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Resumen 

El estudio académico del conflicto armado interno en Colombia ha ganado creciente 

atención en los últimos años, no obstante, pocos trabajos han abordado la problemática de 

la violencia desde una perspectiva humanística (mucho menos lingüística) que permita dar  

voz, más allá del plano actancial, a quienes han padecido el conflicto. La presente 

investigación busca aportar desde el estudio del discurso, un análisis semántico-discursivo 

que responda a la necesidad de representar subjetividades que transgredan la definición de 

“víctima del conflicto”. Basados en el caso de los relatos de los miembros de la 

Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 o CCMML21, 

ubicados en Los Montes de María, este trabajo expone las formas de autorepresentación 

identitaria de estos a través del análisis de los procesos de construcción enunciativa de 

orden lingüístico: modo enunciativo, modalización del enunciado. 

 

Palabras claves: discurso, relato, identidad, sujeto discursivo, modalidad, 

modalización. 
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Abstract: 

The academic study of the internal armed conflict in Colombia has gained increasing 

attention in the recent years, however, few studies have addressed the issue from a humanistic 

perspective (even less a linguistic one) that allows having a voice beyond the actantial plane to 

those who have suffered the conflict. This research seeks to contribute, from the study of discourse, 

to  a semantic-discursive analysis that responds to the need of representing subjectivities that 

transgress the definition of "victim of the conflict". Based on the case of the members of the 

Corporación Colectivo de Comunicadores Montes de María Line 21 or CCMML21, located in Los 

Montes de María, this work describes the self-representation of these stories through the analysis 

of the enunciative construction: enunciative mode, modalization of the enunciation. 

 

Keywords: discurse, story, identity, discursive subject, modality, modalization.  
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Introducción 

En el escenario del conflicto armado y las más recientes negociaciones de paz entre el 

Estado colombiano y los grupos irregulares –guerrillas y paramilitares, principalmente– , en 

Colombia han surgido diferentes organizaciones de la sociedad civil1 que trabajan, por cuenta 

propia o en alianza con entidades gubernamentales, ONGs y particulares, líneas de acción 

encaminadas a la consolidación de la convivencia pacífica en los territorios, la promoción de los 

derechos humanos y el reconocimiento de los derechos de las víctimas2, entendiéndose estas 

últimas como:  

“Toda aquella persona que hubiere sufrido un daño, como consecuencia de 

violaciones de los derechos humanos, ocurridas con posterioridad al 1° de enero de 1985 

en el marco del conflicto armado (por ejemplo, homicidio, desaparición forzada, 

desplazamiento, violaciones sexuales y otros delitos contra la libertad e integridad sexual, 

secuestro, despojo de tierras, minas antipersonales y otros métodos de guerra ilícitos, 

ataques contra la población civil y falsos positivos).” 

(Ley de Victimas y Restitución de Tierras, 2011) 

En el departamento de Bolívar, zona norte de Colombia, la Corporación Colectivo de 

Comunicaciones Montes de María Línea 21 es una de estas organizaciones que, a través de la 

proyección social en las comunidades, busca contribuir a la reparación y el fortalecimiento del 

tejido social. Su accionar invita a sus miembros a ser gestores de paz y constructores de una nueva 

                                                 
1
 Las siguientes son algunas de estas organizaciones, con presencia en el territorio nacional: Asamblea 

Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Brigadas Internacional de Paz – Colombia, Centro de Investigación y 

Educación Popular, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL, Comisión Vida Justicia y 

Paz. 
2 Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OHCHR) 

en su Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de delitos y del abuso de poder 

de (29 de noviembre de 1985), plantea un trato compasivo y respetuoso por la dignidad de estos mismos, su derecho 

al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto 

en la legislación nacional 

http://www.asambleaporlapaz.com/
http://www.asambleaporlapaz.com/
http://www.peacebrigades.org/colombia-e.html
http://www.cinep.org.co/
http://www.cinep.org.co/
http://www.codehsel.org/
http://www.comisionvidajusticiaypaz.org/
http://www.comisionvidajusticiaypaz.org/
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y completa historia, en la que puedan recuperar la voz que la violencia les ha robado. Esta voz no 

solo se limita al plano físico y fisionómico del evento de su producción, sino al acto de tomar la 

palabra para expresar, como sujeto social discursivo, su relato e interpretación (testimonio, 

reclamo, denuncia, etc) de lo sucedido y proponer a partir de ello, resignificaciones que hacen 

posibles nuevas historias y su reinscripción como sujeto histórico. 

Además de estos propósitos, la Corporación CCMML21 tiene como objeto social promover 

y proyectar iniciativas comunitarias a través de creación, funcionamiento y legitimación de medios 

masivos de comunicación comunitarios, sin ánimo de lucro, permitiendo la dinamización de los 

procesos sociales y culturales de las poblaciones, y el intercambio de las formas culturales que 

identifican la idiosincrasia de los pueblos de la subregión de los Montes de María; además, busca 

educar y formar en Periodismo a sus miembros, para el desarrollo local. Es así como nacen 

iniciativas para formar diferentes organizaciones de narradores en la región a quienes se les permite 

contar su versión de la historia en lo que ellos llaman “narrar para transformar”. Estos relatos hacen 

parte de diferentes tipos de compilaciones que van desde entrevistas sectoriales y fragmentos de 

discursos, hasta casos emblemáticos de violaciones de derechos humanos e historias de vida. 

