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El grupo “Estudios del lenguaje y la educación” de la Universidad Tecnológica de Pereira,
presenta un primer avance del desarrollo del proyecto en mención. Mostraremos algunos
antecedentes de estudios lingüísticos sobre el habla del eje Cafetero colombiano que
involucran el habla de Pereira, y la descripción general de la ciudad objeto de investigación
desde aspectos cuantitativos y cualitativos, tales como su evolución histórica, su
conformación sociodemográfica, su distribución administrativa y datos censales
específicos. Se examina la distribución en las variables sociales edad, sexo, nivel educativo
y estrato social. Se expone la aplicación de los parámetros del Proyecto Internacional
PRESEEA en la investigación incipiente de la ciudad de Pereira y se muestran algunas
apreciaciones que resultan de una exploración inicial del uso del español en la comunidad
de habla de la ciudad de Pereira a partir del corpus que se está recogiendo en Pereira.

1. Antecedentes

En Pereira carecemos de un corpus sociolingüístico de habla hispana que permita realizar
investigaciones de fenómenos lingüísticos; y que sirva de base para la comparación con
otros corpus sociolingüísticos de Hispanoamérica, y para las investigaciones que se realicen
a partir de éste. Tampoco conocemos la situación sociolingüística del eje Cafetero por lo
que este trabajo en la ciudad de Pereira servirá como modelo para las demás ciudades
capitales de la región.

Entre los antecedentes relacionados con el habla de Pereira, se han realizado estudios
generales sobre su uso, tal es el  caso de:  “El café en la lengua”, trabajo publicado en 1981,
en la Universidad del Quindío por el  fallecido profesor Luis Eduardo Álvarez Henao; “Así
se habla en Pereira: dichos y exageraciones” (2001),  escrito por Rafael Areiza Londoño y
Olga Leonora Velásquez, en el cual se hace una caracterización discursiva de la
conversación, pasando por el dicho y la exageración, planteados como  dominación
lingüística en los hablantes donde a su vez hacen  el  estudio  de  las  características  del
vivir  y  actuar  dentro  de algunos contextos. Como bien refieren estos autores, el usuario
nativo del habla  regional, puede  ignorar  el  respaldo  histórico contextual,  sin  embargo,
su  bagaje  cultural  obtenido  en vivencias  comunicativas  anteriores irá dando la
oportunidad  de escuchar la expresión y observar la reacción el oyente” (Areiza y
Velásquez. 2001: 61). Igualmente, un estudio sobre el tratamiento pragmático del dicho en
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el proceso de producción por el emisor, y, el dicho visto desde la interpretación del
destinatario, complementado con un análisis de la exageración vista desde una perspectiva
pragmática y formal (Areiza, 2005).Otra obra representativa es “El Discurso Humorístico
en Risaralda” (Goyes, 1998): en el cual se aborda los usos humorísticos desde una mirada
Etnolingüística.

El lingüista colombiano José Joaquín Montes Giraldo consideró la región Risaraldense, lo
que puede ser tenido en cuenta en concreto para Pereira, como perteneciente al
Superdialecto Central Andino, y así se tuvo en cuenta en la división dialectal del español en
Colombia y en el Atlas Lingüístico y Etnográfico de Colombia ALEC. Este mismo autor da
cuenta de que en Risaralda, consecuentemente en Pereira, se usa con frecuencia el voseo
con muy diversos grados de extensión y valoración social con un escaso arraigo del tuteo,
de carácter siempre más o menos elitista, superimpuesto en esta zona. Los departamentos
de Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío y parte considerable del Tolima y Valle del cauca,
se distinguen por un amplio y generalizado uso del voseo, como trato de confianza e
igualdad sin connotaciones peyorativas (Montes, 2012).

