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RESUMEN 

La p~esente investigación es un estudio de caso que 

busca "desent~aña~" las huellas ideológicas 

inhe~entes a todo discu~so. 

Pa~a lo ante~io~ se ha tomado como punto de ~efe~encia 

y objeto de análisis el discu~so p~oducido po~ un 

g~upo de adolescentes bachille~es del Colegio Santa 

Lib~ada de Cali con ~especto al fenómeno na~cot~áfico. 

El discu~so ha sido analizado con base en el modelo 

teó~ico expuesto po~ Emilio de Ipola en su lib~o 

"Ideologia y Discu~so Populista". 

Lo que el lecto~ encont~a~á a lo la~go y ancho de 

estas páginas no es ot~a cosa que la co~~obo~ación de 

que el individuo hace pa~te de su ento~no cultu~al, se 

pa~ece a los que le ~odean, pe~o asi mismo es único e 

i~~epetible, 

(discu~sos) 

de ahi 

y sus 

que sus 

fo~mas de 

actos, sus palab~as 

ve~, discu~~i~ e 

inte~p~eta~ el mundo que le ~odea sean el ~esultado de 

un p~oceso de fusiones, cont~adicciones, similitudes y 

asociaciones que dan como ~esultado -Un Se~ Humano.-



INTRODUCCION 

El nar~otr.fico ha irrumpido con fuerza en nuestro 

entorno, afectando diferentes esferas. En el nivel de 

lo social, lo politico y lo económico, el fenómeno ha 

desencadenado cambios en las antiguas estructuras; la 

cantidad de dinero y de poder que ha llegado a 

acumular ha ocasionado que las viejas relaciones se 

hayan visto violentadas. En otro nivel, el individuo 

"común y 

permanecido 

corriente" el "hombre de la calle" 

espectante de las acciones de 

ha 

los 

protagonistas del citado fenómeno y ha recibido toda 

una carga de información proveniente de diferentes 

fuentes, dicha información de alguna forma ha afectado 

su manera de verse a sí mismo, ver el mundo que le 

rodea y a los demás. 

Justamente por la vehemencia del fenómeno del 

poco se ha dicho ( y se ha estudiado ) 

sobre los cambios que ha ocasionado en el marco de las 

relaciones sociales, de la cultura y de la ideologia, 

descuidando asi, un área riquísima en matices por su 

variada y cambiante influencia en la estructura 



consciente ( e inconsciente) del ser humano habitante 

de estos pueblos subdesarrollados, que por efectos del 

sistema, pregonan una vida para consumir, pero dan 

pocas oportunidades para lograrlo; un ser humano que 

quiere pero no puede y que trata pero no alcanza. 

Asi entonces este estudio busca abrir una ventana para 

que se mire al interior de ese individuo bombardeado 

por información acerca de lo que debe comprar y de lo 

que comprando llegará a ser (pues es la única forma 

posible de "ser") , una ventana, para tener contacto 

con ese mundo ideológico cuyo dilema no se resuelve 

ser o no ser?) 

para prevenir 

narcotráfico, 

y de esta manera tener nuevas armas 

la formación de grupos que, como el 

buscan enriquecimiento acelerado a 

través de vias que terminan perjudicando a los seres 

humanos más débiles a través de la violencia no sólo 

fisica sino también sicológica que generan. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El individuo, en nuest~a sociedad actual, se encuent~a 

inme~so en una ~ealidad bastante compleja, de un lado 

está ci~cundado po~ toda una ca~ga de fenómenos 

sociales (este~eotipos, valo~es que se 

luchas ent~e clases sociales, mensajes 

publ icidad) ; po~ ot~o se encuent~a 

individual y los dife~entes facto~es que 

su p~opia vida (sicológicos, económicos, 

su 

imponen, 

masivos, 

mundo 

dete~minan 

familia~es) 

confo~mándose asi, unas condiciones sociales que, de 

alguna fo~ma, dete~mina~án los compo~tamientos, 

actitudes, hábitos, mane~as de ve~ la "realidad" y de 

habla~ sob~e ella. 

"Solo en un sentido muy limitado el individuo aislado 

c~ea él mismo la fo~ma de discu~~i~ y de pensa~ que le 

at~ibuimos. Habla el idioma de su g~upo; piensa en la 

misma fo~ma que su g~upo. Halla a su disposición 

solamente dete~minadas palab~as con su significado. 

Dichas palab~as no sólo t~azan en gran pa~te 

caminos que hab~án de conduci~lo al mundo que 

los 

le 

~odea, sino que muest~an al mismo tiempo desde qué 



ángulo y en qué contextura (contexto) de actividad los 

objetos han sido perceptibles y asequibles (cercanos) 

hasta ahora al grupo o al individuo" (1) 

El ser humano expresa sus percepciones acerca de las 

"realidades" de acuerdo a una serie de variables de 

tipo económico, social, cultural e ideológico. 

Convierte entonces sus percepciones en mensaje, el 

mensaje es ya un contenido "diferente" de lo que el 

individuo percibe de esa realidad. 

La sociedad caleña (como todas las sociedades) está 

circundada por fenómenos que ella misma produce o re-

produce los cuales afectan directa o indirectamente al 

individuo que está, necesariamente, inmerso en ese 

grupo humano y se interrelaciona, convive y saca sus 

propias conclusiones. 

Entre estos fenómenos encontramos el narcotráfico, 

hecho cultural a partir del cual (se piensa) se han 

creado una serie de cambios en los hábitos, 

costumbres, valores y manejos discursivos de las 

personas que habitan en la ciudad de Cal i. 

(1) MANNHEIM, Karl. Ideologia ~ Utopia. 
Fondo de Cultura económica. 1987. 
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(Hacia los años ochenta): 

"Nacieron ..• los narcotoyotas, los narcod6lares, la 

narcoarquitectura, el narcofútbol, las 

narcodiscotecas, los narcopoliticos ••• En fin, todo 

lo que tuviera relación con los asuntos de los 

"narcos" ••• Los adolescentes en Cali han convivido o 

cohabitado con el narcotráfico y ya dentro de su 

vocabulario no es extraña la utilización del 

"narcolenguaje" ..• " (2) 

Es así como los adolescentes (inmersos en un grupo 

social especifico) son suceptibles de expresar sus 

percepciones de la realidad partiendo de su propio 

contexto, las circunstancias sociales, económicas, 

políticas, históricas, sicológicas y familiares (entre 

otras) son el sustento de sus percepciones y por lo 

tanto de sus expresiones (actos comunicativos) con 

respecto a la "realidad". Así mismo, en un discurso 

(verbal en nuestro caso) es posible "sacar a la luz" 

las características anteriormente mencionadas bajo las 

cuales fue producido un discurso. 

(2 ) PENILLA CESPEDES, 
y Valores. El pais 

CONCHITA. 
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El narcotráfico entonces, es un fenómeno que ha 

trascendido las esferas de lo legal (politico), para 

convertirse también en un hecho cultural, y como tal, 

ha generado a su alrededor diferentes 

interpretaciones, 

de él mismo. 

percepciones y valoraciones acerca 

Finalmente, lo que se quiere hacer es, a partir del 

discurso verbal producido por un grupo de 

adolescentes, conocer las evidencias y 

ideológicas de estos jóvenes con respecto al 

del narcotráfico como hecho cultural. 

7 
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2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

Qué evidencias ideológicas presenta el discurso oral 

de un grupo de adolescentes en Cali, 

referente el fenómeno narcotráfico? 

teniendo como 



3. OBJETIVOS 

3.1 GENERALES: 

3.1.1 Analizar (desde el punto de vista de la 

ideología) el discurso verbal que produce un grupo de 

adolescentes teniendo como referente el fenómeno 

narcotráfico. 

3.2 ESPECIFICaS: 

3.2.1 Ubicar los actores del discurso dentro de su 

contexto histórico y social. 

3.2.2 Caracterizar la situación especifica 

(económica, social, familiar) de los adolescentes cuyo 

discurso será el objeto de nuestro estudio. 

3.2.3 Transcribir el discurso oral de cada uno de los 

adolescentes con respecto al fenómeno narcotráfico. 

3.2.4 Plantear hipótesis teniendo en cuenta 

condiciones sociales de producción del discurso. 

Universidad Autbnoma de Occidente 
SECCION BIBLIOTECA 
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4. JUSTIFICACION 

"Pudiera ser también que las ciencias sociales no han 

desarrollado el interés por volver inteligibles 

eventos con un alto grado de inasequibilidad por su 

hibrida composición y su variado, cambiante y disperso 

uso social."(3) 

Es así como el interés de nuestro estudio se 

justificia en la medida en que las preferencias de los 

investigadores pocas veces coinciden con la 

cotidianidad de la gente común. 

El narcotráfico, como fenómeno cultural, ha generado 

diferentes percepciones y manejos discursivos en las 

personas que tienen o han tenido contacto (directo o 

indirecto) con él. Por lo anterior, se impone hacer 

un estudio pormenorizado (especifico) de lo que estas 

personas dicen a partir del fenómeno citado. 

Los adolescentes en una sociedad que de alguna forma 

(3) GONZALES, Jorge A. Los Frentes Culturales. En: 
Diálogos. sf. 



se ha sustentado económica, social, cultural y 

políticamente del narcotráfico (como fen6meno); han 

desarrollado sus propias interpretaciones acerca de 

éste hecho y de éstas se desprenden sus propias 

creencias, convicciones, valores y actitudes con las 

que han asumido y asumirán el sentido de sus vidas y, 

con ellas, el destino de nuestro país. 

Es por esto que es urgente conocer la manera como se 

sustentan las diferentes percepciones del individuo 

acerca de un referente (tan poco explorado en este 

sentido) como es el narcotráfico, pero a partir de lo 

micro, a partir del individuo, de su cotidianidad, de 

sus propias circunstancias. 

"Solo a medida que logremos traer a la zona de 

observación consciente y explicita los diversos puntos 

de partida y de acercamiento a los hechos que son 

corrientes en la discusi6n cientifica o vulgar, 

podremos esperar, con el transcurso del tiempo, 

dominar los motivos y los supuestos inconscientes que, 

en último análisis, han dado vida a esas formas de 

pensamiento."(4) 

(4) MANNHEIM, Karl. Ideologia 
Fondo de Cultura Econ6mica. 1987. 
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El presente estudio ha tomado como punto de partida el 

discurso que produce un grupo de adolescentes de clase 

media (media-media, media-baja) teniendo en cuenta que 

pocas veces los sectores o grupos sociales intermedios 

son objeto de estudio de los investigadores 

tradicionales. Lo anterior lo hemos justificado en la 

medida en que el porcentaje de población más alto 

ocupa estos estratos socioeconómicos. 

Para lograr lo planteado, se han escogido 5 alumnos 

del Colegio Santa Librada de Cali, uno de los más 

tradicionales de la ciudad, este colegio se 

caracteriza por albergar alumnos de clases, 

precisamente, media-media, y media-baja. 

Por qué 5 estudiantes? La pretensión de la presente 

es hacer un estudio de caso, las conlusiones a las que 

se quiere 

catalogar 

llegar no son aquellas que se podrian 

como "generales " si no más bien 

conlusiones especificas que estén de acuerdo al 

discurso expresado por este grupo de estudiantes y por 

cada uno de ellos. 

"El objeto de estudio, según Heisenberg, determina al 

12 



método. Pero cuál es el objeto de estudio de las 

ciencia humanas, y más concretamente, de las ciencias 

de la conducta? Este estudio deberá centrarse en lo 

que la vida humana nos presenta como más auténtico, 

real, empirico y concreto, es decir, en la vida misma, 

tal y como es sentida" (5) 

Esto nos lleva a pensar que las ciencias humanas 

muchas veces han errado al estudiar al ser humano como 

si fuera un conjunto de cifras que se mezclan de 

acuerdo a una serie de "operaciones" preestablecidas y 

típicas para terminar elaborando siempre las mismas 

conlusiones. 

"El paradigma científico tradicional centrado en el 

realismo, el empirismo y el positivismo, ha alcanzado 

los límites de su utilidad en la gran mayoría de las 

áreas del saber, y se impone la necesidad de hallar 

otro" (6) 

Así entonces, en este trabajo de grado se ha querido 

correr el riesgo de experimentar: estudiar al 

humano (y su discurso verbal) desde 

(5) MARTINEZ, Miguel M. Comportamiento Humano. 
Nuevos Métodos de Investigación. pag 11. Sf. Se. 
(6) Ibid. pag 19. 
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individualidad, desde una perspectiva más humana 

(valga la redundancia) que no olvide que la persona es 

el producto de un constante proceso de fusiones, 

fricciones y colisiones al interior de su pensamiento, 

sus actos, sus palabras; sobre todo en un campo tan 

escabroso como el de la ideología. Porque, además, el 

discurso es el producto de un proceso individual y 

único, un proceso que se da al interior de la persona 

de acuerdo a su propio contexto, que es la "realidad", 

como percepción intima e irrepetible. 

14 



5. MARCO TEORICO 

5.1 CULTURA: (7) 

La Cultura es una propiedad intrínseca a los grupos 

sociales. La Cultura tiene materialidad y soportes 

sociales objetivos y específicos, la cultura es una 

dimensión integral de todas las prácticas y relaciones 

de la sociedad en su conjunto. La cultura es también 

un conjunto de significados y de signos propios de un 

grupo social histórico y especifico. La cultura se 

constituye entonces, como un instrumento de primer 

orden para accionar sobre la composición y la 

organización de la vida y del mundo social, por esto 

debe ser entendida como una "dimensión de análisis" de 

todas las prácticas sociales, es el transfondo de un 

grupo social, que comprende la dinámica de las 

relaciones que se dan al interior de este grupo y la 

construcción y elaboración constante, histórica y 

cotidiana de la significación. 

(7) GONZALES ,Jorge A. Los Frentes Culturales. 
Comunicación y Cutura, 1990. se. sc. 



"la cultura es pues, una visión que nos define el 

mundo, pero esa visión es, al mismo tiempo, y por 

efecto. de las desiguales posiciones dentro de la 

estructura social, una visión práctica, efectiva y 

operante del mundo" (Bordieu, 1979 y Accardo, 1983.) 