Después de ser grabados y editados, son publicados en el canal de Youtube: CCMML21, entre 

otras plataformas digitales. 

La narración, como es en el caso de la corporación CCMML21, ha sido objeto de cambio 

social. La creación de diferentes colectivos de narradores da muestra de un interés en común por 

hacer parte de iniciativas que promueven esta transformación; no obstante, y a pesar de que muchas 

otras organizaciones han venido trabajando por solucionar la problemática del reconocimiento, la 

reparación, y la construcción de memoria, no se ha tenido gran respaldo académico de 

investigaciones que abarquen el tema desde una perspectiva cercana las ciencias humanas, y 
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mucho menos del lenguaje. Por el contrario, factores como la productividad, el exponencial 

crecimiento de la región, el desarrollo local, y la descripción de la situación actual de la zona de 

los Montes de María son los tópicos de mayor interés al momento de desarrollar investigaciones, 

es decir, que la mayoría de las investigaciones registradas en la zona son de esta índole. 

La revisión de diferentes estudios relacionados con el problema de investigación da cuenta 

del interés de los investigadores por aprender a reconocer y conocer nuestros espacios, pero a la 

vez demuestra la carencia por parte de estos al momento de realizar estudios de índole humanística 

y lingüística: las narrativas de la violencia y, en particular, el papel del lenguaje en la construcción 

de memoria e identidades.  

La violencia como componente principal del conflicto interno ha sido retratada 

numerosamente desde diferentes perspectivas y con diferentes funciones, algunas de estas podrían 

apuntar a la visibilización de estos hechos catastróficos (siendo una manera responsable a nivel 

social de divulgación de hechos de interés común, especialmente porque las repercusiones que 

estos tuvieron afectaron gran impacto a la población). Por otra parte, este retrato de la violencia ha 

servido para entender cómo se efectúan ese tipo de fenómenos, cuya socialización contribuyen al 

desarrollo social en la medida en que se promueve la conducta de no repetición, y prevención al 

momento de reconocer patrones que desembocan del conflicto un desequilibrio social.  

Ahora bien, a sabiendas que existen diferentes medios de información y divulgación de lo 

ya mencionado, también es válido recalcar que la manera más inmediata y la más recurrente para 

llegar a esta información es a través de medios de comunicación, es por esto que las alternativas 

propuestas para llegar a entender nuestra realidad desde otra perspectiva diferente a la narrada por 

la historia oficial, el Estado, y/o los medios masivos de comunicación, permiten dar espacios a 
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nuevas narrativas, a nuevas visiones, y nuevos significados, permitiendo que otras versiones sean 

contadas y posicionadas.3 

Aquel panorama donde se validan las narraciones alternativas o extraoficiales de la historia 

incluye, entre otras cosas, a quienes han vivido el conflicto. Las narraciones se han instaurado 

como un dispositivo de transformación, de reparación y de cambio. El poder de la narración reside 

en la capacidad de registro que esta tiene de la percepción de mundo que tenemos, y su carácter 

mutable a través del tiempo. Como Casimiglia y Tusón (2001) lo dirían, la narración da cuenta de 

lo que domina sobre la explicación o la definición, es decir, que la narración contiene aspectos 

intrínsecos del ser que trascienden los juicios lógicos, y se acerca al acto de interpretación por 

parte del locutor e interlocutor, por lo que las narraciones permiten acercarnos a realidades ajenas 

a la nuestra, sustentando la visión que tenemos sobre nosotros mismos y sobre los otros. 

La narración, o el acto de narrar en sí, es un canal que regula, transforma y conecta la 

representación de los hechos que componen nuestra historia de vida con un posible nuevo 

significado cada vez que se narra, como lo proponen Duero y Limón (2007); esta posible 

resignificación de nuestra perspectiva de vida puede obedecer a una transformación del 

pensamiento desde el instante en que se suscitaron los hechos contados. 

Ahora bien, las narraciones de historias de vida constituyen una técnica adecuada para 

evaluar aspectos asociados a la identidad personal, puesto que están ligados a la justificación del 

sujeto en sí. Foucault (1999), citado por Duero y Limón, apunta que “la ausencia de una identidad 

así como la falta un relato que dé cuenta de nuestras acciones desde un marco de intenciones y 

propósitos, hace imposible que nos reconozcamos como agentes” (pg. 233), es por esto que 

Foucault afirma que la cultura de Occidente ha generado diversas “tecnologías” para la 

                                                 
3 (2009). Memoria Colectiva a través de reconstrucción de historias de vida, Universidad Católica Luis 

Amigo. 
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construcción de la subjetividad en donde nos representamos como sujetos-agentes, lo condiciona 

el modo de estar insertos en el mundo.  

Es aquí donde nace el interés de esta investigación en la que se busca determinar qué tipo 

de identidad se está construyendo en estos relatos plasmados por los miembros de La Corporación 

CCMML21: cómo se percibe cada uno ellos teniendo en cuenta sus similitudes y diferencias, en 

qué posición se proyectan, cómo lo hacen, y finalmente, observar a través de la narración cómo es 

comprendido su mundo.  

