejandra Estoy cansada y no, no he hecho una llamada a la oficina y no quiero ir a la 
oficina, pero ya llamo, ya/

11 Rubén Bueno, a ver, mi amor, ahora sí cuéntame qué fue lo que pasó en Cartagena y 
en Barú, ¿qué fue lo que hiciste?

12 Alejandra ¿Qué hice de qué? ¿qué, qué, qué hice de qué?

13 Rubén Lo que hiciste del negocio con los de Refritransportes, porque te tuvieron 
prácticamente secuestrada allá, mi amor

14 Alejandra Sí, sí, eh, sí, claro

15 Rubén ¿Qué? porque hiciste otra cosa ¿o qué?

16 Alejandra No, no, no, no, lo que pasa es que estaba distraída pensando en, en un asunto 
que tengo que, que hacer en la oficina cuando llegue

17 Rubén Bueno, bueno, pero, mi amor, a ver, sí, dejemos las cosas claras, ¿con este 
negocio ya se acabó el tema de Méndez?

18 Alejandra Pues falta firmar un documento pero, sí, prácticamente el asunto está 
finiquitado

19 Rubén O sea que el ampón ése es historia patria, ¿ya no tengo que volver a oír 
hablar de Méndez?

20 Alejandra Sí, el, el nombre de Rafael Méndez pasó a la historia ya

21 Rubén Mi amor, mi amor, te felicito, no te imaginas, qué buena noticia ¿ah? ¿Qué, 
qué pasa?

22 Alejandra Que estoy cansada, de verdad, no, no me pongas atención es que estoy 
cansada

23 Rubén Bueno, pues entremos y te relajas, te duchas y descansas

24 Alejandra Gracias por las flores. ¿Abres? Ya. Eh, la maleta está atrás ¿verdad?

25 Rubén Sí

26 Alejandra Oquei, yo bajo mi maletín, ¿me abres? ¿te ayudo?

27 Rubén Tranquila/

28 Rubén ¿Y cuándo te desembolsan la plata del negocio, o qué?

29 Alejandra Mañana firmamos

30 Rubén ¿Mañana firman? ¿cómo así? ¿ustedes no firmaron… por qué ustedes 
terminaron en las islas, entonces, ah? ¿qué fueron a hacer allá?

31 Alejandra Pues que estos señores de Refritransportes querían cerrar el negocio allá 
porque ya tenían planeado un paseo con sus esposas

32 Rubén ¿Y se quedaron en la casa de uno de ellos?

33 Alejandra Sí, en la casa de uno de los ejecutivos

34 Rubén ¿Y Méndez también se quedó en la casa?

35 Alejandra Pues claro, ¿qué querías, que se quedara durmiendo en la playa o qué? 
Perdóname, mira, todo esto es producto del cansancio

36 Rubén No, sí, tranquila, no, me imagino que estuvo durísimo todo ¿no? ¿Qué es eso?

37 Alejandra ¿Qué?
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38 Rubén Eso, eso que pusiste ahí, ¿qué es eso?

39 Alejandra ¿Esto?

40 Rubén Sí, eso, ¿qué es eso?

41 Alejandra Pues una camiseta

42 Rubén Una camiseta de hombre, sí, y por la pinta se nota que no es una camiseta de 
ejecutivo, así que debo suponer que es una camiseta de…

43 Alejandra Debe de ser de Méndez, sí

44 Rubén A ver, ¿y yo podría preguntar qué hace una camiseta de Méndez en tu 
equipaje? ¿ah?

45 Alejandra Rubén, si tuviera la más mínima idea te lo podría decir, pero en este momento 
no, no tengo idea, no sé

46 Rubén Pero, pero, pero explícame cómo una cosa de ese tipo puede ir a parar a tu 
maleta, ¿cómo? ¿ah?

47 Alejandra Amor, no sé, no sé, porque, porque tal vez la recogí y tú sabes cómo soy de 
ordenada y recogí todo ¿y qué? ¿es un crimen recoger algo o qué?

48 Rubén No, no, no, no, no, no, para nada, para nada, no, pero ya le estás recogiendo 
el desorden a Méndez, no buenísimo, están de amiguísimos ustedes 

49 Alejandra Rubén, por favor no, no, no digas estupideces ¿sí?

50 Rubén No, es que estoy aterrado por la amabilidad, recogiéndole el desorden a 
Méndez

51 Alejandra ¿Y qué? ¿me vas a armar una escena de celos o qué es lo que quieres?

52 Rubén ¿Cuándo se va el idiota ése de esa empresa?

53 Alejandra Apenas firmemos el contrato, ¿contento?

54 Rubén ¿Contenta?

55 Alejandra Mira, Rubén, de verdad ahora cualquier cosa que digas por insignificante que 
sea nos puede llevar a una pelea entonces creo que lo mejor es que te vayas 
a tu casa, me dejes sola un rato, yo duermo una siesta y hablamos cuando yo 
esté más descansada, ¿sí? ¿te parece?

56 Rubén Oquei, no. Azucena, venga inmediatamente para acá y recíbame esta 
porquería y la quema

Transcripción 113A
1 Méndez ¿Qué le pasa, hermano? Oiga, ¿usted por qué está tan nervioso, ah? desde 

que llegué lo vi en la casa nervioso, ¿tiene problemas, Jaime? 

2 Jaime No, no, no, no, no, Rafael, me asustó, nada más

3 Méndez Pero tranquilo, relájese, usted es un tipo calmado ¿sí? Tomasito, ¿estará 
Tomasito ahí? Tomasito, hágame un favor, tráigame una cervecita y, y un café 
para Jaime

4 Jaime No, no, no, un aguardiente doble

5 Méndez ¿Qué? ¿un aguardiente doble? ¿usted por qué está bebiendo, ah? ¿Qué es lo 
que le… gracias

6 Jaime El cuerpo me está pidiendo algo fuerte
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7 Méndez ¿Fuerte? ¿qué es lo que le está pasando a usted, hermano, ah? Dígame la 
verdad, ¿tiene problemas? Ahora le dio por tomar trago y hace 2, 3 meses le 
dio por la fumarola, está que fuma como loco

8 Jaime Ah, sí, yo fumo, claro, yo fumo. Tomasito, un favor, regáleme un cigarrillito, qué 
pena. Rafael, ahora sí, a ver, ¿qué fue lo que paso con Vicky?

9 Méndez ¿Con Vicky? Pues con Vicky lo de siempre, me aplicó la de siempre, hermano, 
la de carenovios otra vez, pero bueno, no, no es de Vicky realmente de quien 
quiero hablar en este momento, o a la larga sí porque ella también tiene que 
ver en todo este problema

10 Jaime ¿Entonces cuál es el tema?

11 Méndez Jaime, hermano, usted es como mi hermano, yo siempre he confiado en usted, 
¿cierto? Jaime, estoy enamorado de Alejandra Maldonado, hermano. A veces 
sentí que era de verdad, hermano, que, que éramos marido y mujer, que 
estábamos casados de verdad porque hubo… Jaime, Jaime, ¿qué le pasa, 
hermano? póngame atención, mire, es que hubo un momento en que me ella 
me cogió la mano ¿sí? y ahí no estábamos actuando ninguno de los dos, no, 
eso, eso era de verdad porque hasta buena actriz resultó la doctora, en ese 
momento, hermano, yo, yo sentí que era como de piel, ¿sí me entiende? 
Porque, porque fue maravilloso, hermano, después cuando, cuando bailamos, 
cuando nos besamos, cuando nos besamos, hermano, con, con esos labios, 
esos labios carnosos, rojos, y me besaba y me besaba y yo le pedía a Dios que 
ese momento no acabara nunca, nunca

12 Jaime Rafael, pero yo, yo, yo no me lo imagino a usted con esa señora en esas

13 Méndez No, yo, yo tampoco, Jaime, pero como le digo es que la, la cosa fue tan real 
que, que fue maravilloso, hermano, yo, yo no quería que ese instante se 
acabara, como le digo, porque después nos fuimos a una habitación los dos 
solos, hermano, con un balcón inmenso y, y el mar al frente, el mar al frente y 
ese cabello, esos ojos, esos ojos verdes, porque no son azules, Jaime, no, son 
verdes como las esmeraldas, profundos, profundos como el mar, y me besaba, 
y me besaba, yo no quería que ese momento se acabara, Jaime, créame que, 
que por eso, Jaime, por eso me comí el cuento de que eso era verdad

14 Jaime Rafa, eh, ¿ustedes volvieron a dormir juntos? es decir, ustedes dos…

15 Méndez ¿Dos qué? ¿Cómo se le ocurre? No, no, no, no malinterprete, hermano, estoy 
hablando de una cosa seria, de una cosa de verdad

16 Jaime Sí, Rafael, pero entonces ¿qué pasó? ¿se arrepintió ella a última hora o qué?

17 Méndez No, no, no se arrepintió, se quedó dormida, ¿y sabe por qué Jaime? porque 
había tomado mucho whisky y estaba feliz, estaba feliz con esa sonrisa, 
entonces se quedo dormida

18 Jaime Rafael y ¿usted qué hizo?

19 Méndez ¿Cómo que qué hizo, gran pendejo? Pues lo que estamos acostumbrados a 
hacer nosotros, como nos educaron, a portarme como un caballero, como un 
hombre decente, a respetar. Me quedé ahí toda la noche mirándola, hermano, 
la miraba y la miraba y ¿sabe qué, Jaime? nunca había sido tan feliz viendo a 
alguien dormir porque es que dábamos vueltas y vueltas en la cama y, y ella 
terminó, terminó abrazándome y yo ahí, hermano, totalmente entregado y ella 
abrazada a mí como protegiéndome, como protegiéndome. Jaime, es que yo 
soy un idiota, ¿cómo me voy a ilusionar con la doctora a sabiendas de que se 
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va a casar en dos días con ese miserable?
20 Jaime No solamente eso, Rafael, ¿usted se ha puesto a pensar en las consecuencias 

que podría traerle si todo eso que usted sueña se hace realidad?

21 Méndez Pues claro, yo, yo sé que el panorama no es el mejor en este momento y, y ese 
tinterillo, ese noviecito de la doctora no se va a quedar quieto, no se va a 
quedar cruzado de brazos, no señor, ése va a hacer hasta lo imposible para 
meterme preso o para hacerme daño, ¿o no? usted lo conoce, Jaime

22 Jaime Sí señor, sí señor, no lo dude, pero hay otra cosa y creo que es la más grave, 
¿qué haría con Vicky?

23 Méndez Vicky, Vicky, eso sería una masacre, hermano, me descuartizarían, ya me veo 
en la carnicería de don Gastón colgado, hermano, costillas de Méndez, 
chunchullo de Méndez, tripas de Méndez, hígado de Méndez, corazón de 
Méndez, todo, hermano, hasta criadillas de Méndez, terminaría como ese 
marrano, allá colgado que estaba el otro día ¿se acuerda? Eso, de ahí, de la 
yugular, no

24 Jaime Tomasito, hágame un favor, un aguardiente, doble por favor

25 Méndez Para mí también, por favor

26 Jaime Bueno y ¿qué piensa Alejandra Maldonado de todo esto?

27 Méndez ¿La doctora? La doctora me dijo que, así, así me lo dijo, Jaime, que me 
olvidara de todo, que hiciera de cuenta que no había pasado absolutamente 
nada, que eso fue como un sueño, que ahí no había pasado nada, que eso era 
un imposible, como si fuera así de fácil olvidarse de todo eso pues para ella 
debe ser muy fácil, ¿no? Claro, una mujer tan linda, tan, tan especial, tan 
elegante, con tanta clase qué se va a fijar en un tipo como yo, ella lo que 
necesita es un galán, un galán de esos de novela, un tipo buen mozo y bien 
parado, bien puesto, así sea como el corrupto ése, como el miserable que tiene 
de novio. Jaime, yo debí haberle contado a la doctora lo que vi hacer a ese tipo, 
¿o no? Lo que vi, yo lo debí haber contado, hermano

28 Jaime Rafael, ¿otra vez con eso? Mire, a estas alturas de la vida ella no va a tomar 
nada bien que usted, de buenas a primeras, le suelte semejante información, 
bueno y mucho menos después de lo que pasó entre ustedes dos, Rafael, por 
Dios

29 Méndez Sí, pero yo, yo creo que por, por honestidad debería decírselo para que ella 
tenga la libertad de poder escoger y, y saber, el matrimonio es para toda la 
vida, Jaime, usted lo sabe, ella se va a casar con un, con un depravado, y pues 
ya ella decide y ¿qué tal que decida no casarse, ah? Yo tendría, pues mi 
oportunidad, así sea remota pero, pero la tendría ¿o no? Jaime, Jaime, es, es 
la única arma que tengo en este momento, o, ¿o quedo muy mal, o qué, en 
decir eso?

30 Jaime Rafael, es un arma que tiene la pólvora mojada. Bueno, Rafael, ahora que 
queda libre ¿qué va a hacer? porque usted paga la deuda pero se queda sin un 
peso

31 Méndez No, no me quedo sin un peso, según la doctora me queda un saldo a favor 
como de 8 millones de pesos pero primero tengo que pagarle pues otra plata 
que me prestó porque me compró ropa allá, Jaime, una ropa bonita y, y hasta 
que no le pague el último peso no quedo tranquilo ¿sí? ¿Sabe qué están 
diciendo por ahí también? Que, que por esta negociación de pronto hasta me 
puedo ganar un carro nuevo, no sé, pues lo vendería y con eso tengo que 
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sobrevivir mientras consigo un nuevo empleo
32 Jaime ¿Y Vicky? No, ¿qué, qué piensa hacer con Vicky?

33 Méndez Con Vicky, pues yo no la puedo abandonar a ella, hermano, Jaime, usted la 
conoce, nos conocemos desde niños y ella es una buena mujer, una mujer 
decente a pesar de, pues de ser un poquito cansona y ponerse intensa pero 
pues pobrecita, está enamorada de mí entonces pues yo no la puedo 
abandonar, ella viene de una buena familia y la muchachita es inteligente. 
¿Sabe qué, Jaimito? esto lo sabe usted pero yo se lo voy a reiterar, hermano, 
después de mi mamá y mi hermana, o sea de mi familia, usted y Vicky son las 
únicas personas en las que confío en el mundo, hermano

34 Jaime Tomás, Tomás, un aguardiente doble por favor

35 Méndez Oiga, Jaime, ¿cómo así? ¿qué es esa tomadera? usted no puede estar 
bebiendo así. Sírvale poquito que él tiene que mañana ir a trabajar ¿sí? a la 
universidad ¿o no?, no o a mí no, gracias, ya

36 Jaime Rafael, yo necesito contarle a usted lo siguiente

37 Méndez ¿Otro? Hágale a ver, ¿qué pasó?... Jaime, deje de patear ¿qué es lo que…
Jaime, qué le pasa?

38 Jaime Nada, nada, Rafael

39 Méndez Jaime, deje de beber, ¿sí? deje de beber que eso le está haciendo daño. 
Cuente a ver qué es lo que quería decirme

40 Jaime Nada, Rafael, nada

Transcripción 113B

1 Susana Todavía me parece mentira que no hayas salido directo del aeropuerto a la 
oficina y además que me hayas citado acá, ¿hace cuanto no hacías esto, 
Alejandra Maldonado?

2 Alejandra Siglos, hace siglos. Bueno, ¿qué nos vamos a tomar?

3 Susana Yo, yo quiero un remix de zanahoria orgánica con manzana, puede ser, algo 
que no tenga alcohol

4 Alejandra No, Susana, ¿por qué no te pides un Martini con, con lychee? ¿hay lychee 
Martini? Así te suena más natural ¿no?

5 Susana No, gracias, yo prefiero no envenenar mi cuerpo así que, señor, me quedo con 
el jugo

6 Alejandra Yo sí quiero un Martini, un dry Martini gigante, así tamaño litro, lo más grande 
que tenga

7 Mesero Con mucho gusto 

8 Alejandra Gracias

9 Susana ¿Gigante? ¿Qué pasó en Cartagena?

10 Alejandra Nada, no, eh, tuve un romance con mi asesino, no más

11 Susana Señor, señor, ¿por favor me cambia el pedido? Eh, quiero un Martini doble, 
con lychee, pero urgente. ¿De qué me estás hablando? ¿qué?
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12 Alejandra Y lo peor que nos pudo pasar fue seguir de esposos en Barú, porque todo el 
mundo andaba de parejitas en romance y nosotros seguíamos la corriente, y 
Méndez fue absolutamente cariñoso, amable, estaba muy pendiente, y había 
una adolescente, brinconcita ella, detrás de Méndez y a mí me sacó de quicio, 
y entonces me dieron unos tragos y yo se la quité a Méndez de encima con un 
caderazo, y le comencé a bailar el mapalé a Méndez y todos los de 
Refritransportes… no te rías, no te rías, no es chistoso, yo bailando el mapalé 
con Méndez… y pues los de Refritransportes comenzaron a gritar ¡que se 
besen! ¡beso, beso, beso! y como el cliente siempre tiene la razón, nosotros 
nos besamos

13 Susana Pero, pero ese beso fue fingido para que los otros no sospecharan nada

14 Alejandra Pues al principio sí, pero después no tanto, además no fue el único beso que 
hubo

15 Susana Señor, otro Martini por favor. Y entonces se siguieron besando, ¿pero eso fue 
porque les pidieron más besos, o fue que Méndez se aprovecho de la 
situación…?

16 Alejandra No, no, no, fue iniciativa propia, es más, yo, yo muchas veces tomé la 
iniciativa. Estaba tan feliz, tan contenta como tan fuera de mí, tan, tan 
conmovida por, por los detalles de Méndez, por el mar, por la playa, por la 
noche, por la rumba que cuando llegamos al cuarto, Dios es muy grande, Dios 
es muy grande y quiso que ese whisky me dejara noqueada y si no, en la 
mitad de los besos yo termino haciendo el amor. No, no tomes mas ¿sí? 
óyeme bien, te juro que yo estaba dispuesta a todo, él no hubiera tenido que 
insistirme, ni insinuarlo, yo hubiera tomado la iniciativa

17 Susana O sea, hay que ponerse muy bravo con el whisky y con Dios

18 Alejandra No señora, ¿tú te imaginas donde yo me hubiera acostado con Méndez? Mi 
vida hubiera quedado patas arriba porque algo muy dentro de mí, Susana, me 
dice que, que si eso hubiera pasado, yo hubiera mandado a la porra mi 
matrimonio

19 Susana Yo creo que tienes que hacerlo

20 Alejandra ¿Qué?

21 Susana Aleja, por un segundo me vas a mirar a los ojos y no vas a poner barreras 
entre lo que dices y lo que sientes porque te voy a hacer una pregunta

22 Alejandra No quiero oír preguntas, ya sé para… no quiero, no quiero

23 Susana Mírame, mírame, ¿tú quieres a Rafael Méndez?

24 Alejandra Susana, a ver, un momentico, es que yo no puedo darme el lujo de sentir nada 
diferente a lo que yo sentía antes de Cartagena ¿sí? Yo no puedo estar 
enamorada de él, no puedo, no, no puedo

25 Susana Oquei, oquei, no puedes pero entonces ¿qué nombre le ponemos a eso? 
¿qué? 

26 Alejandra Borrachera, borrachera, eso pasa cuando uno se emborracha
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27 Susana Hay algo que tengo claro, Alejandra Maldonado no es la clase de mujer que 
porque se toma un montón de tragos y de “no es que se me subió el trago a la 
cabeza”, va a caer en ese tipo de desliz, para nada, mi querida amiga, eso no 
es normal y tampoco me parece normal que Alejandra le haya quitado una 
acosadora a Méndez de encima, que Alejandra lo haya besado, que le haya 
bailado el mapalé, que haya dormido con él y, además de eso, tú fuiste feliz 
con él. O sea, conclusión, ahí hubo sentimiento, he dicho

28 Alejandra Sí, sí, oquei, está bien, puede que haya sentimientos pero sentimientos como, 
como ese síndrome de Estocolmo ¿no? cuando las víctimas se enamoran de 
su secuestrador, sólo que en mi caso yo, yo siento algo por mi asesino

29 Susana Sí, sí, sí, sí, sí, bueno, entonces si eso es así, Alejandra tiene que poner en 
orden sus sentimientos, primero, tienes que pensar bien en todo lo que pasó, 
date tu tiempo y después tomas una decisión

30 Alejandra No, mi querida amiga Susana, no señora, yo no tengo que pensar nada, 
olvídate, yo no voy a poner en juego mi matrimonio que es en dos días, no voy 
a cambiar nada de mi vida por Méndez. No, y mi familia, ¿tú te imaginas qué le 
diría yo a mi familia? ¿qué explicación voy a darles? ¿qué, que, que voy a 
cancelar mi matrimonio por Méndez? No

31 Susana Méndez, ya no es el asesino, ahora es Méndez, bien

32 Alejandra A ver, eso no tiene nada que ver, para los míos, Méndez siempre va a ser mi 
asesino, y tú conoces a mi papá, mi, mi papá es un hombre muy pegado a las 
tradiciones, jamás entendería que yo ni siquiera llegara a considerar 
enredarme con un tipo como él, es más yo ni siquiera sé por qué estoy 
teniendo esta conversación

33 Susana Pues porque no has parado de darle vueltas y vueltas y vueltas al mismo 
asunto, o sea que a lo mejor estás tratando de buscar una solución

34 Alejandra La solución, la solución es dejar las cosas así, como si nada hubiera pasado, 
¿qué tal el tema laboral, ah? tú te imaginas el escándalo que se armaría en 
Colombiautos porque yo me enredé con un compañero de trabajo, tú sabes 
que eso está prohibido en la empresa

35 Susana Señor, me trae otro Martini, por favor

36 Alejandra Susana ¿otro? Ya, ya, ya vas para el tercero, acuérdate que dos es la medida 
justa, cuidado

37 Susana Lo que pasa es que no pensé que iba a ser como tan fuerte el tema

38 Alejandra No, definitivamente lo mejor que nos puede pasar es que Rafael Méndez se 
desaparezca, cerrar este negocio y no quiero volver a saber de él nunca más, 
es una mala influencia para mi vida, para mi matrimonio, y va a ser el causante 
de que yo quede huérfana y mi familia no quiera volverme a ver más

39 Susana ¿Y no será que Méndez tiene tantos puntos a favor que lo que estás buscando 
es muchos puntos en contra?

40 Alejandra Falta uno muy importante

41 Susana ¿Sí, cuál?
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42 Alejandra Rubén

43 Susana Mi amiga se acaba de acordar que tiene un novio que se llama Rubén que se 
va a casar con ella en dos días

44 Alejandra Ya, sin ironías ¿sí? él no se merece que yo le haga eso, no se lo merece, no 
me ha hecho nada para que yo le haga algo así

45 Susana Pobrecito Rubén. La verdad, para muchas mujeres lo que Rubén te ha hecho 
a ti es motivo suficiente para botarlo

46 Alejandra Mira, Susana, yo sé que a ti no te ha caído bien nunca, pero no es motivo para 
cancelar un matrimonio. Yo tengo la esperanza de que Rubén no sospeche 
nada, bueno igual le pareció rarísimo encontrarse una camiseta de Méndez en 
mi maleta, no pero, pero él reaccionó más como por, por el odio que le tiene 
que por celos, porque la verdad, Susana, yo nunca le he dado motivos a 
Rubén para pensar mal de mí ni para nada, yo me he portado muy bien y él 
me conoce muy bien

47 Susana No, él cree que te conoce muy bien pero hay otra Alejandra y es la que yo sí 
conozco, la Alejandra real, la Alejandra que está pidiendo espacio para salir, 
ah, bueno, pero igual eso solamente lo sé yo ¿no? eso sólo lo sé yo, que 
Alejandra estuvo chocando, estuvo en Cartagena con el hombre que la 
estrelló, que la tiró por el precipicio, que la iba a matar, que le debe una 
millonada

48 Alejandra Pero ya le va a pagar la deuda y esto se acabó y cuando esto se acabe él va a 
coger por su lado y yo también voy a coger por el mío y fin de la historia

49 Susana Y se acabó el Martini

50 Alejandra Y la cuenta, la cuenta, señor

Transcripción 114A

1 Leonor Buenas noches, perdón, ¿usted es la señora Alejandra Maldonado?

2 Rubén ¿Ustedes qué quieren aquí?

3 Leonor Perdón, mucho gusto, yo soy Leonor de Méndez, ella es mi hija, Julieta y él es 
Jaime, nuestro abogado. Buenas, nosotros queríamos hablar con usted 
porque mi hijo fue el que la trajo a este hospital

4 Alejandra ¿Su, Su hijo? ¿Usted es la mamá del tipo que me estrelló, que me mandó a un 
abismo, el tipo que, que me quería matar?

