
 

PROGRAMA DE LINGÜÍSTICA Y LITERATURA 

EVALUACIÓN DE TRABAJO DE GRADO 

        ESTUDIANTE:    YURANIS MARIA HERRERA GUERRERO 

 CELENIA LILIANA CARO CRUZATE 

 

 

TÍTULO: VARIACIÓN LÉXICO-SEMÁNTICA EN EL HABLA DE LOS JÓVENES 

PANDILLEROS DEL GRUPO “LOS DEL PERREO” DEL BARRIO SAN JOSÉ DE LOS 

CAMPANOS DE CARTAGENA DE INDIAS 

 

 

 

          CALIFICACIÓN 

 

     APROBADO 

 

ANDRÉS VÁSQUEZ CANTILLO  

 Asesor  

 

       

      DORIS FAGUA RINCON 

      Jurado 

       

 

 

      Cartagena, Junio 21 de 2021 



 

 

Variación Léxico-Semántica En El Habla 

De Los Jóvenes Pandilleros Del Grupo “Los Del Perreo” Del Barrio San José De Los 

Campanos De Cartagena De Indias 

      

  

 

 

Yuranis María Herrera Guerrero 

Celenia Liliana Caro Cruzate 

 

 

 

Docente Director 

Andrés Vásquez Cantillo 

 

 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Humanas 

Programa de Lingüística y Literatura 

Cartagena de Indias, D. T y C 

2021 



 

 

Variación Léxico-Semántica en el habla de los jóvenes pandilleros del grupo “Los del 

Perreo” del Barrio San José de los Campanos De Cartagena de Indias 

 

 

(Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de profesional en 

Lingüística y Literatura) 

 

 

 

Yuranis María Herrera Guerrero 

Celenia Liliana Caro Cruzate 

 

 

 

Docente Director 

Andrés Vásquez Cantillo 

 

Universidad de Cartagena 

Facultad de Ciencias Humanas 

Programa de Lingüística y Literatura 

Cartagena de Indias, D. T y C 

2021 



 

 

Agradecimientos 

 

Quiero agradecer a mi asesor Andrés Vásquez por sus consejos imprescindibles durante 

todo el proceso de la realización de esta tesis y, además, por ser tan comprensivo.  

A la universidad, por ser mi segunda casa educativa, y permitir alcanzar mis metas 

profesionales. 

De la misma manera agradecer a la profesora Doris Fagua Rincón quien ha dedicado tiempo 

valioso a redireccionar algunas ideas, su dedicación y arduo trabajo en el proceso de culminación 

de nuestra tesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Dedicatoria 

 

Primeramente, quiero dar gracias a Dios quien permite todas las cosas por su voluntad; de 

igual manera, a mi madre Ester Guerrero García quien con esfuerzo y dedicación logró 

brindarme estudios y fue mi inspiración para terminar la carrera; a mi padre y demás familiares 

quienes en todo tiempo me han apoyado con sus consejos; y finalmente, agradezco a mi esposo 

Iván Pérez Acosta, porque en todo momento me ha mostrado su ayuda para culminar mis 

estudios y llegar a la graduación. De verdad, gracias infinitas a todos aquellos que han hecho 

posible este triunfo. 

 

Con amor   

Yuranis María Herrera Guerrero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Dedicatoria 

 

Agradezco a mi familia: mis hermanos, a mi mamá, de forma muy especial a mi padre 

Francisco Caro Herazo por su apoyo, por sus consejos, por su comprensión, por hacer parte de 

este logro. 

También quiero expresar mi gratitud a la familia Reyes Plaza por su apoyo incondicional 

durante los años compartidos con ellos.  

Finalmente, gracias a mi esposo por su ayuda, y a mi hijo Jorge Mario por ser mi 

inspiración y mi motor. 

 

Con amor 

Celenia Caro Crúzate    



7 

 

 

 

Resumen 

La presente investigación centrada en la variación léxico-semántica, se propone identificar los 

fenómenos que se generan en el habla de los integrantes de la pandilla “los del perreo”, a fin de 

clasificarlas, establecer sus frecuencias de uso, y contrastar su uso común y corriente en el habla 

estándar a esta forma particular. A través de un enfoque teórico, descriptivo-explicativo aplicado 

desde la concepción sociolingüística. 

 

Palabras claves: variación léxico-semántica, pandilleros, lenguaje juvenil, anti lenguaje.  
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Introducción 

Este trabajo de investigación, centrado en la perspectiva sociolingüística, busca analizar, de 

manera general, caracterizar, desde el punto de vista sociolingüístico, las variaciones léxico-

semánticas presentes en el habla de los jóvenes pandilleros “Los del perreo” del Barrio San José 

de los Campanos de Cartagena de Indias, a fin de determinar su importancia de uso en las 

interacciones comunicativas dentro del grupo social al que pertenecen. Para ello, nos hemos 

propuesto, de manera particular, elaborar un inventario léxico-semántico con los términos que 

varían respecto a la variedad de español cartagenero empleados por los jóvenes de la pandilla 

“Los del perreo” en sus interacciones comunicativas diarias; identificar los fenómenos de 

creación o modificación léxico-semánticos (variación), como la onomatopeya, préstamos, 

derivación y composición, migración o transferencia de sentido; y determinar la frecuencia de 

uso de los fenómenos léxico-semánticos empleados por los jóvenes de la pandilla “Los del 

perreo”. 

De lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuáles son los términos utilizados con 

mayor frecuencia por los jóvenes de la pandilla “Los del perreo” del barrio San José de los 

campanos de Cartagena de Indias para una efectiva comunicación de ocultamiento?; ¿Qué 

procedimientos de variación léxico-semántica son los más utilizados por los jóvenes de la 

pandilla “Los del perreo” del barrio San José de los campanos de Cartagena de Indias dentro de 

las variaciones que realizan?; ¿Con qué frecuencia emplean fenómenos de variación léxico-

semántica los jóvenes de la pandilla “Los del perreo”?  

Estructuralmente, el contenido de este trabajo se ha establecido en dos capítulos. La 

introducción contiene los antecedentes de la investigación, la justificación, la contextualización 

sociocultural de la misma El primer capítulo titulado “Consideraciones teóricas preliminares de 
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la variación léxico-semántica” introduce los fundamentos teórico-conceptuales que sustentan…, 

así como lo planteamientos de lo que se ha concebido como el lenguaje juvenil; y, por último, las 

consideraciones metodológicas para el estudio de la variación léxico-semántica.  

El componente referido a los fundamentos teóricos y conceptuales da razón del 

variacionismo, la variación lingüística, la variación léxica, la variación semántica, el código y los 

factores de las variaciones léxico- semánticas (factores lingüísticos y sociales) asociados a dicha 

variación, los cuales precisan conceptualmente el tema. El componente alusivo al lenguaje 

juvenil, a su vez, da razón de las características léxico-semánticas de la variedad usada por los 

jóvenes pandilleros, la clasificación de los recursos de creación de los cambios semánticos, la 

lengua de pandilleros. Este primer capítulo se cierra con las consideraciones metodológicas que 

han hecho posible este estudio sobre la variación léxico-semántica; fijando el tipo de 

investigación, la población objeto de estudio, la muestra y la técnica para la recolección de los 

datos. 

El segundo capítulo está dedicado al análisis e interpretación de los datos; y en él se 

plantea una explicación cualitativa de los resultados, generada del inventario léxico de las 

interacciones comunicativas desarrolladas por los integrantes de la pandilla; los procedimientos 

de la variación léxico-semántica, y su frecuencia de uso. Al final de todo este planteamiento, 

establecemos las conclusiones generadas a partir del análisis y de la interpretación de los datos. 

 

 

 



12 

 

 

 

Capítulo I. Consideraciones teóricas preliminares de la variación léxico-semántica. 

En este capítulo presentamos la descripción del problema que da origen a esta 

investigación, estableciendo las posibles causas que han generado el fenómeno objeto de estudio. 

Por lo demás, se exponen las razones que justifican una investigación de este tipo; y, finalmente, 

el planteamiento de los objetivos de la investigación”. 

Como estudiantes de lingüística y literatura, siempre nos mantuvimos expectantes a cada 

fenómeno derivado del actuar de los individuos, socialmente hablando, a sus formas de 

expresarse y de actuar en los diferentes contextos. Fue así como un día cualquiera, luego de 

escuchar a tres jóvenes reunidos en una esquina del barrio San José de los campanos en 

Cartagena de Indias, que hablaban aparentemente en clave, alardeando de sus hazañas 

delincuenciales lógicamente, pero que a los oídos de quienes escuchábamos era casi 

inentendible; no podíamos comprender a plenitud a lo que se referían. 

 

En su conversación apreciamos expresiones como: “después de ese arroz de pollo me puse 

bien maquia quería descuartizar a la primera gallina que pasara” o “me tuve que quedar en 

primera base porque los aguacates estaban podridos anoche” que nos hicieron pensar en que 

ese grupo y lo que decían merecía un estudio detallado. Necesitábamos saber de quienes se 

trataba y por qué utilizaban esa forma tan particular para dialogar. Fue allí cuando comenzó la 

travesía que hoy nos tiene frente a estas líneas y el estudio del fenómeno de cambio lingüístico 

que realizan. 

 

Los hablantes, jóvenes, particularmente, requieren utilizar un léxico efectivo para la 

comunicación y para ello desarrollan un conjunto de variaciones léxicas y semánticas propias, lo 

que hace que dichas variaciones sean compresibles únicamente por los miembros del grupo.  
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Así lo deja ver Rodríguez (2002) cuando afirma que “el lenguaje juvenil se caracteriza por 

incluir palabras, frases y expresiones que difieren de las que están estandarizadas o se consideran 

‘formales’, a diferencia de los adultos que poseen un lenguaje más estandarizado. 

 

Estas variaciones pueden ser motivadas por los diferentes ambientes sociales donde los 

jóvenes se desenvuelven. Así lo expresa Rodríguez (2002) cuando sostiene que “en el lenguaje 

juvenil hay variaciones lingüísticas dadas por diversos factores como: las nuevas tecnologías, la 

música que escuchan, el grupo social al que pertenecen, y el espacio o contexto cultural en el que 

se desenvuelven” 

 

Tales variaciones son usadas regularmente por los pandilleros para ocultar sus intenciones 

comunicativas y para delinquir. Hecho que corrobora lo planteado por Montes (1983, 20) cuando 

sostiene que “la motivación ocultadora que distingue a la jerga delincuencial, en las que se trata 

de crear un sub código, más o menos ininteligible para los no iniciados”. Tal es el caso de los 

pandilleros del grupo “Los del perreo” del barrio San José de los Campanos de Cartagena de 

Indias, quienes hacen uso de un léxico entendible únicamente por ellos mismos; y que, en 

muchos casos, se utiliza para identificar a sus víctimas o a las autoridades, lo que les permite 

tomar acciones tanto de evasión como de perpetuación de los actos delincuenciales. 

 

1    Antecedentes de la investigación  

En este apartado, presentamos los trabajos directamente relacionados con nuestra 

investigación, los cuales proporcionan una visión del estado del arte sobre los fenómenos de las 

variaciones léxicas que ocurren en las pandillas, y ayudan a establecer alternativas de 

investigación sobre los temas que se han abordado de las variaciones léxicas.  



14 

 

 

 

Entre los trabajos que han abordado la temática en cuestión está el artículo de Aguirre, 

Molina y Romero (2012) titulado Análisis léxico-semántico del argot de las reclusas de la cárcel 

El Buen Pastor de Bogotá. Este artículo presenta una parte de los resultados de la investigación 

sobre el argot delincuencial en este reclusorio; su objetivo principal se centró en caracterizar el 

uso del argot en la prisión de acuerdo con los estratos y rangos. Así para la edad se determinaron 

tres rangos: 18 a 25, 26 a 40, 41 a 44; de la misma manera para el tiempo de reclusión los rangos 

manejados fueron: 0 a 3, 3 a 8, 8 a 11 años; y se decidió describir cualitativamente la 

escolaridad, pues no se encontraron diferencias considerables. Factores como la distribución 

desigual de las variables, las restricciones para el acceso a la cárcel, las condiciones de seguridad 

y la extensión del cuestionario, redujeron la malla a 25 informantes. Los materiales analizados 

incluyen un corpus de lexías, descritas desde la perspectiva semántica, centrada en el fenómeno 

motivación y creación léxica. 

 

La discusión se concentra en la delimitación teórica de la variedad de habla y en la 

descripción de los mecanismos de construcción del significado tales como los neologismos, la 

sinonimia, la polisemia y la transformación semántica. Desde el punto de vista teórico, esta 

investigación permitió determinar que el argot es un hecho lingüístico, fundamentalmente léxico, 

que tiene lugar en la variación que es inherente a todas las lenguas (variación diatópica, 

diastrática, diafásica). Los resultados obtenidos destacan las funciones y el sentido del argot, así 

como su productividad sígnica en la comunicación de cada una de las reclusas. 

 

Otro de los trabajos que han servido de base para el desarrollo de nuestra investigación es 

el de Rodríguez (2012) titulado variación léxico-semántica de los jóvenes provenientes de 

pandillas “Latin King” Solanda.  Este trabajo, de corte descriptivo, analiza las variaciones léxico-
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semánticas en el habla de los jóvenes que forman parte de pandillas y los problemas que 

atraviesan, a nivel social y comunicacional. Metodológicamente, los investigadores emplearon la 

entrevista como técnica de investigación, acompañada de conversatorios y talleres que facilitaron 

la observación de los procesos comunicativos de la pandilla en mención; adicional a ello, se 

encuestaron a cien estudiantes de colegios del sur de Quito. El autor analizó la sociedad, los 

medios de comunicación y la forma en que estos han contribuido a la creación de estereotipos del 

joven pandillero y los problemas que enfrentan para reincorporarse a la sociedad.  

 

Estudiar la forma en que los jóvenes provenientes de la pandilla Latin King del barrio de 

Solanda, hoy considerada como una organización social, viven el rechazo de la sociedad y 

expresan su necesidad de reintegración a la misma permitió concluir que la manera en que los 

jóvenes son estereotipados, en gran parte por influencia de los medios, induce al rechazo hacia 

estos, empujándolos a un camino delictivo por no encontrar una salida alterna. 

 

En tercer lugar, aparece el trabajo de grado de Santos (2014), titulado Influencia de las 

Pandillas en el léxico de los Alumnos del Instituto Nacional de Educación Básica 1º de julio, 

Jornada Vespertina zona 5, Mixco, Guatemala.  Este trabajo tiene como objetivo determinar 

cómo influyen las pandillas en los alumnos del Instituto Nacional de educación básica 1º de Julio 

jornada vespertina, zona 5 de Mixco y, consecuentemente, determinar el impacto del léxico de 

las pandillas en los jóvenes de la institución, pues los miembros de la comunidad educativa de 

dicho establecimiento han sido afectados por la presencia de estos grupos desde hace 

aproximadamente cinco años. 

 

La autora logró establecer que el fenómeno de las pandillas se ha extendido en todo el 

territorio nacional de tal forma que actualmente perjudica los centros educativos, generando 
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inseguridad en los mismos. Sostuvo, además, que la violencia es una de las principales 

características que identifica a las pandillas; y, consecuentemente, repercuten en el sistema 

educativo. Así mismo, se determinó que las pandillas influencian a los estudiantes del instituto 1º 

de Julio, al punto de convertirlos en miembros de tales grupos delincuenciales  

 

El propósito de tomar estos referentes de investigación como antecedentes, es que tienen 

similitud con nuestro trabajo, en tanto abordan el problema de las pandillas como grupos 

delincuenciales que hacen presencia en el país y su incidencia en las variaciones léxico-

semánticas usadas por ellos, sobre todo en aspectos como la motivación y en los procedimientos 

de variación léxico-semántica. No obstante, dichos trabajos se diferencian del nuestro por los 

objetivos que persiguen. 