(8 ) 

Ciertamente, todos los individuos construyen una 

percepción acerca de si mismos y acerca del mundo que 

les rodea. No obstante,las distintas circunstancias 

sociales, y económicas de las diferentes personas, de 

alguna manera producen diversas interpretaciones que 

no siempre pueden coexistir armónicamente con las de 

otros seres humanos ubicados en otras posiciones (o en 

las mismas) de la escala social. 

Para comprender un poco más esta compleja relación 

entre cultura y desigualdad social habrá que trabajar 

el concepto de hegemonia que nos lleva a comprender la 

sociedad desde el punto de vista de la ideología. 

El concepto de hegemonia nos permite comprender las 

relaciones que se dan al interior de la estructura 

social y de alli nos permite destacar un nivel de 

(8) ibid. pag 3. 
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lectura (ideológico cultural) de las relaciones entre 

las clases de una misma formación social y 

nos permitiría responder a la pregunta: 

por ello 

Cómo se 

relacionan las clases de una sociedad particular desde 

la óptica de la construcción e interpretación social 

del sentido? 

Tenemos entonces que la cultura es un ente que está 

determinado por las relaciones que se dan al interior 

de un grupo humano, asi entonces está compuesto por el 

conjunto de creencias, tradiciones, costumbres, 

representaciones, valores y concepciones de un grupo 

social determinado. La anterior caracterización nos 

lleva invariablemente al concepto de ideologia en su 

sentido más amplio: "aquellos conjuntos discursivos, 

a través de los cuales se expresan sistemas de 

creencias, representaciones, concepciones del mundo, 

propias de un grupo social determinado" (9) 

Esto significa que la ideología dentro de la cultura 

funciona como el sistema semiótico capaz de poner en 

signos (palabras, gestos, acciones, hablando de lo más 

general) el conjunto de cosmovisiones dentro de un 

grupo social ~specifico. 

(9) Ibid. pag 6. 

17 



Pa~a entende~ mejo~ lo ante~io~ nos ~emiti~emos a las 

ca~acte~izaciones de ideología. 

5.2 IDEOLOGIA: 

Según lo dicho po~ Emilio de Ipola en su lib~o 

"Ideologia y discu~so populista", encont~amos la 

siguiente definición de ideologia: 

"Fo~mas de existencia y de eje~cicio de las luchas 

sociales en el dominio de los p~ocesos sociales de 

p~oducción de significaciones." (10) 

Asi entonces la ideologia adquie~e una dimensión 

politica- (entiéndase como ~efe~ente al pode~) 

semiótica que en el campo individual se p~esenta como 

un p~oceso constante que p~etende establece~, dent~o 

de una escala de valo~es, los luga~es que ocupan los 

fenómenos dent~o de un ma~co social especifico y de 

acue~do a unas est~uctu~as también sociales. 

Lo ideológico: no designa a una clase empi~icamente 

del imitable de los hechos de significación, sino una 

dimensión inhe~ente a toda ~ealidad significable, en 

nuest~o caso: lo ideológico designa a la ~elación 

(10) DE 
populista. 

IPOLA. Emilio. 
Plaza y Janés. 

18 

Ideologia y discu~so 

Mexico, 1987. Pag 10. 



existente ent~e el discu~so y sus condiciones sociales 

de p~oducción, en tanto esas condiciones se t~aducen 

bajo la fo~ma de ~eglas de engend~amiento del sentido; 

pues se ~ealizan en condiciones sociales especificas. 

Acla~ando té~minos: Las fo~mas p~opiamente 

ideológicas de las luchas sociales son; aquello en 

vi~tud de lo cual, la lucha ideol6gica se distingue de 

ot~o tipo de conflictualidad y tienen como dominio o 

~egist~o lo que hemos llamado "los p~ocesos sociales 

de p~oducci6n de significaciones". 

En ot~as palab~as: un p~oceso social de 

p~oducción de significaciones es la unidad de su 

p~oceso di~ecto de p~oducción, de su p~oceso de 

ci~culaci6n y de su p~oceso de ~ecepción o "consumo" • 

En fin, dicho desde ot~o ángulo, una teo~ia viable 

de las ideologias debe toma~ en cuenta y analizar la 

especificidad de estos 3 procesos: C6mo son 

producidas, c6mo circulan y cómo son recibidas las 

significaciones 

~estricciones y 

sociales). 

(esto es: en funci6n de qué reglas y 

bajo qué condiciones materiales y 

19 
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Asi pues, todo objeto, todo fenómeno, admite un nivel 

de análisis que lo define como soporte material y 

vehiculo de sentido(s), lo que no quiere decir, 

obviamente, que ese nivel de análisis sea el único 

posible y legitimo con respecto a dichos objetos. 

Hemos de caracterizar lo ideológico también como un 

nivel de análisis y como una dimensión de lo real, o, 

más bien, como una dimensión -justamente- de los 

hechos de significación (los cuales, a su vez, 

constituyen una dimensión de lo real). 

Emilio de Ipola plantea que los hechos sociales 

susceptibles de producir sentido (como por ejemplo los 

discursos) pueden ser analizados en dos etapas: 

Proceso directo de producción. 

Proceso de recepción o consumo. 

En lo referente al primer enfoque, y a partir de la 

tesis ya enunciada de que todo proceso de producción 

de significaciones está necesariamente sometido a 

condiciones sociales de producción determinadas, 

diremos que el análisis de la dimensión ideológica del 

20 



discurso o hecho de significación de que se trate, ha 

de consistir en detectar y dar cuenta, en este últino, 

de las "huellas" de dichas condiciones de producción. 

No obstante, este tipo de análisis está lejos aún de 

agotar la dimensión ideológica del discurso en 

cuestión. Como señalamos antes, la producción directa 

es solo un momento del proceso social de producción de 

los hechos de significación. En el polo opuesto está, 

lo que denominamos el proceso de recepción o de 

"consumo" de los discursos, siendo la circulación, 

definida globalmente, el conjunto de procesos que pone 

en relación a ambos polos, es decir, el proceso 

comunicativo. 

El proceso de recepción se encuentra presente en las 

etapas precedentes y posteriores al proceso 

producción discursiva. En la primera etapa 

de 

del 

proceso, la información que el individuo recibe del 

exterior (otros individuos, medios masivos, lo que ve, 

lo que escucha) es transformada por la persona en 

ideas, valores, creencias (ideologia) y en palabras 

(discurso) . En cuanto a la etapa posterior al proceso 

de producción discursiva, se dice que la información 

emitida por el individuo, será recibida por otro, a su 

vez, esta informacion será transformada en ideologia y 
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en discurso. De esta manera la recepción hace parte 

inseparable de ese conjunto de acciones que determinan 

el total del proceso comunicativo. 

El individuo "recibe" información que proviene de 

varias fuentes medios masivos, escuela, lo que ve en 

la calle, lo que escucha de sus amigos) de esta manera 

la persona, de acuerdo a sus propias circunstancias 

crea un discurso determinado que evidencia en mayor o 

menor grado una serie de posiciones ideológicas. 

La recepción también se encuentra presente cuando, una 

vez el individuo emite su discurso, este pasa a 

convertirse en "materia prima" semiótica, potencia de 

significación que será transformada-interpretada-

recibida por otro individuo que tiene otra propia 

carga de circunstancias. 

5.3 DISCURSO: 

" En su significado más general, un discurso es un 

suceso sociológico, un encuentro semiótico mediante el 

cual se intercambian los significados que constituyen 

el sistema social. El miembro individual, por ser 

miembro, es un "significador". Alguien que significa. 
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Mediante sus actos de significación y los de otros 

significadores individuales, la realidad social se 

crea, se mantiene en un orden adecuado y se conforma y 

modifica continuamente." (10) 

Por discurso, entonces, entendemos un proceso continuo 

de selección semántica. Discurso es significado y 

significado es opción, una corriente continua de 

selecciones, cada cual en su entorno paradigmático de 

lo que pudo haberse significado (pero que no 

significó) ; es el medio paradigmático -los 

innumerables subsistemas que constituyen el sistema 

semántico- el que debe proporcionar la base de la 

descripción si se quiere vincular el texto con órdenes 

de significado superiores, sociales,literarios o de 

algún otro universo semiótico. 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, tenemos que el 

discurso es una "forma linguistica", es decir una 

estructura significante que "lanza" significados que 

se combinan y suceden. Los significados, al ser 

emitidos, son el producto de un proceso de selección 

(10) HALLIDAY 
social. México. 
pag 92. 

M.A.K. El lenguaje como semiótica 
Fondo de Cultura Económica. 1982. 
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hecha por- el hablante entr-e las opciones que 

constituyen el "potencial de significado" de cada uno 

de los signos escogidos par-a estr-uctur-ar- el discur-so. 
24 

Discur-so es la r-ealización de ese potencial de 

significado, es el r-esultado total del pr-oceso de 

selección semántica. 

Así mismo el discur-so tiene un "escenar-io" que es el 

contexto de situaci6n. El contexto de situación de 

cualquier- texto es el conjunto de cir-cunstancias 

(sociales, sicológicas, económicas, emocionales, 

espaciales) en donde se pr-oduce el discur-so y desde 

donde se pr-oduce (cir-cunstancias per-sonales del 

emisor-). 

Este contexto de situación a su vez posee una 

estr-uctur-a semiótica que Halliday en su libr-o 

anter-ior-mente citado ha dividido en tr-es var-iables 

sociosemióticas: Campo, Tenor- y Modo. Estas 

r-epr-esentan en for-ma sistemática el tipo de actividad 

en que el discur-so desempeña su funci6n significativa 

(campo) ; la posición y las r-elaciones o r-oles 

involucr-ados a tr-avés de los actantes (tenor-); y los 

canales, modos r-etór-icos, de expr-esión y simbólicos 
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que se adoptan (modo). El campo, el tenor y el modo 

son variables determinantes del texto, su producci6n e 

interpretaci6n. 

En este sentido es muy importante tener en cuenta la 

noci6n de registro: Se refiere al hecho de que la 

lengua en que hablamos o escribimos varia de acuerdo 

con el tipo de situaci6n. Lo que hace la teoria del 

registro es tratar de mostrar los principios generales 

que rigen esa variaci6n, para que podamos a comprender 

qué factores de situaci6n determinan qué 

características linguisticas. 

5.4 MODELO COMUNICATIVO: 

Para darle mayor estructura al marco te6rico sobre el 

que descansan los supuestos del presente estudio se ha 

adoptado un modelo comunicativo que se adecúa al tipo 

de comunicaci6n que se utilizará en el presente 

estudio, es el modelo de Gerbner: (11) 

George Gerbner (1956), profesor y director de 

Escuela de Comunicaciones de Annenberg, 

(11 ) FISKE, 
comunicación. 

John. Introducción al estudio 
Ed Norma. Colombia, 1984. 
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Unive~sidad de Pennsylvania, p~opone un modelo de 

comunicación de p~opósitos gene~ales: Es 

conside~ablemente más complejo que el de Shannon y 

Weave~, pe~o pa~te de él. Plantea dos mejo~as: 

Relaciona el mensaje con la "~ealidad" a la cual se 

~efie~e, pe~mitiéndonos así enf~enta~ cuestiones de 

pe~cepción y significado; y ve el p~oceso de 

comunicación con dos dimensiones alte~nativas: una 

pe~ceptual o ~eceptiva y ot~a comunicativa o de medios 

y cont~ol • 

Los p~incipales elementos del modelo apa~ecen en la 

figu~a que encont~amos a continuación. 
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La dimensión horizontal: 

Pensemos en un hecho H, algo en la realidad externa 

que es percibido por M ( M puede ser una persona o una 

máquina tal como un cámara fotográfica por ejemplo). 

La percepción que M tiene de H es ya una versión 

parcial o complementaria, digamos, "diferente" de la 

realidad que es H, por eso el autor la ha designado 

como Hl. 

selección, 

La relación entre H y Hl involucra una 

"puesto que M no puede percibir toda la 

complejidad de H". Hemos de decir que a nuestro 

parecer M puede a su vez, (si es una persona) 

"enriquecer" aH. La percepción humana no es una 

simple "recepción" de estimulos; es un 

interacción 

coincidir 

patrones 

o negociación. Tratamos 

los estimulos internos con 

internos de pensamiento. 

proceso de 

de hacer 

conceptos o 

Cuando esta 

coincidencia se realiza, hemos percibido algo, le 

hemos dado significado. En este sentido, el 

"significado" deriva de la coincidencia de estímulos 

externos con conceptos internos. 

La percepción siempre involucra el impulso de 

comprender y organizar. No darle sentido a lo que 

percibimos nos coloca en un estado de desorientación. 
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Esta coincidencia o empate es controlado por nuestra 

cultura: Nuestros conceptos internos o patrones de 

pensamiento se han desarrollado como resultado de 

nuestra experiencia cultural. Esto significa que 

personas de diferentes culturas percibirán la realidad 

de manera diferente. 

La percepción, pues, no es solamente un proceso 

psicológico dentro del 

problema de cultura. 

Dimensión Vertical: 

individuo, 

Pasemos ahora a la segunda etapa y 

es también un 

a la dimensión 

vertical. Esto ocurre cuando la percepción Hl se 

convierte en una señal sobre H; o, para usar el código 

de Gerbner en SH. Esto es lo que normalmente llamamos 

un mensaje, es decir, una señal o un enunciado sobre 

el hecho. el Circulo que representa este mensaje se 

divide en dos: S se refiere a este como señal, la 

forma que toma; y H se refiere a su contenido. Es 

evidente que un contenido H dado puede ser comunicado 

de varias maneras diferentes: Hay un cierto número de 

"ESES" potenciales entre las cuales se puede escoger. 
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Encontrar la mejor S para el H dado es una de las 

preocupaciones cruciales de un comunicador. Es 

importante recordar que SH es un concepto unificado, y 

no dos colocados juntos, de tal manera que la S 

escogida afectará obviamente la presentación de H -la 

relación entre forma y contenido es dinámica e 

interactiva- el contenido no es simplemente 

transmitido por la forma. 

