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RESUMEN

La presente investigación de campo, está dirigida a indagar, cómo un

fenómeno como el "Norteñismo' que se desarrolla en un contexto como el

puerto de Buenaventura, incide en el lenguaie utilizado por los jóvenes

actualmente y en la forma como ellos ven el mundo.

Para ello, se tomó como objeto de estudio, el discurso oral de un grupo de

jóvenes y'Norteños" que habitan en Buenaventura, mirado desde un punto

de vista cultural y comunicacional, con base en los modelos hechos por

Jesús Martín Barbero, en su libro "De los medios a las mediaciones" y de

George Gerbner en el libro de John Fiske, 'lntroducción al estudio de la

comunicación".

Los siguientes planteamientos son los resultados de ese estudio, que

demostró cómo el contexto incide directamente en el discurso y que el

entorno en el que el individuo se haya inmerso, condiciona su cotidianidad,

su visión de mundo y su lenguaje y que ese discr¡rso es producto de la forma

como el individuo ve e interpreta el mundo que lo rodea.



INTRODUCC|ÓN

El fenómeno del norteñismo en el puerto de Buenaventura, genera

actualmente una cantidad de problemas socio+ulturales en la población

joven. Sin embargo, son muy pocos los estudios que existen al respec'to.

Dentro del ámbito cultural del Litoral Pacífico, la oralidad tradicional es un

factor trascendental, y la mayoría de análisis socio-culturales encontrados,

se refieren precisamente a este aspecto, olvidándose de la realidad actual,

en la que el norteñismo aparece como un fenómeno que rige la forma de

vida de la mayoría de jóvenes bonaverenses, presentándose serias

@nsecuencias que deforman el esquema social de la ciudad.

Toda esta problemática genera la sustitución del discurso verlcal tradicional,

por nuevos elementos orales norteamericanos. Estos se suman al lenguaje

tradicional y dan como resultado una mezcla que se ha convertido en la
forma de expresión cotidiana en los jóvenes del puerto de Buenaventura.

Esta nueva forma de expresión introducida por el fenómeno del norteñismo,

genera también cambios profundos en los patrones de identificación cultural,

en lo cotidiano, en lo estético, en la forma de ver el mundo y por supuesto,

en la comunicación.
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Como comunicadoras sociales decidimos a@rcamos a esta situación, para

describirla e intentar una interpretación lógica de la misma.

De todos los fac{ores analizables, la forma de expresión del grupo de

estudio, nos permitió crear hipótesis que posteriormente aclararon muchas

situaciones planteadas en un comienzo. Por lo anterior, este estudio está

fundamentado en esa forma particular de comunicación entre los jóvenes y

norteños de Buenaventura, sin olvidarnos de la valiosa herencia cultural de

una región, cuyos orígenes reposa en la tradición oral.

Sería importante que el comunicador social autoevaluara sus campos de

acción, y se acercara más a los análisis de las comunidades, enriqueciendo

su propio enfoque social y o.rltura, lo cual redundaría en grandes beneficios

para una sociedad tan heterogénea como la nuestra.



1. PI-ANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

"El Pacífico es un mundo amenazado y no por el desanollo natural de sus

culturas, sino por las imposiciones del comercio y la industria

intemacionales, cuyas infraestruc{uras planteadas para la producción

intensiva, se ciemen sobre el frágil equilibrio de la biodiversidad y la

diversidad culturales'r

Los habitantes del Pacífico colombiano, incluyendo el puerto de

Buenaventura, en su mayoría descienden de los grupos negros traídos del

Áfr¡ca durante la época de la esclavitud. Subsisten en un mundo difícil, pues

las condiciones biofísicas de la región, sin grandes inversiones y obras de

infraestructura y fomento, no permiten un cambio notorio en el estilo de vida.

Algunos de sus pobladores siguen las huellas que les dejaron sus

antepasados, otros por el contrario, en la búsqueda, de lo que para ellos es

un mejor mañana, han empezado a abandonar toda su tradición cultural, por

seguir otra que les parece más llamativa.

Lo anterior, es causa de un marcado retraso socioeconómico, en el que la

falta de educación y de oportunidades laborales juegan un papel primordial.

Paradójicamente, a pesar de que Buenaventura se ha convertido en el

puerto marítimo más importante del Litoral Pacífico, es también una de las

ciudades más olvidadas del país; evidencia de ello es la pobreza económica

en que se ve sumida actualmente.

I VAIrmrI, Alfrodo. Cultura del Litoral Facífico.
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A raíz de todas estas deficiencias en su contexto, los jóvenes de

Buenaventura buscan en Estados Unidos las oportunidades que no les da su

tiena. Así surge el fenómeno del "norteñismo", en el que los ióvenes

persiguen llegar a EE. UU. por cualquier medio, para trabajar, ganar en

dólares y regresar a su ciudad de origen a gastarlos a manos llenas,

demostrando a los demás que alcanzafon el "sueño".

Esas ansias de viajar a Estados Unidos y de conocimiento sobre su otltura,

hace que ¡os jóvenes en Buenaventura empiecen a frecuentar y a juntase

con "norteños' (los que viajan a Estados Unidos y regresan al puerto). Es

así como empiezan a transformar su comportamiento y su lenguaje.

A su tradicional forma de expresión, empiezan a sumarle, todas las frases,

palabras, modismOS y mOvimientoS que Observan en las ucharlas" con sus

amigos'norteños'. Este lenguaje que asimilan y reproduoen a sus amigos,

éstos a los suyos y así sucesivamente.

En la ac{ualidad, esta mezcla se ha convertido en la forma de expresión

cotidiana en los jóvenes del puerto de Buenaventura. Este fenómeno,

amenaza día a día, con bonar los matices, la cadencia, los refranes, etc. y

todo el carácter tradicional del lenguaje del Pacífico, por una coniente de

"modernidad" que llegó al puerto y que se manifiesta sobre todo en el

lenguaje, pero que además trae consigo, alteraciones y transformaciones en

lo cotidiano y lo social.

Ese cambio en el lenguaje se convierte también, en un síntoma de

transformación en el plano socio-cultural de una sociedad diversificada; en

el que se alteran bruscamente los entornos, la relación produc{iva, la visión

de mundo, la estruc'tura social y en general el ámbito ct¡ltural.



2. FORMUIáCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo incide el fenómeno del "norteñismou, en la transformación oral y

cultural que se manifiesta actualmente en los jóvenes de Buenaventura?



3. OBJETIVOS

3.I GENERALES

Describir e interpretar desde un punto de vista comunicacional y cultural, el

discurso verbal de un grupo de jóvenes de Buenaventura, teniendo como

referente los jóvenes'norteños" que habitan en el puerto.

3.2 ESPECíFrcOS

e Mediante un trabajo de campo, ubicar al grupo de emisores de estos

tipos de discursos (norteños, jóvenes dentro de su contexto social y

cultural específico).

o Definir qué es el norteñismo como discurso.

o Caracterizar el lenguaje oral tradicional en Buenaventura.

o Caracterizar la situación actual específica (económica, familiar,

educativa, laboral y de relación grupal) de cada uno de los grupos de

nuestra investigación.



7

Describir e interpretar el discurso oral de algunos de los jóvenes de

Buenaventura con respecto alfenómeno del norteñismo.

Plantear hipótesis encaminadas a descr¡brir hasta qué punto el

fenómeno del norteñismo transforma el lenguaje tradicional que ha

earaúerizado el puerto de Buenaventura.

o Plantear conclusiones sobre el trabajo realizado.

r Dejar planteadas sugerencias sobre la importancia de que los

comunicadores tengan mayor acercamiento e interés por trabajos con las

comunidades.



4. JUSTIFICACÉN

"Sin el lenguaje la cultura entre los hombres sería imposible. Todos los

animales conscientes se comunican y algunos, como las abejas y los

delfines, aparentemente lo hacen extremadamente bien".

"Lo que no es claro en animales diferentes al hombre, es el grado o

extensión en el cual estos patrones de comunicación son aprendidos. El ser

humano aprende su lenguaje así como aprende su ct¡ltura'.

"El hombre no nace con un lenguaje. Así el lenguaje es un sistema de

conducta distintivamente humano, basado en símbolos orales que se usa

para describir, clasificar y catalogar experiencias, conceptos y objetos. Así

pues, el lenguaje es un sistema especial de comunicación que es

específicamente oral, simbólico y además aprendido"2.

En los últimos años mucl'tos investigadores se han detenido a estudiar la

incidencia del lenguaje en la cultura; otros han hecho un acercamiento

desde su propia perspectiva y teoría a factores amplios del Litoral Pacífico y

también específicos de Buenaventura, como la situación socio+conómica, el

fenómeno del "norteñismo', la tradición oral, lo negro del Pacífico, etc., pero

en la mayoría de esos estudios no se ha relacionado la vida diversificada del

puerto y su incidencia en el lenguaje y la cr.¡ltura.

2 FLIhff B., Pinkas. Principios y Técnicas de la Negociación Internacional. Lima: Alaoci, 1990.
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El interés de nuestra investigación es relacionar la oralidad bonaverense

asumida y expresada por dos actores discursivos diferentes (norteños y

joven bonaverense), describirlos y compararlos, para encontrar elementos y

características en común u opuestas y no sólo mirarlas como hechos

aislados, sino su relación con el todo.

Los jóvenes en Buenaventura reciben una influencia cultural propia y de

afuera por su condición de puerto. Por ésto han desarrollado sus

interpretaciones, una manera muy particular de ver el mundo, de sentir, de

hablar y, por supuesto, de comunicarse (discurso verbal). Su lenguaje, su

oralidad, es producto de esa cultura diversificada y heterogénea. Ese modo

de ver el mundo, de hablar, de expresarse, es el sentido de sus vidas.

Es por esto que el conocimiento de cada grupo, (norteños, jóvenes

bonaverenses), de su lenguaje, de los elementos culturales que lo matizan,

es apremiante. Estos grupos tienen su propia idiosincrasia que se vislumbra

en su lenguaje, ellos viven y se desanollan culturalmente en una lucha por

salir del anonimato.

'Una realidad social (o una cultura) es en sí un edificio de significados, una

construcción semiótica. Desde esa perspectiva, el lenguaje es uno de los

sistemas semióticos que constituyen una cultura... Un contexto verbal es en

sí una construcción semiótica, con una forma (derivada de la otltura) que

capacita a los participantes para predecir carac{erísticas del registro

prevaleciente, por tanto, para comprenderse los unos a los otros a medida

que siguen adelante"3

3 HALLIDAY, M.A- El Lenguaje cono &miótica bcial. l,odres :1978.



5. TUARCO TEÓR|CO

5.r LA cuLTuRA nnrirrce DE ur{ puEBLo

Para definir cultura, tendremos que desarrollar el concepto de hegemonía

entendiéndolo como un proceso de dominación social, pero no como una

posición desde un exterior y sin sujetos, sino como un proceso en el que una

clase domina en la medida en que representa intereses y también reoono@

de alguna manera que hay otra clase que participa y fortalecer la cultura.

Es decir, que la cultura es un proceso de intercambio de creencias,

lenguajes y formas de ver una sociedad entre unos sujetos ac{uantes,

teniendo en cuenta que este proceso vivido, no es sólo de fuerza, sino

también de sentido, de apropiación del sentido por el poder, de seducción y

de complicidad entre los sujetos actuantes.

Estos estarán siempre ligados y sobre todo por el lenguaje, puesto que es

casi imposible hablar de cultura sin que haya un intercambio verbal entre

dos o más sujetos, que designan un discurso ilustrado de toda una

generalidad que es la condición de posibilidad de una verdadera sociedad.

Pues es por medio de la cultura que un pueblo es un pueblo, de manera que

las necesidades políticas, económicas y sobre todo la educación y la

relación de estas tres serán, las que definirán la cultura de un pueblo.
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5.2 BUEI{AVENTURA: U]{A CULTURA QUE SOBREVIVE

La cuftura popular está mediatizada por la diferencia entre las sociedades,

es por esto que para muchos, ésta siempre se liga con las clases bajas, con

el pueblo y es más conocida como "folklore', entendiendo este como *el

sentido más fuerte de la cultura popula/, es decir, oomo concepción del

mundo y de la vida, que se halla en contraposición a las concepciones del

mundo oficiales, a los sectores cultos de la sociedad ligada a

subalternidad'a .

La cultura popular para muchos, es inorgánica, fragmentaria, degradada,

pero también esa cultura, tiene una partiorlar tenacidad, en nuestro caso se

nota sobre todo en la utilización del lenguaje como la mejor demostración de

un cambio y una superación de status y una espontánea capacidad de

adherirse a las condiciones materiales de la vida y sus cambios, el anhelo

de transformación.

El valor de lo popular, entonces, no reside en su autenticidad o su belleza,

sino en las características y representatividad sociocultural, en su capacidad

de materializar y de expresar el modo de vivir y pensar de las clases

subaltemas (norteños, jóvenes de Buenaventura). Su cultura es una manera

de sobrevivir, es una estratagema, a través de las cuales filtran, reorganizan

lo que viene de la cr.¡ltura hegemónica y lo integran y funden con lo que

viene de otras culturas (lenguaje de Estados Unidos).

En la cultura popular de Buenaventura, se vislumbra el pensamiento de

Gramsci: "La clase antes dominada ahora tiene una capacidad de acción, de

resistencia e impugnación's .

o BARBERO, Jesús tvla¡tln. De los Medios a las Mediaciones. Barcelona : EdG. Gili, 1987.
5 GRAIvÍSCI, Cultura y Literatura. p329.
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Esto se ve palpable en el contexto que se desenvuelven nuestros sujetos

(norteños, jóvenes de Buenaventura), pues ellos luchan constantemente

contra la imposición de toda una sociedad y algo muy notable, es la fusión

entre todas las clases, ya que en el puerto no se puede hablar precisamente

de clase alta, media o baja.

El hecho de ser cultura popular, no tiene de ninguna manera por qué ser

relacionado con sumisión o resistencia, ya que la cultura que aquí se rescata

no es nunca algo separado de las condiciones materiales de existencia.

Este estilo de vida entremezcla una división del universo social entre .ellos'

(norteños, jóvenes en Buenaventura) y una fuerte valorización de su círculo

familiar, con una gran permeabilidad a las relaciones de grupo,

especialmente a las de vecindario.