 

Así, por ejemplo, la primera investigación, se orienta a indagar, por un lado, el conjunto de 

las variaciones lingüísticas y los fenómenos de motivación y creación tales como los 

neologismos, la sinonimia, la polisemia; la transformación semántica, que explican la 

productividad semántica de dicha variación; y por otro, como lo indica Polo (1994, p. 62), desde 

las concepciones descriptiva y explicativa, señalar algunos de los fenómenos particulares que 

hacen parte del argot presente en la cárcel “El Buen Pastor” de Bogotá durante los años 2005-

2006, así como identificar los procedimientos de creación léxica más empleados por las reclusas 

en dicho lugar.  Esta investigación está muy relacionada con la nuestra en lo referente a enfoque 

epistemológico-investigativo; pues se aborda desde la perspectiva descriptiva-explicativa; y en lo 

tocante al propósito que persigue; esto es, explorar los mecanismos de variación léxico-

semántica empleados en sus procesos de interacción comunicativa.  
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El segundo trabajo, desarrollado por Rodríguez (2012) titulado variación léxico-semántica 

de los jóvenes provenientes de pandillas “Latin King” Solanda, y basado en la posibilidad 

interactiva del lenguaje, se enmarca en el ámbito de la sociolingüística, explica y describe el uso 

del argot para la pandilla “Latín King” y los problemas que sus miembros atraviesan, a nivel 

social y comunicacional,  y la forma en que estos han contribuido a la creación de estereotipos 

del joven pandillero y los problemas que enfrentan para reincorporarse a la sociedad.  

 

Ambas investigaciones están enmarcadas en el plano de la sociolingüística, cuyo objeto de 

estudio, en el primer caso, es el argot como fuente de variación y creación léxico-semántica en el 

habla de las reclusas de la cárcel el “Buen Pastor”. En el segundo caso, es el argot como 

resultado de creación léxica en el habla de jóvenes pandilleros “Latin King”, trabajo en el cual se 

explica la forma de comunicación espontánea entre pandilleros que se han formado en 

Latinoamérica.    

 

Son jóvenes de clase baja con un nivel educativo básico (primaria y bachillerato), que han 

tenido como única opción, formar parte de la pandilla de “Latin King”. Su léxico delincuencial 

presenta variantes lingüísticas procedentes de diferentes regiones en las que han sido criados; y 

que, como se ha mencionado antes, pertenecen a diferentes regiones de Latinoamérica. De ahí 

que encontremos términos empleadas con el mismo significado y con la misma intención 

comunicativa. 

 

Los anteriores trabajos investigativos se asemejan al tema de nuestra tesis, ya que el grupo 

de muestra está conformado por pandilleros y reclusas, los cuales por medio del lenguaje hacen 

un proceso de resemantización.    
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Las   diferencias entre estos trabajos y el nuestro están esencialmente en algunos aspectos 

como población objeto de estudio, ya que el trabajo de Aguirre, Molina y Romero (2012), tiene 

un alcance descriptivo y explicativo, el cual se centra en un nivel de análisis semántico, de corte 

sincrónico (abarca los años de 2005 y 2006) y se basa en fuentes primarias recogidas en la cárcel 

“El Buen Pastor” de Bogotá; a diferencia del nuestro que se enmarca en la perspectiva 

sociolingüística, cuya muestra es reducida en comparación a la utilizada para esa investigación.  

 

Por otra parte, el trabajo de Rodríguez (2012) “Variación léxico-semántica de los jóvenes 

provenientes de pandillas “Latín King” Solanda”,  presenta similitudes importantes para con el 

nuestro en lo referente a su enfoque descriptivo y a las bases sociolingüísticas y al tema de las 

pandillas, que han crecido  y se han formado en diferentes regiones de Latinoamérica, cuyo 

accionar delictivo los ha llevado a establecer costumbres y tradiciones diversas acompañadas de 

formas lingüísticas de decir y significar, distantes de la comprensión de los demás miembros de 

la sociedad.  

 

En el tercer trabajo titulado Influencia de las Pandillas en el léxico de los Alumnos del 

Instituto Nacional de Educación Básica 1º de julio, Jornada Vespertina zona 5, Mixco, 

Guatemala, busca determinar cómo influyen las pandillas en la forma de ser y actuar de los 

alumnos de dicha institución; y, así mismo, determinar hasta qué punto el léxico utilizado por 

dichas pandillas ha logrado impactar e influenciar a los jóvenes de la institución. La razón por la 

cual hemos asumido este trabajo como referente para el desarrollo de nuestra investigación es 

porque buscamos explicar la funcionalidad y el uso de creación léxica de los miembros de la 

pandilla “Los del perreo”.  
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1.2    Justificación de la investigación 

 

Desde el surgimiento de las pandillas Estados Unidos en los años setenta (EE. UU 

pandillas: su historia cambiante 2013), éste se ha convertido en tema objeto de estudio tanto de 

sociólogos como antropólogos y psicólogos. Sin embargo, y como quiera que estos jóvenes 

forman parte de una comunidad y hacen uso de la lengua, también pueden constituirse en objeto 

de estudio de la sociolingüística; razones que también han despertado nuestro interés por conocer 

y entender las variaciones léxico-semánticas generadas en sus interacciones comunicativas. 

Resulta claro que el quehacer cotidiano del hombre, como ser social y socializador, está 

ampliamente determinado por el contexto sociocultural en que se circunscribe.  No obstante, la 

determinación del contexto sociocultural no es suficiente para catalogar a los miembros de la 

comunidad, sino que, además, se necesita un elemento vehiculizante para tal determinación, el 

lenguaje. 

 

Tanto el interés por estudiar la interacción, como los estudios surgidos de ella, cobran día a 

día gran importancia en los diferentes ámbitos en que se emplean: social, científico y académico, 

entre otros.  De acuerdo con esto, estudiar dicha variación en el habla de los pandilleros del 

perreo”, resulta importante socialmente por cuanto logra establecer las características de este 

grupo social, identifica hábitos conversacionales y determina la forma de los usos léxico-

semánticos empleados por los hablantes. 

 

Su importancia se hace extensiva también a la comunidad científica y académica, en la 

medida en que éste se constituye en un aporte teórico para el estado del arte de esta temática a 

nivel nacional, ya que en el país son escasos los estudios que sobre el tema se han desarrollado.  

Esta investigación se convierte en una herramienta teórico-práctica para entender que las lenguas 
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sufren variaciones al ser usada por los diferentes actores sociales, permitiendo el conocimiento y 

desarrollo para la competencia comunicativa. En suma, esta investigación pretende ser, además, 

una fuente de consulta y punto de partida para el desarrollo de futuras investigaciones, que sobre 

el tema se inician en el Caribe colombiano. 

 

Estudiar el habla juvenil, por sus particularidades léxico-semánticas, y contribuir al 

desarrollo de futuras investigaciones sociolingüísticas que involucren los distintos sectores de la 

ciudad de Cartagena, la Costa caribe colombiana y el país en general, es también el interés y otra 

de las razones que justifican la realización de esta investigación. Para ello, asumimos los 

planteamientos teóricos de Herrero (2002), los cuales permitirán identificar recursos de variación 

léxico-semántica en el habla de estos jóvenes objeto de estudio. 

 

En el ámbito de los estudios sociolingüísticos, este trabajo permite conocer de cerca los 

distintos fenómenos de variación léxico-semántica empleados por los jóvenes pandilleros, 

quienes con el uso de dichas variaciones léxicas en sus interacciones discursivas, también están 

creando códigos lingüísticos a fin de salvaguardar sus actos delictivos de las autoridades y de la 

sociedad en general. 

 

1.3 Objetivos  

1.3.1 General 

Objetivo: analizar, desde la perspectiva socio-lingüística, la variación léxico semántica 

presente en el habla de los jóvenes pandilleros del grupo “Los del perreo” del barrio san José de 

los campanos de Cartagena de indias, y de esta manera corroborar si efectivamente las 

variaciones que utilizan son netamente entendidos por quienes pertenecen a la pandilla en 
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mención, y si estos usos lingüísticos logran que los mismos pasen desapercibidos en medio de 

quienes le rodea.  

1.3.2 Especifico  

 Verificar las variaciones léxico semánticas usadas con mayor frecuencia en el 

lenguaje comunicativo entre los jóvenes de la pandilla “Los del perreo” del barrio 

san José de los campanos de Cartagena de india.  

 Identificar los fenómenos léxicos-semánticos, como la onomatopeya, prestamos 

derivación y composición, migración o transferencia de sentido.  

 Caracterizar los procesos de variación léxico-semántica más empleados por los 

jóvenes de la pandilla “Los del perreo”.     

 

1.4 Caracterización sociocultural, contextual sociolingüística de Cartagena de Indias. 

 

Cuando un foráneo escucha hablar de Cartagena de Indias, inmediatamente se imagina en 

sus playas, murallas y demás atractivos turísticos que, hoy por hoy, la mantienen como una de 

las ciudades más visitadas de Colombia.; Pues su ubicación en la costa norte del país y el 

trasfondo histórico que la caracteriza, hacen de ésta una ciudad interesante y llamativa para 

cualquier visitante. De hecho, en 1984, es declarada por la UNESCO Patrimonio Histórico y 

Cultural de la Humanidad, lo cual es una muestra contundente de su importancia en Colombia y 

en el resto del mundo. No obstante, con el transcurrir del tiempo, Cartagena también ha 

consolidado gran parte de su actividad económica en el desarrollo portuario; así lo deja ver Salas 

(2002) cuando plantea que 

En torno de la bahía de Cartagena, la ciudad cuenta con más de cincuenta instalaciones  

  portuarias: terminales de servicio público para contenedores, graneles y carga general;  
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  muelles militares, astilleros, pesqueros; instalaciones de muelles privados de uso industrial; 

  y terminales para cruceros de turismo y recreación (p. 223).  

 

En contraste con ese pensamiento, García Usta (2002, p. 203) sostiene que “[l]a ciudad que 

entra en el siglo veinte está de frente a las necesidades imperiosas del progreso, pero de espaldas 

al reconocimiento de sus fuerzas étnicas y de sus incipientes disparidades culturales”. En esta 

medida, es la sociedad blanca y de apellido la que impulsa casi que, a la fuerza, el desarrollo de 

una ciudad cuya mayoría, la clase popular y de estratos bajos, no está contemplada. La ciudad, 

más bien, como afirma Giaimo (2000), estaba pensada desde su atractivo turístico y su actividad 

portuaria y, por tanto, ésta debía ser una ciudad bella, y a la vez con un puerto moderno y 

tecnificado. Pero en los proyectos urbanísticos que buscaban el progreso de Cartagena, la clase 

baja, seguía siendo la menos desfavorecida.  

      

Esta percepción es concordante con la idea de Peña Vargas (p.4), cunado sostiene que  

A lo largo de la historia, la imagen de Cartagena de Indias ha sido la ciudad turística, 

 histórica, comercial, dotada de grandes y hermosos monumentos; sin embargo, más allá 

 de esa Cartagena idealizada, se encuentran los barrios populares. Estos lugares y los 

 grupos sociales que los habitan también construyen la ciudad y la caracterizan, al  poseer 

 formas de vida, rasgos, costumbres y creencias que hacen parte de los aspectos 

 socioculturales de la ciudad. 

 

A esos sectores populares y, consecuentemente, a los grupos sociales que los integran y a 

sus modos de decir, es a lo que nos referimos en esta investigación; pues según las últimas 

estimaciones realizadas por el DANE (censo del 2018), Cartagena tiene en su cabecera municipal 

una población de 801.100 habitantes, distribuidas en 236.604 hogares y 227. 026 unidades de 
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vivienda con personas presentes, las cuales pertenecen en su mayoría a los estratos 1 y 2, los más 

bajos.  Estos dos estratos socioeconómicos constituyen la mayor masa poblacional de la ciudad y 

su incremento se ha disparado en las últimas décadas debido a las migraciones y desplazamientos 

forzados a los que se han visto sometidos diversos sectores rurales por causa de la violencia de 

grupos armados al margen de la ley que, por mucho tiempo se han instaurado en esas zonas 

rurales. 

 

Esos desplazamientos forzados han ocasionado, en algunos casos, por un lado, la pérdida 

de identidad de los migrantes, pues han pasado de tener una vida “tranquila” en sus lugares de 

origen, a una vida de incertidumbre y de desesperanza en un espacio (la ciudad de Cartagena) 

que les ha sido ajeno a sus costumbres. Y por otro, consecuencia del anterior, inestabilidad 

emocional y económica, engrosando así los cinturones de miseria en las zonas periféricas de la 

ciudad; y las condiciones propicias para que jóvenes en condiciones de vulnerabilidad, terminen 

conformando los grupos delincuenciales urbanos: las pandillas, como “Los del perreo”. 

 

Pero las migraciones no solo han generado las circunstancias antes mencionadas, que de 

suyo son determinantes para el surgimiento de las pandillas y de los usos lingüísticos que los 

caracteriza, sino también han propiciado, en parte, el crecimiento desordenado con el que se ha 

venido levantando Cartagena en los últimos tiempos; “desorden” que, de alguna manera, 

aprovechan ciertos jóvenes para conformar los grupos delincuenciales. Y aunque en el papel se 

trabaja sobre un Plan de Ordenamiento Territorial (POT), el paso del tiempo ha mostrado que 

éste ha tenido poco o ningún efecto.  El POT de Cartagena se venció en diciembre de 2015 y es 

uno de los retos más inmediatos que tiene la Administración. Según la Secretaria de Planeación 

Distrital, Luz Elena Paternina, esta nueva norma estaría lista a finales del año 2020. Según ella,  



24 

 

 

 

 

Para armar el POT hay que tener en cuenta varias cosas: cómo va a crecer el territorio, para 

dónde se va a expandir, dónde son los nuevos polos de desarrollo, qué se va a hacer en 

todos los aspectos y en todos los ámbitos. La ciudad tiene una particularidad y es que es 

turística, portuaria, industrial, pero, sobre todo, dónde vamos a meter a los residentes. (El 

Universal Sarruf, L, (04 de mayo,2016, párr. 5) 

 

Mientras tanto, en el documento base del Plan de Desarrollo presentado por la alcaldía se 

propone un territorio sostenible, ordenado, equitativo e incluyente, que mantenga su capital 

natural y explote responsablemente sus recursos naturales y, en ese camino de la equidad y 

sostenibilidad, Cartagena firmó en abril un acuerdo con la Financiera de Desarrollo Territorial 

(FINDETER) para su entrada al Programa Ciudades Sostenibles y Competitivas (CSC) que había 

iniciado en 2014. 

Ese acuerdo contempla un diagnóstico completo de la ciudad, de donde saldrán estrategias 

  para abordar los problemas más urgentes de La Heroica. El estudio permitirá medir el  

  crecimiento de Cartagena desde hace 30 años y lo proyecta a 20 años, teniendo en cuenta el 

  crecimiento de la población y los riesgos de la ciudad. Los resultados "posibilitarán el  

  análisis de la mancha urbana actual y futura, de modo que nos permitirá como   

  Administración  Distrital tomar decisiones basadas en cifras más precisas sobre la situación 

  de la ciudad”. (Sarruf, L. 04 de mayo, 2016, pp. 2-7)  

 

A juzgar por lo planteado en dischos documentos, podría pensarse en una ciudad 

apmpliamente planificada y organizada en la que sus habitantes gozaran de condiciones de vida 

inmejorables e inigualabes; sin embargo, tales consideraciones se han convertido en letra muerta, 

pues el diario vivir de los habitantes demuestra todo lo contrario; en tnto la desiguldad y la 
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bipartición social marcan el paso del desarrollo; y en donde las pandillas cobran protagonismo y 

sus usos lingüísticos, constituyen el objeto de estudio de nuestra investigación.   

