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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La ciudad de Buenaventura, ubicada en el Valle del Cauca en Colombia, es una 

comunidad portuaria con una altísima predominancia de la cultura afrocolombiana en 

los aspectos sociales, gastronómicos, arquitectónicos, psicosociales, folclóricos y 

lingüísticos. Sin embargo, debido a su naturaleza de área comercial y lugar de paso de 

múltiples personas que pertenecen a otras nacionalidades y localidades, ve permeado 

constantemente su acervo, derivando en una relación constante de comunidades de 

habla en contacto que adoptan y asimilan una diversa cantidad de comportamientos y 

expresiones que nutren de manera bilateral sus culturas. 

Dentro de las manifestaciones más interesantes que se ven reflejadas por este 

fenómeno se encuentran las disociaciones de los contextos lingüísticos, es decir, cómo 

dentro de una misma sociedad se observa el uso determinado de una serie de 

comportamientos y expresiones que son compartidos, por lo que se podría considerar 

como nichos lingüísticos en la comunidad de habla y que, a pesar de compartir el 

contexto sociocultural y geográfico, se limitan exclusivamente a una cantidad 

determinada de situaciones en las que estas circunstancias lingüísticas son aceptadas, 

comprendidas y expresadas. 

Dentro de estas particularidades del comportamiento lingüístico, resaltan los códigos 

discursivos que son utilizados por los jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad de 

Buenaventura en el contexto de la socialización, particularmente en la rumba, donde se 

perfilan situaciones específicas en las que para mantener el contexto de jovialidad y 

diversión, además de la camaradería y la complicidad, se requiere una serie de 

términos específicos que refieran el mensaje que se quiere transmitir, pero que sea de 

comprensión limitada a los miembros del grupo. Si bien el propósito de estos no se 

cumple a cabalidad, debido principalmente a que por el uso estos términos resultan 

haciendo parte de los discursos dentro de otros ámbitos de la vida del hablante, su 

desempeño más completo y más complejo se da al interior del contexto original donde 

fueron acuñados. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se plantea una serie de preguntas que dan origen al 

propósito de esta investigación: 

1. ¿Cuáles son los términos más comunes utilizados en el contexto de la rumba en 

los jóvenes y adultos jóvenes de Buenaventura? 

2. ¿Cuáles son las características de los procesos de creación léxica de los 

términos utilizados por las personas que hacen parte del contexto de la rumba? 

3. ¿Cuál es el verdadero impacto del uso de este tipo de términos en el discurso 

cotidiano? 

4. ¿Es válido considerar a los usuarios de estos términos como una comunidad de 

habla? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Es la opinión de la investigadora que los fenómenos de creación lingüística al interior de 

determinadas comunidades de habla encierra un valor de reflexión sobre las 

manifestaciones lingüísticas y culturales a las que cada vez más y con mayor 

frecuencia se ven permeadas las sociedades, principalmente debido a la expansión y 

globalización de los medios de contacto cultural desde comienzos del siglo XXI. En 

consecuencia, desde el punto de vista de la sociolingüística, se observa una pertinencia 

fundamental de los procesos descriptivos de la evolución lingüística, teniendo como 

premisa fundamental que la lengua es una entidad viva y en constante cambio, lo que 

da lugar a que se puedan hacer estudios más completos y pertinentes desde las 

perspectivas del análisis sociolingüístico y la investigación etnográfica de las 

comunidades. 

Otro factor importante para la realización de este tipo de investigación es el constante 

proceso de permeabilización cultural al que nos vemos sometidos por fenómenos tales 

como la migración, la expansión cultural a través de medios masivos como el internet, 

el contacto directo con miembros pertenecientes a las comunidades de habla y la 

generación de una identidad social que pueda responder a un patrón de características 

socioculturales.  

Además, los procesos de variación y creación lingüística comportan un interés 

académico en razón de que estos nacen en el seno de las comunidades de habla a 

partir de las necesidades específicas de los usuarios de una lengua para enriquecer, 

resemantizar o recategorizar términos que pueden o no estar presentes en su lengua 

materna (Campbell, 1999; Labov, 1974), lo que permite a los usuarios de determinado 

código generar un aspecto de pertenencia e identidad dentro de una agrupación 

determinada, que, con el uso y la asimilación por parte de otros usuarios de la lengua 

materna, puede llegar a convertirse en un aspecto de comunidad de habla con 

características psicológicas y sociológicas claramente delimitadas, creando así 

comunidades cerradas a partir del discurso (Halliday, 1979). 
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3. OBJETIVOS 

 

El objetivo general de esta investigación es el siguiente: 

 Analizar los procesos de creación y variación lingüística dentro de la comunidad 

de jóvenes y adultos jóvenes hombres, entre 18 y 25 años, en el contexto de la 

rumba en Buenaventura en el año 2017. 

Y los objetivos específicos de la investigación son: 

1. Identificar los diferentes fenómenos de creación y variación lingüística utilizados por 

los jóvenes y adultos jóvenes en el contexto de la rumba en Buenaventura. 

2. Describir el tipo de creación léxica, de préstamos y producciones lingüísticas del 

grupo participante. 

3. Caracterizar a los jóvenes y adultos jóvenes del barrio Montechino de la ciudad de 

Buenaventura, dentro de sus interacciones en el contexto de la rumba, como una 

comunidad de habla. 
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4. ANTECEDENTES 

 

Como antecedente de este trabajo es imprescindible destacar la investigación 

conducida por Labov en Language in the Inner City: Studies in the Black English 

Vernacular  en 1972, que sienta un precedente de los alcances y las dimensiones del 

estudio sociolingüístico de corte etnográfico al describir las situaciones discursivas 

de las comunidades afro en la ciudad de Nueva York y cómo estas generaban un 

rasgo cultural y discursivo que vinculaba a sus miembros dentro de un contexto de 

comprensión de su propia sociedad marcada por sus características socioculturales. 

 

En el ámbito internacional también cabe destacar el trabajo realizado por Bejipone 

Cruz (2001) en su tesis de maestría Préstamos lingüísticos en la lengua Yaqui, en la 

que analizó los diferentes ámbitos del préstamo y la creación lingüística a través del 

proceso de lenguas en contacto (español-yaqui) y cómo esto iba generando una 

serie de códigos lingüísticos que comenzaban a responder a las necesidades de 

interpretación de significantes faltantes en la lengua Yaqui que estimulan su proceso 

de evolución, al ser aceptados en el núcleo cultural y social de dicha comunidad 

indígena, a su vez que predice una serie de futuras adaptaciones por medio del 

contacto cultural con hablantes de la lengua hispana. 

 

De igual manera, se han realizado estudios sobre la creación lexical a nivel local y 

regional con un corte etnográfico social, como en el caso de Pino y Villarreal (2018), 

quienes exploraron la variación lingüística dentro de un grupo de jugadores de cartas 

en la ciudad de Cali. En este estudio se observaron los procesos de creación de 

términos nuevos para responder a las necesidades de expresión y uso dentro del 

discurso de ciertas terminologías ligadas al juego que no existían propiamente en la 

lengua materna, así como la creación y préstamos de otros términos que 

circunscribían los parámetros discursivos de los miembros de la comunidad de habla 

propiamente dicha. De igual manera, Pino y Villarreal establecieron un vínculo entre 

el uso de un determinado código lingüístico y la generación de una identidad que se 

manifiesta como indicador de pertenencia a la misma comunidad. 
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Otro trabajo que cabe destacar es aquel realizado por Herrera (2014), en cuyo 

análisis descriptivo se presentan las diferentes características del uso de la lengua y 

el discurso de una comunidad de habla de hombres homosexuales de la comunidad 

de Cali. En este estudio de corte etnográfico, Herrera encontró que la generación de 

neologismos comporta un código de comprensión del mundo al que se encuentran 

vinculados los determinados miembros de una comunidad de habla y que como en el 

caso de la jerga, les permite especializar su discurso en aras de una comprensión 

limitada a las personas que comparten las características  sociales de los miembros 

de dicha comunidad, haciendo el código incomprensible o limitadamente 

comprensible para todos aquellos ajenos a la realidad del hablante. En los trabajos 

de Herrera y de Pino y Villarreal, se encuentran características de funcionalidad 

limitada al contexto de los hablantes y de producción constante de nuevos términos 

acuñados por contacto cultural, que empatan con los objetivos del presente estudio, 

además de tener estos una metodología investigativa que permite observar dichos 

fenómenos desde un contexto más detallado y específico que es consonante con las 

intenciones del presente estudio. En consecuencia, se toma estos dos trabajos como 

puntos de referencia para realizar este estudio de corte etnográfico sobre las 

características discursivas de la rumba en jóvenes y adultos jóvenes en la ciudad de 

Buenaventura. 

 

Otro antecedente importante es el trabajo realizado por Maximiliano Caicedo (1996) 

Diferenciación dialectal en el español hablado en Buenaventura. En su trabajo se 

realizó un estudio sobre los aspectos fonomorfológicos, lexicales y sintácticos más 

comunes del español hablado en Buenaventura. También se estudió sobre los 

rasgos lingüísticos que se presentaban en el dialecto porteño, esto debido a los 

constantes cambios a los que se ve sometido por su ubicación, sirviendo de gran 

influencia para el dialecto porteño. Por lo anterior, su trabajo es un antecedente por 

el tipo de investigación y por la ubicación dónde esta se realiza.  

Por otra parte, se destaca el trabajo realizado por Frank Rodríguez (2009) creación 

léxica de jóvenes habitantes de estrato 1 del barrio Lleras de Buenaventura, trabajo 
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en el que se buscó obtener conocimientos sobre la forma de expresarse de una 

comunidad de habla. Se llegó a conocer aspectos lingüísticos y sociales 

fundamentales  que influían en la manera de comunicarse entre ellos. El autor dividió 

la información en campos semánticos lo que le permitió conocer las diferentes 

creaciones léxicas y el significado de las múltiples expresiones que la comunidad 

utilizaba. Este estudio es un antecedente local muy importante ya que fue realizado 

en Buenaventura y su enfoque es muy similar al del presente trabajo. Cabe señalar 

que aunque ambos estudios tienen mucha similitud hay unos aspectos que los 

diferencian, por ejemplo: la edad de los jóvenes, el estrato del barrio en que las 

comunidades habitan y, finalmente, que el trabajo de Rodríguez divide su 

investigación en varios campos semánticos mientras que el nuestro se enfoca en un 

solo campo semántico. Por otro lado, este antecedente es vital por la metodología, 

de tipo cualitativo, que utilizó; como se mencionó anteriormente, porque fue realizado 

en Buenaventura y finalmente porque la comunidad de habla elegida está 

conformada solo por hombres.  

 

Finalmente, es importante mostrar como antecedente para este trabajo, el estudio 

realizado por Mónica Lucila Naranjo (2013) caracterización léxica del habla del 

turismo y su comercio informal, muelle turístico de Buenaventura y puente El Piñal, 

en el que la autora realizó un análisis a un corpus recogido de un grupo de 

comerciantes informales del muelle turístico de Buenaventura y el puente El Piñal. 

En su investigación, la autora encontró una serie de características y léxico propio de 

la comunidad, para referirse a  los clientes, localidades, oficios, gastronomía, etc.; es 

antecedente por la metodología que fue de tipo cualitativa, el corpus fue recogido a 

partir de entrevistas a informantes representativos de la comunidad, también es 

antecedente porque fue realizado en la ciudad de Buenaventura, que para este caso, 

se considera lo más relevante e importante. Por otra parte, y a diferencia de nuestro 

trabajo, Naranjo no limitó la edad de los informantes, en su estudio participaron 

personas de hasta 50 años, tampoco limitó el género, pero sí la ocupación.   
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

5.1 LA SOCIOLINGÜÍSTICA 

De acuerdo con Trudgill (2007), la sociolingüística es una rama de la lingüística que se 

encarga de analizar los aspectos de influencia de la sociedad sobre la lengua misma y 

cómo estas están ligadas con los procesos culturales y cotidianos de una comunidad 

determinada. Esta disciplina explora el conjunto de signos que son utilizados en el 

contexto del habla social y estudia los grados de impacto que tienen estos en diversos 

ámbitos de una sociedad estructurada. Debido a estas características, la 

sociolingüística tiene relación con la pragmática y la antropología del lenguaje. 

Dentro de esta disciplina resalta la sociolingüística urbana o variacionismo, que se 

ocupa de analizar los ámbitos en donde se producen cambios lexicales que alimentan 

en determinado grado el vocabulario de un grupo determinado de hablantes. Dentro de 

los análisis que se pueden realizar en este aspecto, se contemplan una serie de 

variables sociales tales como el contexto sociocultural, el nivel socioeconómico, el nivel 

educativo, la religión, la ubicación geográfica, el sexo predominante dentro de las 

comunidades de habla, entre otros. Esta serie de variables dentro del contexto 

lingüístico de una comunidad producen sociolectos, que son equiparables a nivel micro 

con la producción de dialectos dentro de una lengua por posición geográfica, y que se 

son el centro del estudio sociolingüístico. El hecho de que un individuo tenga dentro de 

su vocabulario un sociolecto específico no es un factor determinante de su rol 

lingüístico, sino que se observa la aparición de sociolectos proporcionales a los 

contextos donde este mismo individuo se relacione. 

Es importante también destacar la sociolingüística sincrónica, que se ocupa de estudiar 

los ámbitos sociales en los que se desarrolla la variación lingüística y la sociolingüística 

histórica o diacrónica, que se ocupa del proceso del cambio lingüístico y los procesos 

de difusión de las variantes, así como de los procesos de adquisición del léxico dentro 

de una sociedad. 
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Dentro de las disciplinas que estudian el comportamiento de la lengua en de una 

sociedad cabe destacar la sociología del lenguaje, que se centra en los medios por los 

cuales las lenguas interactúan entre sí a partir de la relación entre lengua y sociedad, 

analizando los patrones estructurales y sintácticos del lenguaje. Además, esta disciplina 

se encarga de analizar los contextos en los cuales se puede declarar una competencia 

del hablante en cuanto a la aplicación social de un determinado lenguaje se refiere y 

cómo esta interacción supone la construcción de una identidad individual y grupal. De 

igual manera, cabe destacar la etnografía del lenguaje, que estudia los 

comportamientos del discurso social en el seno de pequeñas comunidades y cómo esta 

influye en la cosmovisión de los hablantes. Por otra parte, la reflexibilidad 

sociolingüística estudia  los casos en los que el hablante modifica su discurso de 

manera intencional dependiendo de la circunstancia social en la que se desenvuelva de 

manera temporal y cómo esto supone un proceso de interculturalidad desde el mismo 

desarrollo del lenguaje del hablante; en esta parte cabe agregar la alternancia de 

código (Blom y Gumperz, 1972) como una estrategia de estudio recurrente en esta 

disciplina, por la integración de lexemas y unidades semánticas en otras lenguas que 

enriquecen el vocabulario. 

 

5.2 LAS COMUNIDADES DE HABLA 

Delors (1997), en el informe de la UNESCO, define las comunidades de habla como 

aquellas sociedades humanas, que “asentadas en un contexto geográfico determinado 

y con antecedentes históricos comunes, bien estén reconocidas o no, se autoidentifican 

como pueblos y han desarrollado una lengua en común como medio de comunicación 

natural y de cohesión cultural entre sus miembros”. Originalmente, el interés por el 

estudio de los fenómenos lingüísticos en el seno de las comunidades de habla tiene su 

origen con los estudios realizados por Labov (1974) en Language in the Inner City: 

Studies in the Black English Vernacular. Y Gumperz y Hymes (1972) en Directions in 

Sociolinguistics: The Ethnography of Communication, donde se conciben inicialmente 

las descripciones de la comunidad de habla al observar a distintos grupos sociales de 
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los Estados Unidos y cómo sus patrones discursivos los caracterizaban y diferenciaban 

de otros grupos con los que compartían la lengua materna. 

En inevitable establecer una relación entre la comunidad de habla y los procesos de 

manifestación lingüísticos tales como la variación y la creación lingüística, pues estos 

se complementan suponiendo la existencia de una comunidad que acuña, asimila y 

acepta la variedad de códigos y que debido a una serie de situaciones sociales y/o 

culturales se ve en la necesidad de hacer uso de la construcción lingüística para 

garantizar distintos aspectos de la comunicación efectiva entre sus miembros. 

Sin embargo, se han establecido una serie de puntos de vista sobre cuál es el rol 

predominante en la relación comunidad de habla – identidad: Chomsky (1962, 1964) 

considera que el concepto de la comunidad de habla está limitada a aquellos sectores 

que comparten el uso de una lengua en común, con características ideales y 

homogéneas, sin que se pueda contemplar las posibles variaciones lingüísticas que 

puedan aparecer. Por otro lado Duranti (1997) establece que la consideración de una 

comunidad de habla está ceñida al proceso comunicativo que está establecido en una 

comunidad y las relaciones comunicativas que de allí parten, en un grupo determinado 

de personas. De la misma manera, la etnografía de la comunicación centra su interés 

en las relaciones de las comunidades reales y que son consideradas como variantes y 

heterogéneas desde lo social, lingüístico y cultural. 

A pesar de la diversidad de conceptos sobre las comunidades de habla, es importante 

destacar los aportes de Chomsky (1957) acerca de la existencia de un conjunto de 

reglas predeterminadas o de una Gramática Universal, sobre la que se centran los 

preceptos de uso de la lengua básica de una comunidad y las manifestaciones más 

evidentes en el uso normativo de la lengua, lo que permite vislumbrar como conclusión 

que las comunidades de habla no son distinguidas por el conocimiento que puedan 

tener sus miembros sobre la lengua base sino por una serie de comportamientos 

lingüísticos ceñidos a una serie de contextos específicos. 

Para definir adecuadamente los rasgos de una comunidad de habla hay que tener en 

cuenta la importancia fundamental de la competencia comunicativa, es decir, que 

existen relaciones léxicas y semánticas que todo miembro de dicha comunidad debe 
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conocer para poder llevar a cabo procesos comunicativos efectivos y significativos 

dentro del grupo, lo que garantiza rasgos de inclusión y aceptación del discurso. Es en 

razón de estas situaciones que se hace hincapié en el esfuerzo por familiarizar a los 

estudiantes de una segunda lengua por conocer los aspectos culturales y sociales de 

los países de origen de las lenguas objetivo. 

 

5.3 MOTIVACIÓN 

Hablar del proceso de motivación de la variación lingüística implica directamente 

adentrarse en las necesidades comunicativas y culturales de la comunidad de habla, la 

cual requiere en determinado momento de su existencia nutrir con nuevos significantes 

y significados el discurso de sus miembros al adaptarse al proceso natural de evolución 

que tiene la lengua.  