Para poder llevar a cabo el análisis se procedió a identificar e interpretar las formas de auto 

representación y de construcción discursiva presentes en los relatos extraídos del canal de Youtube 

CCMML21, a través de categorías analíticas referidas a la estructura y funciones del relato (Duero 

y Limón, 2007), así como a los componentes del dispositivo de enunciación: situación de 

comunicación y modalización (Charaudeu, 1992), siendo esta última una categoría de la lengua 

que se encarga de agrupar un conjunto de ciertos procedimientos lingüísticos, en donde se explicita 

la posición del sujeto hablante( se da a través del fenómeno de la enunciación). La modalización 

se compone por actos enunciativos que corresponden a un comportamiento particular del locutor 

en su acto locutivo4, cuyas especificaciones o subcategorías, son denominadas modalidades 

enunciativas. 

                                                 
4 Los actos locutivos están compuestos en tres categorías: el acto alocutivo en el cual el locutor implica al 

interlocutor en su acto enunciativo y le impone el contenido de su discurso, el acto elucutivo donde el locutor no 

implican al interlocutor en el acto locutivo, por el contario, precisan cómo el locutor revela su posición frente al 

tema por él enunciado; y el acto delocutivo en el cual está desligada del locutor y del interlocutor, puesto que las 

palabras emitidas existen en sí y se imponen a los interlocutores en su modo. 
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En la presente investigación, la modalización será análizada desde del acto elocutivo, (pues 

constituye la construcción enunciativa del sujeto discursivo) el cual da cuenta de una subjetividad 

proyectada en la indagación de la inscripción del sujeto en el discurso.  

Al contar una historia el autor lleva a cabo algún tipo de “actividad justificadora y 

conclusiva” respecto de lo relatado, como sostiene Mijail Bajtín (1979), razón por la cual esta 

investigación no busca apuntar únicamente una dimensión semántico-discursiva, sino psico-social 

e intersubjetiva enraizada en el relato que se está enunciando, para así poder abordar el estudio de 

la construcción de identidades discursivas de una manera más global. 

Vásquez (2001) y Hawlbach (2002) plantean la importancia de la interrelación entre los 

relatos y el lenguaje empleado, y en cómo estos se crean y se transforman produciendo diferentes 

versiones, visiones de los recuerdos, y significados; ya que el lenguaje es el marco a la vez 

elemental y más estable de la Memoria Colectiva, la cual posee cierta flexibilidad de moverse entre 

el pasado, el presente y el futuro.  

Basado en lo anterior y partiendo de las bases teóricas expuestas por Foucault (1999), 

Anderson y Goolishian (1973), Hawlbach (2002), y Charaudeau (1992), el interrogante a resolver 

es determinar cómo los miembros de CCMML21 construyen identidad a través de los relatos de 

vida, analizando la situación comunicativa y la construcción del sujeto discursivo a través de 

artefactos como la modalización; para así establecer la forma en que la autorepresentación del 

sujeto edifica imágenes de sí y su posición respecto a lo que dice. La hipótesis principal de esta 

investigación se basada a la idea que a través de los relatos narrados se puede percibir la 

construcción de una identidad heterogénea y transmutada que va más allá del reconocimiento que 

otorga el Estado a quienes han vivido la violencia como: “víctimas del conflicto armado”; término 

que ha sido adoptado y convencionalizado por terceros para hacerles referencia, limitándose al 
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plano legal del asunto, que aunque es importante su reconocimiento ante la ley, no se debe limitar 

únicamente a este en el momento de establecer referentes sobre estas comunidades, pues existe el 

riesgo de caer en estigmas sociales. 

 El detenernos a ver cómo son, qué hacen, cómo viven, cuáles son sus ideales, sus sueños, 

como se perciben a sí mismos y a los demás; permite elaborar nuevas narrativas que contribuyen 

a todo el proceso de postconflicto que habíamos mencionado inicialmente. En este sentido, la 

pertinencia de esta investigación cuyo foco es el lenguaje, especialmente el carácter subjetivo del 

discurso de los pobladores de los Montes de María -miembros la Corporación CCMML21-, radica 

no solo en el enriquecimiento de la investigación lingüística desde el enfoque comunicacional en 

nuestro territorio colombiano, sino que también sirve para fomentar iniciativas que buscan una voz 

en una época llena de cambios.  
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CAPITULO I 
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1. Los Montes de María 

En los departamentos de Bolívar y Sucre, localizados en la región Caribe en el norte de la 

República de Colombia, se comparte una zona geográfica llamada Los Montes de María; 

conformada por los municipios de El Carmen de Bolívar, San Juan Nepomuceno, San Jacinto, 

Zambrano, El Guamo, Córdoba, María La Baja (en Bolívar), Ovejas, Los Palmitos, Colosó, 

Chalán, Morroa, Tolú Viejo, San Antonio de Palmito y San Onofre (en Sucre)5. Veamos a 

continuación un panorama descriptivo de la zona: 

 

1.1 Territorio: subregión geográfica y cultural. 

 

Ilustración 1. Municipios que conforman la subregión de los Montes de María. 