5 Jaime A ver, señora, por favor, le pido que se calme y también le pido al doctor que 
pongamos las cosas en su lugar, fue un accidente de tránsito y punto, mi 
cliente la cerró accidentalmente y ella se salió de la carretera, es todo

6 Rubén A ver, señora, yo ya le expliqué aquí al estudiante éste que eso no fue un 
accidente y punto, eso fue un intento de asesinato

7 Leonor No, pero, ¿cómo se le ocurre?/

8 Rubén Sí, sí, él la cerró, la sobrepasó, la mandó al abismo, casi la mata, ¡véanla!
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9 Jaime A ver, permítame, doctor, le hago una pregunta, ¿de dónde saca usted eso? 
es decir, ¿a cuento de qué mi cliente iba a querer matarla?

10 Rubén Eso lo está investigando la fiscalía

11 Jaime Ah, qué bien

12 Rubén Y le cuento que voy a instaurar una demanda por intento de asesinato, por 
lesiones personales, daños y perjuicios y daño en bien ajeno, bueno, a eso 
hay que sumarle que venía en estado de embriaguez, ¿no?

13 Leonor No, no

14 Rubén Sí, sí, y si este joven ha estudiado como dice, él debería saber que a eso le 
dan una pena como de 30 años 

15 Leonor ¿30 años?

16 Jaime Me parece que usted está abusando de su poder y tratando de utilizar sus 
influencias para acabar…

17 Leonor No, Jaime, perdón, ustedes no saben de quién están hablando, mi hijo no es 
un asesino, señora, mi hijo es un hombre honesto, querido, juicioso, él sería 
incapaz de hacerle daño a nadie

18 Rubén Señora, señora, su hijo venía borracho, le dio información falsa a la policía, sí, 
le dio un nombre ficticio, nosotros sabemos perfectamente quién es su hijo

19 Leonor Qué pena pero usted no tiene nidea de quién es mi hijo, ¿cómo se les ocurre? 
Mire, él no estaba borracho, lo que pasa es que él probó unos licores de los 
que vende, por eso la prueba de sangre le salió con alcohol, pero él qué iba a 
estar borracho, si usted lo conociera

20 Alejandra No, muchas gracias, yo no quiero conocerlo, lo detesto, es la persona que más 
daño me ha hecho a mí en la vida

21 Leonor Si usted lo conociera cambiaría de opinión, mire, yo no tengo esposo, tenía, sí, 
pero él se fue ¿sí me entiende? y desde chiquito Rafael ha visto por la niña y 
por mí y yo necesito que lo saque de esa cárcel

22 Alejandra Mire, señora, yo entiendo que él responda por ustedes pero no me pida que yo 
sea benevolente con su hijo, por su irresponsabilidad yo voy a quedar coja no 
sé cuánto tiempo, voy a quedar en convalecencia un mes o más, eso significa 
que no voy a poder trabajar ¿me entiende? y si no puedo trabajar, no puedo 
tener plata ni puedo cubrir los gastos que tengo, ni todos los daños que su hijo 
me causó, y a mí no me llueve la plata de ningún lado, yo tengo que salir a 
conseguirla ¿me entiende? y a mí este accidente me cambió la vida, ¿no le 
parece justo que su hijo pague aunque sea un poco, si yo voy a sufrir tanto? o 
usted cree que yo lo voy a dejar caminar por la calle feliz sin que nada pase, 
mientras yo me hundo en esta cama con este yeso, la cara hinchada y este 
cuello ortopédico ¿le parece?

23 Leonor No, no, no, señora, ni más faltaba, precisamente por eso vengo yo, a decir que 
mi hijo piensa pagar todo, todo

24 Rubén Ah, qué bien, piensa, piensa pagar todo, ah no, buenísimo, piensa pagar todo, 
y se quedó en la intención porque con qué va a pagar, nosotros ya sabemos 
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que su hijo no tiene en qué caerse muerto, señora
25 Leonor Mire, puede que no tenga ahora porque está de malas y perdió todo lo que 

tenía, pero si usted le da una oportunidad estoy segura que él le puede pagar 
absolutamente todo, hasta el último centavo, se trata de que pensemos una 
forma de pago, así él se pone a trabajar y le va abonando, pero tiene que
sacarlo de la cárcel

26 Rubén Señora, ¿una forma de pago?

27 Leonor Sí

28 Alejandra ¿Usted sabe cuánto me debe su hijo? 95 millones de pesos

29 Rubén Bueno a eso hay que sumarle 8 millones de pesos por brazos caídos

30 Leonor ¿Se le cayeron los brazos?

31 Jaime No, es una forma de llamar al tiempo en que ella quedara inactiva 
laboralmente, ¿sí? según ellos, va a perder o dejará de ganar 8 millones de 
pesos

32 Rubén A ver, señora, son 103 millones pesos, ¿sí? Su hijo jamás podría reunir esa 
suma y no creo que podamos convenir una forma de pago porque ¿cómo? su 
hijo ni siquiera tiene algo con qué respaldar esta deuda y nosotros no vamos a 
caer en ese juego

33 Leonor Puede que mi hijo no tenga pero yo sí

34 Jaime ¿Ah sí?

35 Leonor Sí, yo tengo una casa en el sur, no es una casa lujosa, pero es una casa tan 
bonita, la hicimos poquito a poco, es una casa grande, llena de luz, está recién 
pintadita, yo misma le sembré unas maticas lo más lindas adelante, es el 
patrimonio que tenemos, es lo que mi hijo me ha dado, esa casa es buena, es 
bonita, le puede servir, bueno, en el patio puede tener un perrito

36 Rubén Bueno ¿y como cuánto cuesta eso?

37 Leonor Pues a mí me han dicho que vale 40 millones de pesos

38 Rubén ¿Y no la tiene hipotecada ni nada de eso?

39 Leonor No, como le decía, esa casita la hicimos con mi hijo con mucho amor y poquito 
a poco y no tenemos deudas

40 Alejandra Mire, señora, ¿sabe qué? quédese con su casa, ahórrese el esfuerzo ¿sí? a 
nosotros no nos interesa su casa, la deuda es mucho más grande que 40 
millones de pesos/

41 Leonor Señora, perdón, yo no le estoy diciendo que se quede con mi casa, yo lo que 
estoy diciendo es que mi hijo va a pagar todos los gastos ocasionados, que si 
por algún motivo él se queda corto, pues está mi casa para respaldarlo, pero 
tiene que sacarlo de la cárcel

42 Julieta Mire, señora, usted no puede ser tan dura con mi hermano, piense que de 
haber sido otro, no la habría sacado del fondo del abismo ni la habría traído a 
este hospital para que la atendieran, no señora, mal que bien usted está aquí 
viva gracias a que mi hermano se conmovió, y mi hermano es una buena 
persona, dígale, mamá, dígale
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43 Leonor Tranquila, mijita. Mire, yo lo que quiero que piense es, usted necesita pagar 
sus cosas ¿no es cierto? no saca nada con dejarlo allá, en cambio si él sale, 
puede trabajar y pagarle hasta el último centavo, pero si usted lo deja 
encerrado, pues los dos salen perjudicados

44 Rubén A ver, señora, a ver si le entendí, lo que usted está proponiendo es que 
nosotros lo dejemos salir, usted nos pone como garantía su casa y él nos paga 
103 millones de pesos

45 Leonor Sí, pero, pero habría que darle un tiempito ¿no? Ay, mire, si él tuvo la voluntad 
de traerla aquí, corriendo el riesgo de que le pasara lo que le pasó, yo le pido 
a usted, por favor, que tenga la voluntad de negociar

46 Alejandra Bueno, entonces arregla tú con ellas, pero es la última concesión que hago, 
porque me tienen que pagar hasta el último centavo que me hicieron perder

47 Rubén El trato es el siguiente, nosotros desistimos de la demanda por intento de 
asesinato y bueno todas las demás, dejamos que él salga, él se compromete a 
pagarnos 103 millones de pesos, ¿sí? Después definimos la forma de pago, 
pero si llega a incumplir usted me entrega su casa y él se devuelve 
inmediatamente para la cárcel. ¿Sí me entendió? ése es el trato 

Transcripción 114B

1 Jorge Buenas tardes

2 Rosario Permiso

3 Jaime Buenas tardes

4 Leonor Qué pena con ustedes, ¿qué hacen aquí? ustedes no son bienvenidos, mi hijo 
está en estas condiciones gracias a su hija

5 Jorge Discúlpeme, señora, yo entiendo perfectamente su estado nervioso pero es que 
tenemos que hablar con el señor… Méndez

6 Rosario Méndez, Méndez, Méndez

7 Méndez Claro, don Jorge, siga, por favor, doña Rosario, sigan, por favor, deje, mamá, 
deje, mamá

8 Jorge Muchísimas gracias

9 Rosario Señor Méndez, ¿cómo se siente?

10 Méndez Pues ahí, como puede ver, doña Rosario, recuperándome

11 Leonor Quédese quieto

12 Jorge Mire, señor Méndez, antes que nada quiero, a nombre mío y a nombre de mi 
familia y especialmente de mi hija Alejandra, pedirle perdón por todas las 
molestias y dolamas que le causare tan infausto accidente

13 Leonor No, qué, qué, qué pena con usted, don Jorge, no fue ningún infausto accidente, 
fue con premeditación, con alevosía, ella lo empujó, ella ya declaró…
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14 Jorge Pido la palabra, discúlpeme, discúlpeme, señora, le pido por favor que atienda a 
lo que le voy a decir, que son argumentos absolutamente jurídicos. Antes que 
nada le ruego el favor que escuche la declaración de la contraparte o sea de mi 
hija Alejandra. Es verdad que ella aplicó la fuerza inicial de lo que llamaremos 
de ahora en adelante el empujón, pero la fuerza no fue suficiente como para 
debalconizar al señor Rafael Méndez porque ella no tiene, en primer lugar, la 
fuerza suficiente y en segundo lugar, ella ha hecho con frecuencia este tipo de 
reacciones debido a lo que el señor Rafael conoce claramente que es su 
temperamento y su carácter impulsivo, de suyo natural

15 Leonor Sí, muy natural, muy horrible, sí señor

16 Jorge Le pido el favor que me acabe de escuchar, yo sé que el señor Méndez está 
absolutamente molesto y ofendido por lo que pasó y tiene toda la razón, tiene 
absolutamente toda la razón, pero resulta que es que a mi hija la van a 
condenar a no sé cuántos años de cárcel si usted no aclara de una manera 
precisa y perentoria que fue un accidente, le suplico, Rafael, le suplico que 
tenga en cuenta que nosotros ya no estamos ni siquiera interesados en la 
posesión de la hacienda, solamente quiero y le ruego el favor, le ruego el favor 
que me ayude a sacar a mi hija de la cárcel, por favor

17 Rosario Por favor, señor Méndez, se lo suplicamos, pida lo que quiera, lleguemos a 
algún acuerdo pero por favor, que esta situación no se prolongue, la niña en la 
cárcel, eh, no se imagina lo terrible que…

18 Méndez A ver, a ver, permítame, doña Rosarito, que intervenga, ¿sí? Y, don Jorge, 
puede pararse allá y yo le voy a responder, sí, don Jorge, qué pena con usted 
pero…

19 Jorge Disculpe, disculpe, me dejé llevar por el impulso

20 Méndez Sí, tranquilo. Mire, don Jorge, con todo respeto para con usted y para con su 
hermana, yo estoy muy cansado con todo esto y, y qué pena, don Jorge y doña 
Rosario, pero no estoy dispuesto a llegar a ningún acuerdo sobre su hija ni 
sobre su hacienda

21 Rosario ¿Para qué? no roguemos más, vámonos de aquí…

22 Jorge Ya, ya, Rosarito, espérate un segundo

23 Méndez Doña Rosario, qué pena pero no he terminado, existe una alternativa y es que 
yo hable con su hija y llegue a un acuerdo con ella, pero es solamente con ella 
que llego a ese acuerdo y eso tiene que quedar claro, bien claro 

24 Jorge No, está clarísimo

25 Méndez Porque no hay sino una sola salida, don Jorge, discúlpeme, una sola salida y es 
la siguiente, yo estoy dispuesto, y escúchese bien porque mi mamá, mi hermana 
y Jaimito están de testigos, yo estoy dispuesto a decir que su hija Alejandra 
Maldonado no me pegó el empujonazo, como dijo usted, ¿sí? que no me pego 
el empujonazo y, y deshago el negocio de la hacienda pero con este 
compromiso, con este acuerdo al que llegue con ella como les dije, ella tiene 
que salir directamente de la cárcel donde se encuentra, donde está presa en 
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este momento como se dice vulgarmente, sale para una iglesia, la más cercana, 
¿a qué? a casarse con Méndez, a casarse conmigo para toda la vida, esa es la 
única salida y no hay reversa, no le echo reversa a eso, ahí verán

26 Jaime No, a ver, perdón, perdón, Rafael, permítame hablarle como su abogado, resulta 
que la doctora Maldonado hizo una declaración que, que la, la incrimina 
demasiado, es decir, ella aceptó que, que, que por iniciativa propia y alevosía lo 
empujó provocándole su caída, es decir, ella se va a quedar muchos años allá

27 Méndez Jaime, Jaime, discúlpeme, usted como mi abogado, si yo llego ante el juez y le 
digo, juez, yo juro que la doctora no me pegó ningún empujonazo, como dice 
don Jorge, simplemente ella posó sus manos sobre mi pecho y casi que me 
acarició, pero yo en, en medio de mi desesperación, me desbalconicé, me tiré, 
sí, me tiré, qué tal que yo le diga eso al juez, Jaime, dígame usted como 
abogado, ¿qué pasaría, ah? quedaría absuelta, ¿cierto? quedaría libre la 
doctora, ¿o no?

28 Jorge Eso se aproxima más a la verdad

29 Jaime No sé si a la verdad, no, no sé si a la verdad, doctor, pero, pero ya son cosas de 
Rafael, yo ahí no…

30 Méndez Exacto, es un acuerdo al que yo llegaría, pero esa es la única decisión, esa es la 
única decisión para la cual estoy dispuesto a, a llegar a un acuerdo con ella, 
como les digo. Y, y lo otro es que si eso no funciona, qué pena con ustedes pero 
que ella se quede en la cárcel y allá se quedará de por vida y a mi mamá, por 
favor, y abogado, que llamen al médico que me está atendiendo y, y que me 
inyecte, que me inyecte lo que sea, ¿sí? que me inyecte lo que sea en estos 
aparatos que me van a conectar para que muera de ipso facto, ¿sí? o la 
eutanasia, por favor, autorizo la eutanasia 

31 Rosario No, ¿por qué?

32 Méndez Porque yo no quiero, mire, yo no estoy dispuesto a vivir sin ella, ¿sí? no estoy 
dispuesto a vivir sin ella a vivir un segundo más sin ella, esa es la única 
solución, la eutanasia, por favor, Jaimito, la autorizo

33 Jaime ¿El derecho a morir dignamente, Rafael?

34 Méndez Sí señor, ay, ay, ay, don Jorge, por favor, por favor, no me menee tanto, ¿sí?

35 Jorge Perdón



166

11.3 Transcripciones conjuntas

Transcripción 201

1 Jaime Disculpen, ¿ustedes son los familiares de la señora Maldonado?

2 Rubén Sí, ¿quién es usted?

3 Jaime Lamento enormemente lo sucedido, yo soy Jaime Rincón, abogado de Rafael 
Méndez, el que trajo a la señora a este hospital. Mucho gusto

4 Rubén ¿Usted es el abogado del criminal que casi la mata?

5 Jaime No, no, no, no, ningún criminal, y si me permiten les voy a explicar qué fue lo 
que pasó para que no se preste para malos entendidos, ni juzguen mal a mi 
cliente. Fue un accidente de tránsito, ¿sí? Mi cliente estaba bajando por la 
carretera de la Calera y cuando fue a sobrepasarla, suácate, se, se 
accidentaron

6 Rubén Ah, qué bien, otra versión

7 Jaime No, no, es la verdadera y si quiere se lo puede preguntar a la señora 
Maldonado, obviamente, cuando, cuando esté en capacidad de hablar

8 Rubén A ver, permítame yo le explico, señor, eh, permíteme Rosarito, eso no fue un
simple accidente, hombre, el tipo venía borracho, la estrelló, la mandó a un 
abismo, eso está penalizado en los artículos 32, 37 y 42 del código penal, 
ahora, ¿quiere revisar el impacto? Ahí está marcado en la chatarra que tiene 
por carro, y un tipo así que viene borracho, manejando por la carretera de la 
Calera, que le hace eso a una persona es un criminal. 30 años de cárcel tienen 
que darle a ese tipo, es que, por Dios, casi la mata, le pulverizó una pierna 
prácticamente, hombre

9 Jaime No, yo, yo, yo entiendo que esté alterado pero también sé que está moviendo 
sus influencias para complicarle la situación jurídica a mi apoderado, pero, pero 
yo le pido que, que, que veamos esto como lo que es, como un accidente de 
tránsito, y ¿por qué no? buscar la forma de llegar a un acuerdo, a un arreglo

10 Rubén ¿A un acuerdo? ¿A un arreglo? A ver, abogado, mire yo no sólo soy el novio de 
Alejandra, soy su abogado y de toda su familia, a ver, ¿a qué acuerdo quiere 
usted que llegue yo? ese tipo es un borracho, la estrelló, le destruyó el carro, la 
dejó convaleciente, a ver, no, no sabemos en cuánto tiempo Alejandra pueda 
volver a trabajar, ¿y usted sabe lo que me hizo ese tipo? tuvimos que cancelar 
el matrimonio, ¿usted sabe qué implica eso? ¿sabe cuánto dinero perdimos? a 
eso también le cabe un proceso civil. Ahora, ¿qué quiere que negocie yo con 
un tipo que tiene un Renault 4 destartalado como ese, ah? A mí la única forma 
en que ese tipo me puede pagar es quedándose ahí, donde está, en la cárcel

11 Jaime Yo, yo no voy a permitir que hunda a mi cliente, fue un accidente de tránsito y, 
y así lo voy a defender

12 Rubén Bueno, perfecto, perfecto, me parece muy bien. ¿En qué universidad fue que 
estudió usted?

13 Jaime Estoy haciendo mi especialización en el Centro Pedagógico de Leyes

14 Rubén En el centro pedagógico de, de, ¿de qué?
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15 Jaime De leyes 

16 Rubén No, no tengo nidea, por Dios, sí, con razón el optimismo de este tipo, yo no 
tengo nada de qué hablar con usted, salga de acá, váyase, no, no, salga, ya. 
Qué tal el abogadito de este descarado ¿ah? qué tal uno, negociar qué, por 
favor, es que casi la mata, me hizo cancelar mi matrimonio, por Dios

Transcripción 202

1 Méndez Hola, reinita, mucho gusto, mi nombre es Rafael Méndez, dueño único y 
propietario exclusivo…

2 Secretaria ¿Le puedo ayudar en algo?

3 Méndez Ah, sí, por favor, vengo por lo del empleo

4 Secretaria ¿Usted?

5 Méndez Sí

6 Secretaria Llene por favor este formulario y se sienta allá, ya lo llaman

7 Méndez Gracias, permiso. A ver cómo es la cosa, datos personales, nombre, 
identificación, dirección, teléfono, lugar de nacimiento, fecha de 
nacimiento… Venga, ¿tiene un esferito que me haga el favor y me preste? 
lo que pasa es que el mío se me quedó, hermano, gracias, upa, ututuy, ah, 
quién lo ve, pero ¿qué, sí es original o no? Ah, porque esto…

8 Ejecutivo Obvio

9 Méndez Bien. Nombre, Rafael Méndez, identificación… uy, hermano, perdón, qué 
pena, qué pena, espere, ya, ya lo limpio, ya lo limpio, viejo, eso cae con 
agua hirviendo, no se preocupe, eso no creo que manche porque el esfero 
es fino ¿no?