En esta dimensi6n vertical o comunicativa, la 

selecci6n es tan importante como en la horizontal. En 

primer lugar se seleccionan la "vías": el medio y el 

canal de comunicaci6n, luego hay una selección hecha 

en el interior de la percepci6n H1. De la misma 

manera que H1 nunca es una relación amplia y completa 

a H, tampoco una señal de H1 puede lograr amplitud y 

alcance total. Siempre habrá selección y distorción. 

Tercera Etapa: Dimensi6n Horizontal. 

Aquí, por supuesto, lo que es percibido por el 

receptor M2, no es el hecho H sino una señal o un 

enunciado sobre el hecho, SH. Aparecen los mismos 

procesos que vimos en la etapa 1: Nuevamente el 

significado no está "contenido" en el mensaje en si, 
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sino que es el resultado de una interacción o 

negociación entre el receptor y el mensaje. M2 aporta 

a SH un conjunto de necesidades y conceptos derivados 

de su 

pueda 

cultura o subcultura, y, en la medida en que 

relacionar SH con ellos, podrá encontrar 

significado en el mensaje. 

El mensaje mismo debe considerarse como un potencial 

de muchos significados; este potencial no se realiza 

nunca completamente, y la forma que adquiere sólo se 

determina cuando la interacción o negociación ocurre 

entre M2 Y SH: El significado resultante es SH1. 

Aplicando la propuesta de Gerbner se tiene: M son los 

adolescentes entrevistados que viven unas 

circunstancias sociales, económicas, sicológicas e 

históricas determinadas. H es el 

narcotráfico que a su vez tiene varios Hl, 

fenómeno 

es decir 

multitud de interpretaciones, tantas como seres 

humanos, que recrean esa realidad y la vuelven 

"individual" por que la "digestan" de acuerdo a sus 

propias circunstancias o contexto de situación. 

Los perceptores de esa realidad a su vez la comunican, 

convirtiéndola en un discurso verbal, (SH) a un 
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receptor que en 

investigador. 

este caso es el entrevistador o 

Las palabras que cada uno de los entrevistados utilizo 

para expresar su posición (ideológica) con respecto al 

fenómeno del narcotráfico estaria definida como S. H 

es el contenido que se expresa a través de esas 

palabras que es lo que realmente nos interesa. 

Finalmente y de acuerdo a la aplicación "sensata" del 

modelo ya planteado, tendremos que decir (no sin 

cierta preocupación) que el entrevistador 

investigador, analizará los discursos de acuerdo a lo 

que sus propias circunstancias le permiten, es decir 

de acuerdo a su propio conjunto de necesidades y 

conceptos derivados de su cultura o subcultura, 

aportando o tal vez pasando por alto conceptos que 

puedan pertenecer o no a lo que los emisores del 

discurso quisieron expresar a través de su mensaje. 

Esto no puede ser catalogado entonces como "mejor" o 

"peor", como "bueno" o "malo" puesto que las 

interpretaciones que el ser humano pueda darle a un 

mensaje determinado no son "mejores" o "peores" 

simplemente "son". 
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Así entonces, lo que el lecto~ encont~a~á al final de 

estas páginas no es sino el ~esultado de todo este 

p~oceso de fusiones y colisiones de sentidos, es deci~ 

SH1. 

5.5 REFLEXIONES ACERCA DE LA IDEOLOGIA, EL DISCURSO 

Y EL NARCOTRáFICO. 

Althusse~ en su lib~o: "Ideología 

expone en 

y Apa~atos 

Ideológicos del Estado", esquema 

dominación típico de una sociedad capitalista. 

ESTADO 

Escuela 

Iglesia 

Familia 

Policía 

Ejé~cito 

P~isiones 

Apa~atos Ideológicos del Estado 

Apa~atos Rep~esivos del Estado 

de 

Es así como se ca~acte~iza a los colegios, la 

iglesia, la familia y los medios masivos de 

comunicación como instituciones tendientes a asegu~a~ 
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el dominio de un grupo minoritario sobre la masa, a 

través de las ideas que se inculcan las cuales 

mantienen las estructuras que sustentan la producción. 

Estos "discursos oficiales" (por parte de los 

instrumentos de los aparatos ideológicos del Estado: 

Padres, Profesores, Sacerdotes) contribuyen a la 

"repetición" y reproducción del sistema al interior de 

cada individuo, no obstante suelen aparecer discursos 

"subversivos" (entiéndase por debajo de la versión 

oficial y no significa que no alcancen su "altura") 

que muchas veces vienen a contradecir el modo de ver 

las realidades que quiere imponer el Estado. Este 

choque de "versiones" del mundo circundante, más las 

propias circunstancias Histórico-sociales-sicológicas 

y económicas del individuo hacen que se produzca un 

discurso mas o menos uniforme y más o menos diferente 

con respecto a los demás. 

No obstante, en los últimos tiempos y debido también a 

un fenómeno ideológico y cultural, encontramos que el 

proceso al que se hace referencia, en la actualidad no 

es tan sencillo: El fenómeno del consumismo 

(consecuencia a su vez del capitalismo) sustentado en 

gran parte por todo el engranaje publicitario, ha 
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pr-oducido un cambio en las r-elaciones individuo-

Estado: Al no tr-atar-se ya, solamente de pr-oducir- sino 

de "tener-" se ha antepuesto el valor- del diner-o al 

valor- del tr-abajo, ocasionándose de esta for-ma la 

incur-sión de otr-o item dentr-o de lo que Althusser-

pr-opone, par-a quedar- en pr-imer- plano aquellos que 

mayor- poder- adquisitivo posean (entr-e otr-os los 

nar-cotr-aficantes), inmediatamente después (o 

par-alelamente) el Estado, y, abajo, la gr-an masa 

espectante y espectador-a del (tr-ágico-cómico) 

"espectáculo de vida". 

El Estado por- su par-te lucha por- mantener- su 

hegemonia, siendo as! victima y victimar-io de ese 

apar-ataje bur-ocr-ático que r-epr-esenta (r-efir-iéndonos 

aqui a su ineficiencia y a aquellos funcionar-ios 

cor-r-uptos que de alguna maner-a sustentan el poder- del 

nar-cotr-á f i co) • 

El nar-cotr-áfico entonces, se ha constituido como un 

fenómeno social y económico que a su vez ha venido a 

desencadenar- inter-pr-etaciones (sentidos) en la gente 

del común. 

El citado fenOmeno, al constituir-se como un gr-upo 
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"emergente" que por la ilegalidad de su fuente de 

ganancias ha podido imponerse económicamente, y por su 

mismo carácter se ha 

violencia, ha venido a 

constituido como 

convertirse en 

fuente de 

objeto de 

rechazo por parte de la ideología que impone el Estado 

(lo que debe ser, lo que se debe pensar y no 

es, lo que se piensa). 

lo que 

El individuo, "habitante" de esa "gran masa" 

arriba mencionamos, recibe estas "realidades" y 

que 

las 

reinterpreta formando así, sus propias percepciones 

acerca del mundo que le rodea; de esta forma es como, 

cuando ese individuo dice algo sobre alguna cosa, 

implícitamente está evidenciando su posición con 

respecto a "eso" a lo que se refiere. Es precisamente 

lo que se pretende desentrañar en 

Grado. 

este Trabajo de 

Basándonos, entonces, en este vuelco en las relaciones 

y estructuras (de tipo ideológico) es como se 

procurará alcanzar el objetivo propuesto. 
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5.6 CARACTERIZACIONES DE LA SOCIEDAD COLOMBIANA 

Las ciudades colombianas han desarrollado la violencia 

y las injusticias sociales, estas situaciones de 

violencia y de injusticias se han hecho más evidentes 

(y tan vez más fuertemente impactan tes para los 

individuos) en la distribución desigual del ingreso y 

de allí, en la repartición inequitativa de la vivienda 

y los servicios públicos. 

Se dice que en las ciudades se han marginado 

sitios en donde existe la pobreza absoluta y otros en 

donde el lujo y la opulencia es innegable. Esto no 

solamente ha afectado la calidad de vida de las 

personas sino además las condiciones sicológicas de 

los individuos, pues ésta situación puede resultar 

violenta para ambas partes, sin embargo, quizá 

los índices de violencia y delincuencia más altos 

se dan en los estratos inferiores. 

Este tipo de violencia ha generado, entre la poblaci6n 

afectada diferentes formas de escapar a esa realidad 

de miseria o, por lo menos de carencias y necesidades 

(12) Tomado del 1 ibro "Colombia, Violencia y 
Democracia" Comisión de estudios sobre la Violencia. 
Universidad Nacional de Colombia. 1988. 
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no satisfechas; ent~e ot~as se encuent~an el consumo 

y el t~áfico de p~ohibidas e ilegales sustancias 

llamadas sicot~ópicas (las que actúan sob~e la 

actividad ce~eb~al) que han sido fuente muy impo~tante 

de la violencia ~eciente en el país. Pese a que 

~esulta muy dificil sopesa~ su magnitud, posiblemente 

exage~ada, ha sido altamente significativa, en ~azón 

de va~ias ci~cunstancias: ha estado intimamente 

asociada con la mue~te violenta de pe~sonalidades del 

gobie~no, del pode~ judicial y de la p~ensa, es deci~, 

con c~imenenes que alte~an sensiblemente el o~den 

público y conmueven a la nación. A ello se ag~ega el 

estimulo a un clima de temo~ y zozob~a que impide la 

~ealización de la acción de la justicia, la pulc~itud 

y objetividad de la info~mación pe~iodistica y el 

lib~e examen de las múltiples facetas que adopta el 

fenómeno. 

El na~cot~áfico ha sido también asociado a un p~oceso 

de dete~io~o de la imagen del pais ante te~ce~os, lo 

cual ocasiona efectos se~ios sobre las relaciones 

inte~nacionales, pero muy especialmente sobre la 

manera de ve~ a los colombianos y de ve~se a si 

mismos, en el exte~io~ e incluso dent~o del te~~ito~io 

nacional. Asi mismo ha colocado al Estado colombiano 

37 



en la situación de tener que aplicar medidas contra la 

producción y el tráfico de drogas que no han emanado 

de un debate nacional y que más bien han 

a exigencias foraneas. 

respondido 

El tráfico de drogas se ha ido constituyendo en una 

nueva forma de poder que reta las posiciones en cargos 

de representación popular y se consolida como un poder 

privado, paralelo al Estado pero que tiene acceso a él 

por varias vias que facilitan la corrupción y la 

inmoralidad que reinan en varios sectores de poder y 

decisión del pais. 

Coincidencialmente, la aparición del fenómeno del 

narcotráfico se ha asociado a la aparición de nuevos 

grupos que han ascendido económica y politicamente por 

vias de nuevos negocios legales, esta coincidencia ha 

implicado que quienes tradicionalmente han ostentado 

el poder se resistan (como tradicionalmente 

hecho) al cambio y confundan el ascenso social 

y legitimo con el delictivo e ilegítimo. 

lo han 

licito 

Económicamente, el narcotráfico, se ha traducido en 

distorsiones significativas Qe los precios de los 

productos, no sOlo de primera necesidad, por la 

38 



sustitución de cultivos, sino de ot~os bienes, como 

efecto de un inc~emento de los consumos conspicuos y 

las necesidades de legalización de dine~os habidos en 

esta actividad. Ha significado igualmente, cambios en 

la economía nacional, asociados con la disponiblilidad 

y p~ecio de divisas y la expo~tación de capitales, 

ent~e ot~os. 

El na~cot~áfico se ha asociado también a la 

confo~mación de g~upos a~mados que i~~igan violencia y 

te~~o~ en las ciudades y campos con el ~ecu~so de la 

mue~te como medio de justicia. 

El na~cot~áfico se ha constituido en elemento 

cent~al , no sólo de la violencia en el pais, sino de 

las condiciones de vida de los colombianos. 

La apa~ición del fenómeno del na~cot~áfico en nuest~o 

pais no ha sido casual, po~ un lado las g~andes 

extensiones de tie~~a y la situación climática 

p~ivilegiada de nuest~o país, y po~ ot~o, el 

"bomba~deo" de info~mación a t~avés de los medios po~ 

pa~te del consumismo, que es lo que mantiene vivo el 

capitalismo, ha ocasionado que en el fondo, que los 

se~es humanos que habitamos este país (y ot~os) 
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te~minemos anteponiendo el tene~ al se~. En el fondo 

de esto t~asluce un cambio de valo~es que a 

desencadenado consigo ot~as consecuencias no menos 

g~aves: El poco ~espeto que se tiene po~ la vida o la 

libe~tad de ot~o se~ humano, la facilidad con la que 

alguien dispa~a un a~ma cont~a ot~o individuo a cambio 

de dine~o, y el cambio del "amo~" de ot~os tiempos po~ 

el inte~cambio de sexo po~ dine~o. 

5.7 CARACTERIZACIONES DE LA SOCIEDAD CALEñA 

Los máximos influyentes de Cali ocupan va~ias 

posiciones y no ext~añamente dos o más 

simultáneamente, 10 que ha pe~mitido una 

cent~alizaci6n del pode~ y la toma de decisiones ••• 

En Cali los indust~iales y financistas de la clase 

alta constituyen la catego~ia de los influyentes, 

aunque allí también se incluyen altos ~ep~esentantes 

del gobie~no y de la educaci6n. 

Espectantes de las decisiones de estos g~upos 

mino~ita~ios se encuent~an los individuos de la clase 

(13) Apuntes del lib~o: Colombia, Ciudad y 
Alva~o Camacho Guizado. Alva~o Guzmán 
Ediciones fo~o nacional. Bogotá. 1990. 
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media: afectados por la inseguridad urbana y tratando 

siempre de escalar posiciones con articulos de consumo 

que puedan aparentar una situación económica mejor que 

la real, se endeudan para adquirir autos y vivir en 

condominios lo suficientemente vigilados como para 

garantizar su integridad física y la de sus familias. 