5.3 pnÁcncAs DE vEctNDARro

La cotidianidad estará siempre ligada a las prácticas populares, a la

condiciones materiales de existencia; aquí nunca tendrá cabida la

homogeneidad, puesto que las prácticas populares estarán ligadas siempre

a la manera como cada individuo interprete la vida y el mundo que lo rodea y

sobre todo a las relaciones que se desanollan entre las familias, los grupos

de vecindario, grupos escolares e intercambio de culturas (puerto).
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La cotidianidad también está basada en el miedo a los cambios, cierto grado

de fatalismo que se apoya en nuestro caso en la larga experiencia de su

destino socioeconómico y una tendencia a replegarse, a enoerrarse en el

pequeño círculo cuando las cosas salen mal. Aquí juegan un papel crucial

los valores como la tolerancia, la solidaridad o el gusto por la vida y

conquistar la dignidad.

Cuando hablamos de cotidianidad, tenemos que mencionar el hábito, ya que este

también hace parte de todas las pÉcticas que confoman ese diario üür, esas

erperiencias que llevan a formar la cotidianidad. El hábito conforma los deseos

exteriorizados de un indiüduo y se caracteriza por su modo de operación, que

siempre se hace en la práctica y según la relación que haya entrc las personas, su

lenguaje, su arte y su cultuna.

Este producto pasa a ser un sistema de disposiciones durables que integrando

todas las erperiencias pasadas, funciona como matriz de percepciones, de

apreciaciones y de acciones y welve posible el cumplimiento de tarcas

infinitamente diferenciadas.

5.4 RA|CES NEGRAS: CREATIVIDAD, LUCHA Y PROGRESO

?lguna vez escribí que la imaginación de un pueblo trabaja con los mismos

materiales de su historia. Sigo creyendo que, en elfondo, sus búsquedas creativas

tienen mucho que ver con las implicaciones históricas que han enmasca¡ado o

rcorientiado las motivaciones y valores primigenios de un pueblo que fue

desanaigado y tuvo que construir una cultuna a partir de su memoria y su contacto

con otros pueblos, con ot¡o hábitat y en condiciones humanas nada edificantes,

donde confluyeron la prcpotencia de unos, la producción fozosa y la rcbeldía de

otros. Hablo del Pacífico colombiano y sus largas noches de expoliación,

marginalidad y creatividadú

6 VAIrilN, Alfredo. Cultr¡¡a del Litoral Faclñoo.
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Después de que los europeos desct¡briercn el codiciado pacífico, lleno de oro y

riquezas, la gran retención cultural a la que se üeron expuestos sus habitantes

nativos, prcdujo en ellos la necesidad imperiosa de mantener sus propias

manifestaciones y poco a poco mezclarlas con las de otnos pueblos. Nos referimos

a la danza, la música, el senüdo religioso, la cocina, las tecnologías creadas o

adaptadas y, sobre todo, el modo de encarar la üda y de transmitir los

conocimientos consolidados de genemción en generación. Todo ésto se logrc a

partir de la conüvencia de amos y esclavos, de negros e indígenas, de negros

esclavos y negros libres, lo que determinó elrumbo culturaldelpacífico.

En la selrra húmeda frente a mar se dio una cultura ma¡aüllosa, @nada en sí

misma, de grandes tnadiciones, llena de simbolismos, en la que los mundos

diferentes se complementian y se rigen: el mundo ahistórico y el mundo histórico,

la rcalidad y su rcpresentación. En ella subsiste una gran exprcsión, maryinada y

wlnemble, rica en propuestas de acción real y simbólica sobre el mundo, sin

amenazado oon la destrucción.

En lo que a tradición oral se refiere, existen relatos, coplas y décimas, oon un

marcado matiz europeo y africano, en los que se ejerce la rrenganza simbólica con

la dominación: rcligión, esclaütud, explotación y deshumanización. Por eso en los

rclatos los reyes üranos careoen de poder, y la ironía y la posibilidad de vencer las

adversidades permanecen latentes en los débiles, que terminan siendo inteligentes

y astutos.

A la naturaleza se le asignan diversos podeles y se vuelve un Dios todo aquello

inexplicable. Esta proviene del miedo que les causan Ios desastnes naturales,

propios de esta zona. Sin embaryo, la rcligión católica logó integ¡:arse a esta

ideología y, hoy en día, se rescatan muchos valorcs morales de ella.

Todos estos relatos son transmitidos de generación a genemción y esta tradición

onal cobrc tanta fuerza que se conüilió en un aspecto cr¡ltunal representatiro del

Litoral Pacífico.
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"La creatividad no cesa, pero sus íntimos soportes están ahora amenazados

por una parcializada idea del progreso, no acorde con la cultura que lo

recibe, sino con la sociedad que lo planifica. Cambiar bruscamente los

entornos, los ritmos de vida y la relación productiva, hace cambiar la visión

de mundo, la estruc'tura social y por supuesto, todos los valores y símbolos

que constituye el ámbito de una cultura'o

Hoy en día, aún sobreviven algunos dispuestos a mantener la tradición. Sin

embargo, los jóvenes de la ciudad, cegados por un sueño que los aleje de la

pobre realidad de su contexto, ya no le dan la importancia que mereoe su

tradición oral, fundamento de su identidad cultural. Realmente son muy

pocas las personas jóvenes y entidades dispuestas a rescatar el valor de las

narraciones de sus antepasados.

5.5 BONAVERENSES: Uil HIBRIDO EI{TRE LO PROPIO Y LO
AJENO

Un discurso es una forma lingüística, es decir, una estructura que posee

significado; cuando cada hablante elabora un prooeso de selección, tiene

un "potencial de significados" (como una bodega donde almacena varias

significaciones); cuando habla, elige cuál de todos los signos usa para

elaborar su discurso.

El discurso es todo ese proceso de selección, escogencia, ordenamiento y

elaboración. Según M.A.K Halliday en su libro 'El lenguaje como semiótica

social" un discurso es un suceso sociológico.

6 VANÍN, Alfredo, Cultura del Litoral Facffico.
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Pero ese discurso, por ser un suceso sociológico, está intrínsecamente

ligado al contexto donde se realiza, es decir, "el @njunto de circunstancias

(sociales, sicológicas, económicas, emocionales, espaciales) en donde se

produce el discurso y desde donde se produce (circunstancias personal del

emisor)".

"Mediante sus actos cotidianos de significación, la gente representa la

estructura social'i

Todo esto nos permite entender que la escogencia del signo está ligada a lo

cultural, es decir, de acr¡erdo con la visión del mundo, un cuentero escoge

los signos para elaborar su discurso, además lo que rodea el contexto en el

que se mueve nuestro grupo determina la construcción de dicho discurso.

5.6 mODELO COmUNICATIVO

Jesús Martín Barbero en su modelo de comunicación maneja la definición de

cultura popular, que nos ayuda a entender y describir nuestro tema. Del

discurso del norteñismo como influencia en la oralidad tradicional del joven

moderno de Buenaventura.

Definición según Barbero de Cultura Popular: 'El espacio de creatividad,

actividad y producción conformado por dos mundos cr¡lturales"s; en nuestro

caso el tradicional de los jóvenes modernos, configurado por su oralidad

cotidiana, sus creencias e ingenio y el 'norteñismo" configurado por su

experiencia de vida, su oralidad (sus extranjerismos, anglicismos, etc.), su

secularización y modemidad.

7 HAImAy, M. A K. EI Ingaaje como &miótica bcial,Londres : 1978
E ¡ARBERO, Jesus Nlartfu. De los Meüos a las Mediaciones, Barcelona: G. Gili, l97t
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Son varios los conceptos de la Teoría de Martín Barbero que nos ayudaron a

desenmarañar y a darle definiciones a nuestros grupos estudiados, entre

ellos están:

INDIVIDUOS REACCIONARIOS: "son aquellos que luchan por salir del

estancamiento en que los tiene la sociedad capitalista, son una crítica frente

a la pobreza y la conformidad"e.

En nuestra investigación ambos grupos son rea@ionarios, ('norteños' y

jóvenes bonaverenses) porque ellos luchan por hacer parte de una sociedad

capitalista, que los tiene ignorados, además quieren ser re@nocidos por la

misma. Y para lograrlo el mejor mediador es el dinero, éste lo consiguen

viajando a los Estados Unidos.

NACIENTE SOCIEDAD: "es la que se vive en casi todas las sociedades

colombianas actualmente, las amantes de la modemidad, de los lujos, del

dinero, es decir, las sociedades capitalistas"lo, y en Buenaventura se ve

palpable entre otros aspecfos, con la construcción de grandes casas, los

autos lujosos, electrodomésticos, la ropa, etc.

NEGACIÓN DE LA IDENTIDAD: "entendida no por la cultura e identidad que

se perdió y que no se re@noce como propia, sino por lo que le hace falta a

una sociedad, es decir sus necesidades"rr . En el caso de nuestro trabajo es

la falta de reconocimiento, la falta de comodidad, de lujos y todo concebido

oomo en la falta de dinero.

SOCIEDAD DESVERTEBRADA: "la mezcla de ignorancia, turbulencia,

modernidad, dinero y falta de autenticidad, de la cual padecen la mayoría de

'bidro lbid
tt lbid
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las sociedades colombianasol2. Esta situación en Buenaventura es bastante

notoria. Aunque no podemos catalogar a los jóvenes y "norteños" como

ignorantes sino como lo define Martín Barbero, los individuos ignorantes que

son "aquellos que se dejan influenciar por otras culturas, los que prefieren lo

extranjero a lo autódono y los que creen que los gringos son el

conocimiento y la riqueza"l3

SUPERPOSICIÓN DE ESTRATOS: Martín Barbero afirma que en Ia cultura

popular se presenta esta superposición donde el Estrato Alto doblega y

minimiza. El estrato bajo, pero a su vez el estrato alto lucha de manera

incansable, por conseguir un mejor nivel de vida, así sea superficialmente,

es decir en apariencia.

Este caso se ve claramente en los norteños y en la mayoría de los jóvenes

de Buenaventura de la clase popular, pues es la lucha por @nseguir lo que

no se tiene, sobre todo el reconocimiento y el confort; y de la única manera

de lograrlo según ellos es viajando al norte "Estados Unidos'. Esto los lleva

a una diversidad de percibir el mundo, a la dispersión y la inautenticidad,

todo ello resultado del sueño americano.

En este proceso se presenta como Martín lo menciona en sus clases

populares, 'la lucha entre el pueblo y su tradición, y toda esta lucha sobre

todo en el caso de los norteños se trabaja sobre imaginarios"r4 (riqueza,

status, respeto, reconocimiento, etc.).

Finalmente y acercándonos a la conclusión de Martín Barbero aplicándola a

nuestra investigación; estos individuos -norteños- trabajan y actúan sólo por

tt lt¡id
tt Ibid
to Ibid
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miedo a la decepción de no ser reconocidos y respetados por una sociedad,

el miedo a quedarse pobres, esto sumado al caos que trae la modernización,

porque para ellos las riquezas materiales al igual que lo dice Martín en su

Teoría de las Medios a las Mediaciones, les representa a los norteños una

mejor relación con la sociedad y mayor reconocimiento.

5.7 II|ODELO COilUNIGATIVO: (GERBNERI

Ef segundo modelo sobre el que trabajamos, para alcanza¡ una estructura

más sólida en el estudio, es el Modelo de George Gerbner (1956), profesor y

director de la Escuela de Comunicaciones de Anneenberg, de la Universidad

de Pensilvania.

Gerbner propone el siguiente modelo de comunicación en el que relaciona

direc;tamente, los mensajes transmitidos por distintos emisores con sus

"Realidades' particulares. Enfrentar percepción y significado. Además mira

el proceso comunicativo desde dos dimensiones altemativas: La Primera:

Perceptual o Receptiva y La Segunda: Comunicativa o de Medios y Control.

LA pRti,rERA DrirENsÉN (PERCEPTUAL O RECEPTIVA HORIZONTALI

PERCEPCIÓN SELECCIÓN

I
= MENSA"JE

|' 
" 

üi¡'J"';r,.: ;:;;l; i.* .',,"i,',,i' *i

l__ , __ 
tL.-¡,j,¡ ::.,j. t;,:.:ia 

I

HECHO EMISOR



20

Según el autor:

El emisor, puede ser un sujeto, un periódico, un televisor, etcétera. La

percepción que tiene dicfro sujeto del hecho o realidad es parcial, porque el

emisgr no tiene una versión total del hecl'to, ni puede percibir toda la

complejidad de éste. Y esa versión aunque parcial no es enada, sólo que

coresponde a una parte de esa realidad vista desde un punto de vista

particular y que en algún caso puede enriquecer el hecho.

"La per@pción humana no es una simple recepción de estímulos; es un

proceso de interacción o negación. Tratamos de hacer coincidir estímulos

internos con con@ptos o patrones internos de pensamiento. Cuando esta

coincidencia se ¡ealiza, hemos percibido algo, le hemos dado significado'.

En este sentido, el "significado" deriva de la coincidencia de estímulos

extemos con conceptos intemos.ls

Ef proceso de percepción involucra el comprender y organizar que está

enmarcado en un contexto llamado cultura; es decir, que la percepción es

cultural y que los conceptos que cada sujeto maneja son el resultado de la

cultura en la que éste se halla inmerso y de su experiencia cultural. Por eso,

un individuo percibe la realidad de manera diferente a como lo hace otro, de

una cultura distinta.

LA SEGUNDA DIilENS|ÓN (COMUNICATIVA O DE ilEDlOS Y CONTROLI
VERTICAL.

Esto es, cuando el emisor, después de haber realizado el proceso de

percepción sobre el hecho, elabora un enunciado o un mensaje.

15 tyEtASCO, Sand¡a Lili. Análisis del Discurso Vertal, prroarcido por un grupo de adolescentes en

Cali tsniendo omo referenle el fenómeno "narooffifico". Estrrdiant€ X semestre Commicación
Social - Feriodisno.
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'En esta dimensión vertical o comunicativa, la selección es tan importante

como en la horizontal. En primer lugar se seleccionan las'vías': el medio y

el canal de comunicación, luego hay una selección hecha en el interior de

las percepciones'r6

Después de la segunda dimensión, se pasa a una Tercera Etapa del

Proceso, en la que se vuelve nuevamente a la dimensión horizontal, pero

aquí la percepción se hace sobre un enunciado sobre el hecho:

Gerbner ve:

Multitud de

Interpretaciones

M (Emisor)

Hecüo desde punto de vista

M1

Hecho desde punto de vista

M2

Hecho desde punto de vista

M3

H

(Hecho)

H1

H2

H3

Entonces en nuestro caso:

M1 (jóvenes Bonaverenses)

M2 (norteños)

Estos dos ac'tores, ubicados geográficamente en el puerto de Buenaventura,

Departamento del Valle del Cauca, Colombia, con unas características

culturales, sociales, económicas, históricas, determinadas.

tu lbid
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H = Fenómeno del norteñismo que a su vez tiene varios Hs dependiendo de

el número de interpretaciones, que cada sujeto hace del fenómeno, de

acuerdo @n su contexto, @n su cultura.