En estudios incipientes se encuentra la caracterización acústica del fonema alveolar
fricativo sordo /s/ en los hablantes del eje cafetero: armenia, cartago, manizales y pereira.
Es una investigación que se centró en las diferentes realizaciones del fonema /s/, teniendo
en cuenta como variables comparables la situación geográfica dentro del Eje Cafetero bajo
evidencias acústicas y articulatorias que dieron cuenta por esbozos de duración, altura de la
estridencia y sonoridad en relación con variables fonológicas de posición silábica y frontera
silábica. La realización de este estudio se justificó desde múltiples dimensiones: fue un
momento iniciático de la descripción fonética del Eje Cafetero, donde permitió recoger la
realidad fónica del fonema /s/, abrió nuevos caminos que contribuyeron a enriquecer
investigaciones fonéticas para el diseño de mapas dialectales, y la posible consolidación de
isoglosas específicas y propias de la región objeto de estudio. (Arguello y López, 2013)

Otro trabajo es el estudio desde la perspectiva sociolingüística, la creación léxica de la
palabra “rumba” sus significados y acepciones en el caso de los jóvenes de la ciudad de
Pereira, se plantea una reflexión lingüística, desde la  perspectiva morfológica y semántica
del habla en la ciudad. La investigación se centró en desarrollar un acercamiento a al estilo
y creación léxica en el habla de los jóvenes de la ciudad de Pereira, desde una perspectiva
variacioncita, que partió de la variable de sexo. Donde se encontraron palabras como “estar
rumbeado”, que es usada por los informantes con otra locución peyorativa, como: “estar
drogado” o “estar colino” o “estar empepao” significa con ello que una persona se
encuentra bajo los efectos de la droga. La investigación arrojó que, se da una ambigüedad
semántica, en una condición que se da en estos casos de creación léxica (Ramírez, H.
2009).

También es de reconocer que en la investigación específica del macroproyecto de
PRESEEA, tenemos antecedentes como los siguientes: “El español hablado en Tunja:
materiales para su estudio”, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja; “La
representatividad poblacional en el estudio sociolingüístico de Medellín”, Universidad de
Antioquia y “El Habla de Barranquilla. Materiales para su estudio. Tomo I Nivel
sociocultural alto; Tomo II. Nivel sociocultural medio y Tomo III Nivel sociocultural bajo”
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de la Universidad del Atlántico. No sobra advertir que a partir de los estudios de PRESEEA
en las tres universidades mencionadas se ha derivado un buen número de artículos y trabajo
de grado que se dedican a analizar fenómenos sociolingüísticos específicos a partir del
corpus de PRESEEA.

La ausencia de estudios sistemáticos del habla en la región, impide definir y caracterizar los
fenómenos lingüísticos de los hablantes para estudiar los usos sincrónicos de la lengua
española, tanto en Colombia como en el mundo hispánico. De allí la pertinencia de la
investigación de PRESEEA Pereira para sentar las bases metodológicas para la realización
de nuevos estudios sociolingüísticos sobre el español actual en la región, el cual está en
constante evolución, debido a la rapidez y a la globalización con la que avanza el mundo de
hoy.

2. La ciudad de Pereira como comunidad de habla

La definición y caracterización de Pereira como comunidad de habla, se puede considerar
desde dos planos: macrosocial y microsocial. En el primero los habitantes de esta ciudad
conforman una comunidad de habla porque además de convivir en una misma área
geográfica, poseen un perfil sociocultural que se ha formado a través de procesos históricos
específicos; comparten una competencia lingüística (el español), un mismo subdialecto: el
caldense antioqueño en su interacción lingüística y social. En el plano microsocial se
ubican microcomunidades distribuidas, principalmente en tres estratos sociales que forman
parte de una estructura socioeconómica en la que interactúan diariamente desde sus
posiciones sociocomunicativas, generando y reafirmando formas de habla características
ligadas a lealtades y adopciones de que se intercambian e influyen en la variación
lingüística que identifica a la ciudad (Areiza, Cisneros y Tabares, 2012:9-10).

Pereira está estratégicamente ubicada en el llamado Triángulo del café y alberga
aproximadamente 500.000 habitantes. En la región cafetera, convergen toda clase de
estratos sociales, géneros, razas, edades, profesiones y religiones, factores determinantes
que influyen en el habla de sus habitantes, haciendo de ésta un fenómeno heterogéneo en
constante cambio.

Su área municipal consta de 702 km²; limita al norte con los municipios de La Virginia,
Marsella y Dosquebradas, al noreste con Santa Rosa de Cabal y  al este con el
departamento del Tolima, al sur con los departamentos de Quindío y Valle del Cauca , al
oeste con el municipio de Balboa y el departamento del Valle del Cauca.