 

Por tanto, hablar de Cartagena no significa referirse solamente al bello centro histórico y 

amurallado que es mostrado en el exterior; significa hablar de las familias de los estratos uno, 

dos y tres que conforman el grueso de la población cartagenera, y que día tras día luchan por 

sobrevivir, toda vez que estos estratos continúan siendo la población menos favorecida y más 

necesitada de la ciudad. Sin embargo, curiosamente, esta población es la que más aprovecha la 

actividad turística de la ciudad, pues como consecuencia de la falta de empleo formal en la 

misma, la cual se deriva, a su vez, de los bajos niveles de estudio de dicha población; la mejor 

forma de subsistir o “rebuscarse” es a través de la venta de productos en las playas de Cartagena, 

o en los sitios turísticos que son más frecuentados por los visitantes.  

 

Podemos ver entonces que, a pesar de las dificultades, y sin ánimo de caer en estereotipos, 

el cartagenero, en su mayoría, es trabajador y entusiasta; ingenioso y persistente; sobre todo, 

alegre y festivo; sin embargo, la minoría, en la que se enmarcan los pandilleros en mención, 

empaña esta caracterización por su accionar delictivo, acompañado de unas formas de decir que 

rayan en los críptico o lo que, Halliday (1998,) ha denominado “antilenguaje”. 

Según los autores Alonso y Henriquez Ureña indican que el argot se “el vocabulario 

especial que en una ciudad o comarca solo usa la gente de baja cultura. (1963:21). 

Igualmente, para Richard, Platt y Platt, el argot es un “habla informal, despreocupada, que 

emplea palabras y expresiones informales, pero expresivas, que para muchas personas es 

sinónimo de habla coloquial (1963: 21). 
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En resumen, Cartagena es, ante todo, una ciudad portuaria, cuya única gran faceta 

mostrada al mundo es la de una ciudad histórica, heroica, amurallada y con hermosas playas, la 

cual contrasta con el resto de la población que la conforma; gente, en su mayoría, de escasos 

recursos económicos y, por tanto, con pocas oportunidades de surgir. Hecho este que, en cierta 

forma, ha generado el problema del pandillismo, cuyos usos lingüísticos constituyen el objeto de 

estudio de esta investigación y de otras formas de violencia que opacan los aspectos positivos 

que la exaltan como ciudad turística. 

  

No obstante, estos aspectos negativos, lo característico de Cartagena es su pluralidad, la 

cual se ve reflejada en varios aspectos: en su diversidad étnica y cultural que deviene en variedad 

de costumbres y creencias; en su economía, basada principalmente en la actividad portuaria, en 

el sector turístico y en el sector industrial; en la disparidad de su población, la cual está 

conformada mayormente por los barrios populares. 

 

1.4.1 Aproximación sociolingüística de la ciudad de Cartagena  

 

En párrafos anteriores quedó dicho que la realización de un trabajo sobre el uso del 

lenguaje requiere de un contexto sociocultural en el que se llevan a cabo las interacciones de los 

hablantes; así mismo quedó planteada la idea de que dicho contexto no es suficiente para 

catalogar a los miembros de la comunidad, sino que, además, se necesita del elemento 

vehículizante para clasificar  el lenguaje. Este, debido al dinamismo de las comunidades, se 

presenta de manera variable, según los intereses, propósitos y necesidades comunicativas de los 

hablantes. En ese sentido, la diversidad lingüística, representada en las diferentes 

manifestaciones sociolectales que la integran, puede resumirse esquemáticamente de la siguiente 

manera (ver Apartado de Variación sociolingüística). 
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        Este rasgo sociolingüístico, además de ser el resultado histórico–político–socioeconómico 

de un proceso surgido en la época en que la ciudad se proyectó como tal, gracias a la 

concurrencia migratoria de grupos sociales nacionales y extranjeros, a todo nivel y la inversión 

económica del mismo orden, es también el reflejo de una conciencia social adquirida y 

desarrollada a partir de la estima conferida a la ciudad por las condiciones antes mencionadas. En 

ese orden de ideas, postulamos el perfil sociolingüístico de la ciudad de Cartagena como un 

factor inherente a su condición de centro urbano, condición social de una comunidad de habla1 a 

la que los hechos sociohistóricos, políticos, económicos, culturales y  lingüísticos la han 

posesionado como tal. No es gratuito que el foráneo vea en los hablantes cartageneros un empleo 

de usos lingüísticos distinto delos demás centros urbanos del Caribe colombiano; o que muchos, 

incluso del mismo Caribe, consideren que la forma de hablar del cartagenero se presente como 

un dialecto no digno de imitar; y más aún si escuchase las producciones léxicas de los miembros 

de la pandilla objeto de estudio.  

 

Esta caracterización sociolectal se refleja en expresiones como “Para que sientas el 

meque”, usada en los juegos de canicas, y que Érica Otero Brito consignó en un artículo “El 

léxico champetúo, de boca en boca”, publicado en el periódico “El universal”. En dicho artículo, 

la autora sostiene que  

(…) Era común que un niño gritara emocionado cuando golpeaba la bolita de otro: 

¡meque!”. La palabra salió del contexto del juego y se expandió a otros escenarios para 

significar: “para que sientas mi fuerza”. Algunas de estas expresiones hacen parte del 

cancionero de champeta, encontrando en él un camino para ser escuchadas y repetidas en 

                                                 
1 Ver apartado titulado variación sociolingüística.   
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otras clases sociales. (https://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-lexico-champetuo-de-

boca-en-boca-227387-NQEU333284) 

 

1.5   Fundamentos teóricos conceptuales.    

El dinamismo de toda comunidad está determinado inequívocamente por los usos 

lingüísticos que sus miembros emplean. No existe, en el quehacer diario del hombre, ninguna 

actividad que no esté regulada por la acción del lenguaje; sin él, nuestra existencia, y la 

existencia de todo cuanto nos circunda no tendría ningún sentido. Sin embargo, de la manera y 

de las intenciones comunicativas como se emplee el lenguaje (la lengua), depende evidentemente 

el dinamismo da la comunidad. De acuerdo con ello, en este apartado abordaremos los 

postulados teóricos esenciales para el desarrollo de esta investigación.  

 

De ellos, haremos alusión, en primer lugar, se definirán conceptos como: comunidad de 

habla, competencia comunicativa, variacionismo, variación lingüística, variación léxico-

semántica, variación léxica, variación semántica, entre otras. Asimismo, se abordará el concepto 

de lenguaje juvenil de Herrero (2002), quien presenta de manera clara algunas de las variables 

utilizadas por los jóvenes al momento de comunicarse, y como éstos, son más propensos a 

realizar creaciones léxico-semánticas, pues están en constante oposición a las reglas, creando los 

antilenguajes. Por último, se trabajarán los diferentes recursos de creación propuestos por el 

profesor Montes (1983), los cuales permiten categorizar los diferentes datos recopilados con los 

jóvenes de la pandilla “Los del perreo”, al igual que abordaremos las consideraciones 

metodológicas y las características de la variación léxico-semántica. 

 

Así, entonces, la competencia comunicativa es el factor determinante en interacción social 

de una comunidad de habla; sin ella, la realidad social no sería posible. Veamos entonces, como 
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ha sido concebida y sus implicaciones en el uso y función de la variación léxico semántica. En 

primera instancia, debemos decir que la comunidad de habla es un concepto en la 

sociolingüística que describe un grupo distinto de personas que utiliza el idioma en una manera 

extraordinaria y mutuamente aceptada entre sí misma. Las comunidades de habla pueden ser 

miembros de una profesión con una especializada jerga, los miembros de estas comunidades 

desarrollan un argot o una jerga, que sirven para los propósitos especiales del grupo.  

Por otra parte las comunidades de práctica, es una forma de enfocarse sobre lo que los 

miembros hacen: la práctica o las actividades que indican que ellos hacen parte del grupo, y el 

grado, al que pertenecen a este. La práctica o actividades incluyen, típicamente, muchos aspectos 

del comportamiento entre los cuales hay aspectos globales o específicos de la estructura de, la 

lengua, del discurso, y de los modelos de interacción.  

 

Comparte, normas socioculturales de la lengua, evaluaciones subjetivas e intenciones 

diarias, aspectos que nos llevan a considerar un concepto crucial en la investigación 

sociolingüística: la competencia comunicativa, pues ésta contiene como sus elementos 

constituyentes, dichas categorías. Por tanto, las razones que fundamentan su asunción en esta 

investigación son varias: una, el hecho de ser este constructo teórico un acto determinante en las 

concepciones de la lingüística del habla, toda vez que ella permite establecer qué, cómo, cuándo, 

dónde y para qué decir algo; dos, la idea de mirar con otros ojos la naturaleza, estructura y 

funcionamiento de la lengua; y tres, el hecho de reconocer su carácter social y socializante.   

 

En este sentido, y parafraseando Hudson (1982, pág. 231), la competencia comunicativa es 

una circunstancia inmanente de todo proceso comunicativo, pues, así como no puede haber 

hombre social sin lengua ni lengua sin hombre social, puede decirse también que no existen 
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procesos comunicativos eficaces sin competencia comunicativa. Tal inmanencia implica una 

serie de habilidades subyacentes como: cuándo hablar, cuando no, y de qué hablar, con quién, 

cuándo, dónde y de qué forma. De ahí que “si la competencia comunicativa abarca todo estos 

tipos de habilidades subyacentes al habla eficaz, debe incluir por lo menos el conjunto de la 

competencia lingüística más el conjunto de rango amorfo de hechos que se incluyen bajo “la 

pragmática” (las reglas de uso de los elementos lingüísticos en su contextos); y debe además 

establecer un estrecho contacto con las “actitudes, valores y motivaciones”, con los que la 

lingüística generalmente ha tenido poco que ver, incluso en los trabajos de pragmática. (Hudson 

1982, 231) 

1.5.1   El variacionismo como marco de referencia teórico para la variación léxico-

semántica. 

La sociolingüística, en el ámbito de la investigación empírica, ha dado lugar al 

denominado variacionismo o sociolingüística urbana, rama que estudia la variación lingüística 

asociada a factores sociales dados por los hablantes en una comunidad de habla. De lo anterior 

podemos inferir, que la clave para el estudio variacionista es directamente el entorno social al 

que los individuos pertenecen y al contexto situacional en el que se inscriben. En ese sentido, 

para estudiar el tema de la variación léxico-semántica, tomaremos como fundamentos teóricos 

los aportes expuestos por William Labov (2003) que, como es sabido, es uno de los primeros en 

desarrollar investigaciones empíricas sobre las lenguas tal y como se utilizan en la sociedad, es 

decir, en su contexto social. 

 

En la teoría de Labov (2003:234), uno de los principios que la investigación 

sociolingüística ha dejado al descubierto es que no existen usuarios con un único estilo o 

registro, dado que absolutamente todos manifiestan algún tipo de variación según las condiciones 
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socio contextuales más inmediatas en que se encuentren, tales como 1) Las relaciones con el 

interlocutor, a la audiencia (relaciones de poder, solidaridad, etc.); 2) el contexto social o 

dominio (trabajo, familia, iglesia, vecindario, etc.) y el tema tratado. 

 

En ese mismo orden de ideas, se puede afirmar que la variación lingüística de los hablantes 

de los grupos delincuenciales, entre ellos “Los del perreo”, se debe tanto a factores internos a la 

lengua (los tipos de realizaciones: sustantivos, verbos, adverbios, adjetivos; etc.; pre, inter o post-

contexto de realización, etc.), como a los externos a ella: edad, nivel educativo, ámbito cultural, 

raza, etnia, entre otros. Esta clasificación de factores internos y externos de la variación son el 

resultado fuertes discusiones teóricas entre descriptivistas de la lengua (estructuralista y 

generativista) y empiristas (etnógrafos de la comunicación, sociolingüistas, pragmatistas, entre 

otros). Para los primeros, los descriptivistas, quienes estudiaban la lengua fuera del contexto 

social, la lengua variaba de manera libre y natural; para los segundos, por el contrario, la 

variación era el resultado de las condiciones, los intereses y necesidades con la que los hablantes 

la usaban. Por tanto, para estos últimos,  

(…) no existía la variación libre, como tal, sino la variación social o contextualmente 

condicionada, donde cada variante ha de describirse en términos de frecuencia de uso 

atendiendo a factores sociales tanto adscritos (sexo, grupo generacional, raza, etnia, casta, 

etc.) como adquiridos (nivel socio-económico, nivel de formación educativa, etc.)y/o 

contextuales (situaciones o estilos: hay hablantes que utilizan una variante 

predominantemente, otros que utilizan otra también predominantemente, y hay quienes 

pueden presentar una variación esporádica con las frecuencias de uso atendiendo a factores 

sociales adscritos (sexo, grupo generacional, raza, etnia, casta, etc.) como… (Hernández-

Campoy y Almeida 2005, pp. 38-39) 
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1.5.1.1 Variación lingüística  

  

 Como usuarios de la lengua, sabemos que no todos los hablantes de español hablamos de 

la misma manera, es decir, aunque muchos países utilizan el español como lengua nativa, no 

todos emplean la misma variedad del español. Así, reconocemos que el español que se habla en 

Colombia no es el mismo que se habla en España, Argentina, México, etc.; a ello debemos 

agregar que, tratándose del mismo idioma hablado en un país, cada región tiene su propia forma 

de comunicación, y cada grupo social realiza sus propias variaciones, como sucede con el grupo 

social “Los del perreo”, objeto de estudio de la presente investigación.  

 

Así, entonces, cuando hablamos de la situación, hacemos referencia a que, todos tenemos 

la oportunidad de movernos en diferentes tipos de contextos conversacionales. Tenemos 

conversaciones con nuestros amigos y familiares en casa, pero también con personas que no 

conocemos, o con personas con quienes sólo tenemos una relación profesional. En nuestra vida 

diaria, empleamos la lengua en una serie de contextos que pueden situarse desde el más informal 

hasta el más formal, pero en cualquiera de los casos realizamos variaciones que concuerden con 

el tipo de situación en la que nos encontremos; nuestra forma de hablar varía de una situación a 

otra. De ahí que, según Areiza Londoño, Cisneros Estupiñán y Tabares Idárraga (2012, P.20) 

sostengan que  

“En sociolingüística existe un principio general mediante el cual se establece que <la 

lengua es variable y se manifiesta de modo variable>, principio del cual se deriva el que 

<los usuarios de la lengua utilizan elementos lingüísticos distintos para expresar 

contenidos diferentes para decir las mismas cosas>” (2012, P. 20) 
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Esta concepción ha dado origen, a gran parte del inventario teórico-conceptual de la 

sociolingüística variacionista, desarrollada desde la década de los 70s. Inventario en el que se 

inscriben conceptos como variación, variable, variante, entre otros. Así, entonces, por ser la 

lengua un sistema variable de signos, refleja tal variabilidad en todos sus niveles de análisis: 

fonético-fonológico, sintáctico, semántico, discursivo y morfológico; siendo este último, el nivel 

abordado en este trabajo investigativo. Consecuente con esta idea, Escoriza (2012, p. 248) 

sostiene que  

 

(…) toda lengua vive en sus variantes, lo que equivale a decir que cualquier sistema 

lingüístico, sin perder su identidad, sin dejar de ser lo que es, se manifiesta en el uso de 

diferentes maneras. El concepto de variación lingüística, entendido de este modo, se 

manifiesta, pues, como un hecho intrínseco a las lenguas e inevitablemente unido al uso de 

las mismas, lo que justifica la importancia de este estudio.  

La variación léxico-semántica empleada por los pandilleros “Los del perreo”, tienen 

propósitos e intenciones ampliamente definidas en sus interacciones comunicativas, ellos hacen 

resemantizacion de palabras convencionales, otorgándoles otros significados, los cuales se hacen 

propios del grupo al que pertenecen. 

