
 1

INFLUENCIA DEL HABLA POPULAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ESCRITOS DE LA CIUDAD DE CALI: Q’HUBO, EL CALEÑO Y EL PAÍS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA KARINA ROSADO BEDOYA 
 

MÓNICA TOVAR LIZCANO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
SANTIAGO DE CALI 

2009 



 2

INFLUENCIA DEL HABLA POPULAR EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
ESCRITOS DE LA CIUDAD DE CALI: Q’HUBO, EL CALEÑO Y EL PAÍS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANA KARINA ROSADO BEDOYA 
 

MÓNICA TOVAR LIZCANO 
 
 
 
 
 
 
 

DIRECTOR 
 

LUIS EMILIO MORA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD DEL VALLE 
FACULTAD DE HUMANIDADES 

ESCUELA DE CIENCIAS DEL LENGUAJE 
SANTIAGO DE CALI 

2009 



 3

ÍNDICE 

   Página. 

  

INTRODUCCIÓN        8 

1. EL PROBLEMA        10 

1.1. Antecedentes        11 

1.2. Hipótesis y variables        13 

2. OBJETIVOS        

2.1. Objetivo general        14 

2.2. Objetivos específicos        14 

3. MARCO CONCEPTUAL        15 

3.1. Sociolingüística        18 

3.1.1. Variabilidad, variedad y clase social      18  

3.1.2. Clase Social        19 

3.1.3. Red Social         20 

3.1.4. Registro         22 

3.2. Sociolectos        24 

3.2.1. Lengua  Vulgar        24 

3.2.2. Argot        24 

3.2.3. Jerga        25 

3.2.4. Lengua coloquial y habla popular       25 

3.3. El cambio lingüístico en los diferentes niveles de la lengua.   26 

 3.3.1. Niveles lingüísticos         26 

3.3.1.1. Nivel fonético-fonológico        26 

3.3.1.1.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel     27 

3.3.1.2. Nivel Morfológico        28 

3.3.1.2.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel     28 

3.3.1.3. Nivel léxico-semántico           29 

3.3.1.3.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel     29 

3.3.1.4. Nivel Sintáctico-semántico       32 

3.3.1.4.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel      32 



 4

3.3.1.5. Nivel Pragmático         32 

3.3.1.5.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel     33 

4. METODOLOGÍA        34 

5. ANÁLISIS DE DATOS        35 

5.1. Análisis de una misma temática, noticia “LAS PIRÁMIDES”   35 

5.1.1. Periódico Q’HUBO        35 

5.1.2. Periódico EL CALEÑO        46 

5.1.3.  Periódico EL PAÍS        52 

5.2  Análisis general de términos y expresiones  

       utilizadas en los tres diarios        57 

5.2.1. Periódico Q’HUBO        57 

5.2.2. Periódico EL CALEÑO        80 

5.2.3. Periódico  EL PAÍS        85 

5.2.4. Conclusiones generales análisis de términos     88 

5.3. Análisis comparativo        89 

5.3.1. Noticia sobre el evento de cuatrimotos en la ciudad    89 

5.3.2. Noticia posesión de nuevos mandatarios     92 

5.3.3. Liberación de Clara  Rojas y el asunto sobre  

          el ADN para reconocer  a su hijo.       94 

5.3.4.  Alza del salario mínimo        96 

5.3.5. Conclusiones: análisis comparativo.      97 

6. CONCLUSIONES        100 

BIBLIOGRAFÍA        102 

 

ANEXOS  

 

ANEXO 1. Primera muestra        106 

ANEXO 2. Segunda muestra temática pirámides.     111 

ANEXO 3. Noticia evento cuatrimotos Diario El Caleño    115 

ANEXO 4. Noticia evento cuatrimotos Diario Q’hubo     116 

ANEXO 5. Noticia evento cuatrimotos Diario El País.     118 



 5

ANEXO 6. Noticia posesión nuevos mandatarios. Diario El Caleño.  119 

ANEXO 7.Noticia posesión nuevos mandatarios. Diario Q’hubo   122 

ANEXO 8. Noticia posesión nuevos mandatarios. Diario El País   123 

ANEXO 9. Noticia liberación de Clara Rojas  

                   y el asunto sobre ADN, diario El Caleño     126 

ANEXO10. Noticia liberación de Clara Rojas  

y el asunto sobre ADN, diario Q’hubo     128 

ANEXO11. Noticia liberación de Clara Rojas        

y el asunto sobre ADN, diario El País     129 

ANEXO12. Noticia alza del salario mínimo. Periódico Q’hubo.   131 

ANEXO13. Noticia alza del salario mínimo. Periódico El País.   133 

 

 

 

 



 6

LISTA DE CUADROS   

         Pág. 

 

Cuadro 1. Niveles lingüísticos Q’hubo                                                                   40 

Cuadro 2. Síntesis presentación de temática periódico Q’hubo   41 

Cuadro 3. Niveles lingüísticos El Caleño      49 

Cuadro 4. Síntesis presentación de temática periódico El Caleño   50 

Cuadro 5. Niveles lingüísticos El País       54 

Cuadro 6. Síntesis presentación de temática periódico El País   55 

Cuadro 7. Niveles lingüísticos, Q’hubo -primera muestra                          71 

Cuadro 8. Síntesis de primera muestra periódico Q’hubo    72 

Cuadro 9. Niveles lingüísticos, El Caleño -primera muestra    83 

Cuadro 10. Síntesis de primera muestra periódico El Caleño   84 

Cuadro 11. Niveles lingüísticos, El País       86 

Cuadro 12. Síntesis de primera muestra periódico El País     87 

Cuadro 13. Síntesis noticia uno        91 

Cuadro 14. Síntesis noticia dos        93 

Cuadro 15. Síntesis noticia tres        95 

Cuadro 16. Síntesis noticia cuatro       97 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

   Pág. 

Figura 1. Estadística de frecuencia por niveles     55 

Figura 2. Estadísticas por niveles. Primera muestra.     86  

 

 

 

 



 7

AGRADECIMIENTOS 

 

 

Agradezco a mis padres por su apoyo durante toda mi 

carrera. A mi hermano por motivarme en los momentos 

más difíciles y a mi tía Fanny por ser incondicional 

conmigo. De igual manera agradezco a mis amigos por su 

compañía. Gracias a todos por estar a mi lado en este 

momento tan importante de mi vida. 

 

Ana Karina 

 

 

 

 

 Agradezco a mis padres el apoyo brindado, 

agradezco también a todas aquellas personas que 

a lo largo de toda la carrera estuvieron y a aquellas 

que todavía están a mi lado para compartir logros 

como este. De todo corazón gracias. 

     Mónica  

 

 

 

Agradecemos también a nuestros profesores por sus grandes aportes, en especial a 

nuestro director de trabajo de grado Luis Emilio Mora por sus enseñanzas y consejos 

y a las profesoras Rocío Nieves y Roxani Tascón por sus observaciones en aras de 

mejorar nuestro trabajo.  

 

 

 



 8

INTRODUCCIÓN 

 

La lengua es el vehículo que utiliza una sociedad para comunicarse entre sí. Estas 

sociedades o comunidades comparten un código logrando una interacción efectiva. 

No obstante, cuando este se ve alterado debido a cambios que se presentan en los 

diferentes niveles lingüísticos, se logra una diferencia entre una comunidad y otra.  

 

Estos cambios se realizan debido a variables sociolingüísticas que pueden ser 

clasificadas por género, sexo, edad o clase social. Esta última se toma como variable 

en el presente trabajo ya que gracias a los factores sociales y culturales que rodean 

una lengua, se logra un tipo de habla especial con características propias. 

  

En el  presente trabajo intitulado: INFLUENCIA DEL HABLA POPULAR EN LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN ESCRITOS DE LA CIUDAD DE CALI: Q’HUBO, EL 

CALEÑO Y EL PAÍS, se pretende compilar los diferentes tipos de variación 

lingüística que se da en las publicaciones mencionadas anteriormente, la influencia 

de la lengua popular en las secuencias de dicha variación además de las causas del 

uso por parte de estos medios de comunicación.  

 

En una primera instancia se parte de la hipótesis de que los periódicos de circulación 

más popular, Q’hubo y El Caleño, recurren a más cambios lingüísticos en 

comparación, con el que se presume utiliza una lengua estándar en su redacción, El 

País. Por ello se toma como variable sociolingüística, la clase social, para confirmar 

o rehusar dicha hipótesis. Además, en el nivel lingüístico se abordan los tipos de 

cambios que se producen en cada publicación, clasificándolos y proveyéndoles de 

ejemplos puntuales, para de esta manera determinar cual es el tipo de cambio 

lingüístico más recurrente en estos medios de comunicación escritos.  

 

Así pues, este trabajo presenta en su orden los términos y conceptos relacionados 

con los cambios que ocurren en la lengua, para explicar posteriormente el desarrollo 

de la hipótesis y el problema planteado. Los resultados de esta investigación están 
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divididos en tres secciones: en la primera, se realiza el análisis de varias noticias 

enmarcadas en una misma temática, en este caso “las pirámides”, y se hace la 

categorización de palabras y términos encontrados en los tres periódicos para 

comprobar nuestra hipótesis. En la segunda, se realiza un análisis, más profundo de 

los términos y expresiones más usados por los tres diarios, para determinar los 

cambios que ocurren a diferentes niveles lingüísticos: fonético-fonológico, 

morfológico, léxico-semántico, sintáctico-semántico y pragmático. Y en la última, se 

encuentra el análisis comparativo de una misma noticia reportada por los tres 

periódicos en un mismo día. Por último se encuentran las conclusiones, bibliografía y 

anexos.    

 

Teniendo en cuenta los resultados de esta investigación, consideramos que nuestro 

trabajo ayuda a reencontrarnos con aquellos usos populares, que para muchos se 

alejan de una lengua bien hablada, pero que para nosotras no es más que el reflejo 

de una parte cultural de nuestro país. Así mismo, nos ayuda a conocer una parte de 

la sociedad, de su manera de expresarse y de cómo los actos de habla van 

trascendiendo a otros campos, como en nuestro caso, el escrito, logrando con ello 

una renovación constante de la lengua. 
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1 .EL PROBLEMA 

 

El habla es el elemento vivo de la lengua que sigue evolucionando y produciendo 

nuevos términos incesantemente. Una de las fuentes para el cambio es el habla 

popular que ajusta las palabras de manera inconsciente creando nuevos términos 

que no hacen parte del estándar, es decir, los términos contenidos en el diccionario 

de la RAE. 

  

En Colombia se encuentra una forma de habla muy particular denominada 

“parlache”, que ahora no sólo es utilizada por jóvenes de la clase media y baja de la 

ciudad de Medellín sino que también ha tenido influencia en el habla popular de otras 

regiones y hasta ha llegado a los medios de comunicación que le han dado espacio. 

 

El habla popular de la ciudad de Cali ha sufrido este mismo fenómeno. Los medios 

de comunicación tienen la tendencia a utilizar palabras y frases creadas en este 

ámbito. Así, el problema en esta investigación es el  uso de habla popular en los 

medios de comunicación escritos de la ciudad de Cali y está orientada a determinar, 

entre tres periódicos locales (Q’hubo, El Caleño y El País), cuál hace mayor uso de 

habla popular  y cuales son sus variaciones respecto a la lengua estándar.  
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1.1 Antecedentes.  

 

El cambio lingüístico ha sido tema de estudios de diferentes autores,  ya que por la 

constante transformación que sufre la lengua, esta se ha convertido en objeto de 

indagación para muchas investigaciones.  Por ejemplo, se presentan numerosos 

trabajos por parte de José Joaquín Montes, quien ha logrado desplegar información 

de gran importancia, y sobretodo, de gran aporte en el campo de la sociolingüística 

en Colombia, aspecto que favorece mucho al presente análisis, ya que este trabajo 

está enfocado en el habla popular de los medios de comunicación escritos de la 

ciudad de Cali.  Montes en su trabajo “Motivación y creación léxica en el español de 

Colombia” (1980),  hace una extensa clasificación referente a los cambios 

morfológicos y semánticos en el español de nuestro país.  Así mismo se hace una 

ardua recopilación de términos de uso coloquial o popular.  Igualmente,  Montes en 

su trabajo titulado “Estudios sobre el español de Colombia” (1985), realiza un 

considerable rastreo sobre el español utilizado en diferentes regiones del territorio 

nacional a nivel fonético, morfológico, sintáctico, semántico gramatical y lexical.    

 

De igual manera, nos encontramos con otros estudiosos en el campo de la variación 

lingüística, modalidad que trabaja directamente  la sociolingüística, campo de acción 

de este trabajo.  Tal es el caso de Areiza, Cisneros y Tabares con el libro “Hacia una 

nueva visión sociolingüística”.  Ellos, en esta publicación, abordan las variables que 

se encuentran en el ámbito social,  pieza fundamental para que se logre la variación.  

Igualmente, no se puede desconocer los aportes de Halliday, lingüista de gran 

tradición y quien esboza de manera amplia el papel del lenguaje a nivel semántico, 

léxico-gramatical, fonológico y ortográfico.   Por su parte,  Ullmann, con su libro 

“Semántica” realiza un estudio amplio sobre todo lo relacionado a la ciencia del 

significado de las palabras.  

 

Además, en la Escuela de Ciencias del lenguaje de la Universidad del Valle, existen 

varias monografías que abordan  aspectos que hacen parte del habla popular como 

las  hablas argóticas.  Este es el caso de la monografía escrita por Amanda Lozada 
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de Renza, 2000, sobre el “Acercamiento Sociocultural y Lingüístico al habla de los 

Parceros”.  Lozada, realiza  una descripción de esta comunidad a nivel sociocultural 

y lingüístico.  En el nivel lingüístico, aspecto de mayor relevancia para nuestro 

trabajo, se aborda la innovación léxica y el nivel de importancia en el argot.  De igual 

manera, provee un listado de palabras y expresiones que este grupo comparte con el 

registro vulgar y coloquial de la comunidad caleña. Así mismo, se encuentra la 

monografía escrita por Myriam Criollo, 1997, sobre la “Creación Léxica de Pandillas 

Juveniles del barrio El Retiro de la Ciudad de Cali”.  En esta se abordan las 

creaciones léxicas que llevan a cabo las pandillas juveniles de este barrio. Tomando 

en cuenta lo mencionado anteriormente dicha investigación se relaciona con la 

nuestra ya que estas innovaciones se inscriben en los cambios lingüísticos a nivel 

semántico, morfológico, fonológico y lexical presentes también en nuestro trabajo.  

 

Por último,  se aborda la monografía escrita por Liliana Lombana y Soraya Valencia, 

2000, sobre el “Análisis semántico del léxico relacionado con la violencia utilizado en 

los dos periódicos locales El País y El Caleño”.  En este se hace una investigación 

sobre las expresiones utilizadas en la divulgación de los hechos violentos en ambos 

periódicos.  Esta investigación nos es de gran ayuda ya que partiendo de las 

expresiones que dichos diarios utilizan para la redacción de noticias violentas se 

pueden observar cambios a nivel semántico, los cuales tienen una gran tendencia a 

la utilización de metáforas y metonimias que también son recurrentes  en nuestro 

trabajo. 
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1.2 Hipótesis y variables. 

 

De acuerdo con el problema planteado anteriormente, se crea la hipótesis de que los 

periódicos el Q’hubo y El Caleño harán más uso del habla popular por estar 

orientados a las clases populares de la ciudad. Por otra parte, El País, además de 

ser el más costoso de los tres, hará uso de una variación más estándar ya que está 

dirigido a un público más exigente en términos lingüísticos.  

 

Para determinar los cambios ocurridos en estos periódicos se analizarán dos 

factores importantes como lo son el factor social y el factor lingüístico. En esta 

investigación se realiza una combinación de estos dos factores y se tendrá en cuenta 

los cambios efectuados a las marcas lingüísticas propias del idioma tomando como 

referencia el factor social que la rodea. Los cambios observados serán los cambios 

de tipo fonológico, morfológico, léxico, semántico, sintáctico y pragmático, que serán 

explicados y analizados posteriormente.  
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

-  Identificar la influencia del habla popular en las secuencias de la variación 

lingüística en tres periódicos locales de la ciudad de Cali. 

 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

-  Evidenciar la utilización de marcas lingüísticas propias del habla popular.  

 

- Clasificar los tipos de variación lingüística que se presenta en cada uno de los tres 

periódicos. 

 

- Identificar las causas del uso de estas variaciones utilizadas por las clases 

populares en el desarrollo de un medio de comunicación escrito. 

 

- Hacer un análisis comparativo de tres periódicos que tratan una misma noticia, en 

donde se ve reflejada el habla popular de la Ciudad de Cali.  
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3. MARCO CONCEPTUAL 

 
La lengua se considera un sistema inmanente y fundamental de la especie humana 

para entrar a interactuar en una sociedad determinada. Dicha sociedad se compone 

de grupos o comunidades que comparten un código común que en ocasiones sufre 

transformaciones debido a variables como edad, sexo o clase social.  Esto nos 

conduce a lo inevitable, el cambio lingüístico en la lengua.  

 

Sin embargo, este término lengua  puede resultar ambiguo, ya que constantemente  

tiene la tendencia a ser confundido o asociado a lenguaje o habla.  Aunque estos 

están íntimamente relacionados,  es conveniente definirlos para evitar confusiones 

en este trabajo. 

 

De esta manera debe entenderse lengua como el sistema abstracto que organiza de 

manera coherente la producción oral, teniendo en cuenta las reglas que la componen 

y las relaciones en niveles fonológico, morfológico, sintáctico, semántico y 

pragmático. Por su parte, la lengua como convención puede estar compuesta por 

todos o por algunos de los niveles mencionados anteriormente, entendiéndose 

lengua como convención la que emplea y comparte  una comunidad determinada  

logrando así el entendimiento por parte de sus participantes.  

 

“Si dos individuos no se entienden entre sí cuando hablan, quiere decir que hablan 

lenguas distintas; de la misma manera, si dos personas se entienden, podemos 

razonablemente pensar que están hablando la misma lengua…” (BOLAÑO, 

1982:37). 

 

Siguiendo este orden de ideas podemos decir que la lengua estándar o variedad 

estándar es la convención incluida en un sistema de reglas o normas sociales que 

hacen y mantienen la cohesión de un grupo. Justamente, la lengua estándar o 

variedad estándar se considera aquí como “la más prestigiada, aquella que utilizan 



 16

los miembros más cultos, económicamente poderosos (y por tanto prestigiados) de 

una sociedad…” (BOLAÑO, 1982:44). 

 
El lenguaje, por su parte, debe ser entendido como la capacidad universal que tiene 

la especie humana para apropiarse  y simbolizar la realidad. 

 

“El lenguaje es la capacidad propia de la especie humana para comunicarse por 

medio de un sistema de signos vocales/…/, que pone en juego una técnica corporal 

compleja y supone la existencia de una función simbólica y de centros  nerviosos 

genéticamente especializados” (DUBOIS, 1998:383). No obstante el lenguaje es 

objeto de análisis muy diversos dependiendo en gran manera del paradigma 

lingüístico que lo define, sea éste estructuralismo, generativismo o pragmática. 

 

Por otra parte, el acto de habla individual es el que establece cada individuo al 

utilizar un código de una forma específica. De esta manera: 

 

“El habla es material, mientras que la lengua aparece como un sistema de 

elementos abstractos. A la lengua no pertenecen los sonidos sino los 

fonemas, entendidos como conjuntos de rasgos distintivos.  Los sonidos 

no pertenecen a la lengua sino al habla, que contiene no solo elementos 

generales socialmente significativos sino también particularidades 

individuales /.../ Todo pensamiento completo (juicio, razonamiento) tiene 

su expresión en el habla.  El pensamiento objetivado en el habla (en el 

texto) se manifiesta como su sentido, al paso que a la lengua corresponde 

el significado abstraído del habla. Es importante comprender esta 

<<relación dialéctica de lengua y habla, su no identidad, pero al mismo 

tiempo la presencia de la una en la otra, por la cual cada miembro de la 

oposición, integrándose en el otro, se expande en él, pierde rasgos de su 

ser, específico, haciéndose ‘otro sí mismo’>>” (MONTES, 1995:22) 

 



 17

Igualmente, la única realidad concreta en la que puede captarse la lengua en su 

funcionamiento es el acto de habla individual, concreto y situado en un momento y 

en un punto determinado del espacio y del tiempo.  Por eso se ha sostenido que, en 

realidad, no hay hechos de lengua, sino  hechos de habla que se integran o no en el 

sistema de una lengua (MONTES, 1975: 2);  y por esto es obvio que todo análisis de 

la lengua tiene que tomar necesariamente como base el habla, los hechos de habla 

efectivos y reales. 

 

De esta forma, el habla se compone de elementos de la lengua para hacer posible 

su ejecución;  no obstante, al ser una realización individual está expuesta a cambios 

que al convencionalizarse se hacen de nuevo lengua. 

 

Todo cambio va precedido de un acto de habla individual, esto hace que se 

produzcan constantes innovaciones en el sistema tradicional o en las normas 

lingüísticas de cada lengua.  Con ello, la lengua está en una evolución continua 

haciendo de ella un elemento no estático sino en constante cambio.  Por otra parte, 

debemos tener en cuenta que si estos cambios tienen un uso estrictamente 

individual estaremos ante una innovación, pero si se hace norma social de una 

comunidad; mayor o menor, no importa,  estaremos ante un cambio.  

Dicha norma social debe entenderse como  “la convención tradicionalizada, incluida 

en el sistema de reglas que hacen y mantienen la cohesión de una comunidad 

humana” (MONTES, 1995: 27) 

 

Así mismo, al estar sujetos los cambios lingüísticos a su utilización en el entorno 

social, ya que se producen en este espacio, es nuestro deber valernos de la 

disciplina de la sociolingüística para entrar a analizar dichos cambios y las variables 

que hay que tener en cuenta para analizarlos.  Sin embargo, es propicio entrar a 

definir en primera instancia el término sociolingüística. 
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3.1. Sociolingüística 

 

El término sociolingüística denomina una disciplina científica todavía en 

formación, cuyo campo de conocimiento lo constituye la relación que se 

da entre el lenguaje social y la sociedad...  “La sociolingüística, entonces 

es aquella parte de la lingüística que se interesa por el lenguaje como un 

fenómeno social y cultural que tiene relaciones directas con las ciencias 

sociales, especialmente con la psicología social, la antropología, la 

geografía humana, y la sociología” (CAICEDO, 1991: 5) 

 

Así, la lingüística, se vale del carácter social de la sociolingüística para entrar a 

analizar los factores externos responsables de la variación de las lenguas.  Por ello, 

la variabilidad y la variación lingüística se inscriben dentro de esta disciplina. El 

concepto de variación lingüística “se funda en el hecho de que las unidades de una 

lengua dada se manifiestan siempre a través de variantes/.../ se habla de este 

término cuando se utiliza para referirse a la distribución, aparición o igualación de 

variantes.”  (TRUJILLO, 1996: 46,47). Por su parte, el cambio es una rama 

perteneciente a la lingüística pero se cohesiona con la sociolingüística ya que su 

variabilidad se da en el entorno social.  