Se encuentra ubicada sobre la cordillera central, sobre el Valle del río Otún, y parte del
valle del río Cauca. Al igual que muchas ciudades colombianas, posee zonas altas de difícil
acceso o partes planas o poco empinadas, las calles de la ciudad se hacen conforme al
relieve de la zona, caso tal como la Avenida el Río que cruza el valle del río Otún, por lo
cual posee pocas elevaciones pero sí varias ondulaciones laterales. La mayor parte del
territorio municipal corresponde al relieve escarpado de la Cordillera Central.

2.1 Organización Político Administrativa
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En el área urbana los municipios en Colombia están divididos en comunas. Pereira está
dividida en 19 comunas: Ferrocarril, Olímpica, San Joaquín, Cuba, Del Café, El Oso, Perla
del Otún, Consota, El Rocío, El Poblado, El Jardín, San Nicolás, Centro, Río Otún, Boston,
Universidad, Villavicencio, Oriente y Villasantana, cada una de estas con múltiples barrios.
En el área rural los municipios en Colombia están divididos en corregimientos. Hacen parte
del municipio los corregimientos de Altagracia, Arabia, Caimalito, Cerritos, La Florida,
Puerto Caldas, Combia Alta, Combia Baja, La Bella, Estrella-La Palmilla, Morelia,
Tribunas. Es cabecera del circuito notarial con siete notarías; cabecera del círculo de
registro integrado por los municipios de Apía, Belén de Umbría, Santa Rosa de Cabal y
Santuario. Pereira conforma junto con los municipios de La Virginia y Dosquebradas el
Área Metropolitana de Centro Occidente (AMCO).

Pereira es un importante eje comercial del país, por lo cual cuenta con el Aeropuerto
Internacional Matecaña, así como con una red de acceso por los departamentos de Caldas,
Valle y Quindío, con carreteras interdepartamentales como la denominada "Autopista del
Café", además de importantes vías internas.

En el año 2006 se inauguró el sistema de transporte masivo, compuesto por buses
articulados y alimentadores, denominado Megabús, que sirve principalmente a los
municipios de Pereira y Dosquebradas y moviliza a más de 200.000 pasajeros diariamente,
aunque se tiene planeado extender el sistema a los municipios de La Virginia, y Santa Rosa
de Cabal, aún condicionado a que este último decida formar parte del área metropolitana.

El Viaducto César Gaviria Trujillo, cuya longitud de su tramo central es de 211 m.,
comunica a Pereira con Dosquebradas, constituyendo una parte importante para el tráfico
vehicular entre las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, además de ser reconocida
con el premio nacional de arquitectura. Fue inaugurado el 15 de noviembre de 1997 y su
nombre fue dado en honor al presidente número 40 de Colombia, César Gaviria, que nació
en la ciudad de Pereira. Constituye un punto de referencia para la ciudad convirtiéndose
junto con el monumento al Bolívar desnudo en uno de sus principales iconos. Dados los
frecuentes suicidios protagonizados desde el viaducto, en el año 2006 se implementó un
sistema para evitar que las personas se arrojen al río Otún, que consiste en dos barreras en
los bordes del puente que dificultan la escalada.

En el Área Metropolitana de Centro Occidente se están desarrollando proyectos como la
Estación del Ferrocarril de Occidente, el Malecón de La Virginia, y el Parque Natural
Quimbaya y su sistema de teleférico y el parque de fauna y flora. El Parque Comfamiliar
Galicia cuenta con una amplia infraestructura hotelera y un servicio de alta calidad, así
como una granja temática donde se encuentra diversas especies de animales.