Teniendo en cuenta lo anterior, los aportes de Montes (1983) ganan una importancia 

fundamental, pues establece dos patrones básicos para la creación y asimilación de 

neologismos en el discurso cotidiano de una comunidad de habla. El primero de ellos 

es la motivación por relacionamiento o comparación de un referente con otros. En esta 

circunstancia, el referente puede ser tomado tras ser comparado con uno o varios 

referentes ya establecidos, observando la totalidad de las características de sus rasgos 

o desde sus particularidades, dando como resultado que el nuevo referente adquiere 

una nominalización basado en los aspectos esenciales que este comparte Montes 

(1983). En resumen, el referente nominal existente dentro de una lengua puede ser 

sometido a un proceso de comparación con elementos propios de una comunidad de 

habla determinada, ganando de esta manera un valor referencial dentro del discurso 

cotidiano de la misma. Las adaptaciones de este tipo suelen llevarse a cabo desde los 

procesos semánticos, morfológicos y gramaticales, además de ser pasados por el tamiz 

de la metáfora. 

El segundo proceso tiene que ver con la motivación funcional o gramatical. En este 

proceso, Montes establece tres subprocesos que complementan: a. la composición o 

creación de términos por medio de procesos gramaticales; b, la derivación o la creación 
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de términos con funcionalidad gramatical pero que difieren en su relación natural; y c. la 

que por medio de elementos gramaticales adquiere una nueva categoría gramatical. En 

esta etapa de la motivación tienen lugar la sustantivación, la verbalización, la 

adjetivación, la adverbialización, entre otros procesos, que llegan a su transformación 

de categoría gramatical por medio del uso de afijos. 

Otro autor que propone una perspectiva sobre los procesos de motivación lingüística es 

Ullmann (1979), en cuyos aportes se puede observar que la motivación puede tener 

distintos orígenes en los que destacan la motivación morfológica, la motivación 

semántica y la motivación fonético-fonológica.  Al hablar de motivación  morfológica, se 

habla de un término que llega a sufrir una transformación tras la adición de afijos o 

elementos que cambian su categoría gramatical sin que se vea alterada de ninguna 

manera su estructura semántica; en la motivación semántica, los procesos de creación 

se llevan a cabo cuando el significado de dos o más elementos semánticamente únicos 

pero que comparten rasgos en su esencia pueden generar un campo semántico que los 

reúna o renominalice de acuerdo con las necesidades de un determinado contexto o 

situación discursiva. Por último, la motivación fonético-fonológica responde a todo 

recurso discursivo o estilístico que pueda llegar a ser usado en la labor de creación de 

neologismos, como el transformar onomatopeyas en verbos, sustantivos y adjetivos, 

adquiriendo los rasgos naturales de un término en cuanto a gramática y semántica se 

refiere. Ullmann (1979). 

 

5.4 PROCESOS FORMALES. 

Dentro de la lingüística, la morfología es la disciplina encargada de estudiar todas 

aquellas reglas que rigen la forma y la estructura de las palabras. Dentro de los campos 

de acción de la morfología se observan los procesos de flexión, composición y 

derivación, entre otros. Una de las características fundamentales del proceso de 

creación lingüística tiene su centro en la competencia morfológica puesto que 

transforman un significante preexistente en la lengua para resignificar nuevos 

elementos a través de la transformación de la forma de la palabra. A continuación se 
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consideran los casos de procesos morfológicos más pertinentes para el estudio de la 

creación lingüística de jóvenes y adultos jóvenes en el contexto de la rumba en la 

cuidad de Buenaventura. 

 

5.4.1 Composición 

 

De acuerdo con Martínez Jiménez et al. (2011), uno de los procesos más relevantes en 

la mayoría de las lenguas es la composición, que responde a las necesidades 

específicas de comunicación de una determinada comunidad de habla a través del 

desarrollo de neologismos. El proceso de la composición consiste en la combinación de 

dos o más lexemas que generan una nueva unidad lexical con atributos semánticos y 

sintácticos transferidos por los lexemas base y que suponen un proceso de 

complementariedad de significado. 

En el proceso de la composición se pueden observar varias categorías: los compuestos 

coordinados, que son composiciones conformadas por elementos que pertenecen a la 

misma categoría gramatical y los compuestos subordinados, en donde la naturaleza del 

neologismo está determinada por su naturaleza semántica o por el rasgo característico 

del elemento más fuerte o dominante. 

En el español es posible la creación o composición de neologismos con palabras que 

pertenecen a diferentes categorías lexicales, lo que implica que términos con diferencia 

de naturaleza lexical pueden generar un nuevo término cuando se comparta entre ellos 

una característica particular que haga posible una conjunción. Las creaciones en el 

español pueden darse de las siguientes formas: 

 Verbo + sustantivo: posavasos, abrelatas. 

 Sustantivo + adjetivo: pelirrojo, carilinda. 

 Adjetivo + sustantivo: buenaventura, malevolente. 

 Sustantivo + sustantivo: balompié, pintucarita. 

 Adjetivo + adjetivo: agridulce, malhabido. 

 Adverbio + adjetivo: malpensante, bienhechor. 
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 Sustantivo + verbo: fazferir, herbicida. 

 Pronombre + verbo: quehacer, quienquiera. 

 verbo + verbo: duermevela. 

 

Aunque predominante, el proceso de composición de lexemas no se limita 

exclusivamente a la unión de dos términos. Es también posible encontrar casos en los 

que las nuevas palabras son formadas por tres o más lexemas, lo que reúne una 

multiplicidad semántica dentro de un mismo neologismo. Un ejemplo de la formación de 

nuevos términos a partir de tres lexemas es ginecobstetricia (gineco (del griego γυναίκα 

gynaika: mujer) + obstetr (del latín obstare “estar a la espera”) + icia (del latín –ictia 

“relacionado con”), o tres o más lexemas como en el caso de otorrinolaringología (de 

origen Griego. Otos (oído) + Rinos  (nariz) + láryngos (garganta) + Logos (tratado, 

estudio) + -ía (cualidad)). Aunque posibles, este tipo de composiciones no son comunes 

dentro del vocabulario general de la lengua castellana y hacen parte principalmente de 

la necesidad de síntesis lingüística de las ciencias exactas tales como la medicina, la 

química, la física, la biología, entre otras. 

Dentro del proceso de composición de las palabras también es frecuente encontrar 

neologismos formados por sintagmas resumidos, que implica la unión de partes 

fundamentales de un lexema que conservan las características semánticas del termino 

original y al mezclarse, dan origen a un nuevo término que resume dichas 

características en una nueva unidad con significado propio. Un ejemplo de esto es la 

palabra portafolios, que está compuesta por el verbo  portar  y la palabra latina folio, 

que define específicamente a los productos de papel que tienen como función la 

contención de información en distintos formatos. Por lo tanto, el término que surge de la 

unión de estos dos lexemas es utilizado para designar a un objeto determinado que 

tiene como función principal el almacenaje y/o transporte de hojas de papel.  Este tipo 

de fenómeno puede ser catalogado también como  acronimia compuesta. Este proceso 

muestra una riqueza intrínseca debido a que puede llegar a integrar dentro de esta 

composición elementos tales como oraciones completas, frases y textos enteros. 
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Debido a la naturaleza del fenómeno de composición, es necesario revisar y estudiar 

los fenómenos de motivación y método en la creación de neologismos dentro de la 

comunidad de jóvenes y adultos jóvenes en el contexto de la rumba en la ciudad de 

Buenaventura, principalmente porque estos son los rasgos de variación más frecuentes 

dentro de su discurso cotidiano. 

 

5.4.2 Derivación 

 

La derivación constituye uno de los procesos más básicos y fundamentales de la 

formación de palabras y establece un patrón de constante inclusión de nuevos léxicos 

dentro del discurso cotidiano en una lengua, principalmente porque su producción y 

utilización amplía el rango semántico y pragmático de conceptos que pueden 

considerarse como básicos o esenciales, tras la adición de diversos tipos de afijos que 

constituyen el corpus de un nuevo rasgo semántico derivado del término original y que 

conservan una relación semántica entre ellos (Martínez Jiménez et al., 2011). Un 

ejemplo de este tipo de procesos es pan, panadero, panadería, apanado. 

Es necesario establecer una particularización especial entre los procesos de flexión  y  

derivación: aunque ambos se caracterizan por la adición de afijos a un lexema raíz, 

dando lugar al origen de términos distintos aunque semánticamente ligados, la flexión 

por sí misma no genera identidades gramaticales propias, sino que los productos de 

esta comportan las mismas características gramaticales del lexema raíz. Por otro lado, 

la derivación produce elementos que tienen una identidad gramatical propia y que 

cuentan con una naturaleza de adaptabilidad sintáctica, aun conservando una relación 

semántica con el lexema raíz. Es así que en la flexión, un rasgo semántico nacido del 

lexema raíz enfermo, que tiene una naturaleza sustantiva, serán todos sustantivos 

(enfermedad, enfermera, enfermería) mientras que la derivación del sustantivo materia 

da origen por adición de afijos al verbo materializar y al adjetivo material. 

En lo que a la semántica se refiere, tanto la derivación como la composición tienen 

grandes similitudes en cuanto a la transformación del significado se refiere, 
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estableciendo unidades semánticas propias en cada uno de los productos de dichos 

procesos que, sin embargo, mantienen una relación directa con la semántica del mismo 

lexema raíz. La diferencia entre estos dos procesos parte de la naturaleza constitutiva 

de sus productos: mientras que la composición comporta la unión de uno o más 

lexemas para dar origen a uno nuevo, la derivación hace uso de afijos para la 

constitución de unidades semánticas. 

 

5.4.2.1 Derivación por prefijación 

 

El proceso de la prefijación consiste en adicionar una partícula de prefijo a un lexema 

raíz para que este se complemente y adquiera un nuevo rasgo semántico vinculado a 

las particularidades de cada una de las unidades anteriormente mencionadas. Las 

partículas de prefijo enriquecen y complementan los matices semánticos que pueden 

darse dentro del lexema raíz, sin que se vea alterado o comprometido de manera 

alguna el rasgo gramatical del lexema base o su propia categoría gramatical. 

Las partículas prefijo se anteponen al lexema base (vice + presidente = vicepresidente) 

y pueden incluso ser adheridas a este (pre- + concepto = preconcepto; bi- + partidista = 

bipartidista). 

5.4.2.2 Derivación por sufijación 

 

El proceso de la sufijación es opuesto y complementario al proceso de la prefijación y 

consiste en la adición de un afijo al final de los lexemas bases o raíces, con el fin de 

complementarlo con rasgos semánticos propios, generando de esta manera nuevas 

palabras. En el español, la sufijación se encuentra entre uno de los procesos más 

prolíficos debido al extenso catálogo de sufijos que existe en esta lengua. Aquí, el 

termino generado puede variar en su naturaleza gramatical con respecto del lexema 

base y puede llegar a afectar los procesos fonéticos, fonológicos, léxicos y morfológicos. 
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Trellez (2016) asegura que “La sufijación, adición del sufijo a un elemento léxico ya 

existente en la lengua, ha tenido una gran vitalidad a lo largo de la formación del idioma 

y aún hoy es muy rico para la creación de nuevas voces (Cfr. Alvar, 1996: 51)”. En 

consecuencia, la obtención de campos semánticos con un importante número de 

nuevos términos derivados hace que el proceso de la comunicación sea más 

consistente con la realidad del hablante y aseguren la efectividad del propósito de la 

comunicación.  

Existen diversas clasificaciones de los sufijos tales como los sufijos apreciativos y los 

no apreciativos, así como aquellos concebidos por Almela (1999) como la división entre 

sufijos endocéntricos y sufijos exocéntricos. 

 

5.4.2.2.1 Sufijos endocéntricos 

 

De acuerdo con Rossowová (2009), los sufijos endocéntricos se caracterizan por ser 

adiciones al lexema base que pueden llegar a variar de manera parcial su característica 

semántica, es decir, que no comprometen radicalmente la naturaleza del significado 

ligado al lexema base ni su categoría gramatical. Así mismo, los sufijos endocéntricos 

están relacionados con los apreciativos y no siempre comportan características 

verbalizadoras: 

Palo          Palito; mesa          mesón; viuda          viudez.  

 

5.4.2.2.2 Sufijos exocéntricos 

 

De acuerdo con lo postulado por Rossowová (2009), los sufijos exocéntricos se 

caracterizan por ser elementos de composición que aunque conservan un vínculo 

semántico con el término base, la sufijación puede llegar a alterar las funciones 

sintácticas del neologismo y así mismo, cambiar su categoría gramatical. Un ejemplo de 

estas características sucede con el sustantivo  martillo, al cual, tras colocársele el sufijo 
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verbal español –ar,  se transforma entonces en el verbo martillar. La sucesión de este 

cambio por sufijación permite establecer una relación semántica entre los términos, 

aunque estos mismos no pertenecen a la misma categoría sintáctica y gramatical. 

Los sufijos exocéntricos, entonces, están clasificados en cuatro categorías 

fundamentales: sustantivadores, verbalizadores, adjetivadores y adverbializadores. La 

clasificación del sufijo depende directamente de la función que este cumpla sobre la 

naturaleza sintáctica del lexema base y la característica gramatical del término sufijado. 

Siendo así que los sufijos pueden contribuir a la creación de nuevos términos dentro de 

las categorías del sustantivo, verbo, adjetivo y adverbio, sin que exista una influencia 

directa de la naturaleza propia del lexema base. 

 

5.4.2.2.2.1 Sustantivación 

 

La sustantivación es aquel proceso en el cual un lexema base es transformado en un 

sustantivo, como resultado de un proceso de adición de un sufijo nominal existente en 

la lengua y que pertenezca a la misma categoría. Almela (1991) establece que las 

producciones de sustantivos y verbos dentro de la lengua son los procesos más 

productivos. En el proceso de la adición de estos sufijos a diferentes palabras con 

categorías gramaticales determinadas, se da lugar a casos especiales de 

sustantivación por sufijación, siendo así que si se agregan estos a un verbo, será 

considerada como una sustantivación deverbal (cortar            cortada); cuando sucede 

dicha sufijación a un adjetivo se considera como una sustantivación Deadjetival    

(noble           nobleza); cuando sucede una sustantivación al sufijar una palabra que ya 

se encuentra catalogada dentro del aspecto del sustantivo, se denominará como 

sustantivación denominal (alumno           alumnado) y cuando este proceso de sufijación 

se hace sobre un adverbio, se cataloga como sustantivación deadverbial,           

(mañana           el mañana)aunque los casos de éste son poco frecuentes, además de 

escasos en la lengua castellana. 
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5.4.2.2.2.2 Adjetivación 

 

Al igual que la sustantivación, el proceso de la adjetivación involucra la adición de 

sufijos adjetivales a un lexema raíz, dándole así una nueva característica e identidad 

gramatical. El proceso de la adjetivación posee las mismas características encontradas 

en la nominalización, a partir del rol gramatical del lexema base, a saber: adjetivación 

denominal, cuando el lexema base es un sustantivo, adjetivación deverbal, cuando la 

transformación parte de un verbo, adjetivación deadjetival cuando esta se da a partir de 

otro adjetivo y adjetivación deadverbial, cuando el lexema base es un adverbio. 

 

5.4.2.2.2.3 Verbalización 

 

El proceso de la verbalización sucede cuando a un lexema raíz se le adiciona un sufijo 

verbalizador, transformando entonces los términos en verbos. En contraste con los 

procesos de adjetivación y sustantivación, existe un catálogo mucho más limitado de 

sufijos verbalizadores en el español, sin embargo, es este el proceso más productivo 

debido a que la adquisición de la forma del infinitivo a través de la sufijación supone 

inmediatamente que este adquiere todas las formas de conjugación verbal, en razón de 

las reglas sintácticas y gramaticales inherentes a la lengua. Dentro del proceso de 

verbalización es evidente que se hace necesario el uso del sufijo derivativo /-e-/ el cual 

permite el proceso de trasformación en verbos a términos que principalmente se 

caracterizan por ser préstamos lingüísticos. 

 

Descure: Deshacer, curar           Descansar después de la fiesta. 
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5.4.3 Combinación y abreviación de sintagmas 

 

La combinación y abreviación de sintagmas constituye, según autores como Almela 

(1999), uno de los procesos más difíciles de discriminar e identificar explícitamente 

debido a que su naturaleza puede llegar a ser comparada con los procesos de la 

acronimia, la siglación y la abreviación. Sin embargo es esta cualidad de liberalidad en 

la combinación de sintagmas lo que caracteriza este proceso. Rossowová (2009) 

establece que “la combinación parte de la unión de dos diferentes partes de una 

palabra o bien de la unión de un aspecto parcial de un lexema con otro parcialmente 

completo, sin que ninguno de estos fragmentos represente una unidad léxica 

independiente, libres de la categoría de raíz y afijo, aunque estos elementos aportan de 

manera independiente un valor semántico clave al neologismo”. Ejemplos de este 

fenómeno son Comfenalco (compensadora de fenalco “federación nacional de 

comerciantes”), sintravalle (sindicato de trabajadores del Valle) y Banpopular  (banco 

popular). 

 

5.4.4 Aféresis 

 

La aféresis se define como el proceso de la eliminación del sonido inicial de una 

palabra, por motivos pragmáticos como la acomodación fonético-fonológica de un 

término a los aspectos corrientes del discurso o por situaciones especiales de las 

características discursivas de un segmento de hablantes especifico (Pérez y Merino, 

2017). 

El origen del término viene de la palabra griega aphaeresis (ἀφαίρεσις), que es la 

conjunción de tres términos: el prefijo apo-  que puede traducirse como afuera, aparte, 

el verbo hairo, cuya traducción más cercana es  quitar y el sufijo –sis que significa 

formación o condición. 

A lo largo del uso del español, es usual encontrar ejemplos de la aféresis cuando se 

eliden las pronunciaciones de las primeras consonantes de una palabra como en el 
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caso de la palabra psique, donde se pierde la bilabial sorda /p/, para dar paso al 

siguiente sonido alveolar fricativo sordo /s/, tanto en esta palabra como en todos sus 

derivados, a saber psicología, psiquiatría, psicoquinesia, psicoprofiláctico, etc. 

Aunque comunes, estos no son los únicos casos de aféresis en el español: en 

determinadas regiones de la península ibérica se efectúan elisiones de los términos 

iniciales de manera más compleja en palabras tales como enhorabuena que pasa a 

pronunciarse norabuena, albricias pronunciada como bricias o chicano o xicano para 

referirse a los mexicanos. 

La aféresis hace parte de un conjunto de procesos lingüísticos de elisión fonética 

conformado por la sincopa (elisión de términos medios como en la palabra chapado que 

pasa a ser chapao) y el apócope (elisión de términos finales como en la palabra abuelo 

(a) que puede pasar a ser abue). 

 

5.5 PROCESOS SEMÁNTICOS 

Entre las diversas concepciones de los académicos de la lengua sobre la definición de 

los procesos semánticos, destacan aquellas propuestas por Ullmann (1979) y Montes 

(1983), quienes coinciden en que estos procesos corresponden a una relación 

establecida entre la necesidad de proyectar y ampliar la capacidad de expresión del 

significado y la preexistencia de términos que puedan relacionarse por contexto, dando 

origen a lexemas con múltiples significados. 