Al lado de estas capas medias se encuentran los 

individuos pertenecientes a un grupo reciente, formado 

y sustentado básicamente por un fenómeno, que ha venido 

cobrando fuerza en varias ciudades colombianas y muy 

en Cali: El tráfico de drogas o intensamente 

narcotráfico. Este fenómeno en efecto, ha producido 

cambios visibles: nuevas fortunas que se materializan 

en fastuosas mansiones; suntuosos centros comerciales 

que ofrecen productos innecesarios a precios 

exhorbitantes, centros de diversión en donde ningún 

ciudadano común y corriente podria entrar, afuera los 

autos importados son vigilados por poderosas escoltas 

nuevos y estrambóticos lugares de privadas; 

recreación, son muestras del desarrollo de un grupo 

reciente que ha irrumpido rápidamente en la ciudad y 

que tiene efectos sensibles. 

Si se considera la opulencia, el riesgo y la 
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violencia implícitos en las actividades que les 

proporcionan su riqueza, no es de extrañar que 

susciten reacciones de atración y repulsión. Repulsión 

en cuanto el arrogante despliegue de riqueza, poder y 

violencia que de varios modos "atenta" contra las 

costumbres y tradiciones que se consideran amenazadas. 

Atracción simplememte porque muestran que si existe 

una posibilidad real de enriquecimiento rápido que 

permitiria salir de la condición actua 1 . Repulsión 

por cuanto se les considera agentes de un vicio que 

atenta contra salud de la misma sociedad. 

Atracción en 

la 

la medida en que han abierto 

posibilidades de empleo e ingreso para profesionales, 

técnicos, comerciantes y pequeños empresarios, quienes 

asi se benefician, sin necesidad de entrar a la parte 

ilegal y estigmatizada del negocio. 

La violencia con la que este nuevo grupo social 

económico ha irrumpido en la cotidianidad de Cali 

y 

ha 

sido más que aparatosa: La muerte ronda nuestras 

calles, gran parte de la población ha tenido que ser 

testigo una o varias veces de acciones de sicarios: 

... "Estaba parado en la esquina esperando el bus ... 

pasaron unos tipos en una moto y le pegaron 3 tiros a 

un tipo gordo de un Mazda" 

con esta historia. 
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Los autores del libro Colombia, Ciudad y Violencia 

afirman que no hay que desconocer que la mortalidad 

producida por el narcotrafico (en Cali) no es ni 

siquiera comparable con la de Medellin (o la que 

existi6 hace unos años) aunque se diga públicamente 

que el llamado Cartel de Cali puede ser más poderoso 

que su contraparte antioqueña. 

Por otra parte y para complementar este breve panorama 

socio-econ6mico de la ciudad de Cali se dirá que la 

fuerza de trabajo en la ciudad esta constituida en mas 

de un 50/. por trabajadores independientes, 

artesanos y ayudantes familiares, es decir, 

pequeños 

poblaci6n 

sin ingresos fijos ni posibilidades de organizarse 

para defender sus intereses. En este sector de las 

clases subalternas se encuentran los más pobres y 

desprotegidos 

simultáneo de 

que parad6jicamente son blanco 

la acci6n altruista local y de gran 

parte de la violencia ejercida por los sectores que se 

encuentran por fuera del orden socia 1, 

narcotráfico. 

"La pinta de aquel hombre parado junto al 

vidrios oscuros, último modelo, es un 

reflejo del narcotráficante de tierra 
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zapatillas blancas tipo cámara de aire, camisa de 

cha1is, floreada, de manga corta y desabotonada, una 

cadena dorada sobre la piel brillante, jean, lentes 

oscuros, teléfono celular en el lado izquierdo de su 

cintura y un beeper en el derecho." (14) 

"El hombre destapa una cerveza enlatada y se sienta en 

el puesto delantero del auto, a la entrada de un 

almacén de lujos. La temperatura bordea los 30 

grados"(15) 

Esta escena aparte de repetirse constantemente en 

muchas de las calles de Ca1i, es la escena que a 

diario tenemos que presenciar los habitantes de 

esta ciudad, pero allí no para, va más allá porque 

asume un significado cuando entra en contacto con las 

vivencias, pensamientos, creencias y circunstancias de 

cada uno de los individuos que la observamos desde muy 

variados ángulos. 

Ellos, los narcotraficantes, construyen lujosos 

edificios con apartamentos que nunca arriendan o 

(14) tomado de El Tiempo. 12 de marzo 1995. 
Especial Ca1i. Sección Panorama. pag lb. 
(15) Ibid. 
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venden, en estos organizan grandes fiestas con 

orquestas internacionales que duran varios días. El 

lujo est~ a la orden del dia. 

Según el autor del articulo de El Tiempo un 

investigador opina que los valores de la vieja clase 

burguesa han entrado en conflicto con los nuevos 

valores generados por el narcotr~fico que muchas veces 

comulgan con el modelo gringo de vida. 

La "vieja clase burguesa" trata de sostener los 

valores de sus antecesores: el "apellido", la posicibn 

social sustentada por antepasados política y 

econbmicamente representativos de una determinada 

regibn 

lujo y 

del pais, en contraparte con la opulencia, el 

el "respeto que se impone con la fuerza, 

sustenetados en parte con el "trillado" estilo 

americano: Mujeres hermosas y rubias, lujosos autos 

rojos, velocidad, verano .•. y también algo de "droga". 

El modelo consumista entonces, el exagerado valor que 

se ha atribuido al dinero en nuestras sociedades 

consumistas-capitalistas, ha generado que en los 

los 

de 

estratos 

medios, 

inferiores y con cierto "disimulo" 

se acepte este modelo de vida 
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comportamiento: "el traqueto", afectando quizá, a 

la población más vulnerable: los jóvenes y entre ellos 

los adolescentes que manifiestan su vulnerabilidad 

precisamente por las caracteristicas especificas de la 

etapa que están viviendo: búsqueda de identidad, deseo 

de independizarse, reafirmarse y asumir un patrón al 

cual ceñirse que le proporcione "poder", respeto y 

tal vez la capacidad de conseguir 10 que de otra forma 

seria muy dificil: el dinero que en su medio es 

garantia de "felicidad". 

5.8 CARACTERIZACIONES DE LOS ADOLESCENTES. 

Hemos querido incluir dentro del marco teórico algunas 

breves caracterizaciones de la edad en la que se 

ubican los emisores del discurso en cuestión, porque, 

como ya se ha dicho anteriormente, las condiciones o 

circunstancias que rodean la producción y emisión de 

un discurso o un sistema de sentidos, son 

determinantes de su contenido. 

Nuestro grupo de estudio se ubica en la adolescencia, 

puesto que sus edades están comprendidas entre los 15 

y los 16 años, y la adolescencia es tipificada por los 
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sicólogos como el periodo comprendido entre los 13 y 

los 18 años, una edad que sico1ógicamente está 

caracterizada por cambios en la estructura de la 

personalidad del individuo que en el 

toda una serie de interrogantes y 

fondo albergan 

replanteamientos 

sobre el la realidad y los fenómenos de ésta. 

5.8.1 CARACTERISTICAS SICOLOGICAS LA EDAD DE LA 

ADOLESCENCIA: 

La adolescencia es considerada un periodo comprendido 

desde el final de la niñez y el comienzo de la vida 

adulta. La adolescencia según los expertos: Mussen, 

Gonger y Kagan, representa una etapa de tensiones por 

los ajustes que exigen los cambios fisiológicos, 

funcionamiento hormonal, cambios en la estructura y 

función del cuerpo;_ exigencias que el entorno socio-

cultural 

ajustes 

hace a los adolescentes; 

sexuales, preparación 

independencia, 

vocacional o 

profesional, desarrollo de una filosofia de la vida, 

normas, valores, e ingreso a la sociedad productiva. 

El adolescente intenta romper con el mundo infantil, 

es un cambio traumático y doloroso, porque implica 

dejar atrás un comportamiento aprendido, para generar 
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otro nuevo. Los jóvenes quieren manejarse por si 

mismos y dejar de ser propiedad de sus padres. Los 

padres se sienten agredidos por estos comportamientos, 

tratan de imponerse negando permisos y chantajeando a 

sus hijos con el tiempo o el uso del dinero. Les 

coartan la libertad lo que ocasiona enfrentamientos 

de tipo generacional. 

Es propia de la adolescencia la búsqueda de identidad, 

el joven desplaza el afecto, amor, significado e 

imagen que hasta ahora había tenido puesto en sus 

padres durante la infancia y lo entrega a nuevos 

personajes: 

televisión, 

héroes, idolos, estrellas de cine, la 

el deporte, rompiendo asi 

fijados o aprendidos anteriormente. 

actitudes y comportamientos en su 

los esquemas 

Asume nuevas 

vestuario, 

costumbres, asemejándose y fortaleciendo vinculos con 

el grupo de amigos al cual pertenece. 

El adolescente quiere adoptar todos los modelos o 

papeles en que se desarrolla el mundo de los adultos: 

fumar, beber, imponerse, manejar el dinero, tomar 

decisiones, 

etc. 

enamorarse, tener relaciones sexuales, 
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En muchos casos, los adultos no aceptan que sus hijos 

asuman actitudes de gente mayo~, mas bien p~ohiben, 

~echazan, c~itican, castigan, amenazan, cont~olan al 

adolescente. De lo cual ~esulta una segunda 

ca~acte~ística de la adolescencia: la ~ebeldia y 

enf~entamiento con sus pad~es que se agudiza cada vez 

más. 

Si hay algo ca~acte~istico de la edad adolescente es 

la fluctuaci6n constante del humo~ y estado de ánimo, 

expe~imentado po~ el joven como sentimiento básico de 

dep~esi6n y ansiedad. 

El adolescente te~mina ~efugiándose en si mismo, 

alimentando ese sentimiento de soledad, f~ust~aci6n y 

desaliento, manifestado en ese "abu~~imiento" que 

suele se~ típico distintivo del adolescente. 

Del estado ante~io~ puede su~gi~ una actitud social 

~eivindicato~ia, máxime cuando el joven encuent~a una 

g~an cantidad de pautas sociocultu~ales y 

socioecon6micas que dete~minan nuevas posibilidades 

pa~ciales de identificaci6n, o la inco~po~ación de 

futu~as aceptaciones de modelos de identificación. En 

este estado el adolescente se encuent~a en un nivel 
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vulner-able y pr-opicio par-a r-ecibir- y aceptar- los 

modelos de compor-tamiento que el medio le ofr-ece. El 

nar-cotr-áfico y sus actor-es se convier-ten en un modelo 

muy llamativo par-a el adolescente que suele estar- más 

influenciado en esta etapa de su vida por- el esquema 

del consumismo. Así entonces, el adolescente asimila 

que "todo" es suceptible de compr-a, par-a compr-ar- es 

necesar-io tener- diner-o, y par-a tener- diner-o existen 3 

opciones: ser- un genio, ganar-se la loter-ia o dedicar-se 

a un r-entable negocio ilegal: el nar-cotr-áfico? 

Lo anter-ior- vendr-á a influir- de maner-a deter-minante en 

las per-cepciones que el adolescente tenga sobr-e el 

mundo que le r-odea y por- lo tanto en la pr-oduccion 

individual de discur-so con el que manifieste esas 

per-cepciones. 

5.8.2. Ambiente social del adolescente en la ciudad. 

(16) : 

Consider-ando un aspecto fundamental en el tipo de 

r-elaciones familiar-es que viven los jóvenes de los 

difer-entes estr-atos sociales, se hace necesar-io anotar-

(16) DAZA 
Jóvenes 
Amér-ica. 

HERNANDEZ, Gladis. 
en el Pr-oceso de 
Bogotá, 1989. 
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que la fama de organización de la familia de estrato 

medio le ha planteado a ella y al joven la necesidad 

de vivir en un hogar feliz, casi perfecto, cuyo ideal 

es formar a los hijos de acuerdo a un patrón 

determinado. 

Por otra parte, la avalancha de información 

proveniente de los medios masivos de comunicación 

exhorta al niño, al adulto y en este caso al 

adolescente a asumir determinadas actitudes frente a 

la vida, a la sociedad y a si mismo. 

Los patrones de una sociedad capitalista hace que 

adquiera dimensiones exageradas el dinero. Todo es 

de otras suceptible de compra, incluso la moral 

personas. As! la libre competencia no existe y por lo 

tanto las cosas se resuelven de acuerdo a los 

intereses del más fuerte que por lo general es el más 

adinerado. El dinero se convierte entonces en una 

fuerza de poder. Cómo no entonces, querer ser 

respetado y admirado al interior de un grupo social, 

llámese barrio, colegio •.• optando por la consecusión 

del dinero por la via mas rápida y simple: El 

narcotráfico? Pero lo más peligroso del asunto no 

está ahi. Se sabe que una persona no empieza a ser 
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narcotraficante desde el momento en que se le ocurre 

transportar droga, al interior de estas organizaciones 

se manejan unos esquemas muy definidos: para llegar a 

ser un narcotraficante "poderoso" hay que empezar como 

"mula" (transportador personal de droga) o como 

sicario (asesino a sueldo). 

Sumado a lo interior, la violencia que se genera desde 

la familia,las instituciones educativas y los medios 

de comunicación, ha dado como resultado un joven con 

poco "espacio", o pocas alternativas para descubrirse 

a sí mismo, para cultivarse como persona, y para poner 

sobre otras cosas su propia capacidad de 

autoconocimiento y de crecimiento como individuo, en 

cambio, ha fortalecido otro tipo de espectativas que 

tienen la base de su cumplimiento en el dinero= 

fuerza= poder. 

5.8.3. Descripción Sicosocial de los jóvenes de 

Estrato medio. (17) 

(17) CARDOZA, Maria Ximena y LOZADA MORALES Harold. 
Los Estudiantes de noveno grado y su consumo de obras 
literarias por medio del libro y el video. Tesis de 
Grado Comunicador Social Periodista. Universidad 
Autónoma de Occidente. Cali 1993. 
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Son jÓvenes comprometidos con el cambio y con el 

destino del pais. Presentan bajo nivel de 

individualismo y un alto grado de patriotismo. Se 

sienten responsables de trabajar por el pais y por su 

desarrollo. Son flexibles y poco estrictos en planes 

concretos lo que los hace algo indisciplinados. 