 

1.5.1.2   Variación sociolingüística 

 

De acuerdo con Moreno Fernández (2003), la variación sociolingüística es una 

manifestación propia del lenguaje, definida como un conjunto de rasgos lingüísticos que varían 

dependiendo de rasgos sociales, culturales, geográficos, contextuales o históricos. La que, a su 

vez, se clasifica en variación diatópica, diastrática y diafásica. La primera, según el autor, se 

entiende como la variación dada por la ubicación geográfica del hablante; la segunda se refiere a 
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las diferentes formas de utilizar la lengua por parte de los hablantes, en cuanto pertenecen a una 

clase social determinada o a un nivel cultural asociado a ella. En otros términos, son las variedad 

sociales y culturales entre los hablantes, responden a factores externos como edad, género, nivel 

académico, profesión, etc.; y la diafásica o estilística, determinada por el tipo de relación dada 

entre los participantes en la conversación; es decir, alude a la variación del habla dependiendo 

del contexto o situación inmediata.  

 

Figura 1. Adaptado de Rodríguez Cadena (1997, Pág. 15)  

  Muy a pesar de que estas estas tres caracterizaciones conceptuales están presentes en las 

interacciones comunicativas de los hablantes, debemos decir que el énfasis investigativo lo 

haremos en la variación diastrática, por cuanto trabajaremos con un grupo social específico, “Los 

del perreo” de San José de los Campanos; pues según Sánchez de Zavala, citado por Abad Nebot 

(1977, p. 10); y este, a su vez por Silva Corvalán (2001, pp. 2, 12, 13) (son) “variantes 

lingüísticas “dialectales” condicionadas social y geográfica”. Concepto que, en líneas posteriores 

Silva-Corvalán comparte al concebirla como la (…) “diferenciación dialectal vertical, 

correlacionada con factores socioculturales”. Las percepciones, tanto de uno como de la otra, son 
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concordante en tanto asumen lo sociogeográfico y sociocultural como elementos condicionantes 

de dicha variación.    

 

Esta variedad diastrática, de acuerdo con Montes Giraldo (1995, p. 63), “se da (…) según 

capas, estratos o grupos de la sociedad”; y podría dividirse en: 

1. Sociolecto, como variedad de habla de un grupo o estrato social según el nivel cultural, y 

(…) según su mayor o menor dominio de las normas cultas idiomáticas. Desde ese punto de 

vista, se delimitan, pues, hablas (o variedades de habla). Vulgar, semiculta, culta, etc. 

2. Tecnolecto, como variedad usada por un grupo de la sociedad según su profesión u 

oficio (…) caracterizados casi exclusivamente por un vocabulario especial, pero sin 

distintivos de importancia en los aspectos fónicos o morfosintácticos.   

3. Jerga o argot. Se trata de modalidades de habla de grupos bien delimitados de la 

sociedad, como estudiantes, delincuentes, militares, etc. Por su motivación puede 

dividirse en:  

 de motivación lúdico-emotiva como las de los estudiantes (naranja = no; nos 

vidriamos las carátulas = nos vemos, etc.) o jeringonzas. 

 de motivaciones ocultadoras que distingue a las jergas delincuenciales, en las 

que tratan de crear un subcódigo más o menos ininteligible para los no 

iniciados. La formación y la metáfora (“campanero” vigilante) son tal vez los 

medios principales usados con este propósito. 

 

Como es de notarse, de esta clasificación proporcionada por Montes Giraldo, y para los 

propósitos de esta investigación, nos centraremos específicamente en la jerga, y más 

puntualmente en “la motivación ocultadora”, debido a que la entidad social objeto de estudio es 
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el grupo delincuencial “Los del perreo”, cuyas variaciones léxico-semánticas tienen como 

características esenciales, hacer lo menos visible sus intenciones comunicativas. 

 

En este contexto, también resulta esencial, para la fundamentación conceptual, la 

diferencia entre dialecto y registro en tanto hacen parte de las variedades de la lengua, en la 

medida en que relacionan el acto comunicativo con el contexto inmediato de habla. Pues el 

común de la gente suele usar estos conceptos como sinónimo, porque actúan en la misma línea 

de acción de la lengua, sin embargo, tienen una marcada diferencia. 

 

Como puede notarse, el rasgo diferenciador de estos dos conceptos es el componente 

léxico-semántico, de ahí nuestro interés por estudiar la variación léxico-semántica en el habla de 

los miembros de la pandilla “Los del perreo”. Al estudiar el nivel léxico-semántico de las 

palabras se conocerá el origen y la forma, el sentido y las relaciones que establecen entre sí.  Esto 

implica tener en cuenta los contextos de situación en que se usa la lengua, y los modos en que un 

tipo de situación puede diferir de las palabras Pues, para Halliday (1982, P. 46) (…) los tipos de 

situación lingüística difieren entre sí- por tres conceptos: primero, por lo  que realmente ocurre; 

segundo, por quienes participan, y, tercero, por las funciones que  desempeña el lenguaje. 

Consideradas en conjunto, esas tres variables determinan tanto el  espectro dentro del cual se 

seleccionan los 'significados como las formas que se utilizan  para su expresión; en otras 

palabras, determinan el "registro". (P. 46)  

  

1.5.1.3   Variación léxica  

 

Por otro lado, y parafraseando a Areiza Londoño; et al (2012), la variación léxica no es 

otra cosa que el uso alternante de ciertas formas léxicas como sustantivos, verbos o adjetivos, 
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condicionadas por aspectos lingüísticos y extralingüísticos; procedentes de distinto origen 

geográfico y que convergen en una misma comunidad de habla; por ejemplo, guineo/plátano, 

papa/patatas; palabras que hacen parte de nivel estándar o nivel popular y de estilos más o 

menos formales (alcoba/cuarto, bombillo/foco); palabras consideradas tabúes y formas 

eufemística (senos/melones, pene/palo). Pueden darse por distintas motivaciones: por diferente 

pronunciación (pelió/peleó); evolución fonética (laguna <llaguna); género (la calor/ el calor); 

derivación (maña/ mañoso), y modificación. Como puede notarse, estas manifestaciones 

variacionistas, son las que han dado origen a la formación del léxico de los diversos grupos 

sociales, el léxico profesional, el léxico marginal, y el léxico juvenil, etc.  

 

En líneas anteriores quedó dicho que existen factores externos que condicionan el uso de la 

lengua; y decíamos además que una de esas variables era la edad. Pues bien, en los estudios de 

variación lingüística, esta variable es uno de los aspectos más relevantes, toda vez que los 

jóvenes constituyen el grupo social que ha creado una de las formas de habla más atractivas e 

interesantes para las recientes investigaciones lingüísticas.  Según Halliday (1982)  

“(…) en principio, los dialectos son: distintos modos de decir lo mismo y suelen diferir 

 en: fonética, fonología, lexicogramatica (pero no en semántica) (…) y caracterizado por 

 actitudes firmes hacia el dialecto como símbolo de diversidad social;( mientras que), 

 en principio, los registros son: modos de decir cosas distintas y suelen diferir en: 

 semántica (y por tanto en lexicogramatica. Y a veces en fonología, como realización de 

 esta) (P.50). 

 Por lo general, el habla juvenil presenta una marcada variación léxica, la cual se da 

mediante procedimientos como: la metaforización, préstamos lingüísticos o extranjerismos; o por 

recursos como disfemismo y términos extraídos de jergas de grupos sociales específicos, cabe 
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aclarar que no son usos exclusivos de los jóvenes, pero son ellos los que adaptan estas palabras a 

su léxico, por su edad.   

 

Al referirse al lenguaje juvenil, (Zimmermann, 2002, p. 152) sostiene que 

 “Uno de los rasgos característicos del lenguaje juvenil, concernientes a la variación léxica, 

es la mudanza de las palabras de su contexto original a otro en que normalmente no se 

usaría. También es muy evidente el uso de unidades léxicas como interjecciones joder, 

coño y guay, términos de tratamiento como tío, nano, sustantivos como bacata, cubata, 

tio/tía, plvete, bareto, gapo, etc. 

 

Ahora, si bien estas emisiones léxicas son propias del habla de los jóvenes valencianos, es 

claro que dichas actitudes variacionistas no son únicas y exclusivas de ellos, pues todos los 

jóvenes en el mundo las realizan, y los hablantes jóvenes colombianos no son la excepción. De 

ahí que en la Costa caribe colombiana también se presenten interjecciones como erda, joda, no 

joda, eche; términos de tratamiento como pri, vale, valecita, compa, causa; verbos a los que se le 

atribuye un significado distinto del que tienen como son las expresiones fumar, para referirse a la 

acción de robarle algo a alguien: ¡Nojada, pri, te fumaron el casco!; es decir,…te robaron el 

casco de la moto. O el enunciado, ¡Ey, parce, me acabo de tirar a la leita que te conté!; 

haciendo alusión a tener relaciones sexuales con una amante; intensificadores como tronco ‘e, 

cule ‘e, entre otras. No todas estas expresiones son exclusivas del lenguaje juvenil, pero si la 

mayoría por su vocabulario informal, que es característico del lenguaje juvenil. 

Así entonces, y parafraseando a Zimmermann (2002, p. 153), estos rasgos léxicos en la 

variedad juvenil se usan principalmente para lograr un efecto expresivo en el momento o lugar 

donde transcurre la conversación. Obviamente, todos los elementos léxicos no son 
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necesariamente usados en toda ni en todas las interacciones comunicativas, sino que se emplean 

estratégicamente en momentos determinados. Esto  basta para que se cumpla la función 

comunicativa del mensaje y contribuya a que se logre el objetivo cultural de manifestarse entre 

ellos su estilo de vida común. (, P. 152). 

 

En la praxis comunicativa, expresiones como, sopo y soplón significan lo mismo, aunque 

se utilicen indistintamente en contextos situacionales distintos; sucede igual cuando dos personas 

de distintos orígenes se refieren a la misma acción de diferentes maneras ejemplo: charlar 

(España), platicar (México) o hablar (Colombia). Estos ejemplos representan la concepción de lo 

que Álvarez (2015, pp1-2) ha denominado la variación léxica. Según él, “El estudio de la 

variación léxica busca explicar la alternancia en el uso de las formas léxicas en unas 

determinadas condiciones lingüísticas y extralingüísticas”. (Álvarez, 2015, pp1-2). 

 

1.5.1.4   Variación semántica 

 

Teniendo en cuenta el principio de que “la lengua es variable y se manifiesta de modo 

variable y que utiliza elementos lingüísticos distintos para expresar contenidos diferentes, y 

viceversa, que usuarios utilizan elementos lingüísticos diferentes para decir las mismas cosa” 

(Areiza Londoño, et. al., 2012, p. 20); y conscientes de que variación “significa movimiento en 

variedades, y que el hablante individual muestra variación en ciertas condiciones 

sociolingüísticas, vinculadas al nivel de formalidad, a las relaciones de función, al tema del 

discurso, etc.”  (Halliday, 1998, p. 100-101), es válido inferir que tal variabilidad se manifiesta 

en dos dimensiones básicas: una superficial (formal), reflejada en la materialidad del signo 

lingüístico (palabra, frase y oración); y otra profunda (funcional), determinada por y 

determinantes de y en los intercomunicativos. Evidentemente, una y otra están contenidas en 
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nivel semántico, pues en ciertas circunstancias la forma prefija el sentido; y en otra, el sentido 

suscita la forma. 

 

Lo anterior nos obliga a concebir, para este marco teórico, la dicotomía “significado-

sentido”, a fin de precisar, en términos formales y funcionales, la variación semántica. Según 

Richards J.; Platt, J. y Platt, H. (1997), en su “Diccionario de Lingüística aplicada y enseñanza 

de lenguas”, plantean una diferencia entre estos dos conceptos, asumiendo que el primero es 

“(…) lo que una lengua expresa a cerca del mundo en que vivimos o cualquier otro mundo 

posible”; mientras que el segundo remite “(…) al lugar que ocupa una palabra o un sintagma 

(un LEXEMA) en el sistema de relaciones con otras palabras del léxico de una lengua”. 

 

Ahora, en términos lexicológicos, y acudiendo a un principio “sintáctico-funcional”, 

Guiraud (1997, p. 103) plantea que (…) el sentido de una pablara dentro del discurso (no habría 

sentido más que en él) se define por sus relaciones con las de la cadena hablada. De estas dos 

aclaraciones podemos inferir que el significado hace referencia a las palabras en sus 

concepciones individuales o independientes, para representar la realidad circundante; mientras 

que el sentido apunta, ya no a la individualidad de las palabras, sino a lo que ellas producen 

cuando se asocian con otras en los procesos oracionales o de sus usos en la “comunicación”.  

 

Ahora bien, habiendo aclarado esos planteamientos, veamos entonces qué es la variación 

semántica.  Antes, debemos decir que asumimos este concepto equiparándolo a la concepción de 

los cambios de sentido, propuesta por Guiraud (1997). Según él,  

Los cambios de sentido, o tropos, son "figuras de palabras” y constituyen con las otras 

figuras –de dicción, de construcción, de pensamiento– procedimientos de estilo, es decir, 
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"modos más pintorescos, más vívidos, más enérgicos de hablar. Esto corresponde  bastante 

bien a lo que hemos llamado hasta aquí valores expresivos" (P. 49) 

 

De acuerdo con ello, la variación semántica se estudia en dos niveles: el semasiológico, 

que parte de la palabra y estudia la manifestación de sus diversos significados; y el 

onomasiológico, conceptual referido a las distintas formas de nombrar un concepto con 

significantes distintos como, por ejemplo, los términos cáncer/enfermedad 

(hipónimo/hiperónimo) usados para referirse al mismo concepto ‘cáncer’. (W. B. Hollmann 

2013, p.23). 

  

De estos, asumimos el segundo (el onomasiológico) por cuanto nos permite “entender” la 

forma en que los pandilleros usan la variación léxico-semántica en su jerga. Tal como sucede con 

la palabra policía que, en términos del significado referencial alude a realidad concreta; pero los 

pandilleros, con el propósito de alertar a sus compañeros de la presencia de los agentes del orden, 

modifican el término por otra u otras que equilibren la alerta emitida, como: 

aguacate/tombo/sapo.  Aunque no son palabras exclusivas del lenguaje juvenil, el significado 

que ellos le otorgan es particular de la manera como hablan. Así, entonces, a pesar de que cambia 

la palabra, no pierde el sentido inicial, agente de policía. Este hecho es posible, porque, por un 

lado, el significado es un proceso de categorización, de traducción del mundo, en símbolos (las 

categorías) con los que representamos la realidad en nuestro pensamiento; y por otro, su carácter 

dinámico y flexible de las categorías semánticas permite la interpretación de la realidad. 

 

De lo onomasiológico continúa diciendo, esta rama de la semántica se encarga  de 

investigar los significantes que corresponden a un significante que corresponda a un concepto 

dado, por tanto vemos como el sentido cambia porque se da deliberadamente un nombre a un 
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concepto con fines cognitivos o expresivos: se nombran las cosas. El sentido cambia porque una 

de las asociaciones secundarias (sentido contextual, valor expresivo, valor social) se desliza 

progresivamente hacia el sentido de base y lo remplaza; de esta forma el sentido evoluciona.  

Si bien esta gran gama de cambios semánticos (variación semántica) puede presentarse en 

los intercambios comunicativas de los miembros de una sociedad, debemos decir que no todos 

ellos son usados en habla de los miembros de “Los del perreo”; de tal suerte que el análisis estará 

circunscrito a variaciones léxico-semánticas halladas en sus actos comunicacionales.   

Lo anterior se ve reflejado en la forma cómo los miembros de la pandilla “Los del perreo” 

juegan con la significación, pues de acuerdo con su sistema de construcción de códigos (palabras 

que dentro de la región y cultura han tenido un significado estándar), la transforman, de acuerdo 

con su visón de mundo, en algo que a los ojos de los demás es incomprensible. Ejemplo de ello 

es la expresión vamos a comernos un arroz con coco, en términos generales, cualquier persona, 

dentro del contexto cartagenero (incluso en la costa caribe colombiana), la interpretaría 

literalmente como una invitación a consumir de una las manifestaciones gastronómicas típicas de 

la región; sin embargo, para los miembros de la pandilla, además de ese significado de base, 

referencial, dicha invitación equivalente a “vamos a pegarnos un pase de perico, metamos vicio, 

droga o perico”.  