De acuerdo con los postulados de Ullmann (1979), el cambio semántico se establece a 

partir de la construcción de relaciones entre significados preexistentes y significados 

nuevos, relación que debería ser de por sí ampliamente satisfactoria para establecer el 

punto de partida de los procesos de resemantizacion en un rasgo total o parcial, o bien 

por causas externas demandadas por el discurso. Siendo así, “los cambios semánticos 

se incluirán naturalmente en dos categorías: los basados en una asociación entre los 

sentidos y los que implican una asociación entre los nombres” (Ullmann 1979, pg. 239). 

Como resultado de este proceso, las asociaciones semánticas se clasificarían en 

términos de semejanza y en términos de contigüidad. 
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Por otro lado, Montes (1983) propone que los cambios semánticos deben ser 

clasificados en función de la novedad, generando entonces dos categorías: la  novedad 

total, que implica que la transformación del significado del lexema es radical y absoluta, 

llegando a modificar las características sintácticas y gramaticales del término, 

fenómeno que es ampliamente evidente cuando de préstamos lingüísticos se trata. La 

segunda clasificación agrupa los términos por novedad parcial, donde las 

transformaciones solo se dan a nivel de la forma o del contenido del lexema. Cuando 

existe una transformación que afecta la forma, es posible observar una serie de 

conjuntos de formas que han sido agrupados por rasgos que van más allá del aspecto 

semántico y están agrupados dentro de una red semántica construida a partir del 

imaginario colectivo o por las funciones que cumplen dentro de una determinada 

comunidad. E.g: bolígrafo = esfero, pluma, boli, estilográfica, pluma. Cuando se 

contemplan los cambios a partir del contenido, se observa que lexema sufre un 

reemplazo que puede afectar su parte semántica o morfológica, conservando la 

relación establecida con el referente. El proceso de cambio semántico a partir del 

contenido está mucho más ligado a la  metonimia, en la que la función total migra a uno 

de los elementos. E.g: ahuyama, zapallo; bolsa, chuspa, talega. 

 

5.5.1 Metáfora 

 

La metáfora figura como una de las unidades de creación lingüística más productivas 

dentro de las lenguas, principalmente por la simplicidad y facilidad de las asociaciones 

que se pueden llegar a construir a partir de las características esenciales de un 

referente. Ullmann (1979) describe la metáfora como “una comparación condensada 

que afirma una identidad intuitiva y concreta” (p. 241). En el proceso de 

resemantizacion o adaptación semántica se permite estructurar en un nivel semántico 

más complejo a los términos que tienen en común uno o más rasgos o resignificar un 

término a partir de las características que estos compartan. Así mismo, Ullmann (1979) 

define que dentro del proceso de la metáfora siempre se encontrarán dos tipos de 

términos: el término referente, que es el centro del proceso comunicativo y el termino 
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referido, que es el centro de la comparación (p. 240). Así mismo, el autor plantea que 

dichas metáforas pueden ser clasificadas en cuatro categorías: la metáfora 

antropomórfica, que consiste en la comparación establecida entre objetos y animales 

con las características esenciales del ser humano o por alguna de sus partes; la 

metáfora animal que compara al referente con los animales a partir de características 

físicas o por cualidades atribuidas a estos; las metáforas de lo concreto a lo abstracto, 

que establecen una transición del referente desde el aspecto abstracto a un elemento 

concreto especifico y similar; y la metáfora sintética, que sobrepone o transpone el 

sentido del referente sobre el elemento comparado (Ullmann, 1979, pp. 242-246). 

 

5.5.1.1 Metáfora global 

 

En su estudio, Montes (1983) propone que la metáfora global puede darse 

exclusivamente cuando el término original o referente es reemplazado en su morfología 

por un término referente comparado con el que guarde algún tipo de similitud semántica, 

a partir de sus características, por el uso contextual que las comunidades de habla 

hagan de él como en el caso del lenguaje vulgar, el discurso cotidiano, especializado, la 

jerga o el eufemismo, permitiendo que la naturaleza denotativa del mismo se conserve 

dentro del proceso de la transición semántica. Un ejemplo de esta situación lingüística 

es de la palabra brazo la cual está definida por la Real Academia de la Lengua 

Española como el “miembro del cuerpo que está comprendido desde el hombro hasta la 

mano”, pero que a su vez puede servir para definir una de las vertientes o derivaciones 

de un río (brazo de río) o como uno de los elementos accesorios de apoyo superior en 

sillas y otros muebles. La comparación directa del término brazo con sus posibles 

variaciones radica en la definición de una extensión funcional de un cuerpo principal y 

que encuentra su origen y función a partir del mismo objeto. 
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5.5.1.2 Metáfora por rasgo parcial: definición y clasificación.  

 

La metáfora por rasgo parcial corresponde, de acuerdo con los postulados de Montes, a 

un proceso de resemantización que toma lugar desde los aspectos particulares del 

referente metafórico y el referente inicial, haciendo que exista una relación nominal y 

semántica del último por el primero. En este rasgo de la metáfora, Montes propone una 

nutrida variedad de las posibilidades que se tiene de resignificación del referente 

nominal. Entre los más resaltables se encuentran: 

a. Similitud de forma: el referente inicial o el sujeto será caracterizado por aquellas 

particularidades o especialidades del referente metafórico. En este rasgo, por 

ejemplo, una persona que tiene muchas pecas puede reconocérsele en una 

comunidad como banano, ya que la piel de esta fruta suele presentar manchas 

circulares similares a las pecas. 

b. Similitud en algún aspecto de los procesos: el referente inicial es comparado a 

partir de algún tipo de acción, característica funcional o estado con aquel del 

referente metafórico. Un ejemplo de esto es la expresión “irse a la porra, irse a la 

Patagonia” que implica una toma de distancia súbita y total. 

c. Función igual o similar: este rasgo implica que el referente inicial cumple con una 

función igual o similar a aquella que cumple el referente metafórico. Ejemplos de 

esto son “la cuchara”, cuando se refiere al trabajo, puesto que dicha herramienta 

y el trabajo proveen alimento. 

d. Lo humano identificado con lo inanimado y viceversa: en esta función se 

pretende utilizar una de las características del referente metafórico para reforzar 

o especificar el aspecto cualitativo del referente inicial. Así, una persona 

físicamente atractiva puede ser llamada “bizcocho” ya que como dicho postre, se 

percibe delicioso y es tentador. (Pino y Villarreal, 2008, pp. 30) 
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5.5.2 Metonimia 

 

Ullmann (1979) establece que, en cuanto a la riqueza de las novedades en los 

procesos de creación, la metonimia es mucho menos interesante que la metáfora, 

principalmente porque esta última se observa a partir de las relaciones semánticas 

entre términos que ya comparten algún otro tipo de semejanza y su clasificación está 

determinada por los rasgos de esta misma relación (p. 246). La naturaleza de la 

metonimia surge a partir de una relación entre las características de un término y 

establece un campo semántico globalizado que porta una carga semántica en relación 

con el término original. La metonimia puede clasificarse en las siguientes categorías: 

a. La parte por el todo: Este tipo de metonimia utiliza un término base como 

referente generalizador sobre un conjunto de otros significantes que están 

correlacionados con el primero. Por ejemplo, al hablar de “los derechos del niño” 

se generaliza al contexto del niño a la primera infancia, la infancia y la pre 

adolescencia dentro del marco de aquellos que no tienen una edad mínima legal 

para ser considerados ciudadanos en pleno ejercicio de sus facultades.. 

b. El símbolo por la cosa simbolizada: esta relación se establece al vincular 

símbolos que contienen una carga semántica  específica pero que dentro de sus 

características, personifican la esencia de otro sustantivo o término. Por ejemplo 

“amar la bandera” representa tener un cariño especial por una determinada 

corporación federativa o nacional, cumplir sus leyes y expresar orgullo por la 

nacionalidad. 

c. El lugar por lo que en él se produce: esta relación espacial refiere 

particularmente a la relación de procedencia de determinados objetos, Ejemplo: 

Un Rioja, Un Jerez, un Christian Dior.  

d. El objeto poseído por el poseedor: en esta relación se establece un vínculo 

semántico entre un objeto y aquella persona que produce una acción con él. Por 

ejemplo “él es un buen timón” es usado para hablar de un buen conductor de un 

vehículo. 
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5.5.3 Sinonimia 

 

Con respecto a la sinonimia, se ha establecido diferentes puntos de vista que 

convergen en las características propias de la función de similitud de significado. De 

acuerdo con lo propuesto por Alcaraz y Martínez (1997) la sinonimia establece una 

relación de función a partir de los rasgos de similitud de la identidad de las palabras y 

su parecido semántico, además de una clasificación uniforme dentro de las mismas 

categorías gramaticales. Ullmann (1979), adicionalmente sugiere que este proceso no 

puede ser tomado enteramente como un recurso estilístico con un propósito variado, 

principalmente porque este rasgo no tiene una existencia propia como función 

independiente, en razón de las características semánticas únicas que tiene cada 

término. Así, concebir una coincidencia exacta de las naturalezas semánticas entre 

términos es una oposición total al concepto del lenguaje sobre la naturaleza de las 

palabras. 

Para los propósitos de este trabajo, se considera la aproximación de Alcaraz y Martínez 

como la más pertinente, puntualmente sobre la  sinonimia léxica, que es definida como 

una relación entre las características semánticas entre uno o más términos, lo que da 

lugar a un posible reemplazo entre ellos dentro del discurso y permite así que se 

entienda totalmente el mensaje que se quiere dar (1997, pp.526). Igualmente, se hace 

uso de la concepción acuñada por Ullmann en la que el sinónimo establece dos 

características funcionales principales: la primera, la sinonimia como un recurso que 

puede ser elegido por el hablante dependiendo de la necesidad y el contexto 

comunicativo, y en segundo lugar, el uso del sinónimo como recurso estilístico para 

evitar la repetición/redundancia dentro del discurso (variación) o para conseguir un 

mayor énfasis o un mayor nivel de comprensión del significado (colocación) (Ullmann, 

1979. Pp. 170-172). 
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5.5.4 Resemantización o Cambio de Significado 

 

La resemantizacion o cambio de significado se define como la reestructuración del 

elemento semántico de un término y que puede o no estar ligado de manera parcial al 

significado original. También este proceso puede suponer una reasignación semántica 

completa. Ullmann (1979) considera que la resemantización es uno de los procesos 

lingüísticos con menor resistencia dentro de los diferentes sistemas léxicos. 

Adicionalmente, Ullmann identifica una serie de seis factores en los cuales se puede 

experimentar un cambio semántico: a. la discontinuidad del elemento semántico; b. la 

vaguedad en el significado o la imprecisión del mismo; c. la pérdida de la motivación o 

el vínculo del término con la raíz de este y la familia del término; d. la polisemia; e. la 

ambigüedad del carácter semántico de la palabra o lexema y f. la estructura del 

vocabulario, esto debido principalmente a la característica fundamental de mutabilidad 

de las lenguas y como los procesos semánticos pueden variar dependiendo del 

contexto o de la época. Adicionalmente, Ullmann establece seis procesos que justifican 

la acción de la resemantizacion como un proceso válido y esperable dentro de las 

lenguas: 

1. Causas lingüísticas: estas están establecidas desde las relaciones que 

establecen las palabras entre sí para crear el habla (colocación). Por ejemplo, la 

expresión asquerosamente rico sirve para expresar una situación en que una 

persona tiene tantos recursos económicos que resulta escandaloso o bien, que 

produce envidia. 

2. Causas históricas: aun cuando se cambien los contextos de sociedad y cultura, 

los nombres suelen prevalecer por más tiempo, creando un rasgo de continuidad 

y tradición. Un ejemplo de este fenómeno es la palabra caballero que, desde su 

definición inicial, como una persona de méritos nobles al servicio de la realeza, 

se ha trasladado a nuestros días para definir a un hombre con valores morales y 

muy honorable.  

3. Causas sociales: las palabras que son utilizadas dentro de un medio social 

pueden llegar a limitarse o popularizarse según el contexto de la comunidad de 

hablantes, las tendencias o las condiciones sociales. Estas están mediadas por 
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la especialización y la generalización. Un ejemplo cotidiano de esto es la 

expresión parcero, que denota a un amigo o compañero, pero que en su origen  

denotaba la relación entre personas que compartían una cesión de terreno para 

su cultivo sin que fuesen dueños de este. 

4. Causas psicológicas: el uso de un determinado léxico puede estar ligado al 

estado de ánimo del hablante o algún otro rasgo de índole mental. Los 

mediadores más característicos de este proceso son los factores emotivos, los 

factores de especialización, el habla tabú y los factores socioeconómicos. Cabe 

demostrar esta circunstancia de la resemantizacion con la expresión estar 

achantado, que denota tristeza o vulnerabilidad y que en su significado propio 

denota el estado producido por un miedo intenso. 

5. La influencia extranjera: el uso de estímulos traídos por la interacción con 

elementos culturales de otras naciones que remodelan la percepción de las 

realidades. Para ejemplifica este rasgo, se puede utilizar la expresión estar down, 

usada principalmente en la región andina colombiana y que denota desanimo, 

tristeza o depresión. 

6. La exigencia de un nuevo nombre: cuando se hace necesario para el hablante y 

la comunidad de habla el establecer un patrón lexical nuevo para denotar un 

objeto, idea o circunstancia, principalmente porque la forma tradicional no 

satisface plenamente la carga semántica de este. Se suelen utilizar términos 

preexistentes en la lengua para enriquecer dicho proceso o se toman de alguna 

fuente y se les otorga una carga semántica acorde con la necesidad de la 

comunidad. Un ejemplo de este caso es la palabra peluche que en vez de 

denotar un artículo o juguete hecho de este material, se usa para nombrar a una 

persona sexualmente atractiva. 

Debido a la naturaleza de la concepción flexible del significado, es pertinente analizar el 

proceso de resemantización que ocurre en el seno de la comunidad de hablantes 

jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad de Buenaventura en el contexto de la rumba, ya 

que muchos de los términos que son y puedan llegar a ser usados dentro de su 

discurso establecen una riqueza semántica que puede ser justificada ampliamente por 

este proceso. 
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5.5.5 Hipérbole 

 

El uso de la hipérbole como recurso de variación y creación lingüística es uno de los 

más evidentes, principalmente en el contexto del español colombiano. Este es definido 

por la Real Academia de la lengua como un aumento o disminución excesiva de aquello 

de que se habla o bien la exageración de una circunstancia, relato o noticia. Sin 

embargo, Alcaraz y Martínez (1997) van más allá en su definición y complementan la 

naturaleza de la hipérbole como un elemento que proporciona un aspecto denotativo a 

los personajes, circunstancias y hechos, para que estos tengan un mayor impacto en el 

receptor, haciendo que la información recibida resalte por su pertinencia, importancia o 

figuración dentro del mensaje. La hipérbole figura como uno de los recursos más 

comunes dentro del discurso cotidiano y que tiene como función principal que el 

concepto completo del acto comunicativo y la intención comunicativa sean 

completamente recibidos. Este recurso puede ser explorado en los contextos más 

sencillos, como calificar a una persona de enorme para destacar el aspecto 

comparativo de su tamaño junto con el del hablante, así como el uso de oraciones y 

expresiones completas como  es más fácil inflar un costal a soplos, para denotar la 

imposibilidad de una labor o situación. 

 

5.6 PRÉSTAMO LINGÜÍSTICO 

Al hablar de préstamo lingüístico, se establece que este es uno de los procesos que ha 

tenido mayor incidencia dentro de los estudios desarrollados en el campo de la 

sociolingüística, debido a factores tales como la interacción cultural, y el bilingüismo, 

fenómenos propios de las lenguas en contacto, además de otros factores. A través del 

préstamo lingüístico se observan los procesos de adquisición de nuevos términos y 

cómo estos tienen un proceso de aceptación y uso en el seno de la comunidad de 

habla, lo que supone la consideración de los diversos ámbitos que llevan a una 

comunidad a tomar en su lengua propia términos existentes en otras lenguas debido a 

la carencia de estos en su propio vocabulario (Campbell, 1999; Labov, 1974). Así, 
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cuando el discurso de un individuo contiene terminología ajena a aquella de su cultura y 

esta tiene un radio de comprensión y aceptación, se presenta el préstamo lingüístico. 

Para Campbell (1999), “los préstamos son elementos que pueden ser transferidos entre 

culturas, siendo parte del discurso de la comunidad de habla receptora tras un proceso 

adaptativo a las necesidades semánticas existentes dentro del léxico base y que a 

través del uso continuado y la familiarización del mismo dentro de las herramientas 

lexicales, llegan a pasar inadvertidas para el hablante”(pag.41-62), por lo que estos 

pueden ser clasificados en categorías tales como los préstamos discursivos, 

semánticos, gramaticales, sintácticos, fonéticos, entre otros. Adicionalmente, para 

Campbell la existencia de un rasgo de préstamo supone que los hablantes cuentan con 

un determinado grado de bilingüismo, ya que el ejercicio del primero supone un nivel de 

compresión del carácter semántico de los términos existentes en la lengua determinada, 

y a través de la comprensión de estos se puede llegar a una complementariedad de los 

discursos en la lengua receptora, con las palabras tomadas de la lengua fuente. 

El proceso del préstamo también supone un proceso continuo de evolución de las 

lenguas, debido al carácter de complementariedad de la lengua materna con términos 

preexistentes en otras lenguas, lo que permite que exista un enriquecimiento del 

vocabulario de la lengua base, como también puede llegar a proporcionar herramientas 

que lleguen a satisfacer las carencias lexicales de la misma, como producto del 

contacto cultural y lingüístico (Stantfort, 2002: 805-812). De esta manera es más propio 

hablar de una transferencia lingüística que de un  préstamo lingüístico  per sé. 

 

5.6.1 Tipos de préstamos 

 

El proceso de la clasificación de los préstamos supone una labor que permite identificar, 

entre otras cosas, las causas de cómo estos son elegidos para figurar dentro del 

discurso cotidiano de una lengua, sus niveles de influencia sobre esta y cómo la 

comprensión de dichos términos puede llegar a afectar las conductas discursivas de los 

hablantes, además de proporcionar elementos de análisis para el estudio de dicho 
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fenómeno. En este apartado se consideraran las clasificaciones propuestas por 

Hauguen (1950) y Albó (1970). 