 

3.1.1. Variabilidad, variedad y clase social 

 

“...la lengua nunca puede permanecer inmutable mientras funcione en la 

sociedad histórica, pues cada individuo que la utiliza le comunica algo de 

su modo de ser individual, tanto por el temperamento de cada persona 

(jovial, dicharachero, expansivo o reservado, cauto, meditativo,etc.) como 

porque cada individuo pertenece a un tiempo diferente al de sus 

predecesores y vive, por consiguiente, en un medio distinto que de alguna 

manera se refleja en su habla de la que algo mucho o poco, se hará 

lengua./…/. La lengua cambia, por ende, porque como instrumento 
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fundamental de comunicación de la sociedad humana tiene que reflejar y 

refleja la ininterrumpida evolución de tal sociedad.” (MONTES, 1995: 30) 

 

Es así como las sociedades se encuentran jerarquizadas o estratificadas en clases 

sociales.  La sociolingüística toma esta condición como variable para analizar los 

cambios lingüísticos en los usuarios, ya que su registro lingüístico es un 

determinante decisivo de su clase social. 

 

Del mismo modo, la sociolingüística parte de la hipótesis de que “las clases inferiores 

suelen tener repertorios más mutables y marcados, determinados por la mayor 

presión social que se ejerce sobre las clases menos favorecidas, mientras que las 

clases altas suelen utilizar registros más uniformes y universales dentro de la 

comunidad de habla como resultado del acogimiento implícito a una forma estándar 

relativamente estable, más cercana al sistema” (AREIZA, CISNEROS, TABARES, 

2004: 45). 

 

3.1.2. Clase Social 

 

“Dentro de cada sociedad humana sus miembros se agrupan en organizaciones, al 

interior de las cuales se crean una serie de afinidades e intereses comunes que 

identifican a sus agentes y los cohesionan, haciéndose culturalmente visibles y 

diferentes a otras colectividades de la misma sociedad macro, conformando los 

denominados estratos sociales.”(AREIZA, CISNEROS,TABARES, 2004: 43) 

 

Dichos estratos sociales son los que conforman las diferentes clases sociales, que 

según la sociología, se clasifican en clase alta, media alta, media, media baja, clase 

trabajadora alta, clase trabajadora media y clase trabajadora baja.  Todos estos 

grupos son los que componen las capas sociales, agrupando a sus individuos según 

el estatus que cada uno de estos posea.  
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A la sociolingüística le interesa esta división ya que en algunos de estos grupos se 

presenta unos repertorios lingüísticos que logran diferenciarlos unos de otros.  Por 

ejemplo, no son muy notorias las diferencias que se puedan presentar entre la clase 

media alta y media por su cercanía en la escala social.  Sin embargo, las diferencias 

lingüísticas se hacen más evidentes entre dos clases cuyo escalafón logra 

separarlas de manera considerable, como por ejemplo, la clase baja y la clase alta.  

 

Por ello, la disciplina de la sociolingüística  toma la clase social como variable para 

determinar los cambios lingüísticos que se producen en esta. 

 

“Las variables sociales siempre se presentan correlacionadas, de allí 

surgen condiciones y especificidades muy propias de un medio, que no se 

encuentran en otras realidades.  De la misma manera, el habla, como 

instrumento a través del cual se materializa la lengua es un indicador de la 

integración de estas variables en un individuo o en una estructura 

social”.(AREIZA, CISNEROS, TABARES, 2004: 38) 

 

Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, la sociolingüística parte de la 

variable social para explicar los cambios lingüísticos que se producen en una 

comunidad de habla determinada. No obstante, dicha categorización socio-

económica es insuficiente a la hora de analizar dicha comunidad, ya que la clase 

social es abordada desde la división grupal de estratos, marcando características 

propias de cada grupo y no desde las latentes influencias que logran penetrar en 

dichas divisiones.  Es en este sentido es importante tomar en cuenta otra variable 

como lo es La Red Social. 

 

3.1.3. Red Social  

 

Red social es un grupo de personas, miembros de una familia, vecinos, amigos y 

otras personas, capaces de aportar una ayuda y un apoyo tan reales como 

duraderos a un individuo o una familia. (CHADI, 2000: 27) 
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Así, dichas redes no son más que vínculos que establece una persona con otras en 

lugares comunes.  De igual manera, la sociolingüística también ha definido a estas 

redes sociales como redes de contacto que se establecen en una sociedad y en la 

naturaleza de tales contactos.  Es por ello que las relaciones y el tipo de personas 

con el que se relacione un individuo determina las elecciones lingüísticas que dicho 

hablante realice. 

 

Por ello: 

 “el concepto de red social (social network), tomado por los sociolingüistas 

de la antropología, tiene en cuenta los diferentes hábitos de socialización 

de los individuos y su grado de implicación en la comunidad local. El uso 

de la red social como entidad teórica para el análisis no exige la 

agrupación de los individuos en clases sociales”  (ROMAINE, 1996: 104) 

 

De allí, que las redes sociales sean de interés de la sociolingüística ya que la simple 

jerarquización por estratos sociales es insuficiente para entrar a analizar una 

comunidad,  ya que esta se ve influida por la interacción que pueden tener sus 

miembros con otros grupos sociales.  

 

Sin embargo, y aunque es importante tener en cuenta las redes sociales que un 

individuo logra tener en la interacción social, en nuestro estudio no tendremos en 

cuenta esta variable, ya que para ello tendríamos que tener contacto directo con los 

destinatarios de los periódicos para establecer sus redes de contacto, y este no es el 

objetivo de nuestro trabajo.  No obstante, era oportuno referirnos a las redes sociales 

para aclarar que la clase social, que es variable en nuestro estudio, puede tener 

ciertas excepciones en algunos individuos que por sus redes de contacto podrían 

diferenciarse del resto de la comunidad. 
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3.1.4. Registro  

 

“En ESTILISTICA y en SOCIOLINGUISTICA son 'registros' o registros 

sociales las VARIEDADES del lenguaje originadas por el grado de 

formalidad, entendiendo por formalidad la estricta observancia de las 

reglas, normas y costumbres en la comunicación lingüística.  Algunos 

especialistas a esta acepción del término 'registro' la llaman estilo, o usan 

indistintamente una y otra”. (ALCARAZ, MARTINEZ, 1997:492,493) 

 

Paralelamente, el registro es entendido como el uso lingüístico que cada individuo le 

da a la lengua en un momento y lugar determinado.  Por ello, este es considerado 

como una variedad funcional o variedad diafásica, las cuales están condicionadas 

por cuatro grandes factores: el medio de comunicación (oral o escrito), el tema 

abordado, los participantes y por último la intención comunicativa.  

 

Así mismo, y según M.A.K. Halliday (1978),  la lengua se adecua a la situación en 

función de tres categorías o parámetros contextuales: el campo, entendiéndose 

como el marco social en el que se desarrollan las prácticas comunicativas, el modo, 

como el medio o canal escogido para la comunicación: oral, escrito, audiovisual, etc. 

y el tenor como el factor de la situación relacionado con los interlocutores y con la 

función perseguida en la comunicación. 

 

En el presente trabajo abordaremos tan solo dos parámetros contextuales: el modo y 

el tenor, ya que son las dos categorías que están íntimamente  relacionadas con 

nuestro objeto de estudio.  

 

El modo se tendrá en cuenta para el posterior análisis de los periódicos “Q’hubo” “El 

Caleño” y “El País” ya que en cada publicación se fijan unas prácticas o géneros 

discursivos que toman ciertas características gracias a la función social que cumple 

cada periódico.  Cuando nos referimos a la función social nos estamos encaminando 

hacia la planificación del discurso, como la utilización de términología de habla 
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popular para el posterior acercamiento al tipo de público al que va destinado el 

periódico. 

 

Por su parte, el tenor se abordará desde el tono o tenor interpersonal, es decir, 

desde el grado de formalidad, entendiéndose  esta  como el hecho de que en una 

situación determinada se permita un uso más creativo o abierto de la lengua o que, 

por el contrario, se recurra predominantemente a “fórmulas” o “guiones” específicos, 

considerados adecuados para esa situación.  

 

Dicho registro se tendrá en cuenta en la manera de como se utiliza en los textos, es 

decir si se le da una utilización formal o informal, así como el estatus de los 

destinatarios, ya que esta es una variable para entrar a configurar y a utilizar un 

registro determinado en el texto. Desde esta vertiente, el análisis de la variación 

lingüística se centra en la clase social. 

 

Igualmente, la formalidad nos lleva a grados entre los cuales se distinguen dos: los 

registros formales y los registros informales.  Los registros formales son aquellos que 

hacen un uso lingüístico adecuado, de acuerdo con la norma, mientras que los 

registros informales se caracterizan por la utilización de un registro más coloquial, 

menos planificado y con estructuras simples.  En esta última categoría se derivan,  

de igual manera,  algunas subcategorías que están en relación con clase o el grupo 

social  como lo son  la lengua vulgar, jerga, argot y  habla popular. 
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3.2. SOCIOLECTOS 

 

Los sociolectos o dialectos sociales son variaciones sociolinguisticas dentro de una 

comunidad de habla que determina a un grupo social determinado.  Así, como 

sociolectos encontramos la lengua vulgar, el argot, le jerga, la lengua coloquial y 

habla popular. 

 

3.2.1. Lengua  Vulgar 

 

La lengua vulgar es el dialecto que es utilizado por la gente del común.  Dicho 

dialecto social o sociolecto es de índole local y es el que normalmente las personas 

utilizan en su vivir diario.  No obstante, es importante distinguir que en el campo de la 

lingüística el término “vulgar” no tiene una connotación grosera o grotesca, sino por 

el contrario, se refiere a una lengua no oficial que puede ser caracterizada también 

como lengua vernácula.  

 

3.2.2. Argot 

 

Como lo afirma François en el libro “El lenguaje y los grupos humanos” “el argot es 

una lengua de ocultación, con todos los grados y todas las funciones de misterio/.../ 

indica voluntad de convivencia, solidaridad y a veces hasta de defensa 

social”...(FRANCOIS, 1968: 56) 

 

Con ello, el objetivo principal del argot es impedir la comprensión por personas 

ajenas u hostiles  al grupo, o enfatizar el sentido de pertenencia a una comunidad 

determinada. 
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3.2.3. Jerga 

 

La jerga es un léxico especializado que es utilizado por una comunidad en particular.  

Por ejemplo, se puede hablar de la jerga de los ingenieros o los lingüistas, es decir, 

de un vocabulario propio de su disciplina. No obstante, jerga y argot son términos 

que tienen la tendencia a ser constantemente confundidos.  Sin embargo, su 

diferencia radica en que el primero es más un sistema lingüístico especializado de 

alguna rama, mientras que el segundo forma parte de grupos sociales que no se 

caracterizan por alguna profesión en particular, por ejemplo, el argot de los 

pandilleros.  Igualmente, el argot, por ser tratado de manera más general y no tan 

particular como la jerga, tiene la tendencia a filtrarse  y pasar a ser de uso general de 

la lengua, convirtiéndose en un vehículo de comunicación de los hablantes en 

contextos coloquiales.  Es en este sentido que el argot influye en lo que se denomina 

lengua coloquial o habla popular.  

 

3.2.4. Lengua coloquial o habla popular 

 

La lengua coloquial o habla popular es un tipo de registro que se caracteriza por su 

informalidad.  “Coloquio es sinónimo de conversación.  Por extensión,  el lenguaje 

coloquial es el que, independientemente de la profesión o estatus social del 

hablante, se utiliza en la conversación natural y cotidiana” (DOMENECH, 2005).   

 

Por su parte, el habla popular se vale de todo ese discurso coloquial para 

enriquecerse, se nutre igualmente de la jerga, del argot y de la lengua vulgar.  
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3.3. EL CAMBIO LINGÜÍSTICO EN LOS DIFERENTES NIVELES DE LA LENGUA 

 

“En realidad, cada lengua está sujeta a modificación y necesariamente tiene que 

estarlo para que pueda adaptarse a nuevas situaciones, nuevos estados de la 

sociedad, nuevas concepciones de la vida, nuevas personas”.(HJELMSLEV, 

1976:18). 

 

Y es en un estado de transformación, netamente lingüístico, donde se inscribe el 

cambio lingüístico,  ya que este supone una alteración o modificación de las lenguas 

en su evolución histórica.  Dichas alteraciones o cambios se han integrado de tal 

manera que existen categorías para clasificarlas y determinar los diferentes tipos de 

cambio a los que el sistema lingüístico se ve expuesto.   

 

Por ello, es necesario, y para una mejor claridad en la términología del trabajo, definir 

específicamente los tipos de cambios  presentes en el corpus de nuestra 

investigación, empezando por la definición de los niveles fonético-fonológico, léxico-

semántico, morfológico, sintáctico-semántico y nivel pragmático.  Así mismo, se  

categorizará los cambios lingüísticos  dentro de estos niveles. 

   

3.3.1. Niveles lingüísticos  

 

A continuación se enumeran los diferentes niveles lingüísticos en los que se 

presentan cambios dentro de los periódicos.  

 

3.3.1.1. Nivel fonético-fonológico 

 

La fonética estudia los sonidos del habla, encargándose de describir todos los 

fenómenos acústicos internos relacionados con las propiedades articulatorias o 

facilidad de articulación como la asimilación fonética, la disimilación y otros 

fenómenos como la epéntesis, la prótesis, la aféresis, etc.  Por su parte, la fonología 

estudia los sonidos de la lengua, tomando solo los sonidos que desempeñan  una 
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función distintiva, es decir, aquellos sonidos que contribuyen a la transmisión de 

información, siendo estos elementos hechos de lengua o, según la terminología 

especializada, siendo “lingüísticamente pertinentes”. 

 

Sin embargo para una mejor claridad nos parece pertinente mencionar a Ullmann, 

quien hace una clara diferenciación entre ambos términos para evitar ambigüedades.  

 

 “La fonética estudia los aspectos acústicos y articulatorios de los sonidos, 

mientras que la fonología investiga sus funciones puramente lingüísticas.  

La diferencia entre estos dos modos de acceso es precisamente que el 

fonólogo opera con criterios semánticos, y el fonetista, no.  Sin embargo, 

los dos son por necesidad interdependientes, y la fonética sigue siendo 

una parte esencial del equipo de todo lingüista”.(ULLMANN, 1960:30). 

 

Así, La fonética estudia “los sonidos del habla, mientras que la fonología se interesa 

por los “sonidos de la lengua” 

 

3.3.1.1.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel 

 

A continuación se presentan los diferentes cambios encontrados en este nivel. 

 

A. Calco de la pronunciación de un término extranjero: Debe entenderse como la 

creación de un nuevo término calcado de manera textual, de su manera de 

pronunciar.  Ejemplos: François por “fransua”, que  sería la manera como se 

pronuncia el nombre François. 

 

B. Calco de la pronunciación de una palabra existente en la lengua: Se debe 

entender como la creación de un nuevo término basado en su semejanza fonética.  

Ejemplos: Se utilizan nombres de personas como Roberto por “robo”, marijuana por 

“marihuana” Justiniano por “juez”. 
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3.3.1.2. Nivel Morfológico 

 

La morfología trata la estructura interna de las palabras y cómo estas se construyen 

a partir de unidades de significado llamadas morfemas.  Así, y como lo resume mejor 

Ullmann (1960), la morfología  estudia las formas de las palabras y sus 

componentes. 

   

3.3.1.2.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel 

 

A. Flexión: "Se da el nombre de 'flexión' al proceso morfológico consistente en la 

modificación de las palabras mediante la adjunción de MORFEMAS FLEXIVOS, esto 

es, de AFIJOS con significados o valores gramaticales tales como GÉNERO, 

NÚMERO, TIEMPO, PERSONA.  A diferencia de la DERIVACIÓN, la 'flexión' está 

generalmente determinada por las relaciones sintácticas que se establecen entre las 

palabras"(ALCARAZ, MARTINEZ, 2004: 268) 

 

B. Derivación: “La derivación consiste en la aglutinación de elementos léxicos, de 

los que uno al menos no es susceptible de ser empleado de forma independiente, en 

una forma única” (DUBOIS, 1998: 178).  Así mismo,  y como se explica en el 

Diccionario de Lingüística Moderna, dichos elementos léxicos como la adición de 

afijos (SUFIJOS, INFIJOS, PREFIJOS e INTERFIJOS) son agregados a una base 

para crear una palabra nueva. Ejemplos: "negrearon y negrear" se derivan de negro, 

“estrenosa” se deriva de estrenar. 

 

C. Composición: Se entiende por composición la creación de palabras mediante la 

combinación de varias unidades léxicas. Ejemplos: casaquinta, televidente, 

hispanohablante. 

 

D. Mutilación o truncamiento: “Se llama truncamiento a un procedimiento de 

abreviación corriente en la lengua hablada” (DUBOIS, 1998: 615).También se le 

conoce como mutilación.  Ejemplos: “pa” por para, “mijo” por mi hijo.  
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E. Préstamo: Es cuando una lengua integra una unidad o rasgo lingüístico de otra 

lengua.  Ejemplo: “manes” por hombres.  En este caso es préstamo puesto que se 

toma la palabra del inglés “man” para referirse a “hombre” pero se pluraliza siguiendo 

la regla del español “-es”. 

 

“El préstamo es el fenómeno sociolingüístico más importante en todos los contactos 

de lenguas, es decir, de manera general, todas las veces que existe un individuo 

capaz de utilizar total o parcialmente dos hablas distintas”(DUBOIS, 1998:496) 

 

3.3.1.3. Nivel léxico-semántico  

 

“Como término lingüístico, la palabra  léxico designa el conjunto de las unidades que 

forman la lengua de una comunidad, de una actividad humana, de un hablante, etc”. 

(DUBOIS, 1998: 389).  La semántica, por su lado, es la que estudia el significado de 

dichas palabras y oraciones, sus relaciones sistemáticas (sinonimia, implicación 

contradicción, etc); además de predecir las ambigüedades que se pueden presentar 

tanto en palabras como en oraciones. 

 

Por otro lado, el cambio léxico trata la sustitución de una forma léxica por otra, 

además del proceso de préstamo que consiste en incorporar formas léxicas para 

crear conceptos nuevos o para referirnos a casos especializados de conceptos ya 

existentes. 

 

Por su parte, el cambio semántico hace referencia a la especialización, reducción, 

generalización o ampliación del significado de una palabra. Dentro de estos se 

inscriben la metonimia y la metáfora. 

 

3.3.1.3.1 Tipos de cambio lingüístico en este nivel 

 

A. Extranjerismos: Entendidos como las palabras o expresiones lingüísticas que 

provienen de un idioma extranjero. Ejemplos: “man” por hombre, “closet” por armario. 
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B. Inversión: Es un modo de habla, que consiste en invertir el orden de las silabas 

de  las  palabras. Ejemplos: “grone” por “negro” 

 

C. Metáfora: “En gramática tradicional, la metáfora consiste en el empleo de una 

palabra concreta para expresar una noción abstracta, sin elemento que introduzca 

formalmente una comparación; por extensión, la metáfora es todo empleo de un 

término en sustitución tras la supresión de las palabras que introducen la 

comparación/.../La metáfora desempeña un gran papel en la creación léxica. 

(DUBOIS, 1998:422).   

 

Así mismo y como lo afirma Le Guern en su libro “LA METÁFORA Y LA METONIMA” 

no faltan las definiciones que diversos autores le han hecho. Entre ellas el autor se 

remonta a la definición de Dumarsais:  

 

“La metáfora es una figura por medio de la cual se transporta, por así 

decir, el significado propio de una palabra a otro significado que solamente 

le conviene en virtud de una comparación que reside en la mente”   (LE 

GUERN, 1985:13) 

 

Con ello, las metáforas encontradas en el presente trabajo se clasifican de la 

siguiente manera: 

 

Metáforas animales: Estas metáforas son aplicables a plantas y a objetos 

insensibles. De igual manera a imágenes animales que se transfieren a la esfera 

humana en donde con frecuencia toman connotaciones de carácter humorístico, 

irónico o peyorativo.  

Ejemplo: A lomo de carro: Hace referencia al lomo de un mamífero de cuatro patas 

comparado con la parte superior de un automóvil. 
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Metáforas de lo concreto a lo abstracto: Estas metáforas hacen referencia a las 

experiencias abstractas traducidas en hechos concretos. Es decir, aquellas que 

realizan una comparación entre una idea y un objeto.  

Ejemplo: Todo un capullo: Se utiliza una parte de la flor, para hacer referencia a una 

mujer bonita. 

 

 D. Metonimia: “...es una/.../ transferencia de denominación/.../la palabra se reserva 

para designar el fenómeno lingüístico por el cual una noción se designa por un 

término distinto del que le correspondería…” (DUBOIS, 1998:423). Así, el proceso 

metonímico se trata básicamente en la sustitución del término propio de una palabra 

por otra diferente, sin que por ello la interpretación resulte distinta. 

 

Los tipos de metonimia encontrados en el presente trabajo son: 

 

Metonimia de lugar: Esta relaciona el nombre del lugar con la cosa que lo ocupa.  

Ejemplo: Dobladora: En el contexto en donde se encontró esta palabra hace 

referencia a un lugar donde las personas llevaban dinero para obtener ganancias. Se 

da la metonimia de lugar ya que se sustituye lo que se denomina “pirámide” por 

“dobladora” que es donde las personas “doblaban” o multiplicaban su dinero.  

 

Metonimia de relación de parte y todo: Esta relaciona un todo tomando solo una 

parte para referirse a él. Ejemplo: Pedir cabezas: se toma una parte del cuerpo, en 

este caso cabezas, para referirse a un grupo de personas.  

 

Metonimia de la forma por el objeto: Esta reemplaza un objeto refiriéndose a una 

característica física de éste. Ejemplo: Esférico. 

 

E. Palabras de la lengua popular: Hace énfasis en la terminología no estándar que 

utilizan los hablantes de una lengua.  En esta categoría vamos a incluir las palabras 

de origen argótico, de lengua vulgar o de lengua popular. Ejemplos:“jeta” por boca, 

“cucho” por papá,“pilas” por cuidado. 
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3.3.1.4. Nivel Sintáctico-semántico 

 

Este nivel estudia las combinaciones de las unidades lingüísticas para formar 

oraciones en una lengua. “Su objeto de estudio es tanto el orden de las palabras, 

como los fenómenos de concordancia y rección” (DUCROT, 1998:265); mientras la 

semántica oracional estudia el significado y el sentido de la oración. Entendemos por 

significado el que se refiere a la lengua y sentido el que surge del contexto.  De esta 

manera,  el significado corresponde a la oración y el sentido,  al enunciado. 

 

3.3.1.4.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel  

 

A. Creación de unidades fraseológicas: Entendida como aquellas expresiones de 

origen popular, de las que se valen los hablantes para expresarse de manera 

informal. Carreter la define como: “el proceso que convierte un conjunto sintagmático 

en elemento lingüístico que funciona como una sola palabra (CARRETER, 

1974:261)”. Ejemplos: “Qué chimba” por “qué bueno”, “qué guachafita” por “qué 

alboroto”, “metido en un chicharrón bien grande” por “estar en problemas”.  