Piensan en su realización en términos de responder a 

un esquema predeterminado, pero anexo a espectativas 

profesionales, culturales, experimentales. Se 

identifican con sus padres como ideal de realización, 

dependen fundamentalmente de su aprobación para 

reafirmarse. 

Valoran y creen en la juventud, piensan que los 

jóvenes son un grupo social con responsabilidades 

concretas. Son vanguardistas, sus ideas "de avanzada" 

los hacen renovadores. la independencia es un factor 

relevante para ellos y el más fuertemente anhelado. 

Tienen tendencia a cuestionar y 

disidencia, el 

legales, el 

conductas .•• 

contraste con los 

replanteamiento de 

abiertos al cambio. 
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Están a favor de las libertades, y respetan a las 

minorias luchan por ideales humanistas, son 

solidarios. Aceptan que hay leyes buenas y malas, 

pero piensan que la ley tiene que ser razonable para 

poder ser respetada. 

Creen que hay que pensar en el futuro, en la 

conservación del medio ambiente por ejemplo. Muchos 

de estos jóvenes localizan sus ideales de realización 

en el logro intelectual y artístico. 

Tienen un fuerte arraigo con los valores socialmente 

promulgados, para ellos el dinero es importante para 

procurarse un buen nivel de vida, pero el 

enriquecimiento, el poder el la fama no les preocupan 

prioritariamente. 

Son "conservadores" el matrimonio y el hogar feliz 

son unas de sus principales preocupaciones. Valoran 

en alto grado los sentimientos y la vida afectuosa. 

Viven en función del futuro. Son altamente altruistas 

y participativos, filantrópicos, se oponen a la 

injusticia, los abusos y el autoritarismo. 
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Dicen no se .... machistas y acepta.... la igualdad de 

sexos. C .... een fi .... memente en Dios pe .... o muest .... an 

ma .... cado excepticismo con .... especto a la 

institución. 

iglesia 

los 

un 

como 



6. DISEñO METODOLOGICO (ENFOQUE): 

Se trata de hacer un análisis discursivo desde el 

punto de vista de la ideologia que, como se sabe, 

permanece implicita en todo discurso. La investigación 

está planteada como un estudio de caso, es decir, se 

analizarán los discursos (de acuerdo al marco teórico 

propuesto) teniendo en cuenta que son producto del 

conjunto de circunstancias propias de cada individuo, 

particular e inmerso en su propio mundo, y en la 

realidad que se extiende a los seres humanos 

pertenecientes a un grupo socio cultural especifico. 

Para lo anterior, se ha escogido a un grupo de cinco 

adolescentes de 10 grado del Colegio Santa Librada de 

Cali. Las edades de estos adolescentes oscilan entre 

los 15 Y los 16 años. Los adolescentes tienen en 

común que sobresalen por su rendimiento académico y 

pertenecen a estratos económicos medio- medio y medio

bajo. 



Se ha hecho una recopilación del discurso verbal que 

produce este grupo de adolescentes con respecto al 

fenómeno del narcotráfico, este discurso ha sido 

transcrito y analizado de acuerdo al modelo propuesto 

por Emilio de 

adelante. 

1 pala, del cual daremos cuenta más 

Como se ha dicho en las páginas precedentes nuestro 

interés es eminentemente ideológico, nos interesa 

conocer la posición, grado de aceptación o rechazo que 

tenga nuestro grupo de adolescentes con respecto al 

narcotráfico como fenómeno social, cultural y 

económico. 
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7. DESARROLLO DEL PLAN METODOLOGICO. 

7.1 FICHAS DE CARACTERIZACIONES SOCIALES, 

Y FAMILIARES DE LOS ENTREVISTADOS. 

(19) 

ECONóMICAS 

En estas fichas se han tomado en cuenta aspectos 

como la edad del entrevistado, el sexo, estrato 

socioeconómico, barrio en que habita (que de alguna 

forma dará cuenta de su posición económica), aspectos 

familiares como la edad de los padres, ocupación, 

relaciones al interior de la familia, algunos valores 

familiares. Se ha incluido también un ítem - Medio 

Social y Económico- en el que se tienen en cuenta las 

relaciones al interior de grupo (salón de clase) y la 

posición del estudiante al interior del mismo. 

Para dar a conocer el grado de acercamiento en 

cuanto a confidencialidad de los entrevistados) se ha 

diseñado una escala que va de 1 a 10, a la que se ha 

denominado "grado de compenetración" dándosele mayor 

puntaje a aquellos entrevistados con los que se logró 

mejor acercamiento a través de las diferentes charlas 



individuales. ( que en total fue~on 5 p~evias a la 

cha~la g~upal, cada una de las cha~las p~evias fue~on 

de mas o menos 1/2 ho~a ). 

7.1.1 SERGIO: 16 años. G~ado de compenet~ación 6. 

Ca~acte~isticas familia~es: 

El pad~e tiene 42 años, la mad~e 39. Tiene dos 

he~manos, uno homb~e de 11 años y una muje~ de 3 años. 

El pad~e es p~ofesional (Administ~ado~ financie~o), 

t~abaja en el secto~ público. Lo desc~ibe como una 

pe~sona muy pa~ecida a él: tímido, algo int~ove~tido 

y se~io, pe~o se~vicial y ~esponsable. 

La mad~e es ama de casa y tiene como pasatiempo la 

elabo~ación de ~opa inte~io~ pa~a muje~, dice que es 

una pe~sona muy cálida. 

Medio social y económico: 

Es uno de los mejo~es estudiantes de su clase. Dice 

tene~ muy pocas amistades y que busca escoge~ muy bien 

a sus amigos. 
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Vive en el ba~~io la selva (est~ato medio medio). 

Po~ los comenta~ios de sus compañe~os (los ot~os 

ent~evistados) es lide~ académico pe~o no lide~ de 

opinión. 

Relación con el dine~o: 

"El dine~o no es impo~tante" • (cuando el 

ent~evistado~ afi~mó que dep~onto en cie~tas 

situaciones el dine~o se hacia fundamental el 

ent~evistado siguió insistiendo que pa~a él eso no 

tenia "la meno~ impo~tancia" 

Contacto con el na~cot~áfico: 

Dice que nunca lo ha tenido, ni en cuanto a amigos o 

familia~es. 

Acepta o no el na~cot~áfico? 

Afi~ma no esta~ de acue~do ni con el na~cot~áfico ni 

con los p~oblemas que gene~a: 

e inflación. 
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Obse .... vaciones: 

Po.... el aspecto, la fo .... ma de exp .... esa .... se y de vesti .... , 

la familia de Se .... gio vive con algunas comodidades y se 

pod .... ia deci .... que, en el aspecto económico 

"holgadamente." 

7.1.2 MAURICIO: 15 años. g .... ado de compenet .... ación 9. 

Ca .... acte .... ísticas familia .... es: 

El pad .... e tiene 50 años, la mad .... e 39. No tiene 

he .... manos. 

El pad .... e actualmente es come .... ciante, dist .... ibuye 

zapatos depo .... tivos a los almacenes. Hasta hace cinco 

años se dedicó a t .... afica .... con d .... ogas. 

muy joven como "mula." y poco a poco fue 

Empezó desde 

"ascendiendo" 

hasta conve .... ti .... se en subalte .... no de un "du .... o". Po .... ese 

tiempo Mau .... icio y su familia disf .... uta .... on de muchas 

comodidades hasta que un día una p .... ima (que también se 

dedicaba al "negocio" t .... aicionó a su pad .... e y queda .... on 

"en la calle" entonces su pad .... e tuvo que esconde .... se 

"po .... que le debia mucho dine .... o a unos du .... os". después 

volvió y el pad .... e "ju .... ó no volve .... a mete .... se en eso". 
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Hoy Mauricio dice que extraña esos 

abundancia pero que " prefiere la 

tranquilidad de hoy." 

Medio social y económico: 

tiempos 

paz y 

de 

la 

Con su mejor amigo, Alejandro, hablan del "negocio" y 

de algunas propuestas que le han hecho a este último. 

Mauricio es también uno de los mejores estudiantes del 

salón, tiene un cierto liderazgo en el grupo. 

En cuanto al barrio en donde vive dice que es tan feo 

que prefiere reservarse el nombre. 

Relación con el dinero: 

Dice que el dinero es muy necesario para vivir y" a 

uno le dan ganas cuando ve tanto lujo, tantas niñas 

bonitas •.. a uno le dan ganas de tener harta plata" . 

Pero que" no se justifica si uno tiene que matar a 

alguien por eso". 

Contacto con el narcotráfico: 

Aigunos primos y otros tios se dedican actualmente a 

traficar drogas. 
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Acepta o no el narcotráfico? 

Dice que está de acuerdo con el narcotráfico por que 

con ese dinero el podría ayudar a mucha gente, pero 

siempre y cuando para conseguirlo no tenga que matar a 

nadie. 

8.1.3. ALEJANDRO: 15 años. Grado de compenetraci6n 8. 

Características familiares: 

El padre tiene 35 años, la madre 33. Tiene una 

hermana adoptada de 9 años. 

El padre tiene un puesto de revistas en la plaza de 

Caicedo, la madre tiene un negocio callejero de 

electrodomésticos. Dice que ni el papá ni la mamá 

comparten 

escuchan, 

sus ratos 1 ibres con él, 

s610 se han encargado 

tampoco lo 

de proveerlo 

materialmente pero lo le han dado suficiente afecto. 

Medio social y econ6mico: 

Es también uno de los mejores estudiantes de su grupo, 

pero dice que cuando se deprime es su amigo Mauricio 

el que lo "empuja". 
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Vive en el barrio chiminangos, estrato medio bajo, 

pero por su apariencia y forma de expresarse se podria 

decir que le hacen falta algunas comodidades y que a 

veces el 

familiar. 

dinero escacea al 

Relación con el dinero: 

interior del nÚcleo 

Para Alejandro el dinero es importante y deja 

evidenciar que hay que conseguirlo de cualquier 

manera. 

Contacto con el Narcotráfico: 

Una vez una "pelada" le ofreci6 transportar la droga 

por la ciudad a cambio de 200 mil pesos mensuales 

••. "se imagina, yo cuándo tanta plata en el bolsillo" 

pero el no quizo por que le dió mucho miedo y su amigo 

Mauricio le dijo que "con esas vainas es mejor andar 

con cuidado." un primo de Alejandro es 

narcotraficante "duro". (que tiene mucha plata) 

Acepta o no el narcotráfico? 

Le llama mucho la atención eso de "ganar plata fácil" 

pero dice que le da "miedo". 
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Tiene una actitud de esceptisismo frente a lo que 

dicen 

que 

los medios sobre el narcotráfico, según el 

causa la violencia en Colombia no es 

narcotráfico sino el hambre" 

Observaciones: 

En la charla grupal, Alejandro se mostró un 

"lo 

el 

poco 

apático y retraido, su comentarios fueron pocos y 

siempre con una fuerte carga de lo que parecia 

"resentimiento". 

7.1.4. NESTOR: 16 años. Grado de compenetración 7. 

Caracteristicas familiares: 

Padre 42 años, madre 39. Tiene una Hermana menor, de 

14 años, y un hermano mayor de 17 años. El padre 

maneja un camión que es propiedad de él, lo contratan 

para transportar cosas. La madre es peluquera pero 

hace unos meses se fue a vivir a Villavicencio con el 

novio. Sus padres siempre le han inculcado los 

.principios morales, la honestidad y el trabajo. 
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Medio Social y Econ6mico: 

Es, al igual que los ante~io~es, uno de los mejo~es 

estudiantes de su clase. Nesto~ dice que tiene muchos 

conocidos pe~o muy pocos amigos, pues se cuida de las 

malas compañías. 

Vive en el ba~~io el guabal, es de ~aza neg~a al 

igual que su familia. "todos dicen que mi papá es el 

~ico del ba~~io, y menti~a, lo que pasa es que a mi 

papá le gusta mucho t~abaja~". 

Relaci6n con el dine~o: 

Le at~ibuye impo~tancia al dine~o, pe~o dice que 

que ganá~selo hon~adamente". 

"hay 

"Vende~ d~ogas es fácil, lo dificil es p~og~esa~ 

limpiamente en la vida" 

"Voy a estudia~ con beca, t~abajando, po~ la noche o 

como sea" 

Contacto con el na~cot~áfico: 

Le han of~ecido "~oba~ cosas" pe~o nunca vende~ o 

t~afica~ con d~oga. No conoce a un na~cot~aficante de 

ce~ca. 
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Acepta o no el fenómeno narcotráfico? 

Dice que respeta que otros lo hagan 

ningún momento lo aprueba. 

Observaciones: 

pero que en 

Por su forma de hablar y sus comentarios, Nestor se 

muestra como un muchacho "maduro" para su edad, 

seguro de si mismo y muy consciente de lo que quiere 

de la vida. 

7.1.5. ANDRES: 14 Años, grado de compenetración: 6. 

Caracteristicas familiares: 

Padre 54 años, madre 43. El padre es taxista, "le 

maneja el carro a un señor", la madre es secretaria de 

la Universidad Libre, dice que se entiende mejor con 

ella. A veces el papá se enoja cuando Andrés pelea 

con su único hermano de 19 años y les pega. 

Andres siente un cariño muy especial por su abuelita, 

pues es ella la que siempre se queda con ellos y los 

cuida. 
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Medio Social y económico: 

Mejor estudiante de la clase. Dice que tiene pocos 

amigos, sus padres se preocupan mucho por que los 

escoja bien, para Andrés escoger adecuadamente sus 

amistades es fundamental. 

Vive en el barrio San Cayetano. Al parecer Andrés y 

su familia no sufren mayores carencias económicas. 

Relación con el dinero: 

Es importante pero si se gana honradamente. 

tenido contacto directo con narcotraficantes. 

no ha 

Dice 

que respeta la decisión del que quiera traficar con 

drogas pero no la apoya porque "la droga no le hace 

bien a nadie" Andrés hace mucho énfasis en el 

problema de la drogadicción. 

Contacto con el Narcotráfico: 

Dice que no ha tenido mayor contacto que el ver a los 

narcotraficantes de lejos. 