1.5.2 Factores que determinan las variaciones léxico-semánticas. 

 Para Halliday (1979, p. 18), desde que el ser humano nace, comienza a recibir 

información de su entorno por parte de los padres, quienes proveen los primeros pasos del niño 

en la formación del lenguaje oral; información que viene acompañada del uso de una estructura 

léxica  y semántica, la cual se ve influenciada posteriormente por la televisión, los compañeros 

de juegos, los compañeros de estudios, entre otros. 
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 Esto evidencia que el hogar influye de manera innegable en el desarrollo del lenguaje del 

individuo, pero no definitiva, debido a que, a medida que el niño crezca, surgen otras influencias 

sociales que le van creando una identidad propia. Así lo expone Rojas (1985) al proponer que, 

“(…) teniendo en cuenta que la sociedad está conformada por diferentes grupos sociales, 

individuos que desempeñan diferentes roles y que según su posición social adecúan el lenguaje, 

(…) según sea su intención comunicativa (…).” 

 Lo anterior nos lleva inferir que, el papel que desempeña el hablante en la sociedad, 

aunado, a su formación académica, a su posición social, a su nivel etario y, consecuentemente, la 

adecuación de la lengua al contexto situacional-comunicativo, son los factores externos más 

influyentes en la variación léxico-semántica. Ello es así porque creemos que, en el habla de los 

pandilleros objeto de estudio, la variación léxico-semántica (producto de la juventud, la 

capacidad de imaginación, el juego con las palabras y las nuevas formas de establecer 

significados) juega un papel determinante, toda vez que ha permitido a este grupo social, 

establecer formas particulares y eficaces de decir, debido a sus actividades ilícitas, pues cambian 

los significados léxico-referenciales de las palabras por significados socio-contextuales (los 

surgidos en  la situación comunicativa desarrollada). En el siguiente subapartado abordaremos 

los factores sociales. 

 

1.5.2.1   Factores sociales 

 Teniendo en cuenta que la lengua no es estática, sino que evoluciona a través del tiempo, 

varía su uso, significado, estructuras gramaticales y fonéticas; igualmente, la sociedad es un 

espacio de gran importancia para todo individuo, puesto que es allí donde se manifiesta todo tipo 

de transformación y modificación.  
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La influencia de factores sociales como el nivel educativo, el género, el nivel 

socioeconómico, etc. Determina las variaciones que se presentan en una sociedad en general, en 

este trabajo veremos de forma particular las empleadas por el grupo delincuencial “los del 

perreo”. 

Estos factores sociales influyen sobre los niveles de la lengua, y lo hacen de manera 

imprescindible y variada; los factores operan sobre toda lengua de manera irregular, y no en 

todas las sociedades lo hacen de la misma manera, sino que en ciertos grupos toma más 

relevancia que sobre otras. 

1.5.3   Lenguaje juvenil 

 

El lenguaje juvenil consiste, según Herrero Moreno (2002, p. 68), en “un conjunto de 

rasgos lingüísticos presentes en las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes, producidas de 

forma oral, en situaciones coloquiales informales”. En otras palabras, el lenguaje de los jóvenes 

procede fundamentalmente de la lengua hablada y es, a su vez, dependiente de factores sociales y 

del contexto situacional en que los hablantes se circunscriben. Y si esta relación de dependencia 

es una condición necesaria, entonces el habla de los miembros de la pandilla “Los del perreo” se 

enmarca perfectamente en esta tendencia. Pero más allá de esa relación de dependencia 

generalizada, y de los factores de variabilidad, conviene subrayar que no existe un lenguaje 

juvenil único, sino una pluralidad de variedades juveniles en correlación de la variable “edad” 

con otros factores. Tales variedades son, como lo formulan claramente Herrero y Moreno (2002, 

P, 69), “debidas a la existencia de factores sociales, culturales y geográficos, concomitantes con 

el factor edad, que actúa como rasgo unificador”. De acuerdo con estas consideraciones, es fácil 

advertir que el habla de los integrantes de la pandilla “Los del perreo”, es una muestra fehaciente 

de este tipo de lenguaje; toda vez que, en términos lingüísticos, hacen uso del estilo informal de 
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la lengua; y en términos sociales, son jóvenes cuyas edades oscilan entre los 14 y 26 años, su 

estrato socioeconómico y su nivel educativo son bajos, lo que en parte justifica su forma de ser, 

actuar y decir. 

 

En líneas anteriores quedó planteado el carácter variable de las lenguas, y que esa variedad 

estaba dada tanto por factores internos como por factores externos; y la lengua española no la 

excepción a esta regla, pues en ella se evidencian las tres variedades sociales ya advertidas: 

diatópica, diafásica y diastrática. De ellas, da buena cuenta el lenguaje juvenil, el cual, a su vez, 

y en palabras de Castellano (2008, P. 2), presenta dos tipos de variedades:  

 

La jerga propia o juvenil, que surge entre iguales, en situaciones de comunicación no 

formales y, sobre todo, orales; y la lengua estándar, utilizada por los jóvenes para comunicarse 

con quienes no comparten ese lenguaje, fuera de sus ambientes y ámbitos cotidianos. 

Paradójicamente, si en la lengua estándar estos jóvenes poseen ciertas carencias, fruto de la 

inexperiencia comunicativa, y en algunos casos de una formación insuficiente, su jerga destaca 

por ser creativa, original e ingeniosa”. (Castellano, 2008 p. 2) 

 

Consecuente con este planteamiento cabe decir que la lengua hablada por los jóvenes, 

específicamente los miembros de la pandilla “Los del perreo” es, en gran medida, propia de su 

edad, pues regularmente ellos abandonan su manera de decir característico de esta etapa, a 

medida que maduran; y, en la mayoría de los casos, ya de adultos y con una vida estable, dejan 

atrás esas acciones juveniles. Para Ávila (2007), esta modalidad lingüística es “(…) una especie 

de collage debido a la variedad de procedimientos lingüísticos de los que se vale para su 

creación: préstamos, cambios semánticos, asociaciones fonéticas, creaciones morfológicas...  
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El carácter heterogéneo de esta variedad lingüística es lo que le imprime su condición de lo 

que nos aventuramos a denominar “lengua exclusiva”, la cual, en lo referente a la variación 

semántica, y según El Castellano (2008, párr. 8),  

(…) emplea palabras con significados diferente a la lengua estándar, usando recursos como 

la metáfora o la ironía: operación gamba (abordar a un hombre o una mujer feos, pero con 

buen cuerpo, da lo que se pueda aprovechar todo menos la cabeza, que es lo primero que se 

les quita a las gambas), salir de cacería (a ligar), estar colgado (referido al amor o al 

vicio). También se recurre a la concatenación de imágenes, como en la relación amor-

droga del tipo cuelgue (estado que provoca la droga, pero también el amor) o muermo, una 

enfermedad del caballo que pasa a significar 'aburrido'. (El Castellano, 2008, párr. 8) 

 

Ahora bien, habiendo definido todos estos conceptos, conviene caracterizar la variación 

léxico-semántica presente en el habla de los pandilleros que los inserta en el ámbito del lenguaje 

juvenil. 

1.5.3.1   Características de la variación léxico-semántica presente en el habla de los jóvenes 

pandilleros. 

 

La caracterización fundamental del lenguaje juvenil se basa según, Zimmermann (2002 p. 

43 ), en la variedad diastrática o social, dada en los  diversos niveles de la lengua, es decir, las 

diferentes formas que tienen los hablantes de utilizar la lengua, en tanto pertenecen a una clase 

social determinada; y la variedad diafásica o situacional que consiste en los diferentes tipos de 

variantes que involucran cambios en el lenguaje dependiendo de las circunstancias, tema e 

interlocutores involucrados en la comunicación. 
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Otra de las características que identifican el lenguaje juvenil es, según Rojas (1985), la 

noción del anti-lenguaje o antinormativismo que es, en efecto, el afán de oponerse a lo 

establecido, perdiendo de vista las reglas convencionalizadas de comunicación y dando paso a 

nuevas creaciones y significaciones de las mismas. De acuerdo con este planteamiento, puede 

decirse que los jóvenes, objeto de estudio de este trabajo, responden a esta caracterización en la 

medida en que, a través del lenguaje codificado, se interrelacionan para realizar actos delictivos, 

otorgándole a palabras estandarizadas nuevos significados,  lo cual confirma que sus 

interacciones no dependen de las normas estandarizadas de la lengua, sino de las normas de uso 

que ellos establecen específicamente para el desarrollo de sus interacciones comunicativas.  

 

Consecuente con esas consideraciones, es válido agregar que el lenguaje juvenil tiene 

rasgos lingüísticos particulares, y algunos coinciden directamente con los rasgos propios de la 

conversación coloquial. Así lo manifiesta Navdal (2002) cuando afirma que,   

Es obvio que las manifestaciones lingüísticas de los jóvenes, cuando hablan entre ellos, se 

producen fundamentalmente de forma oral en conversaciones informales, de forma 

espontánea que no tienen una finalidad específica ni predeterminada, sino que sirven, sobre 

todo, para reforzar el contacto social y las relaciones interpersonales existentes. (Navdal, 

2007, p. 8) 

 

De esta proposición se extrae que el habla de los jóvenes de la pandilla “Los del perreo” 

evidencia normas de uso, en tanto las variantes léxico-semánticas con que se comunican, 

demuestran que el lenguaje no es estándar, sino que, a través de la imaginación, pueden producir 

efectos semánticos, cuyo fin es impedir que el resto de la sociedad los interpreten cuando 

comunican acciones delictivas.  
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De otra parte, cuando un joven ingresa como nuevo miembro a “Los del perreo”, lo 

primero que debe hacer es adoptar el léxico del grupo, además de las actitudes que representa 

dicho vocabulario; éste, la mayoría de casos, es usado para designar operaciones y actividades 

asociadas a la delincuencia, la prostitución, a la drogadicción (micro tráfico de estupefacientes) y 

la cárcel.  Así, la pandilla es también el espacio donde se re-semantizan las viejas palabras. En 

términos de Halliday (1978), (citado por Rodríguez, 2002, p. 35) no sólo se produce una 

“relexicalización” sino también una “sobrelexicalización”, dado que determinados conceptos 

claves o afines a las actividades que realizan, generan con frecuencia numerosos sinónimos” 

(Rodríguez, 2002, p. 35). De esta manera, los miembros de esta pandilla acuden a otro tipo de 

lenguaje; tatuajes, ademanes, lenguaje corporal, entre otros.  

 

 

1.5.4 Procedimientos de creación léxica. 

 

Teniendo en cuenta que, uno de los objetivos de esta investigación es el de identificar los 

fenómenos que generan la variación léxico-semántica presentes en el habla de los integrantes de 

la pandilla “Los del perreo”, en este apartado nos proponemos clasificar dichos recursos, para 

establecer los de mayor frecuencia de uso.  

 

A. Onomatopeyas. En términos de Richards et al (1997, p.ag. 297), este recurso consiste 

en la imitación de sonidos naturales por medio de palabras o grupos de palabras. En estos casos, 

la forma fónica reproduce el ruido designado, cuyo resultado es, por tanto, de una asociación por 

contigüidad. En el habla de los jóvenes pandilleros, es muy escaso, y los pocos que usan en sus 

interacciones comunicativas, son para saludarse. Ejemplo de ello son los siguientes:  
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(Toc toc) correspondiente al toque de manos y codos cuando se encuentran los unos con los 

otros.      

 (Bin bin), usado para simular el sonido de los disparos, apuntando a la cabeza de uno de 

 sus compañeros cuando se encuentran.  

  

B. Préstamos. Fenómenos en los que se toma de una lengua histórica diferente, una 

unidad o rasgo lingüístico que no existía previamente” (Aguirre, Molina y Romero, 2013, p. 42). 

En el habla de los jóvenes pandilleros, este recurso se refleja en términos como (Way) usado para 

llamarse y evitar decir el nombre. El término es un préstamo de la lengua inglesa, que en una de 

sus acepciones significa /camino/. Igual sucede con la expresión “Estoy bien jaipe - (haype)”, 

tomada del inglés significado es ‘inquieto’. Al igual que las onomatopeyas, este tampoco tiene 

una frecuencia de uso abundante, pues como quedó dicho al inicio de este texto, los miembros de 

esta pandilla son jóvenes con poca o escasa formación académica, que no tienen conocimiento de 

otras lenguas. 

 

C. Derivación y composición. Al hablar de derivación, Richards et al (1997), se refiere a 

la formación de palabras nuevas a partir la supresión de un afijo de una palabra ya existente (p. 

97). Esa misma percepción tiene Aguirre cuando sostiene hace referencia a los mecanismos 

morfológicos que permiten generar palabras sobre la base de formas existentes” (Aguirre et al., 

2013, p. 42). En el habla de “Los del perreo”, este mecanismo se evidencia en sus 

conversaciones cuando modifican las palabras a fin de resaltar, desnaturalizar, falsear o degradar 

el referente de la conversación; y, en otros casos, para mostrar la antipatía que sienten por la 

autoridad y cualquier otra persona que esté en contra de sus intereses delictivos. Así, por 

ejemplo, policía > Polizonte (forma peyorativa de referirse a la autoridad); Despojar > 
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Despojadores: otra forma peyorativa de referirse a los agentes de policía. Balín > Balinera: 

referida a la condición de locura que presenta un miembro del grupo. Pata de cabra > pata ‘e 

cabra: referido al fusil, por su forma. 

 

A juzgar por lo planteado en estas dos nociones, la derivación parece encarnar una simple 

percepción morfológica, en la que dos formas pre-existentes son combinadas para dar origen a 

una nueva forma; sin embargo, dicha simplificación no es tal cuando esta nueva forma conlleva 

un nuevo significado, muchas veces, distinto del que tenían las formas individuales.   

 

En contraste, y según las consideraciones de Almela Pérez (1999, p. 120-121) la 

composición (y la sufijación) (el paréntesis es nuestro) “constituyen los dos procedimientos más 

fecundos de acrecentamiento interno del léxico en español. Son procedimientos utilizados y 

conocidos desde antiguo”; no obstante, presentan diversos problemas teóricos que, si bien no 

constituyen nuestro propósito investigativo, resultan indispensables al momento de analizar estos 

mecanismos en el habla de “Los del perreo”.  

 

Estos problemas, en palabras del autor en mención, están dados entorno a la definición del 

concepto y, consecuentemente “en la discriminación de los límites entre las uniones 

sintagmáticas libres y las consolidadas, así como en los distintos tipos de compuesto. A raíz de 

ello, y después de una revisión rigurosa de las distintas perspectivas desde las que se asume el 

concepto, propone una tipología, teniendo en cuenta diversos criterios: relación sintáctica, 

categorías componentes, categoría resultante, significado, referente, productividad, conexión 

sintagmática, etc. Y, a fin de asumir una posición conceptual frente al término, admite con gran 

interés las concepciones de Benveniste (1977) y Giurescu (1972), respectivamente.  
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Así, citando al primero, Almela (1999, p. 130) consigna “hay composición cuando dos 

términos identificables para el locutor se conjuntan en una unidad nueva de significado único y 

constante”. Para él, este razonamiento precisa dos componentes: uno formal (conjunción de 

palabras); y otro semántico (significado único y constante). Y citando al segundo (Giurescu, 

1972), manifiesta que un nombre compuesto es “una unidad léxico-gramatical nueva, que 

aparece entre pausas, puede conmutarse son una palabra simple, puede ser determinada solo 

globalmente y cuyos elementos componentes se dan también fuera de dichos amalgamas”. De la 

misma manera, al interpretar la definición, consiente en que ella “contiene sumariamente todos 

los elementos necesarios para ofrecer una explicación del concepto: léxico, sintaxis, fonética, 

morfología…”.  