El área metropolitana centro occidente cuenta con alrededor de 780.000 habitantes y está
conformada por los municipios de Pereira como núcleo central, Dosquebradas, La Virginia,
Santa Rosa de Cabal y Cartago. Se encuentra ubicada en la región centro-occidente del
país, en el valle del río Otún en la Cordillera Central de los Andes colombianos. Pereira
está a 359 Km. de Bogotá y es centro del denominado triángulo de oro conformado por
Bogotá, Medellín y Cali. Ciudad universitaria y comercial, Pereira es punto obligado de la
red vial nacional y cuenta con aeropuerto con conexión internacional.
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2.2 Historia de Pereira

La historia de la ciudad se remonta a la época pre-colombina, en la cual, la zona que hoy
comprende la ciudad, estaba habitada por las tribus de las culturas Quimbaya y Pijao,
dedicadas a la orfebrería. En esta región, el mariscal Jorge Robledo fundó la ciudad de
Cartago el 9 de agosto de 1540, pero el asedio de los Pijaos o bien razones de conveniencia
económica, produjeron el traslado de dicha ciudad al sitio que ocupa actualmente en el
norte del Valle del Cauca, en 1691, hacia las márgenes del río La Vieja. Entonces la región
volvió a tornarse selvática y sepultó los vestigios que quedaban de civilización.

Tiempo después, con el ideal de revivir esta ciudad perdida, el 24 de agosto de 1863, el
presbítero Remigio Antonio Cañarte, Don Félix de la Abadía, Jorge Martínez, el presbítero
Francisco N. Penilla y los jóvenes Elías Recio y Jesús María Ormaza, regresaron a las
ruinas de la antigua Cartago, donde establecieron unas cuantas chozas. El 30 de agosto del
mismo año se bendijo la capilla, donde posteriormente Don Juan María Marulanda levantó
su casa.

Durante 6 años se llamó Cartago Viejo, pero en 1869 la municipalidad de Cartago le dio el
nombre de Villa de Pereira, en honor al doctor José Francisco Pereira, quien en 1816 se
refugiara en la zona, junto con su hermano Manuel Pereira, tras la derrota de las huestes
patriotas de Simón Bolívar en la batalla de Cachirí y manifestase tiempo después el deseo
de que se estableciese una ciudad en dichos predios, hecho que se cumplió seis días después
de su muerte.

2.3 Anotaciones sociológicas sobre Pereira

El sociólogo colombiano Alberto Mendoza Morales, define así al hombre pereirano:
“Emprendedores, despiertos, descomplicados, extroverdidos, pereiranos del grupo étnico
antioqueño. Abiertos, se hace amistad fácil y rápido con ellos. “No hay antesalas”. Son de
mano abierta, de sonrisa fácil. Buenos para contar chistes, aguardienteros, contentos.

Es una ciudad de constantes transformaciones, desde su historia se observa que su
orientación económica pasó de una economía agraria a una economía comercial, luego
industrial la cual en los últimos años se ha visto afectada por los tratados de libre comercio
que la arruinado hasta el punto del cierre de muchas empresas. Otra forma de sobrevivencia
económica de sus gentes estuvo dada por las remesas de familiares residentes
principalmente en España, pero con la caída económica de este país, también la ciudad de
Pereira y sus alrededores se ha visto afectada. No obstante es visible el auge de Centros
comerciales, culturales y obras civiles que hacen de Pereira una ciudad turística y agradable
gracias a su clima de eterna primavera y de la belleza natural que la rodea.

La ciudad de Pereira ha tenido una evolución demográfica importante con base a una
distribución social que; enmarcada a procesos políticos, económicos y sociales, ha
determinado el volumen poblacional a través de la historia.
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Durante su proceso de desarrollo, la economía y el conflicto interno del país fue
configurando el volumen poblacional que a su vez, fue determinando una estructura urbana
incapaz de responder al crecimiento poblacional que ha tenido y tiene la ciudad hasta el día
de hoy.

Dentro de la distribución territorial se puede apreciar que el desplazamiento rural entre
1928 y 1964 es relativamente considerable, esto debido a que la dinámica histórica estuvo
determinada básicamente por el desarrollo económico que tuvo la ciudad y el conflicto
bipartidista que se vivió en los años 50. Durante los años de 1973 hasta 2005, se aprecia
que el desplazamiento rural disminuyó considerablemente, esto quiere decir, que el proceso
de urbanización de la ciudad se debe más a procesos de migración regional. Según el
informe del DANE, 2011, acerca de desplazamientos migratorios hacia la ciudad de
Pereira, las razones principales que tiene la población para asentarse en la ciudad son:
búsqueda de un empleo, acceso a vivienda o traslado de hogar, estudio y orden público
básicamente, esto significa que el proceso de orden público no es la base de desplazamiento
en Colombia, sino que obedece a políticas de desarrollo social que determinan las
condiciones económicas y por ende, las de orden público.