 

3.3.1.5. Nivel Pragmático  

 

“La pragmática es la disciplina lingüística que estudia cómo los /.../hablantes 

interpretamos enunciados en contextos.” (REYES, 1990: 17).  “La pragmática 

estudia, en principio, formas de producir significado que no entran por derecho propio 

en el dominio de la semántica: el subsistema estudiado por la pragmática no es 

totalmente lingüístico, es decir, no está siempre inserto en las estructuras de la 

lengua.”  (REYES, 1990: 28) 

 

Con ello, se quiere expresar que en este nivel se debe tomar las expresiones  como 

un todo teniendo en cuenta su contexto y no su significado textual, lo cual sería más 

un papel de la semántica.  Con ello, la pragmática toma en cuenta las posibles 

implicaciones que puede tener una oración en un momento de habla determinado, 
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dichas implicaturas son independientes de las estructuras lingüísticas ya que se 

infieren por el contexto.   “Son provocadas por las palabras, pero no están en las 

palabras mismas”  (REYES, 1990: 29) 

 

3.3.1.5.1. Tipos de cambio lingüístico en este nivel: 

 

A. Cambio del contexto del término: Entiéndase como el uso de una palabra en un 

contexto en el que realmente no ocurre.  Ejemplo: “jodas de oro” por bodas de oro. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se centra en un estudio sociolingüístico en el que se aborda el 

cambio lingüístico que sufren las palabras y frases, además cómo estas son 

utilizadas frecuentemente en la lengua popular y cómo, en su uso,  se han ido 

filtrando hacia los medios de comunicación, que en nuestro caso son los medios de 

comunicación local escritos. Estos hacen uso de  diferentes métodos para llegar a su 

público objetivo.   Entre estos métodos se encuentra la recurrencia de terminología 

popular para acercarse a los lectores y lograr la identificación necesaria con ellos. 

Para afirmar y confirmar lo mencionado anteriormente, en el presente trabajo se 

tomó como referencia tres periódicos de Cali; “Q’hubo”, “El Caleño” “y “El País”; de 

los cuales se utiliza como primera muestra los ejemplares de cada uno en la 

semana  del 24 de Diciembre de 2007 hasta el 2 de Enero de 2008. Y como segunda 

muestra, artículos referentes a la noticia sobre “las pirámides”, recolectados entre los 

meses de noviembre y diciembre de 2008. En ambas muestras se realizó un análisis 

comparativo, tomando en cuenta el uso del habla popular, es decir, la cantidad de 

palabras y frases que se utilizan en cada nivel lingüístico, además del número de 

veces que se repiten en un artículo.  Esto se hizo con el objetivo de establecer las 

secuencias de cambio lingüístico en los tres periódicos locales.  Para este análisis de 

información se utiliza un corpus de los términos populares más representativos 

encontrados en los periódicos, que sirven de referencia al momento de analizar los 

cambios que estos presentan.  Con ello, se inscriben dichos cambios en una variable 

sociolingüística como lo es en nuestro caso la clase social.  

De igual manera, a lo largo del trabajo se utilizará como norma estándar los términos 

encontrados en el diccionario de la RAE, el que nos permitirá un acercamiento a lo 

que sería un modo de habla culta.  Así mismo, en la segunda muestra se aborda la 

temática “las pirámides” para establecer el tipo de terminología que utiliza cada uno 

de los periódicos y cómo presentan el mismo hecho noticioso cada una de las 

editoriales. Las frases y palabras fueron ordenadas de acuerdo con su orden de 

aparición.  
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

 

A lo largo de la presente investigación se tomaron dos muestras representativas, que 

forman parte del corpus del trabajo.  Para el análisis de dichos corpora se tomaron 

cada uno de ellos de  manera independiente. Posteriormente se analizaron tanto los 

factores lingüísticos como los sociales mencionados en la hipótesis.   

 

5.1 Análisis de una misma temática, noticia “LAS PIRÁMIDES” 

 

A continuación se presentan los resultados de una primera muestra que sirven para 

confirmar la hipótesis formulada anteriormente. Aquí se analizan los datos recogidos 

entre noviembre y diciembre de 2008, en los que se trata la misma temática, “las 

pirámides”. Se trabajaron los diferentes niveles de los cambios que ocurren en las 

palabras, frases y dichos populares utilizados por los tres periódicos en la redacción 

de una misma noticia. 

 

5.1.1 Q’HUBO 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Metáforas:  

 

Estrellas: “dos de las estrellas del gabinete de Uribe”. Hay una comparación entre 

las estrellas que brillan con las destrezas de los miembros del gabinete. De esta 

manera se reemplaza la idea abstracta de las habilidades del gabinete con una 

imagen concreta que son las estrellas. Tipo de metáfora: de lo concreto a lo 

abstracto. 

 

Cáscara: “la cáscara del asunto según la superintendencia…” se realiza la 

comparación entre la corteza de las frutas que algunas veces es dura y difícil de 

penetrar. En este caso la imagen abstracta es la propiedad de dureza que se 
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compara con la cáscara que es la imagen concreta, así pues “la cáscara” es un 

problema difícil de resolver. Tipo de metáfora: de lo concreto a lo abstracto. 

 

Metonimia: 

 

Dobladora: “los campesinos no sembraron más, todo por dejar la platica en la 

dobladora”, En el contexto, esta palabra hace referencia a un lugar donde las 

personas llevaban dinero para obtener ganancias. Se da la metonimia de lugar ya 

que se sustituye lo que se denomina “pirámide” por “dobladora” que es donde los 

individuos “doblaban” o multiplicaban su dinero. Tipo de metonimia: de lugar. 

 

Pirámides: “¡Se cayeron dos pirámides más!”, en este caso se utiliza la forma física 

que tiene este objeto para referirse a una modalidad de estafa que en su 

funcionamiento interno se asemeja a una pirámide. Tipo de metonimia: de forma por 

el objeto. 

 

Palabras de la lengua popular: 

 

Lambón: “… un lambón de marca mayor, Luis Guillermo Giraldo”. Palabra de la 

lengua popular que denota a una persona que se muestra en exceso dispuesta a 

suplir peticiones de otra persona o entidad, aun cuando no se lo han solicitado. 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

 

Derivación:    

 

Tumbada: …en los dos municipios “la tumbada” se detectó…: en este caso la 

palabra “tumbada” viene del verbo “tumbar” que no tiene el mismo significado que en 

la lengua estándar. En este contexto, tumbar hace referencia a un término de la 

lengua popular que significa quitar algo a alguien, estafar, robar.  
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Desgañitándose: de desgañitarse, esforzarse violentamente gritando o voceando. 

Palabra usada comúnmente en el lenguaje coloquial.  

 

 

NIVEL SINTÁCTICO-SEMÁNTICO 

 

Creación de unidades fraseológicas:   

 

Hacen su agosto: “los estafadores hacen su agosto con los ahorros de la gente…” 

frase utilizada comúnmente en la lengua oral para denotar las ganancias que los 

vendedores sacan en este mes. 

 

Palos de ciego: “el gobierno está confuso dando palos de ciego” frase hecha que 

denota la impotencia del gobierno al no saber a dónde dirigirse en su investigación, 

con ello se hace alusión a la forma en la que los ciegos utilizan su bastón. 

 

Alma traqueta: “sucede en Colombia y no es resultado del alma traqueta que para 

muchos anda en el fondo de cualquier compatriota”: frase que define en sí las 

actitudes y deseos que debe tener un narcotraficante. 

 

Chupar toda la palera: “…estar en crisis económica y recesión y el que va a chupar 

toda la palera va a ser el ministro de hacienda” frase hecha que se refiere a la 

persona que responderá por los hechos ocurridos. 

 

Bulto de anzuelos: “…puede resultar determinante a la hora de desenredar ese 

bulto de anzuelos”, frase hecha que significa “muchos problemas por resolver” 

 

Sacarle pelos: “La chispa popular no escatima esfuerzos para sacarle ‘pelos’ a los 

casos que impactan en nuestra sociedad…”: pelos como palabra aislada significa 

“Cosa mínima o de poca importancia o entidad” para esta frase podemos decir que 

“sacarle pelos”  hace referencia a sacar pequeños detalles sobre un asunto. 
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Dejar viendo un chispero: Quedarse frustrado al no cumplirse lo que esperaba o lo 

que le habían prometido. 

 

Haciendo el oso: “… personas como el gobernador de Nariño haciendo el oso con 

su huelga de hambre”, frase hecha que hace alusión a alguien exponiéndose a 

burlas de la gente. 

 

La gota que rebosó la copa: “…la gota que rebosó la copa la propició la furiosa…” 

frase hecha que se vale de la comparación con la idea de llenar una copa para hacer 

referencia a la paciencia que se acaba respecto a un determinado asunto. 

 

Gritar a los cuatro vientos: “…muchas veces ha querido gritar a los cuatro vientos”  

frase que hace referencia a los cuatro vientos para referirse a que se hará en todas 

partes, gritar a los cuatro vientos es dar a conocer algo volverlo público. 

 

La cuerda floja: “…la salud mental de los afectados por esta hecatombe está en la 

cuerda floja.”  Frase que se relaciona con un acto circense en el cual una persona 

hace equilibrio sobre una cuerda. En contexto aquí se refiere a estar en una 

situación de peligro. 

 

Están en la mira: “Ocho personas comprometidas con las captadoras de dinero 

están en la mira de la policía para que respondan…”, significa que están siendo 

vigiladas. 
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NIVEL PRAGMÁTICO 

 

Cambio del contexto del término:  

 

Cayeron: “La policía halló en una oficina de DMG en Cali, $1200 millones.  También 

le cayeron a ‘Safergo’”. En esta frase se puede ver el cambio de significado de la 

palabra “caer” utilizada en este contexto como lengua popular, significa que 

“allanaron” 

 

Guaca: “encuentran guaca de DMG en Cali”, aquí se introduce un ligero cambio al 

significado de esta palabra, el cual literalmente es “Tesoro escondido o enterrado”; 

aquí se hace referencia al hecho de que se encontró mucho dinero en un lugar 

específico. 

 

Salpicaron: “los audios salpicaron a dirigentes como Pedro Alonso Sanabria”, 

salpicar cambia un poco su significado para dar como resultado la incriminación de 

alguien en un asunto determinado.  
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A continuación se presenta un cuadro sintético donde aparecen de forma cuantitativa 

todos los cambios presentados anteriormente y seguido un cuadro donde se 

presentan las frases con su sentido literal y figurado determinado por el contexto.  

 
Cuadro 1. Niveles lingüísticos el Q’hubo. Categorización de los cambios 

encontrados en el periódico Q’hubo. 

 
 

Niveles  
Lingüísticos 

 
Categorías 

Nivel fonético-
fonológico 

Calco de la 
pronunciación 
de un término 
extranjero: 
Número de 
cambios: 0 

Calco en la 
pronunciación 
de una palabra 
existente en la 
lengua: Número 
de cambios:  0 

   

Nivel 
morfológico 

Flexión: Número 
de cambios: 0 

Derivación: 
(nombres,   
adjetivos y 
verbos) 
Número de 
cambios:  2 
 

Composición: 
Número de 
cambios: 0 
 

Mutilación o 
trunca-
miento:  
Número de 
cambios:  0 

Préstamo: 
Número de 
cambios: 0 

Nivel léxico-
semántico 
 
 

Extranjerismos: 
Número de 
cambios: 0 

Inversión:  
Número de 
cambios: 0 
 

Metáforas:   
Número de 
cambios: 2 
 
 

Metonimia: 
Número de 
cambios: 2 

Palabras de 
la lengua 
popular:  
Número de 
cambios: 1 

Nivel 
sintáctico-
semántico 
 

Creación de 
unidades 
fraseológicas: 
Número de 
cambios:  12 

    

Nivel 
pragmático 

Cambio del 
contexto del 
término: Número 
de cambios: 3 
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Cuadro 2. Síntesis presentación de temática periódico Q’hubo. Aquí se 
presentan las frases completas con su significado estándar y su sentido 
teniendo en cuenta el contexto. 

 
 
FRASE COMPLETA 
DONDE SE 
ENCUENTRA LA 
VARIACIÓN  

PALABRA 
O FRASE 
ESPECÍ-
FICA 

SIGNIFICADO 
ESTÁNDAR 

LO QUE SE 
QUIERE DECIR 

“…se esfumaron dos 
“pirámides” más 
dejando a miles de 
ahorradores viendo un 
chispero” 

Chispero Quedarse alguien 
viendo un ~. 
1. loc. verb. coloq. Col. 
Quedarse frustrado al no 
cumplirse lo que 
esperaba o lo que le 
habían prometido. 

Se toma el mismo 
significado que en 
el significado 
estándar teniendo 
en cuenta que 
este es un término 
coloquial. 

“¡Se cayeron dos 
pirámides más!”. 

Pirámides  Pirámide. 
f. Geom. Sólido que 
tiene por base un 
polígono cualquiera y 
cuyas caras, tantas en 
número como los lados 
de aquel, son triángulos 
que se juntan en un solo 
punto, llamado vértice. 

Nombre que se le 
da a esta forma de 
ahorro (estafa) 
 
 
 
 

“aunque las oficinas 
fueron desocupadas 
casi que 
simultáneamente en 
los dos municipios “la 
tumbada” se detectó 
primero en Buga…”   

Tumbada, 
tumbar 

Tumbar 
1. Hacer caer o derribar 

a alguien o algo. 
2.  Inclinar algo sin que 

llegue a caer 
enteramente. 

3.  Talar árboles o cortar 
ciertas plantas. 

4. Coloq. Herir 
gravemente o 
matar a alguien. 

Estafar, robar, 
quitar algo a 
alguien de manera 
deshonesta. 

“no cesa la caída de 
pirámides en el 
Valle… “nos 
tumbaron” dijo Diego 
Betancourt” 
“los estafadores hacen 
su agosto con los 
ahorros de la gente…” 

Hacen su 
agosto 

No se encuentra frase 
relacionada. 

Sacar muchas 
ganancias de un 
negocio.  

“…con falsa promesas 
por estos y por sus 
jefes de cuello blanco 
que terminan 
parloteando en un 
congreso gárrulo…” 

Gárrulo Gárrulo, la. 
2. adj. Dicho de una 

persona: Muy 
habladora o 
charlatana. 

Persona que habla 
mucho y no hace 
nada. En este 
caso (congreso) 
grupo de personas 
que hablan y no 
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hacen nada. 
“el gobierno está 
confuso dando palos 
de ciego” 

Palos de 
ciego 

No registra en el 
diccionario 

El gobierno no 
sabe dónde 
buscar respuestas. 

“sucede en Colombia y 
no es resultado del 
alma traqueta que 
para muchos anda en 
el fondo de cualquier 
compatriota” 

Alma 
traqueta 

No registra en el 
diccionario 

Se refiere a 
conseguir dinero 
fácil a través del 
narcotráfico. 

“…personas sumidas 
en la honda del dinero 
fácil y la cultura 
traqueta…” 

Cultura 
traqueta 

No aparece significado. La cultura hace 
referencia al 
dinero “fácil” que 
se consigue con el 
tráfico de drogas 
ilegales. 

“el amigo o la novia 
invirtieron dinero en un 
negocio “quebrado” ” 

Quebrado Quebrado, da. 
1. adj. Que ha hecho 

bancarrota 
(quiebra 
comercial).  

Negocio que se 
fue a la 
bancarrota.  

“…desgañitándose 
ante los indígenas que 
le daban la espalda y 
hacían oídos sordos a 
sus explicaciones” 

Desgañitá
ndose 
desgañitar
se 
 

Desgañitarse. 
2. coloq. Esforzarse 

violentamente 
gritando o 
voceando. 

Esforzarse para 
hablar, tomado en 
forma coloquial. 

“… un lambón de 
marca mayor, Luis 
Guillermo Giraldo” 

Lambón Lambón, na. 
1. adj. coloq. vulg. Col. y 

Ec. adulón. 
2. adj. coloq. Col. 

Soplón, que 
acusa en secreto 

Persona que esta 
dispuesta a hacer 
cosas que no le 
han pedido para 
quedar bien. 

:´“dos de las estrellas 
del gabinete de Uribe”  

Estrellas Estrella 
6.  f. Persona, 

especialmente 
artista de cine, 
que sobresale 
extraordinariamen
te en su 
profesión. 

Se refiere a una 
persona que 
sobresale en lo 
que hace. 

“…se viene un año 
muy complicado el 
país va a estar en 
crisis económica y 
recesión y el que va a 
chupar toda la palera 

Chupar 
toda la 
palera 

No se encuentran frases 
relacionadas. 

Se refiere a la 
persona que va a 
tener que 
responder por todo 
lo sucedido. 
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va a ser el ministro de 
hacienda” 
“Nidia Rosero es una 
de las testigos que 
puede resultar 
determinante a la hora 
de desenredar ese 
bulto de anzuelos” 

Bulto de 
anzuelos 

No se encuentran frases 
relacionadas. 

Muchos problemas 
difíciles de 
resolver. 

“el despelote de las 
pirámides” 
 

Despelote Despelotarse 
1. coloq. Esp. 

Desternillarse, 
troncharse de 
risa. 

Hace referencia al 
desorden que este 
asunto de las 
pirámides causó. 

“encuentran guaca de 
DMG en Cali” 
 

Guaca Guaca. 
3. f. Am. Mer. y Hond. 

Tesoro escondido 
o enterrado. 

Lo mismo que en 
el significado 
estándar. 

“la cáscara del asunto 
según la 
superintendencia es 
que cada ahorrador 
debe referir a más 
personas…” 

Cáscara Cáscara. 
1. f. Corteza o cubierta 

exterior de los 
huevos, de varias 
frutas y de otras 
cosas. 

2. f. Corteza de los 
árboles. 

el problema o el 
truco del asunto 
que no encaja con 
la explicación, es 
la “cáscara”  

“los campesinos no 
sembraron más, todo 
por dejar la platica en 
la dobladora, 

Dobladora Doblador, ra. 
1. m. y f. Persona que 

dobla. 
2. m. Guat. Hoja que 

envuelve la 
mazorca de 
maíz.. 

Otro nombre para 
las pirámides hace 
referencia a 
multiplicar el 
dinero, duplicar) 

“los audios salpicaron 
a dirigentes como 
Pedro Alonso 
Sanabria” 

Salpicaron Salpicar. 
5.  tr. Dicho de las 

consecuencias de 
un asunto 
reprobable o 
delictivo: Repercutir 
sobre una persona 
o entidad.  

Consecuencias 
que repercuten en 
una persona o 
entidad. 

“… personas como el 
gobernador de Nariño 
haciendo el oso con su 
huelga de hambre” 
 

Haciendo 
el oso 

Hacer alguien el ~.oso 
1. Verb. coloq. Exponerse 

a la burla o lástima 
de la gente, 
haciendo o diciendo 
tonterías. 

Exponer alguien a 
burla pública. 
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2. Verb. coloq. 
Galantear, cortejar 
sin reparo ni 
disimulo. 

…la gota que rebosó 
la copa la propicio la 
furiosa avalancha de 
cerca de 3.000 
personas… 

La gota 
que 
reboso la 
copa 
 

No se encuentra en el 
DRAE 

Lo que 
desencadenó 

…el deportivo pasto, 
también fue ‘tumbado’ 
por DRFE 

Tumbado Tumbar. 
1. tr. Hacer caer o 
derribar a alguien o 
algo. 
2. tr. Inclinar algo sin 
que llegue a caer 
enteramente. 
3. tr. Talar árboles o 
cortar ciertas plantas. 

Robar, estafar. 

…muchas veces ha 
querido gritar a los 
cuatro vientos 

Gritar a los 
cuatro 
vientos 

Gritar. 
1. intr. Levantar la voz 
más de lo 
acostumbrado. U. t. c. tr. 
2. intr. Dar un grito o 
varios. 

Dar a conocer 
públicamente 

…la salud mental de 
los afectados por  esta 
hecatombe está en la 
cuerda floja. 

Cuerda 
floja 

~ floja. 
1. f. Alambre con poca 
tensión sobre el cual 
hacen sus ejercicios los 
funámbulos. 

En una grave 
situación  

La policía halló en una 
oficina de DMG en 
Cali, $1200 millones.  
También le cayeron a 
‘Safengo’ 

Caer Caer 
1. intr. Dicho de un 

cuerpo: Moverse 
de arriba abajo 
por la acción de 
su propio peso. 

2. intr. Colgar, pender, 
inclinarse.  

Allanaron  

 Ocho personas 
comprometidas con 
las captadoras de 
dinero están en la mira 
de la policía para que 
respondan 

En la mira No se encuentra en el 
DRAE 

Están siendo 
vigiladas 

 Los Colombianos la 
tenemos gruesa para 
reírnos de nosotros 

Tenerla 
gruesa 

No se encuentra en el 
DRAE 

Son buenos, 
tienen buen 
sentido del humor 
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mismos… 

La chispa popular no 
escatima esfuerzos 
para sacarle ‘pelos’ a 
los casos que 
impactan en nuestra 
sociedad…   

Sacar 
pelos 

Pelo. 
4. m. Cosa mínima o de 
poca importancia o 
entidad. 
  
Sacar pelos no se 
encuentra como frase 
hecha. 

Humor, chistes 
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5.1.2. EL CALEÑO 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Metáfora:  

 

(Políticos) Metidos en el berenjenal: “...es que aquí comienza la judicialización de 

políticos metidos en el berenjenal”. En esta oración se hace la comparación de algo 

difícil de resolver con el enredo que forma el tallo de la planta de la berenjena que 

son retorcidos y se enredan entre si. Así se compara la imagen abstracta de un  

problema de un grupo de políticos con la imagen concreta del enredo de la planta. 

Tipo de metáfora: de lo concreto a lo abstracto. 

 

Metonimia: 

 

Pedir cabezas: Aquí se hace uso de la parte por el todo, así al “pedir cabezas” se 

está refiriendo a una persona y no solo a su cabeza. Tipo de metonimia: de relación 

de parte y todo. 

 

Palabras de la lengua popular: 

 

Esperpento: “…y haya gente pensando en seguir invirtiendo en estos “esperpentos” 

ficticios”. Normalmente se utiliza para referirse a cosas feas, grotescas, en este caso 

se hace relación a hechos realizados y que son desatinados o mal hechos. 

 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

 

Derivación:    

Idiotizados: de idiotizar, usando sufijo –ados, para referirse a personas que no 

tienen conciencia o responsabilidad. 
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NIVEL SINTÁCTICO-SEMÁNTICO 

 

Creación de unidades fraseológicas:    

 

Como diría mi abuela “la natilla no va a cuajar para esta navidad” frase utiliza 

como dicho común que significa que algo que se esperaba no se va a dar. 

 

Buscar el ahogado río arriba: “entonces no sé porque la gente busca culpables y 

busca al ahogado río arriba”  frase hecha que significa “buscar en donde se sabe no 

se encontrará” 

 

Tocar fondo: frase hecha que quiere hacer referencia al momento en el que 

terminará todo. 