 

Vistas así, estas definiciones dan luces para analizar las variaciones léxico-semánticas 

empleadas en las interacciones comunicativas diarias. Pues hablantes de español, en general, y 

los miembros de la pandilla, en especial, realizan constantemente este tipo de construcciones. Tal 

es el caso de emisiones como cucho (forma cariñosa de nombrar a hombre mayor con quien se 

tiene una relación bastante estrecha), y muchacho (hombre o mujer joven de edad o de aspecto): 

cucho (viejo) + muchacho (joven) > cuchacho (viejo con ínfulas de joven). 

 

1.5.4.1. Migración o transferencia de sentido como marcas características del lenguaje 

juvenil.  

 

Para Aguirre, et al., (2013, P.42) este recurso consiste en nombrar un concepto con un 

nombre que ya pertenece a otro. La similitud puede darse por la semejanza de forma, de color o 

de función”. En las interacciones entre los miembros de la pandilla objeto de estudio, se puede 

apreciar emisiones que muestran dicho recurso. Por ejemplo, “pata ‘e cabra < pata de cabra”, 
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término empleado para referirse al fusil de los soldados. Otros vocablos como pepa, piola, 

rotchi, son usadas por ellos para pedir una porción de droga. De la misma manera, y con el 

mismo sentido, y con el mismo propósito comunicativo (el de despistar a los demás miembros de 

la comunidad), emplean las expresiones: “Vamos a comernos un arroz de coco”, que alude al 

“perico” como otro tipo de droga; “Vamos a comernos un pollo”, referida a la marihuana; y 

“Consigue el tubo (revolver), que yo consigo la moto”. 

 

En páginas anteriores quedó dicho que la variación lingüística hace referencia a las 

distintas manifestaciones que adquiere la lengua al ser usada por los hablantes en situaciones 

comunicativas definidas. También se dijo que tal variación se da en cualquier nivel de análisis de 

la lengua, entre ellos el nivel léxico-semántico y del que no ocupamos en esta investigación. En 

este nivel, Guiraud, P. (1997 p. 45-65), reagrupa los cambios de sentido (y que nosotros hemos 

equiparado con la variación léxico-semántica) en dos grandes bloques: “Los cambios de sentido 

según su forma y los cambios de sentido según sus causas”; de ellos, los primeros, clasificados 

según criterios semiológicos, ubica las categorizaciones propuestas por G. Stern y S. Ullmann. 

El primero propone dos tipos de cambios: los externos y los lingüísticos, y dentro de estos 

últimos, proponen el desplazamiento de la relación verbal (del nombre), el desplazamiento de la 

relación (del sentido) y desplazamiento de la relación subjetiva entre la palabra y los locutores; 

el segundo, por su parte, reclasifica los cambios de Stern y propone la transferencia del nombre, 

las transferencias del sentido y los cambios compuestos, como sus tres tipos básicos. 

Al referirse a los cambios lingüísticos planteados por Stern, Guiraud (1997, p. 53) sostiene 

que ellos constituyen un “desplazamiento del nombre o del sentido en el interior del sistema”. Y 

aunque en su planteamiento no precisa tal concepto (desplazamiento), bien podríamos inferirlo 

diciendo que es una transformación semántica referida a las variaciones que producen los 
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hablantes en sus procesos de interacción comunicativa. Sobre el concepto de transferencia, el 

autor tampoco suministra una definición; sin embargo, asegura que la transferencia del nombre, 

o del sentido, puede ocurrir por similitud o por contigüidad de los nombres o de los sentidos. 

 

 

1.6   Consideraciones metodológicas para el estudio de la variación léxico-semántica. 

 

 Dados los dos paradigmas investigativos (el empírico analítico o positivista y el histórico 

hermenéutico o interpretativo) que han gobernado el siglo XX y lo que va corrido del siglo XXI, 

es el histórico- hermenéutico el que rige mayormente los derroteros de las ciencias sociales, en 

tanto se encaminan a dar razón del objeto de estudio desde el punto de vista cualitativo. Sin 

embargo, la sociolingüística variacionista, a pesar de ser una ciencia social que estudia la lengua 

tanto en sus niveles formales como funcionales, comparte no solo el enfoque metodológico 

cualitativo, en la medida en que interpreta los usos lingüísticos de los hablantes en situaciones 

reales y concretas de comunicación; sino también el cuantitativo, propio de las ciencias formales, 

por cuanto puede cuantificar la frecuencia de uso de las unidades lingüísticas. 

 

 

Respecto de esas consideraciones epistemológicas, Silva-Corvalán (2001: 39) sostiene que  

En el enfoque variacionista, el paradigma metodológico es aquél cuyo objetivo se encuentra en la 

descripción y explicación de ciertos usos lingüísticos variables características de una comunidad. 

Para ello se postulan tres etapas: la recolección de  datos, el análisis y la interpretación. 

 

Así, entonces, habiendo establecido el marco epistemológico de la metodología de la 

ciencia en la que se circunscribe esta investigación, conviene describir, a la luz de las tres etapas 

planteadas por Silva-Corvalán, las consideraciones metodológicas que han hecho posible este 
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estudio sobre la variación léxico-semántica; por ello, hemos fijado la técnica de la recolección de 

los datos, la población objeto de estudio, la muestra y, por supuesto, los mecanismos de análisis e 

interpretación de los datos, de la siguiente manera.  

 

Para la realización de este trabajo, nos hemos centrado en un grupo de 23 jóvenes 

pandilleros del Barrio San José de los campanos de Cartagena de Indias, autos nominados “Los 

del perreo”. Jóvenes de estrato socioeconómico uno, con niveles educativos bajos, y cuyas 

edades oscilan entre los 14 y 22 años de edad.  A pesar de las condiciones y circunstancias en 

que se encontraban los miembros de la población/muestra (los miembros de la pandilla “Los del 

perreo”), que dificultaron la realización de las entrevistas, pudimos contar con  el aporte y apoyo  

de los sujetos de investigación, porque se involucraron activamente en el desarrollo de la misma; 

aunque a cada momento recalcaban el compromiso de seguridad y de no revelación de sus 

identidades y, mucho menos, aparición de sus nombres en cada uno de los formatos entregados. 

         

Para llevar a cabo la recolección de datos las condiciones de los miembros del grupo en 

estudio así lo requerían algunos por temas de seguridad prefirieron no dar nombres, de hecho 

tuvimos que aclarar en las entrevistas escritas y grabadas que la información es netamente 

confidencial, que el estudio no les compromete ningún aspecto con las autoridades, de la misma 

manera ganarnos su confianza a través de las fuentes que nos permitieron el acceso al grupo, en 

ocasiones al hacer preguntas relacionadas con los cambios de significado que realizan en su 

propio uso del lenguaje era muy notable la incomodidad y el hecho de estar revelando lo que les 

permitía hacer la diferencia, no les dejaba entrar en confianza con facilidad, pero luego les 

hacíamos ver lo importante que era que nos expresaran los detalles de cada uso para el estudio en 

cuestión y lograban entenderlo así, otro aspecto que nos impactó en este proceso de recolección 
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de información, fue el hecho de tratar directamente con algunos de los miembros de la pandilla 

que en ese momento estaban presos, nos comunicábamos con ellos por medio de teléfonos que 

manejaban en la ilegalidad, se les escuchaba hablar con confianza y orgullo, del uso del lenguaje 

y de las formas que utilizan para comunicarse entre sí. Al conocer los términos en medio de la 

interacción con ellos nos dimos cuenta que nos podían servir para la elaboración de la tesis.  

Por último y no menos importante destacaremos que el trabajo de campo que hicimos en la 

presente investigación nos sensibilizo, ya que pudimos conocer de cerca sus historias de vida a lo 

que mencionamos en unos de nuestros ítems las condiciones familiares y sociales, tienen mucho 

que ver a lo que llevo a estos jóvenes autodenominados “los del perreo” a sobrevivir esta forma 

de vida particular.  

 

 Para la recolección de la información fue necesario utilizar los procedimientos propuestos 

por Taylor y Bogdan, (1989), referidos a la entrevista semidirigida o mixta que consiste en 

formular preguntas abiertas, permitieron el suministro de información “espontánea” por parte de 

los informantes. Sintéticamente, la muestra se estableció de la siguiente manera. 

Tabla 5. Distribución de la muestra 

Nº de informantes 
VARIABLES SOCIALES  

Edad Nivel educativo Nivel socioeconómico 
20 14 – 22 Básica primaria Bajo (estratos 1 y 2) 

 
Técnica Entrevista semidirigida 

Grabadas en audio Grabadas video Transcritas 

6 7 7 

 

 

Se aplicaron 20 entrevistas, con duración de 20 minutos, aproximadamente; de las cuales,  

6 fueron grabadas, con solo audio, otras 7 en video y otras 7 fueron escritas, según la situación 

de seguridad de cada entrevistado, en especial a los menores de edad.  
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Teniendo en cuenta que el propósito de esta investigación es el de caracterizar, desde el 

punto de vista sociolingüístico, las variaciones léxico-semánticas presentes en el habla de los 

jóvenes pandilleros “Los del perreo” del Barrio San José de los Campanos de Cartagena de 

Indias, a fin de determinar su importancia de uso en las interacciones comunicativas dentro del 

grupo social al que pertenecen, el análisis y la interpretación de los datos se llevó a cabo a partir 

del inventario léxico-semántico empleado por dichos jóvenes pandilleros; dicho inventario 

permitió  caracterizar de  los siguientes fenómenos léxico-semánticos:  onomatopeya, préstamos, 

derivación y composición, migración o transferencia de sentido, así como su  frecuencia de uso.  

 

Capítulo II: Análisis interpretación de los datos 

  

Para adentrarnos al análisis de la variación léxico-semántica presente en el habla de los 

miembros de la pandilla “Los del perreo” en la ciudad de Cartagena, lo primero que debe decirse, 

y de manera general, es que las interacciones comunicativas diarias, en alguna medida, presentan 

variaciones lingüísticas de cualquier índole: fonético-fonológica, morfológica, sintáctica, léxico-

semántica o discursiva. Y si los hablantes están enmarcados en alguna circunstancia sociocultural 

como las pandillas, la tendencia hacia una u otra variación puede ser más notable, como sucede 

con la variación léxico-semántica. 

 

 En el habla de este grupo (“Los del perreo”), es común encontrar mecanismos de variación 

léxico-semántica como la metáfora, la onomatopeya, el préstamo léxico, la derivación y la 

composición, entre otros. De acuerdo con este planteamiento, identificamos en una primera 

instancia, el inventario del léxico extraído de las interacciones comunicativas de jóvenes objeto de 
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estudio y que contiene la variación expresada por dichos jóvenes, el cual analizaremos los 

mecanismos que reflejan la variación léxico-semántica. 

 

2.  Inventario Léxico   

  

 Al hablar de inventario lexical, nos referimos básicamente a un conjunto de términos que 

conforman una lengua; y, como quiera que su  propósito es el de registrar las unidades léxicas 

presentes en el habla de una sociedad específica, asumirlo en esta investigación resulta pertinente 

porque con él podemos mostrar, por un lado, lo prolífera que resulta el habla de los miembros de 

la pandilla objeto de estudio, cuando de variación léxica se trata; y la frecuencia con la variación 

léxica se presenta en sus interacciones comunicativas; y, por otro, la habilidad de dichos jóvenes 

de adoptar esta forma particular de decir, cuyo fin es el de ocultar el verdadero significado de 

ciertas emisiones léxicas e ignorando que, detrás de sus nuevos usos, existe toda una serie de 

recursos de creación léxico-semántica que dan viveza a la comunicación, sin perder de vista la 

re-semantización de una parte de su léxico. 

 

 Así, entonces, la siguiente tabla recoge ese inventario léxico que presenta variación en el 

habla de los miembros de la pandilla “Los del perreo” del barrio San José de los Campanos de 

Cartagena de Indias. 

Tabla 1. Inventario léxico de los jóvenes de la pandilla “Los del Perreo”. 

 

N° 
VARIACION 

LEXICA  

LEXICO 

ESTANDAR 

SIGNIFICADO 

REFERENCIAL 

“ENEMIGO” 

O 

CUALQUIER 

SINÓNIMO 

   

 

1 

Tombo, 

despojadores, el 

estorbo, 

Agente de policía  
Agente encargado de la 

seguridad 
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polizonte, los 

verdes, 

aguacate, locas 

aguas 

2 Objetivo militar Viene la policía 
Llegada de un agente de 

policía  

ARMAS    

3 Herramientas  Armas blancas  

Es un instrumento o 

herramienta que permite 

atacar o defenderse 

4 Fierros  Armas de fuego 

Es un dispositivo destinado a 

propulsar uno o más 

proyectiles 

5 Tubo, aparato Revolver  

Arma de fuego que se 

caracteriza por llevar la 

munición dispuesta en un 

tambor o cilindro 

6 Changon solito Revolver hechizo 
Es un tipo de arma de fuego 

casera  

7 Revolver aguja  Revolver 38 largo Es un tipo de arma de fuego  

8 Pata e cabra  Fusil 
Es un arma de fuego portátil 

de cañón largo  

9 Champeta  Puñal 
Arma blanca similar al 

cuchillo 

10 El vale  Victima conocida 
Persona allegada, amigo, 

familiar, vecinos 

11 Timbo  
Victima 

desconocida 

persona de la que se 

desconoce la procedencia 

12 Presa  Victima ocasional 
Persona que llega 

inesperadamente 

13 La pinta  
Víctima de otro 

sector 

Persona que no vive en su 

zona  

14 Liebres  Victimas jóvenes Personas no adultas  

15 Culebras  Victimas enemigas 
Personas que pertenecen a otro 

grupo  

16 Embalao  Drogado 
Que ha consumido sustancias 

sicoactivas  

SUSTANCIAS 

ILÍCITAS 
   

17 
Dame una 

“tula” 
Una bolsa de droga 

Objeto hueco de material 

flexible lleno de sustancias 

sicoactivas 

18 

Llanta  

Michelin, bolsa, 

blanca nieves, 

arroz de coco, 

camisa blanca 

Perico o cocaína  

Alcaloide tropano y fuerte 

estimulante como droga 

recreativa 

19 
Pase, rose, un 

pollito blanco  
Dosis de cocaína 

Cantidad de una sustancia 

sicoactiva 

20 Pollo verde  Dosis de marihuana 
Cantidad de una sustancia 

sicoactiva  

21 Bomba  Droga fuerte  
Se refieren a una droga 

sicoactiva energizante  

22 Alcaloides  Drogas variadas Varias sustancias sicoactivas  

23 Tacha, piola  Droga Sustancia psicoactivas  
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24 Coctel  
Combinación de 

drogas 
Tomar varias drogas al tiempo  

25 Coleto  Drogadicto 
Persona que padece 

drogadicción 

26 
Que hay pa la 

“mente” 
Quiero droga 

Expresión que se usa para 

pedir drogas 

27 Pepa Patilla 
Materia dura hecha de varias 

sustancias  

28 Rotchi, Shakira Marihuana  Sustancia sicoactiva  

29 
Hacer la 

“vuelta” 

Trabajo 

delincuencial 

Hacer cualquier actividad que 

este fuera de la ley  

30 Estoy maquia  Estoy bien 
Expresión que se usa para 

asegurar bienestar  

31 La plena  La verdad 

Expresión para asegurar la 

veracidad de lo que se está 

diciendo 

32 Hacer quieto  
No llamar la 

atención 
Ser discreto  

33 Dar timón  Matar y huir 

Se denomina matar a la acción 

de quitarle la vida alguien y 

huir se refiere a dejar el lugar 

34 Dar chuleta  
Matar con arma 

blanca 

Quitarle la vida a alguien con 

cualquier objeto de arma 

blanca 

35 Ser picado  Hacer lo que sea 
Persona que no tiene o conoce 

limites 

36 La propia  Novia oficial 
Personas que se encuentra en 

una relación sentimental   

37 pila Alerta Señal o aviso de algo  

38 Bien mi geba  Bonita, cariñosa 
Expresión para destacar 

cualidades en alguien  

39 Pinilla  Estamos pendiente 
Estar alerta por si algo pueda 

pasar  

40 Parches  Reuniones 
Acto en el que se reúnen varias 

personas 

41 Estar en el flow  Andar pendiente 
Percatarse de todo lo que 

sucede alrededor 

42 Pal ruedo 
Transporte de 

alimentos 

Carro que se de hacer los 

despachos en la tienda 

43 Ya esta  Es mio 
Momento para atracar a una 

persona  

44 Vacílala callao  Silencio 
Ausencia de sonidos o de 

palabras  

45 
Como jue 

paisano 
Como estas Saludo por cortesía  

46 
Vivito, bien 

jaipe  
Estoy feliz Estado de satisfacción  

47 Meque  Siente la fuerza Sensación fuerte  

48 Bim bin  
Simulación de un 

disparo 
 

49 Toc toc  Golpe 
Simulación del toque de una 

puerta  

50 Peñarol  Empeñar 
Entregar alguna cosa de valor 

en deposito  
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51 Te queda mal  Respeto 
Consideración por una 

persona   

52 Vacile efectivo  Lo máximo 
Se expresa cuando todo va 

bien  

53 Pegaito al pico  Atento 
Que presta atención a lo que 

escucha o lo que hace 

54 
No te metas a 

loco  
Actuar mal Conducta inapropiada  

55 En la juega  conectados 
Establecer contacto entre dos 

personas 

56 Olla  
Sitio donde 

expenden la droga 
Recipiente usado en cocina  

57 Torció  Sapo Que no está recto  

58 Cule nota  
‘Elegante, 

colaborador’ 
Atributo de bello y sencillo  

59 Balinera  Loco 
Que tiene trastornada las 

facultades mentales  

60 Huele a formol  Pronto te mato Amenazar a otra persona 

61 
Yo quiero trin 

pero tú no tran  
Quiero salir contigo Propuesta de amor  

  

 

Tal y como puede notarse en la tabla anterior, la cantidad de término y expresiones re-

semantizadas y de uso común y constante en las interacciones comunicativas de los miembros de 

este grupo delincuencial, refleja, por un lado, lo aprendido de sus “amigos” o del grupo social al 

que pertenece y de la región de donde proceden; lo que faculta, por otro lado, a resemantizar su 

léxico y, consecuentemente, a poner a prueba su capacidad creativa.  