Los Ms, de acuerdo con la percepción que tienen de esa realidad, elaboran

enunciados y la comunican, convirtiéndose así en discurso verbal.

Finalmente, todas las respuestas que los Ms dieron al ser entrevistados, son

enunciados elaborados desde su contexto partiorlar, a partir de un hecho y

que comunican a través de su discurso.

Pero hay otro elemento que hace parte del prooeso comunicativo, el

investigador o entrevistador que Gerbner llama S.

El investigador siempre mirará el hecho desde su punto de vista, inmerso

claro está en su contexto y por ende con ese punto lo analizará, por lo que la

percepción sobre un hecho en partianlar será parcial y el análisis que haga

de él será de acuerdo con aspectos como (la cultura, las necesidades, la

etnia, la educación, etétera). En dicl'ro análisis podrá detenerse en algunos

apartes y descuidar otros, que puede tener para los entrevistados, más

importancia que aquellos, sobre los cuales no se dedicó tanta atención, en

otros casos interpretar de forma distinta lo que éstos quisieron expresar a

través de su mensaje.

'Esto no puede ser catalogado como 'mejor' o 'peor', 'bueno' o 'malo',

puesto que las interpretaciones que el ser humano pueda darle a un

mensaje determinado no son 'mejores' o 'peores', simplemente son'17.

t? wruASCO, Sandra Liü. Análisis del Discurso Verüal, producido por un grqpo de adolescentes en
Cali teniendo oono rc,ferente el ftnórneno '3narcotráfioo'. Esüdianfe X semestre Conrunicación
Social - Feriodismo.



5.8 cARAcrERtzActol{Es DE LA TRADtctóx onnl DE
BUEilAVEilTURA

"El relato oral en el pacífico colombiano es también parte de nuestra historia

subtenánea, es también la magia de la expresión traducida en el ritual de oír

y ser oído y crear un universo propio que entremezcla la ficción y la realidad

del ahora cotidianols.

El mar pacífico colombiano fue descubierto por Vasco Núñez de Balboa en

1513. En la región habitaban comunidades indígenas, las cuales fueron

directamente afectadas con la conquista. En cuanto a los negros, sus

naciones se mezclaron y confundieron desde las mismas factorías negreras

en las costas africanas y en los puertos de desembarque y distribución. Las

formas particulares de producción impuestas, determinaron el rumbo de los

negros y, por lo tanto, de su transculturación. A la región llegaron negros

esclavos de distintas procedencias, es decir, de diferentes tribus y naciones

africanas, con lógicas diversidades lingüísticas y culturales. Así, los negros

desanaigados de sus valores primigenios y los indígenas colonizados,

tuvieron que construir una cultura a partir de su memoria y su contacto con

otros pueblos, oon otro hábitat y en condiciones humanas nada edificantes,

donde confluyeron la prepotencia de unos, la producción fozosa y la

rebeldía de otros.

La llegada de los negros al Litoral Pacífico, se debió básicamente a la

explotación del oro, cuyo eje fundamental era la producción minero-

esclavista. Al principio, los indígenas aportaron la mano de obra, siendo

reemplazados después por los africanos, importados del Sudán, Congo y

Angola, entre los que se destacaban las culturas Yoruba, Carabalí, Bantú y

Fanti-Ashanti. "Los Tuma@s, Wananas, Chocóes, Barbacoas, Telembíes,

t8 VANII, Alfredo. Culurra del Litoral kcifioo.



24

Guapíes, Sindaguas, Cunas y Emberacatíos son los grupos indígenas más

mencionados en los estudios históri@s"rs. Sin embargo, en el presente

análisis se hace referencia primordialmente a la cultura de las poblaciones

negras, que es la que nos interesa.

En la necesidad de construir una cultura a partir de sus propias vivencias y

con las restricciones a las que se vieron enfrentados, la oralidad cobró

mucho valor. Según un análisis de Alfredo Vanín, acerca de la Cultura del

Litoral Pacífico, la tradición oral con sus relatos, coplas y décimas, con un

alto sincretismo europeo y africano, permitió ejercer una venganza simbólica

contra la dominación: religión, esclavitud, explotación y deshumantzaci6n.

Por eso en los relatos los reyes care@n de poder y la ironía y la posibilidad

de vencer las adversidades y coronar los objetivos, permane@n latentes. El

triunfo del débil, pero inteligente y astuto, sobre el poderoso tirano: el

as@nso del pobre digno y el descenso del rico atropellador, son elementos

que evidencian la revancha contra el mundo injusto. El negro le otorgo a la

copla española su ritmo y su color, su ámbito social y su lenguaje. Fue

cautivado por los relatos caballerescos europeos, porque el también

provenía de tribus guerreras. Según Vanín, tres mundos pueblas los relatos

y la concepción del imaginario del pacífico:

Ef mundo de aquí. Es el mundo de la conciencia, la historiay la leyenda. En

este mundo todos debemos observar unas normas éticas, ser leales a los

demás y no sacar partido de los otros. El trabajo es una actividad de

subsistencia; el ascenso económico sólo es aprobado sin murmuraciones,

cuando es concedido por algún don o virtud, por fuerzas sobrenaturales

benignas.

t'Ibid
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El mundo de aniba. Es un mundo lleno de designios y de poderes, al

igual que en el Panteón Africano, cuyas divinidades tuvieron que ser

enmascaradas para, luego, traslucirse en las apropiaciones de santos

como son: San Antonio, San Pacho y la Virgen del Carmen.

o El mundo de abajo. Es un submundo'primitivo', a veces identificado con

regiones de monte y agua, de donde surgen las visiones malignas y los

maleficios.

Esta referencia es muy valiosa, en la medida en que es ne@sario conocer

los fundamentos de los cuentos y relatos, y por ende sus significaciones.

Los relatos no son sólo ficción. Cada uno de ellos, posee un alto contenido

histórico y, finalmente lleno de tradiciones culturales.

Los tres mundos aniba mencionados, se comunican por medio de los

cantos, la música, los relatos, la datlza y los sueños. Los santos y las

animas de los muertos siryen, alavez, de intermediarios.

Cada mundo posee sus propias manifestaciones. Por ejemplo: en el mundo

de aquí están los hombres nacidos y por na@r, y en parte las ánimas que

rondan y protegen. En el de aniba están Dios, los santos, los angelitos y las

ánimas de los adultos que fueron al cielo. En el mundo de abajo habitan las

sirenas, las buenas viejas, los Juan osos, los Sebastián de las Gracias, el

duende, el riviel, la tunda, las madrediagua y el diablo y tantas visiones y

personajes delos relatos que recogen lo que existe pero no se ve, o sólo es

posible de ser visto por los que "pueden'. El ámbito es cerado y socialmente

vulnerable para quienes lo habitan. De allí que se busque la protección de

los santos y de los muertos. Se busca la riqueza, pero no tanto por el afán

de comprar lo que se le antoje, sino por la virtud o el don que existe detrás

de su entrega. La vida da y quita. Las mareas regulan su ritmo. El ocio es
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un compás de espera en una reg¡ón que no se aÍana por acumular bienes ni

depredar el medio.

Vanín finaliza con una opinión que refleja la cruda realidad de la tradición

oral en el Litoral Pacífico:

"La creatividad no cesa. Pero sus soportes están ahora amenazados por una

parcializada idea de progreso, no acorde con la cr.¡ltura que lo recibe sino

con la sociedad central que lo planifica. Cambiar bruscamente los entomos,

los ritmos de la vida y la relación productiva, hace cambiar la visión del

mundo, la estructura social y, por supuesto, todos los valores y símbolos que

constituyen el ámbito de una cultura c¡eada en condiciones difíciles y

alimentada por la marginalidad en la cual creció'.m

En lo que se refiere al lenguaje que se utiliza en los cuentos o relatos, este

es bastante común al lugar de origen y con numerosos modismos, que en

muchas ocasiones son extraídos de lenguas indígenas.

En algunos @sos, los relatos poseen ritmo y rima y se forman como

poemas. En otros, el relato simplemente fluye, tal y como el cuentero lo

siente en ese momento. Por este motivo, cada cuento puede sufrir

variaciones según el cuentero, el lugar y los oyentes. Sin embargo, la

estructura nanativa y el contenido de los relatos se ha mantenido, ha

permanecido vigente por varias generaciones.

Pero con eltranscurso del tiempo, la denominada'cultura mayof (la urbana,

centralizada, académica, etcétera) ingresa a la región, principalmente a

través de los medios de comunicación, introduciendo nuevas necesidades e

imponiendo ritmos de vida diferentes, patrones de conducta distintos y

20 VAI.IÍN, Alfredo. Cultura del Litoral Paclfico.
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nuevas valoraciones, lo cual incluye los drásticos cambios en su forma de

expresión.

Así una cultura tan rica poco a poco muere para dar paso a una nueva

realidad alejada de las tradiciones autóc{onas y cada vez más llena de
u@pias" extranjeras, oon una identidad diferente (Ver Anexo 1).

5.9 CARACTERIZACIOilES DEL'NORTEfl|STO'

El "norteñismo' tuvo sus inicios en Buenaventura en la década de los 60's.

En estos años se cono@n los primeros casos de "polizones", cuando, ante

la fafta de oportunidades laborales, los jóvenes bonaverenses empezaron a

buscar y a mirar al 'Norte" @mo la solución a sus afanes económicos y los

de sus familias, un tanto atraídos por lo que se conocía de Estados Unidos a

través de los marinos y los comerciantes que llegaban al puerto.

Los que viajaban, al volver se reunían con sus amigos de siempre a contar

las historias de su viaje; de esa manera alimentaban los deseos de viajar de

los que aún no lo habían hecho. Además llegaban gastando el dinero a

manos llenas, demostrando que su situación económica había mejorado, y

con un cambio en la manera en que veían el mundo. Para ellos, tras el

exitoso viaje, todo giraba en tomo al buen vivir, la gran casa, el buen cano,

con "full equipo" y, claro está, la posibilidad de presumir ante sus paisanos

con su forma de hablar, pues según ellos dominaban ya el inglés.

En cuanto a su forma de vestir, en su ropero no hacían falta las zapatillas de

buena marca, al igual que los bluejeans y las camisetas, que entre más

grandes mejores resultaban. Todos estos elementos los transmitieron a sus

paisanos. Esto se @nserva hasta hoy. En Buenaventura, el hombre

reconocido @mo "norteño", usa cadenas grandes de oro, zapatos grandes

estilo bota (a medio amarar), o mocasines sin medias, camisetas grandes
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con motivos alus¡vos a Estados Unidos o frases en inglés. Algunas veces se

visten de seda, el cabello alisado con productos americanos, luce mojado

por la utilización de gelatinas y lacas. En los dedos usan anillos grandes,

aretes, algunas ve@s en ambas orejas.

Todo ese cambio en el vestir y en elforma de ver el mundo y su entomo trajo

consigo la transformación en las relaciones con los amigos. Al viajar el

norteño aumenta su círculo amistoso, porque se convierte en una especie de

ídolo que está mejor. "Un árbol de mejor sombra, que puede cobijarlos, tanto

así que al volver 'los norteños' se ven a@mpañados con varios jóvenes, que

los escoltan", les hacen los mandados.

La familia se convierte en motor, sobre todo la mamá, a la que según "los

norteños' hay que recompensar por los años de sufrimientos y por todas las

oraciones. Pero en general a toda la familia se ayuda económicamente

(construyéndoles casas, comprándoles carros, ropas, joyas, viajes, etcétera).

Se modifica la valoración sobre espacios tradicionales, el almozar en la

galería, ir a verbenas populares, @mer en casetas, etétera se considera

una vez se es'norteño'como "bajo'. Prefieren ir a los mejores restaurantes,

bares, griles y en general a los sitios más caros.

El cano es imprescindible, generalmente último modelo en colores como el

rojo, negro, blanco y con el mejor equipo.

Por la @nsecución de dinero y comodidades materiales, el nnorteño" sube

de .status", y gljoven que meses atrás se embarcaba, en la mayoría de los

casos como .polizón", regresaba para constituirse y ser considerado por sus

"paisanos" en un exponente del nivel social más alto; es decir, el dinero y la
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calidad de vida del "norteño" otorgaban status, poder y elevaban la jerarquía

social.

Fue así como la idea de viajar a Estados Unidos, se convirtió en un sueño

fabricado desde niños por los jóvenes del puerto, una altemativa que, por las

historias de vida de sus amigos, por lo que veían y por lo que vivían,

empieza a ser idealizada y a generar un pensamiento que frjaba como meta

un mañana lejos del puerto.

En la actualidad, los "norteños" son los'porteños' por excelencia, los más

admirados y los que todos quisieran tener como amigos; sobre todo a
quienes todos quisieran parecerse.

Ellos son los que más oro, dinero, ropa, goras, lociones, camisetas, etc.

tienen. Los que mejor bailan, y sobre todo, los que tienen más música, un

mejor equipo de sonido y los que brindan las mejores fiestas. Todos estas

características son consideradas por los jóvenes de las más nuevas

generaciones de bonaverenses como signos que les han permitido a los

"norteños" elevar su "status". A diferencia de otras épocas cuando las

gentes de sociedad o de mejor situación económica eran personas que

trabajaban en Puertos de Colombia, o eran jubilados, los tiempos modemos

han permitido que el dinero, sin importar de qué manera se consiga, s€)

convierta en el único elemento importante para lograr as@nso y

reoonocimiento social.

Para la mayoría de los jóvenes de Buenaventura, el "Norte' se ha convertido

en el ideal de vida. El triunfar y la idea de éxito es asociada con el viaje a

Estados Unidos, un pasaje (no importa como se obtenga) al otro lado del

char@, pero un pasaje con retorno a su tierra, porque para ser'norteño' hay

que regresar, a construirle la casa a la mamá y a demostrar lo que se
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consiguió. Es decir, que para ser "norteño" hay que ser identificado por los

bonaverenses como tal.