10 Ejecutivo Obvio

11 Méndez Obvio, obvio. Dirección…/

12 Entrevistador ...sea corredor de bolsa, economista, o al menos que usted tenga algún 
tipo de experiencia en bolsa, es más, no aparece ni que usted tenga una 
carrera

13 Méndez Ah, una carrera, pues, bueno, yo tengo la experiencia de la carrera de la 
vida ¿no? que esa es la que realmente enseña, doctor, como dicen por ahí 
en la calle, ¿o no? usted debe saber de eso más que yo ¿no? Y, y pues 
bueno sí, no, no, no, no, no pude pasar por la universidad, pase por ahí de 
ladito, pero, pero bien, y de bolsas, pues depende el tipo de bolsas que, 
que, que haya que vender o lo que me quiera explicar. Pero mire, no, no 
perdamos el tiempo en ello, ¿sí? yo lo que necesito, doctor, es que usted 
me aclare a mí, que usted me certifique que yo me puedo ganar 6 millones 
de pesos mensuales en esta empresa, sí, porque es que yo soy un tipo 
pues muy inteligente modestia aparte, sí, yo aprendo rapidito, mejor dicho, 
a mí no me tienen que estar repitiendo las cosas 2 o 3 veces 

14 Entrevistador Perdón, señor Méndez, ¿al menos usted sabe cómo es el mercado 
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bursátil?

15 Méndez ¿Perdón, de, de qué me estás hablando? ¿me lo repites, por favor?

16 Entrevistador Bursátil, señor, bursátil

17 Méndez Algunos dicen que soy bursátil, muy bursátil

18 Entrevistador ¿Usted quiere decir bursátil o versátil?

19 Méndez Las dos, ambas, versátil y bursátil, de eso mismo… pero ya no hablemos 
más de mí, yo, yo lo que necesito realmente, doctor, es que, vea, 
hablemos de, de, de cosas importantes, yo necesito ganarme esa plata, 
necesito que usted me dé la oportunidad, no me pierda

20 Entrevistador Le agradezco muchísimo que usted nos haya visitado, lo tendremos en 
cuenta y oportunamente mi secretaria se comunicará con usted, ¿bueno? 
Que tenga una muy buena tarde

21 Méndez Ah, bien, sí, yo también tengo que irme, porque tengo mi celular, ¿dónde 
estará? tengo que ir a hacer los bisnes, los negocios, mucho gusto en 
haberlo conocido, de verdad y piénselo, piénselo por favor, deme la 
oportunidad, lo que le estoy pidiendo es una oportunidad para demostrarle 
lo que es un buen trabajador

22 Entrevistador Sí, señor, sí, señor, muchas gracias, por favor, buena tarde

23 Méndez Hágame un favor, ¿a qué hora me va a llamar?

24 Entrevistador En las horas del día, señor, en la tarde, no se preocupe

25 Méndez No, no, es que, pues, sinceramente necesito que la llamada sea tipo 7, 8 
de la noche, lo que pasa es que pues salgo, a la calle, los negocios, a 
veces se me descarga el celular pues las tarjetas también son caras a 
usted también le debe haber pasado ¿no? entonces prefiero que sea 
preferiblemente 7, 8

26 Entrevistador No se preocupe, buenas tardes, señor

27 Méndez Buenas tardes, gracias, permiso

28 Entrevistador Siga

29 Méndez No, pero una última cosita, qué, qué vergüenza, qué pena con usted pero 
dígame una cosita, doctor, ¿usted dónde está comprando el whiskycito, 
ah? ¿dónde lo compra?

30 Entrevistador ¿Ah? No le entiendo

31 Méndez ¿No me entiende? El whisky, usted tiene cara de bebedor de, de whisky, 
de buen whisky, el escosh, tiene cara, tiene el perfil, tiene la pinta, 
permítame un momentico, mire, yo tengo aquí, mire 

32 Entrevistador Señor, muchas gracias

33 Méndez Mire, mire la delicia que tengo y barato, a buen precio

34 Entrevistador Le agradezco, señor Méndez, pero tengo mucho que hacer, por favor

35 Méndez ¿Le parece bien si lo destapamos y nos chupamos uno y… no?

36 Entrevistador Le agradezco mucho, por favor, lo estaremos llamando, que esté muy bien

37 Méndez Con permiso, 7 u 8
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Transcripción 203

1 Jorge Ahí está el secuestrador ése, por fin apareció 

2 Rubén El secuestre

3 Rosario El payaso ése, el chupa sangre, el buitre, el buitre

4 Jorge Rosario, por favor, sosiégate, no lo vas a atacar, no lo vas a apostrofar porque 
no nos conviene 

5 Rosario Lo que no nos conviene, Jota, es que la hacienda siga en manos de esa 
alimaña, eso es lo que no nos conviene

6 Rubén Rosarito, por favor, tienes que entender, eso no lo definimos nosotros, a él lo 
puso ahí el juzgado para que

7 Rosario ¿Para qué? ¿para qué?

8 Rubén Para que administre la hacienda mientras nosotros salimos de ese problema

9 Rosario Será más bien para que la hunda mientras salimos del problema porque…

10 Alejandra ¿Quién llegó?

11 Jorge El, el, el, el secuestrador. Miren, les voy a suplicar un favor a ustedes dos, que 
nos dejen a solas con él, tenemos que tratarlo con guante de seda, con guante 
blanco porque estamos en sus manos 

12 Alejandra No, yo me quedo. Tía, tía, vete a tu cuarto, tranquila, yo me quedo. Azucena, 
dígale al señor que siga

13 Rosario Entonces entréguenle todo, entréguenle, entréguenle el carro, es que es un 
chupa sangre es lo que es, un carroñero, un buitre

14 Jorge Buenos días, ¿cómo está usted, señor Chapas?

15 Rubén Chaves

16 Jorge Señor Chaves, hágame el favor y se sienta

17 Rubén Siéntate, siéntate, Jorge, y tranquilízate, te estoy viendo muy nervioso

18 Jorge Acomódese tranquilamente. No es para menos

19 Chaves Muy buenos días, señorita, ¿y usted cómo está?

20 Alejandra ¿Cómo cree que estoy?

21 Rubén A ver, señor Chaves, precisamente queríamos hablar con usted sobre esto, 
Alejandra tuvo un accidente muy grave y como podrá darse cuenta, ella está 
convaleciente indefinidamente ¿no?

22 Chaves Ay ay ay ay ay ¿y qué me le pasó?

23 Alejandra Intento de homicidio, señor Chaves, quedé inactiva durante varios meses así 
que la situación es la siguiente, no hay ingresos en esta casa por mi trabajo, lo 
único que nos queda es lo que produzca la hacienda y que un desgraciado 
aparezca con una plata que me debe

24 Chaves Aquí están las cifras para que ustedes mismos las revisen

25 Jorge Se trata de una cantidad mínima para el pago de servicios, para amortizar el 
pasivo laboral, en realidad no es mucho a lo que aspiramos

26 Alejandra Y es por un periodo de tiempo corto, mientras yo vuelvo al trabajo
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27 Chaves Como ustedes pueden ver, la hacienda apenas da para pagarle al juzgado y 
también saben que debo tener prioridad por los acreedores, yo creo que lo 
mejor es esperar a que la hacienda esté totalmente libre de todos los procesos 
y ahí sí toda la platica es para ustedes/

28 Jorge ¿Y cuánto tiempo cree que se demore ese proceso?

29 Chaves Ay ay ay ay ay, por ahí un año

30 Jorge ¿Un año?

31 Chaves Un año

32 Jorge No, ¿y sí va a tener con qué girar para mi entierro?

33 Alejandra Papá, no digas eso

34 Rubén A ver, señor Chaves, yo no quiero entrar a discutir con usted otra vez, ¿sí? 
pero eso del año está por verse porque yo estoy al frente de este proceso. 
Ahora, lo que no entiendo es por qué usted está diciendo que la finca no da 
sino para los acreedores 

35 Chaves A duras penas, y eso que yo la estoy administrando muy bien, ahí están las 
cifras, ahí están las cifras y las cifras nunca mienten. Ahora, en ningún 
momento estoy esperando a que ustedes me den las gracias

36 Rubén ¡Es que nadie se las va a dar! Señor Chaves, esa hacienda produce millones, 
suficiente para pagar acreedores

37 Alejandra Rubén

38 Chaves Bueno, y si la hacienda produce tanto ¿entonces por qué se quebró?

39 Rubén Usted sale de esta casa inmediatamente

40 Jorge No, no, no, no, no, un momento, no, no, no, sin violencia, no se me van a 
pelear, yo explico por qué se quebró la hacienda, porque hicimos una inversión 
en tecnología que resultó incompatible…

41 Rubén Tú no tienes por qué explicar nada, y menos a este tipo, es un secuestre. Mire, 
yo voy a revisar esas cifras y espero que concuerden con la realidad. Salga de 
acá

Transcripción 204

1 Chaves Uy uy uy uy uy, pero mire quién llegó

2 Rubén Veo que a hacienda produce muchísimo más de lo que usted dijo esta mañana, 
¿no, doctor Chaves?

3 Chaves Mi doctor, y le tenemos su whisky para usted, mi doctor Rubén Valenzuela, 
pensé que nos iba a dejar metidos 

4 Rubén Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Chaves, ya, hombre, que me va a sacar un pulmón

5 Chaves Venga, venga y le presento unas amigas, están muertas de ganas de conocerlo

6 Rubén Chaves, Chaves, Chaves, la chaqueta, la chaqueta, la va a arrugar

7 Chaves El doctor Rubén Valenzuela, mi gran amigo, ¿sí o no?

8 Rubén Chaves, ya, Chaves, ya, Chaves, ya, ya, ya 
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9 Chaves Vamos a poner a bailar salsa a las estrellas, el sol y la luna ¿sí o no? A ver, 
doctor

10 Rubén No, Chaves, Chaves, quédese allá, allá, allá. ¿Me trajo la plata?

11 Chaves Claro, ¿cómo se me iba a olvidar, mi doctor? dos cheques, mi doctor

12 Rubén Chaves, pasito, nadie tiene que saber esto 

13 Chaves Dos cheques y efectivo, mire, de dos reses que vendí

14 Rubén Chaves, ¿vendió dos reses?

15 Chaves Claro, mi doctor, es que usted, usted tiene muchos gastos, yo me he dado 
cuenta de la cantidad de gastos que tiene, además súmele lo que le tiene que 
dar a su suegro mensualmente. ¿Usted está seguro de que a su novia no le va 
a dar por averiguar cuándo se levanta el embargo?

16 Rubén No creo

17 Chaves Porque yo les dije que un año, pero, vea, me temblaba el alma, se me fruncía el 
hígado porque eso realmente se levanta en un par de meses. ¿Y usted sí cree 
que se pueda casar con ella antes de eso? Porque si el embargo se levanta 
antes, a usted no le va a quedar nada como patrimonio familiar, mejor dicho, la 
herencia le va a quedar únicamente a su novia, y tanto que se la ha soportado 
¿para qué? ¿para qué?

18 Rubén Sí, yo sé [suena celular]

19 Chaves No, no, no

20 Rubén La música, la música

21 Chaves Tony, música, finish, off, stop, music stop

22 DJ Señoras y señores, por favor me regalan unos minuticos de silencio

23 Rubén [llamada] Música

24 Chaves El que reinicia la rumba. Doctor, ¿cómo me le fue?

25 Rubén Bien, bien, bien, no sé por qué llamó a esta hora, pero bien

26 Chaves Doctor, lo mejor es que nos vayamos para la casa de ella, allá si lo llaman 
puede hablar con toda tranquilidad, vea, tiene una habitación que no se filtra un 
solo sonido, mi doctor/

27 Rubén ¿Y esa es la que me toca hoy?

28 Chaves Uy, pero si es la más mamacita, vea, ¿sí ve? es un botoncito en flor fémino, por 
eso la dejé para usted

29 Rubén Oiga, Chaves, usted tiene que asegurarme que ninguna de estas mujeres el día 
de mañana va a abrir la boca por allá quién sabe con quién diciéndole que me 
conoce ¿no?

30 Chaves No, no, no, no, no, no, no, no, mi doctor, ellas tienen de todo menos buena 
memoria, mañana ya se olvidan de usted

Transcripción 205

1 Empleado Esto es lo que usted debe en impuestos
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2 Méndez Gracias. ¿Cómo así? ¿cómo así? todo este poco de plata que intereses sobre 
intereses del interés del… No, un momentico, esto es un descaro, además yo 
no tengo toda esa plata en este momento conmigo, señor

3 Empleado Entonces no puede sacar su carro

4 Méndez ¿No voy a poder sacar al tigrecito? Mire, amigo, le voy a proponer un negocio, 
¿entiende? un negocio maravilloso, ¿usted por qué no me recibe estas 
botellitas de whisky en parte de pago, sí? hagamos un canje, yo le firmo lo 
que sea y negociamos ¿sí? ¿le parece?

5 Empleado ¿Cómo se le ocurre? Yo no puedo recibir licor por impuestos, el Estado sólo 
recibe dinero para su mantenimiento, no whisky

6 Méndez ¡Ja! ¿me va a decir que los políticos de nosotros no se gastan cierta platica de 
esos impuestos en whiskycito? ¡ahorrémoles el trabajito! Si quiere dígame a 
quién se lo llevo ¿ah? yo lo llevo, yo le hago el domicilio, este whisky es fino, 
va a quedar bien, hermano, hágame el favor ¿sí? por favor

7 Empleado Vea, señor, no me haga perder el tiempo, si a usted lo que le gusta es el 
trueque mejor váyase a vivir a la selva. El siguiente, por favor

8 Méndez Un momentico, pero tranquilo, no es para que se ponga bravo, de todas 
formas piénselo, mire, ahí tengo una tarjetica…

Transcripción 206

1 Alejandra Más bien dígame si usted ha trabajado antes en otra empresa

2 Méndez ¿En otra empresa? No, señora, siempre he sido independiente, ¿no? pero yo 
soy un hombre responsable, doctora, yo me despierto todos los días a las 5 de 
la mañana ¿sí? A las 5 y media estoy lavando al tigre, el tigre está enterito, 
mientras desayuno lo prendo, lo caliento, mi mamá me alista las cositas, estoy 
pendiente de mis cosas… porque es que yo tengo una empresa, ¿sí? Yo estoy 
pendiente de mis clientes. La imagen, la imagen es lo más importante, los 
atiendo, tengo la agenda, las citas. Ramén, esa es mi empresa, es una 
empresa, pues, no tan grande como ésta, ¿no? pero pues ahí atiendo a mi… 
gerente general, único propietario, único dueño

3 Alejandra ¿Y dónde opera esto?

4 Méndez Opera, no, pues no tuve la fortuna de… me hubiera gustado ser médico, 
abogado

5 Alejandra No, ¿dónde funciona esta empresa?

6 Méndez ¡Ah! En mi casa, en el garaje, yo le tengo un puestico y llega el tigre y ahí 
tengo mi escritorio, tengo mi mostrario, tengo unas blusas lindas así como 
esas y unos aderezos así como los que… yo sé, yo sé, doctora, que, pues 
tengo que dejar mis bisnes, dejar mis negocios aparte y dedicarme sólo a esta 
gran empresa que usted dirige

7 Alejandra Ay, qué lástima, cómo va a sufrir el comercio cuando sepa públicamente la 
noticia del cierre de Ramén. Y cuénteme, ¿el gerente de Ramén se viste 
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siempre así?
8 Méndez Así ¿cómo? Ah no, los fines de semana soy sport, pues voy y juego futbol, la 

pantaloneta, los guayitos, y juego y nos tomamos una cervecita con los amigos 
y también tengo un jean, tengo unos jeanes, un par de camisetas y una 
chaqueta de cuero, ah, y tengo un pantalón morado

9 Alejandra Pues a mí no me sirve que se venga vestido así, lo quiero de saco y corbata

10 Méndez Ah, no, no problem, no te preocupes, voy a revisar mi closet y creo que eso 
tenga una solución pronta, ¿oquei?

11 Alejandra Yo no me preocupo y usted no me vuelva a tutear, ¿oquei?

12 Méndez Disculpe

13 Alejandra Ahí está todo lo que necesita saber de Colombiautos −recoja eso−, la visión de 
la empresa, la misión, qué vendemos, por cuánto lo hacemos, apréndaselo de 
memoria, Méndez, porque no quiero que me venga aquí con preguntas 
insulsas, porque además quiero hablar con usted lo mínimo posible, ¿me 
entendió?

14 Méndez Sí, señora

15 Alejandra Ésta es una copia de su hoja de vida

16 Méndez Ah, ¿pero esto para qué si yo mismo fui el que la escribí? ¿le gustó? Chévere, 
¿no?

17 Alejandra Ay, no sea imbécil, Méndez, que lo que usted me pasó fue como una 
composición de un niño de tercero de primaria, a mí me tocó volverle a escribir 
la hoja de vida para que lo contrataran, apréndasela bien porque de ahora en 
adelante usted es esa persona

18 Méndez ¿Técnico en mercadotecnia? ¿Diplomado en técnicas de promoción 
estratégica?

19 Alejandra Sí, y de ahora en adelante tiene que comportarse como tal

20 Méndez Disculpe, doctora, ¿y cómo se hace eso? sí, me disculpa la ignorancia pero 
¿cómo voy a hacer creer a la gente que yo soy esto si yo no soy, yo soy 
Rafael Méndez?

21 Alejandra ¿Pues cómo cree? Vendiendo, Méndez, vendiendo

22 Méndez Ah, bueno, vendiendo, vendiendo, eso es lo que… [cambio de escena] 
Buenas, ¿le ayudo?

23 Alejandra No, no, gracias, la única manera de ayudarme sería dejar de verlo pero como 
para mi desgracia no puedo… Cierre la puerta, Méndez

24 Méndez Ah, la puerta, sí, claro, sí, claro que sí, para que no nos interrumpa nadie…

25 Alejandra ¿Preparado, Méndez? ¿sabe cuál es la misión de la empresa, la visión? ¿vio 
el video?

26 Méndez Sí, obvio, lo vi todo y quiero felicitarte, qué maravilla, qué imágenes, qué 
fotografías tan bien hechas, de verdad que está dirigiendo una empresa 
maravillosa, está encargada de una gran empresa, y estas fotos, ¿qué me dice 
de estas fotos? claro que yo te diría que sería mejor cuando es 4x4 vendamos 
como un bosquecito, una cosa así, no mentiras, con estas fotos creo que 
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cualquiera vende 
27 Alejandra ¿Cualquiera?

28 Méndez Cualquiera

29 Alejandra A bueno, veamos, pase al tablero

30 Méndez ¿Yo?

31 Alejandra Sí, usted, ¿o ve a alguien más en el salón? pase al tablero

32 Méndez Sí, doctora

33 Alejandra Bueno, a ver, Méndez, teniendo en cuenta el proceso básico de venta, ¿cómo 
lo aplicaría en la asesoría comercial de vehículos?