 

2.1   Unidades léxicas que representan la variación léxico-semántica de “Los del perreo”. 

 

 Previamente hemos planteado que la variación lingüística se da en cualquier nivel de 

análisis de la lengua, y como quiera que nuestro interés investigativo se centra en el nivel léxico-

semántico, nos detendremos en este capítulo a dar razón, de los mecanismos que representan 

dicha variación en el habla de miembros de la pandilla en mención. Tales mecanismos son: la 

onomatopeya, los préstamos, la derivación y composición, la migración o transferencia de 

sentido, el desplazamiento semántico, así como su frecuencia de uso. 
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A. La onomatopeya es uno de los mecanismos utilizada por el grupo, entre ellas 

encontramos palabras como:  

Onomatopeyas 

Bin – bin Sonido de disparo   

Toc – toc Saludo 

Yo Quiero trin pero tú no tran Declaración de amor 

 

Toc – toc   el cual representa un saludo que simula el sonido que emite las puertas de madera al 

ser tocadas, y es utilizado justo cuando un miembro del grupo llega tarde al encuentro de la 

pandilla, este emite el sonido y los demás saben que ha llegado un hermano de vida.  

De la misma manera utilizan Yo Quiero trin pero tú no tran esto es una declaración de amor o 

invitación al acto sexual en la que el generalmente los hombres para ser un poco románticos  

Le dicen a su enamorada lo que desean hacer con ellas esperando a su vez una respuesta positiva. 

 

B. Préstamo Otro de los procedimientos también utilizados por los miembros los 

jóvenes pertenecientes al grupo delincuencial es el préstamo a continuación 

les enseñaremos en qué contexto es utilizada cada expresión.  

Préstamos 

del inglés 

Andar en el flow flow: flujo              
Estar      atento a 

cualquier sospecha     

Haipe 

                              

para equipos de 

                                 

inteligencia  

acrónimo  

 
Estoy drogado 

Way camino  Amigo 

(llanta) Michelin 

                                      

Obeso  

pliegue del  

 
Nombrar la droga 

  

 La frase Andar en el flow    es utilizada en dos contextos, uno como forma de alerta, es 

decir un llamado a estar atento a cualquier sospecha a cualquier movimiento y mucho más 

cuando están llevando a cabo actos delictivos y dos como estar siempre empapados de los 
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acontecimientos, fiestas, bailes perreo como les llaman, podríamos afirmar que el termino en 

traducción se relaciona con el significado otorgado ya que es un querer estar al día o al corriente 

en el flujo de los  movimientos al momento de llevar a cobo los actos antes mencionados.  

 

Otro de los préstamos que utilizan es Haipe en inglés es un acrónimo de diferentes objetos 

de inteligencia y que no se pueden desligar, lo anterior es mencionado para dar a conocer en qué 

nivel de droga se encuentran. Si llegaren a decir bien Haipe como nos lo hicieron saber en la 

recolección, significaría que están drogados hasta la saciedad, la palabra en cuestión presenta 

cambio de significado en su totalidad pues además de ser una palabra compuesta por diferentes 

objetos al preguntarles a ellos el significado o los motivos por lo que la usan expresaron no saber 

el significado real simplemente a su parecer suena bien en el momento y para o que la utilizan.  

También es utilizado el préstamo Way que traducido por ellos es amigo y, por ley interna, 

solo se llaman entre iguales lo que nos hace pensara que tiene un poco de relación con el 

significado real del inglés, ya que según algunos lo expresaron a aquellos que están en el mismo 

sentir es decir en el mismo camino estos son dignos de ser llamados de tal manera. Otro de la 

misma especie es la palabra (llanta) Michelin y se utiliza para Nombrar la droga o convidarse 

entre sí a comprar porciones de la misma, y teniendo en cuenta el significado real no tiene nada 

que ver el significado otorgado es un desvió total para quien escucha del común.  

  

C. Derivación y composición dando a conocer el contexto de situación en el cual 

se utilizan los recursos de creación léxico-semánticos esta vez corresponde al 

mecanismo de derivación y composición esto es referente de todas aquellas 

palabras que son creadas sobre una base previa, como es el caso de  
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Composición 

despojadores, el estorbo, polizonte, los verdes, 

locas aguas  
Agente policía 

Objeto militar Viene la policía 

Changón solito Revólver hechizo 

Revolver aguja Revólver 38 largo 

Locas aguas  Agente de policía  

Los verdes  Agente de policía  

Pata e cabra Fusil 

Cule nota Elegante, colaborador 

 

        Derivación  

 

El vale                                                    

La pinta   

La propia  

Balinera  

Despojadores  

 

 

Victima conocida  

Víctima de otro sector 

Novia oficia  

Despojadores, el estorbo, polizonte, los verdes, locas aguas; Todas las palabras mencionadas 

hacen referencia a la autoridad policial, esto es para el caso de los agentes de policía que 

intervienen   e interrumpen los actos delictivos del grupo, de la misma manera la palabra Objeto 

militar, es utilizada como un sobre aviso cuando la autoridad se acerca a lugares donde los 

mismos se encuentran.   

  

En sucesión la expresión derivativa El vale hace referencia a una Víctima conocida y es 

utilizada en el momento de llevar a cabo un acto delincuencial en contra de alguien que 

pertenece a la comunidad donde se mueven, otra expresión de la misma familia es la pinta 

utilizada para delinquir en contra de personas de otros sectores previamente estudiados.  La 

propia la cual también corresponde al procedimiento de derivación también es utilizada por los 

mismos y hace alusión a la novia o mujer oficial cuando es presentada a los miembros del grupo 

y por último la composición cule nota es utilizada para alagar a uno de sus compañeros cuando 

hace un acto bueno para el grupo en general.  

D. Migración o transferencia de sentido es el último proceso mencionado, pero 

no menos importante, de la misma manera daremos a conocer el contexto 

situacional de aquellas palabras que no son tan obvias. 
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Migración o Transferencia de 

sentido 

 

Tombo Policía 

Herramienta Arma 

Timbo Víctima desconocida 

Presa  Víctima ocasional 

Liebres Víctimas jóvenes 

Culebras Víctimas enemigas 

Pase, rose Dosis de cocaína 

Olla Sitio donde se expende droga 

Pepa Pastilla 

Rotchi, Shakira Marihuana 

Coctel Combinación de drogas 

Tacha, piola Droga 

Bomba Droga fuerte 

Alcaloides Drogas varias 

bolsa, arroz de coco, 

camisa blanca 
Perico o cocaína 

 rose,  Dosis de cocaína 

Ser picado Hacer lo que sea 

Pinilla Estamos pendiente 

Pal ruedo Transporte de alimentos 

Ya esta Es mío 

Vivito,  Estoy feliz 

huele a formol Pronto te mato 

   

El siguiente cuadro muestra al igual que el anterior el recurso de creación léxica denominado 

migración o transferencia del sentido en términos también utilizados por miembros de la pandilla 

en cuestión, pero con la diferencia de que los siguientes, no son meras creaciones de los mismos, 

sino que podrían ser entendidos por quienes no pertenecen a la pandilla pues hacen parte del 

Argot utilizado décadas anteriores por quienes se mueven en el mundo de las pandillas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Migración o Transferencia de 

sentido 

 

 

 

Aguacate              Policía                                  

Fierro        Arma de fuego  

Tubo, aparato             Revolver  

Champeta                Puñal  

Torció          Sapo, soplón  

Coleto             Drogadicto  

Blanca nieves         Perico o cocaína  

Pase        Dosis de cocaína  
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Pila            Estar alerta  

Vacílala Callao                Silencio  

En la juega              Conectados  

 

Procedemos a explicar la proveniencia de las palabras que componen la tabla anterior fierro, 

más utilizada por los sicarios en la ciudad de Medellín para referirse al arma de fuego con la 

que atacar sus víctimas y luego generalizada por las bandas de todo el país, tubo o aparato se 

utilizó primero en el pacifico colombiano, más específicamente un arma artesanal, torcido 

proviene de Medellín más específicamente la utilizaban los narcotraficantes para llamar a sus 

colegas  quienes contaban o denunciaban a las autoridades  para cumplir menos condena en 

prisión, en continuación coleto tuvo sus inicios en la costa del país y es utilizada desde sus 

inicios para las personas  que si bien están al punto de la sobredosis actuando muy extraño 

por la cantidad de droga en su sangre, el termino blanca nieves proviene de la ciudad de 

Medellín y fue vital para los jóvenes principiantes en la droga ya que utilizando esta 

migración pasaban desapercibidos el termino corresponde  a una asociación del color blanco 

de la droga llamada perico y del mismo modo la cocaína, también en nuestro cuadro 

encontramos el termino pase, el cual fue muy utilizado y de hecho prontamente generalizado 

en la ciudad del choco zona del pacifico de Colombia y es combinado con la frase pégate a 

manera de invitación a consumir cualquier sustancia psicoactiva, el termino pila también 

tomo fuerza en esta zona del país  ya que la violencia siempre ha sido un pan diario por esos 

lados el termino fue muy utilizado en sus inicios como una alera para los movimientos 

rápidos que requiere el delinquir, el termino vacila callao es netamente costeño tubo sus 

inicios en las calles de los barrios del suroriente de la ciudad de Cartagena  de la misma 
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manera el termino en la juega  se hizo común en las pandillas de Cartagena y es proveniente 

de la ciudad de Medellín más específicamente del gremio sicarial. 

 

Como lo muestran los recuadros de la tabla anterior y conjugando los dos sentidos de la 

misma, podemos determinar que el recurso de creación léxica migración o transferencia de 

sentido, fue el mecanismo más utilizado por la pandilla de los autodenominados “Los del 

perreo”, quienes emplean la metonimia aguacate o tombo, para referirse a los agentes de policía 

nacional. Estos términos son usados como signo de alarma, con el cual pretenden poner sobre 

aviso a los miembros de la pandilla sobre la presencia de los policías cerca de sus fronteras o 

áreas donde se desenvuelven.  

 

Todos los integrantes de la pandilla usan armas, a las que re-nominalizan como fierro, 

aparato, herramientas, tubo.  Con ellas pretenden defenderse de sus enemigos y, por su puesto, 

cometer los actos delictivos, buscando intimar y de esta manera lograr sus objetivos, quitarle las 

pertenencias a algún miembro de la comunidad.  

 

Otras palabras usadas por los miembros del grupo son: timbo, presa, liebres, culebra: con 

la cual hacen referencia de sus víctimas, pero cada una tiene una particularidad en específico. La 

primera hace referencia a una víctima desconocida, lo cual quiere decir, que esta persona no es 

del barrio, que nunca antes lo han visto por esos lares. La segunda hace referencia a una víctima 

ocasional, ellos explican que no siempre tienen pensado hacer una vuelta (robo) pero que no 

desaprovechan oportunidad, si quizás alguien pasa, solo y pueden quitarles sus pertenecías lo 

harán. La tercera se refiere a las victimas jóvenes, los integrantes del grupo “Los del perreo” 

hacen una jerarquización, entre sus víctimas, ya que, no es lo mismo según ellos atracar a una 
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persona mayor que a un joven, la persona adulta es más recatada, anda con más cuidado, 

mientras que los jóvenes andan todos despistados, lo cual quiere decir, que el atraco sería más 

sencillo, fácil de ejecutar.  

 

Por último, tenemos las victimas enemigas, las llamadas culebras. Los pandilleros 

pertenecen a un grupo, que comparten los mismos pensamientos, compromisos y el día a día, 

pero también hay personas que no están de acuerdo con ellos, que muy a pesar de pertenecer a 

otras pandillas, no siguen los mismos lineamientos; estos son los llamados culebras, enemigos 

contrarios, con los cuales siempre van a tener alguna riña, y que no van a desaprovechar 

oportunidad, para atacarse.  

 

Por otro lado, los mismos miembros del grupo escogido en la presente investigación usan 

palabras como: pepa, ratchi, Shakira, techa, piola, bomba, alcaloides, bolsa, blanca nieves, 

arroz de coco, camisa blanca, todas estas para referirse a la droga, tal como el perico 

relacionándolas por el color, pero cambiándoles por completo el significado estándar. 

 

El uso del término pepa, es usado para referirse a la pastilla, dosis solida de pequeño 

tamaño, cuyo contenido es marihuana o cualquier otro narcótico. Techa, Piola, son palabras con 

las cuales ellos llaman de forma general a la droga, mientras que Rotchi, Shakira, son términos 

usados para referirse exclusivamente a la marihuana, tienen la particularidad de nombrar a esta 

sustancia en sí.  

 

Las drogas tienen para los miembros del grupo, una clasificación, un estado, según ellos 

quieran sentirse pedirán la droga, el termino bomba es usado para designar una droga fuerte, con 

la cual quien la consume, “se sentirá en las nubes “volara lo más alto”. Por otro lado, alcaloides 
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y coctel hace referencia a la combinación de drogas, los miembros experimentan y prueban todos 

los días, combinaciones nuevas, como es el consumo de todas las sustancias que ellos conocen y 

tienen a la mano.  

 

Otras formas de la pandilla de particulizar la droga, es llamándolas por nombres como 

bolsa, blanca nieves, arroz de coco, camisa blanca; todos estos términos para referirse a la 

cocaína o perico. 

Ahora bien, usan palabras como coleto, que hace referencia a una persona drogadicta, que 

pasa todo el tiempo consumiendo sustancias narcóticas. La palabra olla, se refiere al sitio donde 

se comercializa la droga, es el lugar donde se expende.  