Acepta o no el narcotráfico? 

Dice que "no es que lo rechace del todo, pero lo 
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que en realidad me disgusta es que se mate gente 

inocente por eso" 

Observaciones: 

En las charlas individuales preliminares, Andrés se 

mostraba bastante distante, las manos le temblaban y 

constantemente (en un ademán al parecer nervioso) 

chasqueaba la lengua contra sus labios. Esto y el 

énfasis que él hacia acerca del consumo de droga me 

hizo pensar que el tenía problemas con el consumo de 

sustancias. 

diferente, 

En el diálogo grupal fina 1, lo noté 

me dió la impresión de ser un muchacho 

tímido que acompañado de su compañeros se mostraba más 

seguro. 

7.2. TRANSCRIPCIóN DEL DIALOGO GRUPAL CON LOS 

ADOLESCENTES. 

La última sesión conversacional con los adolescentes 

se realizó en grupo, teniendo como escenario la 

cafetería, (una vez conocidas por el investigador las 

circunstancias generales de las diferentes situaciones 

sociales, económicas y, aunque tangencialmente, 
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sicológicas de cada uno de los adolescentes), se 

formuló una serie de preguntas haciendo referencia 

al fenómeno del narcotráfico y se permitió que los 

entrevistados respondieran libremente. Para lo 

anterior se preestableció un conjunto de preguntas 

acordes con el objetivo (ideológico) del presente 

trabajo de grado, teniendo en cuenta puntos temáticos 

sobre los que se buscó "guiar" la investigación: 

Posición (ideológica) con respecto al fenómeno 

narcotráfico. 

Los narcotraficantes como "personajes principales" 

del narcotráfico. 

Qué tan "bueno" o "malo" es el narcotráfico: Para 

los narcotraficantes, para Colombia, para los 

colombianos. 

Los adolescentes como habitantes de una ciudad que 

convive con el fenómeno del narcotráfico. 

El miedo y la violencia. (Qué papel juega el 

narcotráfico?) 

Posición (ideológica) 

respecto a lo que dicen 

comunicación acerca del 
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(mienten o dicen la verdad?). 

Los Estados Unidos y su relación 

acerca del narcotráfico. 

con Colombia 

Qué hacer frente a la problemática que genera el 

narcotráfico? 

Para el mejor análisis del material que se recolectó 

en esa sesión (objeto del presente estudio) 

uso de 

audio. 

la grabadora y se tiene as1, 

(anexo) 

un 

Hay que decir que durante la charla grupal 

se hizo 

casete de 

cambiaron 

las actitudes de los entrevistados con respecto a las 

que presentaron en las conversaciones individuales 

preliminares, por ejemplo: Mauricio y Alejandro 

fueron más "confidenciales" y accesibles en las 

charlas privadas, es decir, (y tal vez por su contacto 

personal con el tráfico de drogas) expresaron más 

libremente su opinión y con menos "miedo" que en la 

sesión final. En cambio, Andrés y Sergio al principio 

se mostraron apáticos, mientras que en la charla 

grupal se notó por parte de Sergio un cierto afán por 

"lucirse" y Andrés parec1a como si estuviera dando 

una lección. Por otra parte, Nestor tuvo un 

70 



compor-tamiento "unifor-me", las opiniones expr-esadas en 

las sesiones individuales y en 

coher-entes. 

la gr-upal fuer-on 

A continuación pr-esentamos la tr-anscr-ipción de dicho 

diálogo tal y como fuer-on expr-esadas las ideas por- el 

gr-upo de adolescentes. 

Tr-anscr-ipción diálogo cassette de audio (Anexo) 

Qué piensan ustedes sobr-e el nar-cotr-áfico? 

Ser-gio: Haber-, el nar-cotr-áfico es malo ••• Eh ••• yo 

cr-eo que a costa de la salud de las per-sonas saca 

diner-o ••. y bueno, tal vez mucha gente puede decir- que 

el nar-cotr-áfico es malo es malo, mucha gente lo dice, 

per-o yo lo digo no por-que haya una dr-oga que vuelva 

adictas a las per-sonas, sino por-que el pr-oblema r-adica 

en que esa dr-oga es mala par-a la salud, y algo que es 

malo par-a la salud no deber-ia comer-cializar-se a menos 

de que fuer-a bajo fór-mula médica o algo as! no ... 

me par-ece. 

Entonces no estar-las de acuer-do con la venta de 

licor-. 
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Interrumpe Andrés: Alli entonces entraria a jugar el 

punto que se estuvo tratando hace poco aqui en 

Colombia, el de la legalizaci6n de la droga con este 

señor, Gustavo de Greiff era? 

Continúa Sergio: Pero es que uno puede hablar de 

muchas clases de droga, por ejemplo la Coca Cola tiene 

droga, bueno, no no una clase de droga sino una 

cafeina que vuelve adictas a las personas, es la misma 

cosa, sino que no hace daño, por eso nadie se pone a 

hablar de eso, tal vez puede provocar somnolencia y 

algo ••• cosas menores. 

Continúa Andrés: Pero la Coca Cola también hacia 

daño, antes le colocaban cocaina, hasta 1902, creo que 

era; en estos dias que lei un articulo que decia que 

hasta 1902 a la Coca Cola le ponian una pequeña dosis, 

bueno minima, pero le aplicaban droga. 

Bueno y qué piensan entonces sobre los 

narcotraficantes? 

Nestor: Bueno, eso hay que verlo desde el principio, 

o también porque también, imáginese a alguien •.. 

aplicárselo al gobierno, porque muchas veces el 

gobierno no da las oportunidades a las personas y si 
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es gente que no ha tenido estudio, entonces me meto 

a lo mas fácil, po~ lo que los que tienen tie~~a les 

queda más fácil cultiva~ pa~a tene~ su sustento. 

- Pe~o entonces si justificas en algunos casos que las 

pe~sonas ~ecu~~an 

sustento? 

al na~cot~áfico pa~a obtene~ su 

Nesto~: En algunos casos no lo justifico, en cuanto 

a los politicos, po~que hay gente que está allá a~~iba 

pe~o es na~cot~áficante o tienen puestos públicos, 

pe~o pues hacen eso po~ tene~ dine~o, más, se~ más 

~icos de lo que son, en cambio, pues, hay gente que si 

tiene necesidades. 

Mau~icio: Bueno, yo también me voy po~ el punto del 

que habla Du~án (Nesto~) que la culpa es del mismo 

sistema en que vive. nuet~o pais ••. subdesa~~ollado 

po~ ejemplo la falta de opo~tunidades que él lo 

toma en este punto, él lo toma muy en cuenta po~ que 

no todo el mundo tiene las mismas opo~tunidades, y el 

opo~tunismo también de las ot~as pe~sonas, no sólo de 

los campesinos, ellos se p~estan más pa~a lo de los 

te~~enos, sino mucha gente de la ciudad, de ba~~ios 

bajos o ••• el opo~tunismo de las demás, entonces le 

hacen una p~opuesta y la ven como muy tentado~a, 
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entonces empiezan a engrosar las filas del 

narcotráfico ••. Aunque eso es también por la falta de 

oportunidades 

camino, no 

también no? y no tienen 

tienen otra decisiOn y le dan 

como otro 

una única 

oportunidad, la toma o la deja y si me va a dar dinero 

y yo vaya salir, vaya tener una posición económica 

mucho mejor a la actual, entonces pues yo me meto sin 

tener en cuenta las consecuencias, en la 

los casos. 

mayoria de 

y qué será, esas personas si habrán tomado la mejor 

decisión? 

Sergio: Están en un circulo vicioso, porque, como 

diria Durán, por qué una persona normal se vuelve 

narcotraficante? bueno, por la violencia, o por que no 

tienen los medios económicos, una de las dos, en el 

caso de la violencia seria que esa persona se vuelve 

narcotraficante y a su vez vuelve narcotraficantes a 

otros. Eso seria por un lado, y por el lado de 

económico, el 

narcotraficante 

hecho de que esa 

puede desestabilizar 

persona 

también 

10 

sea 

la 

economia de las otras personas, porque el daño que le 

hace el narcotráfico a la economia es grande también. 
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A ti por ejemplo cómo te ha afectado el 

narcotráfico? 

Sergio: Bueno a mi me molesta •.. yo una vez hablaba 

con un profesor y me decia, yo le preguntaba que por 

qué la inflación la colocaban siempre por encima del 

salario, por qué si no habia necesidad, entonces él me 

decia que es que en Colombia habia mucha plata, que 

era tal vez el pais donde más plata habia ••• pero la 

tienen unos pocos, entonces, de acuerdo a la plata que 

haya se fija eso, entonces si hay mucha plata todo es 

más caro, entonces qué se puede hacer si colocan altas 

las cosas, si hay mucha plata y la tienen unos pocos. 

Entonces el narcotráfico le hace daño a la economia y 

por eso a todo el pais. 

y ustedes qué piensan? 

Andrés: Bueno, volviendo a la pregunta que tu hacias 

sobre qué es lo que más nos molesta ••• Bueno, a mi lo 

que más me molesta, lo que yo me he dado cuenta es que 

las personas que entran al narcotráfico jamás pueden 

salir, que las personas entran al narcotráfico es por 

la necesidad, si vos tenés una necesidad económica y 

con eso la supliste ya no podés salir, porque ya 

conocés los narcotraficantes, ya tenés mucha 
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infor-mación y ya no quier-en que salgas por-que pueden 

cor-r-er- peligr-o los gr-andes nar-cotr-aficantes, entonces 

las per-sonas ya no quier-en que salgas por-que vas a dar-

infor-maciOn y pueden peligr-ar- los gr-andes 

nar-cotr-aficantes, entonces eso es lo que más me 

disgusta, que una per-sona que entr-a ya no pueda salir-

y si se sale lo matan, que ni a ••• o sea, ni a un 

conocido, a una ••• una ••• o sea, una per-sona que a 

mi me contar-on, él er-a un simple conductor-, o sea er-a 

el chofer- de un nar-cotr-aficante, y pues los 

nar-cotr-aficantes tenian los contactos en los car-r-os y 

por- el teléfono del car-r-o, y pues, clar-o que el ya 

tenia bastante infor-mación ••• y cuando el se salió, el 

se quizo salir-, al poco tiempo lo matar-on. 

- Ustedes r-ecuer-dan hace unos años, cuando Cali no er-a 

excesivamente lujosa? 

Maur-icio: Pues hasta cier-to punto, pues si, influye 

mucho en el desar-r-ollo y la industr-ializaci6n de la 

la ciudad. Per-o el punto más negativo es depr-onto 

insegur-idad y en lo de la imagen que tiene Cali en el 

mundo, 

car-tel 

car-tel 

pues antes er-a Medellin, 

de Medellin, desmantelar-on 

supuestamente el 

supuestamente al 

de Medellin por-que matar-on al sapo, pues, al 
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-------------------

Pablo Escobar. Pero allá aun queda un sinnúmero de 

carteles que aunque no abarquen tanto trabajan con ese 

método, del, del, narcotráfico no? El gran problema 

es el de la imagen, la imagen de todo el país porque 

por pocos pues, pagamos todos como se dice 

popularmente ... bueno, dicen que ..• mundialmente se 

maneja la idea de que Cali controla dizque el 801. del 

narcotráfico y bueno, digamos que eso hasta cierto 

punto es bueno, porque conlleva al desarrollo de 

Cal i ... yo he visto gente que viene y dice: Ve, que 

Cali tan bonita, la más bonita, la más bonita de 

Colombia, pero la imagen en realidad es pésima. 

Interrumpe Sergio: Imagenes hay dos: La estética y 

la imagen moral. Estéticamente Cali es lo ideal pues, 

pero moralmente el solo hecho de que haya lujos 

predispone a la violencia, que tan solo una tocadita o 

algo as! genere violencia, y es que con violencia los 

lujos si no sirven para nada. 

Alejandro: Pero es que hay algo que también juega un 

papel muy importante y es la ignorancia, la 

ignorancia que tiene el pueblo colombiano, entonces no 

tiene que ver que, que, qué hace una persona que toda 

la vida ha comido lo que ya sabemos, y le pintan todo, 
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y le dicen vea, si usted se hace este tr-abajito le 

damos 10 millones de pesos, un obr-er-o no la ve que en 

su vida se ha ganado 100 pesos, entonces asi se cr-ece 

más el car-te l. y la otr-a par-te que usted decia, 

nosotr-os nunca nos hemos hecho esa pr-egunta, nosotr-os 

nunca nos hemos dicho de dónde sale el diner-o par-a 

mantener- todos esos lujos. 

Br-uscamente inter-r-umpe Ser-gio: No, no~ todos sabemos 

de dónde es que sale el diner-o, per-o sabemos que el 

que habla ••• se muer-e. 

Sigue Maur-icio: Uno en esta ciudad debe medir- las 

consecuencias de lo que puede decir- por- que yo hablo y 

si me paso de ahi me pueden matar-. 

Sigue Ser-gio: Ser-ia injusto decir- que lo único que 

hay aqui en Cali, lo único que hay es nar-cotr-áfico, 

nos vamos a meter- en lo mismo que nos quier-en meter-

los gr-ingos, a decir- que lo único que hay en Cali es 

el nar-cotr-áfico, por-que 

honr-ada, puede que sean 

aqui también hay 

poquitos per-o son 

gente 

gente 

honr-ada r-ica. Por- otr-o lado no ser-ia el nar-cotr-áfico 

sino la cor-r-upción y otr-as cosas. per-o decir- que todo 

es nar-cotr-áfico no ser-ia justo, por-que ese es un 
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fenomeno que se ha dado no solo en Colombia sino en 

todo el mundo, eso de hacer lo imposible por 

embellecer las ciudades y llenarse de lujo. 

Pero se siente miedo? 

Nestor: yo estuve en Medellin, como un tiempo después 

de las bombas, yeso era que le daba miedo a uno pasar 

por un centro comercial. 

Les pongo un ejemplo: Si ustedes pasan por la 

calle y resulta que un hombre encadenado, con cara de 

pocos amigos, montado en un flamante campero último 

modelo con vidrios polarizados, arroja su carro 

encima de ustedes y además los insulta qué hacen? 