34 Méndez ¿El proceso básico de la venta? El proceso…

35 Alejandra Sí, el proceso básico de venta, no me diga que aparte de tener que 
aguantármelo todos los días también tengo que hablarle duro porque es sordo

36 Méndez No, no, señora, no se preocupe que yo tengo los 5 sentidos bien puestecitos, 
gracias. Si estamos hablando del proceso básico de la venta, pues el proceso 
básico de la venta tiene muchos puntos interesantes y es complejo pero los 
fundamentales, los estrellas son, permíteme, el 1, el 2 y el 3, o sea el primero, 
el segundo y el tercero, o sea one, two, three, pero obviamente vamos a 
comenzar por el primero, de ahí se desprende, de ahí se desprende el saludo, 
cómo abordar al cliente, cómo recibirlo, cómo entrar hacia el cliente ¿sí? Eso 
me parece que es fundamental, yo, por ejemplo, te doy un ejemplo de la 
imagen, ¿sí? la imagen es algo muy importante, muy importante porque si no 
se puede perder el cliente. Cuando yo voy a abordar un clientecito yo lo 
primero que hago, saco mi espejo, ¿sí? Me acicalo, estoy listo y le digo: 
mucho gusto, mi nombre es Rafael Méndez, Ramén, mi empresa, es lo 
primero que tengo que hacer ¿no? (suena celular) Qué pena, perdón. El 
segundo, abordemos el segundo, el segundo es demasiado importante porque 
el segundo también tiene unas cualidades y unas precisiones que pueden 
llegar a ser, pues, cómo te explico el… la mercancía, la mercancía, la 
mercancía se tiene que vender y tiene que uno sacar lo mejor que tenga, 
ofrecerle un tinto, hasta un whisky se le puede ofrecer si es un negocio 
grande, en nuestro caso, por ejemplo, podemos embutirle el el el el más caro, 
¿sí? el el el mejor, el carro más caro que tengamos en vitrina, permíteme un 
segundo, ya te sigo atendiendo

37 Alejandra No, permíteme ni una milésima de segundo, usted está loco si cree que yo voy 
a perder mi tiempo, mi valioso tiempo escuchándolo hablar por teléfono, 
apague ese aparato ya

38 Méndez El tercero, el tercero, ojo con el tercero porque es el que cierra el ciclo, la 
trilogía del one, two, three, créeme que es el más importante porque es el 
efectivo, el cash, la forma en que van a pagarle a uno, sí, porque es distinto si 
a uno le van a pagar en efectivo o a plazos, a mí me toca dar plazos porque…

39 Alejandra Bueno, ya, suficiente, estoy aburrida de oír sus tonterías, ¿cómo puede 
llamarse usted vendedor? no es más que un mercachifle barato
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40 Méndez Hágame el favor y me respeta, doctora…

41 Alejandra No, qué respete, respete usted más bien

42 Méndez Yo tengo más de 15 años en el mercado como vendedor, doctora

43 Alejandra Sí, pero de joyas, charcutería, joyería, ropa interior, como dice en este remedo 
de hoja de vida que me mandó, más bien siéntese, siéntese y aprenda. No 
quiero oír ni una sola palabra más suya, ni una más porque usted sabe que 
por mí lo pondría de patitas en la calle pero como no puedo, como me lo tengo 
que aguantar hasta que me pague el último peso que me debe, voy a hacer 
algo que detesto hacer, lo voy a convertir en el mejor vendedor de 
Colombiautos, a las buenas o a las malas, así me cueste sangre, otra vez. 
Ponga atención. El proceso básico de venta…

Transcripción 207

1 Méndez Buenas noches, ¿qué tal, cómo estás?

2 Seguridad 1 Disculpe, ¿me permite su invitación?

3 Méndez Ah, claro, por supuesto, la invitación

4 Seguridad 1 ¿Me regala un espacio para que ellos entren?

5 Méndez Sí claro, que sigan, la invitación. Bueno ¿pero por qué ellos están entrando 
sin invitación?

6 Seguridad 1 Hay gente que es lo suficientemente conocida y uno ya los distingue

7 Méndez O sea que tú a mí no me conoces, no me distingues

8 Seguridad 1 No señor, por eso le pido su invitación

9 Méndez Ay, hombre, la invitación, sí, carajo, ya, ya, la invitación se me quedó en la 
oficina, amigo, pero no hay problema

10 Seguridad 1 No lo puedo dejar entrar si no tiene invitación

11 Méndez ¿Cómo así? mire a ver si estoy en la lista de invitados, por favor, ¿sí?

12 Seguridad 1 Hágame un favor, miremos en la lista de invitados si el doctor está en la 
lista

13 Méndez Rafael, Rafael Méndez, doctor Méndez, por favor

14 Hostess No hay ningún Méndez en la lista

15 Méndez ¿No?

16 Hostess No

17 Méndez No, pero esto es el colmo. A ver, yo voy a llamar a mi secretaria para que 
solucionemos este acto tan bochornoso -¿Aló? Alicita, Alicita ¿cómo le va? 
No, aquí parado en el club del altos ejecutivos esperando porque a usted se 
le olvidó entregarme la invitación, hombre. No, hay un muchacho que no me 
conoce ni yo lo conozco pero pues… ¿que cómo se llama?, a ver, un 
momento- ¿Cómo es su nombre, perdón? Tranquilo, no es para meterlo en 
problemas ni nada, no se preocupe, es simplemente para solucionar este 
impase, ¿cómo es su nombre? 
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18 Seguridad 1 Eduardo, Eduardo Suárez 

19 Méndez Alicia, dice que se llama Eduardo Suarez, sí, no, no, no, no lo vaya a meter 
en problemas que él está haciendo su trabajo, él no tiene nada que ver, la 
culpable es usted, Alicia, por no haberme… claro que me la tenía que 
entregar, bueno, no vamos a discutir ¿sí? Pero la voy a matar mañana 
cuando llegue a la oficina, hágame un favor, llame a los organizadores de 
este evento y dígales que estoy aquí aguantando frío, que estoy cansado, 
que los socios, pues, los amigos me están viendo aquí parado y me parece 
jartísimo esto, listo, ¿cómo se llama? a ver, un momento -Disculpe, 
Eduardo, ¿cómo es que se llama la niña, los organizadores de esto, la niña 
que siempre está por acá organizando los eventos en el club? ¿cómo es 
que se llama?

20 Seguridad 1 No lo sé, no lo sé, señor

21 Méndez No, dice que no lo sabe tampoco, Eduardo no lo sabe, igual él no tiene la 
culpa porque él está haciendo su trabajo, él no tiene por qué saber el 
nombre de la organizadora, no, él simplemente está en la puerta, ¿sí? no 
me lo vaya a meter en problemas que se ve que es un tipo educado, un tipo 
culto. Perfecto, perfecto, no me enojo, pero entonces llámelos ya, dígales 
que voy a estar en el lobby esperándolos y que ya vengo ¿sí? -No ya va, ya 
viene, tranquilo, voy entrando y…

22 Seguridad 1 Señor, no insista, sin invitación no lo puedo dejar entrar

23 Méndez No, pero ya le estoy diciendo que ya… -Bueno, sí, bueno, luego hablamos 
entonces, bueno- Hola ¿cómo estás? estaba esperándolos hace rato, 
bueno, sigamos -Unos amigos, compañeros

24 Seguridad 1 Mire, señor, no insista más o si no me voy a ver en la obligación de llamar a 
la policía 

25 Méndez ¿A la policía? pero por favor, ahí me está esperando el doctor Casas. Mire, 
mire, Eduardo, a mí no me amenace con la policía por favor, usted no sabe, 
no tiene ni idea de quién soy yo. Mejor dicho, ahora sí te metiste en un 
problema, amigo, tranquilo que… Entonces ¿qué? ¿entro o no entro?

26 Seguridad 1 Señor

27 Méndez Listo, tranquilo, tranquilo. Buenas noches, buenas, ¿cómo le va, doctor? 
¿qué ha habido?… No, ¿qué hago? ¿cómo entro? ¿cómo entro? ¿cómo 
hago? tengo que hablar con Lemaitre como sea… Comida, comida, claro, 
me voy a meter es por la cocina -¿Aló? si, no, tranquilo que ya llegaron-
Quiubo, ¿ustedes por qué se demoraron tanto, ah, gordo?

28 Chef Disculpe, señor, ¿quién es usted?

29 Méndez ¿Quién soy yo? ¿cómo así que quién soy yo? pues el encargado de la 
comida, un funcionario aquí del club, quiere que… aquí tengo al gerente -
No, tranquilo que ya llegó 

30 Chef Sí, señor, no, tranquilo, vamos, muchachos, vamos, vamos…
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31 Méndez Está bien, gordo, yo entro con ellos, usted, usted cuida ahí… Vamos, 
vamos, muchachos, vengan, vengan rápido, cuidado, cuidado ahí con eso, 
¿no? Uste, uste, mula, cuidado, vengan rápido, rápido

32 Seguridad 2 Perdón, ¿el señor quién es?

33 Méndez Quién… -sigan, sigan rápido, muchachos- ¿Qué, que quién soy yo? pues 
¿no ve? el que trae la comida

34 Seguridad 2 Pero debería tener una identificación ¿no?

35 Méndez Una identificación, ¿no se da cuenta que todos los muchachos traen 
identificación? Oiga, usted me va a poner problema por una identificación 
viendo que yo traigo la comida para sus invitados, para sus… ¿sabe qué? 
Si el problema es la identificación, yo cancelo la comida ¿sí? Me la llevo y 
usted responde… muchachos, ¡muchachos!

36 Seguridad 2 No, no, no, mentiras, señor, venga, espere, está bien, está bien, pero no 
podrá moverse de esta área mientras termina de hacer su trabajo ¿bueno? 
y luego se va

37 Méndez Ah, ¿es que usted cree que yo estoy viniendo aquí para meterme a un 
club? No, si esto es lo que yo conozco, estoy cansado de esto ¿oyó? Más 
bien hágame usted un favor, haga su trabajo y déjeme hacer el mío ¿sí?

Transcripción 208

1 Rubén Y yo no permito que ni ella ni nadie de su familia me hable del tema. Lo que 
pasa es que pues en esta oportunidad al desmemoriado del viejo le dio por 
habar de ellos y yo, pues, no pude hacer nada

2 Chaves Entonces, ¿ellos están convencidos de la enfermedad mental de su mamá?

3 Rubén Sí, ¿por qué? ¿Cuál es la risita, Chaves?

4 Chaves Ay, doctor

5 Rubén ¿Qué?

6 Chaves Usted y yo somos socios en esto, somos colegas, estamos entre amigos, entre 
llaverías, yo sé cuál es la verdad

7 Rubén ¿Cuál verdad?

8 Chaves Vea, en los pasillos de los juzgados se sabe cuál es la verdad de sus papás, 
usted los hizo firmar unos papeles indebidos, unos papeles malos y por eso es 
que no pueden volver al país, ¿sí o no? Porque donde regresen, los detienen, 
los meten a la cárcel. Usted si es mucho malandro, doctor, enredarlos en 
semejante negocio tan cochino

9 Rubén Oiga, Chaves, usted no se mete en estas vainas, no se mete/

10 Chaves Suélteme, doctor, suélteme o no me va a volver a ver jamás, suélteme. Doctor, 
usted a mí no me vuelve a tocar, me respeta
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11 Rubén Si yo no lo estaba tocando, hombre, no, no, no, no, yo no lo vuelvo a tocar, eso 
no vuelve a pasar, Chaves, nada, ya, ya, disculpe, es que estoy, estoy 
preocupado, ¿me entiende? Estoy, estoy como angustiado con todo lo que está 
pasando, el matrimonio, ¿sí me entiende, hombre? ¿Me, me, me trajo la plata? 
es que tengo que pagar un montón de cosas todavía

12 Chaves Creo que con esto le alcanza para cubrir los gastos del matrimonio

13 Rubén Por debajo de la mesa, imbécil. Bien, bien, yo creo que con esto ya podemos 
terminar este negocito, ¿no? Muy bien, muy bien. Imagínese que me va a tocar 
volver a llevarla al hotel para concluir lo que no pude concluir el otro día

14 Chaves No, más plata no, doctor, más plata no. ¿Por qué no le hace mantenimiento a su 
novia en su apartamento?

15 Rubén Pues porque no quiere ir a mi apartamento, hombre, además ya se lo prometí y 
no le voy a incumplir. Venga, Chaves, ¿cómo, cómo está esto?

16 Chaves No, ya no hay rastro, ya no quedan rastros del pecado, del besito, del chupadito

17 Rubén Bueno, muy bien, ya estamos en la recta final de este negocito

18 Chaves Ya era hora, después de tanto tiempo. ¿Y usted dónde va a vivir con su mujer?

19 Rubén Pues, hombre, inicialmente me va a tocar en la casa del viejo porque no hay 
nada que hacer, claro que a ella le va a tocar hacer un esfuercito más adelante y 
comprarme un apartamento, porque yo no quiero vivir en ese mausoleo, no 
quiero, no quiero

20 Chaves Sí, sí, claro, claro, sí, porque qué tal cuando usted se vaya a separar, en el 
apartamento de ella, no, qué jartera, una separada y dos viejos muertos

21 Rubén No, sí, no, no, y es mejor tener nuestro apartamento ¿sí? porque cuando ocurra 
todo lo que tiene que ocurrir, ella se regresa a su casa ¿sí o no?

22 Chaves Y nosotros celebramos

23 Rubén Así va a ser, Chaves

Transcripción 209

1 Susana Rafael, mire, aquí llegó el fax

2 Méndez Ay, gracias, Susanita 

3 Susana ¿Qué pasó?

4 Méndez Estos formatos no los conozco muy bien, está un poco complicado esto

5 Susana Pues hable con la jefa, ella sabe de eso

6 Méndez Sí claro, con la pantera, gracias, gracias, Susanita. Doctora, qué pena la 
interrupción, es que me acaba de llegar la solicitud del parque automotor que 
solicita Refritransportes y, y pues aquí hay un cuestionario y una… no es que 
yo no pueda llenarlo, lo que pasa es que, pues, la experiencia suya ¿sí? El 
bagaje que usted tiene en esto, pues, eh, me da más solidez para semejante 
negocio tan importante y necesito que usted me dé una manito
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7 Alejandra Claro que necesita que le eche una manito, cualquier funcionario que escribe 
renuncia con s merece que le roben los esferos y que además le amputen las 
manos

8 Méndez Sí ¿no? Qué pena quitarle su tiempo en estas bobadas

9 Alejandra No se preocupe, Méndez, de verdad para mí es un placer invertir todo el 
tiempo posible porque esto para mi es una prioridad, voy a hacer hasta lo 
imposible para que este negocio salga

10 Méndez Yo también, así que le agradezco la colaboración que tenga para conmigo

11 Alejandra Éstos son sistemas de financiación, bancos, seguros, pólizas de 
incumplimiento, alistamiento, entrega, radicaciones, traspasos y garantías, y 
éstos son los requerimientos del parque automotor, efectivamente están 
pidiendo 70 unidades con una capacidad mínima de 20 toneladas diesel, doble 
tanque, inyección directa, o sea que para esas especificaciones estaríamos 
hablando de mini tracto mulas Kodiak que están a

12 Méndez 170 millones, con la carrocería incluida, doctora

13 Alejandra 170 millones, o sea que estaríamos hablando de 11900 millones de pesos, 
pero lo importante, Méndez, es que usted recibiría una comisión de 119 
millones de pesos

14 Méndez Ah, qué bien, pero bueno yo, yo tuve que ofrecerles un descuento ¿no?

15 Alejandra ¿Un descuento de cuánto? ¿del 2?

16 Méndez No, no, 4

17 Alejandra ¿Qué? Méndez, Méndez ¿cómo, cómo les ofreció 4, 4 por ciento? con razón 
les interesó el negocio, ¿por qué más bien no se los regaló?

18 Méndez Tranquila, doctora, relájese, no grite, no haga escándalo, ¿sí? Mire, yo le 
puedo explicar, tuve que hacer eso, Forté les estaba ofreciendo el 2 por ciento 
más el 1 que le mandaban por debajo de la mesa al gerente de compras que 
ellos tenían ¿sí? Entonces, pues no me quedó más alternativa que ofrecerles 
el 4 por ciento para poder arrebatarle de las fauces la presa

19 Alejandra ¿Usted sabe cuánta plata es el 4 por ciento?

20 Méndez Sí, mucha plata

21 Alejandra ¿Cuánta?

22 Méndez Demasiada. Permítame, eso es una regla de 3 simple, mire, aquí yo en mi 
teléfono tengo calculadora, ya le digo. A ver, estamos hablando de 11900 es el 
100 por ciento ¿sí o qué? entonces si hacemos este cálculo me da… qué 
cantidad de números, espere un momentico, présteme su calculadora que 
debe ser más exacta que la mía

23 Alejandra 476 millones, Méndez, ¿sabe cuánta plata es 476?

24 Méndez Sí, 4 veces lo que, lo que yo le debo a usted, doctora, pero, pero por favor fue, 
fue la única manera que tuve para rapar la presa, por favor, doctora, fue la 
única forma de seducirlo, mire, le aseguro que el doctor Lemaitre se va a 
quedar matriculado en Colombiautos, de aquí en adelante va a comprar sus 
camiones siempre aquí, por favor, doctora, haga una excepción, ¿sí? 
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Ayúdeme, hagámole el descuento
25 Alejandra Sí claro, un descuentico, una excepción de 476 millones

26 Méndez Está bien, hágalo por lo menos para deshacerse de mí, ¿no es eso lo que 
quiere? Por favor, es, es la última excepción que, que yo le pida

27 Alejandra Pues para mí sería un placer si estuviera autorizada para hacerlo pero no, le 
tengo que pedir la autorización a Bernal

28 Méndez Pero hay que hacerlo ya, doctora, hay que, no, no es que yo quiera presionarla 
ni nada, doctora, pero es que allá están tomando decisiones de compra en 
Refritransportes entonces están esperando mi, mi solicitud, mi fax

29 Alejandra Créame que yo tengo más afán que usted, Méndez

30 Méndez Di que sí, Bernal, di que sí. ¡Quiubo! ¿Qué pasó, doctora, que dijo?

31 Alejandra ¿Antes o después del amago de infarto?... Que hagamos la cotización y la 
mandemos

32 Méndez ¡Sí! Perdón, sí

33 Alejandra Haga la cotización

34 Méndez ¡Sí! Sí. Susanita, por favor, la doctora manda decir que enviemos esto urgente, 
urgente. Qué pena, Dandy, qué pena, es urgente

35 Dandy No fresco, llavecita, todo bien. Susanita, ahora paso ¿no? Hágale, hágale 
fresco

36 Méndez Gracias

37 Susana Bueno, ¿cómo y a dónde hay que mandarlos?

38 Méndez Hay que enviarlos a Refritransportes ¿sí? A presidencia directamente, rápido 
por favor, Susanita, por el fax, por internet, por todos eso sistemas que existen 
¿sí?

39 Susana Méndez, relájese

40 Méndez No puedo

41 Susana Respire profundo…

Transcripción 210

1 Alejandra Ay, maldita sea, cerraron el vuelo

2 Rubén Mi amor, vete sola

3 Alejandra No puedo, Rubén 

4 Méndez ¡Doctora!

5 Alejandra ¡Ahí llegó! Méndez, venga que cerraron el vuelo -ahí llegó, ahí llegó el pasajero 
que hacía falta para Cartagena- Con cuidado, Méndez

6 Señorita El vuelo está cerrado, señor

7 Méndez ¿Cómo que cerrado? doctora, lo abrimos

8 Alejandra No, no, no, no está cerrado, créame que no está cerrado, este desgraciado 
tiene que ir a Cartagena porque si no a él y a mí nos quitan la cabeza y si este 
desgraciado no va a Cartagena créame que yo lo descuartizo delante suyo y lo 
meto en la cartera, ¿qué prefiere?
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9 Señorita Lo siento mucho pero el vuelo está cerrado, ya todos están abordando

10 Rubén ¿Se fija lo que hizo? Sí se fija en lo que hizo ¿no? ¿Sabe lo que le voy a 
hacer? ¿sabe lo que le voy a hacer?

11 Méndez ¿Sabe qué? -Doctora, entiéndame, tuve un problema en la casa gravísimo, 
usted sabe que yo vivo lleno de problemas- señorita, ayúdeme, me van a 
quitar la cabeza, me van a descuartizar, por favor

12 Señorita Bueno, está bien, pero no le puedo recibir su equipaje ya

13 Méndez No, no, no hay problema, esto es un equipaje de mano, yo lo meto…

14 Alejandra Sí es de mano, es de mano

15 Méndez Yo lo meto siempre debajo del bus cuando voy, o me lo llevo aquí en el canto, 
en las piernas, ¿sí? por favor

16 Alejandra Es un avión, es un avión, Méndez

17 Señorita Permítame su pasaje y su cédula, por favor

18 Alejandra Ay, gracias, gracias, tan amable -Usted sí es una desgracia hasta el final ¿no?

19 Rubén Más le vale que de aquí en adelante no falle, Méndez, vea, un incumplimiento 
suyo, un incumplimiento y usted no tiene ni idea de lo que soy capaz de hacer

20 Méndez ¿Sabe qué, hermano?

21 Alejandra Méndez, Méndez, por favor

22 Rubén ¿Qué? ¿qué? ¿qué? ¿qué?

23 Señorita Señor Méndez, su pasabordo

24 Alejandra Bueno ya, ya dejen de pelear ¿sí? yo te llamo cuando llegue, ¿está bien?

25 Rubén Bueno, mi amor, bueno, bueno, bueno, y cualquier cosa que te vaya a hacer 
este desgraciado ¿sí? cualquier cosa mala, me avisas, mi amor, yo también 
tengo contactos en la policía de Cartagena

26 Méndez El que tiene que portarse bien es usted, tinterillo, no se vaya a ir a meter allá 
donde…

27 Alejandra Bueno ya, suficiente, no más

28 Señorita Señores, señores, tienen que abordar ya, los va a dejar el avión

29 Alejandra Yo te llamo cuando llegue ¿oquei? vamos, chao, chao, vamos

30 Rubén Señorita, señorita, eh, revise bien a este tipo, ¿sí? Que no lleve un esfero, un 
lápiz, un artefacto de esos, es más peligroso que un talibán

31 Méndez Este bobo, pendejo

32 Alejandra Vamos que, que nos deja el avión

Transcripción 211

1 Méndez Doctora, dígame una cosa, ¿este pajarraco con toda esta tracalada de gente 
sí, sí se va a levantar?

2 Alejandra Sí, para eso son los aviones, para llevar mucha gente, despegaría con más 
gente inclusive, imagínese [Alejandra habla por celular]
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3 Méndez No, doctora, no vaya a pensar que yo le estaba escuchando la conversación, 
es que me aterra, ¿aquí se puede hablar por celular?

4 Alejandra Pues hasta que no cierren la puerta, sí

5 Méndez ¿Ah, sí?, entonces yo me voy a gastar los 3 minutos que me quedan, porque 
de pronto los pierdo allá en Cartagena, ¿o no? [Méndez habla por celular] No, 
no, no, no, espere, señorita, perdón, espere, señorita, aquí no hay ningún 
salvavidas

6 Azafata Señor, toque bien y verá que ahí está

7 Méndez Que no, que no hay, ah, sí, qué pena, aquí está pero espere, espere un 
momentico, ¿dónde está el paracaídas?

8 Azafata ¿El paracaídas?

9 Méndez Sí, el paracaídas, porque si de pronto el avión se va a estrellar, uno tiene 
derecho, cada pasajero, a ponerse su paracaídas y lanzarse para salvar la 
vida ¿o no?

10 Azafata Señor, en este avión no hay paracaídas

11 Méndez Ah, qué bonito, que bonita familia la que existe aquí o sea que si, si el avión se 
va a estrellar, uno se tiene que ir de jeta contra el mundo y todo, o sea, se 
tiene que estrellar, se tiene que… doctora, no hay posibilidad de que…

12 Alejandra Méndez, primero hable pasito y segundo no use esos términos ¿sí? Los 
aviones comerciales no llevan paracaídas porque un avión no se cae, se 
estrella y cuando usted se estrella créame que un paracaídas no le sirve de 
nada. Discúlpenos por favor

13 Azafata No se preocupe

14 Méndez No, no, no, espere señorita, espere, venga, señorita, venga, venga, señorita 
venga, venga le digo una cosa, ¿usted está segura que el piloto dejó full el 
tanque, el tanque de gasolina? 