 

5.6.2 Clasificación de los términos 

 

De acuerdo con  Haugen (1950: 211-220), los préstamos se clasifican desde la 

fonología y la semántica, en tres categorías principales: los prestamos (loanwards), los 

préstamos combinados o híbridos (loanblends) y los calcos semánticos (loanshifts). 

a). Préstamos (loanwards): los préstamos loanwards hacen referencia a todas aquellas 

transferencias de léxico que debido a las características fonético-fonológicas de la 

lengua receptora, los procesos de naturalización o las simplificaciones que pueden 

llegar a sufrir a lo largo de su uso y adaptación, se ven sometidos a unos determinados 

grados de adaptación fonético-fonológicos y morfológicos, aunque conservando su 

naturaleza semántica. Ejemplos de esto es la palabra Wi-Fi /wi’faɪ/, que en el español 

peninsular es pronunciado / wi’fɪ:/. 

b). Préstamos combinados o híbridos (loanblends): los préstamos hibridos surgen a 

partir de un proceso de asimilación en la lengua meta desde sus características 

sintácticas, sin embargo sin que se alteren sus rasgos semánticos. Una evidencia de 

esto es la interjección inglesa OK, que en prácticamente todos los idiomas del mundo 

conserva su característica semántica y sintáctica, pudiendo variar su pronunciación de 

acuerdo al idioma. 

c). Calcos semánticos (loanshifts): los préstamos clasificados como calcos semánticos 

atraviesan por un proceso de comparación con léxicos preexistentes en la lengua meta, 

lo que puede llegar a otorgar nuevos significados o enriquecer sus rasgos semánticos 

como consecuencia de la comparación. En el español latinoamericano se ha extendido 

el uso de la palabra man como denotativo de un hombre, haciendo que se conserven 

su pronunciación, función sintáctica y semántica. 

Las clasificaciones elaboradas por Albó (1970) se centran en la perspectiva 

antropológica del lenguaje, lo que da lugar a que se categoricen los préstamos a partir 
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de tres distintas clases: la adición (additions), la sustitución (additions) y la innovación 

(innovations): 

a). Adiciones (additions): las adiciones son un tipo de préstamos que son adheridos a 

los conceptos ya existentes dentro del discurso de la lengua meta, caracterizados por 

llegar a ser del orden morfológico, semántico o sintáctico y que, debido a las cualidades 

específicas de la lengua receptora, pueden llegar a sufrir cierto grado de adaptación 

fonético fonológica, principalmente para obedecer a los casos de articulación y 

asimilación de los hablantes, tal y como se presenta en la clasificación de los 

prestamos loanwards de Haugen. 

b). Sustitución (substitutions): en esta categoría, los términos transferidos son 

equiparados con otros preexistentes en la lengua meta y su uso puede ser alternado y 

de libre elección para el hablante, sin que se vea comprometida la comprensión del 

mensaje dentro de su discurso. Una muestra de esto es la palabra de origen inglés 

motel (motor hotel), que puede alternar su uso, dependiendo del contexto social y 

geográfico, con aquel del español hotel de paso, o bien la palabra Smartphone para 

nombrar a los teléfonos inteligentes. 

c). Innovación (innovations): los préstamos del orden de las innovaciones llegan a tener 

una reasignación en la lengua meta, desde las características del orden sintáctico, 

semántico o morfológico, principalmente por la necesidad de explorar un referente a un 

concepto inexistente en la lengua o viceversa, aunque también para generar 

alternativas al referente o referentes de uso común dentro del discurso de la comunidad 

de habla. Un ejemplo de esto es el uso de la palabra switch para referirse a un 

interruptor o pulsador. 

Adicionalmente, se pueden observar otras clasificaciones que parten esencialmente 

desde la perspectiva del análisis del fenómeno, tales como la clasificación basada en 

los grados de adaptación del préstamo dentro de la lengua meta, que los divide entre 

préstamos  adaptados y no adaptados, explorados más a profundidad desde los niveles 

del cambio semántico, morfológico, fonético y morfosintáctico; también la clasificación 

de los préstamos desde la perspectiva adaptativa, donde se clasifican como préstamos 

puros y préstamos adaptados, donde los préstamos puros conservan sus 
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características lexicales dentro de la lengua receptora, mientras que los adaptados han 

atravesado por procesos de transformación de sus características lexicales. 

 

5.6.3 Préstamo vs. Alternancia de código 

 

El concepto de la alternancia de código o codeswitching es acuñado desde los estudios 

realizados por Blom y Gumperz (1972). Este concepto encierra la manifestación del uso 

alternado de lexemas de una lengua dentro del discurso cotidiano de una lengua base. 

Puede suponerse, entonces, que los usuarios de la alternancia de código tanto como 

del préstamo lingüístico comportan determinado grado de bilingüismo que permite la 

comprensión de los códigos utilizados en un grado aceptable de eficiencia, además de 

poder responder al discurso configurado de tal manera. La alternancia de código 

encuentra su origen, según Blom y Gumperz, en la necesidad que tiene el hablante de 

reproducir conceptos y esquemas semánticos que son inexistentes en su lengua 

(carencia léxica) o como una estrategia para establecer contextos de discurso donde el 

uso de este tipo de constructos comunicativos requiera la comprensión limitada al grupo 

de hablantes familiarizados con dicho vocabulario. 

Muchos académicos de la lengua sugieren que el préstamo y la alternancia de código 

son similares en cuanto ambos hacen uso de léxico proveniente de una lengua fuente y 

son aplicados dentro de los discursos de una lengua receptora con el fin de suplir las 

necesidades morfológicas, sintácticas, fonético-fonológicas y/o semánticas que existan 

dentro del discurso en un contexto determinado, por lo que se puede asegurar que la 

naturaleza de ambos fenómenos es funcional. Aun así, estos dos recursos lingüísticos 

pueden particularizarse en que el préstamo obedece a situaciones discursivas 

especiales, mientras que el uso de la alternancia de código es aplicada cuando el 

hablante no encuentra dentro de su propia lengua las herramientas lexicales necesarias 

para expresar las ideas o conceptos que requiere la situación comunicativa. 
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5.7 VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 

La definición de los elementos discursivos que pueden considerarse como variación 

lingüística requiere que se aborde la problemática del uso de un término en un contexto 

determinado sin que se vea afectada su naturaleza semántica. En razón de los 

múltiples escenarios de la variación, se establecen categorías conocidas como 

variables lingüísticas, y que son consideradas de la misma manera todas sus 

subdivisiones. 

 

5.7.1 Clasificación de la variación lingüística 

 

La variación lingüística puede clasificarse en cuatro categorías principales de análisis, 

cada una con una serie especifica de características que particularizan el proceso. 

Estas unidades de análisis independiente son: la variación fonético-fonológica, la 

variación sintáctica, la variación léxica y la variación del discurso. 

 

5.7.1.1 Variación fonético-fonológica 

 

La variación fonético-fonológica ha sido una de las categorías que ha sido observada 

con más atención puesto que esta no tiene efectos importantes sobre la naturaleza 

semántica de los lexemas primordiales u originales. A través de sus estudios en 

diversas comunidades de habla en la ciudad de Nueva York, Labov (1974) consiguió 

clasificar las variaciones fonético-fonológicas dentro de cinco categorías primordiales. 

Sin embargo estas han logrado ser reducidas por otros académicos como Bailey, quien 

concebía el orden propuesto por Labov como simple ante las posibilidades de análisis 

frente a este fenómeno. Entre las razones principales para tal reducción sobresale el 

facto de que debe tenerse en cuenta la posición geográfica del hablante, que per se 

permite un amplio margen de variación fonética incluso dentro del seno de la 

comunidad de hablantes de la misma lengua, pudiendo esto derivar en un cambio de la 

naturaleza lingüística del término mismo. A pesar de estas apreciaciones, otros 
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académicos consideran que más que la influencia de la posición geográfica sobre la 

variación fonética, es necesario prestar más atención a las flexiones, cambios y 

prevalencias dentro de las posiciones iniciales, las cuales tienden a conservar un 

registro fonético más aproximado al del lexema original en tanto más alta sea la 

posición social del hablante, aportando un valor intrínseco a una posibilidad de 

bilingüismo. 

Ejemplos de este fenómeno abundan dentro del discurso de la comunidad de habla del 

español colombiano, específicamente en el Valle del Cauca, donde se suele remplazar 

las nasales finales /n/ por /m/ y reemplazar los sonidos sordos alveolares /s/ que 

vinculan dos palabras distintas con la glotal sorda /h/. Así, es posible escuchar que al 

pan se le diga pam y que a la frase vos sabés, se le pronuncie como vojabés. 

 

5.7.1.2 Variación sintáctica 

 

Carmen Silva y Corvalán (1998, p.96) afirma que la naturaleza de la variación sintáctica 

no puede nunca comparase o igualarse a aquella de la variación fonético-fonológica 

debido, principalmente, a cinco razones: 1. La frecuencia de la variación sintáctica es 

menor en relación con aquella de la variación fonética en las lenguas. 2. La variación 

sintáctica es más difícil de medir y analizar cuantitativamente debido a que la escasa 

frecuencia de su aparición y la limitación de los contextos de uso hacen difícil la 

obtención de muestras de estudio. 3. No hay una manera específica para delimitar los 

contextos de uso de la variación sintáctica. 4. La variación semántica de los términos 

constituye un problema evidente en el análisis de la variación sintáctica. 5. No existen 

factores sociales o estilísticos que delimiten apropiadamente los contextos de la 

variación sintáctica, sino que estos están determinados por eventos lingüísticos. 

En consecuencia, dentro de los procesos de variación sintáctica deben observarse un 

grupo de categorías que aportan importantes características a la labor de análisis: 

 De tipo morfológico: aquellas que afectan a la morfología, sobre todo la gramatical, 

cuya variación no suele implicar a los niveles pragmático y sintáctico.  



 
 

45 
 

 De tipo categorial: Se trata de las que afectan algunas veces a elementos 

morfológicos y, casi siempre, a sintácticos, cuya variación suele implicar a los 

niveles semántico y pragmático. 

 De tipo funcional: Se trata de las que influyen en la sintaxis y, parcialmente, en la 

morfología. Estas no suelen estar relacionadas con otros factores semánticos, 

suelen estar determinadas por factores geográficos, sociolingüísticos, históricos y 

estilísticos.  

De tipo posicional: la entonación suele estar envuelta en todas ellas, y aquí reside 

su importancia. 

 

5.7.1.3 Variación léxica 

 

El estudio de la variación léxica afronta las mismas dificultades que la variación 

sintáctica, especialmente por la similitud entre los distintos niveles de la misma 

variación, pudiéndose evidenciar ciertos niveles de sinonimia; en este orden de ideas, 

dos unidades con esta característica pueden llegar a anularse semánticamente entre sí, 

a pesar de que es muy complejo establecer los patrones de diferencia entre uno y otro. 

Otros aspectos que dificultan el proceso son las connotaciones, los usos comunicativos, 

los contextos y las impresiones personales que estos pueden generar, puesto que es a 

discreción del hablante el uso de un tipo específico de léxico dentro de su discurso, 

aunque esta no complete su función semántica en la comunicación de manera efectiva. 

Ejemplos de esto es la definición de “banano”, “cambur”, “guineo” y “plátano”, que 

sirven para identificar la misma fruta en distintas regiones de América Latina. 

 

5.8 EUFEMISMO 

 

El eufemismo es, según Seco (1989), una estrategia discursiva en la que se utilizan una 

serie de palabras que guardan semejanza entre sí, pero que en el sentido propio 
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expresan las mismas ideas pero en un sentido mucho más vago, recurriendo a los 

estilos de la “propiedad discursiva” o lo que es “políticamente correcto”. 

El uso del eufemismo se extiende dentro del habla social cuando se quieren expresar 

ideas, principalmente referentes a las realidades dolorosas, sensibles, sexuales o 

fisiológicas, que dentro de determinados ámbitos pueden llegar a considerarse 

incorrectas o tabú. 

Dentro de las características principales de esta estrategia discursiva es notable el 

hecho de que los términos que son utilizados para reemplazar a aquellos que puedan 

llegar a considerarse malsonantes o inapropiados conservan los rasgos semánticos 

propios del término, lo que lleva a una relación semántica por asociación. De igual 

manera, el uso del eufemismo no está limitado exclusivamente a palabras o lexemas 

únicos, sino que pueden utilizarse frases u oraciones completas. Sin embargo, cuando 

un eufemismo es utilizado de manera recurrente por un segmento de hablantes, este 

deja de ser un elemento de paráfrasis para convertirse en un sinónimo. Tal como lo 

ejemplifica Seco (1989), “Para morir se buscó un eufemismo en fallecer, cuyo 

significado era solo el de «faltar». Cuando fallecer se redujo al sentido único de «morir», 

dejó de funcionar como eufemismo para ser un sinónimo de «morir»”. 

Algunos eufemismos reconocidos son hacer caca o popó, para reemplazar el verbo 

cagar; acostarse con alguien para referirse al sexo; hombre o mujer de color para 

referirse a alguien de raza negra o interno para referirse a un reo o recluso. Sin 

embargo, la extensión de los eufemismos abarca también el grupo de los circunloquios 

tales como cambiarle el agua al pájaro, para referirse al acto de orinar. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El enfoque investigativo que se aborda en este trabajo es el enfoque descriptivo de 

corte etnográfico, puesto que el objetivo central de este trabajo es analizar una serie de 

comportamientos lingüísticos recurrentes dentro de una comunidad de habla 

determinada. El abordar el estudio de este caso desde esta perspectiva permite 

acceder de una manera más íntima y por demás fiel de los motivos por los que se 

presentan los fenómenos y cómo estos influyen en la realidad de la comunidad. Las 

bases fundamentales de todo trabajo etnográfico son sus características descriptivas y 

cualitativas, que tienen por función retratar la esencia del acervo cultural de la 

comunidad, es decir, sus valores, costumbres, creencias y elementos de interacción 

social (Briones, 1996; p. 165). El rol del investigador es, entonces, recoger la 

información de primera mano desde la realidad de la comunidad, buscando los 

elementos para comprender e interpretar el conjunto de los elementos semánticos e 

interpersonales de sus costumbres. 

A través de este proceso de investigación se puede llegar a justificar y analizar los 

elementos del fenómeno comunicativo que fueron planteados por Labov, y la necesidad 

de que la lengua tenga una perspectiva de enriquecimiento de sus elementos a partir 

de la adquisición de un carácter psicológico de la comunidad y cómo a partir de allí se 

genera un código lingüístico característico. De tal manera, la investigación se centra en 

los principios metodológicos de la sociolingüística propuestos por Labov entre 1972 y 

1984, a saber: 

 Principio acumulativo: Cuanto más sabes, más quieres saber. 

 La metodología es una búsqueda seria y cuidadosa del yerro en el trabajo propio. 

La mejor teoría es la más fácil de desmentir. 

 Se debe resistir a la tendencia de redefinir los límites de la ciencia lingüística para 

que se ajusten a nuestras propias predilecciones. 

 Los juicios intuitivos son menos regulares que el comportamiento observable 

empíricamente. 
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 Los datos importantes se deben compartir con otros para su inspección. 

 Principio de convergencia: el valor de los datos nuevos para confirmar la 

información previa es directamente proporcional a la diferencia en los métodos de 

recolección. 

 Principio de uniformidad: las fuerzas lingüísticas que operan entre nosotros hoy 

en día son las mismas que han estado operando a través de los tiempos. 

Principio de responsabilidad: todas las ocurrencias de una variante dada son 

anotadas, y donde haya sido posible definir la variable como un serán 

contempladas como factores observables en tanto las circunstancias sean 

relevantes.   

 

6.2  INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y SU 

APLICACIÓN 

Los instrumentos que se utilizaron para la recolección de la información y su posterior 

análisis fueron: 

La entrevista: esta herramienta permitió clarificar la influencia de los procesos de 

variación y préstamo lingüístico dentro de la comunidad de habla. Además, se pudo 

evidenciar in situ la influencia de estos fenómenos dentro del habla natural. Las 

entrevistas se realizaron de manera individual a seis informantes del barrio Montechino 

de Buenaventura (Valle), sobre la naturaleza de los términos que se utilizan dentro de 

la comunidad de habla, así como la observación directa de las interacciones lingüísticas 

en un ambiente natural. 

La grabación de audios o videos en contexto natural dentro de la comunidad: 

permitió recoger los neologismos en ambiente de producción lingüística natural para la 

creación de un corpus más franco y apegado a la realidad. Los miembros de la 

comunidad fueron informados de la realización de las grabaciones pero no se les 

informó directamente de cuándo o como se realizarían para evitar que se 

comprometiera la naturaleza y fluidez de la comunicación casual. 
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La creación de un corpus lingüístico de vocablos inherentes a la comunidad: este 

paso permitió medir y clasificar los neologismos y préstamos con su significado en la 

lengua receptora/lengua original.   

 

7. CONTEXTO 

 

El municipio de Buenaventura, en el Valle del Cauca, es una ciudad de naturaleza 

portuaria con una población de 415.640 habitantes en su área urbana y rural, de 

acuerdo con los censos y proyecciones del DANE del año 2018 y comprendido en su 

mayoría por población afro descendiente. Las características poblacionales por su 

acervo cultural, define a Buenaventura como una población con una preferencia por la 

jovialidad y los comportamientos alegres y hospitalarios, y en donde las prácticas como 

la melomanía y el disfrute por el baile predominan, tal como se ve reflejado en sus 

celebraciones municipales como el Festival Folclórico del Pacifico, a celebrarse 

anualmente sobre el mes de noviembre. 

Para la recolección del corpus, la investigadora se trasladó al barrio Montechino en 

Buenaventura. Se consiguieron 6 informantes con los que se tuvo un diálogo, todos 

pertenecían al mismo grupo, generalmente son los mismos que van siempre a la rumba. 

La entrevista se realizó a manera de diálogo natural, con preguntas abiertas, las 

preguntas de la entrevistadora se iban originando a medida que la conversación iba 

fluyendo, dando lugar a la espontaneidad de los informantes y tratando de que estos no 

se sintieran intimidados o cohibidos para dar sus respuestas. La idea principal era 

saber cuáles eran sus hábitos normalmente a la hora de ir a la rumba. Se  indagó por el 

antes, el durante y el después de esta. Adicionalmente, se les preguntó a varias 

personas en la calle, sobre términos o expresiones propias que se aplican en un 

contexto de rumba.  
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8. CORPUS 

 

El siguiente corpus es producto de una serie de interacciones realizadas en el año 

2017 con jóvenes y adultos jóvenes (hombres) del barrio Montechino de la ciudad de 

Buenaventura. Como se mencionaba anteriormente, la metodología para la 

recolección de este corpus se basó en la observación activa y la investigación 

participante. 

 

El total de los datos se recogieron en distintos archivos de audio en donde se 

consignaron las entrevistas a los miembros seleccionados de esta comunidad de 

habla. Igualmente, se realizó un diario de campo en el que se recogieron las distintas 

impresiones que se fueron teniendo durante el periodo de inmersión con la 

comunidad de habla. Las entrevistas se realizaron con el consentimiento informado a 

los sujetos de la comunidad y se procuró la obtención de los datos a partir del habla 

natural, es decir, una conversación normal sin las presiones del rigor investigativo. El 

proceso de entrevista entonces arrojó un corpus de 68 términos y expresiones. 

 

Una vez recogido el conjunto de los términos, estos fueron indexados y catalogados 

a partir de los diferentes tipos de creación y variación lingüística que se observaron. 