El "norteñou se siente admirado, respetado, como una especie de patrón, de

amigo, un modelo para imitar. Por eso al volver al puerto, trata de vestirse

"lo mejor posible", de caminar, de hablar y bailar como aprendió. De

demostrarle a todos lo que consiguió.

Empiezan a utilizar en su vestuario los colores de la bandera de Estados

unidos, (pañuelos, camisas, tenis) y usar cortes de cabello como ros negros

de Norteamérica y a identificarse más con Estados Unidos que con su tiena,

porque allá es donde según ellos están los dólares.

Además la incorporación de nuevos elementos al habla (algunos de los

cuales se mencionan a continuación) constituye otro signo de cambio, que

de alguna manera contribuye a afianzar la idea del "norteño' como un

individuo que puede'probaf la veracidad de sus relatos sobre el viaje que

"coronóu. Así, se suman al lenguaje tradicional muchos anglicismos, a veces

barbarismos, y se tiene como resultado una mezcla (norteñismo) que poco a

poco se convierte en la forma de expresión corriente de los jóvenes (Ver

Anexo 2).



6. DISEÑO METODOLÓGICO

Con el presente estudio, se pretende describir y posteriormente interpretar el

discurso oral de los jóvenes bonaverenses y los 'norteñoso, desde un punto

de vista comunicacional y cultural, en el que todo discurso se halla

encamado.

Este estudio se ha diseñado, para ser mirado, mediante observación de

campo, es decir empíricamente, por la recolección de información de fuentes

direc{as, de acuerdo con el Marco Teórico y los modelos de Jesús Martín

Barbero y Gerbner planteados anteriormente; pero en gran medida son

interpretaciones, claro está, a partir de los modelos, ya que el material

bibliográfico que existe sobre el tema específico es casi nulo.

Todo lo anterior sentado sobre la base de que el objeto de estudio de las

ciencias humanas, están retacionadas más con las acciones que con los

actos físicos y que siempre resultan afectadas por el contexto personal y

social del investigador.

Para llevar a cabo lo anterior, definimos como fuentes directas una muestra

de diez (10) personas de cada grupo, para un total de veinte (20)

entrevistados.
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El primer grupo, el de los jóvenes entre 15 y 30 años, pertenecían en su

mayoría a barrios difícilmente clasificados (por lo que se hace la labor de

estratificación en Buenaventura, ver status) como bajos y medio{ajos,

puesto que según investigaciones sociológicas realizadas por el periodista

José Navia, en 1991 para el Diario El Tiempo, son los lugares, las edades

en fas cuales se presenta con mayor fuerza el deseo de viajar y la atracción

por alcanzar el sueño americano.

El segundo grupo, el de "los norteños', con edades entre 20 y 35 años.

En Buenaventura, para seleccionar a los entrevistados contamos con la

ayuda de personas de la región: un periodista (Hugo Herrera, periodista y

director del programa "Contacfo" de Telemar), y dos jóvenes de 23 y 35

años, habitantes de Buenaventura y reconocidos por muchos bonaverenses,

como los que nconocen a todo el pueblo". Ellos fueron elementos

importantes, puesto que @nocían muchos jóvenes y norteños, los sitios de

reunión, e incluso tenían onocimiento (en el caso de los "norteños"), sobre

cuánto tiempo habían estado fuera, su viaje, su llegada, etcétera. Ya

ubicados los banios y los grupos tuvimos en cuenta que:

Las personas deberían ser desconocidas, es decir, que no tuvieran ninguna

relación de amistad con nosotras para evitar que en algún momento de la

entrevista se cohibieran.

Tener identificados los barios más característicos donde viven norteños y

otros (Ver Cuadro Nr. 1), en los cuales se presenta mayor migración de

jóvenes a Estados Unidos.
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Nos dirigimos a los jóvenes más extrovertidos y con mayor facilidad al

hablar.

Para seleccionar a los actores discursivos sólo tomamos máximo tres de

cada grupo y en cada banio, para no encasillar la investigación a un solo

barrio y para que las respuestas en cierta forma no fueran sesgadas.

Para el desanollo del trabajo de campo, se realizaron cuatro viajes a

Buenaventura preliminares, en los cuales se hizo, reconocimiento del lugar,

observación de cáÍtpo, familiarización, y vivencia con el objeto de estudio,

estudio y búsqueda de ciertas condiciones para lograr las entrevistas,

contactos con los enlaces que nos llevarían a los entrevistados, tomas de

fotografías, y en general, lograr el mayor conocimiento posible sobre la

región (creencias, costumbres, utilización del tiempo libre, la perepción del

pueblo en general sobre el fenómeno del norteñismo, sitios característicos

de reunión de 'norteños", de jóvenes, etcétera).

Ya identificados grupos de estudio, tuvimos varios aspec{os claves para

guiar la investigación:

La importancia del diálogo, por sus grandes posibilidades de significación,

de conocimiento, además del discr¡rso, de ac{itudes y comportamientos, de

todos "los contextos verbales".

Para una metodología estructural "por medio de los cuales se pueden

aclarar los términos, deso.rbrir ambigüedades, definir problemas, orientar

hacia una perspectiva, patentizar los presupuestos y las intenciones,

evidenciar la inacionalidad de una proposición, ofrecer criterios de juicio o

recordar los hechos ne@sarios, además de motivar al interlocutor, elevar su

nivel de interés y colaboración, reconocer sus logros, prevenir una



34

falsificación, reducir los formalismos, estimular su memoria, ayudarle a

explorar, reconocer y aceptar sus propias vivencias inconscienteg'.

Lo anterior por ser nuestro propósito que las entrevistas fueran de carácter

abierto, por indagar y obtener la mayor cantidad de datos posibles sobre el

tema, y así facilitar el trabajo de interpretación y no quedamos solamente en

la descripción.

Para conducir la realizacián deltrabajo seguimos los siguientes pasos:

Dirigir la entrevista primordialmente a recoger experiencias personales y

vivencias.

La entrevista aunque profunda, debia ser libre, abierta y a pesar de realizar

un cuestionario de preguntas, este era sólo una guía.

Realizar las entrevistas con actitud de oyente.

Mas que hacer preguntas, el entrevistador hablaría libremente, no canalizar

y facilitaría la forma de expresión y descubrir tendencias espontáneas,

aspiraciones, intenciones, etétera.

No dirigir los temas, el entrevistador los abordaría como quiera, ni

intemrmpirá la exposición de ideas.

Instaría al entrevistador a que dijera algo más, o profundtzara.

El tiempo de duración aproximado para cada entrevistado debería ser entre

15 y 25 minutos, teniendo en cuenta que las respuestas no debían ser

cortadas, sino que por el contrario se dedicará toda la atención a éstas, a los
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silencios, la gestualidad, las actitudes y las actividades que realizaban

mientras contestaban. (Manejo del espacio, la constante preocupación por

las poses, el vestuario). Por eso la pertinencia de utilizar además de la
grabadora, una libreta de apuntes, para registrar todos estos aspectos.

Para la elaboración del cuestionario nos basamos en el siguiente modelo

sugerido por nuestro Director de Tesis, Jaime Ariza, el cual nos brindó la

posibilidad de encontrar los aspectos y dimensiones más importantes, los

indicadores del objeto de estudio, plantear las hipótesis (empíricas) y buscar

las preguntas adecuadas para llegar a resolverlas. Con este modelo las

respuestas a cada pregunta, son factores, indicios y pistas relevantes a los

indicadores establecidos.

PROBLEMA DIMENSIONES x¡póresls VARIABLES

¿Cómo influye el
discurso del
norteñismo en la
sustitución y posible
desaparición de la
o¡alidad tradicional de
los jóvenes en
Buenaventura"

1. Elnorteñismo
como discurso
en Buenaventura

1. Eldiscurso del
norteñismo afecta y
transforma la oralidad de
los jóvenes bonaverenses.

2. El norteñismo causa la
desaparición de la oralidad
tradicional de los jóvenes
boneverenses.

L Cambio en los patrunes
de hebla.

2. Conocimiento de la
oralidad tradicional.

3. Aplicación y utilización
del lenguaje tradicional.

2. Ellenguaje

oraltradicional

de los jóvenes

de Buenaventura

3. Elcambio en el

discurso tradicional de los

jóvenes bonaverenses,

transforma su

identificación cultural-

4. Cambio en patrones de

identifi cación cultural.
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INDICAT'ORES HIPÓTESIS EMP|RICAS

1. Aparición de neologismos en el
vocabulado.

1. Los jóvenes de Buenaventura crean y se mantienen en
parches.

2. Apropiación y dilización de
extranjedsmos.

2. Los jóvenes de Buenaventura en los parches utilizan
codigos y formas de identificarse prcpias de su grupo.

3. Cambio del ritmo al hablar y en la
forma de conslruir el discurso.

3. Los jóvenes, idealizan el compoÍamiento de los
noÉeños y quiercn imitarlos (forma de vest¡rse,
lenguaje), sobretodo el lenguaje.

4. lmitación e idealización del
fenómeno del norteñismo en el
imaginado colec'tivo.

4. Los jóvenes en Buenaventura quiercn viajar a Estados
Unidos a conseguirtodos los elementos necesarios para
ser considerados norteños.

5. Forma oomo se percibe el
lenguaje de Buenaventura.

5. Aljwen de Buenaventu¡:a le gus{a el camtúo en el
lenguaje que se ha presentado en el puerto.

6. Gonocimiento de la tnadición,
utilización y percepc¡ón que se
tiene de ella.

6. Aljoven de Buenaventura no le gusta la forma como
hablan los adultos en Buenaventura.

7. Forma de identificación entre los
norteños.

7. Eljoven bonaverense no utiliza máximas, ni décimas, ni
dichos propios de su reqión en su discurso verbal.

8. Percepción del lenguaje y
conocimientos del inglés.

8. Los noÉeños se identifican a sí mismos como tales y
tienen un alto concepto de su condición.

9. Conocimiento del lenguaje y
tradición propia de Buenaventura.

9. El norteño conoce elementos necesarios de inglés para
trabajar en Estados Unidos y algunas palabnas las
utilizan después para comunicerse en Buenaventura.

10.E1 norteño en Buenaventum utiliza el idioma inglés para
prcsumir y denigrar del lenguaje tradicional de
Buena¡entura.

11.E| noÉeño sufrc un cambio profundo en su mentalidad.

12.Con elcambio en eldiscurso del norteño se es{á
transformando el lenguaje en Buenaventura.

13.A1 norteño, la tradición de su tiena le empieza a parcoer
anticuada Y rústica.
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CUESTIONARIO DE JÓVENES

1. ¿Usted pertenece a algún grupo o "parche'?

2. ¿Por qué ese grupo, qué lo hace especial?

3. ¿Tienen alguna forma especial de entenderse?

4. ¿Qué piensa usted de los norteños?

5. ¿Cómo identifica usted a un norteño?

6. ¿Cómo hablan los norteños, qué palabras utilizan, qué acento?

7. ¿Le gusta como hablan, cómo se visten, como son?

8. ¿Usted quiere viajar a Estados Unidos, qué va a hacer allá, por qué?

9. ¿Qué está haciendo para preparar su viaje, en cuanto al lenguaje?

10. ¿Qué piensa de la forma oomo hablan sus paisanos?

11. ¿C6mo es, ha cambiado, se ha modernizado o se habla como los papás

y abuelos?

12. ¿Le parece chévere que la gente hable como los norteños? Sl NO

13. ¿Usted utiliza invocaciones para que le vaya bien, cuál es la que más

utiliza?

14. ¿Usted conoce o recuerda máximas, décimas o dictros de los que utiliza

su mamá, padres? Usted las utiliza, qué piensa de ellas?

15. ¿Qué música prefiere, qué le gusta oír?
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CUESTIONARIO DE "NORTEÑOS"

1. ¿Usted pertenece a algún "parche" (grupo)?

2. ¿Por qué ese grupo, qué lo hace especial?

3. ¿Tienen alguna forma especial de entenderse?

4. ¿Usted se identifica como norteño, por qué (qué significa para usted)?

5. Desde el punto de vista verbal ¿Cómo se caracteriza al norteño?

6. ¿Qué tanto inglés maneja (se entendería con extranjeros)?

7. ¿Qué es lo básico para ser norteño?

8. ¿Cómo se hace el aprendizaje del idioma Estadounidense?

9. ¿Cómo se mezclan en Estados Unidos para que no se den cuenta que

son colombianos (habla) y orando llegan acá que los diferencia de los

de aquí?

10. ¿Desde el punto de vista del lenguaje le exigen algo a su compañera?

11. ¿Cuando están lejos extrañan la tradición?

12. ¿Cuálfue elcambio más notorio cuando llegó de Estados Unidos?

13. ¿Maneja ahora algunos extranjerismos, ct¡áles?

14. ¿El lenguaje de los bonaverenses cómo le parece bueno o malo, por

qué?

15. ¿Los nativos hablan como sus abuelos o se han mezclado, qué

influencia ha tenido el lenguaje del norteño?

16. ¿Hace alguna invocación para que le vaya bien (familia)?



7. APLICACIÓN DE LOS MODELOS COMUNICATIVOS Y
CULTURALES PROPUESTOS POR JESÚS i'ARTíN

BARBERO Y GEORGE GERBNER

Todo discurso, verbal o no verbal, está enmarcado dentro del contexto, en el

que se mueven los individuos y es la relación de éstos con el entorno la que

da como resultado su forma de expresión.

Jesús Martín Barbero en su modelo, habla de la cultura como marco y eje de

las expresiones del individuo y George Gerbner introduce dos elementos: la

percepción sobre la realidad y el significado que cada sujeto da a esa

realidad, también de acuerdo con su cultura.

Con estos dos modelos concluimos que en Buenaventura, el fenómeno

"norteñismoo es produc{o de una cultura diversificada (por su condición de

puerto) y cambiante y que la nueva forma de expresión que se da en la

región, es producto de nuevas formas de vida, introducidas por una

"particular idea de progreso", de "desarrollo cultural", que no está acorde con

su "propia cultura".

El cambio acelerado del ritmo de vida, cambia la visión de mundo y con é1,

los sueños, los valores, la identificación cultural y por ende las formas de

expresión.
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La influencia de nuevas formas de vida altera el discurso ya establecido, trae

nuevas formas de comunicación, de esa manera se va desarrollando una

cadena discursiva que con el tiempo, el grupo (jóvenes) asume como propia.