                                                 
5 Aguilera, M. (2010). Mapa de localización y municipios que conforman la subregión de los Montes de 

María [Figura]. Recuperado en: 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria

%20PDF.pdf 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf
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Los Montes de María es una subregión tanto geográfica como cultural, rica en recursos 

naturales y en diversidad, gracias a la presencia en su territorio de ecosistemas de sabana, bosque, 

mar y río. Posee tres subdivisiones geográficas: Zona Montaña, Zona Troncal Río Magdalena, y 

Zona pie de Monte Occidental. La primera está localizada en la Transversal del caribe y la Troncal 

de Occidente, la segunda está ubicada en el occidente de la zona, y finalmente la tercera se localiza 

entre el sector El Viso- Sincelejo, en la troncal de occidente, y el río Magdalena. 

 

Ilustración 2. Subregiones de los Montes de María. 
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Según la Fundación Red de desarrollo y paz de los Montes de María, estas tres 

subdivisiones6 comparten el desarrollo de ciertas actividades económicas tales como la agricultura 

comercial pesquera, la artesanía, y la ganadería extensiva. La explotación de la madera está a 

manos de la Zona Troncal Río Magdalena, mientras que la pesca fluvial, la explotación minera es 

desarrollada por la Zona Pie de Monte Occidental. Esta cuenta con un grupo representativo de 

Afrodescendientes e indígenas Zenúes. La economía campesina siempre ha jugado un papel 

importante en la región ya que se ha ocupado del desarrollo comercial de la zona, pero en los 

últimos años debido al conflicto armado algunas áreas de producción y protección se han visto 

deterioradas, hasta llegar a un nivel de abandono absoluto.7 

 La región de los Montes de María posee 438.119 habitantes, y según el censo de 2005, el 

55% de estos se encuentran ubicados en las zonas urbanas y 45% en las rurales8. Según este mismo 

análisis, tanto Bolívar como Sucre, departamentos donde se encuentra esta zona "se presentan 

índices de desarrollo humano inferiores al promedio nacional, aunque en Sucre la situación es más 

precaria […] Para ese mismo año, los ingresos de la población de los Montes de María eran en 

promedio de 15.000 pesos diarios por hogar, el 50% de lo requerido para obtener lo mínimo 

necesario.” (pg. 6)  

 

 

                                                 
6 Fundación Red de desarrollo y paz de los Montes de María (2011). Mapa de las subregiones de los 

Montes de María. [Figura]. Recuperado en: 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es  
7 Fundación Red de desarrollo y paz de los Montes de María, (2010) Programa de Desarrollo y Paz de los 

Montes de María. Nuestra región; Ubicación Geográfica. Sincelejo, Sucre. Recuperado en: 

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&  
8 Encontrado en el Análisis de conflictividad en los Montes de María, área de paz, desarrollo y 

reconciliación. Naciones unidas para el desarrollo (2010). Recuperado en: 

https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria

%20PDF.pdf  

http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&Itemid=231&lang=es
http://www.fmontesdemaria.org/index.php?option=com_content&view=article&id=122&
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf
https://info.undp.org/docs/pdc/Documents/COL/00058220_Analisis%20conflcitividad%20Montes%20de%20Maria%20PDF.pdf


22 

 

1.2 Conflicto armado en Los Montes de María: estadísticas 

Bolívar y Sucre son algunos de los departamentos que encabezaron, por número, la lista de 

hechos victimizantes en el marco del conflicto armado a causa de la disputa entre la guerrilla y los 

paramilitares por territorios con mayor riqueza y rutas estratégicas de tráfico de drogas, en paralelo 

con la disputa de poderes y dominio de la zona por considerarse esta “la despensa del caribe9”. 

Entre el año 2000 y 2002 los habitantes de los Montes de María fueron desplazados y violentados, 

el aumento de las cifras se dio significativamente según el Registro Único de Poblaciones 

Desplazadas (RUPD). Para finalizar del mes de agosto de 2010, diez años después, los desplazados 

de esta zona superaban las 18 mil personas. A continuación, veamos las gráficas10 entregadas por 

el RUPD de los departamentos de Bolívar y Sucre, respectivamente. 

 

Ilustración 3. Índice de desplazamiento forzado en Bolívar. 

                                                 
9 La verdad Abierta (2010, 1ro de septiembre). ¿cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María?. 
10 Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración red nacional de información- Grupo análisis de la 

investigación, en el territorio de Bolívar. 
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Ilustración 4. Índice de desplazamiento forzado en Sucre 

Como se evidencia, en ambos departamentos la frecuencia tanto de las declaraciones como 

la ocurrencia de los hechos victimizantes tuvo su pico a inicios del 2000. A continuación, veamos 

las gráficas entregadas por el RUPD11 de los departamentos de Bolívar y Sucre, donde se aprecia 

con mayor claridad los demás hechos victimizantes que afrontaron los pobladores de estos dos 

departamentos: 

                                                 
11 Fuente: Universo de Víctimas. Elaboración red nacional de información- Grupo análisis de la 

investigación, en el territorio de Bolívar 
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Ilustración 5. Hechos victimizantes en departamento de Bolívar, paralelo entre ocurrencia y declaración. 