Posteriormente y en busca de una profundización en el conocimiento de las 

definiciones, se le presentó ese mismo corpus a personas que fueran oriundas de 

Buenaventura con el fin de corroborar el grado de aceptación del código dentro del 

segmento de la comunidad de habla. 

 

Para efectos de la clasificación de los términos del corpus, se han utilizado las 

siguientes abreviaciones. 

 

 Sustantivo – Sust.  

 Verbo – V.  

 Adverbio – Adv.  

 Interjección - Int. 
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 Adjetivo – Adj.  

 Préstamo – Pr.  

 Variación – Var. 

 Neologismo – Neo.  

 Coloquial – Col. 

 Expresión – Exp. 

 Sigla – Sgl. 

 

8.1  TÉRMINOS RECOGIDOS DURANTE LAS OBSERVACIONES 

A continuación se presenta el corpus de términos recogidos durante la observación, con 

su significado y el significado aproximado desde la perspectiva de los diccionarios 

Oxford y Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y el Breve diccionario 

de Colombianismos de la Academia Colombiana de la Lengua. 

Término Categoría Origen Significado según la RAE/ 

Oxford/ diccionario de 

colombianismos 

Significado 

según la 

comunidad 

de habla 

Apretar v. Esp. 2. tr. Oprimir, ejercer presión sobre 

algo. 

poner a 

reproducir 

música o a 

funcionar 

algo 

Balsudo adj. Esp. N/A Cuando una 

persona 

viene de 

hacer el 

amor, llega 

balsudo 
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Bambear,

Bambeand

o  

v. Esp. 1. tr. Coloq. Perú. Adulterar un pro

ducto o venderlo confalsa present

ación.1. Tr. coloq. Perú. Adulterar 

un producto o venderlo con 

falsa presentación. 

presumir de 

lo que se 

tiene o del 

aspecto en 

general 

Bambero s. Esp. ver bambear persona 

presumida 

Biggan s. ing. del inglés  big: grande hombre con 

una marcada 

musculatura 

y fuerza 

Bombeen v. esp. 1. tr. Elevar agua u otro líquido por

 medio de una bomba. 

acelerar un 

vehículo para 

que suene su 

motor 

Buchar  adj. esp. 2. m. En algunos animales 

cuadrúpedos, estómago (‖ parte 

del aparato digestivo). 

3. m. Porción de líquido que llena 

la boca, inflando los carrillos. 

4. m. trago (‖ porción de líquido 

que se bebe de una vez). 

Beber, tomar 

alcohol  

Buchado, 

Drinkiado  

v. esp.  buchado (ver buchar) Drinkiado 

(ver drinkis) 

estar en 

estado de 

ebriedad 

Caballo adj. esp. 1. m. Mamífero solípedo del orden 

de los perisodáctilos, de tamaño 

grande y extremidades largas, 

cuello y cola poblados de cerdas 

largas y abundantes, que se 

hombre de 

respeto 
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domestica fácilmente y suele 

utilizarse como montura o animal 

de 

tiro.13. m. coloq. Cuba. Persona q

ue posee ampliosconocimientos o 

habilidades para hacer algo. 

Chamaca adj. esp.Ven.  2. m.yf. Méx. Novio (‖ persona que

 mantiene relaciones amorosas). 

Mujer, chica. 

Chavos v. esp. Mex. 1. m.coloq. And. ochavo. 

3. m. coloq. P. 

Rico. Centavo de dólar.  

3. m. coloq. P. 

Rico. Centavo de dólar.2. m. coloq

. Cuba. Moneda que vale la centés

ima parte deun peso. 4. m. pl. P. 

Rico. Dinero (‖ moneda corriente). 

dinero 

Clean adj. ing. 1Free from dirt, marks, or stains. 

‘the room was spotlessly clean’ 

cualidad de 

estar en la 

mejor forma, 

bien vestido 

y perfumado 

Colocáte 

la 10 

exp. esp. N/A liderar algo, 

tomar la 

iniciativa 

Cristalazo s. esp. N/A efecto de 

estar en "los 

http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
http://dle.rae.es/?id=QrVdww5#ITJuLTd
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cristales" 

Culani adj. esp. Conjunto de las dos nalgas. chica 

acompañant

e 

Culipronta adj. esp. Culo: Conjunto de las dos nalgas.    

Pronto:. 1. adj. Veloz, acelerado, 

ligero. 

2. adj. Dispuesto, aparejado para 

la ejecución de algo. 

mujer fácil 

Culito adj. esp.  m. Conjunto de las dos nalgas. chica 

acompañant

e 

Culiza s. esp. m. Conjunto de las dos nalgas. grupo o 

cantidad de 

mujeres 

deseables 

que están 

disponibles 

para la 

rumba 

Descure s. esp. des-: Confluencia de los prefs. 

lats. de-, ex-, dis- y a veces e-. 1. 

pref. Denota negación o inversión 

del significado de la palabra 

simple a la que va antepuesto. 

Desconfiar, deshacer. Curar: Del 

lat. curāre 'cuidar' 14. prnl. coloq. 

Arg., Bol. y Chile. embriagarse (‖ 

perder el dominio de sí por beber 

en exceso). 

desenguayab

e, descanso 

después de 

la fiesta 
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Drinkys s. ing. 1.2mass noun Alcohol, or the 

habitual or excessive consumption 

of alcohol. 

bebidas, 

predominant

emente 

alcohólicas 

El Baizer  s. ing. A coarse, typically green woollen 

material resembling felt, used for 

covering billiard and card tables. 

motocicleta 

El fat  adj. ing. 1(of a person or animal) having a 

large amount of excess flesh. 

hombre 

gordo 

El panita  adj. esp.Ven.  2. m. y f. Ec., P. Rico, R. 

Dom. y Ven. Amigo, camarada, co

mpinche. 

amigo 

cercano o de 

confianza 

El techo  s. esp 1. m. Parte superior de un edificio, 

construcción, habitáculo, etc., que 

lo cubre y cierra. 

gorra 

Encaravan

ado 

v. esp. 1. f. Grupo o comitiva de personas 

que, en cabalgaduras o vehículos, 

viajan o se desplazan unos tras 

otros. 

ir en cuadrilla 

de vehículos 

For the 

war 

exp. ing. N/A forma de 

designar a la 

rumba o 

cualquier 

evento que 

implique 

demostrarse 

Four s. ing. 1. cuatro Posición 

sexual en 4 

Ibizazo s. esp. N/A efecto de 

estar en 

"Ibiza" 
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Juete s. esp. 1. m. Ant., Bol., Col., Ec., Guat., 

Méx., Nic., Pan., Perú y Ven. látigo 

(‖ azote). 

relativo al 

sexo, 

puntualment

e al coito 

Le metí 

una tubiza  

exp. esp. N/A que se ha 

tenido una 

buena y 

placentera 

relación 

sexual 

Lo tapió, 

tapear  

v. esp. 1. v. del efecto como se elaboran 

las tapias 

golpear a 

alguien 

Los 

chuber  

s. ing. N/A zapatos 

Los culos 

están 

botao’  

exp. esp. N/A Forma de 

decir que hay 

muchas 

mujeres 

Los Fuller  s. ing. A person whose occupation is 

fulling cloth. 

la comida 

Mangar v. esp. 1. tr. Ast., 

Gal. y León. Poner mango a algo. 

tener sexo 

Mangar, 

Mangué  

v. esp. 1. tr. Ast., 

Gal. y León. Poner mango a algo. 

tener sexo 

Manín adj. ing. A male person associated with a 

particular place, activity, or 

occupation. 

amigo de 

confianza 

Manito adj. ing. (esp. 

Mex) 

1. m. y 

f. Méx. U. como tratamiento de co

nfianza que seaplica a los amigos. 

amigo de 

confianza 

Mecho s. esp. 7. f. Tejido de algodón  ropa 
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Móvil s. esp. 8. a designar un automotor taxi 

Murga s. esp. N/A Hacerle burla 

a alguien de 

manera 

escandalosa 

Paisanos adj. esp. 1. adj. Dicho de una persona: 

Natural del mismo país, provincia 

o lugar que otra. U. m. c. s. 

gente del 

grupo social 

Peluchitos adj. esp. 2. m. Juguete de peluche. chicas lindas 

Perrateo v. esp. n/a desorden 

Pets s. ing. n/a pesos 

colombianos 

Pimpeada v. ing. 1.2informal with object Sell or 

promote (something) in an 

extravagant or persistent way. 

2informal with object Make 

(something) more showy or 

impressive. 

3. p.im.p hombre que trafica con 

prostitutas.  

con la 

vestimenta 

para la 

ocasión. 

Pimpiarse v. ing. 1.2informal with object Sell or 

promote (something) in an 

extravagant or persistent way. 

2informal with object Make 

(something) more showy or 

impressive. 

vestirse bien, 

arreglarse 

Pisos s. esp. 5. m. Suela del calzado. zapatos 

Play s. ing. 5.3 Make (a disc, music player, or 

other device) produce sounds or 

recorded images. 

Música 

Ready adj. ing. 2Easily available or obtained; estar 
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within reach. dispuestos o 

disponibles 

para la 

acción 

Sai adj.  n/a compañero, 

amigo 

Sequen adj.  n/a pana, amigo 

Shirtcito s. ing. 1A garment for the upper body 

made of cotton or a similar fabric, 

with a collar and sleeves, and with 

buttons down the front. 

camisa, 

camiseta 

Showers s. ing. 2.2 An act of washing oneself in a 

shower. 

ducha, baño 

Tello s. esp. dim. Masc. botella botella de 

licor 

Templar v. esp. 1. tr. Moderar, entibiar o suavizar 

la fuerza de algo. Apl. al genio o 

enojo de una persona, u. t. en 

sent. fig. 13. intr. coloq. Cuba. 

Realizar el coito. U. t. c. tr. y c. 

prnl. 17. prnl. Bol., Perú y Ven. 

enamorarse. 18. prnl. C. Rica. 

Excitarse sexualmente. 

cortejar. 

Tiramos. v. es,p 24. intr. Dicho de personas, animal

es o vehículos: Hacerfuerza para t

raer hacia sí o para llevar tras sí. 

ira a algún 

lugar 

determinado 

Tirar 

quimba  

v. esp. 

Quechua 

1. f. Col. Especie de calzado rústic

o. 

caminar 

Toposo adj. esp. N/A fastidioso, 

presumido 

Traquears v. esp. 2. tr. coloq. Frecuentar, manejar m enamorarse 
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e (ing.) ucho algo. 

Trocas s.  N/A Camionetas 

(vehículo)  

Trompón, 

Guantón  

adj. esp. N/A puño, golpe 

Turbo s. ing. Lat. 1.1 A motor vehicle equipped with 

a turbocharger. 

acelerar el 

motor, 

motocicleta 

Vamos a 

chispear  

exp. V. esp. 2. intr. Echar chispas. tener sexo 

Viene bien 

guaspead

a  

exp. Adj. esp. N/A que acaba 

de tener 

sexo 

Volanteá v. esp. 2. tr. Ur. Divulgar algo intencional

mente en beneficio propio. 

tomar la 

iniciativa  

Wasá s. ing. N/A de whatsapp 

 

9. ANÁLISIS DE LOS FENÓMENOS SOCIOLINGÜÍSTICOS 

 

El proceso de la observación y la interacción con la comunidad de habla ha permitido 

observar una serie de procesos valiosos para el análisis del comportamiento 

sociolingüístico de la comunidad de jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad de 

Buenaventura en el contexto de la rumba: los aspectos fundamentales del discurso de 

dichos hablantes se ve enfatizado por una serie de expresiones que pretenden 

reestructurar el sentido de las ideas reales que quieren presentar como una manera de 

hermetizar el proceso comunicativo, aunque esto bien no podría ser completamente 

efectivo, debido a la masificación del conocimiento del léxico. Dentro de estas 

características podría hablarse de un intento por hacer uso del eufemismo como 

herramienta comunicativa, aunque no en todos los casos, pues existe evidencia del uso 

de la metáfora y la hipérbole para conseguir un énfasis mayor en las ideas que se están 
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presentando. De la misma manera, el uso del préstamo supone una marca de vigencia 

de su propio discurso, es decir, que el uso de estas expresiones sirven como anclaje 

dentro de las características socioculturales de los miembros de la comunidad de habla, 

en rasgos tales como la edad, el contexto, la influencia de la comunicación esporádica 

en inglés por la naturaleza portuaria de la ciudad y la relevancia para la escena 

comunicativa, (Caicedo 1996). 

A continuación se presenta un análisis del corpus recogido a través de las entrevistas e 

interacciones con los miembros de la comunidad de habla, observados a través de las 

distintas teorías que han sido expuestas dentro del marco conceptual. 

 

9.1 DE LOS PROCESOS MORFOLÓGICOS. 

Para el análisis de los procesos morfológicos se procederá a tomar ciertos lexemas que 

ejemplifiquen los procesos y serán desglosados con el fin de analizar a profundidad los 

eventos lingüísticos que permiten que estos sean catalogados dentro de estas 

divisiones. Los procesos morfológicos que serán analizados entonces son la 

composición y la derivación,  La incidencia de la aparición de estos casos en el corpus 

se encuentra por el 15 % de los casos (10 términos). 

 

9.1.1 Desde la composición 

En el proceso de la composición en la lengua española, se destacan una serie de 

combinaciones de caracteres sintácticos que dan origen a términos compuestos, los 

que serán confrontados con los términos recogidos en el corpus.  

A continuación entonces, se analizan las composiciones del corpus con las fórmulas 

planteadas por Martínez Jiménez et al. (2011): 

 

 Sustantivo + adjetivo:  

Culipronta: 
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Culi- (sus.): 1. m. Conjunto de las dos nalgas. + Pronto (adj.) 1. Veloz, acelerado, 

ligero. 2. adj. Dispuesto, aparejado para la ejecución de algo. = mujer que está 

fácilmente dispuesta a las relaciones sexuales. 

El análisis de las situaciones de composición propuestas por Martínez Jiménez et al 

(2011), junto con los elementos recogidos a través de las entrevistas, evidencian que 

los casos de composición a través de Sustantivo + adjetivo son las más frecuentes 

dentro del discurso de la comunidad de habla. Esto permite predecir que será más 

fructífera la composición de términos nuevos bajo estas categorías, sin que se haga a 

un lado la posibilidad de que los hablantes exploren eventualmente, las otras formas 

diferentes de la composición, según como las necesidades de su propio discurso así lo 

requieran. 

 

9.1.2 Desde la derivación  

 

En este análisis, se tendrán en cuenta los fenómenos de prefijación, sufijación 

endocéntrica, sufijación exocéntrica, sustantivación, adjetivación y verbalización, debido 

principalmente a que estos son los ambientes más productivos de neologismos dentro 

del trabajo de Pino y Villarreal (2018) procesos de creación léxica utilizados por la 

comunidad de habla de jugadores de Yu-Gi-Oh! de Cali. De igual manera, se analizarán 

algunos ejemplos que se consideren representativos de cada una de las formas de la 

derivación. 

 

9.1.2.1 Sufijos endocéntricos 

 

El uso de los sufijos endocéntricos dentro del discurso cotidiano de la comunidad de 

habla objeto de este estudio está marcado por, mas no limitado al uso en las 

expresiones que tienen de por sí una carga semántica emocional y cuyo uso se hace 

para enfatizar un rasgo de diferenciación con respecto a las demás personas a las que 

se puede llegar a referir con este mismo término. Uno de los ejemplos más relevantes 
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es la expresión Manito, el cual deriva directamente de la reducción del término hermano 

al eliminarle la primera sílaba y que, al agregarle el sufijo –ito, en vez de producir un 

efecto  diminutivo y/o reductor de la cualidad de la persona, refleja una carga semántica 

de cercanía y confianza 

Hermano       Mano  (s.): Compañero o amigo cercano. + -ito (a) (suf.): 

Tiene valor diminutivo o afectivo = Bichito (s.): persona de gran confianza sobre la que 

recae un gran afecto, siendo del género masculino. 

Los sufijos endocéntricos tienen en el corpus recogido y en el discurso de la comunidad, 

una flexibilidad y capacidad de producción sobresalientes puesto que prácticamente 

cualquier sustantivo o adjetivo puede ser afectado y ganar así una cualidad 

representativa de una marca discursiva válida como en el caso de la palabra culo, 

utilizado para designar a la mujer acompañante o compañera sexual, que tras pasar por 

la sufijación diminutiva –ito, adquiere un valor agregado de ser una mujer altamente 

deseable, predominantemente joven y bella, o un culito. 

 

9.1.2.2 Sufijos exocéntricos 

 

Los ejemplos de los sufijos exocéntricos dentro del grupo constituyen una minoría (2 

términos). Sin embargo, es uno de los procesos que junto con la sufijación exocéntrica 

presentan una gran posibilidad de producción en cuanto se pueda otorgar, por ejemplo, 

la característica de un verbo a una persona u objeto. Un caso representativo de este 

fenómeno es el término buchado. 

Buchado (a) (adj.): buchar (v.). 3. m. Porción de líquido que llena la boca, inflando los 

carrillos. 4. m. trago (porción de líquido que se bebe de una vez). + -ado,a (suf.): 

aparece en adjetivos y sustantivos derivados de sustantivos y verbos de la primera 

conjugación. Forma adjetivos que expresan la presencia de los significados por el 

primitivo. = persona en estado de ebriedad. 

Es también notorio dentro del corpus recogido que se generan sustantivos a partir de 

otros, particularmente nombres específicos de lugares que reflejan el efecto de estar en 
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ese lugar. Esta acción sucede al unir el nombre propio de un lugar junto con el sufijo –

azo, el cual bien podría dar un sentido ponderativo a la acción de estar en dicho sitio o 

bien solo mostrar un rasgo aumentativo para destacar el hecho de estar en denominado 

lugar. Los términos que reúnen estas condiciones son cristalazo e ibizazo. 

Cristalazo (s.): Cristales (s.p) Reconocida discoteca de la ciudad de Buenaventura + -

azo (suf.): valor aumentativo. Expresa sentido ponderativo = efecto de estar en la 

discoteca “Cristales”. 

 

9.1.2.3 Por sustantivación 

 

Uno de los procesos más relevantes de la sustantivación dentro del discurso de la 

comunidad de habla es la sustantivación deverbal. En dicho proceso, los verbos 

adquieren las características sintácticas de un sustantivo por la sufijación, 

principalmente con el afijo –ero, sin embargo el catálogo no está estrictamente limitado 

a este caso. Para el análisis de este fenómeno se analizará uno de los ejemplos más 

representativos, la expresión bambero. 

 

Bambear  (v.): de bamba y -ar. Perú. Adulterar un producto o venderlo con una falsa 

presentación.                     Bambero (s.): persona presumida 

Durante el proceso de la verbalización, se observa que el verbo bambear proviene de 

un proceso de verbalización del término coloquial andino bamba que significa falso o 

exagerado. En el proceso de sustantivación se conserva la raíz bamb- que garantiza 

que la naturaleza del guion semántico se conserva a través de sus múltiples 

derivaciones, llevando a definir a bambero como una persona que se muestra a los 

demás con falsos y exagerados preceptos o que de por sí exagera sobre sus propias 

cualidades. 