15 Alejandra Bueno ya, ya, suficiente, no más

16 Méndez ¿Usted… si hay, si hay gasolinita suficiente para llegar a Cartagena o no? eso 
hay que prevenirlo

17 Alejandra ¡Méndez! De verdad qué pena con usted, él es como… Méndez, ¿cómo se le 
ocurre hacer semejante pregunta tan imbécil? que si el piloto le echó gasolina 
al avión, algo tan elemental

18 Méndez Puede ser elemental, doctora, pero eso es clave, usted no vio que ese par se 
metieron ahí, en esa, ahí en ese cuartico, de pronto a uno de ellos se le olvidó 
o se le olvidó echar gasolina o la tapa o cerrar bien, uno no sabe, doctora, uno 
no sabe, esas cosas son peligrosas, es bueno recordarle a la gente, es que, 
mire, esa es la gran diferencia que existe…

19 Alejandra Ya puede hablar normal, hable normal

20 Méndez ¿Sí? Gracias. Esa es la gran diferencia que existe entre los buses 
interdepartamentales y las flotas, ¿sí? que van a los pueblos porque, mire, 
cuando yo me subo a una flota yo me hago detrás del piloto, ¿sí? del chofer, 
estoy pendiente de que el fercho vaya manejado bien, que la gasolina, la 
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agujita vaya donde debe estar, porque de pronto empiezan como a cabecear y 
uno dice: oe, eh, oe, en la jugada, en la jugada, papá, que en la jugada, papá, 
que nos podemos estrellar…

21 Azafata Señor, ¿se abrocha su cinturón de seguridad que ya vamos a despegar?

22 Méndez Ah, sí, ya, tranquila, un momentico. Pilas, en la jugada, o qué tal, por ejemplo, 
cuando uno, cuando las luces que van a pasar, va uno de noche, ¿sí? van a 
pasar de medias a plenas para hacer el cambio de luces y el tipo le deja las 
plenas, encandelilla al otro y se estrellan, entonces uno, eh, eh, mosca, 
mosca, en la jugada, en la jugada le dije, no se me va a quedar dormido o 
ponga al otro fercho a manejar pero pilas que la vida está ahí

23 Alejandra Claro

24 Méndez Doctora, es que es así, imagínese, uno aquí ni siquiera tiene derecho a saber 
si las luces van prendidas o no

25 Alejandra Méndez, ¿le cuento algo? Resulta que los aviones no tienen luces como los 
carros

26 Méndez ¿Ah, no? ¿O sea que esto se va a tratar de levantar sin luces? ¿Y vamos a 
tratar de aterrizar, de aterrizar sin luces, sin una velita siquiera una linterna? 
No, Dios mío, ¿qué es esta falta de responsabilidad? por Dios

27 Alejandra Así aterrizan todos los aviones del mundo, sin luces, por instrumentos, ¿sí?

28 Méndez Ah, ya, por eso le digo, o sea que tenemos que correr con el riesgo que, que si 
el tipo se estrella, se estrella, o si nos vamos de jeta contra el mar porque 
vamos para Cartagena nos…

29 Alejandra Que no hable así, Méndez, ¿es que es la primera vez que usted vuela en un 
avión o qué? que hace preguntas tan imbéciles

30 Méndez Para serle franco, sí, doctora, es la primera vez que yo me monto en un avión, 
por eso estoy así de nervioso

31 Alejandra Señor, por favor, su cinturón de seguridad que vamos a despegar

32 Méndez Está acá, el cinturón esta acá, hay dos, dos tiritas

33 Alejandra Ah, mírela, ésta es

34 Méndez No, pero ésa es la mía, Méndez, la suya está por ahí, es como…

35 Alejandra ¿Y la mía, la mía? Ah, mírela ¿ésta?

36 Méndez Sí, es como los cinturones de seguridad de, de los carros, deme la otra

37 Alejandra Ah, yo tenía un amigo que tenía unas, le iba a poner al tigre pero son 
carísimos. Ya, por seguridad, ¿no? Hay que amarrarse bien 

38 Méndez Ay, esta vaina se va a levantar, doctora, esta vaina se va a levantar, agárrese, 
permítame yo me agarro de acá

39 Alejandra Pues claro que se va a levantar, no ve que los aviones eso es lo que hacen, 
levantarse y volar

40 Méndez Sí, pero con toda esta tracalada de gente ¿qué, qué vamos a hacer? 
Agárrese, agárrese duro

41 Alejandra Méndez, cálmese ¿sí?

42 Méndez Ya llegamos, llegamos gracias a Dios, Dios mío, llegamos vivos, llegamos 
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vivos

43 Alejandra Méndez, ya cálmese, ¿sí? no grite, es normal que hubiéramos llegado vivos

44 Méndez No, pero para mí es una felicidad estar vivo, para mí es, es una alegría estar 
vivo aquí en Cartagena, qué bonito, qué… usted debe ser el piloto, ¿cierto? 
Oiga, lo felicito, ¿cómo aterriza usted sin luces? qué aterrizaje y le metió la 
chancleta ¿no? le venía metiendo ese pedal a fondo ¿no?

45 Alejandra No más, suficiente, qué pena con usted es que… qué pena, qué pena. 
Méndez, deje de estar preguntándole a la gente cosas estúpidas, ¿sí? Vamos 
a conseguir taxi ¿sí?

46 Méndez Pero para mí no es estúpido felicitarlo, es un piloto colombiano, gracias por 
habernos traído…

47 Alejandra Necesito buscar hotel para mí urgente y usted también

48 Méndez Bueno, hágale yo la acompaño a donde quiera, doctora, gracias, qué piloto, 
qué maravilla ¿no? qué maravilla, gracias

49 Alejandra Señor

50 Méndez Ah, eso, eso, vamos, ahí, está lloviendo, está lloviendo como en Bogotá

51 Alejandra Pues claro, aquí también llueve, Méndez, por favor quítese ese saco que me 
está dando calor de verlo

52 Méndez ¿Y el mar? ¿dónde está el mar, dónde está el mar?

53 Alejandra El mar de la vergüenza ajena, ya lo va a ver, Méndez

54 Méndez Bueno

55 Alejandra Dele la maleta al señor

56 Méndez No, no, mi maleta no, yo llevo mis cosas, yo estoy acostumbrado a llevar lo 
mío, no se preocupe, doctora, vámonos, el mar, el mar tiene que estar por 
aquí. Vámonos, vámonos, señor

57 Alejandra Señor, necesitamos un hotel urgente. Méndez, cierre esa ventana que se va a 
mojar

58 Méndez ¿Qué importa mojarme, doctora? Yo, yo quiero ver el mar por favor déjeme así 
¿sí? ¿Y qué pasa? ¿dónde está el mar?

59 Alejandra A la derecha, a la derecha lo va a ver, Méndez

60 Méndez Ese es el mar negro, el mar negro, doctora

61 Alejandra No, Méndez, el mar es negro de noche, mañana lo va a ver mejor, ¿usted 
tampoco había visto el mar nunca?

62 Méndez No, nunca, nunca lo había visto en persona

Transcripción 212

1 Alejandra Usted no va a poder llegar vivo a esta noche con esa ropa

2 Méndez Ah, pensé que no se iba a compadecer de este pobre cristiano, ¿puedo ir a 
cambiarme al hotel, doctora?

3 Alejandra Primero me ahogo en el mar antes de salir con usted y su ropa de verano, y 
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tampoco puede ir así esta noche al restaurante

4 Méndez Bueno, ¿entonces qué hago? Mire, doctora, si usted insiste en comprarme 
ropa, en prestarme para comprar ropa yo, yo sí se lo agradezco porque me 
estoy asando, pero eso sí que quede claro que eso es un préstamo, no me lo 
vaya a echar en cara, doctora, porque yo no quiero volver a quitarme la ropa ni 
delante suyo ni delante de nadie, por favor

5 Alejandra Me parece muy bien, y créame, Méndez, que es la última vez que lo financio, 
no se angustie, igual usted va a tener 9 millones de pesos y de ahí se los 
descuento 

6 Méndez Claro que sí, los descuenta porque los descuenta, no se preocupe. Eh, 
doctora, ¿como cuánto me va a costar esa pinta para esta noche?

7 Alejandra No sé, no sé, Méndez, hombre, no se angustie ¿sí? igual piense que no 
solamente es para esta noche, va a tener ropa para tierra caliente, para que 
disfrute en su luna de miel, su novia va a estar feliz ¿cierto?

8 Méndez Sí, ¿no? El mar, el mar, tan grande que es el mar

9 Alejandra ¡Méndez!

10 Méndez Sí, ya voy/

11 Alejandra Méndez, Méndez

12 Méndez Aquí, aquí, aquí, doctora, ¿qué tal esta, ah? ¿qué tal esta? Con esta sí paso 
camuflado, queda como las florecitas suyas, vea, y la selva aquí

13 Alejandra Por favor quítese eso, quítese eso por favor. Qué pena con usted, sí, ah, no, 
no, muchas gracias, él… ya, ya, ya nos vamos, es que no es lo que 
estábamos buscando. Camine, Méndez

14 Méndez ¿Las chancletas, las chancletas?

15 Alejandra ¡Ah! Méndez, no, quítese eso por favor y póngase sus zapatos que vamos a 
buscar otro tipo de chanclas, va a ver. No, no, gracias, gracias. Méndez, de 
afán que aquí hace calor, ¿sí? Se las llevó el señor, ya, ahí están las chanclas 
si quiere. Camine

16 Méndez Vaya siguiendo tranquila, doctora, ya la alcanzo. Mire, mire esto, doctora, esto 
sí es ropa, venga, venga para acá

17 Alejandra No, Méndez, no. Eh, buenas, permiso

18 Méndez …Colombia, Cartagena, doctora

19 Alejandra Estamos de negocios no de turismo, camine, camine. ¡Méndez! [después de 
comprar] Gracias, bueno, ahorita llevamos esta ropa al hotel

20 Méndez Sí, sí, y está bonita, gracias por el préstamo. Doctora

21 Alejandra Dígame

22 Méndez Pues no, yo le quería decir que como, pues como quedan unas horas para lo 
de la comida, entonces no sé, era a ver si usted me daba permiso de ir a, ahí, 
ahí al frente al mar a, a conocerlo, a poderlo pues ver de más cerquita porque 
pues la verdad yo no sé cuándo pueda volver a verlo entonces no, no sé qué 
piense usted, no sé si le parezca bien que yo aproveche y… ¿ah?

23 Alejandra ¿Y usted tiene vestido de baño?
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24 Méndez ¿Vestido de baño? Pues claro, tengo el mejor, maravilloso, con el que me 
bañaba en el río en los asados que le cuento 

25 Alejandra Ya. ¿Usted tiene vestidos de baño para hombres?

26 Señorita Al fondo en el pasillo los puede conseguir

27 Méndez Pero, pero, doctora, yo tengo el, yo tengo mi vestido de baño con el que me…

28 Alejandra Méndez, deje eso allá, Méndez, tranquilo, deje eso allá

29 Méndez No, mi maletín no, doctora, qué pena pero estoy acostumbrado

Transcripción 213

1 Alejandra Uy, por aquí está perfecto, por aquí no hay nadie, esto está muy bien, ah, bien

2 Méndez Eh, doctora ¿y usted va pa dentro conmigo?

3 Alejandra No, Méndez, yo vine en plan de negocios no de turismo, yo tengo que esperar 
una llamada de Susana

4 Méndez Ah, bueno, entonces por favor guárdeme mis cosas que, que yo sí voy pa 
dentro, yo, yo, gracias

5 Alejandra Méndez, acuérdese que esto es peligroso, ¿sí? Tenga mucho cuidado, usted 
nunca ha nadado en el mar

6 Méndez No, no he nadado en el mar pero he nadado en ríos, y en ríos bravos también

7 Alejandra Sí, a ver, pero un río es un río y el mar es el mar

8 Méndez Sí, el mar es el mar, tiene razón, doctora. Permiso, doctora, que el mar me 
llama. No, no aguanto más, esto, esto es demasiado para mí solo, esto es 
demasiado, mi celular, ¿dónde está mi celular? mi celular, doctora, ¿dónde 
está mi celular? mi celular

9 Alejandra Pero ¿para qué? ¿para qué quiere su celular, Méndez?

10 Méndez Aquí está mi celular. ¿Aló? ¿aló, mamá? Mamá, estoy entre el mar, sí, lo, lo 
estoy tocando, en carne y hueso, mamá, esto es, esto es maravilloso, mamá, 
esto es increíble, mamá, es increíble, le juro, mamá, le prometo que voy a 
trabajar mucho, voy a trabajar demasiado para poderla traer a usted y a la niña 
acá, ¿sí? Se lo prometo, mamá, se lo prometo, esto, esto es muy bello… pero 
escúchelo, mamá, escúchelo que estoy viendo pescaditos de colores, mire, 
escúchelo, escúchelo, escúchelo, escúchelo, ¿lo escuchó, mama? ¿lo 
escuchó? Mamá, dígale a la niña que si se porta bien también la voy a traer 
¿oyó?... pásemela, páseme a Julieta. Julietica, Julietica, aquí estoy como les 
prometí, estoy en el mar, lo, lo tengo al frente en carne y hueso, sí, bueno ya 
sabe ¿no? me estudia juiciosa, se me convierte en una profesional, para que 
no vaya a ser como un Méndez, como un Méndez no, yo le dije a mi mamá 
que iba a trabajar como un burro pero le baja el dobladillo a la falda, sí, me 
hace caso, mijita, y a mi mamá ¿oyó? escúchelo, escúchelo, escúchelo, hay 
pececitos de todos los colores, Julietica, hay pececitos, escúchelo, ¿escucha? 
¿Sí lo escucha, Juli? Juli, Juli. Gracias, Dios mío, gracias 
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11 Alejandra Méndez, el celular, venga se lo recibo, deme el celular, tíremelo

Transcripción 214

1 Leguizamón Hace un momento estábamos discutiendo aquí con el doctor Ocampo, y el 
doctor Flores y la verdad nos gustaría hacerles una invitación muy especial, 
eh, nosotros tenemos aquí una casita de recreo, como para tomarse un 
descansito, no más

2 Flores Sí, modesta, modesta

3 Leguizamón Sí, sí, aquí en, en, en Barú, aquí por Islas del Rosario y eso y, la verdad 
nuestras esposas llegan mañana para pasar con nosotros el fin de semana 
y pues vamos a estar sábado y domingo allá en la casita descansando y 
nos encantaría que ustedes nos acompañaran, no hay ningún problema, el 
domingo nos regresamos y nos vamos todos para el aeropuerto

4 Alejandra No, no, no, no, no, no, el domingo es imposible

5 Méndez Imposible

6 Leguizamón Bueno, entonces, no hay ningún problema, entonces nos regresamos 
mañana, eso es lo de menos, sí, claro. Miren, la casita es una casita muy 
acogedora, muy bonita, podemos llegar allá, nos tomamos unos buenos 
tragos, se comen un buen pescado, una buena langosta, se toman un 
descansito, siguen trabajando en lo del niño ya que llevan tres años detrás 
de eso, y, ¿y el yate está disponible, doctor?

7 Flores El yate, nos devolvemos en el yate

8 Leguizamón Nos devolvemos en el yate, esto, mejor dicho, es como un tiro, estamos 
aquí, mejor dicho, en un abrir y cerrar de ojos y, y perfecto, nos vamos para 
el aeropuerto y, y estamos en Bogotá, todo solucionado, ¿qué dicen?

9 Méndez Perdón, eso, eso sí lo decides tú mi, mi, mi, mi amor

10 Leguizamón Flores, el whisky

11 Méndez La patrona

12 Leguizamón Y, y para Refritransportes y en especial para el doctor Lemaitre y nosotros 
sería, sería una desgracia casi que infinita que ustedes no nos pudieran 
acompañar al paseo

13 Méndez Claro, eh, ¿me disculpan un segundo por favor? Creo que no tenemos más 
salida, cariño

14 Alejandra Bueno, eh, pues sí, vamos pero con una condición, tenemos que regresar 
mañana por la tarde

15 Méndez No, mañana

16 Leguizamón Pero, por supuesto, eh, de verdad nos están honrando con su presencia, no 
hay ningún problema, por favor díganme a qué horas, no, no, no, en dónde 
los mando a recoger a primera hora, sí, a primera hora
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17 Méndez No, no, no, no, no, no, por favor se pongan con eso, ¿sí? no se van a 
molestar, la verdad es que la secretaria nuestra no alcanzó a hacer la 
reserva donde siempre nos quedamos en Cartagena cuando venimos 
entonces, eh, nos tocó por esto del negocio, eh, quedarnos en un sitio muy 
modesto

18 Leguizamón No, no, no, no me diga más, doctor Méndez, no me diga más. Flores, 
Flores, me hace el favor y me llama ya, inmediatamente al hotel y que me 
les consigan suite presidencial aquí a los doctores. No, no, tranquilos, no 
hay ningún problema. Flores, botella de champaña, por favor, con frutas…

19 Flores Ya, ya estoy en eso. ¿Aló? Acuña, Acuña, hombre, hombre, Acuña, 
consígame la suite presidencial para esta noche, la necesito para una 
pareja de esposos por… bueno, entonces la 402, hombre, sáqueme a 
Sánchez de ahí, hombre, sáquelo, mándelo para otro hotel 

20 Leguizamón Mande a Sánchez para una habitación, sí señor, no hay problema

21 Flores Es una orden, hombre, mire, resérvela a nombre del doctor Méndez y 
esposa, por favor ¿sí? ¿listo? Es una orden, bueno. Todo listo, 
Leguizamón, todo listo, doctor Méndez

22 Leguizamón Perfecto. No se preocupen, esta noche van a dormir como unos reyes

Transcripción 215

1 Méndez …doctora, más bien alístese porque así sea por un ratico vamos a ser marido 
y mujer, así que, vamos, mamita

2 Alejandra Méndez, mamita usted sólo tiene una, y no soy yo

3 Méndez Está bien, sí, yo tengo claro que mamita solo tengo una y la adoro, la idolatro 
la, la quiero demasiado así que no se, no se enoje conmigo yo tengo muchos 
amigos que pues el esposo le dice a la esposa mamita

4 Alejandra Pero es que yo no soy su esposa, y tampoco me dejaría tratar de mamita si 
fuera esposa

5 Méndez Ah, bueno, bueno, está bien, relájese que nos pueden ver, los esposos no 
pelean, supuestamente ¿no? ¿Qué tal ésta? Vamos, gordis

6 Alejandra Tampoco soy gordis, ni me voy a dejar tratar de gordis

7 Méndez Buenas noches 

8 Señorita Buenas noches, bienvenidos al Hotel Caribe

9 Méndez Ay, doctora, entonces dígame, ¿cómo debo actuar? ¿qué debo hacer? ¿sí? 
por favor, pero me tiene desesperado, ¿qué es lo que debo hacer? ¿qué, qué 
le parece que es mejor? dígame, por favor, ¿sí?

10 Alejandra No sé, no sé, pero sea más imaginativo, ¿sí?

11 Méndez Está bien
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Transcripción 216

1 Méndez Oiga, doctora, esto es muy bonito, mire esas columnas, doctora, y esos 
muebles, y mire este comedor, qué tal estos acabados, mire como, como un 
túnel, ah, y esa cama, eso sí es un camastrón, doctora, mire, ahí cabe una 
familia completa, papá, mamá y tres chinos, eso es lo que yo quiero más o 
menos, cuatro, si, si Dios me…

2 Alejandra Pero ahí voy a dormir yo, usted va a dormir en el sofá, señor

3 Méndez En el sofá, ah, no, pero es que ese sofá si está una maravilla, ahí sí voy a 
dormir es como un rey, no como la silla que me tocó anoche, claro, 
afortunadamente a usted ni siquiera tuvo la delicadeza ni le tocó la necesidad 
de sentarse en ella pero no importa, yo dormí patas arriba, pero es que así sí 
me voy a desquitar, aquí sí voy a dormir es como un lirón

4 Alejandra ¿Cuál lirón señor? mañana se tiene que levantar a las 7 de la mañana 

5 Méndez No se preocupe, si quiere a las 6, doctora. Uy, de aquí se ve el mar, allá hay 
otra ventana, flores. Hola, el mar, doctora, por acá se ve también. Hola mar, 
buen viento y buena mar. ¿Esto qué es? Uy, mire, doctora, aquí hay como una 
cocina, mire, se puede lavar la loza y todo, y una neverita, ja, y está tuquia, 
está repleta, doctora, le cuento que tengo una grandota en mi casa y no tiene 
ni la tercera parte de lo que hay acá pero esto está muy lindo, ahí le puedo 
hacer un arrocito con huevos, doctora, yo sé hacer arroz con huevo y tajadas, 
el arroz me queda un poquito… permiso, doctora, ¿esto qué es?

6 Alejandra El baño

7 Méndez ¿El baño? Doctora, doctora, acá hay una piscina, mire, una piscina chiquita

8 Alejandra Una tina, Méndez

9 Méndez ¿Una tina? Qué maravilla, y champús y todo, mire, toallas, flores, no, esto es 
una belleza, así es que se merece estar usted, ¿doctora, no? como una reina, 
uy, mire ese televisor tan grandote, ¿y esto qué es, licor? ¿Qué tal estas 
botellitas, ah? qué belleza, tan cuquitas, están es como para una 
miniborracherita ¿no?

10 Alejandra Pues no las toque, déjelas donde estaban, Méndez

11 Méndez Sí, no, yo solamente le quería explicar que yo trabajé con esto cuando tenía la 
empresa, sí, cuando Ramén, yo vendía licor y hay que comprarlo estampillado 
porque si no uno queda ciego, doctora, queda ciego, tenga cuidado

12 Alejandra Mire, Méndez, voy a meterme al baño a empiyamarme y cuando salga espero 
que usted esté ahí acostado en el sofá dormido ¿oyó?

13 Méndez Sí señora, no se preocupe, ese sofá está bueno. Ya oyeron, ¿no? ya oyeron, 
no las puedo ni tocar, chao. Uy, un televisor, yo también tengo televisor, ah, 
este televisor está una maravilla, es igualito al de la doctora, se deben ver 
unas películas. Doctora, doctora, qué pena con usted, eh, ¿será posible que, 
que yo vea una película, un ratico de televisión? ¿le molesta?

14 Alejandra No, Méndez, haga lo que quiera, ¿sí?

15 Méndez Ah, gracias. Eso, aquí, con el mar, vamos a ver televisión, esta es la vida que 
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me merezco

16 Alejandra Méndez

17 Méndez Sí señora, dígame

18 Alejandra ¿Qué está haciendo?

19 Méndez Ah, aquí, mire, mire este programa, un canal cultural

20 Alejandra Méndez, ¿por qué no se duerme ya, sí? yo estoy tan cansada que creo que 
podría estar al frente de una banda de guerra y no me daría cuenta, usted 
debería dormirse también, ¿sí?