8. DESARROLLO DEL PLAN METODOLÓGGO

Fichas de caracterizaciones sociales, económicas, laboraly de educación.

En esas fichas se ha tenido en cuenta aspecfos como la edad del

entrevistado, el sexo, ya que sólo se tomó individuos masculinos porque el
.norteñismoo se presenta solo en hombres y son los jóvenes quienes más

aspiran a viajar al "Norte'. También estrato socioeconómico, banio en que

habitan, ocupación y algunos valores familiares y relaciones al interior del

grupo donde se desenvuelven.

JÓVEilES

1. JORGE RIASCOS

Medio social y económico:

Dice ser selectivo para escoger sus amistades, es un buen estudiante de

Comercio Exterior, además se considera un investigador innato.

Vive en la Calle de la Virgen

Percepción del norteñismo:

Edad: 23 años

Pertenece a una clase social media.

Depende direc{amente de sus padres y

aspira a ser un buen profesional.

'es negativo, es un sinónimo de lo que ha

hecho el narcotráfi@ en Cali'.
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Le gusta hacer amistades y es muy sociable. Buen estudiante de

Administración y es "echado pa'lante'.

2. OCTAVIO VALENZUELA

Medio social y económico:

Vive en el Barrio "Baios

de la Ciudadela'.

Percepción del norteñismo:

3. BUENAVENTURA HURTADO

Medio social y económico:

Edad: 23 años

Pertenece a una clase social media.

Depende directamente de sus padres

pero le gusta conseguir su planta,

realizando diferentes labores para

rumbiar. Aspira a tener algo propio para

no tener jefes 'Los amigos son

compañía'.

*No es la mejor manera de conseguir

dinero, pero es la más rápida'.

Edad: 20años

Pertenece a una clase social baja.

'La amistad es esencial para pasarla bien. Y con plata se tienen más

amigos". Aspira viajar al 'Norte" para conseguir el dinero suficiente para

ayudar a sus padres y tener un vida cómoda.

Vive en el Barrio "Viento Libre". Depende directamente de los padres,

pero se levanta la plata para rumbiar y

estudiar hasta Quinto de Primaria.

"Eso es lo propio".Percepción del norteñismo:
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4. HARRISON ANGULO

Medio social y económico:

5. ARCESIO CUERO

Medio social y económico:

Edad: 22 años

Pertenece a una clase social baja.

"Los amigos son lo máximo y haen la vida más fácil'. Sólo estudio hasta

Guarto de Primaria. Es un pelao benaco".

Vive en el Banio "Viento Libre'. Depende de sus padres, pero se le mide

a cualquier trabajo para conseguir la

'monf. Aspira viajar al Norte, entre más

rápido mejor.

"Es lo que le da brillo a uno", yo me he

"tirado" dos veces pero ahora sí la voy a

pegar porque mi Diosito me va a ayudar.

Edad: 23años

Pertenece a una clase social baja.

Percepción del norteñismo:

"Hay amigos que son garullas pero otros son bien propios'. Realizó

primaria y bachillerato pero no quiso seguir estudios profesionales.

Vive en el Banio'Juan Xxlll". Depende de sus padres, pero sus @sas

las compra con la plata que él consigue

haciendo diferentes labores, (trabajando

para sus amigos "norteños").

'Con él conseguimos la mon/.Percepción del norteñismo:
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'Con los amigos se pueden compartir las alegrías y los problemas'. Es

bastante rumbero, estudió hasta octavo de estudios básicos. Es 'todo

alegría y levantado/.

6. iIICHAEL CRUZ

Medio social y económico:

Vive en el Bario "Viento Libre'.

Percepción del norteñismo:

7. EVARISTO CACHIMBO

Medio social y económico:

"Los amigos son mis brothef.

todos los estudios básicos".

Vive en el Banio'San José'.

Edad: 19 años

Pertenece a una clase social baja.

Vive en casa de sus padres, pero

económicamente se defiende sólo con

trabajos informales. Aspira a salir de la

situación en la que actualmente vive

"viajando al Norte o con la ayuda de un

amigo norteño que está próximo a llegaf.

"Con éso es que puedo conseguir lo mío".

Edad: 21 años

Pertenece a una clase social baja.

Es un joven alegre y extrovertido. Cursó

Vive en casa de sus padres, y depende

económicamente de ellos, pero se

rebusca de vez en cuando dinero extra.

Aspira a conseguir algún trabajo para

ayudar a sus padres, además tiene

amigos'norteños'que a veces lo ayudan.

"Es una forma de progresar más

rápidamente'.

Percepción del norteñismo:
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8. HERlllNlO CAICEDO Edad: 16 años

Medio social y económico: Pertenece a una clase social baja.

.Los amigos son mis verdaderos panas'. Es inteligente y alegre. Estudió

hasta quinto de primaria.

Vive en el Banio "San José". Vive en casa de sus padres, y depende

económicamente de sus padres, pero

para la nrumba" y la pinta se consigue su

plata". Aspira a conseguir'quien le de

un empujoncito para llegar al Norte'.

Percepción del norteñismo: 'Conseguir respeto, plata y posición".

9. HEREDIAS GORTES Edad: 17 años

Medio social y económico: Pertenece a una clase social baja.

"Los amigos son un apoyo'. Es alegre pero un poco introvertido para hablar.

Aspira conseguir dinero para "salir de pobre'.

Vive en el Banio "San José'. Vive en casa de sus padres, y depende

de ellos económicamente, pero para su

ropa, antojos y rumba consigue dinero

con trabajos informales.

Percepción del norteñismo: 'Allá puedo conseguir lo mío'.
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10. IIALFITANO VALENGIA Edad: 19 años

Medio social y económico: Pertenece a una clase social baja.

"Le gusta ser amigo y sobre todo hacer amigos, es fluido para hablar y le

encanta la música, sobre todo la americana'.

Vive en el Bario'Juan )O(ll'. Vive en casa de sus padres, pero le

ayuda a un amigo que trabaja con un taxi

que le regaló otro amigo norteño.

Percepción del norteñismo: "Allá voy a subir, así tenga que tirarme,

para conseguir lo mío'.

NORTEÑOS

1. JOSÉ ANGULO Edad: 28 años

Vive en el Banio'Lleras' donde ahora tiene una'maision" con su mamá y

sus hermanos a quienes mantiene. Es comerciante y tiene un puesto en

San Andresito de Buenaventura. "Los amigos son su compañía'.

Percepción del norteñismo: "Es lo propio y lo que da la mon¡/.
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2. DAVID BATALLA Edad: 27 años

Vive en el Barrio "Bellavista" con su mujer y su niña de 4 años. Es

comerciante y tiene una discote@ en el puerto. Además tiene un almacén

de ropa en Gali. Mantiene a su mamá y a dos hermanas menores: Para él

los amigos están cuando tienes "mon¡/ y cuando no, te dan la espalda'.

Percepción del norteñismo: "Es fa manera más rápida para conseguir

la comodidad, pero no es la vía más

fácil".

3. UrftLLlAt[ vALOls Edad: 28años

Vive en el Banio 'Lleras" con su esposa y dos niños, un varón de 6 años y

una niña de 3 años. Su casa es de tres plantas, muy oerca de allí vive su

madre que reside en una edificación similar a la de Wílliam. Mantiene a su

madre y una hermana que es madre soltera. Gomerciante dedicado a los

bisnes con sus paisanos. Tiene una discoteca en el puerto. "Mis amigos

son mis brothef.

Percepción del norteñismo: "En el norte hay que cojerla issi, pa'poder

conseguir bastante plata y llegar a

Colombia a vivir como un re/.
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4. SENÉN BANGUERA Edad: 30 años

Vive en el Barrio "La Independencia" con su mujer y dos niños varones, uno

de 7 años y uno de 5 años, junto con su hermano que en la actualidad está

en Houston mantienen a sus padres y dos hermanos menores. Es

comerciante, propietario de dos restaurantes en el puerto. Su casa es

bastante grande y llena de bastantes artefactos americanos. 'Los amigos

son los panas de uno, aunque algunos a veces le quieran hacer el cajón'.

Percepción del norteñismo: .El norte es lo propio, después que uno

no se caliente'.

Edad: 28 años5. HARRY DELGADO

Vive en el Barrio "La Independencia" con su mujer puertoniqueña y su niña

de 6 años, (ciudadana americana). Mantiene a su madre y a dos hermanos

y posee una casa de tres pisos. Es comerciante dedicado por completo a

los.bisness'con otros amigos que continúan en el norte'.

Percepción del norteñismo: "En el norte todo es legal .me entiende',

el gobierno le da a todos, no como aquí

que es para los duros'.

Edad: 27 afios6. RICHARD FREDDY DEL

CASTILLO

Vive junto con su mujer y un niño de 3 años en la casa que le remodeló a su

mamá (una casa de dos plantas). Comerciante. Por los amigos conseguí lo

que tengo, todo se lo debo a ellos ¿sí?.
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7. BARRY DORRONSORO Edad: 29 años

Vive en el Barrio'Lleras' con su esposa y dos varones de7 y 5 años. Como

la mayoría de los "norteños" mantiene a sus padres junto con dos hermanos

que están en San Francisco. Es comerciante dueño de dos puestos en San

Andresito de Buenaventura. "Con los amigos hay que tener cuidado,

algunos son unos garullas, no se puede confiar en todos.'.

Percepción del norteñismo: "Es donde se puede conseguir todo,

mejor dicho ser alguien; por ahí no pasa

nada'.

8. MICHAEL LUIS LOBATóN EdAd: 27 AñOS

Vive en el Banio'Lleras" oon sus padres a quienes mantiene, junto con otro

hermano que también está en Estados Unidos. Tiene mujer y un hijo de 2

años pero están en Houston. Comerciante. Tiene una discoteca en el

puerto. "Los amigos hay que escogerlos algunos están cuando uno tiene

plata y cuando no hay desaparecen'.

Percepción del norteñismo: "Conseguir lo mío y cuando pueda me

regreso porque aquí no hay nada que

hace/'.
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9. JEFFREYA. CHUNGA Edad: 28años

Vive en el Barrio "Bellavista" con sus padres a quienes mantiene. Tiene dos

primos en el norte quienes le ayudan. Tiene un niño de dos años. Es

comerciante dedicado a manejarle los negocios a sus primos. ¿Los amigos,

algunos lo ayudan para comenzar en el Norte, otros le hacen el cajón a uno,

por envidia".

Percepción del norteñismo: "Allá está la mony porque hay trabajo

para todos, porque aquí uno se muere de

hambre, además esa es una "cityr

desanollada, acá estamos atrasados".

Edad: 24 años10. RICHARD MAÍUTÉN

Vive en el Banio "14 de Julio" con sus padres a quienes mantiene. Un hijo

de 4 años, responde económicamente por él pero vive con su mamá en

Houston. 'Los amigos son el apoyo cuando uno está mal'. Comerciante,

tiene un puesto en San Andresito de Buenaventura.

Percepción del norteñismo: 'En el Norte hay la plata que aquí no y

con veraquera uno la puede alcanzat''.

NOTA: Cabe aclarar que todos los norteños pertenecían a una clase social

baja, pero en la actualidad ellos y los ocho jóvenes entrevistados los

consideran de clase alta.

También siete (7) de los "norteños" entrevistados están en planes de

regresar a Estados Unidos, porque aquí la situación está muy difícil y la
plata no se ve. El resto dijo no poder regresar al "Norte" pero no dio



5l

explicación del porqué, hablando con los otros "norteños' nos comentaron

que cuando ellos no podían regresar era porque estaban calientes porque

huelen a limón, o los están buscando para encanarlos.

oBSERVACTOI{ES

Un elemento común a todos los entrevistados es la extensión en sus

respuestas. El discurso de los jóvenes es reforzado corf muletillas (¿no

cierto?, ¿sí me entiende?), o con términos y expresiones que hacen parte de

unos codigos lingüísticos de identificación en un grupo (¿sí o qué?, ¿ve?,

¿sí o no?), con los que la mayoría de los informantes buscaba una

afirmación frente a los presentes o verificar que había comprensión por parte

nuestra.

El grupo de los jóvenes todavía no reconocidos como "norteños (ni

autoidentificados ni reconocidos por otros como tales) fue muy espontáneo

en sus respuestas. En general, los informantes mostraron abierta disposición

para hablar de omlquier tema, incluyendo sus planes, aspectos de su vida,

anécdotas, sueños... Son más sencillos y coinciden en sus metas: mujeres

bonitas, un reloj ncomo el que usted tiene" (decían), ropa, dinero; aunque la

mayoría de estas metas se ven como posibilidades una vez se logre realizar

el anhelado viaje al Norte": 'cr¡ando me trepe', ocuando @roneo, 'cuando

venga un pana que está aniba".

Su discurso está referido generalmente al futuro, a una vida mejor en el

Norte; en algunos casos en su tiena, pero cuando sean ayudados por un

amigo o un familiar "norteño".

En los norteños el discurso es más elaborado, no cuentan todo, callan

mucho. Por ejemplo, no hablan con facilidad de sus ac'tividades laborales en
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USA, de los amigos que dejaron allá, pero sí se extienden al hablar de

historias de la ciudad, del costo de los artículos, de las discotecas de USA,

de las mujeres de los latinos, de ropa, etc.

Para no hablar respecto a algún tema, se escudan tras una sonrisa,

generalmente acompañada de un modismo. Por ejemplo, completan una

frase que asumen como atrevida, crítica, o alusiva a algún asunto pero poco

clara, expresiones @mo "eÉi¡ala", 'eas/, o¿no, brothe#, "¿no?, etc. En sus

actitudes prevalecen el pasar de la mano por el cabello, aneglarse el cuello

de la camisa, mirarse constantemente el reloj, las pulseras y los zapatos.

Este grupo saludaba menos a los que pasaban, pero son más saludados por

los que pasan.

Algunas de las entrevistas (tres) se extendieron un poco porque después de

responder las preguntas, los entrevistados siguieron contando sus historias

de vida, lo que consideramos factor importante para captar aspectos

complementarios de nuestro trabajo.

La reacción de los actores en general, frente a la idea de ser entrevistados

por nosotros fue asimilada muy bien e incluso se mostraron muy

complacidos, de ser buscados por nosotras e incluso la mayoría presumió

con los amigos y allegados por ello.