 

El homicidio, la desaparición forzada y las lesiones personales conforman los tres primeros 

hechos victimizantes con mayor frecuencia en el departamento de Bolívar. El homicidio es el acto 

cuya ocurrencia, y residencia es mayor por una cuantía significativa. De igual manera, en el 

departamento de Sucre estas mismas tres categorías encabezan la cima de los hechos victimizantes, 

sin embargo, su índice en ocurrencia es menor que en el departamento de Bolívar. Veamos la 

gráfica:  

 

Ilustración 6. Hechos victimizantes en departamento de Sucre. Paralelo entre ocurrencia y declaración. 
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Uno de los tantos acontecimientos emblemáticos de violaciones de derechos humanos en 

la zona de los Montes de María ocurrió el 10 de marzo del 2000 en el corregimiento de Mampuján, 

en el municipio de María la Baja, el cual fue ejecutado por lo menos por 150 integrantes del Bloque 

Héroes de los Montes de María de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Llegando al 

lugar, despojaron a 300 familias de sus territorios y los arrojaron a zonas desconocidas y hostiles. 

Ese día las familias anduvieron despavoridas, recordando los hechos que se suscitaron con un mes 

de anterioridad por el mismo grupo paramilitar había masacrado a 60 campesinos en el vecino 

pueblo del Carmen de Bolívar12. A consecuencia de este y muchos otros sucesos, surgieron 

organizaciones en pie de lucha por los derechos humanos13, las cuales han trabajado en conjunto 

para lograr el reconocimiento de las víctimas como parte de su proceso de reparación, que es de 

vital importancia para el país. Estas organizaciones de carácter gubernamental y no gubernamental, 

se establecen para dictar medidas de atención, asistencia y reparación integral a quienes han 

padecido el conflicto, para así lograr una conciliación, ejercer su derecho a la verdad y darles la 

voz que se les ha acallado. 

 

  

                                                 
12 La verdad Abierta (2010, 12 de septiembre). ¿cómo se fraguó la tragedia de los Montes de María? 

Recuperado en: https://verdadabierta.com/icomo-se-fraguo-la-tragedia-de-los-montes-de-maria/ 

13 Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, Brigadas Internacional de Paz – Colombia, Centro 

de Investigación y Educación Popular, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad CODEHSEL, 

Comisión Vida Justicia y Paz. 

http://www.asambleaporlapaz.com/
http://www.peacebrigades.org/colombia-e.html
http://www.cinep.org.co/
http://www.cinep.org.co/
http://www.codehsel.org/
http://www.comisionvidajusticiaypaz.org/
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1.3 La Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21. 

La Corporación Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 2114 es una 

organización - de carácter no gubernamental- creada en 1994 por un grupo de comunicadores 

sociales, maestros, líderes comunitarios y gestores culturales de El Carmen de Bolívar, los cuales 

están interesados en promover la apertura de espacios de comunicación alternativos que 

posibilitaran la construcción de ciudadanía, participación e identidad. El CCMML21 crea y 

promueve iniciativas mediante la creación, funcionamiento y legitimación de medios masivos de 

comunicación comunitarios, sin ánimo de lucro. 

15 

Ilustración 7. Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 

Adicionalmente, La Corporación CCMML21 forma en Periodismo para el Desarrollo 

Comunitario, por medio de un área pedagógica conformada por dos dispositivos educacionales 

denominados: Escena pedagógica, y La escuela audiovisual. El primero está compuesto por 

colectivos infantiles y juveniles de Comunicación los cuales desarrollan prácticas comunitarias los 

fines de semana; este es un proceso de educación continuada para adultos, basada en un modo de 

                                                 
14 Corporación Colectivo de Comunicadores Montes de María Línea 21. Quiénes Somos. Recuperado en: 

http://colectivolinea21.galeon.com/quienes_somos.htm  
15 Corporación Colectivo de Comunicadores Montes de María Línea 21. Museo Itinerante de la Memoria. 

Recuperado en: http://mimemoria.org/  

http://colectivolinea21.galeon.com/quienes_somos.htm
http://mimemoria.org/
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organización en el que los participantes en formación se hacen también formadores, multiplicando 

las metodologías y aprendizajes a otros miembros de su comunidad. La dinámica de formar 

formadores se inicia con unos talleres de radio, televisión e impresos, donde principalmente se 

tratan temas como Derechos Humanos y Resolución Pacífica de Conflictos, Salud Sexual y 

Reproductiva. 

16 

Ilustración 8. [Fotografía] actividad realizada por la Corporación 

Por otra parte, la escuela audiovisual cuenta con el canal local de televisión 

comunitaria Línea 21 Televisión y el Cineclub itinerante La Rosa Púrpura de El Cairo. La 

intencionalidad de La Escuela Audiovisual es visibilizar la realidad montemariana, impactando de 

manera contundente los imaginarios colectivos que tienen sobre la región sus mismos 

pobladores17. También busca generar impacto fuera de la región al retratar una imagen que traspasa 

                                                 
16 Illustración 8.Por: @colectivodecomunicacionesmontesdemaria en Facebook. Recuperado en: 

https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/2434446428877

99/?type=3&theater 
17 Corporación Colectivo de Comunicadores Montes de María Línea 21. Montemaariaudiovisual. 

Recuperado en: https://montemariaaudiovisual.wordpress.com/quienes-somos/  

https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/243444642887799/?type=3&theater
https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/243444642887799/?type=3&theater
https://montemariaaudiovisual.wordpress.com/quienes-somos/
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de los márgenes que los medios de comunicación masivos han acentuado sobre la región como 

área gastada en el conflicto. Es así como La Escuela a través de la producción audiovisual proyecta 

diversos matices y encierra una fascinante diversidad humana, social, cultural, geográfica y étnica, 

que no se agota en los estragos de la violencia. 