En Colombia hay alrededor de 5 millones de personas desplazadas; entre el 2002 y 2010
según CODHES, hubo 2.4 millones de personas que tuvieron que salir de su lugar de
origen. Para el 2010 la ONU informó que se sumaban a la cifra anterior, 7.500 colombianos
victimas del desplazamiento forzoso. No cabe duda que el conflicto armado en Colombia es
una de las principales causas del desplazamiento en Colombia, sin embargo, la historia ha
determinado que el conflicto armado no es más que el producto de una secuencia lógica de
los sistemas económicos y políticos que enmarcan un estado determinado de desarrollo
desigual en la esfera nacional. Es así como a nivel nacional, el desplazamiento se va
tornando en un problema coyuntural propio de las regiones del país.

En la ciudad de Pereira por su posición estratégica en el marco del triángulo de café, hay un
escenario propicio para buscar una mejor calidad de vida, sin embargo, el aumento de la
población limita el cubrimiento de las necesidades básicas de vida y el acceso a los bienes y
servicios estatales y privados, y, por supuesto, aumenta los índices de pobreza y desempleo
que ocasionan, en muchos casos la delincuencia. A esto se suma el fenómeno aún no
resuelto de la ruptura del pacto internacional del café en 1989 y la crisis económica que
padeció el país a finales de los 90.

Los gobiernos, por su parte ofrecen posibilidades de mitigar la pobreza extrema, pero sus
estrategias no buscan un mejor nivel de vida para las familias de escasos recursos sino que
mediante subsidios y programas que sólo dan soluciones aparentes, subordinan a las
personas, generan conformismos e incrementan la pobreza en todos los sentidos.

3. Apuntes teóricos y metodológicos sobre PRESEEA Pereira

3.1 Generalidades

El principal objetivo del Proyecto para el Estudio Sociolingüístico del Español de España y
América (PRESEEA) es conocer las variedades urbanas del español con toda la
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profundidad que sea posible, (A través de la elaboración de un corpus sociolingüístico
sincrónico del español de España y de América Latina; principalmente del español de los
núcleos urbanos hispánicos.

Consideramos que el presente proyecto que se encuentra aún en una etapa incipiente, se
constituye como la obra más importante sobre el español hablado en el Eje Cafetero, por ser
el estudio más amplio que se proyecta sobre el habla pereirana, ya que sitúa de modo
preciso en un lugar, zona o región los usos lingüísticos, de modo que se pueden conocer la
extensión de determinado uso y así reconocer las variedades del habla.

Así mismo, adquiere un enorme valor histórico por registrar un corpus que evidencia
diversos fenómenos del habla colombiana en el siglo XXI. Es un trabajo realizado por tres
investigadores del proyecto PRESEEA- Pereira -Co, con el aval de la Universidad
Tecnológica de Pereira.
Como instrumento recolector de información para esta investigación se tomaron como base
preguntas que han figurado en las encuestas del macroproyecto de PRESEEA.

Los campos semánticos tenidos en cuenta en las entrevistas fueron:

1. Saludos, Presentación
2. El tiempo
3. Lugar donde vive
4. Familia y amistad
5. Costumbres
6. Peligro de muerte
7. Anécdotas importantes en la vida
8. Deseo de mejora económica
9. Final

Después de tener listo el cuestionario se realizaron una a una las entrevistas a los
informantes. Las variables sociales que delimitaron esta investigación en las cuales se
examina su distribución fueron: edad, sexo, nivel educativo y estrato social. En cuanto a las
regiones, se exploraron diferentes lugares de la ciudad que corresponden así mismo a los
diferentes estratos socieconómicos. Las encuestas duraron aproximadamente entre 30 y 40
minutos cada una.