En algunos casos la grabadora los puso nerviosos, pero a los pocos minutos

fa olvidaban, tanto que al Íinalizar la entrevista la mayoría solicitó escuchar

la conversación.

Las condiciones en las que se elaboraron las entrevistas fueron muy

informales, nos sentamos on ellos en los andenes, en la calle, en el muelle

frente al mar. Preferimos esos lugares a la sala de sus casas para que la
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conversación fuera más abierta y ellos tomaran mas confianza con nosotras.

Gon el grupo de los norteños fue numeroso, ellos querían ir a lugares caros

(Acuapiscis, Dandy Dandy, Hotel Estación) para hablar.

8.I CARACTERIZACIONES DEL DISCURSO

Aquí se hace referencia a la visión que sobre los siguientes aspec{os y

dimensiones tienen el grupo de jóvenes y "norteños' entrevistados.

8.1.1 Lenguaie: Los jóvenes manifestaron saber y utilizar muchas

pafabras y frases en inglés porque les gusta y para ellos es un elemento

para conseguir la admiración de sus amigos y de la gente en general. El

aprendizaje de nuevos términos, modismos y anglicismos se hace en forma

empírica en los .parches' por el contac'to con los amigos y norteños.

Algunos jóvenes definieron su interés por el inglés como una forma de estar

'lN'de no quedarse atrás. Es decir, que desde su visión el aprendizaje de

ese nuevo lenguaje es una manera de desarrollo adquirir más conocimientos

y de ir a la par con una cultura cambiante que les exige como requisitos para

entrar a algunos entornos ("parches', amigos, el conocimiento y el manejo

de nuevos codigos lingüísticos).

El aprendizaje del inglés, de modismos, anglicismos y en algunos casos

barbarismos, en la mayoría de los casos se hace en forma empírica: los

jóvenes lo aprenden en los grupos, en las @nversaciones con "norteños' y

el interés por el idioma se hace más fuerte cuando se aoerca el viaje.

En el grupo de los norteños el aprendizaje del inglés, también es empírico,

vivencial y surge de necesidades y motivaciones concretas planteadas y la

vida cotidiana y en gran medida laboral. Tan sólo tres de los del grupo de
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"norteños' dicen haber hecho cursos en Estados Unidos, pero después de

estar documentados para ir a la escuela. El 70olo del grupo de 'norteños"

tienen un marcado acento portoniqueño y centroamericano. Algunas ve@s

es constante, otras no, por lo que concluimos que es una pose para presumir

que se ha cambiado (o mejorado) la entonación.

La adopción de este acento en algunos casos es debido a la cercanía y

contacto frecuente con centroamericanos, oon quienes expresaron les gusta

tratar, e incluso por quienes se hacen pasar, porque en la mayoría de los

casos se niega el ser colombiano, por la mala imagen que hay del país en el

exterior.

También se evidencia cierto tipo de admiración por los portorriqueños y

dominicanos, por su forma de bailar y de expresarse. Por ejemplo: en

algunas @nversaciones "los norteños" comentaron que bailaron como

"boricuaso y que éstos son caballos la veraquera, lo que nos llevó a pensar

que el hecho de mirar su acento es una forma de querer parecerse a ellos

que empieza en Estados Unidos como un modelo de vida que imitan para

sentirse más americanos.

Es decir, los portorriqueños tienen más aceptación en Estados Unidos que

otros centroamericanos y suramericanos, por ésto los jóvenes cuando llegan

a Estados Unidos actúan y se mezclan con ellos y así se van adquiriendo las

expresiones y comportamientos que los .norteñosf ya en Buenaventura

continúan practicando.

Los dos grupos entrevistados confesaron saber y utilizar muchas frases y

palabras en inglés y dicen sentirse orgullosos de ello y que el gusto por la

música americana (reggae, rap, rock) y los videos de su música favorita les
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ha ayudado a aprender más palabras y saber lo que está de moda en

Estados Unidos.

La música enton@s, dentro de la imaginación de los jóvenes es considerada

69mo un refuerzo de conocimiento, de contacto con el idioma inglés y una

forma de vida que les parece atractiva.

En los dos grupos se evidencia un marcado uso del lenguaje no verbal (tic,

manías, balanceos del o.rerpo). Generalmente lo que se dice (oral) está

refozado con movimientos en algunos son reproducciones de los pasos de

rap y reggae, incluso la forma de caminar es rítmica como la típica manera

en que lo hace el negro americano, oon la grabadora grande sobre el

hombro, que han introducido los medios de comunicación y que los

'norteños' refuerzan.

Estos dos factores han facilitado en los jóvenes la creación de algunos

codigos o visiones sobre lo que para 3u percepción, desde su contexto

cultural y lo que ve a su alrededor, es ser'norteamericano'. Esos códigos

constituyen una representación de una forma partiarlar de sentir de estos

jóvenes y que se hacen colectivas.

Entonces aplicando el Modelo de Gerbner, la percepctón del grupo, esa

forma parcial y particr.rlar en que ven el mundo, o el ser "norteño' o

norteamericano, sumado al contexto en el que están enmarcados

(norteñismo, condición de puerto, las condiciones sociales y las

necesidades) dan como resultado un mensaje que es la expresión de su

realidad y es lo que se convierte en un discurso verbal.

Un fac{or importante, que el 70o/o de los entrevistados mencionó es que:

según ellos:
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[a clase baja: Habla feo, fuerte y brusco, quieren cambiar su lenguaje por

eso imitan a los.norteños".

La clase media: Quieren cambiar y tiene la posibilidad de ir a colegios, por

lo que mejoran su lenguaje.

La clase alta: Se expresan bien porque tienen la posibilidad de estudiar en

ciudades como Cali, Bogotá, Armenia, etc., en donde tienen contacto con

otras culturas, lo que ellos Ilaman se "civilizan".

De acuerdo con el análisis de las respuestas del grupo, podemos definir el

discurso de los habitantes de Buenaventura en tres grupos:

o El lenguaje de los papás y abuelos, lleno de dicftos, invocaciones,

máximas y refranes, con un acento costeño del pacífico.

o El lenguaje de los jóvenes aledaños a los norteños y de los norteños:

lleno de extranjerismos y modismos.

o El lenguaje de los jóvenes que no están en el grupo anterior y que

@nserva el acento y algunos matices propios de la región.

En general, el discurso del grupo entrevistado se nutre de historias de vida,

de sueños con un mejor mañana y sobre todo con una referencia constante

a "Norteamérica", al dinero y a más omodidades materiales; estos son los

temas que se privilegian.

Lo gramatical no es tomado en cuenta, prevalece más la utilización de

palabras que se oigan bonitas, pero que en la mayoría de las veces no les

interesa como se construyen, cómo se elaboran o se escriben. No les

preocupan el orden logico para construir oraciones o frases, ni la ortograÍía,
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etc., su lenguaje es primordialmente verbal, y es por medio de él como se

hacen los negocios, se umuelea" (se miente) a una'Jeva' (muchacha), como

se comparte con el grupo y como en general se desanolla la vida.

En estos grupos incluso el aprendizaje de frases y palabras en inglés se

hace en forma oral (empíricamente).

Mientras contestaban las preguntas, saludaron a numerosas personas que

pasaban, como una búsqueda de reconocimiento y a la vez de demostrar

que se es reconocido. Ejemplo: entonces qué!, cómo fue?, yesterday, bien

o qué?, cómo fue seque!, fueron las frases utilizadas para saludar al amigo o

conocido que pasaba, acompañadas de gestos, como la mano levantada,

juegos de mano o señalar con el dedo'los norteños", son menos expresivos

para saludar.

A nuestro parecer la gestualidad y su "manejo escénicou, es un intento por

demostrar, que se es dueño y se domina un territorio, que en cierta forma se

es un "venaco" (en el caso de Ios "norteños") por haber estado en Estados

Unidos y haber pasado una dura prueba. Además de querer comprobarle al

observador cierta autoridad y seguridad por lo que se ponen encima. En

Buenaventura como en mucfros otros lugares, las clases populares miden el

"statuso y la aprobación del otro por lo que se tiene. Entonces sus

movimientos son también en forma de exhibir lo que se tiene.

Finalmente, en nuestra opinión y de acuerdo con afirmaciones de nuestros

informantes, el sentido del discurso del grupo de estudio, apunta hacia la

búsqueda y la consecución de un sueño, que es respuesta y solución a

todas las falencias de su entomo. El entomo entonces, se les ha convertido

en la forma para acercarse a ese sueño.
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8.1.2. Valorcs: Para los jóvenes de Buenaventura, valores como la

amistad, la familia, el trabajo, el dinero, adquieren connotaciones

numerosas, por ejemplo:

Nueve de los jóvenes entrevistados en su discurso le dieron protagonismo al

dinero como medio para conseguir amigos, para tene¡ Íeliz a la familia y ser

ellos felices, es decir, que en sus escalas de valores el monetario es el

primordial, para conseguir tranquilidad, lujos, placer, amigos, amor, etc.

Sólo uno de ellos respondió que lo más importante era el bienestar, la salud

de él y su familia y que con ella se podían conseguir atalquier cosa.

Dentro de ese predominio de Io monetario, está la visión de que el dinero lo

puede todo. Muchos afirmaron ser pobres e incluso feos, que las mujeres

sólo los mirarían si fueran ricos, con plata para comprar atavíos y vestuario,

para lograr esa búsqueda constante por el reconocimiento y la aceptación en

una sociedad que según manifestaron los excluye.

Para el grupo de los norteños en general, también predomina el valor del

dinero, como elemento que permite estar en donde están, haber comprado

propiedades e incluso amigos, porque todos afirmaron que cuando se tiene
oplata", todos se a@rcan y las puertas se abren. Pero el dinero ganado en

forma fácil, no el ganado tras años de trabajar en las faciorías de Estados

Unidos, sino el que deja el "comercio" porque según algunos'norteños" que

nos hablaron, pero que no quisieron ser grabados, afirmaron "que varios

norteños que se encuentran en @mpañías de gringos trabajando de sol a

sol, donde ganan mucho más dinero de lo que puede ganar un obrero en

Colombia, pero no alcanzan a tener todo, las comodidades y lujos que tiene

un norteño, que ha adquirido su fortuna contrabandiando o en algunos casos

en el negocio de las drogas".
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lgual piensan que con el dinero se es mejor h¡jo y hermano, porque se puede

levantar la casa a la mamá y darle a la familia lo que se necesita.

Según ellos las calles de Estados unidos son duras y los "curten" allá se

olvidan los valores morales y se empieza a luchar con la ley del más fuerte y

el más háb¡|, porque a veces pasan hambre y sin comida en el estómago,

todo lo que enseña la mamá sencillamente se olvida.

En general, el 90oÁ de los entrevistados mostraron una fuerte y muy clara

preferencia por los objetos materiales, reformar lujosamente las casas,

comprar carros, ropa, zapatos, oro, equipos de sonido, Y coleccionar

compact disks. Como máxima aspiración y visualización de los objetivos de

la vida, a corto y largo plazo, én donde valores como el trabajo, la amistad,

la moral, etc. sólo son posibles con eldinero.

Se puede deducir fácilmente la importancia que el dinero tiene tanto para los

jóvenes, como para los "norteños", con las respuestas de ambos tienen del

norteñismo, pues siempre la plata es lo que ellos necesitan para tener todas

las comodidades que quieren, también cuando se reúnen con sus grupos de

amigos 'parche" a tomar whisky, aguardiente, ron y cenrc7a @rona. Llegan

hablando de todas las joyas, lujos, amigos y comodidades que han

alcanzado dejando notar que la única solución a sus problemas, según ellos

es viaiar al 'Norte". Los jóvenes y norteños de Buenaventura buscan en

Estados Unidos las oportunidades que no les da la tiena que los vio na@r,

queriendo llegar con los bolsillos llenos de dólares que contribuyen a

mejorar su modo de vida.

8.1.3 Visión del ilundo: El mundo perfecto es Estados Unidos, un

país desanollado, mientras que su tiena es subdesanollada. Allá se pueden

conseguir los bienes materiales más fácilmente, es decir, el carro, el
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apartamento, etc.; para ellos Norteamérica ofrece la vida que en su tiena no

pueden conseguir, cuando lleguen podrán ser estimados por otros

"paisanos", tendrán reconocimiento, amor, tranquilidad, confort, placer, etc.

Eljoven promedio de Buenaventura sueña y tiene como uno de sus ideales

el de viajar a los Estados Unidos, no sólo porque este viaje les representa un

cambio de vida, sino también porque muchas de sus necesidades, entre las

cuales figuran el reconocimiento de la sociedad en que viven, la comodidad,

salir del anonimato, lujos, entre otros, que los pueden obtener con dicho

viaje, claro está relacionado directamente con el logro de conseguir dinero.

Hay que tener en cuenta que el viaje al "Nofteu, "Estados Unidos' se siente

más palpable en jóvenes que oscilan entre los l5 y 30 años, época en que la

energía del joven está en su máxima potencia, en donde la educación la

alcanzan de manera vivencial, en nueStro grupo por pertene@r a una clase

popular que no poseen dinero para hacerlo, es una educación espontánea,

dinámica y real, surge de necesidades y motivaciones oncretas planteadas

por la vida cotidiana y de la gente; en este proceso convergen la tradición

oral y otros elementos cr¡lturales; donde sus imaginarios se desenvuelven

en querer pertenecer y manejar a un grupo uparche" como ellos lo llaman,

mejorar la vida de su familia y en especial la de su madre; básicamente

estos son los elementos más representativos que llevan a los jóvenes a

soñar con viajar al *Norte'.

Para los jóvenes y norteños el mundo tiene nombre, cultura, gobiemo y

fronteras y es Estados Unidos. Es el mundo perfecto, difícil pero no

imposible, además para ellos en el "Norte" están las oportunidades y hay

leyes que protegen al que menos tiene; en cambio, en Golombia las leyes

son par los más pobres.
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Además, el mundo se limita a la forma de vida que los 'norteños' llevan,

porque es la perfecta, y es el mundo que todos anhelan rodeados de dinero,

joyas, caros, comida, ropa de marca, lociones y lujos extravagantes.

Algo muy notorio es que se ha ido partiendo el concepto de familia, las

relaciones al igual que en Estados Unidos como ellos lo afirman, lo mejor

son las esporádicas y sin ningún compromiso, no piensan en casarse ni

tener hijos, si lo hacen será en unión libre.