Sergio: Yo creo que es estúpida la persona que le 

pasa eso y se pone a alegar, yo no sé qué cosas llevan 

a esas personas a alegar si saben que está peligrando 

su vida. 

Pero no siente uno rabia? 

Mauricio: Pero es mejor tener rabia que depronto 

estar uno en el cementerio. Yo creo que a uno le toca 

aguantársela, porque es más tenaz que después le toque 
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a uno morirse. 

Ustedes tienen su novia y viene alguien con esas 

caracteristicas y se la lleva. 

Mauricio: Ahi no hay que entrar a evaluar el carro 

sino la peladita. 

Sergio: 

ella, 

No, en ese caso lo primero es la decisión de 

aunque es peligroso que se vaya 

seguramente el tipo la puede obligar a algo. 

aconsejarla por lo menos que no lo hiciera. 

porque 

Yo le 

En ese 

caso si es otra cosa, porque vale huevo que le puedan 

hacer a uno, por que importa es la otra persona ••• 

Mauricio: 

verá ella. 

Pues depende, si ella quiere irse pues alli 

Sergio: No, pero uno no puede juzgar a la pelada, que 

por que se fue, porque ella misma también mide las 

consecuencias, sino se va es peligroso para los dos y 

si se va, pues puede ser peligroso para ella. 

Qué sienten como habitantes de esta ciudad que 

convive con el fenómneo del narcotráfico y de lo que 

dicen los medios de comunicación al respecto? 
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Andrés: Yo hasta ahora lo que he oido, o sea en un 

programa de tv, en tomas y temas, pasaron el, o sea el 

director, el que dirigió el operativo contra Pablo 

Escobar y el decia que, que Pablo Escobar, que tanto 

bombo que hacian que porque lo habian matado y que 

Pablo Escobar no era un narcotraficante muy grande 

sino que era un simple coordinador de bandoleros y 

pistoleros, y que Pablo Escobar tal vez se lucraba más 

de los asesinatos y secuestros que del dinero del 

narcotráfico. entonces yo creo que es dificil por que 

dicen, bueno, ya se desmanteló el grupo de los 

narcotraficantes de Medellin y depronto el de Cali, y 

que se están entregando y mentiras, asi estén en la 

cárcel y ya se hayan entregado ... en las cárceles 

también hay beepers y se encuentran teléfonos, 

entonces yo creo que es muy dificil desmantelar un 

cartel, el de Medellin puede que hayan matado a Pablo 

Escobar, pero bueno, cuántos quedan? y cada dia salen 

más. Las ofertas son muy tentadoras para esas 

personas que tienen un salario minimo, entonces 

cuántos diariamente no se meterán en eso? y por cosa 

que yo me he dado cuenta es que los narcotraficantes 

compran grandes empresas para que a la hora de 

evaluarlos por enriquecimiento ilícito puedan decir 

que su dinero es limpio. Como en las cosas en que se 
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gana la gente la loteria y los narcotraficantes van a 

donde ell~s a decir que elos se la ganaron y asi no 

los pueden juzgar y cosas asi se ven en nuestro pais. 

Alejandro: Es que los noticieros están difamando al 

público, ellos dicen que desmantelaron una banda yeso 

es mentira. El gobierno dice que han capturado a no 

se cuántas personas para que la sociedad supuestamente 

sienta un cambio, pero lo que está pasando es un 

aumento del narcotráfico. 

Interrumpe Andrés: Claro, eso cogen una parte minima 

y la aumentan para que crean que si hicieron algo, eso 

es para proteger la imagen del pais. E.U. puede 

romper los nexos con Colombia, si en Colombia no 

persiguen a los narcotraficantes. 

Mauricio: Es que un tia que yo tengo que es general, 

cuando está borracho me dice: "no, es que aqui cogen a 

4 pelagatos y les meten la droga que tienen y dicen 

la estaban transportando" Con la misma que ellos 

droga de la policia, o sea que uno en este pais no 

puede creer ni en la policia .•• 
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y los gringos qué? 

Sergio: Yo creo que asi los gringos hablen y opinen, 

este problema es de Colombia y ya si ellos quieren 

ofrecer ayuda, pues que la reciban pero ellos no 

pueden meterse aquí, y que Colombia maneje el problema 

como quiera y que Estados Unidos no se meta, pues 

ellos son unos simples consumidores y el generador es 

Colombia y él debe ver cómo eliminar el problema sin 

que E.U. se meta. 

Andrés: Bueno, yo creo que el problema de los E.U. 

puede ser aún más grave que el de Colombia, es que por 

que ellos son potencia nadie los puede juzgar ni decir 

nada. Pero en E.U. está el gran problema. Un amigo 

que llegó de allá que estaba estudiando en la 2da 

mejor escuela católica del pais y el me decia que no, 

que allá también yendian drogas y que la gente 

compraba. Eso por simples documentales que uno ve en 

la t.v. se da cuenta .•. yo diria que un 60 o 701. de la 

poblaci6n de allá consume droga. Entonces yo creo que 

el problema de ellos puede ser hasta más grande que el 

de Colombia, pero los contactos y 

dejan a nadie decir nada. 

las relaciones no 

Mauricio: Yo creo que el problema de los E.U. también 
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es el de la imagen, los colombianos son generadores, 

aqui se produce la droga y a dónde la mandan? los 

principales consumidores son Europa y E.U. Entonces 

el problema es que ellos nos compran y ellos dicen: 

cómo vamos a permitir que a los colombianos les entre 

tanta plata nuestra? y que fomenten el problema de la 

adicción a la droga en los jóvenes de nuestro pais? 

Andrés: Bueno, yo creo que ese no es el problema 

porque yo he visto que allá tienen mejores drogas que 

acá.. Yo he visto que en el Show de Cristina unos 

pelados compran en el supermercado los ingredientes 

para hacer la droga y la hacen ellos mismos. entonces 

yo creo que E.U. es productor también. 

Nestor: Ahi también tiene que ver el dominio que E.U 

quiere tener sobre colombia, porque aquí fabrican la 

droga, la fabrican, pero dónde la consumen? Entonces 

ellos quieren cortar el problema de raíz para que aqui 

ya no la produzcan y allá. no la consuman. Porque como 

dicen, lo que está. en venta siempre tiene quien lo 

compre. 

Alejandro: Yo creo que E.U. es un mal difundidor del 

desarrollo Colombiano ••. Aquí se produce la coca, 
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pe~o entonces qué hace E.U. Ellos hacen queda~ a 

Colombia inte~nacionalmente mal, pa~a que? pa~a que no 

le ent~en ing~esos, entonces qué pasa? que Colombia 

tiene que sostene~se del na~cot~afico •.• Mi~e usted 

las estadisticas y ve~á que lo que más ing~esos da es 

el na~cot~áfico, po~qué, po~que aqui no hay nada y po~ 

qué? po~que estamos bloqueados. 

estamos bloqueados. 

Inte~nacionalmente 

Inte~~umpe Se~gio: Sabe qué p~egunta me he hecho yo 

siemp~e? P9~ qué de todos los paises del mundo el 

que hizo el na~cot~áfico fue Colombia? Y uno a veces 

dice que el na~cot~áfico es el negocio más ~entable, 

más pelig~oso y los colombianos son las pe~sonas más 

astutas, pa~a las cosas malas. 

Mau~icio: Yo pienso que no solo en Colombia sino en 

todo el mundo, donde usted vaya hay colombianos 

metidos en ese negocio. 

y ustedes qué posición asumen f~ente a todo eso? 

Se~gio: Bueno, yo pienso jamás mete~me en eso, 

mient~a esté en mis manos ayuda~ a que se acabe eso, 

pe~o yo con mi oficio no me voy a a~~iezga~ a que me 

maten. Po~que desde que mata~on a Galán muy pocas 

pe~sonas se han at~evido a ~echaza~ eso. 
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Andrés: Bueno, yo creo que asi como cuando mataron a 

Escobar aunque mucha gente descansó también en el 

entierro habia mucha gente que lloraba y que lamentaba 

la muerte de Pablo Escobar porque ayudo a mucha gente 

pobre. Entonces yo creo que aunque eso sea negativo 

también puede a veces ayudar a salir de necesidades a 

la gente. 

Hay gente que se está suicidando con las Nestor: 

drogas. Mientras por un lado un narcotraficante hace 

las canchas, por otro una persona se muere por 

consumir drogas. 

Qué hacer entonces frente a eso? 

Yo creo que hay que sobrevivir por 10 Nestor: 

pronto. Hay muchachos que tienen menos de la edad mía 

y ya consumen droga. Por 10 pronto lo que hay que 

hacer es no creer en eso y no fomentarlo ni 

meterse en el narcotráfico. 

tampoco 

Andrés: Hay que educar a las futuras generaciones, o 

sea a nuestros hijos para que no caigan en eso. Yo 

pienso que cada vez es más dificil acabar con el 

narcotráfico. Cada dia es más dificil porque uno 

denuncia y 10 matan. 
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Nestor: Si vos sos un comandante de policía y ordenas 

una requiza en Santa Librada vas a encontrar de todo, 

porque aquí hay mucha gente que la consume. 

Alejandro: Hay algo que no 

narcotráfico se acabe. Primero 

segundo el esquema que se maneja: 

sube otro. 

permite que el 

la corrupción y 

Se borra este y 

Mauricio: Yo creo que el mayor aporte que uno puede 

hacer es no consumir, y educar a otros para que no lo 

hagan. No veo otra forma de colaborar. 

Alejandro: Hay que ver que la sociedad no tiene unos 

valores definidos que es lo que lleva a la gente a 

esto, porque el uno te dice que es malo, y estd el 

amiguito diciéndote que no, que eso es Violento, que 

eso te lleva a un éxtasis. 

Eso en cuanto al consumo, pero en cuanto a la droga 

como negocio? 

Andrés: Eso es muy relativo porque si yo quiero tener 

plata y la consigo, con ese negocio y cuando me quiera 

salir al poco tiempo me matan. 
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Mauricio: Lo que pasa es que eso de conseguir dinero 

es muy relativo, porque si, puedes tener mucha plata, 

pero qué sacas si no la pueden disfrutar ni tus hijos 

ni tu familia porque como los grandes narcotraficantes 

tienen que permanecer escondidos. 

-Silencio-

Andrés: Es que las venganzas entre narcotraficantes 

son verdaderamente terribles. matan como decia un 

amigo, eso matan hasta el perro de la casa. Cada vez 

la gente le tiene menos temor a Dios. A la gente no 

le importa ni robar, ni matar, ni nada. 

Alejandro: Ustedes siempre hablan de dinero pero no 

piensan en el hambre, en que si la gente tiene hambre 

es capaz de matar, robar o lo que sea. 

Mauricio: No pero aqui en Colombia la gente no se 

muere de hambre. 

Alejandro: Claro que si, vaya al Chocó, o a donde 

sea .•. 

Andrés: Pero si hay mucha pereza de trabajar y si 
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muchas ganas de ganarse la vida fácil. Es que aqui en 

Colombia falta mucho por explotar. 

Mauricio: en tono bajo ) es que viene gente de 

otras partes y dicen no, yo que me voy a ir por 

allá ••• 

Silencio -

89 

Universidad Autónoma de Cccidente 
SECCION BIBLIOTECA 



8. APLICACION DEL MODELO TEóRICO METODOLOGICO PROPUESTO 

POR EMILIO DE IPOLA EN SU LIBRO (20) 

8.1 CARACTERIZACIONES DEL DISCURSO: 

Estamos conscientes de que todo discurso producido es 

generado de acuerdo a un contexto situacional 

especifico: Un discurso generado por una misma 

persona en el aula de clases, será diferente al 

generado (sobre el mismo tema) en un bar, por ejemplo. 

Aunque tal vez las percepciones y nociones del 

individuo sigan siendo las mismas. 

El lenguaje le sirve a la persona para interactuar 

con el medio. El lenguaje es inherente al ser social, 

está siempre en relación con algún 

con algún antecedente de (con tex to) , 

(sociedad), actos y sucesos (circunstancias) 

escenario 

personas 

de los 

que derivan su significado las cosas que se dicen. Es 

lo que se denomina "situación", por lo cual decimos 

que el lenguaje funciona en "contextos de situaci6n", 

y cualquier explicación del lenguaje que no incluya la 

situación probablemente resulte artificial e inútil. 



Los discursos que se producen en distintos contexos 

( bar, salón de clases etc) sobre un tema determinado, 

tendrán rasgos en común. El discurso que produce un 

joven "x" con respecto a un fenOmeno determinado será 

(con algunas variables) acorde con otros discursos 

recolectados en una misma cultura o grupo social, con 

jóvenes de iguales caracteristicas que el joven x. 

En este punto se hace referencia a lo anteriormente 

tratado. En capitulas precedentes se describe 

situación económica, socia 1, e histórica de 

la 

los 

adolescentes que viven en Cali y de los que se han 

escogido para este estudio en particular. 

8.2 CONSTANTES DISCURSIVAS: Se hace aquí 

referencia a términos o nociones usados con mayor 

frecuencia por los jóvenes en el discurso tomado como 

muestra. 

A través de este punto es posible resaltar la unidad y 

continuidad del objeto de nuestro estudio y asi 

rescatar algunas similitudes ideológicas. 

1. En el discurso de los entrevistados se hace muchas 

veces referencia a la drogadicción y al 

sustancias: 
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(Hablando Sergio) •.. "El narcotráfico es malo" "la 

droga es mala para la salud, y algo que es malo para 

la salud no deberia comercializarse" 

Hablando Andrés " Allí entonces entraria a 

jugar el punto que se estuvo tratando hace poco" 

El de la legalización de la droga" 

" 

( hablando Andrés) " Yo diría que un 60 o 701. de 

la polaci6n de allá (E. U.) consume drogas. Entonces 

yo creo que el problema de ellos puede ser hasta más 

grave que el de Colombia .•• 

Hablando Néstor "Hay gente que se está 

suicidando con las drogas. Mientras por un 

narcotraficante hace las canchas, por otro 

lado un 

lado un 

persona se muere por consumir drogas" 

Hablando Mauricio ) " Yo creo que el 

que uno puede hacer es no consumir." 

mayor aporte 

2. Otra constante discursiva la manifiestan 

adolescentes culpando al gobierno, el sistema, 

instituciones como causantes del narcotráfico. 