21 Méndez Sí señora, no atropelle la cultura, hombre, doctora

22 Alejandra Duérmase que mañana va a ver que va a necesitar estar descansado

23 Méndez Ay, sí, ya cálmese, ay, sí, sí, sí, sí, sí, ahora sí, ahora sí me tocó como era, ay, 
ay, con una botellita de esas quedaría perfecto

Transcripción 217

1 Leguizamón Bienvenidos, bien puedan sigan, están en su casa, por favor 

2 Alejandra Gracias

3 Leguizamón Eh, mi amor, señores, llegó la visita, por favor

4 Méndez ¿Y en esto es que nos vamos a ir?

5 Alejandra Eh, sí, y está espectacular

6 Méndez Sí, pero yo estoy viendo aquí… voy a ir revisar, ¿sí? Tranquila, voy a 
revisar, la logística

7 Alejandra Méndez, Méndez, con calma ¿no? Ya voy, ya voy 

8 Méndez ¿Qué es esto? ¿qué es esto, hermano, ah?

9 Capitán Señor, es una entrada de agua que va saliendo de una vez

10 Méndez No, pero si sale es porque está adentro, esto, esto es un roto y nos 
podemos… esto está muy grande, este camastrón, y nos podemos hundir

11 Leguizamón Bueno, estamos listos para zarpar, ¿no, doctor Flores?

12 Flores Estamos listos, doctor Leguizamón, sí señor

13 Méndez No, un momento, antes de la zarpada que dicen, eh, ¿esto tiene terraza? yo 
quiero revisar bien, chequear, mi amor, mi amor, ya vengo

14 Leguizamón No sólo tiene terraza, doctor Méndez, también tiene sótano

15 Méndez ¿Ah, sí?

16 Leguizamón Sí claro, tiene tres pisos

17 Méndez ¿Y, y, y quién es el que maneja? ¿usted es el chofer de esto?

18 Leguizamón Qué, qué buen sentido del humor el suyo, me encanta, desgraciadamente 
no soy el chofer pero, pero no se preocupe que tenemos capitán, me 
encantaría, me encantaría choferear

19 Méndez Ah, claro, no, es que hablando precisamente de eso yo no los quiero 
alarmar, ¿sí? Pero es que el portero que me recibió ahorita, yo, yo le di las 
indicaciones, que le metiera jabón de bola, allá hay un roto, allá hay un roto 
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abajo, yo lo vi, un hueco y está saliendo agua, yo hacía eso con el tigre en 
el radiador

20 Alejandra Ay, mi amor, ese chiste. Él siempre echa chistes cada vez que se sube a un 
bote y cuando se sube a un avión, no se imaginan, ése está viejísimo

21 Méndez No, mi amor, es cierto, es cierto, vi el hueco, ahí está el roto ya le dije al 
portero que…

22 Alejandra Ay, el del jabón ¿Por qué no vamos arriba? que no conocemos, ven

23 Méndez No, pero esperen un momentico

24 Leguizamón Doctor Méndez, no se preocupe que hay gente que es muy nerviosa

25 Méndez Ya va, ya va, Dios mío ¿qué es esto?

26 Leguizamón En todo caso no se preocupe, mi querido doctor Méndez, que si se me pone 
nervioso ahí están los salvavidas, se lo puede poner, tranquilo, están 
debajo del asiento

27 Méndez ¿Ah, sí? No, perdón, no, no, no se preocupe, yo no necesito de eso. Esto, 
esto tiene televisores, esto es mucha tecnología, esto es una… una 
maravilla 

28 Leguizamón Sí, sí, pero, sí, pero por favor no, no me vaya a tocar ningún control, ¿sí? 
no…

29 Alejandra No, no, él está…

30 Flores Disculpe la interrupción, Leguizamón, una llamadita

31 Leguizamón Gracias, Flores, eh, quedan como en su casa. Por favor, que no toque 
nada, gracias

32 Alejandra No, tranquilo

33 Méndez No se preocupe, tranquilo

34 Alejandra Méndez, Méndez, deje de hacer el mismo show que hizo en el avión, ¿sí? 
por favor, esto es un barco seguro 

35 Méndez Claro, eso mismo le dijeron a los del Titanic ¿y? doctora, yo sé que esta 
casa se ve que es muy segura, esto es un camastrón, como dice ese señor, 
pero vale más la seguridad ¿o no? Y una última preguntica, dígame una 
cosita, ¿ah? ¿por qué en los barcos hay salvavidas y en los aviones no hay 
paracaídas, ah? ¿ah?

36 Alejandra Esa pregunta no se la voy a contestar 

Transcripción 218
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1 Leguizamón Llegaron las langostas, sí señor, venga, Dimitrio, hágame un favor, eh, las 
langosticas me las pone aquí, ¿sí? bien tranquilito y vea los langostinos y 
la sierra se los entrega aquí al doctor Flores y al doctor Ocampo para que 
los vayan adobando para ponerlos aquí en la parrillita y hágame un favor, 
dígamele a Sofía que me ponga a hervir agua, pero eso sí que me ponga a 
hervir harta agua y cuando esté hirviendo, hirviendo, hirviendo, me avisa 
para echar las langostas ¿oyó? Vaya pues, ay, no, un momento, su platica, 
sí señor, 400 me dijo, ¿no? Sí, aquí está completo, yo ya los había sacado, 
400 barritas, muchas gracias

2 Méndez ¿400 mil pesos cuesta eso, doctor?

3 Leguizamón Claro, 400 mil pesos cuesta todo, porque las langosticas, pues solamente 
300 barritas

4 Méndez Un momento, está viva, se está moviendo, está moviendo esos palitos, 
mire, mire, mire, mire, mire, ay, tiene ojos…

5 Ocampo Doctor Méndez, es que esos palitos son, son las antenas del animal, por 
supuesto que están vivas

6 Méndez ¿Ah, sí? Mire, mire, mire, se está moviendo… mire las patas como las 
mueve. Oiga ¿y quién es el elegido para la tarea de matarlas y luego 
meterlas en esa olla que usted dice que hirviendo, hirviendo, hirviendo, 
ah?

7 Leguizamón Eh, no, no se preocupe, doctor Méndez, que no hay que pasar por esa 
tortura de matarlas y eso porque es que las langostas se echan vivas al 
agua hirviendo

8 Méndez ¿Vivas? ¿usted, usted las va a echar vivas a esa agua hirviendo?

9 Ocampo Y no se imagina como gritan

10 Méndez No, pues van a van a estar toteadas de la risa ¿no?

11 Leguizamón Pero no se preocupe que igual el agüita hirviendo está con pimentoncito, 
con salecita, pimientica, limoncito, ellas van comiendo mientras se van 
cocinando…

12 Méndez Ah, bueno, por lo menos no se van a morir de hambre, ¿no? Qué 
generosos son ustedes, doctores

13 Alejandra Mi amor 

14 Méndez Sí, mi vida

15 Alejandra ¿Y ahora qué le pasa, ah? ¿se intoxicó con esto que preparó o qué? 
¿desde cuándo se inventó ser barman?

16 Méndez No, no es eso, jefa, no es eso, es por ellas, por ellas, por ellas, son 
langostas, es que los esposos de las señoras aquí presentes me dijeron 
que las iban a meter en agua hirviendo hasta que se murieran y las iban a 
servir, ¿cómo le parece?

17 Alejandra Pues es que así se preparan las langostas
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18 Méndez Pueda que yo no sepa nada de langostas ni de la comida de mar tan 
exótica ¿sí? pero yo no sé, doctora, ¿a usted le parece que esté bien que 
un animal que uno acaba conocer, que se lo acaban de presentar, lo 
metan en una olla hirviendo y que uno se lo tenga que comer? Porque eso 
es lo que van a hacer

19 Alejandra Pues sí, no es lo más agradable, yo tampoco quisiera conocerlas antes de 
comérmelas pero qué vamos a hacer, así es la vida

20 Méndez Pues sí, así es la vida ¿no? ¿Y cuál de esas señoras está preparando la 
olla hirviendo para las langostas, ah? ¿Ya la tienen lista?

21 Alejandra Sí, ya la están hirviendo, Méndez, por favor, no más show, ¿sí? No más, 
no más

22 Méndez Está bien, está bien. [cambio de escena} ¿Y ustedes qué? Sí, yo no tengo 
la culpa de eso, no señoras, no me griten, ya les dije que el que las 
compró fue el tal salmón, el Leguizamón ése, yo, yo, yo no me las inventé 
para que hiciéramos un almuerzo con ustedes, no señor, yo no me inventé 
eso, eso fue él, vayan háganle el reclamo a ellos, a mí no, pero tranquilas, 
una de ustedes se va a salvar porque yo no pienso comer langosta

23 Carmela 
Sofía

Señora Patricia, las langostas no están donde yo las dejé

24 Patricia ¿Cómo?

25 Carmela 
Sofía

No están, señora Patricia, no están

26 Patricia ¿Y usted ya les preguntó a ellos si las cogieron? ¿Y usted está segura que 
las dejo aquí? Francisco, Francisco

27 Leguizamón Dime, mi cielo

28 Patricia ¿Dónde están las langostas?

29 Leguizamón Ahí, yo las dejé ahí, al lado de la mesa de los licores

30 Esposa Esto de las langostas se está complicando, más bien vamos a ver qué está 
pasando

31 Alejandra Gracias, cariño

32 Méndez De nada…

33 Alejandra ¿Qué pasó?

34 Leguizamón Carmela Sofía, yo no me estoy enloqueciendo, cuando el señor Méndez 
nos estaba sirviendo los whiskys ahí estaba el balde con las langostas, 
¿dónde están?

35 Ocampo ¿Ya le preguntaron a él?

36 Patricia Pues, él estaba en la cocina sirviendo los cocteles

37 Leguizamón No, entonces por arte de magia se desaparecieron las langostas, pues, se 
las comió el perro

38 Patricia Rafael, ¿tú sabes dónde están las langostas que estaban aquí?

39 Méndez ¿Las langostas que estaban aquí? sí, yo las vi porque yo vine a preparar 
los tragos y…
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40 Leguizamón Sí, claro, si estábamos aquí

41 Méndez Exacto, que… a, a lo mejor las langostas también se aburren de estar ahí 
encerradas y dijeron vámonos corriendo o algo así, ¿no?

42 Leguizamón Mire, Carmela Sofía Carnavalí, usted sabe perfectamente que las 
langostas no corren, a duras penas nadan, así que me hace el favor y me 
consigue a todos los empleados, me los reúne a todos ¡y las langostas 
aparecen porque aparecen!

43 Alejandra Méndez, ¿usted no vio si alguien se llevó las langostas?

44 Méndez ¿Que qué o qué?

45 Alejandra ¿A usted qué le pasa?

46 Méndez Yo las escondí

47 Alejandra ¿Qué?

48 Méndez Ahora póngase a gritar, doctora, y verá que ¿qué? ¿Quiere que me metan 
preso por esas langostas o qué?

49 Alejandra Venga, cariño, venga, ¿para qué las escondió? ¿por qué hizo eso?

50 Méndez Ay, yo no iba a permitir que las metieran en agua hirviendo para matarlas y 
luego comérnoslas, no señora

51 Alejandra Ay, Méndez, así cocinan todas langostas del mundo

52 Méndez No me importa, no me importa que así cocinen a todas las langostas del 
mundo, yo no iba a permitir eso con éstas, además después de conocerlas 
me parece una infamia, una injusticia

53 Alejandra Méndez, por favor, por favor, nos podemos meter en un lío muy grande si 
no las devuelve, ¿sí? se nos puede dañar el negocio, deje de ser ridículo y 
devuélvalas

54 Méndez Puedo ser ridículo, usted me puede, me puede pegar aquí mismo, ¿sí? me 
puede maltratar, me puede hacer lo que quiera pero ¿sabe qué, doctora? 
yo las voy a soltar, les voy a dar la libertad

55 Alejandra ¡No! Mi amor, mi amor, óyeme, no, eh, mi amor

56 Méndez Ya, ya, sí, tranquilitas, sí, tranquilitas, tranquilitas, la más chiquita, Fanny, 
ay, ahí viene, ella es una amiga, ella es una amiga, tranquilas

57 Alejandra Méndez, no más, Méndez, no más

58 Méndez No, no, no las grite, no las asuste que ya les dije que usted era una amiga, 
por favor no las estrese que están bien nerviosas y usted gritando, doctora, 
cállese, cállese, mire a ver, mire a ver, ya, ya, ya

59 Alejandra A ver, los animales no se estresen porque no piensan 

60 Méndez ¿Ah, no? no piensan pero sí sienten por lo menos, no, o eso fue lo que 
dijeron los doctorazos cuando dijeron que las metían en esa, en esa olla 
con agua hirviendo, doctora, ellas gritan, ellas sienten el dolor, ellas gritas, 
eso dijeron ellos, no me diga que usted es tan insensible al dolor ajeno, 
doctora

61 Alejandra Por favor, por favor, Méndez
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62 Méndez Doctora, ya, ya, ya, tranquilas, tranquilas, mírelas, mírelas por un 
momento, doctora, ¿sí? por favor, mírelas, venga, venga se las presento, 
venga, mire, mire, mire, pobrecita, mire a Sandra y a Salomé, están 
temblando y a, a Conchita y…

63 Alejandra ¿Conchita?

64 Méndez Sí

65 Alejandra Sandra y Salomé… ¿usted les puso nombre, Méndez?

66 Méndez Pues obvio, doctora, tenía que identificarlas de alguna manera, ellas saben 
que yo soy Méndez y ya saben que usted es Alejandra, mire a Joanna, por 
ejemplo, mire a María Helena, mire a María Alejandra, aquí hay una tocaya 
suya, doctora, mírela, ésta es, la mediana, usted sería capaz de… mire, 
pobrecita, ahí está también Lolita, Lolita, Lolita y ¿cómo se llama ésta? 
Fanny, Fanny, ¿usted sería capaz de comérselas? doctora, ¿sabe qué? 
dígame, dígame cuál le preparo ya, mejor dicho, y yo mismo se la mato y, 
y, y se la come usted

67 Alejandra No, es que yo no me las voy a comer, a mí tampoco me gusta la langosta, 
no es mi plato favorito porque me impresiona como las matan pero es que 
lo que usted está haciendo es incorrecto, hay que devolverlas porque se 
las está robando

68 Méndez No, no, no, no, no, ¿cuál robando? me hace el favor y me respeta, yo no 
soy ningún ladrón, lo que ustedes van a hacer, y perdóneme porque usted 
va a participar, es un asesinato, ay, claro, ¿no le estoy diciendo que ellas 
gritan, ellas sufren, a ellas les duele? Por favor, doctora, yo voy a 
solucionar esto, mire, ¿sabe qué? présteme 300 mil pesos ya, yo se los 
pago al doctor salmón que fue lo que pagó por ellas, ellas costaron 300, el 
tipo pago solo 400 pero ellas son de 300 mil pesos y me los suma a los 
110 millones que le debo, ¿listo? Yo asumo toda la responsabilidad pero 
ayúdeme

69 Alejandra Méndez, dígame una cosa, cuando usted se come sus famosos 
chicharrones ¿le da nostalgia por el marrano que mataron a cuchilladas 
para que usted se lo comiera?

70 Méndez Las está asustando, por favor, y ¿cómo se le ocurre? a mí me ponen un 
marrano al frente y lo van a matar, le mandan el primer viajao yo le cojo la 
mano al tipo, ¿sí? No permito que lo maten, yo no me voy a comer un, a 
comer un ser vivo que maten frente a mí, doctora, ese no es punto, ¿sí? yo 
necesito que usted se solidarice conmigo y me ayude a salvarlas a ellas en 
este momento, ¿sí? por favor

71 Alejandra ¿Usted cree que yo me voy a prestar para eso?

72 Méndez Sí

73 Alejandra Mire, Méndez, aquí el único que hace ridículos y escándalos es usted, a mí 
no se me vería bien
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74 Méndez No, claro que sí se le vería bien, hable bajito que ellas están muy 
nerviosas, le dije, sí, doctora, usted va a quedar como la esposa solidaria, 
como la esposa buena, por algo nos destacamos en este grupo como la 
mejor pareja usted y yo, vaya, vaya allá y me las canta, vaya, vaya, vaya

75 Alejandra ¿Le canto qué?

76 Méndez Me canta la zona, me, me, me avisa que no haya nadie por ahí, vaya 
rápido, vaya rápido, por favor, tome

77 Alejandra ¡No! [cambio de escena} Listo, Méndez, no hay moros en la costa, vamos, 
vamos, vamos, vamos, vamos

78 Méndez Quietas, mis niñas, quietas, no saquen las antenas ni me miren así que yo 
no tengo la culpa, ahora por estar haciendo bulla nos van a encontrar, 
cállense

79 Alejandra Vamos a la playa

80 Méndez No me miren así

81 Alejandra Por acá no, por acá, no, no, mejor por allá, por allá

82 Méndez Por allá, cállense, cállense, niñas, cállense

83 Alejandra Méndez, Méndez

84 Méndez Ya, por acá, dele, dele, dele, dele, ay, es que hay muchas acá, cállense, 
cállense que nos van a hacer pillar 

85 Alejandra Venga, Méndez, apúrese, aquí, aquí, vamos, vamos, apúrese, apúrese

86 Méndez No grite que están nerviosas

87 Alejandra Ya, ya, ya, ya, Méndez, cuidado se ahoga ahora por liberarlas, ¿no?

88 Méndez ¿A qué profundidad la dejo, doctora? ¿a qué profundidad las puedo dejar a 
ellas?

89 Alejandra Méndez, no, no sé, no sé pero no se vaya a ahogar por liberarlas, ¿no?

90 Méndez No, tranquila, más bien venga usted y ayúdeme, ¿sí? Mire, ahí están 
Conchita y Fanny, tráigamelas por favor, tráigalas, tráigalas, rápido…

91 Dimitrio Doctor, doctor

92 Leguizamón ¿Qué pasa, Dimitrio, cuál es la bulla?

93 Patricia ¿Qué están haciendo?

94 Méndez Venga, venga, doctora

95 Alejandra Ya llegué, ya llegué, ya llegué

96 Leguizamón Rafael, Alejandra, ¿qué están haciendo con las langostas?

97 Alejandra Nos pillaron, nos pillaron, Méndez, ¿qué hacemos?

98 Méndez Ya, ya, ya, tranquila, tranquila, espere, yo, yo las voy a soltar

99 Alejandra Soltémoslas, listo

100 Méndez Ya, de una, de una

101 Alejandra Niñas, chao, adiós, adiós

102 Méndez Chao, chao, bebés, corran. Ay

103 Alejandra ¿Qué, qué, qué decimos, qué decimos, Méndez…?

104 Méndez Hágase la loca, hágase la loca, hágase la loca
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105 Alejandra ¿Pero qué les decimos, Méndez? ¿qué les voy a decir?

106 Méndez Las langostas no huyeron, doctora, las langosta me lo están agradeciendo 
o me están picando porque están bravas conmigo

107 Alejandra No, Méndez, no, no me diga eso, langostas desagradecidas, traidoras, 
langostas ¡me están picando! ¡me están mordiendo! ¡Méndez, Méndez, 
Méndez!

108 Méndez Súbase, súbase, ya, disimule

109 Alejandra ¿Qué voy a disimular?

110 Méndez Hágase la loca, diga que a mí me gusta hacer ejercicio con usted encima 

111 Alejandra Si parezco loca

112 Méndez Con cuidado, con cuidado, si ve que está feliz, las rescatamos, rescatamos 
unas vidas

113 Leguizamón ¿Pero qué, pero qué fue lo que hicieron?

114 Alejandra Ay, no sé pregúntenle, pregúntenle a él… 

Transcripción 219

1 Chaves Mi querido abogado, ya tengo el borrador para que usted revise, del documento 
que tiene que hacerle firmar a su suegro apenas se casen tal como lo prometió

2 Rubén A ver, preste

3 Chaves Yo lo voy leyendo, doctor, para que vaya entendiendo mi letra, pero bueno, ¿qué 
me va a ofrecer para mojar la palabra? Escuche, mi doctor −querido Jorge, este 
documento es para protocolizar la amable oferta que me hicistes

4 Rubén Hiciste, hiciste, hiciste, sin s al final, ¿sí? Hiciste

5 Chaves Bueno, mi doctor, pues el tono poético se lo pone usted después, yo no hago 
metáforas, yo escribo sui géneris

6 Rubén Ja

7 Chaves Bueno −la amable oferta de cederme el 25 por ciento de la hacienda

8 Rubén Hombre, hacienda es con hache, cómo se le ocurre escribir hacienda sin hache, 
hacienda es con hache, hombre

9 Chaves Yo le hago una pregunta, a ver, ¿cuál es la diferencia entre una hacienda con 
hache a una hacienda sin hache?

10 Rubén Ay, por favor

11 Chaves ¿Es que la hacienda con hache tiene más vacas, tiene más reses, más ganado, 
ah? ¿O es que la hacienda con hache vale más que la que no tiene? ¿ah? 
Abogado, mi doctor, ¿aló, aló, aló, aló? aquí desde la Tierra llamando al doctor 
Rubén a Marte, aló

12 Rubén Bueno, póngale hache, póngale hache a esa hacienda

13 Chaves ¿Pero qué le pasa? ¿Prosigo? ¿Está bien, doctor?

14 Rubén Maldita camiseta, maldita camiseta

15 Chaves ¿Cuál camiseta?
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16 Rubén Imagínese, Chaves, que encontré una camiseta de Méndez dentro del equipaje 
de Alejandra

17 Chaves ¿Cómo así, pero eso qué quiere decir? ¿eso significa qué?

18 Rubén No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, pero, pero es que a veces se me pasa por la 
cabeza que, que, que entre ellos dos puede… no solamente a mí, en, en 
Colombiautos hay rumores ¿sí? Que…

19 Chaves Yo no entiendo, mi doctor, pero usted mismo me decía que la doctora 
Maldonado nunca se metería con un tipo como esos

20 Rubén No, yo sé, yo sé, yo sé pero, pero ahí está pasando algo, sí, ella, ella está rara, 
está, está muy rara. No, no, no, no, no, no, ¿pero yo qué estoy pensando? por 
favor, no, no, no, Alejandra es una mujer fiel, claro, ella es una mujer fiel, sí, 
claro, claro, claro que esa maldita camiseta

21 Chaves Yo se lo dije, mi doctor, yo se lo dije, es que ellota, pues ella, su noviezota, solita 
en Cartagena, con ese cuerpazo, en bikini toda bronceadita, ¿ah? La playa, el 
mar, la noche, la brisa y con ese paisaje de Cartagena que dicen dizque es todo 
romántico y usted ¿qué? a mil kilómetros de distancia. Yo de Méndez…

22 Rubén Bueno, ya, ya, ya, suficiente, hombre, suficiente, usted no conoce a Alejandra, 
no la conoce, Alejandra es una mujer fiel, íntegra, ¿sí? Ella, ella además, 
además tiene buen gusto, claro, claro, sí, Alejandra nunca cambiaría a una 
persona como esta por un manteco como ése, no, no ni de riesgos ella no me va 
a cambiar a mí, no, no, ¿o sí? 