Aunque el proceso de la sustantivación deverbal no es el único posible dentro del 

corpus lingüístico de esta comunidad, sí representa la situación lingüística más común 

dentro de su discurso. 
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9.1.2.4 Por adjetivación 

 

La adjetivación es un proceso que, aunque presente dentro del habla de esta 

comunidad, no muestra rasgos representativos de ser una de las principales fuentes 

lexicales del habla de esta comunidad. Aun así, este proceso se encuentra presente, 

aunque en menor grado, y es valioso de análisis ya que puede servir como eventual 

productor de un mayor número de términos que puedan ser requeridos por dicha 

comunidad. 

El ejemplo más representativo de este caso es  el siguiente: 

Adjetivación denominal: 

Topo (s.): persona que tropieza en cualquier cosa, o por cortedad de vista o por falta 

de tino natural.                  Toposo (adj.): persona que con su actitud, causa una 

sensación de molestia a sus congéneres o a la comunidad en general. 

Adjetivación deverbal:  

Balsear (v.): esp. Colombiano. Realizar el acto sexual.                                       

Balsudo (adj.): referido a la persona que viene de sostener relaciones sexuales 

o en estado postorgásmico.  

 

9.1.2.5 Verbalización. 

 

El proceso de verbalización dentro del discurso de la comunidad de habla de jóvenes y 

adultos jóvenes de la ciudad de Buenaventura en el contexto de la rumba tiene una alta 

producción de verbos, principalmente procesos de verbalización nominal de términos 

en español y creaciones propias del lenguaje de esta comunidad. 

Se presenta entonces algunos ejemplos de este fenómeno hallados dentro del corpus: 
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 Buche (s.): 1. m. En algunos animales cuadrúpedos, estómago (‖ parte del 

aparato digestivo). 2. m. Porción de líquido que llena la boca, inflando los 

carrillos. 3. m. trago (‖ porción de líquido que se bebe de una vez).  + -ar:  sufijo 

verbal español = Buchar: acción o efecto de consumir alguna bebida alcohólica 

 Chispa  (s.): esp. Partícula encendida que salta del fuego o del choque entre 

piedras, metales, etc. + -e sufijo derivativo + -ar: sufijo verbal español = 

chispear: acción o efecto de tener relaciones sexuales, haciendo referencia 

directa a la frotación que se produce durante el coito. 

Existe una predominancia de las verbalizaciones con el uso del sufijo verbal –ar, 

aunque no se limitan exclusivamente a estos casos. En los procesos de la creación 

verbal es evidente el uso  semántico de la metáfora dentro de estas creaciones con el 

fin de poder representar dentro del discurso elementos sobre los que no se quiere 

hacer una referencia directa, bien sea bajo el propósito del eufemismo o bien por la 

intención de generar códigos lingüísticos que solo sean comprensibles en el contexto 

de la comunidad. 

 

9.1.2.6 Aféresis 

El proceso de aféresis dentro del corpus recogido solo tiene dos ejemplos, que 

equivalen al 2.0 %  de los casos. Sin embargo, la baja incidencia de este fenómeno 

dentro del corpus no es referente suficiente para las posibilidades de explotación de 

esta estrategia lingüística, que puede desarrollar más ejemplos a medida de que se 

tomen diferentes palabras, donde el uso discursivo sea aceptado semánticamente por 

la comunidad de habla como un referente completo. 

Los dos ejemplos recogidos de este caso son las palabras manito y móvil, que se 

desglosan a continuación: 

Manito: Af. De hermanito: RAE  

1. m. y f. Méx. U. como tratamiento de confianza quese aplica a los amigos. 
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Móvil: Af. De automóvil: RAE 

1. adj. Que se mueve por sí mismo. Dicho principalmente de los vehículos que 

pueden ser guiados para marchar por una vía ordinaria sin necesidad de 

carriles y llevan un motor, generalmente de combustión interna o eléctrico que 

los propulsa. U. m. c. s. m.   

 

2. m. por antonom. coche (‖ automóvil para transporte de personas). 

 

Como se hace evidente en los ejemplos anteriores, el uso del aféresis corresponde 

a dos factores principales a tener en cuenta: la aceptación del referente reducido 

dentro de la comunidad de habla que adhiere estos términos a discurso cotidiano y 

un elemento pragmático de economía de la lengua al poder utilizar un elemento 

parcial del término para poder referirse al concepto entero. Este fenómeno se 

diferencia del rasgo metonímico de Ullmann (1979) de la parte por el todo en que la 

aféresis elide componentes sintácticos de la palabra creando un referente nuevo, 

mientras que la estrategia metonímica se basa en un elemento característico del 

referente para ser distinguido en el discurso. 

 

9.2 DE LOS PROCESOS SEMÁNTICOS 

Dentro del grupo de términos recogidos en el corpus durante la observación, los 

procesos semánticos más relevantes y frecuentes dentro del discurso de la comunidad 

de habla  son la metáfora, la metonimia, la sinonimia, la resemantización y la hipérbole, 

por lo que se desglosará cada categoría en un análisis de muestras representativas del 

corpus. La incidencia de los procesos semánticos en el corpus es de alrededor del 

40 % de los casos (27 términos). 

 

 

http://dle.rae.es/?id=9ZNs7ye#3w0jcZE
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9.2.1 Metáfora 

 

El proceso de creación lingüística de la comunidad de jóvenes de Buenaventura en el 

contexto de la rumba se caracteriza por tener una amplia producción de metáforas. 

Entre los propósitos que se pueden concluir para la existencia de este proceso de 

manera tan prolífica puede existir la necesidad de poder expresar un conjunto de ideas 

dentro de un código que sea comprendido dentro del grupo de hablantes, hacer uso de 

terminologías de carácter informal para destacar la naturaleza de las interacciones 

entre los miembros o bien, expresar conceptos en una situación discursiva que 

obedezcan más al uso del eufemismo como herramienta para enmascarar la verdadera 

intencionalidad de sus interacciones. 

En el proceso de análisis se utilizarán las divisiones de metáfora concebidas por 

Montes (1983). 

 

9.2.1.1 Metáfora por rasgo global. 

 

Al evaluar la naturaleza de la metáfora de algunos de los términos utilizados por la 

comunidad, se encuentran como representativos los siguientes casos: 

 Pisos  (s.): 2. Pavimento natural o artificial de las habitaciones, calles, caminos, 

etc. 3. Cada una de las superficies horizontales de las que consta un edificio.  

Pisos (s.): zapatos 

 Techo (s.): 1. Parte superior de un edificio, construcción, habitáculo, etc. que lo 

cubre y lo cierra. 

Techo (s.): gorra o sombrero. 

En este rasgo de la metáfora se puede observar cómo la naturaleza semántica del 

término se conserva prácticamente completa en sus términos de funcionalidad, mas por 

otro lado adquieren un valor denotativo de las funciones de determinadas prendas de 

vestir. De esta manera se establece un código semántico por relación de términos a 

partir de su propia función. 
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9.2.1.2 Metáfora por rasgo parcial 

 

El análisis de las palabras con metáfora por rasgo parcial se guía por los preceptos 

presentados por Montes (1983) a saber: similitud en algún aspecto de los procesos, 

actividades o estados, función igual o similar, y lo humano identificado con lo inanimado 

y viceversa. 

Se presentan aquí los casos más representativos encontrados en la comunidad de 

habla. 

 

9.2.1.2.1 Similitud en algún aspecto de los procesos, actividades o estados 

 

La metáfora establecida desde la similitud en aspectos no es un referente común dentro 

del discurso de esta comunidad de habla. Sin embargo y ejemplificando este proceso 

con la expresión “los culos están botaos” se presenta una referencia de la existencia de 

este proceso. 

A continuación se procede a analizar los pormenores de esta expresión. 

Definición de los términos 

Culo 

1. m. Conjunto de las dos nalgas. 

2. m. En algunos animales, zona carnosa que rodea el ano. 

3. m. ano. 

4. m. Extremidad inferior o posterior de algunas cosas. Culo del pepino, del vaso. 

5. m. En el juego de la taba, parte más plana, opuesta a la carne. 

6. m. coloq. culín. 

 

Botado, a: 

1. adj. Col., C. Rica y Hond. Dadivoso, espléndido, manirroto, que le gusta convidar. 

http://dle.rae.es/?id=2irMrlC#1BkJgSF
http://dle.rae.es/?id=BdRcIdb#SABxg5p
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2. adj. coloq. Cuba. Que abunda o es excesivo. 

3. adj. coloq. Cuba. Dicho de una persona: Biensituada social y económicamente. 

4. adj. El Salv., Hond., Méx. y Ven. Dicho de un precio: Muy bajo. 

5. adj. El Salv. y Hond. Dicho de una persona: Que está desprestigiada. 

6. adj. coloq. Ven. Dicho de una cosa: Perfecta, extraordinaria. 

En el análisis de esta expresión se puede observar que hay un proceso de relación 

directa de la parte por el todo en el caso de la identificación de las mujeres o 

compañeros o compañeras sexuales con la palabra culo, ya que dentro de las 

definiciones oficiales no hay una relación directa. Sin embargo, con la expresión botado, 

se puede inferir que de acuerdo al significado otorgado por la comunidad de habla, la 

acepción que más se acomoda es la 2. Adj. Coloq. Cuba. Que abunda o es excesivo. 

Por lo tanto, el conjunto de la expresión demuestra una función de similaridad con el 

aspecto desde la perspectiva de expresar que existe una gran cantidad de mujeres, 

objetivo de deseos sexuales en un determinado entorno. 

El uso de la metáfora en relación de la similitud con el aspecto de forma o función 

dentro de esta comunidad de habla está relacionado con la expresión emotiva de 

una situación o circunstancia, apelando a términos que permitan identificar no 

solamente la función del acto comunicativo, sino también la intensidad de la carga 

semántica de lo comunicado, pudiendo inferirse que la aplicación discursiva de este 

tipo de metáfora requiere de una circunstancia especialmente emotiva o de énfasis 

para su adecuado uso. 

9.2.1.2.2 Función igual o similar 

 

La metáfora por función igual o similar cumple dentro de la comunidad un papel 

rescatable aunque no tan frecuente dentro del discurso: existen expresiones que se 

utilizan de manera recurrente para complementar el acto discursivo, sin embargo el 

catalogo no es muy amplio. Para concretar la existencia de este fenómeno se 

analizan los términos turbo y móvil. 
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Para efectos del análisis se contrastan las definiciones de diccionarios 

especializados (RAE y Oxford) para contrastarlo con aquellos significados dentro de 

la comunidad de habla. 

 

Turbo  (de acuerdo a Oxford) 

1 Short for turbocharger 

1.1 A motor vehicle equipped with a turbocharger. 

As modifier ‘ABS is standard on all turbo and SE 2.3 models’ 

Turbocharger  

A supercharger driven by a turbine powered by the engine’s exhaust gases. 

En contraste, 

 

Turbo (de acuerdo con la comunidad de habla) 

Aceleración brusca y gradual de un vehículo automotor (automóvil, motocicleta) 

Las definiciones suministradas por Oxford y la comunidad de habla se 

complementan en el contexto del proceso que implica la acción de acelerar un 

automotor. Aunque es evidente la relación y que la metáfora está aplicada 

directamente a los ámbitos de la situación directa, en este caso, darle velocidad a un 

vehículo, en la definición de la comunidad de habla, esta se refiere a la acción y la 

de Oxford, al efecto y consecuencia. Este fenómeno podría representarse 

igualmente en una metonimia. 

 

 

Móvil   (de acuerdo a la RAE) 

1. adj. Que puede moverse o se mueve por sí mismo. U. t. c. s. 

2. adj. Que no tiene estabilidad o permanencia. 

3. m. Aquello que mueve material o moralmente algo. 

4. m. Escultura articulada cuyas partes pueden ser móviles. 

5. m. Esp. teléfono móvil. 

https://en.oxforddictionaries.com/definition/turbocharger
http://dle.rae.es/?id=ZM2ivLY#MhIIUMS
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6. m. Esp. Número que se asigna a cada teléfono móvil. Apunta mi móvil. 

7. m. Fís. Cuerpo en movimiento. 

 

En contraste, 

 

Móvil (de acuerdo a la comunidad de habla) 

Vehículo particular de servicio público o taxi. 

 

En este caso es relevante el proceso de metáfora por función con respecto a la 

característica fundamental del taxi, el cual es un automóvil, que es ejemplarizada 

directamente por esta cualidad. A su vez se toma como una reducción sustancial de 

la palabra automóvil, que sirve en su propósito para designar a una variante de este 

mismo, lo que constituye un proceso de aféresis. 

 

9.2.1.2.3     Lo humano identificado con lo inanimado y viceversa. 

 

Dentro del corpus recogido, se destacan especialmente dos términos que cumplen la 

función de identificar procesos humanos con términos que son naturalmente 

denotativos de objetos materiales; los términos a evaluar en esta sección son peluche y 

caballo.  

 

Peluche (s.): 1. m. Juguete de peluche.                       Peluche (s.): Chica linda. Mujer 

sexualmente deseable. Relativo a la adoración que puede compararse a un muñeco de 

peluche. Relativo directo al corto y suave vello púbico de la vulva. 

   

Caballo (s.): 1. m. Mamífero solípedo del orden de los perisodáctilos, de tamaño 

grande y extremidades largas, cuello y cola poblados de cerdas largas y abundantes, 

que se domestica fácilmente y suele utilizarse como montura o animal de tiro. 13. m. 

coloq. Cuba. Persona que posee amplios conocimientos o habilidades para hacer 
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algo.”.                  Caballo (s.): Hombre de grandes cualidades físicas o intelectuales, 

hábil, digno de admiración. Hombre muy viril y valiente. 

  

En el segundo caso, el término caballo es utilizado para personificar las características 

de nobleza, fortaleza y habilidad que se le otorgan al animal, aunque al hombre que se 

le catalogue de  caballo, puede hacérsele por cuestiones poco nobles, como su 

comportamiento o rasgos de su propia torpeza. 

Las situaciones metafóricas que se establecen en este punto están establecidas desde 

la categoría de la caracterización de la persona y el elemento, propiedad posible 

gracias a recursos estilísticos de la personificación. 

 

9.2.2 Desde la Metonimia 

 

El análisis de los procesos de la metonimia se hace a partir de los postulados por 

Ullmann (1979), haciendo énfasis en dos categorías: la parte por el todo y el símbolo 

por la cosa simbolizada. 

 

9.2.2.1 La parte por el todo 

 

El ejemplo más representativo de este segmento de la metonimia es sin lugar a dudas 

la expresión culo, la cual, con cada una de sus variantes (culani, culito, culiza), 

representan el conjunto de un ser humano, predominantemente de una mujer. Siendo 

así, el fenómeno se analiza de la siguiente manera: 

Culo (s.): según la RAE: Conjunto de las dos nalgas                  Culo (s.): Según la 

comunidad de habla.  Mujer predominantemente joven y atractiva que es objeto de 

deseo sexual. Compañero (a) sexual).                   

El análisis permite entonces demostrar que la situación de representación del culo, una 

parte del cuerpo, como la sumarización del conjunto de la humanidad de una persona, 
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responde a un proceso de representación metonímica de una expresión con carácter 

deíctico, basado en el contexto del deseo sexual. 

 

9.2.2.2 El símbolo por la cosa simbolizada 

 

El caso de la metonimia de símbolo por la cosa simbolizada no es frecuente dentro del 

discurso de esta comunidad de habla, sin embargo el carácter referencial de este tipo 

de estrategias comunicativas permite inferir que, a través de un código cultural común 

como el que comparte esta comunidad, la creación de elementos representativos que 

sirvan como referentes discursivos es un proceso  continuo y de constante evolución. 

En el corpus recogido; se analiza entonces la expresión ponerse la 10. 

 La 10: Dep. Expresión futbolística que designa un patrón de comportamiento dentro de 

los equipos de futbol de otorgar la camiseta número diez al volante de creación. Hablar 

del 10 es hablar directamente de esta posición. 

Ponerse la 10: comunidad de habla. Liderar algún proceso o tomar la iniciativa. Sirve 

esta expresión también para invitar a alguien para que sirva los tragos del grupo. 

 

En el caso de este fenómeno de metonimia, el símbolo que produce la referencia es “la 

10” como denotativo del líder creativo de un equipo de futbol, referencia que a su vez 

representa la solicitud de que un miembro del grupo lidere un proceso o comience una 

acción en favor del conjunto de las personas. Aunque esta referencia no es exclusiva 

de la comunidad de habla, se estudia y analiza como una parte constante de su habla. 

 

9.2.3 Sinonimia 

 

Dentro del discurso de esta comunidad de habla existen ejemplos de sinonimia de 

manera más frecuente entre términos de distintas lenguas que en el caso de la lengua 

española, aunque no carente de ejemplos en el corpus. Se analizan los casos de las 

palabras apretar, bombear y play. 
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Apretar (v.) RAE. 1. tr. Oprimir, ejercer presión sobre algo.       

Apretar (V.) Com. Hab. poner a reproducir música o a funcionar algo 

Bombear (V.) RAE. 1. tr. Elevar agua u otro líquido por medio de una bomba. 

Bombear (V.) Com. Hab. acelerar un vehículo para que suene su motor. 

 

Play (V.) Oxford. 5.3 Make (a disc, music player, or other device) produce sounds or 

recorded images.     

Play (s.) Com. Hab. Música 

 

La frecuencia y continuidad de la sinonimia es un recurso lexical para el 

enriquecimiento de las lenguas en las comunidades de habla. El análisis que se ha 

realizado con el corpus recogido ha demostrado que el proceso de sinonimia puede 

darse de manera total o parcial, siempre y cuando se conserve una relación semántica 

entre los rasgos que han de funcionar como referentes. En el caso de la sinonimia en 

palabras provenientes del inglés, se nota que puede existir un carácter de variación 

sintáctica en el uso de los términos debido principalmente a la variedad semántica que 

puede tener una sola palabra en la lengua anglo. 

 

9.2.4 Resemantización o cambio de significado 

 

El proceso de resemantizacion es,  por el contrario a los anteriores procesos, uno de 

los más prolíficos en términos de frecuencia dentro del discurso y en términos de 

proyección de su continuidad como proveedor de innovación léxica. Resaltando 

entonces este valor se presentan como ejemplos de este caso las palabras mangar, 

templar y tirar. 
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Mangar (v.) RAE. 1. tr. Ast., Gal. y León. Poner mango a algo.                     Mangar (v.) 

Com. Hab. Sostener relaciones sexuales. 

 

Templar (v.) RAE.  

1. tr. Moderar, entibiar o suavizar la fuerza de algo. Apl. Al genio o enojo de una 

persona, u. t. en sent. fig.  

13. intr. coloq. Cuba. Realizar el coito. U. t. c. tr. y c. prnl.  

17. prnl. Bol., Perú y Ven. Enamorarse.  