 

Tomadura de pelo: frase que hace referencia a burlas y bromas. 

 

La tenemos gruesa: “Los Colombianos la tenemos gruesa para reírnos de nosotros 

mismos…” frase hecha que necesariamente necesita del contexto, en este caso “la 

tenemos gruesa” hace referencia a ser buenos en algo.   

 

Del ahogado, el sombrero: “Como dirían los consejeros,  “Del ahogado, el 

sombrero”. Frase hecha que simboliza lo que queda de una situación. 

 

Meterse en el cuento: hace referencia entre cuento y asunto, así pues esta frase 

tiene un cambio en su estructura de carácter semántico con la cual quiere expresar 

el interés por un asunto específico. 

 

Tocará fondo: “¿Cuándo TOCARÁ  FONDO LA CRISIS DE LAS PIRAMIDES?”   

Frase hecha que hace referencia al fondo que simboliza el lugar en donde se detiene 

algo que cae, en este caso una situación que se presenta. 
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Susurrar al oído: “Que falta de personalidad de los inversionistas que le han 

susurrado al oído al autor de esta columna!”  Susurrar al oído es una frase hecha 

que denota algo que ha sido contado a manera de secreto o de chisme.  

 

NIVEL PRAGMÁTICO 

 

Cambio del contexto del término:  

 

Pinchan: “porque caben las dos posibilidades, o se caen solas o las “pinchan”  

Pinchar cambia de contexto en esta frase para dar lugar al significado “Eliminan, 

derrotan,  derrumban” 

 

Le pegaron: “LAS “PIRAMIDES” TAMBIÉN LE PEGARON A CALI Y AL VALLE”. 

“pegarle” en este caso cambia su significado de acuerdo al contexto a “afectaron”. 

 

Batacazo: “…será que las que más perdieron se van a aguantar ese “batacazo”, 

como dirían los consejeros…” batacazo denota golpe, en este caso esta palabra 

toma el significado de “asunto” o “resultado”  y no de golpe físico como se da en su 

significado literal.    
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A continuación se presenta un cuadro sintético donde aparecen de forma cuantitativa 

todos los cambios presentados anteriormente. 

 
 
Cuadro 3. Niveles lingüísticos El Caleño. Categorización de los cambios 
encontrados en el periódico El Caleño. 
 

Niveles  
Lingüísticos 

 
Categorías 

Nivel fonético-
fonológico 

Calco de la 
pronunciación 
de un término 
extranjero: 
Número de 
cambios: 0 

Calco en la 
pronunciación 
de una palabra 
existente en la 
lengua: Número 
de cambios:  0 

   

Nivel 
morfológico 

Flexión: Número 
de cambios: 0 

Derivación: 
(nombres,   
adjetivos y 
verbos) Número 
de cambios:  1 
 

Composición: 
Número de 
cambios: 0 
 

Mutilación o 
truncamient
o:  
Número de 
cambios:  0 

Préstamo: 
Número de 
cambios: 0 

Nivel  
léxico-
semántico 
 
 

Extranjerismos: 
Número de 
cambios: 0 

Inversión:  
Número de 
cambios: 0 
 

Metáfora: 
Número de 
cambios:1 
 

metonimia: 
Número de 
cambios: 
1 

Palabras 
de la 
lengua 
popular:  
Número de 
cambios: 1 

Nivel 
sintáctico-
semántico 
 

Creación de 
unidades 
fraseológicas: 
Número de 
cambios:  9 

    

Nivel  
pragmático 

Cambio del 
contexto del 
término: 
cambios: 3 
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Cuadro 4. Síntesis presentación de temática periódico El Caleño. Aquí se 
presentan las frases completas con su significado estándar y su sentido teniendo en 
cuenta el contexto. 
 

FRASE COMPLETA 
DONDE SE 
ENCUENTRA LA 
VARIACIÓN  

PALABRA 
O FRASE 
ESPECÍ-
FICA 

Significado LO QUE SE 
QUIERE 
DECIR 

ESTAN IDIOTIZADOS 
POR LAS PIRAMIDES 

Idiotizados Idiotizar. 
1. Volver idiota, atontar. 

No tener 
conciencia o 
responsabilid
ad  

…y haya gente 
pensando en seguir 
invirtiendo en estos 
“esperpentos” ficticios. 

Esperpent
os 

Esperpento. 
1. Hecho grotesco o 
desatinado. 
3.  m. coloq. Persona o cosa 
notable por su fealdad, 
desaliño o mala traza 

Malos hechos  

Será que las que más 
perdieron se van a 
aguantar ese 
“batacazo”, como dirían 
los consejeros,  “Del 
ahogado, el sombrero”. 

Batacazo Batacazo. 
 
(De bacada, por metátesis). 
 
1. m. Golpe fuerte y con 
estruendo que da alguna 
persona cuando cae. 
 
2. m. Caída inesperada de un 
estado o condición. 

Golpe 

Del 
ahogado, 
el 
sombrero 

No se registra frase Que les 
queda algo 

Como diría mi abuela “la 
natilla no va a cuajar 
para esta navidad” 

La natilla 
no va a 
cuajar 

No se registra frase No se va a 
poder lograr 
el objetivo 

…porque caben las dos 
posibilidades, o se caen 
solas o las “pinchan”.   

Pinchar Pinchar. 
(De punchar, infl. por picar). 
1. tr. Picar, punzar o herir con 
algo agudo, como una espina, 
un alfiler, etc. U. t. c. prnl. 
2. tr. Poner inyecciones.  

Eliminan, 
derrotan,  
derrumban 

…es que aquí comienza 
la judicialización de 
políticos metidos en el 
berenjenal piramidal. 

Metidos en 
el 
berenjenal 
piramidal 

Berenjenal. 
2. m. coloq. Embrollo, jaleo, 
lío. Se metió en un berenjenal. 
 

Problema 
difícil de 
solucionar 
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1 TORACARÁ: Término trascrito de forma literal del periódico.  

Entonces no sé porque 
la gente busca 
culpables y busca al 
ahogado río arriba 

Buscar 
ahogado 
río arriba 

No se registran en el 
diccionario de la RAE 

Busca cosas 
que no se les 
ha perdido 

¡Que falta de 
personalidad de los 
inversionistas que le 
han susurrado al oído al 
autor de esta columna!   

Susurrado 
al oído 

Susurrar. 
1. intr. Hablar quedo, 
produciendo un murmullo. 
2. intr. Empezarse a decir o 
divulgar algo secreto o que no 
se sabía. 

Tratando de 
persuadir 

¿Cuándo TORACARÁ1  
FONDO LA CRISIS DE 
LAS PIRAMIDES?   

Tocar 
fondo 

Tocar 
(De la onomat. toc). 
1. tr. Ejercitar el sentido del 
tacto. 
2. tr. Llegar a algo con la 
mano, sin asirlo. 

Colapsara  

“Las pirámides” siguen 
siendo el tema de toda 
conversación y la 
tomadura de pelo para 
quienes están 
sufriendo….   

Tomadura 
de pelo 

No se registran en el 
diccionario de la RAE 

La manera de 
bromear 

…la oposición le están 
tirando la 
responsabilidad al 
Gobierno y piden 
cabezas 

Le están 
tirando 

No se registran en el 
diccionario de la RAE 

Están 
culpando 

Pedir 
cabezas 

Pedir. 
Rogar o demandar a alguien 
que dé o haga algo, de gracia 
o de justicia. 

Piden 
despidos  

Están como exigiéndole 
al Estado, que termine 
pagando los “platos 
rotos” cuando 
verdaderamente quien 
paga al final es el 
mismo pueblo… 

Platos 
rotos 

Pagar alguien los ~s rotos. 
1. Ser castigado injustamente 
por un hecho que no ha 
cometido o del que no es el 
único culpable. 
 

Asumiendo 
responsabilid
ades 

Para las personas que 
hicieron créditos para 
meterse en ese 
cuento… 

Meterse 
en el 
cuento 

Meter:  
4. tr. Inducir o mover a alguien 
a determinado fin. 

Adentrarse en 
ese problema 

LAS “PIRAMIDES” 
TAMBIEN LE 
PEGARON A CALI  
Y AL VALLE 

Pegar Pegársele a alguien algo. 
1.  coloq. Sacar utilidad de lo 
que maneja o trata. 

También 
afectaron  
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5.1.3  EL PAÍS 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Metonimia:   

 

Parqueado: El jueves estuvo ‘parqueado’ en la sede de Euroacciones…” esta 

palabra evoca un sitio donde los vehículos son puestos transitoriamente en un lugar 

público o privado. De esta manera se sustituye la acción de esperar con el término 

parqueado para referirse a una persona. Tipo de metonimia: de lugar.   

 

Palabras de la lengua popular: 

 

Yuppie: por los ‘yuppies’ sofisticados de Wall Street” palabra que se utiliza para 

denominar a personas ejecutivas o con un estilo de vida similar. En el habla popular 

este término se utiliza de manera despectiva. 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

Derivación:    

 

Pendejada: “…y también hay muchos  de los otros que confunden también el riesgo 

con  la pendejada…”: De “pendejo”, que  denota persona tonta, a esta palabra se le 

agrega el sufijo  “-ada” que significa acción para formar pendejada que denota 

“tontería, cosa de poca entidad o importancia”, y dependiendo del contexto “asunto”, 

problema” 
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NIVEL SINTÁCTICO-SEMÁNTICO 

 

Creación de unidades fraseológicas:   

 

Que se jodan: “Y los demás ¡que se jodan!”. Frase hecha que normalmente se 

utiliza en el lenguaje oral y que aquí expresa el mismo sentimiento de enfado que se 

manifiesta cuando esta se dice oralmente, que no importa lo que pase con 

determinada persona o situación. 

 

Echaremos el cuento: “…para que, como dijo desde Florida ahora si muerto de 

miedo Manuel Granda, “les echaremos el cuento de los beneficios”. Echar el cuento, 

contar algo que en contexto sería “Se les hará creer, se les persuadirá” de realizar 

algo. 

 

Papa caliente: “Hoy el estado tiene una ‘papa caliente’ en las manos….”  Frase 

hecha que se refiere a un gran problema de difícil solución. 
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A continuación se presenta un cuadro sintético donde aparecen de forma cuantitativa 

todos los cambios presentados anteriormente y seguido un cuadro donde se 

presentan las frases con su sentido literal y figurado determinado por el contexto.  

 
Cuadro 5. Niveles lingüísticos El País. Categorización de los cambios encontrados 
en el periódico El País. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Niveles  
Lingüísticos 

 
Categorías 

Nivel fonético-
fonológico 

Calco de la 
pronunciación 
de un término 
extranjero: 
Número de 
cambios: 0 

Calco en la 
pronunciación 
de una palabra 
existente en la 
lengua: 
Número de 
cambios:  0 

   

Nivel 
morfológico 

Flexión: Número 
de cambios: 0 

Derivación: 
(nombres,   
adjetivos y 
verbos) 
Número de 
cambios:  1 

Composición: 
Número de 
cambios: 0 
 

Mutilación 
o trunca-
miento:  
Número de 
cambios:  0 

Préstamo: 
Número de 
cambios: 0 

Nivel léxico-
semántico 
 
 

Extranjerismos: 
Número de 
cambios: 0 

Inversión:  
Número de 
cambios: 0 
 

Metáfora: 
Número de 
cambios: 0 
 

Metonimia: 
Número de 
cambios: 1 

Palabras 
de la 
lengua 
popular:  
Número de 
cambios: 1 

Nivel 
sintáctico-
semántico 
 

Creación de 
unidades 
fraseológicas: 
Número de 
cambios:  4 

    

Nivel 
pragmático 

Cambio del 
contexto del 
término: Número 
de cambios: 0 
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Cuadro 6. Síntesis presentación de temática periódico El País. Aquí se 
presentan las frases completas con su significado estándar y su sentido teniendo en 
cuenta el contexto. 
 
FRASE COMPLETA 
DONDE SE ENCUENTRA 
LA VARIACIÓN 

PALABRA 
O FRASE 
ESPECIFIC
A 

 
SIGNIFICADO 
ESTÁNDAR 

LO QUE SE 
QUIERE 
DECIR 

Existe alguna relación entre 
la crisis financiera generada 
por los ‘yuppies’ 
sofisticados de Wall Street 

Yuppy  
No se encuentra en el 
Diccionario de la RAE 

Ejecutivos, 
mas 
prestigiosos 

“Hoy el estado tiene una 
‘papa caliente’ en las 
manos….” 

Papa 
caliente 

~ caliente. 
1. f. Problema grave e incómodo 
de solución difícil. 

Una gran 
problemática 

El jueves estuvo 
‘parqueado’ en la sede de 
Euroacciones …” 

Parqueado  Parquear. 
1. tr. Am. aparcar 
Aparcar. 
(De parque). 
1. tr. Colocar transitoriamente 
en un lugar público, señalado al 
efecto por la autoridad, coches 
u otros vehículos. 
2. tr. Dicho de un conductor: 
Detener su vehículo automóvil y 
colocarlo transitoriamente en un 
lugar público o privado. 

Presente  

“Y los demás ¡que se 
jodan!”: 

Que se 
jodan 

Joder. 
1. interj. U. para expresar 
enfado, irritación, asombro, etc. 

No tienen 
importancia 

…para que, como dijo 
desde Florida ahora si 
muerto de miedo Manuel 
Granda, “les echaremos el 
cuento de los beneficios”. Y 
la verdad, señor, la cosa era 
tan linda que parecía cierto 
¡carajo! 

Les 
echaremos 
el cuento 

 
No se encuentra en el 
diccionario de la RAE 

Se les hará 
creer, se les 
persuadirá  

 … un dicho de mi pueblo 
Santander de Quilichao, 
uno de los mas 
damnificados:  “el que sus 
brincos da, sus pies se 
atiene” 

El que sus 
brincos da, 
sus pies se 
atiene 

 
No se encuentra en el 
diccionario de la RAE 

El que comete 
errores, debe 
asumirlos 

…y también hay muchos  
de los otros que confunden 
también el riesgo con  la 
pendejada…    

Pendejada Pendejada. 
1. f. coloq. Tontería (dicho o 
hecho tonto) 
2. f. coloq. tontería cosa de 
poca entidad o importancia 
 

Cosa de poca 
importancia, 
tontería, 
asunto. 
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Figura 1. Estadística de frecuencia por niveles.  Modelo de frecuencia de los tres 

periódicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones 

El uso de expresiones populares en los medios de comunicación escritos de la 

ciudad de Cali se ha convertido en uso obligado de algunos periódicos, como se 

puede observar en el análisis anteriormente realizado al uso de palabras y frases 

populares en tres de ellos.  

 

En el primero, el periódico Q’hubo se nota la presencia más marcada de todo tipo de 

cambios en diferentes niveles (Figura 1); este hace uso de metonimias y frases 

hechas que normalmente las personas utilizan en el lenguaje oral y raramente en el 

escrito. El segundo, el diario El Caleño, toma las frases hechas y dichos populares 

como apoyo y énfasis en sus artículos teniendo mayor cambio en el nivel semántico. 

Mientras que el tercero, el diario El País, hace menos uso de estas expresiones en 

todas las secciones. Este diario se encuentra menos asociado a cambios en 

palabras, frases y dichos, sin embargo algunos de sus artículos presentan algún tipo 

de cambio, aunque no tan marcado como en los dos anteriores casos.   
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5.2. Análisis general de términos y expresiones utilizadas en los tres diarios. 

Muestra tomada entre el 24 de Diciembre de 2007 y el 2 de Enero de 2008.  

 

5.2.1. PERIÓDICO Q’HUBO 

 

NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO 

 

Calco de la pronunciación de un término extranjero:  

 

Birras: “¿Muy entonaditos con las birras?” Se utiliza este término para referirse a la  

cerveza.  El calco se da del inglés “beer” y se españoliza en “birra”. 

Se utiliza este término para referirse a la  cerveza que en algunos países 

suramericanos se emplea, de forma coloquial. Esta palabra es proveniente a su vez 

de la romanización de la palabra germánica bier. 

 

Fransuá: “Salsa dura a lo “fransuá””. Este término hace referencia al país Francia.  

Se toma  la pronunciación de un nombre franco “François” y se le asigna otra 

connotación.  En este caso la de la nacionalidad.  

 

Calco de la pronunciación de una palabra existente en la lengua: 

 

Titinos: “...quedaron muy titinos”.  Este podría interpretarse como calco de la 

pronunciación boniticos, tomándolo como diminutivo de bonitos para crear una 

connotación más cariñosa. 

 

Marimba: “Los cogieron con marimba”.  En este contexto la palabra “marimba” 

quiere decir “marihuana”.  Se hace un calco fonético puesto que ambas comparten la 

misma pronunciación en sus dos primeras silabas /ma/ /ri/. 
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Naranjas: “...A un torito que naranjas, un pendejito”.  El término se utiliza para 

reemplazar la palabra “nada”.  Su similitud radica en la pronunciación de la primera 

silaba /na/. 

 

Gratiniano: Se utiliza el nombre de un hombre por semejanza fonética para hacer 

referencia al término gratis.  

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

 

Flexión:  

 

Pendejito: De pendejo.  Se toma pendejo y se da la flexión con el sufijo diminutivo:   

-it-, y la flexión de genero  -o.  Dicha derivación en diminutivo toma una connotación 

despectiva. 

 

Cholitas: De chola.  Se toma Cholas y se hace la flexión con el  sufijo diminutivo: it. 

En diminutivo con valor afectivo. 

 

Derivación (Nombres y Adjetivos):  

 

Cranió: De cráneo.  Se toma cráneo y se le hace la derivación de nombre a verbo, 

conjugado en pasado, con el sufijo o de flexión de pasado.  Así mismo, sufre una 

elevación de la vocal /e/, /a/, /i/, en la pronunciación popular.  

 

Tetiadas: De tetas.  Se toma tet- y se le realiza la derivación con los morfemas 

verbales  -iad- que tiene como función derivativa  y -as como función flexiva. 

 

Beba: De beber.  Se toma beb-  y se le realiza la derivación de verbo a nombre con 

el sufijo -a. 
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Bocón: De boca. Se toma boc- y se realiza la derivación por sufijo aumentativo:  

-on.  Cumple una utilización como adjetivo calificativo. 

 

Cuchilleros: De cuchillos.  Se hace la derivación insertando el agentivo –er y el 

flexivo -os.   

 

Estrenosa: De estreno o estrena. Se toma estren-  Derivación por sufijo: -osa: –os 

que cumple su función como derivativo y –a como flexivo  

 

Derivación (Verbos) 
 

Sextear: De sexta.  Sexte   +    ar.  Se le cambia la última vocal a  por e, para facilitar 

la verbalización fonéticamente 

 

Negrear: De negro.  Negre   +   ar.  Se le cambia la última vocal a negro o por e, 

para facilitar la verbalización fonéticamente. 

 

Emburundangan: De burundanga. Se adiciona el prefijo  em-.  

Emburundangado: De burundanga. Se adiciona simultáneamente: prefijo: em- y 

sufijo -do   

 

En estos dos últimos casos el proceso de verbalización se da por parasíntesis.  

 

Mutilación o truncamiento: 

 

Pilla'o: por "Pillado" Se mutila o trunca la consonante d. 

 

Pa': por “Para”.  Se trunca la silaba –ra de la preposición “para”. 

 

Pa'allá: por “Para allá”.  Se trunca la segunda silaba de la preposición “para” “-ra” y 

se une al adverbio “allá”.     
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Pa'l: por “Para el”.  Se unen dos palabras y se truncan ambas.  En la primera, la 

preposición “para” se elimina la segunda silaba -ra y en la siguiente en el articulo  

“el” se elide la vocal e. 

 

Mijo: por “Mi hijo”.  Se unen ambos términos para crear una sola palabra. Este 

procedimiento algunos también es conocido como “economía lingüística”.  Se trunca 

hijo eliminando su primera silba hi.  

 

Guaro: por “Aguardiente”.  Esta palabra surge de un truncamiento en el primer 

fonema a y en los silabas di en te.  Así mismo se le reemplaza por  la vocal o.  

 

Pincha'o: por “Pinchado”.  Se trunca la consonante d  intervocálica en última silaba. 

 

Tarra'o: por “Tarrado”.  Se mutila la consonante d. 

 

Calenta'o: por “calentado”.  Mutilación de la consonante d. 

 

Préstamo 

 

Manes: Del  inglés “man” para referirse a “hombre”; no obstante,  se pluraliza 

siguiendo la regla del español “-es”. 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Inversión:  

 

Grone: “¿Por que me negrearon al grone?”.  La palabra quiere decir “negro”.  Se 

hace la inversión silábica.  De esta manera se crea una palabra para designar a una 

persona de raza negra.  

 

 



 61

Metáfora:  

 

Lomo: “Entonando villancicos a 'lomo' de carro...”: Se recurre a la metáfora para 

crear una semejanza entre el lomo de un mamífero de cuatro patas y la parte externa 

y superior de un automóvil.  Con ello lo que se expresa es que un grupo de personas 

están cantando encima de un carro. Tipo de metáfora: animal. 

 

Todo un capullo: Se utiliza una parte de la flor, para hacer referencia a una mujer 

bonita. Se utiliza la imagen concreta del capullo para compararlo con la imagen 

abstracta de la belleza. Tipo de metáfora: de lo concreto a lo abstracto.   

  

Mono: “Cuídese del mono”.  Mono hace referencia al sol.  Se toma el color 

característico del astro “amarillo” y el adjetivo en masculino, con el cual se les 

denomina a las personas que tienen cabellos rubios o de este color.  De esta manera 

se crea la metáfora ya que el sol ha dejado de llamarse sol para convertirse en el 

término metafórico mono. Tipo de metáfora: de lo concreto a lo abstracto. 

 

Metonimia 

 

Amarillitos: ...uno de los líderes del gremio de los amarillitos”.   Se recurre a éste 

término para referirse a los taxis.  Se toma el color de dichos vehículos para designar 

el objeto.  En este sentido se hace una metonimia  por una relación de materia a 

objeto. Tipo de metonimia: de parte y todo. 

 

Esférico: “Cholitas cascándole al esférico”.  Esférico hace referencia a la forma del 

balón. De esta manera se crea la metonimia por relación de forma a objeto. Tipo de 

metonimia: de la forma por el objeto. 
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Palabras de la lengua popular: 

 

Pillar (Palabras derivadas de este verbo en conjugación, presentes en el periódico: 

pillaron, pille, pílleselos) 

“Pillaron licor “chimbo” en plena zona rosa”, “los pillaron robando”. En    ambos casos 

se usa este término como sinónimo de: encontrar. 

“Pille a ver”: Esta es una expresión que de una manera mas estándar querría decir: 

fíjese en, preste atención a... 

Pílleselos: Denota  encuéntrelos. Sinónimos de los casos anteriores. 