3.2 Población, muestra y fuentes

Población, muestra y fuentes: la población corresponde los habitantes de la ciudad de
Pereira que han vivido siempre, o qué mínimo llevan más de once años residiendo. Se
revisa las unidades de análisis desde el uso que cada hablante realiza. Los hablantes
genuinos son hombres y mujeres con grado de instrucción primaria entre los 20 y 80 años.
Hombres y mujeres con grado de instrucción secundaria entre los 20 y 80 años. Hombres y
mujeres con grado de instrucción universitario entre los 20 y 80 años. La muestra se espera
que sea en promedio de 18 informantes por cada nivel de escolaridad. Se busca una muestra
representativa de 54 hablantes (hombres y mujeres entre 20 y 80 años de edad); con nivel
de escolaridad primaria, secundaria y estudios universitarios. Las características de la
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variable social que hemos seleccionado para recoger las muestras, es un modelo
metodológico adecuado para el proyecto, en la medida que me permite analizar los
fenómenos de variación en la lengua.

Este corpus recogido dentro de una estructura mixta (natural y con ayuda tecnológica)
implica la utilización de la producción lingüística directa de cada hablante y de documentos
que faciliten información sobre el tema. La conversación abierta y libre, junto con la
observación sin barreras proporciona herramientas útiles para la investigación del habla
característica de un lugar, en nuestro caso, de la ciudad de Pereira, ya que los hablantes
brindan información tanto a nivel lexical como fonético, morfosintáctico y pragmático, útil
para la explicación sociolingüística de los fenómenos de la lengua en uso en el contexto
social.

Miremos el siguiente cuadro que nos muestra las características de los informantes:

Generación 1: 20 a 34 años.
Generación 2: 35 a 54 años.
Generación 3: mayores de 55 años.

Grado de instrucción 1: primaria
Grado de instrucción 2: secundaria
Grado de instrucción 3: universitarios

3.3 Etapas

Generación 1
20 A 34 AÑOS

Generación 2
35 A 54 AÑOS

Generación 3
MÁS DE 55 AÑOS

H M H M H M
Grado de
Instrucción 1
Primaria

3 3 3 3 3 3

Grado de
Instrucción 2
Secundaria

3 3 3 3 3 3

3 3 3 3 3 3

Grado de
Instrucción 3
Universitarios
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Para el desarrollo del proyecto PRESEEA Pereira. Co., Nos hemos propuesto las siguientes
etapas:

• Indagación: en esta primera etapa se recoge el corpus, se clasifica por edad, género
y nivel de instrucción, se ajusta a las técnicas e instrumentos más adecuados para su
análisis, en nuestro caso, nos basamos en la metodología de PRESEEA. Una vez realizadas
las entrevistas se pasa a una primera versión de transcripción la cual posteriormente es
revisada y corregida. Puede ser en una segunda o tercera revisión donde se aplican las
macros sugeridas por la metodología general de PRESEEA. En este momento nos
encontramos en la etapa de revisión de trasncripciones donde hemos encontrado la
necesidad de hacer nuevas entrevistas que puedan suplir las que tienen deficiencias.

• Sistematización: después de haber identificado la población y organizado las
unidades de análisis de cada informante, se sistematiza los datos más relevantes de acuerdo
con los objetivos que se pretende desarrollar en los distintos estudios que se puedan derivar
del corpus. Esta etapa es más que todo de tipo cuantitativo. como lo afirma Moreno
Fernández (1990:109): “En la sociolingüística de Labov, dedicada principalmente al
estudio del lenguaje en su contexto social, existe ya una clara tradición de análisis
cuantitativo. Esto se debe a que, especificando las cantidades que corresponden a cada
elemento (por ej., las probabilidades que encierra una variable) es más fácil obtener
conclusiones acerca de cómo puede evolucionar ese todo”.

• Análisis interpretación del corpus: en esta etapa ya se debe contar con una muestra
representativa de calidad que permita alcanzar los objetivos de esta investigación y que
justifique ampliamente el problema formulado desde un comienzo. Se observará rejillas,
cuadros comparativos, esquemas, gráficos, tablas porcentuales, entre otros, para mostrar
pasar a la interpretación de la información derivada del corpus recogido en la ciudad de
Pereira.