18. prnl. C. Rica. Excitarse sexualmente...                      

Templar (v.) Com. Hab. Cortejar a una persona con intenciones románticas o sexuales. 

 

Tirar (v.) RAE. 

1. tr. Dejar caer intencionadamente algo. Tirar el libro, el pañuelo. 

2. tr. Arrojar, lanzar en dirección determinada. Juan tiraba piedras a Diego. 

3. tr. Derribar a alguien. 

4. tr. Echar abajo, demoler y trastornar, poner lo de arriba, abajo. Tirar 

una casa, un árbol. 

5. tr. Desechar algo, deshacerse de ello. Esta camisa está para tirarla. 

6. tr. Disparar la carga de un arma de fuego, o un artificio explosivo. Tirar 

un cañonazo, un cohete. U. t. c. intr. Tirar al alto, al blanco, a un venado. 

7. tr. Estirar o extender. 

8. tr. Trazar líneas o rayas. 

9. tr. Hacer sufrir un golpe o daño. Tirar un pellizco, un mordisco, una coz. 

10. tr. En ciertos juegos, echar el objeto que decide la suerte, como en los dados. U. 

t. c. intr. 

11. tr. En ciertos deportes de balón, pelota, etc., lanzarlo o impulsarlo 

para conseguir un tanto. 

12. tr. Malgastar el caudal o malvender la hacienda. Ha tirado supatrimonio. 

13. tr. Disparar una cámara fotográfica. 

14. tr. Impr. Imprimir. Tirar un pliego, un grabado. 

http://dle.rae.es/?id=L7WWOqr#98NxTRz
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15. tr. Impr. Dicho generalmente de un periódico o de una publicación 

periódica: Publicar, editar un determinado número de ejemplares. 

16. tr. Chile, Col. y Cuba. Conducir, transportar, acarrear. 

17. tr. Cuba, R. Dom. y Ven. Cerrar con fuerza algo, especialmente una puerta. 

18. tr. R. Dom. y Ven. Decir o proferir una pulla. 

19. tr. p. us. Reducir a hilo un metal. 

20. tr. desus. Devengar, adquirir o ganar. Tirar sueldo, salario. 

21. tr. desus. Quitar, despojar. 

22. tr. desus. Sacar, hacer salir a alguien de algún sitio. Era u. t. c. prnl. 

23. intr. Atraer por virtud natural. El imán tira del hierro. 

24. intr. Dicho de personas, animales o vehículos: Hacer fuerza para traer 

hacia sí o para llevar tras sí. 

25. intr. Manejar o esgrimir ciertas armas según arte. Tira bien A laespada, pero mal 

A la pistola. 

26. intr. Sacar o tomar un arma o un instrumento en la mano para 

emplearlo. Enfurecido, tiró DE navaja. 

27. intr. Producir la corriente de aire necesaria para mejorar la 

combustión. La chimenea tira mucho. Este cigarro no tira. 

28. intr. Apretar, ser demasiado estrecho o corto. Me tira el hombro de la chaqueta. 

29. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Atraer la voluntad y el afecto 

de alguien. La patria tira siempre. A Juan le tira la milicia. 

30. intr. Dirigirse a uno u otro lado. Al llegar a la esquina, tire usted a laderecha. 

31. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Durar o mantenerse 

trabajosamente. El enfermo va tirando. El camión tirará aún un par deaños. 

32. intr. Tender, propender, inclinarse. 

33. intr. Dicho de una persona o de una cosa: Imitar, asemejarse oparecerse a otra. 

Tira A la familia de su padre. 

34. intr. Poner los medios, disimuladamente por lo común, para lograr 

algo. Ese tira A ministro. 

35. prnl. Abalanzarse, precipitarse a decir o ejecutar algo. Se tiró Ainsultar a todos. 

36. prnl. Arrojarse, dejarse caer. 
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37. prnl. Echarse, tenderse en el suelo o encima de algo. Tirarse en lacama. 

38. prnl. coloq. Poseer sexualmente a alguien. 

39. prnl. coloq. Cuba y R. Dom. Comer o beber algo. 

 

Tirar (v.) Com. Hab. Acción de ir hacia un lugar determinado. 

 

En este ejemplo, el verbo tirar, que indica esencialmente el desplazamiento por fuerza 

de un elemento de un lugar a otro, gana dentro del discurso de esta comunidad de 

habla un indicador de movimiento voluntario de un lugar a otro. Aunque los elementos 

representativos de la resemantizacion dentro de la comunidad de habla pertenecen a la 

categoría gramatical del verbo, sobre la cual existe una profusa producción con el fin de 

contextualizar acciones en las circunstancias de la comunidad de habla como una 

manera de privatizar su discurso, también son evidentes las resemantizaciones 

sustantivas y adjetivas como en el caso de las palabras  pisos y techo, las cuales 

fueron analizadas desde su función semántica por relación con el objeto comparado 

debido a que esta es su característica más predominante. 

 

 

9.3 ANÁLISIS DE LOS PRÉSTAMOS. 

Para la labor de analizar el impacto y la influencia de los préstamos lingüísticos dentro 

del discurso de la comunidad de jóvenes y adultos jóvenes de la ciudad de 

Buenaventura en el contexto de la rumba, se ha tomado como referencia el análisis 

hecho por Pino y Villarreal (2018), contemplando las categorías presentadas tanto por 

Haugen (1950) y Albó (1970), ya que la multiplicidad de escenarios de este fenómeno 

dentro de las acciones lingüísticas de la comunidad de habla requieren un análisis 

profundo desde distintas concepciones de la naturaleza del préstamo. La incidencia del 

préstamo lingüístico dentro del corpus recogido es del 21 % de los casos (14 términos). 
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9.3.1 Tipologías del préstamo lingüístico según Haugen (1950) 

9.3.1.1 Préstamos (loanwards) 

 

Los préstamos categorizados como loanwards se caracterizan por mantener su 

estructura morfológica, semántica y sintáctica, pero que al ser acomodados dentro del 

discurso de la lengua receptora suelen sufrir una serie de cambios fonético-fonológicos, 

como consecuencia, principalmente de la adaptación de los sonidos de la lengua fuente 

a la lengua natural de los hablantes. Dentro del corpus se puede observar este 

fenómeno con los siguientes ejemplos: 

Shoes  /ʃuːs/                                  chuber  /ʧ̑u’βer/ = zapatos 

Second /ˈsɛkənd/                         sequen /’seken/= (el)  segundo, amigo. 

Shower /ˈʃaʊə/                             showers /ʃoɣwers/ / ‘ʧ̑oɣwers/= ducha 

Whatsapp, what’s up  /wɒts’ʌp/                 wassá   /was’sa/ /guas’sa/ = whatsapp 

(nombre de aplicación celular), saludo entre conocidos. 

Trucks  /trʌks/                              trocas  /’trokas/ = camionetas 

Dentro de las características observables de la adaptación fonológica de estos 

préstamos se aprecia que los sonidos han sido ajustados a la realidad de los sonidos 

del español del Pacífico colombiano, caracterizado por vocales redondas en sus formas 

+ abiertas, el intercambio de sonidos que tienen rasgos de pariedad fonológica (e.g: / ʃ / 

y / ‘ʧ̑ /; / w / y / g /) y en el caso de palabras como chuber y trocas, la adición de 

fonemas intermedios y finales para la adaptación de los sonidos de los términos a los 

rasgos fonéticos del español. 

 

9.3.1.2 Préstamos combinados/híbridos (loanblends) 

 

La combinación de sintagmas se presenta dentro de la comunidad de habla como una 

herramienta de expresión en la que convergen los elementos propios de su lengua 
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nativa con los términos que han sido escogidos por los miembros de la comunidad para 

la expresión de determinadas circunstancias, bien sea para mantener el aspecto de 

informalidad del discurso o como elementos significantes de una idea a la que se le 

quiere presentar mayor énfasis. A continuación se presentan algunos ejemplos: 

Apretar el play:         apretar (V. tran.) Oprimir, ejercer presión sobre algo 

                                   + el (art.def. m)  

                                   + play (Ingl. V. tr.) hacer sonar un instrumento o equipo. 

= hacer sonar una canción en el reproductor musical. 

 

Drinkiado:             drink  (V. tran. Ingl.) Desterrar, deportar, proscribir 

                        + -ado (morf.Verb.) Morfema sufijado verbal en español del      

pasado     

= persona que ha ingerido una cantidad importante de alcohol y está ebrio. 

 

Pimpear (se):       pimp (V.int. ingl.) poner accesorios en algo o hacerlo más llamativo 

                         + -ar (morf. Verb.) Morfema sufijado verbal en español 

= vestirse y adornarse de manera que sea vistosa y atractiva para el sexo 

opuesto o la ocasión festiva. 

 

Shirtcito:                    shirt (s. Ingl.) Camisa. 

                              + -ito (suf. Esp.) Sufijo diminutivo o de muestra de afecto                                       

= Camisa que tiene el propósito de crear un conjunto de moda adecuado para la 

circunstancia festiva. 
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El análisis de estas situaciones permite observar que los préstamos híbridos tienen 

como función principal la de mantener un rasgo comunicativo simple e informal dentro 

del discurso, igualmente la de destacar situaciones específicas que comportan una 

carga emotiva festiva característica. 

Dentro de los ejemplos es notable la existencia de préstamos híbridos de carácter 

verbal, que muestran el uso del sufijo derivativo / -e- / como estrategia sintáctica para 

que el neologismo cumpla con las características gramaticales del español, 

antecediendo a la partícula verbal –ar. Sin embargo, este sufijo derivativo sufre cambios 

a nivel fonético, siendo reemplazado por el sonido / i / como consecuencia de los 

hábitos fonéticos del español latinoamericano. 

Los prestamos híbridos comparten rasgos con los préstamos catalogados por Albó 

(1970) como innovaciones, ya que se puede presentar alguna transformación en el 

carácter sintáctico, morfológico o fonético-fonológico, sin que este sea radical ni que 

afecte o comprometa la integridad del componente semántico de la palabra y de 

acuerdo a las necesidades de expresión de ideas por parte de los hablantes, bien sea 

por recurso de complementariedad lingüística o por contexto. 

 

9.3.2 Tipos de préstamos según Albó (1970) 

 

Las propuestas de análisis de Albó se dividen en tres categorías: los préstamos por 

adiciones (additions), los préstamos por sustitución (substitutions) y las innovaciones 

(innovations). En el presente análisis solo se tendrán en cuenta las dos primeras 

categorías, puesto que las innovaciones son similares en sus características con los 

préstamos híbridos  de  Haugen. 
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9.3.2.1 Clasificación de los préstamos por adiciones (additions). 

 

El uso del préstamo con característica de adición cumple dentro el discurso de la 

comunidad de habla una función optativa e inclusiva dentro del acto comunicativo de 

sus miembros. Estos cumplen funciones mayoritariamente pragmáticas y 

complementarias del discurso cotidiano de los hablantes. Los ejemplos más relevantes 

se analizan a continuación: 

 

Big man (biggan): (comp. adj + sus.) hombre grande. Dentro de la comunidad esta 

expresión tiene la función de designar a un hombre que por su constitución muscular y 

su talla, resalta de entre los otros miembros del grupo. 

Fat: (adj.) gordo (a). Forma eufemística de señalar la talla de una persona, así como 

elemento nominativo y deíctico de un miembro específico de la comunidad de habla, sin 

decir directamente en la lengua materna que es una persona con sobrepeso. 

Ready: (adj.) estar listo o preparado. Recurso discursivo optativo para manifestar 

dentro del acto del habla, que la persona se encuentra dispuesta y disponible para una 

situación específica. 

 

El uso de estos recursos lingüísticos dentro del discurso de la comunidad de habla 

tienen una carga eufemística característica que pretende suavizar o informalizar los 

conceptos que se requiere expresar. Por esta razón, el uso de las adiciones no está 

limitado y puede aumentar en su cantidad en proporción a la exposición a otras culturas 

que tengan sus miembros y el grado de aceptación que los nuevos préstamos tengan 

dentro del aspecto comunicativo de los hablantes. 

 

9.3.2.2 Préstamos con características de sustitución (substitutions) 

 

En el análisis del préstamo por sustitución solamente se tendrán en cuenta aquellos 

lexemas en inglés que conservan dentro de la comunidad de habla sus características 
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propias en los rasgos semántico, sintáctico, fonético y morfológico, y que dentro del 

discurso son utilizados alternativamente con la lengua materna sin que exista una 

trasformación de ninguno de los rasgos. 

Los ejemplos de esta clasificación son los siguientes: 

Drink                                                     beber, bebida 

Ready                                                    estar listo 

Turbo                                                     aceleración de un motor 

Los eventos que más resaltan dentro del proceso de la sustitución son la 

implementación de códigos que pueden establecer un acto comunicativo eficaz, 

respetando los aspectos semánticos del lexema y la propiedad incondicional de su uso 

en el discurso sin que se afecte ninguna norma comunicativa, solamente requieren el 

conocimiento de la implementación del vocabulario por las partes participantes dentro 

del diálogo. 

 

9.4 ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN LINGÜÍSTICA 

En lo correspondiente al análisis de la variación lingüística, se abordarán los niveles de 

este fenómeno, exceptuando la variación fonético-fonológica por la implicatura de una 

comparación del uso del mismo lenguaje en un contexto social estándar u otro que 

tuviese categorías similares para establecer los puntos de divergencia en la posición 

inicial y los patrones fonéticos de ambas comunidades. Al igual que en las unidades 

anteriores, aquí se presentarán los ejemplos más representativos de los fenómenos. 

En el estudio de la variación lingüística, se tendrán en cuenta los diversos niveles de 

análisis para el estudio del corpus, excepto el segmento de la variación fonético-

fonológica: la decisión de no abordar este aspecto radica en que se necesitaría realizar 

un estudio comparativo del uso del lenguaje recogido en el corpus con aquel del 

lenguaje cotidiano para así poder establecer las diferencias del uso de estos términos 

respecto a la inflexión y la pronunciación de las posiciones iniciales y finales dentro de 
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estas comunidades de habla que son correspondientes (la comunidad de habla 

estudiada encuentra su origen en la comunidad de habla de los habitantes de 

Buenaventura), lo que no arrojaría mayores resultados al conservarse gran parte de las 

características fonético-fonológicas. 

 

9.4.1 Variación sintáctica 

 

La variación sintáctica se ocupa de analizar las características de los neologismos a 

partir de las funciones básicas de todo lexema. Cada función es explicada en su 

esencia por Silva-Corvalán (1988, p.96), de la siguiente manera: 

 De tipo morfológico: aquellas que afectan a la morfología, sobre todo la gramatical, 

cuya variación no suele implicar a los niveles pragmático y sintáctico.  

 De tipo categorial: Se trata de las que afectan algunas veces a elementos 

morfológicos y, casi siempre, a sintácticos, cuya variación suele implicar a los 

niveles semántico y pragmático. 

 De tipo funcional: Se trata de las que influyen en la sintaxis y, parcialmente, en la 

morfología. Estas no suelen estar relacionadas con otros factores semánticos, 

suelen estar determinadas por factores geográficos, sociolingüísticos, históricos y 

estilísticos.  

 De tipo posicional: la entonación suele estar envuelta en todas ellas, y aquí reside 

su importancia. 

 

9.4.1.1 De tipo morfológico 

 

En el discurso de la comunidad de jóvenes de Buenaventura en el contexto de la rumba 

es frecuente encontrar ejemplos de la variación morfológica, desde reducciones de la 

morfología de las palabras, relaciones de representación de la parte por el todo y 

adaptaciones lingüísticas de préstamos del inglés: 
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Botella, licor (s.): RAE.   

Botella:  

1.f. Recipiente de cristal, vidrio, plástico u otromaterial, con el cuello estrecho, que  sirve

 para contener líquidos. 

2. f. Líquido que cabe en una botella. Se bebió una botella de vino. 

3.f. Recipiente cilíndrico, alargado y metálico, que seutiliza para contener gases a   pres

ión. 

4.f. Medida de capacidad para ciertos líquidos, equivalente a cuartillo y medio, o 

sea, a 756,3 ml. 

5. f. Cuba, Pan. y R. Dom. Empleo de poco esfuerzo y buena remuneración. 

6.f. coloq. Cuba. Viaje gratuito que realiza una persona en el vehículo de otra que va en 

la misma dirección. Dar, pedir botella. 

Licor:  

1.m. Bebida espiritosa obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas         

sustancias, y compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas variadas. 

2. m. Cuerpo líquido.                                            Tello (s.) Var. Com. Botella de licor. 

En el caso presentado, la variación morfológica radica en el proceso de reducción del 

lexema a solo la parte final del lexema base y someterlo a un proceso de 

masculinización lexical, lo que le confiere un grado de mayor informalidad y discreción 

en el momento de utilizar dicha expresión. Como se ha analizado anteriormente, se 

puede notar que los procesos de creación y variación lingüística de esta comunidad 

pueden obedecer a un caso de reconfiguración pragmática para generar códigos que 

sean solamente comprensibles para la comunidad de habla.  
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9.4.1.2 La variación categorial 

 

En la variación categorial se encuentran comprendidos aquellos términos que han sido 

generados para que sean de comprensión exclusiva de la comunidad de habla. Sin 

embargo, tal como lo han manifestado los estudios de Halliday (1979), el constructo del 

discurso es siempre realimentado con la sociedad lingüística original del individuo, lo 

que hace que dichos términos sean, con el tiempo, de comprensión común. A 

continuación se presentan algunos ejemplos: 

 

Amiga (s.): RAE.  

1. adj. Que tiene relación de amistad. U. t. c. s. 

2. adj. amistoso (‖ perteneciente a la amistad). 

3. adj. Dicho de una cosa: Propia de la persona amiga. 

4. adj. Que gusta mucho de algo. Es amigo de trasnochar. U.t.c. 

s. Los amigos del silencio disfrutarán en este bosque. 

5. adj. poét. Dicho de una cosa: Propicia, benigna, grata. El cielo dio su amiga          

sombra al peregrino. 

6. m.f. U. para dirigirse a una persona, aunque nose conozca o no haya relación de  

       amistad. 

7. m.f. U. en cartas como tratamiento afectuoso, aunque no haya propiamente  

relación de amistad. 

8. m. y f. amante (‖ persona que mantiene con otra una relación amorosa). 

9. f. p. us. Maestra de escuela de niñas. 

10. f. And. y Méx. Escuela de párvulos. 

.                        

Sai (s. Adj.): Com. Compañera femenina de la rumba que no es equiparable a las 

mujeres ajenas al grupo (culos), puesto que con ella se comparten, en igualdad de 

condiciones, los aspectos de socialización del grupo. 

Second (s.): RAE Oxford.        

En el boxeo, persona que ayuda y atiende alpúgil antes del combate o en las pausas d

http://dle.rae.es/?id=2MteLWd#12mmEfz
http://dle.rae.es/?id=2Dm6VRP#GgDffLJ
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entro del cuadrilátero.                           Sequen (exp.) com. El amigo dentro del grupo 

con el que se tiene un mayor grado de confianza e intimidad. 