Cabe destacar que a pesar de este pensamiento, el motor que los impulsa a

querer viajar es la mamá, a la cual quieren sa@r de la vida que lleva por no

tener dinero y ponerla a vivir como una reina.

Finalmente, si es posible quedarse viviendo en Estados Unidos, sería lo

mejor, aunque sin dejar de visitar su tierra , para demostrar a sus paisanos

que alcanzaÍon el anhelado "sueño americano", sobre todo para dar pruebas

a sus amigos que pudieron sobrevivir en un país, que para ellos es

desanollado, donde las comodidades de la modemidad son el pan de cada

día y es donde pudieron obtener el dinero que le permitirá ostentar ante sus

paisanos, arreglando sus antiguas casas, ayudar a sus amigos más

allegados y sobre todo contribuir para que su mamá viva la vida en paz y

más feliz sus últimos días.

Es importante ver cómo los norteños no tienen patrones establecidos para

vivir, es decir, un trabajo donde se tenga que cumplir un horario, ahonar

para un futuro, contar con seguros de vida, etc.; no piensan en que se

pueden enfermar por la vida tan acelerada que llevan. Para ellos entre más

agitada sea, mejor, y entre más riesgos se corran más se puede disfrutar.

Levantarse no tiene horarios y acostarse menos: entre más tarde mejor,

porque la rumba así se los exige.
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Otro de sus ideales de mundo es vivir el momento lo mejor posible (mn

dinero), es lo más cerca a la definición de mundo perfecto, que tienen los

norteños, aunque aquí tengan que corer a más de 100 millas/hora "viaje'.

En cuanto a la alimentación sólo lo costoso es perfecto sin importar si es

bueno o malo para la salud, ellos se creen inmunes a cualquier enfermedad,

lo importante es oomer caro porque el dinero así se los permite.

8.1.4 Éxito: Los jóvenes tienen su manera particular de definir la

palabra éxito y, por lo general, ésta siempre se relaciona con el dinero y el

viaje al "Norte" (Estados Unidos).

De los diez jóvenes entrevistados, ocho piensan que el éxito es: poder

realizar el viaje a Norte América, porque este es el país de las

oportunidades, es un lugar donde la vida es más "fácil". El conseguir el

dinero es la meta principal, puesto que los sacará de la pobreza y del

anonimato, en el que hasta el momento han vivido.

De otro lado la idea de que los jóvenes que no han viajado al 'Norte' pero

sueñan con hacerlo piensan que el trabajo, le proporcionará las

comodidades que quieren, casa, caro, etc., pero que este no debe ser

dispendioso. Así lo afirma Herminio Caicedo "¿El trabajo? fácil pero que

paguen bien, y eso si me le mediría a lo que seao, es decir que a pesar de

que piensan que no deben esforzarse mucho para conseguir lo que quieran,

se le medirían a cualquier labor, aunque esta represente peligro.

De otro lado los 'norteños" afirman que el trabajo es riesgo más no duro

físicamente hablando, así lo dice David Batalla "El uork (trabajo) aniba es

bravo, pero la mony (dinero) se consigue, aunque a veces haya que huirle al

camarón" (policía), aquí hay una concepción más realista pues este joven ya

ha viajado y sabe que el león no es como lo pintan y que en Estados Unidos
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hay que trabajar duro para conseguir el dinero y en mucfros de los casos

como los norteños afirman hay que medírsele a todo, así sea a trabajo ilícito,

conseguirán los bienes que tanto anhelan: la casa grande, cano último

modelo con un modemo equipo de sonido, joyas, buena comida y licor.

Sólo dos jóvenes entrevistados, mencionaron que el éxito para ellos es

poder iniciar estudios profesionales y por medio de éstos alenzar un nivel

de vida mejor del que hasta el momento tienen. Expresan, .el estudio es lo

único que al hombre le queda, porque el dinero, en especial el traído por el

norteño, se acaba muy fácilmente"; además, que el norteñismo es sólo un

fenómeno que al igual que el narcotráfico está en decadencia y que sólo ha

permitido que la sociedad se deteriore más y, lo peor, que ha permitido que

todo un pueblo comparte eljuego de la doble moral.

La otra cara son los ocho jóvenes que aceptan al 'norteñismo" como un ideal

de vida, como el motivo que los impulsa a seguir adelante, el máximo éxito,

ser re@nocidos como norteños.

De otro lado están los norteños. Los diez entrevistados coincidieron en que

el éxito es poder ooronar el viaje y conseguir allá 'el Norte' lo que no

pudieron obtener en su tierra, sobre todo el dinero, el cual será destinado en

primer lugar para areglar su casa y poder edificarla de tres pisos mínimo,

vidrios oscuros, full garaje para el fantástico carro que es uno de sus

mayores anhelos. Aquí es notorio como el fenómeno del "norteñismo", está

viciado, por un tipo de ideales que han sido impuestos por las clases

emergentes, como los narcotraficantes donde le denocfie de oro y el mal

gusto es notorio.

Otra de las claves para el éxito del norteño es reunir la mayor cantidad de

dinero posible, para montarle el negocio a su mamá pero, claro, sin pensar
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en regresar del norte, a no ser por motivos de fuerza mayor (haberla

embanado).

8.1.5 Status: Ocho de los diez jóvenes y todos los norteños

entrevistados relacionaron la palabra status con dinero, es decir, que para

ellos el status es sinónimo de dinero, sin importar cómo se consiga. Aquí no

juega ningún papel importante el apellido ni la profesión, ni mucl'to menos el

trabajo.

En el status encontramos una situación muy particular en los dos jóvenes

que se mostraron en contra del norteñismo, y a pesar de querer ser

profesionales y pensar que el status es apellido y fama, no dejan de

relacionar el status con el dinero; es decir, sólo estudiarán una carera que

les pueda proporcionar buenas ganancias y si es el caso, se les presenta la

oportunidad de ganar un dinero extra, se le medirían a omlquier @sa.

Con ésto se puede generalizar que para los jóvenes el status se alcanza en

la medida en que se tengan dinero y bienes materiales. Esta visión de status

para el norteño no es muy opuesta, pues desde el momento en que viajan su

meta es el dinero, el cual lograrán obtener en el norte, cr¡ésteles lo que les

cueste.

Los norteños manifestaron que el status es tener la mayor cantidad de joyas

posible, dinero, vehículos, amigos con igual o más dinero que ellos, rumbas

y mujeres. El ser reconocidos por el resto de sus paisanos como los duros,

que ven como eiemplo a seguir.

Es por este status que el "norteñoo se ve en la necesidad de aparentar más

de lo que en algún momento pueda tener, situación que en la mayoría de los

casos los lleva a la ruina y a verse en la necesidad de volver a viajar al
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nnorteo donde está el dinero, que no pueden alcanzar con un simple trabajo

en su tierra. Es decir, que para el norteño el status sólo se sostendrá en la

medida en que se tenga efectivo en el bolsillo y gran cantidad de bienes

materiales para lucir.

En el status es notoria la necesidad de los jóvenes por pertenecer a un

grupo reconocido, en este caso los norteños, tanto que se visten como ellos,

hablan como ellos y hasta permitirían que sus hermanas se ennoviaran con

un "norteño", porque lo mejor si no se puede viajar, es que estos sean parte

de la familia.

En Buenaventura, generalmente quienes ansían viajar a Estados Unidos

pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, y medio-bajo, que se pueden

abandonar tan sólo con el viaje al "norte'.

Para los bonaverenses el estrato alto está reservado a las personas con

dinero y, por supuesto, a los "norteños'. Es decir, el status social lo da el

dinero, no los apellidos ni la cultura, como en otros contextos; por eso es tan

fácil, de la noche a la mañana, saltar de un estrato a otro y convertirse en

personas respetadas, admiradas y reoonocidas públicamente.

8.1.6 ldentidad: A nuestro parecer y de acuerdo con las contestaciones

y actitudes de los entrevistados, tanto los jóvenes como los norteños tienen

problemas para decidir su identidad social.

Prueba de ello es que el 50oó del grupo ha vivido en Estados Unidos, el 30oÁ

se prepara para viajar y al 15o/o le gustaría o han soñado con ello, además la

identidad está determinada según nuestra percepción desde la colectividad,

derivada también de la interacción que tienen los jóvenes con los norteños y

los norteños con la cr.¡ltura que traen del norte, tanto los jóvenes como los
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norteños se re@nooen como'porteños", pero ansían estar lejos en donde la

vida sea mejor como lo dijo Barry Doronsoro ("norteño'): "Allá se consigue

uno todo, mejor dicfro ser alguien, por aquí no pasa nada'.

Admiran todo lo de Estados Unidos, hasta la forma de administración que

tiene el gobiemo porque como lo dice Harry Delgado ("norteño'): en el

'Norte" todo es legal, me entiende, allá el gobierno le da a todos, no como

aquí que sólo es para los duros'. lgualmente su manera de vestir, hablar,

caminar, en fin, su forma de actuar, afirma aquellos rasgos culturales que el

prototipo del Galán Negro (Eddie Murphy, El Rey del Rap, etcétera)

promueve y la postura que actualmente han tomado los jóvenes 'norteños"

de Buenaventura.

Algo muy notorio de la negación de su propia cultura, se demuestra cuando

80oó de los entrevistados no @nocen, ni muestran inclinación por conocer ni

participar en las manifestaciones culturales de la región, pero si escuchar

rap, reggaee, y sobre todo bailarlos bien.

Según el trabajo de campo podemos plantear que la juventud, al menos los

entrevistados, tienen características diferentes a la de generaciones

anteriores, han perdido su identidad tradicional para actuar según patrones

traídos por los'norteños'y que ellos asumen como los meiores.

Además es palpable que no se sienten a gusto con lo que su tierra les

ofrece, se nota en frases pronunciadas por ellos como: "Aquí no pasa nadao,

'Esto es un moridero', etcétera. Los "norteños" imitan constantemente a los

negros americanos y los jóvenes imitan a sus amigos "norteños', pero no

tienen un comportamiento propio.
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Por otro lado han perdido según nos parece, idealismo, se han vuelto más

escépticos, pero a la vez más realistas tienen una actividad social más

amplia y tolerante y sus actitudes pertenecen a lo que su entomo les exige

(moda, dinero, etc.), les inquieta su futuro y son más exigentes en sus

expec{ativas.



9. DESARROLLO DE HIPÓTESIS

9.1 HPÓTESIS Nr. I

EL DTSCURSO DEL NORTEñISMO AFECTA Y TRANSFORMA l.¡n

ORALIDAD DE LOS JÓVENES BONAVERENSES.

Con la aparición del fenómeno del norteñismo en Buenaventura, son varios

elementos que se han visto afectados, el más notorio, quizás, es el cambio

que ha sufrido la oralidad de los jóvenes, debido a que en su mayoría, han

asumido que la forma de expresión de los'norteños" es mejor que la que ya

tienen; además, les permite estar a la moda y abrirse las puertas al sueño

de viajar a Norteamérica.

Los jóvenes de Buenaventura, están viviendo un contexto de pasividad en

cuanto al lenguaje, ellos sólo tratan de imitar, copiar y apropiarse de las

palabras que traen los norteños, porque ese mundo es el "IDEAL', está lleno

de experiencias y sobre todo de dinero.

Es así, como la oralidad de los jóvenes ha sido afec{ada por el discurso del

norteñismo, sin que los muchachos se percaten de la situación, ya que ellos

asumen como propia, una forma de hablar que es copia de un modelo traído

de Estados Unidos e inclusive una "mala @pia', pues es el afán por hablar
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un idioma desconocido, terminan creando un lenguaje híbrido, que ni

siquiera se entendería en un puerto estadounidense.

Es por ésto, que ya no es raro escuchar en Buenaventura, en un grupo de

jóvenes que por dos palabras en español mezclen una en inglés, u otras

pea,rliares de los latinos residentes en Estados Unidos.

Ejemplo: cómo fue chamaco, What's up man, O.k, Take it easy, hey you

amigo, etc.

Estos nuevos codigos de comunicación entre la juventud de Buenaventura,

han hecho que sientan que la forma de hablar de sus abuelos no sea la

mejor, la tildan de 'brusca", "tos@o, y que utilizan un tono de voz muy fuerte,

el cual desentona en cualquier conversación. En cambio el "swin" que ahora

tienen en su lenguaje, la cadencia y armonía como ellos lo llaman, es la nota

y lo que está de moda.

Todo ésto se desanolla en un contexto donde el joven por el bajo nivel de

escolaridad de Buenaventura es más susceptible a verce afectado por el

discurso del norteñismo, el cual es más @rcano al joven que cualquier

escuela, a la que quizás no podrá asistir.

Esta transformación del lenguaje sucede, usualmente, durante las reuniones

de los jóvenes alrededor de los nuevos norteños que llegan de Estados

Unidos, éstos traen aparte de dinero, joyas, carros, etc., esa manera

particr"rlar y diferente de hablar, y a medida que cuentan las aventuras de sus

travesías, crean en los jóvenes las ansias de imitarlos, sintiéndose así, de

alguna manera más cerca de su gran sueño "viajar a Estados Unidos".
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En nuestra opinión, en la medida en que en Buenaventura, los "norteños'

continúen siendo para los jóvenes un modelo de imitación, y la situación

académica, económica y social del puerto no mejore, la población juvenil

mantendrá cada vez más firme su decisión de buscar en 'el Norte', la

solución a sus problemas y necesidades. Soluciones que, al parecer, su

ciudad natal no les brinda.

Fiel reflejo de esta realidad es, definitivamente, la transformación del

discurso de los jóvenes, quienes intentan pertenecer al grupo social que

consideran privilegiado (los norteños), por medio de imitarles, incluso en su

forma de expresarse. Consideramos que en este prooeso, el lenguaje se

degenera aún más. Al fin y al cabo, el "norteño', el que convivió con los

parlantes de inglés, de alguna forma tiene una @noepción más clara de los

términos extranjeros que utiliza en su nuevo discurso. Por su parte, los

jóvenes bonaverenses, los que no han salido del puerto, deciden apropiarse

de estos extranjerismos, sin una clara interpretación de los mismos, en su

afán por acercarse de cualquier manera a su ideal: pertenecer al país que

soluciona todos sus problemas económicos: Estados Unidos.