 

Chimbo: “Pillaron licor “chimbo” en plena zona rosa”, “CHIMBO”.  En el primer caso 

se utiliza este término para referirse a un licor en mal estado o adulterado.  En el 

segundo, también tiene una mala connotación.  Esta palabra se encuentra sola en un 

título, esto quiere decir que en el artículo que la acompaña se va hacer referencia o 

se va a calificar algo de manera negativa.  En ambos casos sirve de adjetivo 

calificativo. 

 

Chochera: “...es “chochera” de la edad...”  Esta palabra hace referencia a tener 

debilitadas las facultades mentales por efecto de la edad.   

 

Parche: “Parche tan bacano”.  Se hace alusión a un grupo de personas.  Este es un 

término que también entra en la categoría de la lengua argótica, ya que en un estado 

inicial se utilizaba sólo para designar una reunión de personas pertenecientes a una 

pandilla juvenil.  No obstante, el término se ha ido incorporando en otras capas 

sociales, convirtiéndose en una palabra de uso general, sobre todo, entre los 

jóvenes. 

 

Mecato: “El mecato se fue pa' banderas”  Este es un término utilizado para referirse 

generalmente a dulce o comida de empaque.  
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Negrearon: De negrear.  Palabra de le lengua popular.  Se refiere a ignorar a 

alguien.  Igualmente se utiliza de manera despectiva ya que se refiere a la 

discriminación de alguien. 

 

Cranió: “...con el invento que se cranió Gustavo Padilla”. La palabra “cranió” es la 

conjugación en pasado del verbo “cranear” que significa pensar.  

Sin embargo, se hace uso de una palabra referente  al  hueso humano “cráneo” para 

verbalizarlo y posteriormente se le conjuga como cualquier otro verbo.  Se toma este 

término puesto que, como lo mencionamos anteriormente, se hace alusión a una 

parte del cerebro ya que se supone que los pensamientos surgen de esta parte de la 

anatomía humana, por ello se crea a partir de esta consigna para expresarlo como 

sinónimo de “pensar”. 

 

Guayabo: “Que no lo 'patee' el Guayabo”.  Esta es una palabra utilizada 

frecuentemente para hacer referencia al malestar general que las personas 

presentan después de beber licor. 

 

Chamuscó: “Se chamuscó una bodega del Éxito”.  La primera parte de la oración “se 

chamuscó” quiere hacer alusión a “se quemó”.  No obstante, se utiliza este término, 

ya que es más corriente. 

 

Chamuscado: Conjugado como un participio pasado.  Utilizando un término 

estándar, el más apropiado sería: Quemado, con el sentido de incendiarse algo 

totalmente.  

 

Porrazo: “Un porrazo mortal”.  Este término se refiere  a un golpe fuerte.   

 

Tetiada: “Estuvo 'tetiada'”. Es el participio pasado del verbo tetiar usado como 

adjetivo calificativo y se utiliza  para referirse a que algo estuvo con mucha gente. 

Tetiar como término popular significa estar lleno hasta las tetas. 
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Aguanta: “Así si aguanta pegarse la rumba”.  El término se utiliza para enfatizar en 

que si es propicio ponerse a bailar. “Aguanta” es un término que es utilizado para 

aprobar algo. 

 

Chamo: “EL CHAMO”.  Esta es una palabra que pertenece a la lengua coloquial de 

Venezuela.  No obstante, y tal vez por su ubicación geográfica con  Colombia, dicho 

término  ha logrado filtrarse en nuestro país.  

 

Burundanga: ““Llegó la “burundanga””. Se refiere a la droga escopolamina que se 

les suministra a algunas personas para hacerlas perder la conciencia. 

 

Pachanga: “...de pachanga dentro de un árbol”. Este es un término coloquial para 

referirse a una fiesta. 

 

Pachanguero: “Toque más pachanguero”. Actúa como adjetivo calificativo para 

referirse a una persona a la que le gusta bailar mucho o para calificar una fiesta 

como en el presente caso. 

 

Toque: Término que en un estado inicial era usado como parte de la jerga de los 

músicos.  No obstante, se ha incorporado de manera masiva entre los hablantes, 

sobre todo jóvenes, dejando de ser una palabra propia de este grupo social, los 

músicos.  En la lengua estándar se entiende como reunión para escuchar música.  

Igualmente los jóvenes le dicen “audición”. 

 

Lobos: “Lo sentimos mucho,  lobos”.  Lobos son animales salvajes que en este 

contexto sirven de referente para hablar despectivamente de un grupo de personas. 

 

Cebo: “Palomo es un cebo (de aquí a Pekín)”.  Esta es una palabra que existe con 

un significado totalmente diferente al que se le da en esta oración.  (Véase en anexo: 

Cuadro comparativo PERIODICO EL Q’HUBO).  Así, en este contexto quiere decir 
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que Palomo es malo jugando.  La utilización del término es la de adjetivo calificativo 

con una connotación negativa ya que el término adquiere un tono despectivo.  

 

Chiros: “Arrancar con los chiros y los chinos”.  El término denota ropa de cualquier 

clase.  Se utiliza como sustantivo dentro de la oración. 

 

Chinos: “Arrancar con los chiros y los chinos”   La palabra reemplaza al sustantivo 

“niños”.  Igualmente este es un término que pertenece a la lengua coloquial. 

 

Jalándole: 'Jalándole' Esta es una palabra que pertenece a la lengua coloquial.  Lo 

que busca expresar es que alguien esta ejecutando alguna acción en específico. 

 

Jeta: La 'Jeta'. Se recurre a este término para expresar lo que sería en la lengua 

estándar “boca”.  Por ello, tiene una utilización de sustantivo. 

 

Gozón: El mas 'gozón'.  Denota persona que disfruta algo mucho.  Se utiliza 

sobretodo en contextos de fiesta.  Igualmente es un término coloquial proveniente de 

Cuba y Venezuela según, lo explica la RAE.  Su utilización es la de adjetivo 

calificativo. 

 

Pilas: “¡Pilas!  Que fumar lo puede volver “cucho””.  Quiere expresar ¡Cuidado!  El 

término existe según la RAE, pero con un significado diferente  

 

Cucho: ¡Pilas!  Que fumar lo puede volver “cucho”.  Actúa como adjetivo calificativo 

para referirse a una persona de edad o de generación.  El término tiene dos 

connotaciones dependiendo del contexto y la entonación que se utilice.  Puede ser 

despectivo o cariñoso.  En este caso es despectivo.   

 

Rajaron: “Se rajaron muchachos”.  El término “rajar” tiene un significado diferente al 

que el autor pretende expresar.  En este caso la palabra quiere decir que los jóvenes 

perdieron un examen. 
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Chiviado: “Ojo con el guaro chiviado”.  Se le hace una utilización de adjetivo 

calificativo para expresar que el aguardiente está malo o en malas condiciones.  

 

Cascándole: “Cholitas cascándole al esférico”.  El término hace alusión al verbo 

practicar.  Cascar o cascándole en otros contextos puede igualmente significar 

“pegar” o “golpear”.  

 

Cuchilleros: “Castigo severo para los cuchilleros”. Se hace referencia a personas 

que asaltan utilizando cuchillos como armas. Hay un cambio de su significado real.   

 

Sardinos: (En comentario de foto).  Este es un término coloquial que se utiliza para 

referirse a las personas jóvenes o adolescentes. Su utilización se da como 

sustantivo. 

 

Duros: Denota que un grupo de personas son muy buenas para algo en particular.  

Su uso es la de adjetivo calificativo. 

 

Chécheres: Se utiliza como sustantivo para hacer referencia a un conjunto de cosas 

que normalmente la persona considera innecesarias.   Este es un término coloquial 

de varios países latino americanos, según la RAE, como Colombia, Costa Rica, El 

Salvador y Venezuela. 

  

NIVEL SINTÁCTICO-SEMÁNTICO 

 

Creación de unidades fraseológicas: 

 

¡Ue paje!: Frase expresiva para denotar alegría o ánimo fiestero. 

 

¡Qué chimba!: Se utiliza frecuentemente sobretodo en la población más joven.  Esto 

denota que algo está muy bueno. Otra creación de unidad fraseología que también 
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es muy utilizada en nuestro medio es ¡Qué chevere!, aunque esta última es utilizada 

frecuentemente entre gente mayor. 

 

Adrenalina al cien: Se expresa para referirnos a una emoción extrema.  La 

expresión de origen popular en este caso es “al cien”. 

 

Que no lo 'patee' el Guayabo: Los dos términos populares en esta creación son 

“patee” y “guayabo”.  Guayabo se utiliza para referirse al malestar general que las 

personas presentan después de beber licor, mientras que 'patee' es utilizado en este 

contexto como sinónimo de: “que no lo enferme”. 

 

Si se va de “beba” elija un conductor: “Si se va de beba” se utiliza para expresar si 

se va a beber.  En esta creación se evidencia un cambio por mutilación para crear 

una palabra que adquiere una función más de sustantivo que de verbo, ya que como 

su misma estructura lo indica, ni siquiera va precedido del articulo a para acompañar 

la acción beber, sino que va precedido de la preposición de. 

 

Se las echó Carlitos Arana: Se las echó, es una creación que es utilizada como 

expresión para afirmar que alguien ha hecho algo de una manera adecuada.  

Igualmente, esta frase tiene una connotación valorativa grande. 

 

Qué guachafita: Se utiliza para hacer referencia a un alboroto o bullicio propiciado 

por un grupo de personas. 

 

Cali también le pega a la guasquita: “también le pega a la guasquita” es lo que 

expresa que Cali también disfruta de la música popular.  

 

Se le tiene: Expresión muy utilizada para afirmar que alguien posee algo que otro 

necesita. 
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Los caleños la tienen gruesa para la fritanga: “la tienen gruesa” es la expresión que 

nos  da a entender que los caleños son buenos para comer fritanga. 

 

¡Péguele!: Término que los hablantes utilizan como expresión permisiva.  Cuando se 

utiliza es tomada como una afirmación para hacer algo.  

 

“Yo aventé a mi jefe”: “Yo aventé” denota que alguien delató a su jefe.  Por ello es 

utilizado como sinónimo. 

 

“Pilas con engordarse”: En este caso “Pilas” es utilizado como expresión para llamar 

la atención de alguien a manera de advertencia. 

 

“...lo agarró el palo de agua...”: Hace referencia a una lluvia fuerte. 

 

¡Qué verraquera!: Expresión valorativa que se utiliza para expresar que algo es muy 

bueno.  Esta es una creación que es utilizada por la mayoría de los hablantes 

caleños, sin importar su edad o condición social. 

 

Hacer maromas: Se utiliza para expresar que alguien ha realizado diversas 

actividades para conseguir algo. 

 

¡Qué churrito!: Expresión valorativa para referirse a una mujer bonita.  Esta es una 

creación que es muy utilizada sobre todo en el centro del país. 

 

Todo un capullo: Expresión valorativa para referirse a una mujer bonita.  Aquí se 

hace una comparación del capullo de una flor con la belleza de una mujer.  Por ello, 

esta expresión también funciona como metáfora.  

 

¡Que tarra'o por Dios”:  Expresión valorativa para referirse a alguien muy apuesto. 

Esta frase, igualmente, tiene una entonación de exageración cuando es utilizada por 

los hablantes, puesto que la última parte “por Dios” es muy enfática. 
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La plaza patas arriba: “patas arriba” hace referencia a que la plaza está en 

desorden, por ello la expresión se toma como un adjetivo calificativo. 

 

Palomo es un cebo (de aquí a Pekín): “de aquí a Pekín” hace referencia a que 

palomo es muy malo en algo.  Esta expresión se utiliza para enfatizar de manera 

exagerada la torpeza de Palomo. 

 

“...metido en un 'chicharrón' bien grande...”: se utiliza para referirse a un problema 

de grandes dimensiones.   

 

'La papita': ...se ganaba 'la papita'. Se utiliza la palabra “papita” para referirse a la 

comida en general. 

 

'Mala leche': Tiene una connotación negativa.  Sirve de adjetivo calificativo y se 

utiliza como sinónimo de “mala persona” 

 

Tronco de mujer: hace referencia a una mujer muy bonita. Sirve de adjetivo 

calificativo. 

 

“¡Métale la 'ficha' al año nuevo!”: “Métale la ficha” es una expresión utilizada para 

animar a alguien. Meterle la ficha a algo equivale a “hacer algo con ganas”. 

 

Un lugar con todos los juguetes: “con todos los juguetes” hace referencia a que el 

lugar del que se está hablando está muy completo. 

 

Mandaron al carajo sus pesadillas: “mandar al carajo” equivale a deshacerse de 

algo.   

 

Con un toma y dame: creación que se usa cuando alguien no es serio en lo que 

esta haciendo. 
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No se tire las vacaciones: Se utiliza para referirse a que alguien no dañe las 

vacaciones.  

 

“Le dieron cuchillo a un albañil”: “Darle cuchillo” es matar a alguien con este 

utensilio.  

 

'Tirando paso': Creación fraseológica para referirse al baile.  

 

 

 

NIVEL PRAGMÁTICO 

 

Cambio del contexto del término: 

 

“Yo aventé a mi jefe”: “Yo aventé” si se aborda desde la semántica denota que 

alguien arrojo o empujo a su jefe.  No obstante, desde la pragmática denota que 

alguien delató a su jefe, dicha inferencia no se da propiamente desde la vertiente de 

la lingüística (semántica) sino desde las  presuposiciones y las implicaciones que 

tiene la expresión en un contexto determinado. 
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CUADRO SINTÉTICO DEL PERIÓDICO Q’HUBO 

 

En el siguiente cuadro se sintetiza la información de la terminología presentada 

anteriormente.  No obstante, se anexa el número de veces que aparece cada cambio 

en todos los niveles dentro de las publicación del “Q’hubo”. 

 
Cuadro  7. Niveles lingüísticos, Q’hubo -primera muestra. Categorización de los 
cambios encontrados en el periódico Q’hubo. 
 
Niveles  
Lingüísticos 
 

Categorías 
 

Nivel 
fonético-
fonológico: 

Calco de la 
pronunciación 
de un término 
extranjero: 
Número de 
cambios: 2 

Calco en la 
pronunciación 
de una 
palabra 
existente en 
la lengua: 
Número de 
cambios: 4 

   

Nivel 
morfológico: 

Flexión:  
Número de 
cambios:  2 

Derivación: 
(nombres, 
adjetivos y 
verbos) 
Número de 
cambios: 7 

Composición: 
Número de 
cambios: 0 
 

Mutilación o 
truncamiento:  
Número de 
cambios: 20 

Préstamo: 
Número 
de 
cambios: 1 

Nivel léxico-
semántico: 

Extranjerismos:  
Número de 
cambios : 0 
 

Inversión:  
Número de 
cambios: 1 

Metáfora: 
Número de 
cambios: 3 

Metonimia: 
Número de 
cambios: 2 

Palabras 
de la 
lengua 
popular:  
Número 
de 
cambios: 
46 

Nivel 
sintáctico-
semántico:  

Creación de 
unidades 
fraseológicas:  
Número de 
cambios: 31 

    

Nivel 
Pragmático:  

Cambio del 
contexto del 
término:  
Número de 
cambios: 1 

    

 
 
 



 72

Cuadro 8.  Síntesis de primera muestra periódico Q’hubo Aquí se encuentran las 
frases y palabras populares que se encontraron en los tres periódicos, mostrando su 
significado estándar y su significado por contexto. 
 
FRASE COMPLETA 
DONDE SE 
ENCUENTRA LA 
VARIACIÓN  

PALABRA O 
FRASE 
ESPECÍFICA 

SIGNIFICADO ESTÁNDAR LO QUE SE 
QUIERE DECIR 

Pillaron licor 
“Chimbo” en plena 
zona rosa 

Pillaron  Pillar. 
(Del it. pigliare, coger). 
1. tr. Hurtar o robar. 
2. tr. Coger, agarrar o aprehender a 
alguien o algo. 
 

• Pillado 
• Pillar 

Descubrieron, 
encontraron 

“Los pillaron 
robando” 

Descubrieron, 
encontraron 

Galvan pilla’o por 
Millos 

Pilla’o Que se 
encuentra en la 
mira Pille a ver Pille 

Pílleselos Pílleselos Mírelos  
“Pillaron licor 
“Chimbo” en plena 
zona rosa 

Chimbo Chimbo, ba. 
1. adj. Am. Se dice de una especie 
de dulce hecho con huevos, 
almendras y almíbar. U. t. c. s. 

Algo de mala 
calidad 

“CHIMBO” Chimbo Algo de mala fé 
¡Que chimba! ¡Que chimba! Algo que es 

bueno 
Los cogieron con 
marimba 

Marimba Marimba. 
1. f. Especie de tambor que se usa 
en algunas partes de África. 
2. f. Instrumento musical en que se 
percuten listones de madera, como 
en el xilófono. 
3. f. Am. Instrumento musical en 
que se percuten con un macillo 
blando tiras de vidrio, como en el 
tímpano. 

Marihuana 
 
 

““…es “chochera” de 
la edad….””   

Chochera Chochez, chochear. 
1. intr. Tener debilitadas las 
facultades mentales por efecto de la 
edad. 

Lo mismo que en 
el significado 
estándar. 

“…bacana la idea”   Bacana 1. adj. Col. bacán (estupendo).  
 adj. Chile, Col. y Cuba. En lenguaje 
juvenil, muy bueno, estupendo, 
excelente. 
 

Lo mismo que en 
el significado 
estándar. 
 Una noche 

bacana…” 
Bacana 

¡Que bacan! 
 

Bacan 

Es un bacán 
 

Bacán 

Parche tan bacano.  Bacano 
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“…uno de los lideres 
del gremio de los 
“amarillitos…” 

Amarillitos No aplica para significado 
Depende del contexto  

Taxis 

“Adrenalina al Cien” Al cien No aplica para significado 
Depende del contexto 

Al máximo 

Sin tiempo pa’ 
perder 

Pa’ 
 
 
 
 
 

Abreviación de para  

“Y hubo regalos pa’ 
todos” 

DEL PUENTE PA’ 
ALLA 

“A pie pa’ Brazil” 
Ni pa’l bus 
 
No deseo esa vida 
pa’ mi hijo 
 
Pa’l que se maree 
Pa’: (Subtitulo)  
“Camino mas corto 
pa’ Caleños y 
Palmiranos”  Pag.5 
 
Entonando 
villancicos a ‘lomo’ 
de carro…” 

A lomo de carro No registra frase relacionada A capela, en coro  

“…con el invento 
que se cranió 
Gustavo Padilla...”   

Cranió Cranear. 
1. tr. Chile, El Salv., Hond. y Ur. 
Inventar o descubrir la solución a un 
problema. 
2. intr. Chile, El Salv. Y Ur. 
Reflexionar. 

 Pensar 

Que no lo ‘patee’ el 
Guayabo 

Patee 
 
 

Patear. 
9. intr. coloq. Cuba. Dicho de una 
bebida alcohólica: Producir un 
fuerte estado de ebriedad. 

No dejar que lo 
haga sentir mal 
el uso de 
bebidas 
alcohólicas 

Que no lo ‘patee’ el 
Guayabo  

Guayabo Guayabo. 
2. m. coloq. Col. resaca (malestar 
por haber bebido en exceso). 

Lo mismo que en 
el significado 
estándar. 

“Se chamuscó una 
bodega del Éxito 

Chamuscó Chamuscar 
1. tr. Quemar algo por la parte 
exterior. 

Quemar 

“Un porrazo mortal” Porrazo Porrazo. 
1. m. Golpe que se da con la porra. 

Golpe 
 

Mijo  Mijo Mijo. Abreviación que 
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1. m. Planta de la familia de las 
Gramíneas, originaria de la India, 
con tallos de unos seis decímetros 
de longitud, hojas planas, largas y 
puntiagudas, y flores en panojas 
terminales, encorvadas en el ápice. 

se hace de Mi 
hijo. Forma 
cariñosa de 
llamar a alguien 

Manes  Manes Manes. 
(Del lat. manes). 
1. m. pl. Mit. Dioses infernales o 
almas de los difuntos, considerados 
benévolos. 
2. m. pl. Sombras o almas de los 
muertos. 
 No hay descripción coloquial 

Hombres, 
individuos  
Tipo de cambio  

Estuvo ‘Tetiada’ Tetiada La palabra tetiar no está registrada 
en el Diccionario.  

Muy lleno 

Parche tan bacano 
 

Parche 
 

Parche. 
(Del fr. ant. parche, badana, cuero, 
y este del lat. Parthĭca [pellis], cuero 
de Partia). 
No hay descripción que se acerque 
al contexto de este.  

Grupo de 
personas que 
comparten 
características 
similares. 

‘Asi si aguanta 
pegarse la rumba’ 
 

Si aguanta 
 

Aguantar. 
(Quizá del it. agguantare, de 
guanto, guantelete). 
4. tr. Soportar, tolerar a alguien o 
algo molesto o desagradable. 

Si es propicio, si 
es agradable 

“EL CHAMO”   Chamo Chamo, ma. 
1. m. y f. Ven. Niño o adolescente. 

Palabra utilizada 
como gentilismo 
para referirse a 
una persona  
perteneciente al 
país de 
Venezuela. 

si se va de “beba” 
elija un conductor 

“Beba” Beber  
No hay descripción  

Tomar bebidas 
alcohólicas 

Llegó la 
“burundanga” 

Burundanga 
 
 

Burundanga. 
(De borondanga). 
3. f. Col. Sustancia soporífera que 
se le administra a una persona para 
robarle. 
 

La misma que se 
da en el 
significado 
estándar  

Conozca que 
medicamentos 
“emburundangan” 
Había sido 
“emburundangado” 
… con quien se 
toma unos “guaros”  

Guaro Guaro. 

1. m. Am. Cen. Aguardiente de 
caña. 
 

Aguardiente  

No le meta “guaro” 
al carro… 
…de pachanga 
dentro de un árbol. 

Pachanga 
Pachanguero 

Pachanga. 
1. f. Danza originaria de Cuba. 

Lo mismo que en 
el significado 
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Toque más 
pachanguero 

2. f. coloq. Alboroto, fiesta, diversión 
bulliciosa. 
3. De pachanga, de fiesta. 

estándar. 

- … porque él es un 
bocón… 

Bocón Bocón, na. 
2. adj. coloq. Que habla mucho y 
echa bravatas. U. t. c. s. 
3. adj. El Salv. mentiroso  

Persona que 
habla 
demasiado. 

… se las echó 
Carlitos Arana 

Echó Echar 
 Hacer que algo vaya a parar a 
alguna parte, dándole impulso. 

Tuvo buena 
suerte con lo que 
emprendió. 

… que guachafita Guachafita Guachafita. 
1. f. coloq. Ven. alboroto 
2. f. coloq. Ven. Falta de seriedad, 
orden o eficiencia. 

Lo mismo que en 
el significado 
estándar 

Cali también le pega 
a la guasquita 

Guasquita Guasca 
1. f. Am. Mer., P. Rico y R. Dom. 
Ramal de cuero, cuerda o soga, que 
sirve especialmente de rienda o de 
látigo. 
2. f. Col. Hierba de la familia de las 
Compuestas que se usa para 
aromatizar el ajiaco.  
3. f. Pan. y Ur. Pene. 