18 

Ilustración 9. [Fotografía] 

19 

Ilustración 10. [Fotografía] 

La dignificación de las niñas, niños, jóvenes, mujeres y comunidades sociales como 

sujetos políticos transformadores y para el reconocimiento de los mismos como sujetos de 

                                                 
Ilustración 9. Por: @colectivodecomunicacionesmontesdemaria en Facebook. Recuperado en: 

18https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/243444576221

139/?type=3&theater  
19 Ilustración 10. Por: @colectivodecomunicacionesmontesdemaria en Facebook. Recuperado en: 

https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/2434446028878

03/?type=3&theater  

https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/243444576221139/?type=3&theater
https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/243444576221139/?type=3&theater
https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/243444602887803/?type=3&theater
https://www.facebook.com/colectivodecomunicacionesmontesdemaria/photos/a.242859566279640/243444602887803/?type=3&theater
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conocimiento, fundamento esencial en la edificación solidaria y democrática de la Cultura de 

Paz constituye la visión que la corporación posee como organización. En esta misma línea, se 

plantean respetar y promover los siguientes valores en todos los espacios en los que se 

involucren y proyecten: confianza, respeto a sí mismo, a los otros, al espacio y a las 

comunidades e instituciones con las que cada uno de sus miembros o equipos interactúan, amor, 

alegría, solidaridad, libertad, entre muchos otro20. 

En la actualidad cuenta con tres colectivos barriales conformados por 45 miembros 

respectivamente, en donde los niños, niñas, jóvenes y adultos comparten experiencias y saberes. 

Las áreas Pedagógica, de Investigación, DDHH y Paz, Producción, Administración y gestión, 

apoyan y acompañan a diferentes redes sociales, educativas y culturales para la construcción de 

ciudadanía y la formación de seres humanos más comprometidos con su realidad y sus proyectos 

de vida en las regiones donde implementa su accionar el Colectivo: son los Montes de María, en 

los departamentos de Bolívar y Sucre y la Serranía del Perijá, departamento del Cesar. 

Los relatos que se encuentran plasmados en el material audiovisual que proporciona esta 

organización representan las voces de los miembros de un colectivo como ejes de cambio. Estos 

relatos son narrados, y producidos por los mismos pobladores de la región, bajo diferentes 

producciones audiovisuales: Colectivo de Narradores y Narradoras, Relatos de Casos 

emblemáticos de Violaciones a Derechos Humanos, Entrevistas sectoriales, memorias, relatos 

autobiográficos, entre otras. 

 

 

  

                                                 
20 Corporación Colectivo de Comunicadores Montes de María Línea 21. Quiénes Somos. Recuperado en: 

http://colectivolinea21.galeon.com/objeto_social.htm  

http://colectivolinea21.galeon.com/objeto_social.htm
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CAPITULO II 
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2. Fundamentos teóricos. 

Para el desarrollo del propósito planteado en este proyecto fue necesaria la exploración y 

consulta de distintas fuentes de saberes relacionados con la temática de construcción de 

identidades, que pondrán en perspectiva el análisis discursivo de los relatos presentados por el 

Colectivo de Comunicaciones Montes de María Línea 21 (CCMML21), en los que plasman sus 

historias de vida. 

En primer lugar, reflexionaremos acerca la definición discurso (Casimiglia y Tuson, 2001) 

y la constitución del sujeto (Foucault, 1969), es decir la interdependencia con el eje social en el 

que este se forma, su subjetividad y el carácter intersubjetivo en el discurso (Pérez Sedeño, 2001). 

Seguidamente, se ahondará en el relato como género discursivo (Bajtín, 1979; Goolishian y 

Anderson, 1973). Después de abordar los anteriores preceptos teóricos que posibilitarían una 

mayor comprensión de la temática expuesta, se recurrirá a las bases teórico-prácticas propuestas 

por Duero y Limón (2007) para que nuestro corpus pueda ser abordado de acuerdo a las 

dimensiones y categorías generales para el análisis de los relatos. Hasta ese entonces se formula 

una dimensión subjetiva-intersubjetiva y psicosocial del sujeto, lo que resta la dimensión 

semiótico-discursiva21 que se examinará a partir del estudio del dispositivo de comunicación: 

compuesto por de la situación de comunicación, los modos de organización del discurso, y la 

lengua organizada en sus categorías lingüísticas; para finalmente llegar a por los procesos de 

construcción enunciativa, como lo es la modalización en la teoría comunicacional (1993) y la teoría 

de enunciación (1992) de P. Charaudeau.  

 

                                                 
21 El uso de la teoría de la enunciación se toma como parte de la dimensión semiótica-discursiva ya que esta 

es una de las fuentes, según lo que cita Casimiglia y Tusón (2001), sobre Eco (1979) y Lozano (1982), de algunos 

acercamientos semióticos al análisis del discurso (p.24). 
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2.1 Dimensión Subjetiva- Intersubjetiva. 