23 Chaves Lo que le sirva, doctor, lo que le sirva para que usted se sienta tranquilo

24 Rubén No, donde Méndez se haya metido con Alejandra, yo lo embargo, le quito todo, 
inmediatamente, sí, no, no, qué lo embargo, lo acribillo, claro, lo acribillo, lo 
cogemos preso, lo cogemos preso, lo mandamos para la cárcel, de una, ¿sí o 
no? sí, no, qué cárcel, qué cárcel, lo mato, yo lo mato, mato a ese tipo

Transcripción 220

1 Gastón Qué visita tan buena, mi señora, hágame el favor, siga

2 Leonor Ay, tan querido usted, don Gastón, qué pena venir a molestarlo

3 Gastón No señora, hágame el favor, no me diga esas cosas, por favor tome asiento y 
váyame diciendo, señora Leonor, ¿fue que ese par de taisones, ese par de 
bestias fueron allá a ponerle problema y a bravearla? porque si no aquí hay 
garrote

4 Leonor No, no, no, don Gastón, el par de gori… de, de hijos suyos se han portado 
muy bien, tranquilo, no, no vengo por eso

5 Gastón Bueno, me alegra mucho, señora, discúlpeme, perdone que no le ofrezca 
nada, señora, pero es que tenemos la muchacha enferma

6 Leonor Ay, sí, pues sí he sabido, don Gastón, y eso nos ha tenido muy preocupados 
y, y ¿cómo sigue?
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7 Gastón No, pues mal, mi señora, eso de mal en peor, yo ya no sé qué hacer con mi 
muchacha, eso a veces creo que lo mejor es ir y meterla allá en un hospital a 
ver qué dicen los médicos esos, pero no, a veces reacciona, mi señora, y eso 
sucede cuando su hijo le da por llamar o aparecerse por aquí, esa muchacha 
es como si entrara una bocanada de aire a ese corazón, eso revive la 
muchacha

8 Leonor Ay, tan linda Vickycita, lo que pasa es que ella lo quiere muchísimo

9 Gastón Sí, sí señora, estamos de acuerda, lástima que no quedó bien correspondida

10 Leonor No, don Gastón, cómo va a decir eso, si Rafael la quiere mucho, muchísimo, 
lo que pasa es que pues ese noviazgo ha entrado como en una crisis por, por 
problemitas que han tenido

11 Gastón Sí señora, yo lo sé, yo lo sé, yo estoy en la jugada, sí señora, yo sé que mi 
muchacha, pues mi Vickycita no se ha portado pues como la mejor pera en 
dulce ¿no? ni nada de esas cosas, allá ha ido a ponerle problema y a 
fastidiarle el trabajo con los compañeros y hasta con el jefe, como se imagina 
usted todo eso pero no se preocupe, yo estoy en la jugada, yo se la estoy 
corrigiendo

12 Leonor Ay, tan querido que usted esté atento, ¿no, don Gastón? Lo que pasa es que 
mi pobre muchacho ha estado pues, sometido a muchas presiones desde el 
problema ese de la deuda tan grandotota que tiene por el accidente

13 Gastón Ay, sí, ay, sí, mi señora, y eso y… ¿cómo va eso?

14 Leonor Él es muy cumplido pero se está matando por pagar esa deuda y a la gente 
que le debe, ay, don Gastón, es una gente tan espantosa, usted no sabe la 
clase de gente que es, la mala clase de gente, son capaces de hacer cosas 
terribles, y esa doctora, mire, esa doctora lo humilla, trapea el piso con él, lo 
tiene amenazado, le dice que si no llega a pagar lo va a meter preso, ¿usted 
se imagina, don Gastón, yo qué voy a hacer con mi muchacho preso? sería 
terrible para mí

15 Gastón No, no, no, señora, hágame el favor, no, mi señora, no diga, no diga 
necedades, doña Leonor, no se preocupe por eso, aquí siempre tendrá un 
amigo, yo estoy dispuesto a prestarle mi pecho para que usted pase ese mal 
rato tan desagradable, imagínese, llegan a meter a su muchacho a la 
guandoca y qué va a ser de mi hija, se muere 

16 Leonor Sí, por eso precisamente, por eso, don Gastón, yo, yo me atreví a venir a 
hablar con usted porque la situación con esa gente ha llegado a un límite 
muy, muy delicado y la única manera de deshacernos de ellos de por vida es 
pagando la deuda que tenemos, la deuda por completo

17 Gastón Oiga, ¿y qué pasará con estos muchachos que no regresan?… y eso es 
mucha plata ¿no? eso son como ciento y pico de millones ¿no, mi señora?

18 Leonor Sí, sí, claro que se ha ido rebajando un poquito, muy poquito porque Rafael 
ha ido pagando mensualmente, como está con un banco él ha ido pagando. 
Ay, don Gastón, a mí me da mucha vergüenza con usted pero es a la única 
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persona a la que puedo recurrir, por favor, don Gastón, desde el fondo de mi 
alma le ruego que nos preste esa platica, présteme la plata y así yo pago esa 
deuda y dejo libre a mi muchacho, por favor 

19 Gastón Ay, mi señora, yo no sé, que me pone usted en una situación muy delicada… 
estamos hablando de cifras muy grandes, mi señora, a mí ya me habían 
pedido prestada plata y yo siempre le dije a mi muchacha Vicky, eso no se le 
puede restar plata a cualquier persona

20 Leonor No, y en eso estoy de acuerdo, pero Rafael no es cualquiera, usted lo conoce 
desde chiquito, don Gastón, usted sabe que él es un buen muchacho, que es 
trabajador, que es honesto, que, que además es el novio de su hija 

21 Gastón No, pues sí, sí, mi señora, yo sé y tengo que reconocerle que el muchacho 
me ha salido sano, bueno, trabajador, pero, mi señora, es que…

22 Leonor No, mire, y así se alivianarían mucho las cosas, Rafael estaría otra vez 
contento, Vicky recuperaría el novio del cual se enamoró y, y ellos se 
estabilizarían como pareja que yo creo que eso es lo que ambos necesitan

23 Gastón Ay, mi señora, es que…

24 Leonor Don Gastón, mire, yo, yo no le estoy diciendo que me la regale 

25 Gastón Ah, bueno, eso es algo

26 Leonor Que me la preste, yo con mucho gusto se la pago con una cuota mensual, 
como usted diga, usted pone el monto, eh, una garantía, lo que usted quiera, 
don Gastón

27 Gastón Bueno, mi señora, hagamos una cosa, mire, estamos claros en una cosa, no 
se desgaste, tranquila, estamos claros en que los muchachos necesitan una 
estabilidad, mi señora, y mi muchacha necesita mejorarse, pero entienda que 
yo no puedo tomar esa decisión así, a la bulla de los tarros, es una decisión 
muy delicada, muy engorrosa, entonces déjeme pensarlo, yo lo consulto con 
la almohada y yo le aviso, mi señora ¿sí?

28 Leonor Ay, don Gastón, pues le agradezco mucho, mucho que lo piense, sí

29 Gastón Ah, bueno, me alegro, sí señora, entonces yo le aviso y venga por aquí 
cuando quiera y no se… no se preocupe más, tranquilícese, hágame el favor, 
hágame el favor, yo la acompaño

30 Leonor Bueno, mil gracias, don Gastón, mire, yo quisiera invitarlo a la casa a que se 
tome un chocolatico, ¿se acuerda? con la cuajadita que le gusta y le hago las 
empanaditas esas que yo sé que a usted le gustan mucho y…

31 Gastón Gracias, doña Leonor, eso, cosa que se lo agradezco porque es que eso aquí 
estamos por vender la nevera, porque eso se… es más, ahí yo le mando con 
uno de los muchachos un poco de chatas que tenemos ahí que se están 
pudriendo, mi señora, y le voy a coger la caña, eso sí, cuente con eso, más 
pronto que tarde por allá le caigo

32 Leonor Bueno, bueno, unas oncecitas bien trancadas…
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Transcripción 221
1 Jorge A mí me parece que las cosas están en regla, sí, yo no le veo ningún error

2 Rubén Firma, firma acá, acá, Jorge, Jorge Maldonado, ahí puedes firmar, acá, acá

3 Jorge Pero me gustaría que Alejandra mirara esto de todas maneras antes de que 
yo firmara

4 Rubén Ah, no, Jorge, Jorge, Jorge, por favor, no, no más, de verdad, no, no más 
cosas, no, no, no, mira, mira, entiende una cosa, Alejandra se está 
arreglando, está ocupada, la, la gente está afuera en el jardín esperándonos, 
el cura, el cura está allá parado esperándonos, mira, mira, Jorge, acá está…

5 Santori Don Jorge, aquí está el cheque de gerencia que es lo más transparente y lo 
más seguro que hay, 180 millones

6 Rubén Sí, sí, ya, ya, ya no le demos más largas a esto, Jorge, en serio, en serio

7 Santori Aquí hay que firmar, don Jorge, aquí, tranquilo, don Jorge

8 Rubén Ya, Jorge, Jorge, Jorge, tranquilo, tranquilo

9 Jorge No lo puedo evitar

10 Méndez Buenas tardes, señores

11 Rubén Méndez, no, no, no, no, no, ¿usted, usted qué hace acá? No, no, váyase, 
váyase de acá, no, no, no sea atrevido, váyase, váyase de acá, váyase

12 Méndez Yo no vine a hablar con usted, vine a habar con usted, don Jorge, qué pena 
interrumpir así, ¿cómo le va? ¿Señor, cómo está?

13 Manrique Mucho gusto

14 Jorge Tranquilo, los relaciono, tú eres, eh

15 Méndez Rafael, Rafael Méndez, Méndez

16 Jorge Rafael Méndez

17 Méndez Y simplemente vengo a tratar de negociar con usted su hacienda, a tratar de 
comprarle su hacienda, mejor dicho

18 Rubén ¿Qué?

19 Méndez Sí

20 Rubén ¿Qué?

21 Méndez Sí, así como lo oyen, y vengo a ofrecer…

22 Rubén No, no, no, no, un momento, un momento, usted, usted, usted es un 
delincuente, usted, usted no, no va a venir a enredar a esta gente acá

23 Méndez Usted no se atreva a tocarme, qué pena, qué pena, don Jorge, usted me 
hace el favor y se retira ¿sí? que ya le dije, simplemente, don Jorge, yo vine a 
hacerle una oferta por su hacienda y es de 200 millones de pesos y los tengo 
aquí

24 Rubén Usted, usted, usted… Jorge, Jorge, Jorge, mira, entiéndeme, él está… él 
viene a, a boicotear mi matrimonio y esto no lo voy a permitir, no señor

25 Méndez No señor, nada de eso es cierto, yo simplemente vengo, como le digo, 
discúlpeme, a tratar de negociar la hacienda con usted, y me voy, mire, le 
juro, don Jorge, le prometo que yo le hago la oferta y si a usted le gusta, bien 
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y si no, también, si me dice que no le gusta yo me voy de aquí y no le 
interfiero en su fiesta, pero aquí tengo 200 millones de pesos en efectivo, 
¿qué opina, don Jorge?

26 Jorge Perdoname la pregunta, si no es indiscreción, ¿de dónde sacaste toda esa 
plata, ala?

27 Rubén Jorge, Jorge, ¿de dónde sacó esa plata, de dónde crees que sacó esa plata, 
ah? se la robó, el tipo viene de atracar un banco o quién sabe qué, no, no, no 
miren esa plata, es ilegal, esa plata es ilegal, Jorge, esa, esa plata viene de 
lavado de activos, yo me muero de la pena, me muero de la pena, ni, ni mires 
esa plata, Jorge 

28 Méndez Eso no es cierto, don Jorge, lo que está diciendo este… lo que está diciendo 
este tipo no es cierto porque yo estoy acostumbrado a ganarme la plata 
desde chiquito con el sudor de mi frente como me enseñaron en mi casa. Y 
esta plata me la gané en un negocio en Colombiautos donde yo trabajo, 
donde trabaja su hija Alejandra Maldonado, mejor dicho, ella se lo puede 
comprobar 

29 Rubén No, no, no, no, miren, yo, yo, yo me opongo a este negocio, Jorge, Jorge, 
esto es una trampa, esto es una trampa

30 Santori Claro, una trampa

31 Manrique Oye, oye, yo voy a buscar a Rosarito… piénsalo, piénsalo, ya vengo, ya 
vengo

32 Jorge Haceme el favor, estoy en esas, estoy en esas

33 Santori Firme aquí, firme aquí, eso es una trampa /

34 Rubén No, no, no, no, no, un momento, un momento, Jorge, no importa que no 
hayas firmado ese documento, tú, tú me has dicho muchas veces, lo que 
importa en un negocio es la palabra, ya, y acá hay un cheque, Jorge, es un 
cheque de gerencia, ¿ah? Esto, esto es plata sana, lo que importa es la 
palabra y la plata sana

35 Méndez ¿Plata sana? ¿Va a hablar usted de plata sana? a ver, dígame usted, sí, el de 
atrás, ¿cómo hizo para conseguir la plata para ofrecerle a don Jorge la… 
comprar la hacienda, ah? ¿cómo hizo?

36 Rubén Un momento, un momento, a ver, señor, usted no va a poner en tela de juicio 
el capital del señor Santori, me muero de la pena, usted, usted lo respeta, no 
sabe quién es él, qué tal ¿ah? Jorge, tú te comprometiste ya con, con, con 
Rodrigo, le diste tu palabra

37 Méndez No, no, no, no, no, no, ¿cuál palabra? Mire, su palabra vale… su palabra 
vale…

38 Jorge Les ruego que diriman sus controversias pero no utilicen vocablos soeces ni 
ofensivos por favor
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39 Méndez Sí, sí, sí, don Jorge, discúlpeme, tiene toda la razón, discúlpeme por 
alterarme y subir la voz, mire, aquí no estamos hablando de la palabra aquí 
estamos hablando de un negocio, de bisnes como les dije, está su hacienda 
de por medio y el billete, aquí está el billete, ¿o a usted le parece malo que yo 
le ofrezca 20 millones de pesos más por su hacienda, don Jorge? ¿le parece 
malo?

40 Rubén Un momento

41 Méndez Un momento ¿qué?

42 Rubén ¿Usted cómo supo que son 20 millones de pesos más, ah?

43 Méndez Bueno, a ver, a ver, yo, yo …

44 Alejandra ¿Qué pasa?

45 Méndez Doctora

46 Alejandra ¿Qué pasa? ¿qué pasa? ¿qué es esto, Méndez? ¿qué carajos está haciendo 
usted?

47 Méndez Un segundo por favor, no se altere, ¿sí? Yo, yo vine aquí simplemente a 
hacerle una negociación a su papá, ¿sí? a ofrecerle pues que le compraba la, 
la, la bellísima Alejandra, pues la hacienda la Alejandra pero yo no vine a 
destruirle ni su matrimonio ni a interferir, antes vine fue a arreglárselo, a, a 
componérselo porque le estoy ofreciendo compra por 200 millones de pesos, 
200 millones por la Alejandra

48 Alejandra Méndez, Méndez, Méndez, esa plata es la plata de la venta de los camiones 
de Colombiautos

49 Méndez ¿Se da cuenta? ¿se da cuenta? mire, su hija está corroborando que esta 
plata es plata sana, plata sana que nos la ganamos juntos en Colombiautos 

50 Alejandra Méndez, ¿usted se enloqueció o qué? ¿Cómo va a pagar la hacienda con 
plata que es en parte mía y de Colombiautos?

51 Méndez Mire, doctora, yo sé que esa plata también le pertenece pero no se la tengo 
que pagar todavía, ¿cierto? no estoy obligado 

52 Alejandra ¿Qué?

53 Méndez Venga, venga, yo le explico o trato de explicarle, yo le triplico, le cuadruplico 
lo que quiera pero hágame caso, yo sé lo que hago, por favor, se lo suplico

54 Rubén Quítele, quítele las manos de encima, mire, mire, lárguese de acá, lárguese, 
no, no, deje de delirar, no le vamos a vender ninguna hacienda, váyase

55 Rosario Por favor, señor Méndez, ¿pero usted qué tiene contra esta familia? nosotros 
somos una familia decente…

56 Méndez Sí, sí, sí, mire, doña… mire, señora, yo simplemente vengo a solucionarles y 
a tratar de que las cosas sean mejor para ustedes, vamos a solucionarlo de 
esta manera, mire, aquí con una llamada de teléfono yo puedo… −¿Aló? un 
momento− por favor, doctora, aquí está la explicación de todo, por favor, se lo 
suplico, doctora

57 Alejandra Rubén, ya paren, paren, me dan ese celular ya, Rubén, tía, cuídalo, se calma, 
Méndez, esperen a que yo clarifique esto…
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58 Rubén Venga, venga, mire, vamos a hacer una cosa, vamos a arreglar esto de una 
buena manera, ¿sí? yo necesito que usted se vaya de acá, que se largue, 
¿ah? No me obligue a armar un escándalo por favor, con toda la gente que 
está acá, sacándolo a usted con la gente de seguridad o, o a puños si es 
necesario, váyase de acá

59 Méndez Mire, yo me salgo de aquí cuando la doctora lo diga y discúlpeme, doctora, 
pero es que a este tipo no le conviene es que yo le ofrezca más dinero a 
usted, don Jorge, ese es el problema del tipo

60 Alejandra Yo sí quiero oír lo que va a proponer Méndez, ¿lo escuchamos, papá?

61 Jorge Dejalo hablar

62 Rubén No, no, no, no

63 Alejandra Rubén, estoy hablando con él, ¿me permites? gracias. Escuchamos, Méndez

64 Méndez Gracias, doctora, gracias a usted también, don Jorge, por permitirme hablar. 
Mire, la cosa es sencilla, yo simplemente vine aquí, con todo respeto, a 
ofrecer 200 millones de pesos por la, por la bellísima hacienda la Alejandra y, 
incluso me tomé el atrevimiento de traer una preforma de compraventa y si 
usted lo ve a bien la puede revisar

65 Rubén A ver, Jorge

66 Méndez No, no, es para don Jorge, por favor

67 Jorge ¿Tú qué dices, nena?

68 Alejandra Pues son 20 millones de pesos más, ¿no, papá?

69 Rubén ¿Tú, tú te enloqueciste?

70 Méndez Don Jorge, por qué no la lee y firmamos si le parece bien

71 Jorge Perdóname, Ramón, pero de todas manera es clarísimo que la oferta del 
señor Mendoza

72 Méndez Méndez, Méndez

73 Jorge Méndez es considerablemente más apreciable que la del señor santón

74 Santori Santori, don Jorge, Santori

75 Jorge Santori, Santori, es más interesante, ¿la observamos?

76 Alejandra Sí

77 Rubén No, no, no, un momento, un momento, un momento, el señor Santori puede 
igualar esa oferta, ¿verdad?

78 Santori Sí, sí, sólo que no traje mi chequera en euros

79 Rubén No importa, no importa, no importa, su, su, su palabra es suficiente, ya, sí, su 
palabra es suficiente

80 Méndez ¿Cómo que su palabra es suficiente? Discúlpeme, doctora, yo no quería 
levantar la voz pero aquí no estamos hablando de palabra, aquí estamos 
hablando de bisnes, de negocios y yo traje mi propia plata, ahí está

81 Rubén No, no, un momento, un momento, mi amor, ¿qué, qué es esto, por favor, qué 
es esto? no, no 

82 Alejandra Bueno, no hay una contraoferta efectiva, ¿cierto? ¿Bueno…?
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83 Rubén Perfecto, yo, yo, yo les doy un cheque mío, ¿ah? Espero, espero que confíen 
en un cheque mío, ¿no? a ver, les voy a dar… miren, este, este cheque de 
180 millones ¿sí? que es de gerencia ¿sí? y un cheque mío por, por los 20 
millones de pesos 

84 Méndez A ver, a ver, un momentico, qué pena, qué pena, señor abogado, pero no 
dañe su chequecito porque yo estoy dispuesto, escúchese bien, a ofrecer 30 
millones de pesos más por la Alejandra, por la hacienda, aquí los pongo, eso 
da un total de 230 millones de pesos ¿ah?