Musica popular 

¿Muy entonaditos 
con las birras? 

Entonaditos 
 

Entonar. 
6. tr. Beber alcohol de forma 
moderada. U. t. c. Prnl 

Lo mismo que en 
el significado 
estándar 

¿muy entonaditos 
con las birras? 

Birras No aparece en el diccionario CERVEZA 
  

Se le tiene Se le tiene No hay frase relacionada. Se encuentra 
disponible cierto 
objeto que se 
está buscando  

quedaron muy titinos Titinos La palabra titino no se encuentra en 
el Diccionario. 

Quedaron bien 
presentados 

Los caleños la 
tienen gruesa para 
la fritanga 

La tienen 
gruesa 

No hay frase relacionada Son muy buenos 
comedores de 
fritanga 

¡Péguele! ¡Péguele! 
 

No hay frase relacionada Tome, beba. 

Chupar guaro 
 

Chupar Chupar. 
11.  Col.intr. El Salv., Par. y Perú. 
Ingerir bebidas alcohólicas. 

Tomar  

Gratiniano Gratiniano 
 

No hay frase relacionada Gratis 

“Yo aventé a mi jefe” Aventé Aventar. 
(De viento). 
1. tr. Hacer o echar aire a algo. 

Delatar 

“Pilas con 
engordarse” 

Pilas Ponerse alguien las ~s. 
1. loc. verb. coloq. Disponerse a 
emprender algo con energía y 

¡Cuidado! 
Ponga atención. 
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resolución. 
“…lo agarro el palo 
de agua…” 

Palo de agua No hay frase relacionada. Un aguacero 

Pincha’o Pincha’o 
 

Pinchar. 
1. tr. Picar, punzar o herir con algo 
agudo, como una espina, un alfiler. 
2. tr. Poner inyecciones. 
5. tr. Manipular una línea telefónica 
para espiar las conversaciones que 
se realicen a través de ella. 
7. intr. Dicho del conductor o de los 
ocupantes de un vehículo: Sufrir un 
pinchazo una rueda. 

Muy vanidoso 

¡Que verraquera! 
 

Verraquera Verraquera. 
1. f. coloq. Lloro con rabia y 
continuado de los niños. 
Verraquear. 
1. intr. coloq. Gruñir o dar señales 
de enfado y enojo. 
2. intr. coloq. Dicho de un niño: 
Llorar con rabia y continuadamente. 

Expresión que 
denota 
admiración. 

Lo sentimos mucho 
lobos 

“Lobos” Lobo  
6. m. coloq. Ur. Hombre 
sensualmente atractivo. 

Personas no 
gratas 

“…A un torito que 
naranjas; un 
pendejito…” 

 Naranjas Naranja. 
1. f. Fruto del naranjo, de corteza 
rugosa, de color entre rojo y 
amarillo, como el de la pulpa, que 
está dividida en gajos, y es 
comestible, jugosa y de sabor 
agridulce. 

Nada 
 
 

Hacer maromas 
 

Hacer maromas Maroma. 
1. f. Cuerda gruesa de esparto, 
cáñamo u otras fibras vegetales o 
sintéticas. 
2. f. Am. pirueta (salto acrobático). 

Realizar diversas 
actividades 
difíciles  para 
conseguir algo 

El mecato se fue pa’ 
banderas 

Mecato 
 

Mecato. 
1. m. Col. Pequeño refrigerio que se 
toma entre comidas. 

Comida q no es 
considerada 
alimento. 

Salsa dura a lo 
“fransuá”  

Fransuá No registra... Francés 
 

¡Que churrito! 
 

Churrito Churro. 
1. m. Fruta de sartén, de la misma 
masa que se emplea para los 
buñuelos y de forma cilíndrica 
estriada. 

Mujer bonita 

Todo un capullo 
 

Capullo Capullo  
3. m. Botón de las flores, 
especialmente de la rosa. 

Mujer bonita 

¡Que tarra’o por Tarra’o Tarrado  Mujer bonita 
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Dios! 
Sexteando, ¡rico! Sesteando No hay palabra relacionada. Relacionando la 

calle sexta 
alegoría a lo que 
se hace allá 

¿Por qué me 
negrearon al grone? 

Negrearon 
 

Negrear. 6. tr. Col., Pan., Perú y 
Ven. Menospreciar (tener en 
menos). 

Ignorar a alguien. 

¿Por qué me 
negrearon al grone? 

Grone  
No registra frase... 
 

Negro, cambio 
de posición de 
las silabas  

La plaza patas 
arriba 

Patas arriba Patas ~s arriba. 
1. loc. adv. coloq. Al revés, o vuelto 
hacia arriba lo de abajo. 

Desordenada  

Palomo es un cebo 
(de aquí a Pekín) 

Cebo Cebo 
1. m. Comida que se da a los 
animales para alimentarlos, 
engordarlos o atraerlos. 
2. m. En la pesca, alimento, real o 
simulado, con que se atrae a los 
peces. 

Muy malo 
jugando 

Arrancar con los 
chiros y los chinos 
 

Chiros 
 

Chiro no se encuentra en el 
diccionario 
 

Ropas  

Chinos Chino,na.  11. m. y f. coloq. Col. 
Niño (persona que está en la niñez). 

Niño 

‘Jalandole’ 
 

Jalándole Jalar. 
1. tr. coloq. Halar (tirar de un cabo). 
2. tr. coloq. Tirar (hacer fuerza para 
traer). 
3. tr. coloq. Comer con mucho 
apetito. 

Haciendo una 
cosa específica. 

La ‘Jeta’  
 

Jeta Jeta 
1. f. Boca saliente por su 
configuración o por tener los labios 
muy abultados. 

Boca 

…metido en un 
‘chicharron’ bien 
grande… 

Chicharrón Chicharrón, na. 
1. Adj. coloq. Cuba. Adulón. U. t. c. 
s. 
2. Adj. Coloq. Cuba. Delator. U. t. c. 
s 

Problema  

…se ganaba ‘ la 
papita’ … 

La papita Diminutivo de papa. Papa: 
1. f. patata (planta solanácea). 
2. f. patata (tubérculo). 

Comparación 
que se hace al 
dinero que se 
consigue para la 
comida (papita) 

‘Mala leche’:  Mala leche Malaleche. 
1. com. Vulg. Persona de mala 
intención. 

Persona mala. 
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Tronco de mujer Tronco de 
mujer 

No se encuentra frase. Mujer muy bonita  

‘Calentao’ Calentao  
 

Calentado. 
1. m. Col. Comida hecha con arroz 
y frijoles del día anterior fritos, que 
se toma como desayuno. 

Mismo 
significado 

El más ‘gozón’ 
 

Gozón Gozón, na. 
1. adj. coloq. Cuba y Ven. Dicho de 
una persona: Que disfruta o que 
goza con facilidad de las cosas 
buenas. 

Persona que 
disfruta. 

¡Métale la ‘ficha’ al 
año nuevo! 

Meter la Ficha No hay frase relacionada. Positivismo, 
ganas, fuerza 

Un lugar con todos 
los juguetes 

Todos los 
juguetes 

No registra esta frase. Muy completo  

Mandaron al carajo 
sus pesadillas 

Al carajo Mandar a alguien/algo al ~ carajo. 
1. loc. verb. coloq. Rechazarlo con 
insolencia y desdén. 

Se deshicieron 
de algo  

¡Pilas! Que fumar lo 
puede volver 
“cucho” 

Cucho Cucho. 
1. m. Ast. Abono hecho con 
estiércol y materias vegetales en 
estado de descomposición. 

Viejo 

Se rajaron 
muchachos 

Se rajaron Rajar. 
1. tr. Dividir en rajas. 
2. tr. Hender, partir, abrir. 

Perdieron el 
examen  

UE pajé Ue pajé No registra Dicho para 
animar la fiesta 
de la región 
caribe de nuestro 
país. 

Ojo con el guaro 
chiviado 

Chiviado Palabra más cercana: chivado, da. 
1. adj. coloq. Cuba. Dicho de una 
persona: Que padece problemas de 
salud o una situación económica 
precaria. 

adulterado o 
malo 

Cholitas cascándole 
al esférico 

Cholitas 
 

Cholo, la. 
1. adj. Am. Mestizo de sangre 
europea e indígena.  

Persona de la 
región andina 
(Suramérica) 

Cholitas cascándole 
al esférico 

Cascándole Cascar. 
1. tr. Quebrantar o hender algo 
quebradizo.  
2. tr. coloq. Dar a alguien golpes 
con la mano u otra cosa. 

Practicando  

No se tire las 
vacaciones 

No se tire Tirar.  
tr. Echar abajo, demoler y 
trastornar, poner lo de arriba, abajo.  

Estropear algo.  
No las vaya a 
dañar  

Cuídese del mono Mono  Mono 
2.  adj. coloq. Col. Dicho de una 
persona: Que tiene el pelo rubio. 

Sol   
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Castigo severo para 
los ‘cuchilleros’   

Chuchilleros Cuchillero. 
m. Fabricante o vendedor de 
cuchillos. 
2. m. Abrazadera que ciñe y sujeta 
algo. 

Persona que 
asalta a otras 
usando por arma 
un cuchillo. 

‘Estrenosa’ Estrenosa De estrenar. 
(De estrena). 
1. tr. Hacer uso por primera vez de 
algo. Estrenar un traje, una 
escopeta, un edificio. 

Que está 
estrenando  

“Le dieron cuchillo a 
un albañil”  

Le dieron 
cuchillo 

Dar cuchillo no aparece como frase 
o verbo: cuchillar. 
1. adj. Perteneciente o relativo al 
cuchillo. 
2. adj. Parecido a él. 

Apuñalearon  

Sardinos Sardinos Sardino, na. 
1. m. y f. Col. adolescente. 

Muchachos  

‘Tirando paso’   Tirando paso No registra frase completa Bailando  
‘Duros’  
 

Duros Duro, ra. 
1. adj. Dicho de un cuerpo: Que se 
resiste a ser labrado, rayado, 
comprimido o desfigurado, que no 
se presta a recibir nueva forma o lo 
dificulta mucho. 

Muy buenos  

‘Checheres’ 
 

Checheres  Chéchere. 
1. m. coloq. Col., C. Rica, El Salv. y 
Ven. trasto, cosa inútil 
2. m. coloq. Col., C. Rica y Ven. 
Objeto en general. 

Cosas 
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5.2.2. PERIÓDICO EL CALEÑO 

 

NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO 

 

Calco de la pronunciación de un término extranjero:    

 

Chaito: De chao.  El calco se da de la palabra proveniente del italiano ciao, que en 

español  se usa como despedida.  

  

Calco de la pronunciación de una palabra existente en la lengua: No se 

presentan cambios en esta categoría 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

 

Derivación:  

 

Chaito: De Chao.  Se toma  chao y se hace la derivación por un sufijo: it .  Esta es 

una derivación en diminutivo y puede adquirir un valor afectivo o sarcástico 

dependiendo del contexto. 

 

Muchachones: De muchachos.  Se toma la palabra completa y se le hace la 

derivación por sufijo aumentativo: on.  La s se inserta por regla de formación de 

plural del español. 

 

Composición: 

 

Alicaídos: “Todos los alicaídos”.  Sustantivo + adjetivo: ala y caído. En esta 

composición aparece la vocal i como conjunción entre las dos bases.  Así se hace la 

fusión de  ambos términos  ala y caídos para utilizarla como adjetivo calificativo y 

hacer referencia a alguien o muchas personas, como en el presente caso, que están 

sin fuerza, sin ánimo o con debilidad.  
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Mutilación o truncamiento: 

 

Pa': por “Para”.  Se trunca la silaba –ra de la preposición “para”. 

Pa'allá: por “Para allá”.  Se trunca la segunda silaba de la preposición “para” “-ra” y 

se une al adverbio “allá”.     

Pa'lante: por “para adelante”.  Se unen la preposición “para” con el adverbio 

“adelante”, mediante un truncamiento en ambas.  La primera en su segunda silaba  -

ra y en la segunda  “ade-“. 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Metonimia:  

 

“La ley es pa' los de ruana”.  La metonimia en este caso se da por la 

correspondencia que tienen la expresión “los de ruana” y los  campesinos, ya que 

ambas se vinculan al ser la primera una prenda característica en esta población. Tipo 

de metonimia: de parte y todo. 

 

Palabras de la lengua popular: 

 

Compinche: Puede ser utilizado de dos maneras, como sustantivo para referirse a 

un amigo cercano o como adjetivo calificativo para decir que una persona es muy 

permisiva. 

 

Cascaron: “Le “cascaron” a Clark Styd y “Cascaron a María”: En ambos  casos el 

término “cascaron” se utiliza como sinónimo de pegar o golpear.  

 

Pibes: “Chaito viejos pibes”.  Esta es una palabra perteneciente a la lengua coloquial 

de Argentina. En el presente caso se utiliza como sinónimo de niños o compañeros. 
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NIVEL SINTÁCTICO-SEMÁNTICO 

 

Creación de unidades fraseológicas: 

 

“La ley es pa' los de ruana”: Expresión utilizada para referirse al pueblo en general. 

 

“Le dieron en la cabeza”: Es una expresión que se utiliza para expresar que 

alguien ha sido tumbado.  Darle en la cabeza a alguien no significa lo que 

textualmente se podría deducir,  que sería golpear a alguien de manera física.  Esto 

tiene más una connotación de golpe  moral y no físico.  

 

Le dieron en la tusta: tusta debe entenderse como cabeza.  Tiene la misma 

connotación del ejemplo anterior.  

 

Le dieron chuzo: Dar es utilizado para referirse a que alguien recibió algo, en este 

caso recibió heridas producidas por un objeto cortante.  Chuzo se le llama en el 

habla popular, a un cuchillo o alguna arma blanca.  Por ello “le dieron chuzo” 

equivaldría en la lengua estándar a: “lo hirieron con arma  blanca”.  

 

Nos pillamos: Expresión utilizada para despedirse de alguien.  Nos vemos, sería su 

equivalente más cercano en habla estándar.  

 

 

 

NIVEL PRAGMÁTICO 

 

“Le dieron en la cabeza”: Esta expresión implica que a alguien lo han estafado.  

"darle en la cabeza a alguien" no es lo que la lingüística (semántica) nos indicaría 

golpearlo de manera física, sino que se hace referencia a un golpe moral por medio 

de una estafa o engaño. 
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CUADRO 9. Niveles lingüísticos, El Caleño -primera muestra. Categorización de 

los cambios encontrados en el periódico El Caleño. 

 

 

 

 

 

 

 

Niveles 
Lingüísticos  

Categorías  
 

Nivel 
fonético-
fonológico 

Calco de la 
pronunciación 
de un término 
extranjero: 
Número de 
cambios: 0 

Calco en la 
pronunciación 
de una palabra 
existente en la 
lengua: Número 
de cambios: 0 

   
 
 
 
 
 

Nivel 
morfológico 
 

Flexión:  Número 
de cambios: 0 

Derivación: 
(nombres, 
adjetivos y 
verbos): 
Número de 
cambios:   2 

Composición: 
Número de 
cambios: 1 
 

Mutilación o 
truncamiento
:  
Número de 
cambios: 3 

Préstamo: 
Número de 
cambios: 0 
 
 

Nivel léxico-
semántico 

Extranjerismos: 
Número de 
cambios: 0 

Inversión:  
Número de 
cambios: 0 
 

Metáfora: 
Número de 
cambios:0 
 

Metonimia: 
Número de 
cambios: 1 

Palabras 
de la 
lengua 
popular:  
Número de 
cambios: 4 

Nivel 
sintáctico-
semántico 

Creación de 
unidades 
fraseológicas:  
Número de 
cambios:  5 

  
 
  

   

Nivel 
pragmático 

Cambio del 
contexto del 
término:  
Número de 
cambios: 1 
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Cuadro 10.  Síntesis de primera muestra periódico El Caleño 

 

 

 

EL CALEÑO 

FRASE 
COMPLETA 
DONDE SE 
ENCUENTRA 
LA VARIACIÓN  

PALABRA O 
FRASE 
ESPECIFICA 

SIGNIFICADO ESTÁNDAR LO QUE SE 
QUIERE 
DECIR 

Compinche Compinche Compinche. 
1. com. coloq. Amigo, camarada. 

Amigo 

La ley es pa’ los 
de  
ruana” 
 

Pa’ Abreviación de para  Para 

Ni pa’lla voy a 
mirar 
Pa’lante 
muchachotes 
Le “Cascaron” a 
Clark Styd  

Cascaron 
 

Cascar. 
2. coloq. Dar a alguien golpes 
con la mano u otra cosa. 

Golpear 

Casacaron a 
María 
“Le dieron en la 
cabeza 

Darle en la 
cabeza 

No registra frase Timar  

Todos los 
alicaídos 

Alicaidos Alicaído, da. 
1. adj. Caído de alas. 
2. adj. coloq. Débil, falto de 
fuerzas por edad o indisposición. 

Despechados 

Chaito viejos 
pibes 

Chaito Abreviación de chao: chao. 
1. Interj.. coloq. Adiós (para 
despedirse). 

Adiós 

Le dieron en la 
tusta 

Tusta No registra esta palabra Cabeza 

Le dieron chuzo Dieron chuzo Chuzar. 
1. Punzar, pinchar, herir. 

Herir usando un 
“chuzo” 

Nos pillamos Pillamos Pillar 
8.  tr. coloq. Coger, hallar o 
encontrar a alguien en 
determinada situación, temple, 
etc. Me pillas de buen humor 

Nos vemos luego 
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5.2.3. PERIÓDICO EL PAÍS 

 

NIVEL FONÉTICO-FONOLÓGICO 

No se presentan cambios en este nivel. 

 

NIVEL MORFOLÓGICO 

No se presentan cambios en este nivel 

 

NIVEL LÉXICO-SEMÁNTICO 

 

Palabras de la lengua popular: 

 

Chisposas: Es utilizado como adjetivo calificativo para referirse a personas 

cariñosas.  

 

Chistar: Utilizado a manera de verbo como sinónimo de protestar. 

 

NIVEL SINTÁCTICO-SEMÁNTICO 

 

No se presentan cambios en este nivel 

 

NIVEL PRAGMÁTICO 

 

Cambio del contexto del término:  

 

Jodas de oro: Jodas provendría del verbo “joder”.  Aquí se hace una alusión a que 

las bodas ya no adquieren su significado de unión entre dos personas, sino que se le 

da un carácter despectivo e irónico reemplazándola por la palabra “jodas”. 
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CUADRO 11. Niveles lingüísticos, El País -primera muestra. Categorización 
 
 
 

Niveles  
lingüísticos 

 
Categorías 

Nivel 
fonético-
fonológico 

Calco de la 
pronunciación 
de un término 
extranjero: 
Número de 
cambios: 0 

Calco en la 
pronunciación 
de una palabra 
existente en la 
lengua: Número 
de cambios:  0 

   

Nivel 
morfológico 

Flexión: Número 
de cambios: 0 

Derivación: 
(nombres,  
adjetivos y 
verbos) Número 
de cambios:  0 
 

Composición: 
Número de 
cambios:0 
 

Mutilación o 
truncamient
o:  
Número de 
cambios:  0 

Préstamo: 
Número de 
cambios: 0 

Nivel léxico-
semántico 
 
 

Extranjerismos: 
Número de 
cambios: 0 

Inversión:  
Número de 
cambios: 0 
 

Metáfora Y 
metonimia: 
Número de 
cambios: 0 

Palabras de 
la lengua 
popular:  
Número de 
cambios: 2 

 

Nivel 
sintáctico-
semántico 
 

Creación de 
unidades 
fraseológicas: 
Número de 
cambios:  0 

    

Nivel 
pragmático 

Cambio del 
contexto del 
término: Número 
de cambios: 1 
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Cuadro 12 Síntesis de primera muestra periódico El País. 

 

EL PAIS 
FRASE 
COMPLETA. 

PALABRA O 
FRASE 
ESPECIFICA 

SIGNIFICADO ESTÁNDAR LO QUE SE 
QUIERE DECIR 

Jodas de oro Jodas Joda. 
1. f. Broma, diversión. 

Cambio bodas por 
jodas. 

No a tías 
chisposas que 
amacicen a los 
sobrinos 

Chisposas Chisposo, sa.  
Adj. Dicho de una materia 
combustible: Que arroja muchas 
chispas cuando se quema. 

 Se refiere a tías 
cariñosas 
 

No a tías 
chisposas que 
amacicen a los 
sobrinos 

Amacisar Amacisar, amasisar, no aparece 
en el diccionario. 

Este término se refiere 
a abrazar 

… como van las 
cosas, habrán de 
someterse sin 
chistar. 

Chistar Chistar. (De chist). intr. Emitir  
Algún sonido con intención de 

hablar.   2. contestar (� replicar). 

 Sin protestar 
 

 

 

 

Figura 2. Estadísticas por niveles. Primera muestra.  

Se muestra la relación de frecuencia en cada uno de los periódicos.  
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5.2.4. Conclusiones generales análisis de términos 

 

Tomando en cuenta el análisis anterior de las tres publicaciones, se puede concluir 

que “Q’hubo" es el periódico que más recurre a la utilización de habla popular, 

presentando así más cambio lingüístico en los diferentes niveles lingüísticos. Esto se 

debe a la variable social que toma en cuenta el "Q’hubo" al momento de redactar sus 

noticias.  Este es un periódico que desde su precio al público da el indicio de estar 

dirigido a una capa social más popular en comparación, al menos, con "El País".  Por 

ello, y para lograr un mejor acercamiento e identificación con sus lectores, recurre a 

un lenguaje que se aproxime más a estos. No obstante, y como se había 

mencionado en el marco conceptual con la definición de las redes sociales o redes 

de contacto, como las llama la sociolingüística, dicha terminología que en un estado 

inicial es pensada para la comprensión mas idónea de un grupo social, termina 

siendo de uso general, filtrándose en otras capas. Sin embargo, “El País”, un 

periódico que, en teoría, está dirigido a un tipo de público con una estratificación más 

alta, no presenta cambios en la mayoría de los niveles, tan solo en el nivel léxico-

semántico y el pragmático.  Esto se debe a que dicha filtración de términos se da 

más en el ámbito oral que en el escrito, pues se supone que este tipo de 

comunicación requiere un mayor grado de formalidad a la cual recurre esta editorial.  

 

En suma, el “Q’hubo” presenta más variación en los niveles léxico-semántico, dentro 

de la categoría: palabras de la lengua popular, con 46 cambios en total y en el nivel 

sintáctico-semántico, en la categoría: creación de unidades fraseologías con 31 

cambios.  