 

Al analizar las dos expresiones, es notable que las asociaciones establecidas en la 

variación radican en el significado elemental de un préstamo y que estos están 

vinculados directamente con una relación de cercanía y proximidad a uno o varios 

sujetos dentro del grupo. La variación encontrada en la expresión sai  podría pertenecer 

al orden de la desambiguación que se utilizaba en el lenguaje epistolar para referirse a 

los miembros de la nobleza y utilizados por la comunidad de esclavos para denominar a 

los hijos de los terratenientes que tenían un carácter emancipador y antiesclavista. Por 

lo tanto, este término puede ser una herencia lingüística de la comunidad, 

predominantemente afro, que ha llegado hasta el núcleo de esta comunidad de habla. 

Por otro lado, la expresión sequen pertenece al orden de la variación a través de la 

adaptación fonético-morfológica de un préstamo del inglés. Finalmente cabe destacar 

que en esta categoría no se presenta ni la variación funcional ni la posicional.  

 

9.4.2 Variación léxica 

 

En esta parte del análisis, se mostrarán los diversos términos empleados por los 

miembros de la comunidad de habla, junto con el significado que vincula a estos 

términos. 

 

Mangar/Chispear (v.): Com. Acción de sostener relaciones sexuales. 

La proliferación de la variación léxica dentro de la comunidad de habla, abarca 

aproximadamente el 20 % de los procesos recogidos en las entrevistas (14), a pesar de 

que en el corpus no se rescaten muchos ejemplos, debido a que los procesos de 

verbalización, sustantivación y adjetivación influirán directamente en el indicador de 

este tipo de variación, por lo que la cantidad de términos que pueden llegar a ser 

recogidos dentro de este sea mucho mayor. 
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10.  CONCLUSIONES 

 

Los eventos de creación y variación lingüística dentro de la comunidad de jóvenes y 

adultos jóvenes de la ciudad de Buenaventura se presentan como una serie de 

estrategias comunicativas cuyo propósito es establecer un margen dialógico específico 

para los miembros de dicha comunidad, con un número considerable de léxico 

funcional y una proyección de producción más alta conforme incrementen las 

posibilidades de contacto intercultural y la cantidad de aportantes al discurso. Los 

rasgos referenciales más relevantes dentro del proceso de la creación lingüística en 

esta comunidad están enmarcados en los contextos sexuales, en la manera en cómo 

se refieren al acto sexual, al proceso de conquista y a los objetivos sexuales; en las 

referencias de elementos culturalmente importantes para los miembros de dicho grupo 

tales como la vestimenta, los comportamientos y los procesos sociales dentro del 

ambiente de la rumba; y finalmente, en los códigos de  distinción de los mismos 

hablantes dependiendo de factores psicosociales tales como la confianza, proximidad u 

objetivización de los sujetos. 

Uno de los rasgos más sobresalientes durante el proceso de la recolección y análisis 

fue el componente eufemístico que tienen la mayor parte de los términos y expresiones, 

ya que en gran parte estos cumplen la función de trasladar a palabras que no son 

comprensibles para el grueso de la población hablante de su misma lengua base, una 

serie de ideas que podrían llegar a considerarse inapropiadas. De igual manera, existe 

una función denotativa dentro de los procesos de creación y variación, evidenciado en 

el aspecto superlativo que otorgan algunas palabras y expresiones al discurso, 

orientado a permitir la transmisión de la intensidad emocional de las ideas que hacen 

parte del acto comunicativo, en espera de una respuesta acorde con el contexto. 

En el corpus recogido y a través del estudio de este se observó que existe una amplia 

gama de formas de la creación lingüística en esta comunidad de habla, entre las cuales 

resaltan los procesos de composición y derivación, siendo el más importante el 

segmento de derivación de palabras de la lengua propia y de los prestamos lingüísticos 

a través de la verbalización, la adjetivación y la sustantivación, lo que proyecta que la 
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capacidad de creación de la comunidad está en pleno apogeo y que evolucionará en 

menor o mayor velocidad dependiendo más de factores externos, como la exposición a 

términos en otras lenguas que puedan ser asimilados y adaptados dentro de su lengua, 

la adición de nuevos miembros a la comunidad que atravesó del ejercicio del discurso 

aporten nuevos elementos y al nivel de aceptación que estos tengan dentro de los 

hablantes y que cause el suficiente impacto como para que estos nuevos términos 

hagan parte del léxico recurrente del contexto de la rumba. Desde la perspectiva 

semántica, resalta la metáfora como elemento primordial para generación de nuevas 

terminologías, puesto que en el ejercicio del análisis se ha podido evidenciar que todo 

acto o situación que afecte a los miembros de la comunidad, puede ser reflejado dentro 

de un referente metafórico que estará sujeto al nivel de comprensión al ser este 

adherido al discurso cotidiano. 

La resemantizacion figura dentro de los fenómenos con mayor impacto dentro del léxico 

de los hablantes de esta comunidad (aproximadamente un 40 % de los procesos de 

creación y variación lingüística), por la flexibilidad que esta estrategia lingüística ofrece: 

de esta manera, cualquier término que requiera ser trasladado a una forma semántica 

más adecuada para los propósitos de informalidad del discurso, puede y será cambiado, 

de manera que se garantice la continuidad del estilo discursivo del grupo y se logren 

establecer las normas de contexto del nuevo significado. Una evidencia de esto es que 

la comunidad de habla no es un grupo fijo, sino que, en términos sociológicos, se puede 

considerar un grupo migrante en sus miembros, bien sea por factores tales como la 

edad o la frecuencia en que estos recurran al grupo y de igual manera los nuevos 

miembros asumirán el catalogo léxico utilizado por la comunidad, creando paramentos 

estilísticos en función, forma y significado, garantizando la continuidad de la existencia 

del discurso específico. Evidentemente, cuando la terminología empleada por los 

hablantes trascienda a otras esferas comunicativas, se creará la necesidad 

inconsciente de reformular el léxico que requiera innovación y manteniendo aquellas 

variaciones que, por razones de uso, se han establecido como canon dentro del habla 

de la macro comunidad de hablantes de Buenaventura. 
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Existe dentro del análisis del lenguaje social una evidencia clara de las características 

de la lengua como entidad viva y en constante evolución. No hace falta mirar muy lejos 

para descubrir que el fenómeno de la creación y la variación están sujetos a una serie 

de constantes que determinan las etapas en que esta sucede, es asimilada e incluso, 

llegan a ser descartadas dentro del catálogo del discurso de una comunidad de habla: 

inicialmente, los procesos de creación de neologismos están sujetos a contextos 

sociales específicos, influenciados por factores tales como el nivel de educación, el 

estrato social y el contexto de desarrollo de los mismos procesos; segundo, que la 

adaptación de neologismos dentro de un discurso está sujeto a una situación 

generacional, es decir, cada generación toma un catálogo preexistente de su 

antecesora y modifica los léxicos de acuerdo con las situaciones sociales de su propia 

época, haciendo que este proceso figure como un ciclo que no tendrá un fin 

determinado a menos que cambien una serie de circunstancias lingüísticas como el uso 

de una segunda lengua como medio predilecto de la comunicación o que exista una 

revolución cultural que suprima o anule por completo dichos métodos de expresión; y 

tercero, el posicionamiento geográfico y la variable étnica son factores influyentes 

dentro de los niveles de producción de variables lingüísticas, en razón de que cada 

comunidad geográfica y sociocultural tiene un principio de cosmovisión únicos que 

establece los parámetros de sus necesidades de interpretación del entorno y 

condiciona las necesidades de resignificación de las palabras y las cualidades de los 

lexemas que se utilizan dentro del mismo discurso. 

Debido a la riqueza léxica que existe en el discurso de los hombres entre 18 y 25 años 

de la ciudad de Buenaventura en el contexto de la rumba, es válido considerarlos como 

una comunidad de habla, principalmente por los siguientes factores: 1. Existe un 

catálogo léxico específico que es utilizado por los hablantes y para los hablantes, es 

decir, que la mayor parte de la carga semántica de dichos términos pierde su función en 

un contexto diferente al de la rumba o del diálogo entre hablantes que pertenezcan a 

este grupo; 2. Este proceso de creación y variación responde a las necesidades 

específicas de un grupo de expresar su propia realidad y por lo tanto se asume como 

un proceso en constante crecimiento que está determinado, principalmente, por la 

posibilidad de adhesión de nuevos hablantes, el contacto que estos tengan con otras 
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culturas y la aceptación de los códigos nuevos en el corazón del grupo; 3. Los 

constructos lexicales de esta comunidad suponen un elemento cultural per se que ha 

de ser transmitido a los nuevos integrantes de esta comunidad y que se validará a 

través del uso como un código de uso común, lo que garantiza su prolongación en la 

historia y permite a su vez que los hablantes adopten una identidad cultural y social, 

mediada por el lenguaje en el contexto. 

En el proceso del análisis, la investigadora ha notado la riqueza de este tipo de estudios, 

que más allá de justificar los procesos comunicativos de un segmento determinado de 

la comunidad de Buenaventura, ha permitido crear consciencia de las razones que 

impulsan a que un grupo de personas establezcan un lenguaje propio, partiendo, en 

este caso, del contexto de la rumba. Sin embargo, el análisis de estos comportamientos 

implica que estos son una constante dentro de los procesos sociales y mientras haya 

un escenario  social compartido por un grupo de personas, estos procesos tomarán 

parte, en mayor o menor grado, haciendo hincapié en un proceso específico, pero con 

el resultado común de crear un discurso distintivo y cambiante. 
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ANEXOS 

 

ENTREVISTAS A MIEMBROS DE LA COMUNIDAD DE HABLA 

 

Para el diálogo entenderemos las siguientes convenciones: “E” para referirse al 

entrevistador e “I” para referirse al informante.  

 

DIÁLOGO 1- INFORMANTE 1 (Yossimar Sinisterra, alias “Moncho”) 

E: ¿Cómo planean una rumba aquí? 

I: Pues siempre hay uno que llega y dice, siempre hay uno que motiva, que lo pone a 

uno ready, entonces bueno, está la gente reunida y cuando llega uno y dice: “Oye y qué, 

ready for the war”, entonces eso es que la gente está lista para la guerra pues, pal’ 

party, la fiesta. Y entonces llega otro y dice: “qué! ¿vamo’ a hacerla aquí no más? Nooo 

que pasa muchachos si la disco está es full y hay unos peluchitos de lo lindo, 

cualquiera se puede arrastrar sus dos o uno, vamosss saliendo pues”. 

http://udep.edu.pe/castellanoactual/la-sufijacion-como-procedimiento-para-la-creacion-de-nuevas-palabras/
http://udep.edu.pe/castellanoactual/la-sufijacion-como-procedimiento-para-la-creacion-de-nuevas-palabras/
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E: Cuándo salen así en grupo, ¿cómo se dividen la cuenta? ¿Todos pagan o hay 

uno que invita? 

I1: Pues hay otro que llega y dice, siiii muchachos los bolsillos están clean, todos 

tenemos nuestros chavos, vamos nos enrumbamos, nos metemos unas 3 o 4 botellitas 

en la disco y vamos saliendo.  

E: ¿y normalmente en qué se van a la rumba? 

I1: Como siempre están las moticos ahí, pues uno dice prenda el turbo pues y vamos 

saliendo. 

 

 

DIÁLOGO 2- INFORMANTE 2 (Marving Eiler Angulo) 

E: Cuándo llegan a la rumba, ¿qué hacen?  

I: Pues uno llega a la disco, está la gente ahí, uno llama al mesero, llega el mesero 

atiende, la gente bien ready en la disco y uno pide un tello de ron, uno de ron tráeme 

ahí y entonces la gente enrumbada se mete sus drinkys. 

E: ¿Usted sirve los drinkys? 

I2: No, cuando llega la botella uno le dice a alguno: “oye manín, colocáte la 10 puess, 

volanteá”.  

E: ¿Y salen solo hombres, sin mujeres? ¿cómo hacen para bailar? 

I2: No mami, uno sale a la rumba, se toma sus drinkys y después de un rato uno 

empieza a fichar, el panita le dice a uno: “oye ve ahí hay unos culitos buenos en esa 

mesa, están solas, vos verás”. Y Claro uno llega y dice: “no pues anda vos y templas 

una y yo llego a templar la otra y nos parchamos ahí con esos culitos, vos sabes cómo 

es”. 
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DIÁLOGO 3- INFORMANTE 3 (Jean Carlo Herrera) 

E: Cuando ya han templado culitos, ¿qué más sigue?  

I3: No, pues eso siempre colocan el play que le llega a cualquiera de los de la mesa… 

“porque eres  parte de mi vida, lo que nadie se imagina y más, eres la voz que me 

acaricia cuando todo empieza a salir mal, porque eres pura como el vientre de una 

madre que sabe esperar…” (el informante pone a sonar la canción en su celular) y 

entonces suena ese tema que acabé de colocar ahí, se para uno y grita: “Yeahhh 

sírvamelo”, mami uno se inspira, se llena de emoción y le dice a la chamaca: “vamo’ a 

bailar, vamo’ a apretar ese play pues”, y bailando uno la empieza a charlar, le dice no 

mami pero usted está como bonita, por qué está sola y hable y hable y hable.  

E: ¿Qué otro tipo de música escuchan? 

I3: De todo mami, trap, salsa… Bad Bunny, Ozuna, Daddy Yankke, Wisin y Yandel, 

todos los que están pegando pues… Salsita buena de Los Lebron, Gran Combo, 

Gilberto Santa Rosa, Los Van Van, Pedro Arroyo. 

E: ¿Y luego de conocerse qué pasa? 

I3: Pues ya uno coge el wasá (whatsapp) de la hembra y se empieza a wasapear, le 

pregunta uno que pa’ donde va y le dice que afuera nos vemos y que de ahí vemos pa’ 

donde nos tiramos.  

E: ¿A qué hora más o menos se acaba la rumba? 

I3: Mami, eso a las 3 y media de la mañana se está acabando la rumba. 

 

DIÁLOGO 4 – INFORMANTE 4 (Alias “chespi”) 

E: Chespi, y cuando y la rumba se acaba ¿qué hacen? ¿ya se van para la casa? 

I4: jah, nooo eso todo el mundo afuera empieza a gritar que vamos pa’ la garrido, 

vamos pa’ la garrido y todo el mundo encaravanado, pero como uno tiene esperando el 
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culani afuera, se le arrima y le dice: “mami! ¿entonces qué, cómo fue? ¿Pa’ dónde va? 

Vámonos pa’ un lugar usted y yo solos, usted sabe cómo es, entonces los amigos se la 

pillan y le dicen a uno que duro con ella y se va uno a mangar. Como uno tiene su turbo 

no tiene que pagar móvil, sino que pega pa las cabañas y juete con ella y juete pa ella y 

juete y juete (risas). 

E: luego del juete ¿se van para la casa a dormir? 

I4: Oye noo, ya con el tiempo mami, 5 de mañana, 6 de mañana ya está esclareciendo 

y llama uno a los paisanos y pregunta que dónde está la gente, ellos le dicen a uno, no 

manín métase pa’ la garrido que está como es, allá le preguntan que como le fue con el 

sai, y uno dice: “No manito, usted sabe cómo es, esa carnecita, ese peluchito”. 

Entonces uno se despide de la pelada y sigue su rumba. Y los pelados le dicen a uno: 

“viene balsudo ¿no? Viene balsudoooo” y uno les dice que suave pues con la murga y 

se le burlan que porque uno viene balsudo. Y sigue uno la rumba y para otro tello. 

 

 

E: y en la Garrido ¿qué hacen?  

I4: Pues suenan las trocas y uno dice que bombeen, bombeen coloque a bombear ese 

carro ahí que eso suena es de lo lindo. Hay una buena culiza pero entonces uno se 

parcha en una esquina y le dice a la gente que suave con ese pa’ allá y pa’ acá porque 

se puede estar chocando uno con algún un toposo y usted sabe que entre trago y cosa 

la vaina en un momentico se pone fea. Y uno se queda por ahí parchado viendo los 

culitos.  

 

DIÁLOGO 5 – INFORMANTE 5 (Waldir Ramos) 

E: ¿Hasta qué hora se enrumban? 
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I5: Pues la rumba sigue, dan las 10 de mañana, 12 del mediodía y sigue la rumba. Pero 

uno ya va diciendo: “oye como fue, vamos pues saliendo a coger los showers pues que 

ya uno está sudado, oliendo a cebolla y todo esto acá no sale, los culitos no se le 

arriman a uno por estar oliendo feo, vamos saliendo pues que esa entrepierna está 

oliendo es feo”. Entonces sí, uno sale pa’ coger los showers, a pimpiarse a ponerse 

clean pues, porque es domingo y la rumba sigue.  

E: ¿Qué se ponen cuando se pimpean? 

I5: La gente cuando se está pimpenado se pone sus timberland, sus jordan, sus 

Reebok, sus adidas…  

E: ¿Y siguen la rumba? 

I5: Claro la gente ya sale bien pimpeada, para seguir la rumba, se tira para un 

cristalazo o un ibizazo, pero cuando a uno le toca hacerle visita al sai, uno llega 

después, uno se le inventa cualquier vaina pa’ salir temprano porque uno quiere 

meterse su descure como es debido. Y vuelva pa’ la rumba la misma rutina del día 

anterior, tello de ron, culito va, culito viene, vamos saliendo usted sabe cómo es mi 

amor, vamos saliendo, va saliendo la gente otra vez, remate, allá mismo al garrido, pero 

ya uno va diciendo: “bueno muchachos cojámosla suave pues ya está amaneciendo, 

mañana es lunes toca madrugar a camellar”. Entonces ya uno le tira hasta 2:30 de 

mañana o 3 de mañana. Y uno va saliendo antes de que salga la aurora porque vos 

sabes como es. Uno no puede llegar mal dormido al trabajo.  

 

DIÁLOGO 6 – INFORMANTE 6 () 

E: ¿Cuándo llega lunes vuelven a la rutina normal? 

I6: No pues uno bien enguayabado, la gente camellando, llevando sol en centro… pero 

uno motivado porque cuando al otro día es quincena uno ya ha fijado su shirtcito en 

San Andresito y sus pisos pal’ próximo fin de semana. Y uno llega preguntado que 

bueno qué cómo va con esos pisos porque lo tramaron a uno, pero si el manito le pide 
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a uno 120 pets uno le dice que todo eso no tiene que tiene 100 pets pa’ allá. Si uno 

paga los 120 pets le toca tirar quimba de camino a casa y no aguanta.  

E: ¿ya de ahí para la casa a descansar, ahora sí? 

I6: Pues uno de camino a casa se encuentra a los panitas, empieza a recordar la rumba 

del fin de semana, preguntando que como le fue con el culo y ahí uno empieza a contar 

que la mujer era una escultura y que se puso el four… riéndose de los que estaban 

buchados etc.  
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