3.4 Dificultades metodológicas

Se podría afirmar que lo que enriquece el acto investigativo en esta instancia es el diálogo
abierto y directo con la población objeto de estudio (informantes pereiranos), así como la
observación del entorno propiamente dicho, pero cuando los informantes se ven
enfrentados a diálogos controlados o dirigidos por el entrevistador, como es el caso de la
entrevista grabada (bien sea en audio o video), éstos actúan lingüísticamente de la forma
que consideran más prestigiosa, lo cual lleva a que el habla sea poco espontánea y, por
consiguiente, se den limitaciones.

Para suplir esta falencia, tuvimos en cuenta una de las principales recomendaciones que
hace PRESEEA al entrevistador, y es obtener la confianza del informante, a partir de visitas
continuas antes de la grabación, así como prepara muy bien lo relacionado con la estructura
de la entrevista, preguntas presentes en el ítem 6. Peligro de muerte y punto 7. Anécdotas
importantes en la vida, que facilitan que el hablante hable y se de manera más expontánea.

4. Exploración inicial del uso del español en la ciudad de Pereira
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De acuerdo con el número poblacional de la ciudad de Pereira se hace necesario recolectar
un número de 54 entrevistas, las cuales en su mayoría se encuentran en una primera versión
de transcripción.

A partir de una primera observación, identificamos desde las variables entre hombres y
mujeres por cada generación y por cada nivel de instrucción algunos rasgos como los
siguientes:

4.1. Expresiones de uso generalizado:

M: corresponde a Masculino
F: corresponde a Femenino
A: corresponde a ambos géneros

(M) No tiene amigos................……………………Tiene parceros, tiene llaverías.
(M)No se burla.......................................................................................La monta. (A)No
conversa...............................................Habla mierda hasta por los codos.
(A)No molesta.....................................Es cansón, fastidioso, mamón, montador.
(M)No pide............................................................................Se arrima y goterea.
(M)No se molesta...................................................Se siente asado y se emputa.
(M)No te insulta...................................................................................Te madrea.
(A)No fracasa..................................................................La embarra por güevón.
(M)No sale corriendo...................Sale en pura hijueputa, como volador sin palo.
(A)No se trepa.................................................................................Se encarama.
(A)No es difícil...........................................................................Se le pone tenaz.
(M)No es cansón….......................................................Es inmamable, mamerto.
(F) Las cosas no tienen un tamaño normal……………………….Son pequeñitas.
(M)No es un tipo alegre...................................................................Es la cagada.
(A)No es un tipo bueno.....................................................................Es un bacán.
(F) No tiene compañeras tiene………………………………………..…Amiguitas.
(A)No es creído....................................................................Se cree una chimba.
(A)No especifican……………………………………………….Te dicen tata  y tata.
(M)No dice ponga cuidado...........................................................Dice pilas papá.
(A)No solo dice hola…...........También: ¿Entonces qué, bien o no? ¿Cómo vas?
(M) No dice vamos en compañía.......................................Dice vamos miti y miti.
(A)No se marea.............................................................................Le da la pálida.
(M)No va a la casa...........................................................................Va al rancho.
(M)No dice ¡Que mujer tan linda! ..............................Si no que ¡chimba de vieja!
(M) No trabaja..................................................................Camella como un mula.
(A)No dice, me engañaron...................Dice me tumbaron, me dieron en la torre.
(M)No dice conseguir plata.................................................Si no levantar biyuyo.
(A)No pasean...............................................................................Dan un vuelton.
(A)No pide ayuda.................................................................Pide un empujoncito.
(M)No mira ………….................................................................................................Visajea.
(M)No roba………………………………………………………….....Coge prestado.
(F) No tiene patio……………………………………………………..Tiene tapiecito.
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Los pereiranos, en su mayoría, dieron a entender que más que hacer uso de eufemismos,
cambian las palabras con las que se denominan ciertas cosas con el fin de dar su toque
personal, marcando las características de su comunidad de habla y satisfaciendo
necesidades comunicativas que exigen un consentimiento previo y es utilizado para la
simplicidad de la comunicación.