85 Rubén ¿Usted es capaz de de igualar esa oferta?

86 Santori Pues sí, lo que tú digas, lo que tú me aconsejes

87 Rubén Bien, bien, bien, bueno, claro, les puedo hacer un cheque por, por 50 millones 
de pesos, ya 

88 Santori Y yo después te hago un giro

89 Rubén Sí, sí, usted después me consigna

90 Méndez Un momento, qué pena intervenir de nuevo pero, pero aquí tengo 20 palos, 
20 millones de pesos más, los cuales ofrezco para un total de 250 millones 
por la bellísima hacienda la Alejandra, ahí están

91 Rubén No, no, no, no, Méndez, Méndez, mire, no juegue, no juegue

92 Méndez ¿No juegue? No, no juegue usted, el que está jugando es usted, yo estoy 
aquí con la plata en efectivo, 250, los puse, 250 en efectivo, el que está 
jugando es usted, el que está especulando es usted con, con unos cheques 
que no se sabe si tengan fondos o no

93 Rubén ¿Especulando? por favor ¿especulando? Mire, yo no soy un muerto de 
hambre como usted, primero que todo

94 Méndez Demuéstrelo, demuéstrelo

95 Rubén A ver, sus, sus 250 millones, ¿sí? y 50 millones más para un total de 300 
millones, ¿ah?

96 Santori Rubén… que esto no es una subasta

97 Rubén Te estoy cuidando tus intereses ¿ah? Le voy a hacer un cheque de 120 
millones de pesos, ¿le parece?

98 Méndez No, no me parece, permítame un segundo que yo también traje mi chequera, 
un momento por favor, mi chequera, Dios mío, un segundo, don Jorge… 
gracias. Es que le tengo otra oferta mejor, sus 50 millones, ¿sí? más 100 
millones, yo también tengo chequera, mi amigo, más 100 millones, ¿sí? para 
que esto dé un total de 400 millones de pesos por la bellísima hacienda la 
Alejandra…

99 Rubén No, no, no, no, un momento, un momento, Méndez, ya, ya vamos a parar 
esto, vamos a parar esto, usted no tiene esa plata, Méndez

100 Méndez ¿Y usted sí?

101 Alejandra No, Rubén, tú tampoco los tienes

102 Santori Pero yo sí
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103 Rubén Eso, eso, sí, claro, claro que sí, él, él los tiene, yo lo estoy respaldando pero 
él los tiene, después me consigna, ¿cierto? me consigna, ¿cuál es el 
problema?

104 Méndez A ver, a ver, ¿cuál es el problema? no sé si sea problema pero hágame un 
favor, señor, señor santo, como se llame, dígame dónde está su cuenta 
bancaria, quién lo respalda a usted porque usted está hablando aquí de 
euros, yo estoy hablando de una cuenta colombiana, que pueden llamar y me 
respaldan en cualquier momento, deme su número de cuenta, por favor, su 
cheque, a ver quién lo respalda como vuelvo y le repito, porque, mire, don 
Jorge, la cosa es así de sencilla, don Jorge y doctora, si yo les llego a 
incumplir a mí me hacen la cláusula de este cheque, ¿sí? eso significa que 
me quitan el 25 por ciento pero ¿qué es lo bueno para ustedes? que a mí me 
meten preso, a mí, y ustedes se quedan con esos 250 millones y con la 
bellísima hacienda la Alejandra. ¿Me equivoco, me equivoco, abogado?

105 Rubén A ver, a ver, un momento, un momento, yo, yo también tengo una cuenta, ya, 
tengo una cuenta, acá también tengo una chequera y esta existe 

106 Méndez Listo, entonces ahí están, 250 más 150 de mi cheque para un total de 400 
millones 

107 Rubén Un momento, Jorge, Jorge, Jorge, espérate un momento. 500 millones de 
pesos, 500 millones

108 Méndez ¿Sabe qué, abogado? lo voy a felicitar, lo voy a felicitar y discúlpenme por el 
aplauso, sí, que me disculpen todos pero es que este hombre estaba 
ofreciendo 180 millones hace cuánto, hace muy poco ¿cierto? y ahora va en 
500, va en 500, ¿se da cuenta que yo dije que los venía era a alegrar? Sí, los 
venía era a complacer con la fiesta porque mire cómo se les subió la 
hacienda de un momento a otro, 500 millones, ¿no? y eso ¿por qué o qué?

109 Rubén Lo, lo, lo que sea, lo que sea, pero usted no se queda con la hacienda

110 Méndez Eso lo vamos a ver, gire, gire, que yo voy a seguir girando

111 Alejandra No, no, no, un momentico, paren, paren los dos. Rubén, aquí hay una cosa 
que yo no entiendo, tú todo el tiempo nos hiciste creer que la hacienda no 
valía nada y que lo que este señor daba, los 150 millones era un acto de 
caridad para con nosotros, explícame por qué vas a ofrecer 500 millones de 
pesos, dime una cosa, ¿cuánto vale la hacienda en realidad?

112 Méndez Qué buena pregunta, doctora, ¿cuánto vale la hacienda en realidad, doctor? 
qué pena la pregunta

113 Jorge Sí, me perdonas, me perdonas, Ramón, pero esa pregunta sí vas a tener que 
contestarla porque para subir de 150 millones a 180 nos tocó casi que 
suplicar de rodillas, incluso tú dijiste que con los 180 el señor Santero iba a 
perder

114 Santori Santori, don Jorge

115 Jorge Santori iba a perder y ahora se está hablando de una oferta de 500 millones 
de pesos, tengo en la garganta un por qué
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116 Alejandra ¿Por qué? 

117 Rubén Bueno, bueno, miren, miren, ya, ya, está bien, está bien, confieso que, que 
me extralimité, ¿sí? es que estoy preocupado, estoy angustiado porque yo no 
quiero que, que, que la hacienda, la hacienda, Jorge, se, se quede en manos, 
en manos de este rufián, no

118 Méndez Pero sí quiere que se quede en manos suyas, ¿no? ¿y por qué no se puede 
quedar en mis manos? yo estoy ofreciendo 400 millones de pesos, 400 
millones, es más, una cosita más les, les anexo, me quedo con cualquier 
deuda, con cualquier problema que tenga la hacienda, lo asumo de esa 
manera, ¿será que es eso un mal negocio, doctor? ¿será que es un mal 
negocio para la familia?

119 Jorge Nena, nena, ¿tú qué dices?

120 Rubén No, mi amor, mi amor, por favor, para, para este, esta locura, por favor

121 Manrique Un momento, un momento, un momento, yo estoy de acuerdo con Rubén, 
paren esto ahora que estamos muy acalorados, ya hay una oferta concreta, la 
piensan serenamente y mañana se decide

122 Méndez No, no, no, no, qué pena, doctor, qué pena, yo a usted no lo conozco y con 
todo respeto le digo algo, si nosotros hacemos ese negocio es ya, si hacemos 
el negocio es ya o si no, si no…

123 Jorge Alberto Manrique, Alberto Manrique

124 Méndez Don Alberto, qué pena pero me llevo mi plata, don Jorge

125 Rubén Sí, llévesela, llévesela, hablamos mañana, hablamos mañana de esto, llévese 
su plata, llévesela

126 Alejandra Papá, la hacienda es del señor Méndez, firma por favor

127 Rubén No, no, no, mi amor, por favor

128 Alejandra No, ya, ya tomamos una decisión, le estoy diciendo a mi papá que la 
hacienda es de Méndez, tu oferta no tiene nada qué hacer con la del señor, 
ya aceptaste que te extralimitaste, perfecto, ahora firma y no perdamos más 
tiempo

129 Jorge Sí, sí, está bien, salgamos de esta vaina de una vez, me parece muy bien 
porque los invitados están esperando

130 Méndez Sí, me parece muy bien, pero le pido un favor, don Jorge, por favor, doctora, 
usted revíselo que yo traje los documentos, ¿sí? por favor, permiso, señor, 
que todo sea claro para don Jorge, ¿sí? que todo sea tal cual bajo la ley

131 Rubén Oiga, Méndez

132 Méndez Sí, ¿qué se le ofrece?

133 Rubén Venga, Méndez, Méndez, necesito hablar con usted a solas

134 Méndez Mire, señor, yo de aquí no me muevo hasta que no termine de atender a don 
Jorge y a la doctora…

135 Rubén Necesito hablar con usted a solas 
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136 Méndez Pues yo no voy a hablar con usted a solas y si es muy urgente lo que me 
tiene que decir, para mí son más importante ellos, así que si quiere hablar, 
hable, hable que yo no tengo ningún problema en que hable delante de ellos 

137 Alejandra Pues sí, a ver, Rubén, ¿qué es lo que tienes que hablar? a ver, dilo, ¿qué 
pasa?

138 Méndez Payaso. Qué, qué pena, doctora, siga por favor, ¿sí? Siga que estamos 
haciendo un negocio importante, don Jorge, por favor revise, doctor, usted 
también, por favor, si, si le parece bien… Listo, don Jorge, sólo falta que firme 
usted y el contrato está hecho, no se va a arrepentir de haberme vendido la 
hacienda, ahí están 250 millones de pesos en efectivo y mi cheque por 150

139 Jorge Listo

140 Rubén ¿Será que ahora sí podemos hablar, señor Méndez?

141 Méndez Claro que sí, camine y hablamos de lo que quiera ahora sí

142 Alejandra ¿De qué, de qué van a hablar? ¿por qué no pueden hablar acá?

143 Méndez Tranquila, tranquila, doctora, no se preocupe, después se le cuenta, muchas 
gracias, doctor, mucho gusto, señor…

144 Alejandra ¿Cuál, cuál es el tema?

145 Rubén Voy, voy a acabar con esta payasada

146 Jorge Señor, señor san…

147 Santori Santori

148 Jorge Santori, aquí tiene su cheque de gerencia, bisnes are bisnes, negocios son 
negocios, qué pena con usted. Nena, ¿tú sí estás clara acerca del negocio 
que acabamos de finiquitar con el señor Mendoza?

149 Alejandra Sí, papá, sí, sí, sí, clara, clara, clara

Transcripción 222

1 Alejandra Pero miren a quién tenemos ahí, qué tal este regalo. ¡Rubén Valenzuela! 
¿Qué, qué hacen? ¿se están repartiendo el botín, o qué? ¿no alcanzó, no 
alcanzó para usted, Chaves? ¿o se va para Hawái o qué es la cosa?

2 Rubén Mi amor, mi amor, yo te voy a explicar todo

3 Alejandra No, usted no me explica nada, Rubén, porque se acabó o ¿qué quiere, que le 
muestre el comunicado del juzgado por el que usted sobornó para que no 
llegara a nuestra casa, o el número de los cheques que usted le giró a la 
asquerosa esa, mujer con la que usted se revolcaba en cuanto motel había en 
Bogotá y se pasaba…?

4 Rubén ¿Por qué haces eso en frente de tu tía?

5 Alejandra Ellos ya saben, Rubén, ya se conocen toda la historia y saben su historial de 
delincuente. ¡Policía, cójalos!… cójalos, señor y no es ningún, ese tipo no es 
ningún señor, es un delincuente, y este tipo es el cómplice, el hawaiano este

6 Policía Su nombre
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7 Chaves …

8 Jorge Señor Vicente Chaves Pelanga, ése es el nombre de ese cristiano

9 Policía Ah, sí, usted también está en el proceso

10 Alejandra Eso, señor, cójalos, cójalos, cójalos, lléveselos y haga que se pudran en la 
cárcel por, por robo, por timador, por abuso de confianza porque se aprovechó 
de su condición de abogado y de novio para robarnos nuestra hacienda

11 Policía Sí, señora, nosotros estamos pendientes del caso, ustedes dos nos 
acompañan, vamos

12 Rubén Un momento, por favor, un momento, un momento, un momento, yo, yo, yo no 
me puedo ir de acá así, yo, yo, yo, yo tengo que limpiar mi nombre con, con la 
familia Maldonado. Miren, ustedes saben, ustedes, ustedes saben que yo les 
salvé la hacienda a ustedes, se las salvé, esa hacienda estaba perdida y logré, 
logré que la, la embargaran y que pudiera pagar sus deudas, por favor, fue él, 
fue este delincuente, este, este desgraciado, él fue el que me enredó a mí en 
sus crímenes…

13 Chaves ¿De qué está hablando, Valenzuela?

14 Rubén Usted sabe, usted sabe perfectamente porque usted, usted manejó mal los 
fondos, usted, usted, usted vendió el ganado, se robó esa hacienda 
completamente

15 Chaves Usted conmigo no se va a lavar las manos, ¿oyó? conmigo no se va a limpiar, 
con mi pellejo, vea, él me propuso que nos pusiéramos de acuerdo para, para 
estafarlos a ustedes que porque si lo hacíamos en llavería, entre los dos que 
eso ni siquiera se notaría y es un jondongo, es un jondongo porque se quedó 
con toda la plata y a mí apenas me dio una limosnita…

16 Rubén A ver, usted no tiene como probar eso, en cambio yo sí tengo justificados 
todos mis ingresos, todos

17 Alejandra ¿Ah sí? ¿sí? ¿cómo? por su gran amigo Urdaneta allá en la Aseguradora 
Latina, ¿lo llamamos? porque acabo de hablar con él, llamémoslo

18 Chaves Mi doctora, nunca lo conoció, nunca lo conoció, siempre vivió robando la 
hacienda, de todo el ganado que me obligaba a vender, de la producción de la 
leche y a ustedes les decía que era para los acreedores de la hacienda, 
mentiras, hacían tiempos se había pagado toda la deuda, ¿sí o no?

19 Jorge Sí supimos eso, que hace 3 meses estaba liberada

20 Chaves ¿Qué? uy, mucho más, mucho más, él me obligó a que sobornara a todos los 
juzgados para que no les pasaran la información de que la hacienda estaba 
liberada, claro, yo se lo digo, mi doctor, eso hacía mucho… eso, lo de los 3 
meses, eso fue hace mucho rato, sí, porque él quería seguirla saqueando, él 
quería seguirla saqueando mientras se casaban, ¿sí? porque como usted dijo 
que le donaba la hacienda cuando se casaran ¿cierto? entonces eso lo tenía 
él metido en la cabeza, recibía la hacienda supuestamente endeudada y 
mentiras, para venderla a precio real después de que se casaran ¿sí o no? ¿sí 
o no?
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21 Rubén Cállese, cállese, eso le va a costar sangre después, lo que está diciendo

22 Chaves Vea, mis doctores, vea, mis queridos doctores, vea, seguramente yo me 
equivoqué al venir aquí porque estamos hundidos hasta el cuello, y si yo no 
hablo me hunde como me está hundiendo pero, vea, yo me acojo a la 
sentencia anticipada por delación y por confesión, mejor dicho, me someto a la 
ley de justicia, paz y reparación o lo que sea pero yo no me voy a quedar 
como un jondongo…

23 Alejandra Un momento, un momento, Chaves, yo quiero saber una cosa, ¿a dónde iba a 
parar toda la plata que ustedes se robaron de la hacienda?

24 Chaves Ah, no, no, no, mi gran doctora, si se gastaba sus fortunas en su 
mantenimiento personal, mírele la ropita, huélale los perfumes, huélale, mírele 
los manicures, mi doctor, mejor dicho, hay que, que ser justo porque él sacaba 
una partecita para los préstamos que ustedes necesitaban, ¿no? que, que la 
cirugía de la doctora, que los viajes, que los servicios públicos, que el 
mercado, mejor dicho, él se robaba la plata y después les prestaba lo que se 
robaba 

25 Jorge Ramón, tú eres uno de los canallas más ruines que ha habido en la patria

26 Rubén Pero, pero, Jorge, Jorge, Jorge, por favor, ¿cómo le vas a creer a este 
manteco? Tú, tú, ustedes, ustedes saben, él y yo no la llevamos como perros y
gatos, él se está vengando de mí

27 Chaves Sí, sí, sí, doctor, como perros y gatos que nos repartíamos y nos dividíamos 
las hembras 

28 Rubén No, no, no, Chaves, me muero de la pena, con eso no se juega

29 Chaves A mí me tocaba llevarle las damiselas, me tocaba llevarle las damiselas para 
que él se desfogara, con todas las nalgonas y las piernonas, ¿sí o no? ¿sí o 
no? eso era lo que él hacía, mejor dicho, las bacanales que se hacía, mi 
doctor, ay, no, es que me tocaba además consentirle las mujeres cuando las 
tenia enfermitas, llevarle las muchachas al apartamento, y cuando usted 
estaba convaleciente, mi doctora, toda enfermita, así toda adolorida, oiga, 
cómo se disfrutaba ese carro lleno de piernonas…

30 Rubén No, no, no… Chaves, me muero de la pena, a mí, a mí no me va a dañar la 
imagen de esta forma, olvídese, con, con sus mentiras, con, con esos 
inventos, no señor

31 Chaves Sí, sí, no, inventos, sí, claro, hay algunos inventos, por ejemplo el de Rubi

32 Jorge Rubi, mi Rubi, mi enfermera

33 Chaves ¿Enfermera? Jongorocojongo, si esa la conseguimos en un salón de striptís,
estriptisera internacional, era la enfermera del amor y claro, él la contrató para 
quitarle todos los problemitas que usted tenía

34 Jorge No señor, no señor, mi Rubi no es ninguna casquivana, ella era una enfermera 
competente y más jongorocojongo será usted

35 Rosario ¿Cómo así, Rubén? ¿tú cómo, tú cómo te atreviste a hacer eso, caramba, 
cómo llevaste una mujerzuela a nuestra casa, que pudo matar a Jota, por 
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Dios?
36 Chaves No, un momentico, en eso sí hay que ser enfático con ella, sí, porque ella no 

podía recetarlo porque él tenía que garantizar de que el doctor no se fuera a 
morir antes de que se casara con su hija porque estaba la hacienda de por 
medio y de pronto, chongo

37 Rubén Chaves, ya, ya

38 Chaves Y claro, bueno, también hay otras cositas por ahí que me inventé, que me 
inventé no, que ustedes deben saber, sí, ¿se acuerdan del nombre de 
Claudia?

39 Alejandra ¿Claudia… Bermúdez la de Colombiautos?

40 Chaves Gran amante de ella, claro, gran informante de todo lo que pasaba en la 
empresa entre usted y el señor Méndez, por ella precisamente fue que se 
derrumbó todo ese romance que tenían por allá en Cartagena y claro, y 
gracias a ella fue que logró que Frankenstein llegara a la casa de Méndez y 
era el supuesto comprador de la casa de la mamá de él, todo mientras ustedes 
estaban por allá paseando/

41 Alejandra ¿Qué, qué más te faltó por hacerme, Rubén? ¿qué más te faltó por hacerme a 
mí y a mi familia, ah? Yo me imaginé que los grandes criminales como tú 
solamente se encontraban en los noticieros o en los periódicos pero jamás, 
jamás me imaginé encontrarlos en mi casa, entre mi familia, con la gente a la 
que yo más quería, y lo peor de todo, que estuvo a punto de casarse conmigo, 
cuénteme una cosa, ¿qué seguía, ah? íbamos a ir a Brasil para que nosotros 
no nos diéramos cuenta de nada y después ¿qué? ¿nos ibas a matar?

42 Rubén No, no, mi amor, no, no, mi amor, no, no digas eso

43 Alejandra No me digas mi amor, no me digas mi amor

44 Rubén Tú me conoces a mí, yo no…

45 Alejandra Claro que te conozco, te acabo de conocer y por eso te estoy diciendo que 
eres perfectamente capaz de pensar en el asesinato

46 Rubén No, mi amor, yo, yo, yo, yo, yo, yo realmente te quería llevar lejos, yo a ti te 
amo, te amo, sí, te amo… yo me quiero casar contigo…

47 Alejandra Ay, sí, me ama, me quería llevar lejos, tan lindo, ay, gracias, gracias, Rubén, 
tan divino, él pensaba llevarme lejos para, para vivir a expensas de nuestra 
plata, de la plata que nos robaste, que nos estafaste

48 Rubén Mi amor, mi amor, todo iba a cambiar, todo iba a cambiar, yo iba a cambiar, yo 
iba a cambiar, te lo juro

49 Alejandra ¿Sabes una cosa, Rubén? estamos a mano, porque yo también te estafé a ti, 
yo me iba a casar contigo, no por amor, yo había dejado de amarte hacía 
mucho tiempo, ¿sabes qué sentía por ti? repugnancia, eso sentía, si me iba a 
casar contigo era por ellos, por, por ellos, por darles gusto a ellos y por olvidar 
a Méndez

50 Rubén …ese criminal no te merece a ti
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51 Alejandra ¿Ah, no? ese criminal, resulta que es un ángel, un ángel que me salvo de ti, 
desde que me tiró a ese abismo me salvó la primera vez de casarme contigo, 
la segunda vez fue en Cartagena cuando yo lo amé y no me casé contigo y 
esta vez cuando me salvó a mí y a mi familia de ti, ése es Méndez, un ángel 
que me mandó Dios para salvarme de ti, sí, sí, mujeriego, asqueroso

52 Rubén No, no, lo de las mujeres es mentira, mi amor, es mentira, sí

53 Alejandra ¿Es mentira?

54 Jorge Yo necesito que se recupere, yo necesito que se recupere porque tengo que 
decirle algo, necesito que se recupere

55 Rubén Jorge, Jorge

56 Jorge Ninguna cárcel es castigo suficiente para lo que nos has hecho, Ramón, tú vas 
a descender hasta lo más profundo de los infiernos porque ni Dios se va a 
apiadar de ti, eres una confluencia de las siete plagas bíblicas, eres un jinete 
del apocalipsis, un malandrín, un ..., blenorragia, la providencia quiso que mi 
hija no se casara contigo, cómo te atreves a entrar a una iglesia si apestas a 
azufre, malandrín… canalla, blenorragia

57 Alejandra Tranquilo, papá, tranquilo que, que Dios, Dios no puede aceptarlo, Dios sabría 
que, que lo puede estafar, es más, del infierno lo echan por estafar al diablo

58 Rubén No digan eso

59 Rosario Rubén, Rubén, a mí me dolió mucho lo que tú hiciste con la hacienda pero ese 
dolor no se compara con el que tengo ahorita, este que nos estás causando 
por esta burla tan grande, Dios mío, Rubén, tú tuviste una familia, unos papás 
que nunca habías tenido, un hogar que cualquier ser humano se hubiera 
soñado, una mujer maravillosa pudiste tener, te quisimos tanto, te quisimos 
tanto, eras parte de nuestra familia pero no, no, primó en ti más la ambición, la 
avaricia, la codicia, te burlaste de todos nosotros, me utilizaste y me utilizaste 
a mí y tengo mucho dolor y tengo mucha rabia

60 Jorge Llévenselo por favor

61 Alejandra Llévenselo, hablando, hablando de parientes, ¿qué pasó con su pariente, su 
tal primo?

62 Rubén Se voló, se voló el desgraciado

63 Alejandra Claro, se voló con toda la plata, llévenselo, llévenselo por favor

64 Rubén Un momento, yo, yo te quería llevar a Brasil, de verdad te quería llevar a Brasil 
yo a ti te amo, te amo, te amo