Hablando Nestor "El gobierno no da 

mismas oportunidades a todos 11 
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Hablando Mauricio "La culpa es del mismo 

sistema en que vive nuestro pals .•• subdesarrollado ... " 

3. A la gente ignorante estos adolescentes recurren en 

relacionarla con la gente pobre y según su opinión, 

ellos son presa fácil del narcotráfico. "falta de 

oportunidades". 

Hablando Andrés) "La gente no tiene las mismas 

oportunidades ••• y si es gente que no ha tenido 

estudio, entonces me meto fácil, por que los que 

tienen tierras les queda fácil cultivar para tener su 

sustento" 

( Hablando Néstor) (está hablando de que hay gente que 

tiene mucho dinero y sin embargo se dedica a traficar 

con drogas y finaliz p diciendo "en cambio, pues 

hay gente que sI tiene necesidades." 

Hablando Mauricio La falta de 

oportunidades" •.. "no 

oportunidades" 

todo el mundo tiene las mismas 

"mucha gente de la ciudad, de 

barrios bajos" •.. "Les hacen una propuesta y la ven 

como muy tentadora, entonces ingresan a engrosar las 

filas de los narcotraficantes .•• aunque eso es 
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también por la falta de oportunidades" 

( Hablando Sergio. -respondiendo a la pregunta de por 

qué una persona se vuelve narcotraficante.- "Se 

vuelve por la violencia, digamos, o por que no tienen 

los medios económicos" 

Hablando Andrés ... "Las personas entran al 

narcotráfico es por la necesidad" •.• 

( Hablando Alejandro "Hay algo que también juega un 

papel muy importante y es la ignorancia, la ignorancia 

que tiene el pueblo colombiano, entonces no tiene que 

.ver que, qué hace una persona que toda la vida a 

comido lo que ya sabemos y le pintan todo, y le dicen 

vea, Ud. se hace este trabajito y le pagamos 10 

millones, un obrero no la ve que en su vida se ha 

ganado 100 pesos, entonces asi se crece más el 

cartel." 

Hablando Andrés ) Las ofertas son muy tentadoras 

para esas personas que tienen un salario mínimo, 

entonces, cuántos diariamente no se meterán en eso?" 

(el narcotráfico) 

Hablando Alejandro "Es que si la gente tiene 

hambre es capaz de matar y de robar o lo que sea." 
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4. Los adolescentes insisten en el problema de la 

imagen de Cali y del pais (positiva en cuanto a lo 

estético, negativa en cuanto a la seguridad). 

( Hablando Mauricio ) " Yo he visto gente que viene y 

dice, ve que Cali tan bonita, que qué ciudad tan 

bonita, la más bonita de Colombia, pero la imagen en 

realidad es pésima." 

Sergio: "Imágenes hay dos: la estética y la moral. 

Estéticamente Cali es lo ideal pues, pero moralmente 

el sólo hecho de que haya lujos predispone a la 

violencia." 

Hablando Mauricio ) "El punto más negativo es 

lo de la inseguridad y en lo de la imagen que tiene 

Cali ante el mundo" ... "El gran problema en si es la 

imagen, 1 a imagen de todo el pais" ••• 

5. Según los adolescentes los Medios de Comunicación 

mienten o son utilizados para engañar a la gente. 

Hablando Andrés ... "yo creo que es dificil por 

que dicen, bueno, ya se desmanteló el grupo de lo 
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narcotraficantes de Medellin, y de pronto el de Cali y 

que ya se están entregando y mentiras" 

Hablando Alejandro ) Es que los noticieros están 

difamando (engañando) al pÚblico. dicen que 

desmantelaron una banda yeso es mentira. El gobierno 

dice que han captuado a no sé cuántas pesonas para que 

la sociedad vea supuestamente un cambio, pero lo que 

está pasando es un aumento del narcotráfico. 

Hablando Andrés) .•• "cogen una parte minima y la 

aumentan para que crean que si hicieron algo" •.• 

Hablando Mauricio ) "uno en este pais no debe 

creer ni en la policia" 

6. Los adolescentes coinciden en afirmar que el 

narcotráfico es generador de miedo y violencia: 

( Hablando Sergio ) " El solo hecho de que haya lujos 

predispone a la violencia, que tan solo una tocadita o 

algo asi genere violencia. " 

(Sergio más adelante) "todos sabemos de dónde sale el 

dinero (para el despliegue de lujos que hay en Cali) 

prto sabemos que el que habla .•• se muere." 
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(Hablando Mauricio) "uno en esta ciudad debe medir las 

consecuencias de lo que puede decir porque yo hablo, y 

si me paso de ahi me pueden matar" 

(Nestor) "Yo estuve en Medellln un tiempo después de 

las bombas yeso era que le daba miedo a uno entrar a 

un centro comercial" 

Comentando sobre qué hacer cuando un supuesto 

representante del 

agrede a un peatón 

"gremio" de_ los narcotraficantes 

Sergio: "yo creo que es estúpida la persona a la que 

le pasa eso y se pone a alegar, yo no sé qué cosas 

llevan a esas personas a alegar si saben que está 

peligrando su vida. 

Mauricio: "Yo creo que si uno siente rabia es mejor 

aguantársela, es preferible a estar en el cementerio." 

Andrés: "yo pienso que cada vez es más dificil acabar 

con el narcotráfico. Cada día es más dificil porque 

uno denuncia y lo matan." 

Andrés más adelante: " Si yo quiero tener plata la 

consigo con ese negocio y cuando me quiera salir al 

poco tiempo me matan." 
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( Sergio más adelante) "yo con mi oficio no me voy a 

arriezgar a que me maten, porque desde que mataron a 

Galán muy pocas personas se han atrevido a rechazar 

eso" 

7. Los adolescentes coinciden en afirmar que a pesar 

de todo, el narcotráfico tiene algo "bueno" • 

Hablando Mauricio ••• "mundialmente se maneja la 

idea de que Cali controla dizque el 801. del 

narcotráfico, y bueno, digamos que eso hasta cierto 

punto es bueno porque conlleva al desarrollo de Cali" 

( Andrés hablando sobre el entierro de Pablo Escobar ) 

••• "en el entierro habia mucha gente que lloraba y que 

lamentaba la muerte de Pablo Escobar porque ayudó 

mucho a la gente pobre ••• entonces yo creo que aunque 

eso (el narcotráfico) sea negativo, también puede a 

veces ayudar a salir de necesidades a la gente. 

8. La manera de calificar a los Colombianos por parte 

de los adolescentes tiene varias recurrencias, 

ellos coinciden en afirmar que son bastante "astutos" 

"perezosos" lo que los hace "buenos para lo malo". 
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(Hablando Segio) : ••. "Los colombianos son las 

personas mas astutas para las cosas malas." 

(Hablando Mauricio): " En todo el mundo, donde usted 

vaya hay colombianos metidos en ese negocio" 

(Hablando Andrés) •.. "S1 hay mucha pereza de trabajar 

y muchas ganas de ganarse la plata fácil, es que aqu1 

en Colombia falta mucho por explotar" 

8.3 VARIACIONES DISCURSIVAS: Se trata aqui de 

identificar las posiciones divergentes manifiestas en 

los diferentes discursos con respecto al fenómeno, 

tanto en sus formas como en sus contenidos. Se busca 

abordar el llamado "contenido polémico" de los 

"textos" en cuestión. 

Posiciones divergent~s 

No se evidencian mayores posiciones en conflicto, 

sin embargo se hará mención a la pocas que pudieron 

encontrarse. 

1. Se encuentra oposición en las respuestas a la 

pregunta "De dónde salen todos esos lujos que vemos 

en la ciudad de Cali?" 
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( Hablando Alejandro ) Nosotros nunca nos hemos hecho 

esa pregunta, nosotros nunca nos hemos dicho de dOnde 

sale el dinero para mantener todos esos lujos .•• " 

(Interrumpe Sergio) "No, no, todos sabemos de dónde 

sale el dinero, pero sabemos que el que habla se 

muere." 

2. Colombia es pais productor de droga y E. 

consumidor contra: E. U. también es productor. 

(Conversación entre Mauricio y Andrés) 

Mauricio: 

se produce 

•.. "los colombianos son generadores, 

la droga y a dónde la mandan? 

U. 

aqui 

Los 

principales consumidores son Europa y E. U. entonces 

el problema es que ellos nos compran y ellos dicen 

cómo vamos a permitir que a los colombianos les entre 

tanta plata nuestra?" 

Andrés (más adelante) ••• "Yo creo que ese no es el 

problema, porque yo he visto que allá tienen mejores 

drogas que acá" ..• "Yo creo que E.U. también es un 

gran productor" 

3. En Colombia la gente sufre de hambre: 

el hambre no existe: 
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Mauricio: "No, pero aquí en Colombia la gente no 

muere de hambre" 

Contesta Alejandro: Claro que si, vaya al Chocó o a 

donde sea ••• " 
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HIPOTESIS 

Finalmente y para terminar con este trabajo de Grado, 

tomaremos las apreciaciones de Emilio de Ipola que 

evidencian las limitaciones inherentes a todo modelo 

de análisis que busque desentrañar las "huellas" 

ideológicas "ocultas" en todo discurso. 

"Asi mismo se plantea una cuestión de alcance 

metodológico, formulable en los siguientes términos: 

Dónde buscar las "huellas" de lo ideológico en un 

producto significante determinado? o, con otras 

palabras; 

detectar 

En qué nivel de los fenómenos discursivos 

aquello que denominamos su dimensi6n 

ideológica? " (21) 

No existe ningún registro discursivo privilegiado, 

donde lo ideológico apareciera "en persona". O, dicho 

(17) DE IPOLA, Emilio. Op. Cit. 



de otro modo, lo ideológico en tanto huella de las 

condiciones sociales de producción y/o recepción de un 

discurso, debe ser buscado en todas partes, 

en cualquiera de los niveles (sintáctico, 

es decir, 

semántico, 

léxico, fonológico, etc) Que la linguistica distingue 

como constitutivos de los discursos. 

Como nuestra pretensión a lo largo del presente 

estudio no ha sido generalizar sino llegar a 

conclusiones especificas (porque el ser humano y su 

discurso no pueden globalizarse y encacillarse como si 

fuera el producto de una máquina) el presente trabajo 

de grado no posee conclusiones generales, sino 

caracterizaciones especificas del discurso en 

cuestión. 

1. En el grupo de adolescentes entrevistado se 

encontró, como caracteristica discursiva predominante 

el miedo, ello nos lleva a decir que, este 

sentimiento, 

(periodistas, 

manifiesto en otras esferas sociales 

politicos, jueces) parece ser un 

fenómeno colectivo que se extiende a "todos" los 

habitantes de Colombia. El miedo a su vez, extendido 

a toda una población genera toda una serie de 
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problemas 

sociales, 

como 

un 

la 

pueblo 

impunidad y las injusticias 

amedrentado suele ser más 

vulnerable al ejercicio de la violencia, lo que 

finalmente, no lleva a otra cosa que el 

fortalecimiento de grupos que están 

orden socia l. 

por 

El miedo colectivo es un buen aliado 

fuera del 

para la 

impunidad y la corrupción. Por esta razón, "el hombre 

de la calle se acostumbró a callar, 

amedrentar, a no presentar denuncias, 

a 

por 

dejarse 

miedo 

a los "intocables" se dejó precipitar la 

delincuencia financiera y esa legión de ávidos de 

riquezas mal habidas. El común hombre de la calle se 

ve ansioso de salir a pasear sin temor, y si lo 

atracan encontrar en los vecinos, en la policia, apoyo 

para capturar al delincuente. 

Los hombres, las mujeres, los niños y en nuestro caso 

los jóvenes de este, nuestro pais se encuentran 

temerosos, incapaces de denunciar un atropello o tan 

siquiera de atreverse a defender sus derechos frente a 

los "intocables". El miedo entonces se constituye en 

caracteristica fundamental de la sociedad colombiana, 

el miedo colectivo como caracteristica sicológica de 

los individuos que los paraliza cuando de defender lo 
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suyo se tr-ata. 

2. Como se ha podido ver-, en su discur-so, los 

adolescentes manifiestan una pér-dida de cr-edibilidad 

en las instituciones estatales, esto ha gener-ado 

confor-macibn de una sociedad disper-sa, aislando 

la 

al 

individuo de su entor-no, lo que ha ocasionado una 

pér-dida del sentido de patr-ia, alejando cada vez más 

la posibilidad de encontr-ar- soluciones a los pr-oblemas 

del pais, que emanen de la voluntad popular-, 

per-diéndose así, la escencia de la democr-acia. 

3. En el discur-so de los adolescentes se han 

encontr-ado "justificaciones" par-a llegar- a ser-

nar-cotr-aficante (falta de opor-tunidades, necesidades 

econOmicas) lo que pone en ser-io peligr-o, por- un 

lado, los valor-es de un gr-upo de jbvenes que, como 

r-eiter-adamente se ha dicho, son pr-oducto de una 

cultur-a que ha antepuesto el "tener-" al IIserH. Por-

otr-o lado pone el peligr-o el destino de un pais que, 

pr-esionado por- fuer-zas for-áneas, ha declar-ado lucha 

abier-ta contr-a los actor-es de un fenbmeno que, por- lo 

anter-ior-, cobr-a cada vez más fuer-za. 

4. Ideolbgicamente, nuestr-o gr-upo de adolescentes ha 
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aceptado, en cierta forma, el narcotráfico, y lo ha 

justificado. Con esta conclusión se sienta un punto 

de partida para que en el ejercicio del poder se vea 

esta otra esfera del narcotráfico, ya no como 

solamente un problema económico, sino también socia l. 

Es urgente que el Estado "voltee la cara" hacia los 

origenes del narcotráfico, hacia su sustentación en el 

marco de las relaciones que establece el individuo al 

interior de un grupo social especifico. 
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