 

A su vez “EL Caleño”  presenta mayor  variación en los mismos niveles y en las 

mismas categorías que presenta el “Q’hubo”. En el nivel léxico-semántico: palabras 

de la lengua popular, presenta cuatro cambios, mientras que en el nivel sintáctico-

semántico: creación de unidades fraseológicas presenta cinco cambios.  Por último 

“El País” no presenta cambios en estos niveles, tan solo se registra uno en el nivel 

pragmático: cambio de contexto del término  con un cambio.  
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5.3 Análisis Comparativo 

 

Para realizar este análisis comparativo se han tomado cuatro noticias de la primera 

muestra realizada en diciembre de 2007 y enero de 2008, con las que se pretende 

presentar las diferencias entre los tres periódicos en cuanto a  la distribución de la 

noticia, la utilización de expresiones populares y el manejo que se le da a la misma.  

 

A continuación se realiza una descripción de la distribución de la noticia presentada 

por cada periódico, párrafos e imágenes utilizadas.  

 

5.3.1. Noticia sobre el evento de cuatrimotos en la ciudad 

 

PERIÓDICO: Q’HUBO 

La noticia es presentada en dos páginas completas del periódico. El número de fotos 

que son usadas  para reforzar este artículo es de ocho y a color.  No obstante, en la 

parte inferior al lado izquierdo de la primera página se encuentra una imagen con un 

aviso publicitario sobre “El viagra”.  (Dicha fotografía no se tendrá en cuenta por no 

corresponder al análisis de la noticia que es de nuestro interés).  Así mismo, seis (6) 

de las imágenes se encuentran con un comentario anexo, otra con una cita textual 

del señor Rodrigo Santiago P, secretario del deporte, y la cual es usada como 

epígrafe al inicio de la noticia y la última imagen como parte de una pequeña 

narración que se hace de uno de los deportistas que más protagonismo tuvo en el 

evento.    

El número total de párrafos es de ocho, y se muestra, pese a tantas imágenes, cierta 

continuidad de un párrafo a otro (ver anexo 4). 

 

En cuanto a la utilización de expresiones populares nos encontramos con los 

siguientes términos:  

• ¡Adrenalina al cien!  
• “…las cuatrimotos que pusieron literalmente a comer polvo…”   
• SIN TIEMPO PA’ PERDER   
• “…donde los afiebrados al deporte extremo se podrán deleitar…”  
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PERIÓDICO: EL CALEÑO 

La noticia es presentada en una página completa del periódico.  Se fusiona con 

algunas fotografías que dan cuenta del evento deportivo.  El número de fotos que 

son usadas para reforzar la narración escrita es de cinco imágenes (en blanco y 

negro). 

 

Dos de estas imágenes se superponen a una fotografía más grande, que es la que 

predomina en el artículo, y las dos restantes se encuentran ubicadas en la parte 

inferior de la página.  

 

En total son cinco los párrafos utilizados para redactar la noticia (ver anexo 3). En 

cuanto a la utilización de expresiones populares nos encontramos con un solo 

término: 

 

¡CALI DISFRUTÓ CON LA “ADRENALINA AL TOPE! 

Esta frase aparece en el título de la noticia.  No se evidencia su reiteración en el 

artículo.  

 

PERIÓDICO: EL PAÍS 

La noticia es presentada en un solo párrafo, en la parte inferior de la página. Se hace 

contraste con una imagen pequeña del evento,  la cual se encuentra al final del 

párrafo  y la que, a su vez, posee un comentario. Igualmente se muestra al lado los 

resultados obtenidos en las distintas pruebas.  Se le hace énfasis a la palabra 

Resultados mostrándola con color rojo. (Ver anexo 5) 

 

La utilización de expresiones populares dentro de la noticia es inexistente. 
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Cuadro 13. Síntesis noticia uno. Aquí se presentan algunos apartes importantes 
sobre la presentación de la noticia, que serán de gran importancia en el posterior 
análisis. 
 
Periódicos  

Secciones 
 

Q’hubo 
 

El Caleño 
 

El País 

Títulos ¡Adrenalina al cien!   ¡CALI DISFRUTÓ CON 
LA “ADRENALINA AL 
TOPE! 

La adrenalina estuvo de 
feria en Cali 

Expresiones  
populares 
utilizadas 

¡Adrenalina al cien!  
 
…las cuatrimotos que 
pusieron literalmente a 
comer polvo  
 
SIN TIEMPO PA’ 
PERDER 
 
…donde los afiebrados 
al deporte extremo … 

 ¡CALI DISFRUTÓ 
CON LA 
“ADRENALINA AL 
TOPE! 

No hay uso de habla 
popular 

Manejo de 
noticia 

La presentación de 
esta noticia en este 
periódico es gráfica, se 
utilizan seis imágenes y 
encontramos evidencia 
de uso de más 
términos del lenguaje 
popular en contraste 
con los otros 
periódicos. 

La noticia es 
presentada de forma 
muy gráfica, se 
muestran muchas 
imágenes para apoyar 
la nota. 
 
El uso de habla popular 
es escaso. 

El registro de la noticia 
se hace de una manera 
muy general, dedicando 
solo un pequeño 
recuadro a reportarla. 
Así mismo se usa una 
sola imagen y hace 
énfasis en los resultados 
obtenidos por los 
competidores. 

 
Conclusión 1 

En los dos primeros periódicos EL CALEÑO y EL Q’HUBO se le hace un mayor 

despliegue a la noticia, mientras que en EL PAÍS ocurre todo lo contrario.  Esto 

puede ser una demostración de los intereses de cada uno de los medios de 

comunicación escritos de la ciudad.  Para los lectores de los dos primeros, una 

noticia de deporte puede ser más cautivadora y de su interés; mientras que el público 

al que se dirige EL PAIS puede ver sus intereses en otras temáticas.  Aunque el 

deporte es una temática que se supone es del agrado de todos sin importar su nivel 

socioeconómico, es importante resaltar que dicho evento deportivo era gratuito y que 

por ello el periódico EL PAIS pudo  no haberle dado mucha importancia. 

 



 92

5.3.2. Noticia posesión de nuevos mandatarios 

Enero 2 de 2008 

 

El Q’hubo 

En este periódico no se registra la noticia en la primera página. Se realiza el reporte 

en la página 4. En el cual se muestra un recuadro pequeño en comparación con el 

resto de noticias mostradas en esta misma página, se muestran dos fotos de la 

posesión de los mandatarios (ver anexo 7). No se registra habla popular. 

 

El Caleño 

El periódico muestra la noticia en la primera plana, con una imagen de los 

mandatarios vallecaucanos en sus respectivas ceremonias de posesión. La 

ampliación se realiza en las páginas 4, 5, 6, 7 y 21, en todas ellas se muestra un 

gran despliegue de la noticia utilizando  11 imágenes en la noticia del alcalde y doce 

en la noticia del gobernador. En ellas se muestran los momentos importantes de la 

posesión y todas las personas que acompañaron este evento. En este artículo el 

periódico se limitó a dejar que las imágenes reportaran la noticia (ver anexo 6). Estos 

artículos no registraron habla popular. 

 

El País  

Este periódico registra la noticia en la página principal y hace la ampliación en la 

página 3 para el alcalde y en la página 4 para el gobernador. En ambas páginas la 

noticia es reportada por medio de imágenes que muestran la posesión de los 

involucrados y fotos pequeñas de las personas que conformaran el gabinete de 

ambos (ver anexo 8). 

 

No se registra habla popular. 
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Cuadro 14. Síntesis noticia dos. Aquí se presentan algunos apartes importantes 
sobre la presentación de la noticia, que serán de gran importancia en el posterior 
análisis. 
 
 

Periódicos  
 
Secciones 

 
 Q’hubo 

 

 
El Caleño 

 
El País 

Títulos Ospina y Abadía, a 
gobernar! Pag4. 

¡“Cali debe ser de todos y 
para todos”! (pág. 4) 
 
Juan Carlos Abadía 
comenzó a gobernar 
(pág.5). 
 
Comienza una nueva era. 
(Pág.7) 

Se posesionaron los 
nuevos mandatarios 
PP. 
 
“Necesitamos que a 
los caleños les duela 
su tierra” Pág. 3 
 
“el valle será el 
primer departamento 
del país” Pág. 4 

Expresiones  
populares 
utilizadas 

 
No se registra habla popular. 

Manejo de noticia Este periódico no le 
dio mayor 
importancia a esta 
noticia en esta 
edición, aquí solo se 
encontró una nota 
corta sobre la 
posesión en un 
recuadro. 

En este periódico 
podemos notar la 
importancia que se le dio a 
la noticia por la cantidad 
de páginas en las que se 
encontraba registrada. Así 
mismo no se registró uso 
de habla popular, lo que 
podría sugerir que el 
público objetivo era un 
poco más amplio. 

Aquí se encuentra 
una página completa 
dedicada a la 
posesión de cada 
mandatario con las 
imágenes de las 
personas que 
conformaran el 
gabinete y haciendo 
alusión a lo dicho en 
el discurso. 

 
Conclusión 2 

A pesar de no encontrar uso del habla popular en estos tres artículos en este mismo 

día, podemos notar la importancia que se le da a la noticia en cada uno de ellos. En 

El País y El Caleño se le dio un gran despliegue dedicando varias de sus páginas a 

ella, mientras que el Q’hubo escasamente reportó la noticia, sin hacer mayor 

mención sobre el hecho. Con esto y de acuerdo a lo que hemos analizado 

anteriormente sobre  este periódico podríamos pensar que el público al que está 

dirigido este diario no está interesado en conocer sobre este tipo de noticias de 

carácter político.   
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5.3.3. Liberación de Clara  Rojas y el asunto sobre el ADN para reconocer  a su 

hijo.  2 de enero de 2008 

 

El Q’hubo 

En un recuadro pequeño a la derecha de la página principal se realiza el titular de la 

noticia. La ampliación se realiza en la página 2. Aquí se muestran tres imágenes 

donde se presentan a los involucrados, la madre de Clara Rojas, delegados 

internacionales y al presidente Hugo Chávez, este último es el protagonista del 

último recuadro donde pide disculpas al presidente colombiano (ver anexo 10) 

Habla popular: 

• “… entre esta descripción y el niñito que ahora es objeto de investigación” 

 

El Caleño 

No se reporta en la primera plana. En la página 2, se realiza un pequeño recuadro 

sobre esta noticia (ver anexo 9). 

Habla popular:  

• Álvaro Uribe lanzó una “bola de humo” 

• Uribe desapareció como por arte de magia. Largó una bola de humo. 

• El mandatario colombiano con su inquina visceral. 

• Este señor es un ave del mal agüero  

 

En la sección general en la página 23. Haciendo alusión a esta noticia se muestran 

dos fotos de Clara Rojas, en este artículo no se registra habla popular. 

Más abajo de esta nota, encontramos otra más pequeña en donde se registra 

información sobre el presunto niño. Aquí tampoco encontramos habla popular, sin 

embargo podemos notar la apelación a los sentimientos que se realiza en esta nota. 

 

El País 

Este periódico reporta esta noticia con la imagen central de la madre de Clara Rojas 

(ver anexo 11). Esta noticia no registra uso de habla popular. 
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Cuadro 15. Síntesis noticia tres.  

 

Conclusión 3 

El contraste de las tres noticias es evidente en el momento de comparar la forma en 

la que las tres notas fueron escritas además del uso del lenguaje popular que se 

utiliza en cada una de ellas. El diario El Caleño usa frases agresivas contra el 

presidente Álvaro Uribe mostrando descontento con las acciones tomadas en el caso 

del hijo de la señora Clara Rojas, mientras que en el diario El País se hace un 

recorrido del supuesto hijo dando credibilidad a la historia que presenta el 

presidente. De estas afirmaciones podemos concluir que el público al que está 

dirigido cada periódico está condicionado a la forma en la que se redactan las notas 

en cada diario. 

Periódicos  
 

 
Secciones 

 
Q’hubo 

 
El Caleño 

 
El País 

Titulo -¿Las FARC no tienen a 
Emmanuel?  Primera Plana 
-Se hicieron las pruebas de 
ADN  pag2.  
-Chávez se disculpó con 
Uribe pag2. 

-Para las FARC es descabellada la 
hipótesis del gobierno colombiano 
(pag.2). 
- Se inicio nuevo capitulo en la 
entrega de secuestrados (pag.23). 
- Era un niño que no sabía sonreír 
(pag.23). 

-La ciencia dirá si 
Juan David es 
Emmanuel Primera 
Plana. 
-Identificación de 
posible Emmanuel ya 
comenzó, pag6 

Expresiones  
populares 
utilizadas 

“… entre esta descripción y 
el niñito que ahora es 
objeto de investigación” 

Álvaro Uribe lanzó una “bola de 
humo” 
 
Uribe desapareció como por arte de 
magia. Largó una bola de humo. 
El mandatario colombiano con su 
inquina visceral. 
 
Este señor es un ave del mal agüero  

No se registra  

Manejo de 
noticia 

Este diario sólo reportó una 
palabra del lenguaje 
popular en su artículo.  
 
Usó una imagen de la 
mamá de Clara Rojas y 
expuso varios puntos de 
vista de los involucrados. 

Para reportar esta noticia, este diario 
publicó 3 notas, de las cuales nos 
ocuparemos de la primera.  
 
Este artículo fue escrito de una 
forma agresiva ya que utiliza 
términos del lenguaje  popular que 
tienen una connotación violenta en 
el contexto en que fue escrito. 

Este diario utilizó una 
imagen de la mamá 
de Clara Rojas, en 
articulo principal, aquí 
se da un supuesto 
recorrido del niño que 
esperan sea el hijo de 
ella. 
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5.3.4.  Alza del salario mínimo. 29 de diciembre de 2007 

 

Periódico Q’hubo. 

 En el título se presenta en letras mayúsculas “CHIMBO” haciendo alusión a la 

opinión de ciertas personas frente al aumento del salario mínimo. 

 

La noticia es ampliada en la página 2, y empieza con las palabras “desde su finca de 

descanso…” haciendo alusión al presidente Álvaro Uribe.  Esta nota es reportada por 

una imagen central de una mano con monedas mostrando la suma de dinero diaria 

que aumentaron al salario mínimo, esta va acompañada por la opinión de cuatro 

personas del común, que obviamente muestran su desaprobación y desacuerdo con 

el porcentaje de aumento; todo esto se muestra en la margen derecha de esta 

página (ver anexo 12). 

 

Habla popular: 

• Chimbo 

• “no aumentaron ni pa’l bus” 

• “…tendrán que conformarse y hacer nuevamente maromas…” 

• “es una porquería porque no aumentan nada”   

 

El País 

Este periódico reportó la noticia en la primera página de la sección de Activos, aquí 

encontramos un recuadro pequeño, en comparación con las otras noticias reportadas 

en esta sección, en la margen derecha (ver anexo 13). 

 

Reportada desde Bogotá, en esta nota se le da la palabra al secretario de 

Confederación General de Trabajadores que está en desacuerdo con el alza que se 

realizó. Inmediatamente después se les da la palabra al presidente de FENALCO y al 

director de FEDESARROLLO  donde ambos están de acuerdo en que el porcentaje 

es “justo” para las partes involucradas.  
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Cuadro 16. Síntesis noticia cuatro. Aquí se presentan algunos apartes importantes 
sobre la presentación de la noticia. 

 

Conclusión 4 

Con esta noticia se puede dar cuenta de cuál es el público al que va dirigido cada 

periódico. En el Q’hubo se le da la palabra a la gente del común, apelando a los 

sentimientos sin presentar a una persona que tenga una opinión diferente sobre este 

tema. 

 

En El País la noticia ocupa un espacio muy reducido en comparación con el resto de 

noticias que se encuentran el mismo día, además se presentan personas con 

diferentes puntos de vista, una persona del sindicato y varios empresarios; sin 

embargo, al final del artículo la última palabra la tiene el presidente de Fedesarrollo 

que asegura que el aumento fue justo para ambas partes.  

Periódicos  
 

 
Secciones 

 
El Caleño 

 
El País 

Titulo CHIMBO Alza del mínimo agita la polémica 
Subtítulo No alcanza ni pa’l bus. Según los sindicatos el ajuste salarial del 

6.41% no fue nada generoso. Empresarios 
aseguran que es justo 

Expresiones  
populares 
utilizadas 

Chimbo 
“no aumentaron ni pa’l bus” 
 
“…tendrán que conformarse y 
hacer nuevamente maromas…” 
 
“es una porquería por que no 
aumentan nada”   

No registra 

Manejo de 
noticia 

Esta noticia aparece en la 
primera plana ocupando todo el 
espacio,  y utilizando lenguaje 
popular para realizar el titulo 
(CHIMBO). En la segunda 
página se realiza la ampliación 
de la noticia, dando la palabra a 
las personas del común para 
que opinen sobre el porcentaje 
del alza, al cual obviamente 
todos están en desacuerdo. 

Esta noticia  no tiene titular y aparece en la 
sección de activos  y reportada desde 
Bogotá, en un recuadro a la derecha de la 
primera página de esta sección. Aquí se le 
da la palabra al secretario de trabajadores 
quien dice estar en desacuerdo con el 
porcentaje, pero luego le dan la palabra a 
los representantes de los empleadores que 
están de acuerdo con el alza que se realizó 
hasta dicen que es justo.  
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La presentación de esta noticia por parte de estos dos periódicos confirma una vez 

más la hipótesis que se tenía sobre el público objetivo de cada periódico. El País le 

da la palabra a la gente de clase alta, altos directivos de empresas reconocidas que 

se benefician con un porcentaje bajo en el alza del salario mínimo. Por otro lado, se 

puede evidenciar en el periódico Q’hubo la apelación al sentimiento y a la opinión de 

la gente del común sobre este tema que no está de acuerdo con la medida.  
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5.3.5. Conclusiones: análisis comparativo. 

 

Se han presentado cuatro noticias diferentes sobre diferentes campos: deporte, 

política, economía. Y se notan diferencias muy marcadas dependiendo del tipo de 

noticia que se va a reportar. La noticia sobre deportes fue reportada de forma muy 

amplia por los periódicos Q’hubo y El Caleño, en comparación con el diario El País, 

el cual sólo lo mencionó en un artículo pequeño. Así como el alza del salario mínimo, 

la cual también fue presentada en forma muy general y en un artículo pequeño por 

este periódico.  

 

Cada diario demuestra, mediante su redacción y presentación de las noticias, el 

público al que va dirigido. Teniendo en cuenta las conclusiones anteriores se puede 

afirmar que el diario Q’hubo y El Caleño están dirigidos más hacia las clases 

populares, ya que estos hacen uso del lenguaje popular con el que este sector se 

puede sentir más identificado, además reportan noticias que a otros diarios podrían 

parecer irrelevantes y que llegan más a ellos. El diario El País está más 

condicionado a clases altas, ya que el lenguaje que utiliza es más cercano al 

lenguaje estándar en el cual se utilizan pocas expresiones del lenguaje popular y sus 

notas van más encaminadas hacia las clases medias a altas.  

 

Así pues, se puede concluir que los tres periódicos utilizan estrategias dirigidas a su 

público objetivo, estrategias que hagan sentir a este público identificado con la forma 

de su presentación o por el contenido que cada periódico muestra a sus lectores.  
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6. CONCLUSIONES 

 
Como se puede apreciar en el presente trabajo de investigación, los medios de 

comunicación escritos analizados de la ciudad de Cali han adoptado una gran 

cantidad de términos de la lengua popular o frases que normalmente se utilizan en la 

oralidad.  

 

Con los resultados obtenidos entre la primera y segunda muestra se puede apreciar 

los cambios lingüísticos que se presentan en las palabras y frases y su variación de 

lo que se puede llamar lengua estándar.  Teniendo en cuenta las Figuras 1 y 2 se ve 

la diferencia muy marcada del uso de diferentes cambios de las expresiones 

utilizadas en los diversos artículos de los periódicos. Con la Figura 2, esta diferencia 

entre un periódico y otro se evidencia mucho más, teniendo como resultado que el 

diario Q’hubo, hace un uso más elevado de cambios en los diferentes niveles 

lingüísticos, especialmente en el nivel léxico-semántico en la categoría de palabras 

de la lengua popular y nivel sintáctico-semántico en la categoría de creación de 

unidades fraseológicas. El mismo caso se presenta en el periódico El Caleño aunque 

con menos frecuencia. En el periódico El País, el cambio lingüístico se da en la 

misma categoría del nivel léxico-semántico mencionado anteriormente con tan sólo 

dos casos. En el nivel sintáctico-semántico no se presentan cambios como en los 

otros diarios, aunque sí se presenta un caso en el nivel pragmático.  

 

Así mismo, el diario El País por su parte presenta consistentemente menos uso de 

este tipo de expresiones populares en sus columnas. Una de las causas que se 

puede observar para que este periódico haga uso restringido de estas expresiones 

se debe al factor social que condiciona, no sólo a este diario, sino los otros dos aquí 

en análisis. Para el caso de El País el público objetivo que este maneja tiene un nivel 

social más elevado, por ello está orientado hacia un público más exigente en 

términos lingüísticos. Por otro lado, se puede apreciar que los diarios Q’hubo y El 

Caleño hacen más uso de expresiones populares, logrando con ello un mayor 

acercamiento con la población de un nivel social más bajo, haciendo uso de frases o 



 101

palabras que ya existen en el ámbito popular y reportando noticias que para estos 

puedan resultar llamativas. Igualmente, se puede apreciar la apelación a los 

sentimientos y opiniones generales de los mismos lectores, sin tener muy en cuenta  

los hechos comprobables. 

   

De igual manera, para realizar el análisis comparativo y evidenciar las marcas 

lingüísticas que cada uno de ellos presenta en el reportaje de una temática, se 

tomaron cuatro noticias diferentes sobre varios campos, entre estos se presenta 

deporte, política y economía. La noticia sobre deporte fue reportada de manera 

extensa por los periódicos Q’hubo y El Caleño, haciendo uso recurrente de 

imágenes, mientras que El País tan sólo menciona este hecho deportivo en un 

párrafo acompañado de una pequeña imagen. De igual manera, la noticia sobre el 

alza del salario mínimo fue presentada en forma muy general y en un artículo 

pequeño por este periódico. También, se recurre a la opinión de los empresarios 

para expresar su aprobación en el porcentaje del alza.  

 

Por su parte El Caleño no presentó la noticia  y el Q’hubo la reportó haciendo uso de 

una columna, en donde se utiliza lengua popular, imágenes y opiniones de la 

población. Con ello, se evidencia lo que se expresó anteriormente, El País utiliza la 

opinión de tres ejecutivos que son el reflejo de la capa social a la que el periódico se 

dirige, mientras que el Q‘hubo hace uso de opiniones de personas del común, 

evocando sentimientos, para lograr una aprobación por parte de estos.  

 

En conclusión, el nivel socio-económico determina en gran manera la utilización de 

terminología popular de los periódicos locales de la ciudad de Cali El Q’hubo, El 

Caleño y El País. Por ello la recurrencia de dicha terminología se hace más evidente 

en los periódicos El Q´hubo y El Caleño, ya que son de circulación masiva en los 

estratos más bajos.  Sin embargo, entre estos dos el que reporta en sus artículos 

más terminología popular es el Q’hubo, puesto que este periódico hace uso de 

noticias violentas, como El Caleño, pero se presentan más hechos noticiosos de 

carácter deportivo, artístico, cultural  o insólito, en comparación con el primero.  
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ANEXO 1. Primera muestra 
 
Muestra tomada entre el 24 de diciembre de 2007 y el 2 de enero de 2008 
Fuentes: Periódicos: “Q’hubo”  “El caleño”,  y “El País”.  
 