En la segunda mitad del siglo XX, y como consecuencia del giro lingüístico, los estudios 

del discurso se abrieron campo dentro de las disciplinas para poder ahondar en la búsqueda de la 

constitución y representación de realidades a través de las herramientas del lenguaje. la Lingüística 

empieza a plantearse desde una perspectiva funcional la consideración de discurso, es decir, el uso 

lingüístico contextualizado, con el que se quiso ver cómo las formas lingüísticas se ponen en 

funcionamiento para construir diversas formas de comunicación y de representación del mundo 

real o imaginario (Pérez Sedeño, 2001); con lo que se tiene en cuenta a la práctica discursiva como 

una forma de construcción de las ideas enlazadas con el mundo social, en interdependencia con el 

contexto, es decir los elementos extralingüísticos, en donde “el papel del hablante y su relación 

con el interlocutor cobra un gran interés” (pg.58). 

 Casimiglia y Tusón (2001), proponen a manera de resumen las diferentes posturas acerca 

del concepto de discurso en la siguiente definición: “discurso se entiende como una práctica social, 

una forma de acción entre las personas que se articula a partir del uso lingüístico contextualizado 

ya sea oral o escrito” (p. 14). En esta oportunidad, el uso lingüístico contextualizado respondería 

al concepto contexto que Van Dijk propone: es la estructura que involucra todas las propiedades o 

atributos de la situación social que son relevantes en la producción y comprensión del discurso" 

(2000, p. 15). 

Es por lo anterior que es válido, desde el contexto en sus posibilidades, que el sujeto 

reconozca, represente y transforme las realidades a través del lenguaje en la medida en que su 

relación con la situación social presente crea sentido en el discurso que enuncia. Torres (2009) 

explica que el lenguaje se encuentra como constructor de esquemas conceptuales, entre lo que 

ocurre en el exterior, con los procesos de significación internos, que permiten constituir al sujeto 
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(p. 104). Esta autora señala más adelante que “estos procesos de significación se construyen entre 

los sujetos socialmente organizados y la experiencia se vuelve significativa solamente en el 

intercambio verbal intersubjetivo”, por lo cual que géneros discursivos como el relato permiten 

condensar en sí la doble función del lenguaje de comunicar y dar significado. 

 

2.1.1 Inscripción del sujeto en el discurso. Como se observa con anterioridad, los 

esquemas conceptuales del lenguaje permiten constituir al sujeto discursivo determinado a partir 

del pensamiento interior y la experiencia externa. Agrega la autora que el sujeto logra 

representarse a sí mismo en el propio curso de su desarrollo. Según Torres, en el caso de la 

narración -como es el de esta investigación- “el sujeto por el mismo acto de la enunciación se 

dirige a otro y es con respecto a ese que la narración se estructura […] tal manera que la unidad 

de análisis no es la escritura en sí misma sino el discurso y el enunciado como el punto central 

de este”. (pg. 104-105) 

Para abordar el estudio de los enunciados del discurso en el habla Foucault (1999) recurre 

a la formación de modalidades enunciativa, el cual consta de tres aspectos:  

 En primer lugar, la referencia del sujeto que habla, a través de preguntas que 

permitan dar cuenta de quién habla, quién tiene derecho a emplear esta clase de 

lenguaje, quién recibe su singularidad, sus prestigios, y cuál es el estatuto de los 

individuos.  

 seguidamente se encuentra el ámbito institucional donde circulan estos enunciados, 

ya que en este se encuentra su “origen legítimo”. En consecuencia, podemos ver 

que la construcción de los enunciados es diferente si quien habla posee un mayor o 

menor rango en la pirámide jerarquica, es decir, si es el subgerente de una empresa, 
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o las personas a su cargo, o los clientes de la empresa, su discurso no va a ser el 

mismo. 

 Por último, y como tercer elemento se encuentran las posiciones del sujeto. Estas 

se definen igualmente por la situación que le es posible ocupar de acuerdo a los 

diversos dominio o grupos de objetos: sujeto interrogante, sujeto oyente, sujeto 

observador, sujeto que registra, etc (pg. 85-86).  

(Navia, 2007, pg. 61) 

Siguiendo la lectura que Navia (2007) hace de Foucault, esta explica que la mirada del 

sujeto en su relación con el estatus, los ámbitos institucionales desde los que se emiten los 

enunciados y las posiciones del sujeto, formulan la idea principal de discurso (p. 62). Bajo esta 

misma línea de pensamiento y haciendo las veces de complemento conceptual sobre la visión que 

Foucoult (1969) tiene del sujeto en el discurso, Pérez Sedeño (2001) expone cómo este argumenta 

que el status del enunciador, es decir, la posición que adopta el sujeto institucionalmente “puede 

ser determinada a través de la formación discursiva, en donde se refiere al discurso como lugar de 

enunciación […] rescatando al sujeto del ámbito puramente estilístico en el que se le había 

instalado” (pg.58). 