Vemos que para hablar de ciertos temas, los hablantes, tanto hombres como mujeres, usan
formas expresivas determinadas, es decir, usan eufemismos para encubrir algunas lexías
que en una conversación informal utilizarían normalmente, pero en la entrevista se
preocupan más por quedar bien que por expresarse naturalmente, veamos el caso en otras
expresiones:

4.2 Tratamientos pronominales

Usted: para referirse a la segunda persona del singular, es el uso más generalizado
Tú: para referirse a la segunda persona del singular con un mayor nivel de confianza.
Vos: muy pocos lo usan

Las formas del pronombre de la segunda persona del singular utilizada por los pereiranos
para interrelacionarse en ambientes formales e informales corresponde en un 85% a usted;
en tanto que un 10% de la población pereirana utiliza tú, sobre todo aquellas personas
pertenecientes al estrato alto, y el 5% restante de esta comunidad de habla emplea vos.

4.3  Vocativos

 Perro: cualquier  persona que se odia
 Nena: amiga, compañera, chica
 Muñeco: persona asesinada con violencia
 Socio: amigo
 Ñero: amigo
 Parce: amigo
 Polla, pollo: novia o novio
 Bizcocho: mujer joven y hermosa
 Gallo: trabajo bien difícil
 Metido: entrometerse en lo que no le importa
 Torcido: cambiar de opinión
 Chichipato: de poco valor
 Sisas: se acepta el trato
 La peluda: apodo a un hombre
 Pailas: estar de mala suerte
 Fulanito: apodo a un hombre
 Papi: compañero, amigo (uso exclusivo de hombres)
 Bandida: mujer que sale con cualquiera, también es referida a los gays
 Lenteja: actuar muy despacio

XVII CONGRESO INTERNACIONAL ASOCIACIÓN DE LINGÜÍSTICA Y FILOLOGÍA DE AMÉRICA LATINA (ALFAL 2014) 
 

João Pessoa - Paraíba, Brasil 
 

 #2483



 Agonía: muy mala gente
 Gonorrea: no cae bien en el medio
 Cerebro: el que sabe mucho
 Chuparse: irse, alejarse.
 Chimbiar: molestar
 Fufa, grilla: prostituta
 Cocodrilo: mujer fea
 Piraña: mujer que le saca plata
 Dar papaya:

A modo de conclusión de este primer acercamiento, podemos afirmar que los factores
que determinan las diferencias lingüísticas entre los informantes, están relacionados con
la estratificación que configura de algún modo su ambiente de interacción directa y que
influye en la singularidad de la comunicación.

En lo relacionado con la forma del pronombre de la segunda persona más utilizada por
los informantes, es “usted”, entendido como la mejor manera de relacionarse con
cualquier persona independiente del vínculo que se tenga y de la jerarquización de las
relaciones a que dé lugar. Esta forma de tratamiento presenta para los pereiranos una
cualidad versátil, y es que no infringe las normas de cortesía y tampoco excede los
niveles de confianza, ya que se presta para relacionarse con un grupo amplio de
personas, tanto en ambientes formales como informales, a la vez que permite la
conjugación verbal de manera más fluida y natural.

En la mayoría de los casos, la variedad se percibe más que todo en el contenido del
mensaje, es decir en los tópicos que dan como resultado las posturas que tienen los
pereiranos con respecto a ciertas problemáticas de índole social. El grado de
insatisfacción en el estrato dos es mayor que en el estrato tres, lo que se evidencia en la
comunicación.

Desde la variable de la edad, existen diferencias muy notables con respecto a las formas
de expresión, ya que los jóvenes tienen una perspectiva de vida muy diferente a los
adultos mayores.

El género es otro factor determinante en las diferencias, ya que la mujer es más sensible
y receptiva a ciertos temas y en el estilo de la comunicación también se presentan
variedades. Aunque ya es de conocimiento general, se corrobora que el discurso de los
informantes con grado de instrucción 3 se muestra más elaborado que el discurso de los
de grado de instrucción 1, esto obedece especialmente al nivel de escolaridad, el cual es
mayor en el caso de los primeros.

Finalmente, advertimos que nos encontramos en una etapa inicial y que más que
pretender mostrar un avance teórico y/metodológico, lo que buscamos es compartir
nuestras posibilidades de desarrollo de esta investigación unidas al entusiasmo con el
que el actual grupo de trabajo ha logrado emprender esta responsabilidad asumida a
partir de muchos intentos y procesos fragmentados que sólo ahora empiezan a
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consolidarse para fundamentar las etapas posteriores.
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