 

 Q’HUBO, nuestro diario 
 
Santiago de Cali, 24 de Diciembre de 2007  
Número 766 
Ubicación  Frase página 
(Título)  

“Cali ya es una rumba”   
Pág. 4   
 

(Articulo)   “Así se gozará la rumba popular”   Pág. 5. 
 

Articulo “La rumba intercomunas…..”   Pág. 5 
Título “Pillaron licor “Chimbo” en plena zona rosa. Pág. 6. 
Título “Los cogieron con marimba” Pág.7 
  Articulo es “chochera” de la edad….”   Pág.10 
(Articulo “…bacana la idea” Pág.10 
Articulo “…uno de los lideres del gremio de los “amarillitos…”  Pág.10 
(Título)  “Adrenalina al Cien” Pág.  24 
Subtítulo-
Articulo 

Sin tiempo pa’ perder”   25 

Título “Y hubo regalos pa’ todos” Pág. 11 
Articulo “…entonando villancicos a ‘lomo’ de carro…” Pág. 11 
Sección especial del periódico Pág. 12 
Título DEL PUENTE PA’ ALLA  
Subtítulo “Los pillaron robando”   Pág.13 
Articulo “…con el invento que se cranió Gustavo Padilla...”   Pág. 13 
Título Que no lo ‘patee’ el Guayabo. Pág. 18 
Título “Se chamuscó una bodega del Éxito”   Pág. 4 
Articulo “…una noche bacana…” Pág.6 
Título Un porrazo mortal”   Pág. 8 
 
Sección Especial del periódico por motivo de festividades de Diciembre.  Nombre de la 
sección: “Rumba, Guaro y Verbena” Las siguientes son palabras encontradas en los  
diferentes comentarios de las fotografías de la Feria de Cali, publicadas en este apartado 
 
 Mijo       Manes 

Parche      Estuvo ‘Tetiada’                                      
Parche tan bacano Tortolitos                         ‘Asi si aguanta 
pegarse la rumba’ 
“El parche bravo del barrio Santa Mónica Popular” 
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Santiago de Cali, 27 de Diciembre de 2007 
Número 768 
 
Título “EL CHAMO” portada 
Subtítulo “ si se va de “beba” elija un conductor”. Pág. 2 
Título “Llegó la “burundanga” pag3 
Título “Conozca que medicamentos “emburundangan Pág. 3 
Artículo Había sido “emburundangado” Pág. 3 
Artículo con quien se toma unos “guaros Pág. 3 
Artículo) No le meta “guaro” al carro…” Pág. 3 
Artículo) “ de pachanga dentro de un árbol.” Pág. 4 
Artículo “… porque él es un bocón…” Pág. 8 
Articulo “Chupar guaro” Pág. 12 
Articulo “A pegarle al lunch.” Pág. 14 
Articulo “Gratiniano” Pág. 16 
Título 
 

Galván pillao por Millos” Pág. 17 

Título “Ni pa chatarra” contraportada 
 

“Rumba, Guaro y Verbena”, sección especial de la feria 
 
Título se las echó Carlitos Ara  
 Cali también le pega a la guasquita  
 muy entonaditos con las birras?  
 quedaron muy titinos  
 Se le tiene  
 Los caleños la tienen gruesa para la fritanga  
 ¡Péguele!  
 
Santiago de Cali, 28 de Diciembre de 2007 Número 769 
 
Título “Yo aventé a mi jefe” Pág. 4 
Título “Pilas con engordarse” Pág.7 
Articulo () “…lo agarro el palo de agua…”“… Pág. 9 

 
Articulo A un torito que naranjas; un pendejito…” Pág. 8 
Título A pie pa’ Brasil Pág. 16 
Rumba, Guaro y Verbena”, sección especial de la feria 
 

 

 “¡Que bacán!” 
“Pinchao” 
“¡Que verraquera!” 
“Lobos: Lo sentimos mucho lobos” 
“Un  parchecito bacano” 
“Bacacanes” 
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Santiago de Cali, 29 de Diciembre de 2007 
Número 770 
(Título) 
(Título) 
(Artículo) 
(Título) 
(Título) 
(Título) 
(Articulo) 
(Título) 
(Articulo) 

“Chimbo” portada del periódico 
“Ni pa’l bus”  
“Hacer maromas 
“El mecato se fue pa’ banderas”  
“No deseo esa vida pa’ mi hijo”  
“Salsa dura a lo “fransuá”  
“Toque más pachanguero”  
”¡Que churrito!” descripción de foto  
“…Arrancar con los chiros y los chinos”  

Pág. 2 
Pag2  
Pág. 4  
Pág. 7   
Pág.8  
pag8  
Pág. 9  
Pág. 14 

“Rumba, Guaro y Verbena”, sección especial de la feria 
 

 

 “Pílleselos”  
“Todo un capullo” 
“Es un bacán” 
“¡Que tarra’o por Dios!” 
“Sexteando, ¡rico!” 
“¿Por qué me negrearon al grone?” 
“Pille a ver” 
 

(descripción 
de foto) 

(subtítulo) 
(subtítulo) 

“…la plaza patas arriba  
“…Palomo es un cebo” (de aquí a Pekín)  

Pág. 8.  
Pág. 8 

Santiago de Cali, 30 de Diciembre de 2007 
Número 771 

 

(Título) “‘Jalandole’”:  Pág. 1 
Articulo)   La ‘Jeta’ Pág.2 
Comentario 
de foto 

Chamuscado” Pág. 3 

Articulo metido en un ‘chicharron’ bien grande…” Pág. 4 
Artículo “…se ganaba ‘la papita’  
Articulo Mala leche’ Pág. 10 
Rumba, Guaro y Verbena”, sección especial de la feria  
 “¡Que chimba!: (También en subtítulo)  

“Tronco de mujer” 
“Guachafita” 
“Pachanguiear” 
‘Calentao’ (También en subtítulo)  
“El mas ‘gozón’” 
(Título) “¡Métale la ‘ficha’ al año nuevo!” 

Pág.2 
 
 
 
Pág.6 
 
Pág. 8 

Santiago de Cali, 31de Diciembre de 2007 
Número 772 

 

Título 
portada 

“Explotó un batallón en ‘Medallo’  

Subtítulo Un lugar con todos los juguetes.” “Pág.5 
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(Título) 
(Título) ” 
(Subtítulo) 
pie de foto 
pie de foto 
(Título) 
(Título) 
(Título) 
(Título) 
(Título) 
(Título) 

Mandaron al carajo sus pesadillas.”  
¡Pilas! Que fumar lo puede volver “cucho””.  
“Con un toma y dame”.  

“Se fajaron muchachos.”  
“UE pajé.”  
“Ojo con el guaro chiviado”  

“Sigue cayendo la ‘yerba’”  
“Cholitas cascandole al esférico”  
“No se tire las vacaciones”  
“Pa’l que se marea”  

“Protéjase  del mono”  

Pág. 5  
Pág. 5  
Pág. 6  
Pág. 6  
Pág.7  
Pág. 9  
Pág. 9  
Pág. 11 
Pág.14  
Pág. 14  
Pág. 14 

Santiago de Cali, 02 de Enero de 2008 
Número 773 

 

(Título) 
(Título) 
(Título) 
(Título) 
(Subtítulo) 
(Articulo) 

“La cruz roja está ‘estrenosa’.”  
“…Más corto pa’ caleños.”  
“Una chiva se voltió.”  
“Le dieron cuchillo  a un albañil.”  
“Después de estar tirando paso.”  
“Unos ‘duros’ a la hora de ‘tirar’ paso.”  

Pág. 5  
Pág.5  
Pág. 6  
Pág. 6  
Pág. 7  
Pág. 7 

Santiago de Cali, 02 de Enero de 2008 
Número 773 

 

(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
pie de foto 
(Subtítulo) 
 (Articulo) 
 (Articulo) 
(Título) 

“Baleado jugador de las reservas del Cali”   
“Castigo severo para los ‘cuchilleros’”  
“…Baleado…”  
“Camino mas corto pa’ Caleños y Palmiranos”   
‘Estrenosa’  
“Le dieron cuchillo a un albañil”  
“Sardinos”  
‘Tirando paso’   
‘…son unos duros a la hora de…’  
‘Tirar’   
‘Checheres’  

Pág.3  
Pág.4  
Pág. 4  
Pág.5  
Pág.5  
Pág.6  
Pág.7  
Pág.7  
Pág. 7  
Pág.7  
Pág. 24 

 
EL CALEÑO 

 

 

Santiago de Cali, Lunes 24 de Diciembre de 2007 
Ed.  No 9.512 

 

(Articulo) “La “zona de la rumba”…”  

(Título) “Adrenalina al tope”   Pág. 20 

Santiago de Cali, Viernes 28 de Diciembre de 2007 
Ed.  No 9.515 

 

(Articulo) 
(Artículo) 
(Artículo) 

“Compinche”  
“La ley es pa’ los de ruana”   
“Picado”  

Pág.17 
Pág.18  
Pág. 20 

Santiago de Cali,  Sábado 29 y domingo 30 de diciembre de 2007  
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(Artículo) 
(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
(Subtítulo) 
(Título) 
(Articulo) 
 (Artículo) 
(Artículo) 

“…Todas las ‘ali  caídas’”   
“Cascaron”  
“Le dieron en la cabeza”   
“El Moco’ le dio bala”  
“Cascaron” a Clark Styd.   
“Cuatro heridos en un “tropel””   
“…reyerta callejera…”   
“Ni pa’lla voy a mirar”  
“Chaito viejos pibes”  

Pág. 2  
Pág. 5  
Pág. 5  
Pág. 5  
Pág. 8  
Pág. 8  
Pág.8  
Pág. 16  
Pág. 16 

 
Santiago de Cali,  Lunes 31 de Diciembre de 2007 
 

 

(Título) 
(Título) 
(Título) 
 
 

“Le dieron en la tusta”  
“Cascaron a María”  
“Le dieron chuzo”  
“Nos pillamos”  
“Pa’lante muchachotes 

Pág. 7  
Pág. 7  
Pág. 9  
Pág. 9 

El País 
 

 

Santiago de Cali,  Jueves 27 de Diciembre de 2007 
 

 

Título “Jodas de oro” Primera 
página 
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ANEXO 2. Segunda muestra temática pirámides. 
Recogida entre noviembre y diciembre de 2008. 
 
 
Q’hubo 
 
Santiago de Cali, martes 11 de Noviembre de 2008  
 

 

Titulo 
 

“se derrumban las pirámides” 
“…miles de   ahorradores viendo un chispero”                                    

Página 
principal  

(titular)             
“¡Se cayeron dos pirámides más!”.  

Pág. 8 

(articulo) “han dejado viendo un chispero   a miles de ahorradores”.  Pág. 8. 
Santiago de Cali, jueves 13 de Noviembre 2008 
 

 

(Articulo) 
 

la gota que rebosó la copa, la propicio la furiosa avalancha de 
cerca  

Pagina 05 
 

(Articulo) El deportivo pasto, también fue ‘tumbado’ por DRFE.   Pagina 05 
Santiago de Cali,  viernes 14 de Noviembre 2008 
 

 

Titulo) 
 

¿Y del billete que?   
 

Pagina 04  
 

(Articulo) La turba enardecida arremetió contra las vidrieras…   Pagina 04 

Santiago de Cali, lunes  24 de Noviembre 2008 
 

 

(Articulo)… muchas veces ha querido gritar a los cuatro vientos.   Pagina 13 
Santiago de Cali, miércoles  26 de Noviembre 2008 
 

 

(Articulo)… la salud mental de los afectados por  esta hecatombe está en la 
cuerda floja.   

Pagina 04 

 
Santiago de Cali, viernes  28 de Noviembre 2008 
 

 

(Titulo)   
 

La policía halló en una oficina de DMG en Cali, $1200 millones.  
También le cayeron a ‘Safengo’   

Pagina 05  
 

(Articulo) Según se informo a mas tardar el lunes el hombre tendrá un 
nuevo ‘look’   

Pagina 08 

 
Santiago de Cali, viernes  05 de Diciembre 2008 
 

 

(Subtitulo)   Ocho personas comprometidas con las captadoras de dinero 
están en la mira de la policía para que respondan.   

Pagina 06 

 
Santiago de Cali,  lunes  22 de Diciembre 2008 

 

(Articulo)   
 

Los Colombianos la tenemos gruesa para reírnos de nosotros 
mismos…  

pagina 12  
 

(Articulo)   La chispa popular no escatima esfuerzos para sacarle ‘pelos’ a 
los casos que impactan en nuestra sociedad…   

pagina 12 
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EL CALEÑO 
 

 

Santiago de Cali, viernes  14 de Noviembre 2008 
 

 

Titulo  ESTAN IDIOTIZADOS POR LAS PIRAMIDES.   Pagina 02  
Artículo  …y haya gente pensando en seguir invirtiendo en estos 

“esperpentos” ficticios.   
Pagina 02  

Articulo  
 
 

…hay muchos que están idiotizados con este cuento  o los 
tienen sicológicamente “amarados con P”; como dice el disco 
de Celina y Reutilio.   

Pagina 02  
 
 

Artículo    Pero definitivamente la ingenuidad tiene más que el mal 
llamado “malicia indígena”.  Sin embargo con este “holocausto” 
miles de colombianos andan iracundos… 

Pagina 02  

Artículo …no se deje idiotizar por las ‘PIRAMIDES’   Pagina 02 
Santiago de Cali, martes 18 de Noviembre 2008 
 

 

Articulo  Después  de  la tempestad viene la calma, dice el dicho… Pagina 2  

Articulo  
 

…para que les participe algo de las harinas que han quedado.  
 Será que las que más perdieron se van a aguantar ese 
“batacazo”,  

Pagina 2  
 

Articulo Como dirían los consejeros,  “Del ahogado, el sombrero”.  
  Como diría mi abuela “la natilla no va a cuajar para esta 
navidad 

 
Pagina 2 

Santiago de Cali, jueves 20 de Noviembre 2008 
 

 

Articulo …porque caben las dos posibilidades, o se caen solas o las 
“pinchan”.   

 

Santiago de Cali,  miércoles 03 de Diciembre 2008 
 

 

Articulo  
 

...es que aquí comienza la judicialización de políticos metidos 
en el berenjenal piramidal.   

Pagina 04  
 

Articulo  
 

…entonces no sé porque la gente busca culpables y busca al 
ahogado río arriba.   

Pagina 05  
 

Articulo ¡Que falta de personalidad de los inversionistas que le han 
susurrado al oído al autor de esta columna!   

Pagina 05 

Santiago de Cali, viernes  05 de Diciembre 2008 
 

 

Titulo  
 

  ¿CUANDO TORACARÁ  FONDO LA CRISIS DE LAS 
PIRAMIDES?   

Pagina 02  
 

Articulo  
 

“Las pirámides” siguen siendo el tema de toda conversación y 
la tomadura de pelo para quienes están sufriendo…. 

Pagina 02  
 

Articulo  
 

¿Cuándo tocará fondo la crisis de “las pirámides”?   Pagina 02  
 

 
Articulo  

  …la oposición le están tirando la responsabilidad al Gobierno 
y piden cabezas.   

Pagina 02  
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Articulo  
 
 

Están como exigiéndole al Estado, que termine pagando los 
“platos rotos” cuando verdaderamente quien paga al final es el 
mismo pueblo…  

Pagina 02  
 
 

Articulo    Para las personas que hicieron créditos para meterse en el 
cuento…  

Pagina 02  
 

Articulo ¿Cuándo tocará fondo la crisis de las pirámides?   Pagina 02 
Santiago de Cali,  viernes 19 de Diciembre 2008 
 

 

Titulo LAS “PIRAMIDES” TAMBIEN LE PEGARON A CALI Y AL 
VALLE.   

Pagina 05 

 
EL PAÍS  
 

 

Santiago de Cali, martes 11 de noviembre de 2008 
 

 

Título  “pirámides derrumbaron sueños de mas de 1200 personas” _ 
“aunque las oficinas fueron desocupadas casi que 
simultáneamente en los dos municipios “la tumbada” se detectó 
primero en Buga…” 

Pág., 12 

Santiago de Cali, miércoles 12 de noviembre de 2008 
 

 

 
 
Artículo 
Titulo 

. Tambalean los nervios de inversionistas en “pirámides” 
Ampliación: “no cesa la caída de pirámides en el Valle…  
“nos tumbaron” dijo Diego Betancourt”  
: “la epidemia de las pirámides” editorial. “los estafadores hacen 
su agosto con los ahorros de la gente…” 
 

Primera 
página 
Pág. 4. 

Santiago de Cali,  viernes 14 de Noviembre 2008 
 

 

(Articulo)   Existe alguna relación entre la crisis financiera generada por los 
‘yuppies’ sofisticados de Wall Street… 

Pagina 02 

Santiago de Cali, domingo 16 de Noviembre 2008  
Subtitulo) “Hoy el estado tiene una ‘papa caliente’ en las manos….”  Pagina 4 
 (Articulo) El jueves estuvo ‘parqueado’ en la sede de Euroacciones …”   Pagina 5 
(Articulo) 
 

“Y los demás ¡que se jodan!”:  
…para que, como dijo desde Florida ahora si muerto de 
miedo    

 Pagina 18  
 

(Articulo) 
 

Manuel Granda, “les echaremos el cuento de los beneficios”. 
 Y la verdad, señor, la cosa era tan linda que parecía cierto 
¡carajo!  

Pagina 18  
 

(Articulo)… les recuerdo un dicho de mi pueblo Santander de Quilichao, 
uno …damnificados: “el que sus brincos da, sus pies se 
atiene”.  

Pagina 18 
 

(Articulo)… 
 
 

“…y también hay muchos  de los otros que confunden 
también el riesgo con  la pendejada…” 

Pagina 18 

Santiago de Cali, lunes 17 de noviembre de 2008 
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Subtítulo 

“…con falsa promesas por estos y por sus jefes de cuello 
blanco que terminan parloteando en un congreso gárrulo…”   
 

Pág. 9.  
 
 

 “palos de ciego”  “el gobierno está confuso dando palos de 
ciego”  

Pág. 10 

Santiago de Cali, martes 18 de noviembre de 2008  
Articulo  
 

 “sucede en Colombia y no es resultado del alma tráqueta que 
para muchos anda en el fondo de cualquier compatriota” 

Pág. 4 
 

Articulo  “el amigo o la novia invirtieron dinero en un negocio “quebrado”  Pág. 4. 

Santiago de Cali, miércoles 19 de noviembre de 2008  
Columna : “indios, pirámides y volcanes” Beatriz Lopez 

“…desgañitándose ante los indígenas que le daban la espalda 
y hacían oídos sordos a sus explicaciones” 

Editorial 

Santiago de Cali, jueves 20 de noviembre de 2008  
 Las trampas políticas: “… un lambón de marca mayor, Luis 

Guillermo Giraldo” 
 

Santiago de Cali, domingo 23 de noviembre de 2008  
titulo  : “dos ases en problemas” Sección 

poder  

Articulo  :´“dos de las estrellas del gabinete de Uribe”  Pág. 12  
Articulo  
 
 

: “…se viene un año muy complicado el país va a estar en crisis 
económica y recesión y el que va a chupar toda la palera va a 
ser el ministro de hacienda”  

 
Pág. 12 

Título 
 
 

: “Murcia un observador que copió el modelo DMG” “Nidia 
Rosero es una de las testigos que puede resultar determinante 
a la hora de desenredar ese bulto de anzuelos” 

 

Artículo  “las dos Colombias” editorial 
“el despelote de las pirámides” 

 

Santiago de Cali, lunes 24 de noviembre de 2008  
Articulo : El gobierno y las pirámides: “…personas sumidas en la honda 

del dinero fácil y la cultura traqueta…” 
 

Santiago de Cali, viernes 28 de noviembre de 2008  
  “encuentran guaca de DMG en Cali” 

 
Primera 
página  

 “la cáscara del asunto según la superintendencia es que cada 
ahorrador debe referir a más personas…”  

 
Pág. 4: 

Santiago de Cali, domingo 30 de noviembre de 2008  
Articulo “la pirámide fue mas peligrosa que el volcán”  “los campesinos 

no sembraron más, todo por dejar la platica en la dobladora, 
(pirámide)” 

 

Santiago de Cali, lunes 1 de diciembre de 2008  
Titulo : “penetración de DMG en política” 

“los audios salpicaron a dirigentes como Pedro Alonso 
Sanabria”  

Pág. 4 

Santiago de Cali, sábado 6 de diciembre de 2008  
Articulo Personas como el gobernador de Nariño haciendo el oso con 

su huelga de hambre 
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Anexo 3. Noticia evento cuatrimotos Diario El Caleño 
Santiago de Cali, lunes 24 de diciembre de 2007. Página 
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Anexo 4  Noticia evento cuatrimotos Diario El Q’hubo 
Santiago de Cali, lunes 24 de diciembre de 2007 Página 24 
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Continuación Anexo 4. Página 25 
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Anexo 5. Noticia evento cuatrimotos Diario El País. 
Santiago de Cali, lunes 24 de diciembre de 2007   Página 6, sección “afición” 
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Anexo 6  Noticia posesión nuevos mandatarios. Diario El Caleño. 
Santiago de Cali, miércoles 2 de enero de 2008. Pagina principal 
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Continuación Anexo 6, páginas 4 y 21, sección política 
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Continuación Anexo 6. Páginas 6 y 7. Sección política. 
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Anexo 7, Noticia posesión nuevos mandatarios. Diario El Q’hubo 
Santiago de Cali, miércoles 2 de enero de 2008. Página 4 
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Anexo 8 Noticia posesión nuevos mandatarios. Diario El País. 
Santiago de Cali, miércoles e enero de 2008. Portada 
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Continuación Anexo 8, página 3, sección Poder 
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Continuación Anexo 8, página 4, sección poder 
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Anexo 9. Noticia liberación de Clara Rojas y el asunto sobre ADN, diario El Caleño 
Santiago de Cali, 2 de enero de 2008. Página 2, sección opinión 
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Continuación Anexo 9. Página 23, sección general. 
 



 128

Anexo 10. Noticia liberación de Clara Rojas y el asunto sobre ADN, diario El Q’hubo 
Santiago de Cali, 2 de enero de 2008. Página 2. 

 



 129

Anexo 11. Noticia liberación de Clara Rojas y el asunto sobre ADN, diario El País 
Santiago de Cali, 2 de enero de 2008. Portada 
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Continuación Anexo 11. Página 6, sección Orden 

 
 



 131

Anexo 12. Noticia alza del salario mínimo. Periódico El Q’hubo. 
Santiago de Cali, 29 de diciembre de 2007. Portada 
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Continuación Anexo 12. Página 2 
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Anexo 13. Noticia alza del salario mínimo. Periódico El País. 
Santiago de Cali, 29 de diciembre de 2007, Página 8, sección Activos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