 

Dentro de sus interacciones también encontramos términos usados para referirse al estado 

de alguien, por ejemplo, sapo o soplón, hace referencia a las personas que hablan de las cosas 

que ellos hablan o realizan. Ser picado es una cualidad de las personas que integran el grupo, y 

hace referencia a la gente trabajadora, que está en constante movimiento. Estar pilas, término 

que usan para alertar a los integrantes del grupo.  Pidiendo que estén alertas todo el tiempo. Otra 

palabra similar que usan para pedir la atención de los demás miembros de la pandilla es pinilla, 

pero claro cabe aclarar que no se está pidiendo la atención, sino que el integrante de la pandilla 

afirma, que está atento.  

 

Pal ruedo es la expresión con la que se refieren al carro transportador de alimentos. La 

expresión es usada para poner en sobre aviso a los demás miembros de la pandilla de que se 

acerca un vehículo que transporta alimentos. El uso que hacen de ella se da cuando tienen 

planeado atracar un carro que transporte alimentos. De igual menera, expresiones como ya está, 

vacilalo callao, vivito, en la juega y huele a formol, son términos usados para indicar que un 
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hecho se concretó. Por ejemplo, la primera indica que ya consiguió algo, alcanzo su objetivo; 

cuando van a atracar y ven a la víctima, dicen: “ya es mío”. El segundo indica silencio, se le 

ordena a la víctima que haga silencio, no se le permite hablar; la tercera, por su parte, indica que 

está feliz, incluso, que está bien drogado o que tuvo éxito al hacer un atraco. Con el cuarto 

término se dan entender que están hablando de un muerto. Así, la expresión “huele a formol” 

tiene como intención comunicar que como se deje ver luego, lo matan. 

La razón de tales preferencias es simple, pues, como quiera que el contexto en que se 

circunscriben estos jóvenes ya está nominalizado, y como quiera también que su propósito 

comunicativo es el de ocultar su accionar delictivo, necesitan re-nominalizar dicha realidad a fin 

de desviar la atención del resto de la comunidad para así lograr su cometido.   La tabla 2 sintetiza 

la categorización mencionada.   

  

 

 

 

Conclusiones 

 

La lengua, en su condición de entidad variable, se nos presenta de forma variable (Areiza 

Londoño, et al. 2012, P. 20) en orden dialectal, sociolectal e idiolectal. Este principio es 

consecuencia del carácter heterogéneo del lenguaje. Heterogeneidad que se convierte en 

diversidad lingüística, evidenciada, a su vez, en la naturaleza verbal y no verbas de los sistemas 

lingüísticos que lo componen. Consecuentemente, estos sistemas son usados por personas, 

comunidades en contextos situacionales reales. 

 

En este orden de ideas, el barrio San José de los Campanos, marco social que circunscribe 

el habla de los pandilleros “Los del perreo”, es el escenario en el que nos hemos propuesto el 



70 

 

 

 

desarrollo de este trabajo, cuyo propósito ha sido el de analizar la variación léxico-semántica 

presente en el habla de dichos jóvenes, a fin de determinar los mecanismos de variación 

mayormente empleadas por estos hablantes, quienes descubrieron en el lenguaje estándar algunas 

variantes que les permite realizar un propio léxico con el que pueden comunicarse. Así, después 

de haber analizado la producción léxica de estos hablantes, llegamos las siguientes conclusiones: 

 

 Los fenómenos de creación léxica (lexemas y locuciones) empleadas por los 

hablantes objeto de estudio  son básicamente: la onomatopeya,  los préstamos y la 

derivación, la composición y la migración o transferencia del sentido, aspecto en el 

que se basa principalmente la variación léxico-semántica. 

 Siguiendo la idea de lo anterior planteado, podemos afirmar que efectivamente la 

pandilla “los del perreo” en sus interacciones comunicativas utilizan algunos recursos 

de creación léxico-semántica; unos en mayor escala que los otros como es en el caso 

de la transferencia de sentido que, a su vez, evidencia el propósito de sus nuevos usos, 

alejar a la sociedad común del significado real, y por consiguiente, el segundo recurso 

más usado por el grupo es el derivación y composición. 

 Del mismo modo se evidencia que la onomatopeya y préstamo se utilizan con 

menor frecuencia. Sin embargo, de ellos, los jóvenes pandilleros muestran su mayor 

preferencia (frecuencia de uso) por los  últimos. No es casual que los fenómenos 

léxico-semánticos ampliamente usados sean la migración o transferencia del sentido; 

pues su condición de grupo delincuencial requiere, casi de manera obligada, el uso de 

formas crípticas de comunicación para el logro de sus objetivos. 

 Se pudo corroborar, además, por todo el contenido léxico-semántico compilado, 

cómo los jóvenes de la pandilla “Los del perreo”, otorgan nuevas connotaciones a 
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palabras tradicionalmente conocidas y estandarizadas justo allí  es donde se abren 

camino a la variación semántica,  es decir utilizando como base palabras  estándar y 

re-conceptualizándolas según se ajusten a su visión de mundo permitiendo así el 

estudio de cada palabra a través de los recursos o procedimientos léxico-semánticos  

donde cada palabra según sea su característica es dividida y  estudiada teniendo en 

cuenta  su finalidad comunicativa  es allí donde se descubre a que grupo pertenecen 

cada uno de los usos, sin perder de vista lo anterior podemos afirmar además, que los 

jóvenes al querer diferenciarse de los adultos, hacen uso de esta forma de expresión -

más creativa, libre y expresiva a fin de interactuar como grupo cerrado. 

 

 

Inserta en la caracterización de lenguaje juvenil, el habla de los integrantes de esta pandilla 

presenta ciertas características; pues con ella se intenta imposibilitar, o por lo menos dificultar, a 

quienes no pertenecen al grupo, la comprensión del significado de lo que dicen. Pues con esta 

forma de decir, buscan definir y preservar sus intereses, sus valores; ser diferente y, de alguna 

forma, controvertir la norma que rige los usos lingüísticos prestigiosos convencionalizados por el 

resto de la sociedad. 

 

Todos estos mecanismos de creación léxica: onomatopeyas, prestamos, derivación y 

composición, que develan el comportamiento lingüístico, aunados a la forma de vestir, el 

caminar, el actuar, las modulaciones en el habla, entre otros, permiten caracterizar a grupos 

sociales como a “Los del perreo”, y asumirlos como “diferentes”, pues son estereotipos que 

rompen los esquemas de la convención tradicional. 
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 Sin embargo, debe decirse además que, existe una mayor tendencia de uso de unos 

mecanismos que de otros. Es decir, los jóvenes pandilleros prefieren ampliamente las 

migraciones o cambios de sentido y las locuciones que las derivaciones, los préstamos o las 

onomatopeyas. 

 

 

1 Referencias bibliográficas 

Aguirre, J., Molina, J., & Romero, B. (2013). Análisis léxico-semántico del argot de las reclusas 

de la cárcel “El Buen Pastor” de Bogotá. Lenguaje, 41(1), 35-57. 

Almela, P. (1999). Procedimientos de formación de palabras en español. Editorial Ariel, 

Barcelona. 

Areiza Londoño, R.; Cisneros Estupiñán, M.; y Tabares Idárraga, L. E. (2012). Sociolingüística: 

Enfoques pragmáticos y variacionista. Ecoe Ediciones, Bogotá, D. C, 

Ávila, R. (1997). Variación léxica: connotación, denotación, autorregulación. Anuario de Letras, 

(35), 77-102. 

Centro Virtual Cervantes. (s.f.). Variación lingüística. Obtenido de Centro Virtual Cervantes: 

https://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/variacionlinguisti

ca.htm 

Chica, R. (1936-1957). Cuando las negras de Chambacu se querían parecer a María Felix 

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE (2018) 

Censo DANE (2005). Población Distrito de Cartagena de Indias 2010 (proyección DANE). 

 Recuperado de http://midas.cartagena.gov.co/  



73 

 

 

 

Castellano, R. (2008).  La jerga de los delincuentes: significado y características. Valladolid- 

 Universidad de Valladolid. Anuario de Lingüística Hispánica. 

COULTHARD, M. (1985): An lruroduction to Discourse Analysis, London, Longman, l' ed .: 

 1977 

Del Castillo, N. (2002). Brevísima historia de Cartagena. En Mendoza de Riaño, C. (Dir.) Así es 

 Cartagena de Indias, 13-18. Bogotá: Ediciones Gamma.  

García Usta, J. (2002). La cultura en Cartagena: frenos y desenfrenos, bundes y escrituras de una 

 ciudad mestiza. . En Mendoza de Riaño, C. (Dir.) Así es Cartagena de Indias, 203 – 212. 

 Bogotá: Ediciones Gamma.  

Ghio, E y Mónaco, F. (2001). El Análisis y la descripción sociolingüísticos. En Relaciones entre 

 lenguaje, cultura y sociedad: Enfoques para el estudio de la variación lingüística. Temas 

 de Cátedra: Dialectología y sociolingüística. Facultad de Humanidades y Ciencias, 

 Universidad Nacional del Litoral 

Giaimo, S. (2000). Cartagena, sobrellevando la crisis. En Abello, A. & Giaimo, S. (Comp.) 

 Poblamiento y ciudades del caribe colombiano, 151 – 200. Recuperado de 

 https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&

 ved=0CGgQFjAK&url=http%3A%2F%2Focaribe.org%2Fcargar_imagen.php%3Fid%3

 D112%26tipo%3D14%26thumbnail%3DFALSE&ei=FFZ1Uf3JAoHs8wSwnYDgDA&u

 sg=AFQjCNHXN0xsYT8WS434LKsNrgro57QrzQ&sig2=GLe-Sghz-

 A7ard4baFOyJg&bvm=bv.45512109,d.eWU 

Mendoza Diago, G. (2002). La ciudad ideal para el turismo. En Mendoza de Riaño, C. (Dir.) Así 

 es Cartagena de Indias, 147 – 149. Bogotá: Ediciones Gamma. 



74 

 

 

 

Monsalve, U. (2011). Análisis de las estrategias discursivas del duelo verbal de regateo en el 

 Mercado de Santa Rita. (Tesis inédita de pregrado). Cartagena: Universidad de 

 Cartagena. 

Montes Giraldo, J.J. (1995). Dialectología General e Hispanoamericana: orientación Teórica, 

 metodológica y Bibliográfica. Bogotá, Imprenta Patriótica del Instituto Caro y Cuervo.  

Peña Vargas, J. Caracterización sociosemántica de la onomástica en establecimientos de trabajo 

 ambulantes en la ciudad de Cartagena (inédito).  

Salas, A.  (2002). Cartagena de Indias, ciudad puerto. En Mendoza de Riaño, C. (Dir.) Así es 

 Cartagena de Indias, 222-223. Bogotá: Ediciones Gamma.  

Segovia, R. (2002). Cartagena industrial. En Mendoza de Riaño, C. (Dir.) Así es Cartagena de 

 Indias, 227 – 234. Bogotá: Ediciones Gamma. 

 Demonte, V, (2001). “El español estándar (ab)suelto. Algunos ejemplos del léxico y la 

 gramática”. II Congreso Internacional de la Lengua Española. RAE / Instituto Cervantes, 

 16 a 19 de octubre de 2001. en www.Cervantes.es/ Congreso internacional/ Ponencias. 

Escoriza, L. (2012). La variación de expresión en el plano léxico. Dificultades y perspectivas. 

Lingüística, 28(1), 247-273. 

Etxebarria, M. (2013). La variación lingüística: precisiones en torno a la noción en diversas 

teorías lingüísticas. Oihenart, (28), 207-239. 

Etxebarria, m., (2002) “Sobre Variación Lingüística”, en ERRAMU BONETA: Festschruft For 

 Rudolf P. J. DE RIJK, (Artigoitia, X., Goenaga, P., Lakarra, J. editors), in ASJU, XLIV,  

 199-231. 

 Etxebarria, M., (2007) “Sociolinguistics of Spanish in the Basque Country and Navarre. 

 International Journal of the Sociology of Language (IJSL), 184,  37 - 58. 



75 

 

 

 

Guiraud, P. (1997), La semántica. Fondo de Cultura Económica, Santafé de Bogotá, D.C., 

colombia  

Halliday, M. A. (1998). El lenguaje como semiotica social. La interpretación social del lenguaje 

y del significado. México: Fondo de Cultura Económica. 

Hernández, E., & Butragueño, M. (2015). Variación y diversidad lingüística: hacia un campo 

unificado. México, D.F.: El Colegio de México. 

Hernández-Campoy, J. & Almeida, M. (2005). Metodología de la investigación sociolingüística. 

Editorial Comares. 

Herrero, G. (2002). Aspectos sintácticos del lenguaje juvenil. Editorial Ariel S.A. 

Hudson, R. (1982). Lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua: una linea de investigacion. 

Caracas. 

  Mitkova, A. (2007). El léxico juvenil por áreas temáticas. Revista Electrónica de estudios 

filológicos, (14). 

Montes, J. (1983). Motivación y creación léxica en el español de Colombia. Bogotá, D.C.: 

Instituto Caro y Cuervo. 

Navdal, T. (2007). Las palabras tabú del lenguaje juvenial madrileño. [Tesis de grado]. Madrid: 

Universidad de Bergen. 

Norambuena, M. (2006). El arte marginal como propuesta reaccionaria del hip hop y su 

posibilidad de transgresión al sistema. [Tesis de grado]. Santiago de Chile: Universidad 

de Chile. 

Otero, E. (2016). El léxico champetúo, de boca en boca. Obtenido de El Universal: 

https://www.eluniversal.com.co/cartagena/el-lexico-champetuo-de-boca-en-boca-

227387-NQEU333284 recuperado el (05-10 2017) 



76 

 

 

 

Richards J.; Platt, J. y Platt, H. (1997). Diccionario de Lingüística aplicada y enseñanza de 

lenguas. Editorial Ariel, S.A, Barcelona. 

Rodríguez Cadena, Y. (1997). "Tendencias de variación sociolingüística en la ciudad de 

Barranquilla", En Polifonía, 1, 109-134. 

Rodríguez. F. (2012). Variación léxico semántica de los jóvenes provenientes de pandillas 

“Latin King” Solanda. [Tesis de grado univercidad central del ecuador]. s/e. 

Rodríguez, F. (2002). El lenguaje de los jóvenes. Universidad de Alicante. San Vicente del 

Raspeig. Editorial Acantilado. 

Santos, M. (2009). Influencia de las Pandillas en los Alumnos del Instituto Nacional de 

Educación Básica 1º de julio, Jornada Vespertina zona 5, Mixco, Guatemala. [Tesis de 

grado]. Guatemala: Universidad de San Carlos de Guatemala. 

Sarruf, L. (2016). Así se ven los cambios de Cartagena desde Google Earth. Obtenido de El 

Universal: https://www.eluniversal.com.co/cartagena/asi-se-ven-los-cambios-de-

cartagena-desde-google-earth-225276-KQEU330758 Recuperado el  (20-10 del 2017) 

Silva-Corbalán, C. (2001). Sociolingüística y prágmatica del español. Washington, D.C.: 

Georgetown University Press. 

Taylor, S., & Bogdan, R. C. (1989). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. 

Barcelona: Paidós. 

 (s.f.). Tema 12: la variación lingüística. Xunta de Galicia. 

Hollmann, Willem B. (2013) Nouns and verbs in Cognitive Grammar: where is the 'sound' 

evidence? Cognitive Linguistics 24:275-308. 

 



77 

 

 

 

Zimmerman, B. J. (2002). Becoming self-regulated learned: An overview. Theory into Practice, 

(41), 614-628. 

Zimmerman, K. (2002b). La variedad juvenil y la interacción verbal entre jóvenes. En F. 

Rodríguez, El lenguaje de los jóvenes (págs. 137-164). Barcelona: Ariel. 

Pérez, J. (2008). Generación de nuevos significados, mediante la metonimia en el parlache. 

Holmes, J y Meyerhoff M. (2009). La comunidad de practica: teorías y metodologías en 

investigación de lengua y género. 

 

 

 

 

 

 