9.2 HIPóTESIS Nr. 2

EL NORTEÑISMO CAUSA I.A DESAPARICIÓN DE LA ORALIDAD
TRADICIONAL EN LOS JÓVENES BONAVERENSES

La nueva forma de expresión que ha traído el fenómeno del norteñismo,

tiende a masificarse dentro del grupo de jóvenes de Buenaventura. Estos

jóvenes se deslumbran tácilmente con el dinero, forma de vestir y de actuar y

los gustos extravagantes de los norteños. Al fin y al cabo, ellos manejan los

parámetros de la moda y, el simple hecho de ser norteños, los ubica dentro

del denominado status socioeconómico alto del puerto.
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Por esto, los jóvenes imitan el comportamiento de este grupo y, por ende, su

forma de expresión. Ese lenguaje lleno de extranjerismos, y con una

melodía y ritmo propios de los que regresan del norte, identifica a los

jóvenes bonaverenses que no han hecho el codiciado viaje, pero que de una

u otra forma desean hacer parte de los nnorteños'. Por ésto, ven a los

adultos y ancianos de una manera diferente, donde la forma de expresión de

ellos se cataloga como 'pasada de moda", brusca, anticuada y hasta

impropia para sostener una conversación actual. Los jóvenes

bonaverenses, con algunas excepciones, ya no se interesan por las

tradiciones orales del Litoral Pacífico. Sin embargo, no se puede hablar de

una total desaparición de esta oralidad tradicional, pues por más cambios

que sufra el lenguaje de un pueblo, siempre en cualquier momento, la

población deberá remitirse a sus orígenes, a su pasado para comprender

aspectos de su presente. Y ésto para Buenaventura, implica a las raíces de

su oralidad, pues gran parte de la historia de este municipio está

fundamentada en los cuentos e historias del pasado.

Además, no se puede olvidar que la misma condición de puerto de

Buenaventura, ha obligado a su población a recibir numerosas influencias

extranjeras, inclusive en lo que respecta al lenguaje. Sin embargo, aún hoy

cualquiera puede remitirse a la forma de expresión autóctona del pueblo, a

su tradición oral, lo que determina que ésta continúa ahí y no ha

desaparecido totalmente.

De todas manera, el fenómeno del norteñismo ha golpeado fuertemente la

oralidad de los jóvenes, quienes en úKimas se han apropiado de un lenguaje

híbrido, fruto de la mezcla entre la forma de comunicación tradicional y la

nueva: la de los norteños, ese lenguaje impropio e imitado, que se convierte

en la ilusión de una forma de vida mejor, pues los acerca de alguna manera
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a la Potencia Mundial, Estados Unidos, y con ella a la solución de sus

numerosos problemas socioeconómicos.

9.3 HIPÓTESIS Nr. 3

EL CAMBTO EN EL DISCURSO TRADICIONAL DE LOS JÓVENES

BONAVERENSES, TRANSFORMA SU I DENTI FICAC I ÓN CU LTU RAL

Definitivamente los jóvenes bonaverenses tienen problemas para

identificarse culturalmente, sus tradiciones autóctonas y en algunos casos la

oralidad tradicional, les parecen incultas y sin fundamentos, como para

mere@r un respeto que les permita identificarse con ellos.

Por ésto, deciden dirigir su atención a los "norteños', quienes les brindan, a

simple vista, la posibilidad de pertenecer al grupo de moda, al grupo que

está más cerca del dinero y por lo tanto, más cerca de la solución de los

problemas económicos del Puerto.

Así empiezan a reunirse con ellos, a imitarlos en todo, en los ademanes,

66mo hablan, cpmo Se mueven, como se visten, lo que dicen, etC.; una

forma de vida que les parece atrayente y colmada de todo lo que les falta a

ellos.

Por eso los "norteños' se convierten en ídolos para seguir e imitar y sobre

todo con los que se pueden identificar. La vida del "norteño" llena de

ex@sos, lujOs, rumbas y mujeres, se @nvierte en un factor que despierta

todos sus sentimientos.

Es por ésto, que los jóvenes bonaverenses pierden totalmente la

identificación cultural, con su tradición, sus expresiones artísticas, su

música, el vestuario, etc., porque ya sólo les interesa hacer aquellas cosas

que hacen los'norteños'.
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Es así oomo ese constante intercambio cultural que se desanolló en los

"parches", ese contacto directo, altera substancialmente sus patrones

ct¡lturales propios, siendo el lenguaje un vehícr.¡lo y un instrumento a través

del cual se transportan las cargas y las emociones de las historias de vida

de los norteños, que posteriormente son seguidas y apropiadas.

De acuerdo con algunas afirmaciones de nuestros informantes, los jóvenes

bonaverenses y los "norteños" no se sienten porteños, ni colombianos.

Prefieren pertenecer ideológicamente al "Norte', identificándose cada vez

más con Estados Unidos.

.Allá está la "mony'', hay trabajo para todos, porque aquí uno se muere de

hambre. Además es una city desanollada, acá están atrasados"; con estas
palabras textuales de un "norteñou, se hace palpable esta realidad. con la
frase: "acá están atrasados', incluso se olvida que él pertenece a nuestro

país, él no hace parte de los que estamos "acáo.

Otro ejemplo claro de este deseo por identificarse con Estados Unidos, en el

cambio que realizan con sus nombres: Pedro, ahora se llama peter (léase

Piter), Miguel es Michael (léase Maicol), y así, todos tratan de buscar un

nombre apropiado para su nuevo papel, el de "norteños,,.

Finalmente, queremos aclarar que la hipótesis planteada se refería a que el

cambio en el discurso tradicional de los jóvenes bonaverenses, trangformaba

su identificación cultural; sin embargo, después de analizar la realidad de

nuestro grupo de estudio, definitivamente el cambio de identificación cultural

de los jóvenes bonaverenses, transforma su discurso tradicional. Es decir,

en su afán por pertenecer al norte, a los Estados unidos, cambian su

discurso por aquel que los identifica con Norteamérica. Obviamente, en la
medida en que se apropian de todos estos extranjerismos, afianzan edavez
más su identificación cultural con Estados unidos y no con nuestro país.



r0. coNcLUsloNEs

Debido a que el tema del presente trabajo, no había sido estudiado

antes, encontramos limitaciones que nos obligaron a construir un modelo

comunicativo que nos permitiera describir la influencia que el discurso

del "norteñismo' ha tenido en la oralidad tradicional de los jóvenes

bonaverenses. Sin embargo, de ningún modo pretendimos desentrañar

todas las causas que determinan una transformación en el discurso de

una comunidad joven, pero si fue nuestra intención que el infonne

descriptivo, sea una ventana para que las nuevas generaciones de

comunicadores sociales se asomen se sientan afectados con

fenómenos, que como el .norteñismou, golpean una sociedad hasta en

sus más importantes fundamentos y que infortunadamente, tienden a

pasar inadvertidos.

Necesitamos estudiar más y mejor el proceso de nuestro propio @nooer,

cómo nuestro sistema de creencias y expec{ativas influyen en nuestra

percepción de los fenómenos, cómo interactúa el proceso de conocer y

el proceso de valorar, y cómo el significado de las cosas depende del

enfoque que adoptemos y del enfoque en que las ubiquemos.
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Para el Comunicador Social y Periodista, todos aquellos fenómenos que

afectan y mueven un entomo son importantes y hacen parte de un

proceso cr.¡ltural valioso y de una realidad que, al no estudiarla,

constituye un error imperdonable.

Nuestra cultura, nuestras raíces y las carac{erísticas étnicas de ese

asunto diverso y amplio que llamamos sociedad, merece por igual, sea

blanca o negra, gran interés.

A pesar que la muestra utilizada para nuestra investigación fue reducida,

y sin pretender que nuestro trabajo fuese un estudio exhaustivo, sino

más bien un informe descriptivo sobre un problema palpable que vive

ac{ualmente el puerto de Buenaventura, nos atrevemos a concluir:

Al parecer, el fenómeno del "norteñismo" está causando numerosas

transformaciones, sobre todo en la población joven de Buenaventura.

Aunque la mayoría de los entrevistados identificaron al "norteñismo"

como la mejor forma de vida, hay unos pocos que piensan que este

fenómeno es nocivo para la sociedad del puerto, porque ha llevado a la

esteriotipación del negro, como un tipo extrafalario, superficial, de bajo

nivel cr¡ltural y materialista, sin olvidar las lógicas @nsecuencias de

violencia que van ligadas a los "negocios" de bastante dinero, incluyendo

los ilegales.
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Pero centrándonos en el disolrso, el tema de nuestra investigación,

creemos que con el impulso que ha tenido en Buenaventura el

"norteñismoo, la forma de expresión propia de este grupo se extenderá y

habrá una masificación en Ia oralidad de la población, especialmente en

los jóvenes.

La tradición oral propia de Ia zona del Litoral Pacífico, tal vez no muera

jamás, pero tampoco volverá a ser considerada como primordial para una

comunidad que, desafortunadamente, parece olvidar que precisamente

en esos relatos y cuentos tradicionales reposa gran parte de su historia y

sus orígenes.
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ANEXO No. I

¿Esta es mi tierra?

He mirado el mar de mis costas

... determinadamente y repetidas ve@s;

he mirado las gaviotas,

que vuelan hacia lo alto

desafiando los espacios,

diseñando oon su vuelo

remolinos de constancia.

He visto navegar los barcos

libremente sobre el mar

y al pescador ... amigo de las redes,

amigo del anzuelo,

amigo del mar y sus secretos.

Nací y morí mil veces en estas tienas

donde aún se ciemen las huellas

del yugo esclavos;

pero he vuelto a naoer,

más no he encontrado

el humo espeso de la esclavitud,

pero se destila lazozobra del egoísmo,

la lujuria y la codicia

de este mundo materialista

que solo piensa en la maldad.



Entonces me pregunto:

Qué pasó con el mundo?

Qué pasó con las tierras?

Qué pasó con nuestros pueblos

que está perdiendo lo bueno?

Soy testigo del hombre

que escudriña el mar esperanzado;

del leñador sediento que trabaja

la montaña;

del sembrador que busca un sosiego

en el cultivo;

y del hombre aquel ... aquel que se

obligó a robar por un pedazo de pan

para sus hijos.

He encontrado la miseria a cada paso;

el machismo que aventaja al mundo entero;

el libertinaje de aquella

que se le dio la liberación

y no la supo interpretar.

Escucho el llanto amargo

de aquel gamín:

el que quita la mano ajena

un reloj, una pulsera, un paquete

y lo vende ... lo vende a esa sociedad

que permite la delincuencia.



He encontrado en cada esquina

la mano asesina de un hermano;

la mano fuerte del que oprime;

la boca grande del que insulta;

un pie grande que empuja desde arriba;

y el gemir de un pobre hombre,

que lucha por sobrevivir

entre la miseria y la injusticia.

He visto morir también

elfruto verde en elvientre inmaduro.

¡Oye gente de mi tierra!

¡Gente de todas las razas!

¡Gente de todas las clases!

¡Oye jefe del hogar!:

No te duela que tus hijos sientan

hambre mientras tu malgastas lo que

ganas en licor, en eljuego y en

mujeres libertinas?

Y tú ... hombre de caudales:

no te @nmueve la miseria en que vivimos

mientras tú te ahogas en la plata

ignorando al campesino que trabaja para tí?

¿Acaso te has olvidado

del que te siembra el café,

del que cosecha el arroz,

del que te cuida el ganado?



Quisiera decir tantas cosas ...

... pero no quiero ver llorar al hombre

que está en el mundo sin vivir en él

y que viviendo en él ... no existe.

"La margarita patiana

cómo gime y cómo llora

porque le dicen 'patiana'

y no le dicen 'señora".

'La cachimba y el tolito

se fueron pa Paloseco;

la cachimba iba preñara

y el tolito iba culeco.'

"Lloraba la margarita

la muerte de su marido

y en el Ilanto preguntaba

si el otro ya había venido"

"Este trapichito

no quiere molé

porque mi marido

se toma la miel'

"Ay, qué buena caña

la de San Vicente

de donde se saca

tan rico aguardiente', etc.



Don Pedro es tu amo y él nos compró,

don Pedro es tu amo y él nos compró.

Se compran las cosas ¡los hombres no!

Se compran las cosas ¡los hombres no!

Y aunque mi amo me mate a la mina no voy

Tú eres su esclavo ¡No, mi señor!

Y aunque me aten cadenas esclavo no soy.

en la mina brilla el oro alfondo del socavón,

el blanco se lleva todo y al negro deja el

dolor.

El blanco vive en su casa de madera con

balcón, y el negro en rancho de paja con un

solo paredón.

Cuando vengo de la mina cansado del

banetón, encuentro a mi negra triste,

abandonada de Dios.

Y a mis negritos con hambre ¿por qué? ésto

pregunto yo.

Y aunque mi amo me mate a la mina no voy,

yo no quiero morírme en un socavón.

Y aunque me aten cadenas esclavo no soy.



ANEXO No.2

NORTEÑISilOS

. Achotes:

r Bachaje

o Bajao:

r Bajó:

. Bambas:

. Bisnes:

. Boro:

r Brillo

o Caballo

. Camarón:

r Cójala, issi:

. Croniquiado

r Es mi país:

o Está caliente:

o Fachada

. Feeling

. Fino

. Floripiao

. Garulla:

. Give me five:

anillos

aparentador

deportado

llegó de Estados Unidos

joyas

negocio

lugar de reunión

luz, mejoramiento

benaco

policía

tranquilícese (cojala suave)

estar bravo

Estados Unidos

quieren matarlo

cara

estilo, look

Chévere, bien

Golpeado, lleno de morados

que abarca mucho

dame los cinco (saludo)

r Huele a limón: quieren matarlo

r Jeva: muJer

o La pegó, coronó: llegó a Estados Unidos

. Le hicieron la cañona: lo mataron para robarlo

r Lo propio lo bueno, lo chévere



Llegó empacado:

Maracuyá, choón:

Mony:

Papeles bisniaos:

Pimpi:

Poli:

Rentar

Subir:

Vale

Voy a tirarme:

Voy por lo mío:

Voy por mi maisión:

Yesterday

Yuston:

llegó muerto

taxi amarillo

dinero

papeles falsos

atenido

polizón

alquilar

irse para Estados Unidos

Afianzar una afirmación o

negación

me voy de polizón

voy a conseguir dinero

voy a conseguir lo de mi casa

Sí, afirmar.

Houston



ANEXO 3.
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