Al hablar de discurso como lugar de enunciación inherentemente se está considerando la 

presencia de subjetividad en el discurso por parte de quien lo enuncia. Según esta misma autora, 

estas huellas de subjetividad presentes en el discurso remiten, por lo tanto, a un tipo de enunciador 

inscrito en una tradición cultural determinada. Como consecuencia, estas huellas se plasman en 

los enunciados como “testimonio de ese contexto, sin que ello implique merma en la libertad de 

elección de las formas lingüísticas en el tipo de discurso que realiza” (pg.58).  
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Para Pérez Sedeño (2001) “la subjetividad lingüística tiene su fundamento en la 

intersubjetividad, que es lo específico del lenguaje”22 (pg. 59), y, por ende, la apropiación del 

discurso por parte de la subjetividad puede ser comprendida a través de dos hechos fundamentales, 

como son la enunciación y el carácter inferencial. Estos son explicados por la autora de la siguiente 

forma:  

“A partir de la enunciación y de las inferencias que los hablantes-oyentes somos capaces 

de realizar, y que son para la lingüística enunciativa generales y compartidas por los interlocutores, 

se pueden estudiar desde otra perspectiva fenómenos lingüísticos23 que actúan como índices de la 

manera en que el hablante se apropia de la lengua y la convierte en discurso.” (pg. 59) 

De los fenómenos o recursos lingüístico-discursivos que evidencian la presencia del sujeto 

en el discurso, los pronombres personales son el primer punto de subjetividad en el lenguaje. 

El uso del pronombre yo, Según Benveniste (1974), es fundamento de la conciencia de sí mismo, 

la cual es posible mediante la experimentación por contraste de la existencia de un tú24. No solo 

los pronombres funcionan como marcadores de subjetividad en el discurso, también lo hacen los 

indicadores de la deixis, demostrativos, adverbios, y adjetivos que organizan las 

relaciones espaciales y temporales en torno al “sujeto” tomado como punto de referencia: esto, 

aquí, ahora Los anteriores se definen en relación a la instancia de discurso en que se producen, es 

decir, bajo la dependencia del yo que es enunciado25. 

 

                                                 
22 Prestamo conceptual que hace de Benveniste, E. (1968) Problémes de Lingüistique Genérale. Vol. I, 

París, Gall.mard, pg.260. 
23 Fenómenos como los enunciados realizativos, la interpretación de determinados conectores, los abverbios 

extraoracionales, y de determinados usos de la negación, así como la modalidad, afirma la autora. 
24 Román. S. (__) Marcas de subjetividad. Administración Nacional de Eduación Pública. Recuperado en: 

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/205-marcas-de-subjetividad 
25 Soares, F. (15 de mayo de 2016). Subjetividad en el Lenguaje, por Émile Benveniste. En el Margen, 

Revista de psicoanálisis. Recuperado en: https://enelmargen.com/2016/05/15/la-subjetividad-en-el-lenguaje-por-

emile-benvenistede/ 

http://www.anep.edu.uy/prolee/index.php/glosario/205-marcas-de-subjetividad
https://enelmargen.com/2016/05/15/la-subjetividad-en-el-lenguaje-por-emile-benvenistede/
https://enelmargen.com/2016/05/15/la-subjetividad-en-el-lenguaje-por-emile-benvenistede/
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2.1.2 Relato como género discursivo. Según Barthes (1974) el relato comienza con la 

historia misma de la humanidad, y este puede ser soportado por la oralidad y/o escritura. El autor 

afirma que no hay ni ha habido jamás un pueblo sin relato: “todas las clases, todos los pueblos 

humanos tienen sus relatos y muy a menudo estos relatos son saboreados en común por hombres 

de cultura diversa e incluso opuesta” (pg. 5). Así como el relato ha sido continuo y diverso, también 

lo ha sido la búsqueda de su principio clasificatorio. Barthes, a partir del estudio de formalistas 

rusos como Propp y Lévi-Strauss, logra distinguir entre la idea del análisis del relato desde de 

remisión al arte, el talento, y el genio del autor (narrador); y la estructura común.  

Burke (1945) considera que el actor, la acción, la meta, el escenario y un instrumento, son 

los elementos claves con los que cuenta un buen relato. Por otro lado, en la perspectiva de autores 

como Van Dijk (1998) buen relato es aquella historia que no viole cualquier forma de identidad 

referencial, y a la vez mantenga una mínima estructura, de no ser así se convertiría una mezcla de 

impresiones incomprensibles.   

Para Linde (1993) una buena narración presenta al menos cuatro partes estructurales: 

 a) El prefacio: se anuncia y enmarca el relato. 

 b) Las cláusulas de orientación: se establecen las características de los personajes y se 

especifica el tiempo, el lugar y las circunstancias en que ocurre el relato 

 c) Las cláusulas narrativas: hacen al esqueleto mismo de la narración 

 d) El epílogo: se indica el final del relato y se suele incluir alguna forma de “evaluación” 

o “conclusión” sobre el significado que el relato tiene para el narrador (cuál es su punto de vista o 

por qué nos lo cuenta). 

(Duero y Limón, 2007, pg. 237) 
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Consideraciones como la anterior, acerca del significado que el relato tiene para el autor 

nos sitúan en una posición donde es imposible pasar desprevenido la inscripción del sujeto en el 

enunciado, y la evaluación o conclusión que este posee sobre de su historia, pues indicaría de qué 

forma el sujeto se inscribe en tanto en el texto, como en el contexto, y contribuiría a responder la 

incógnita de la presente investigación acerca de cómo los miembros de la Corporación 

CCMML21, de los cuales extraemos el corpus de relatos, se representan a sí mismos en historias 

que relatan.  

En los relatos de experiencias narradas aun cuando enuncian experiencias vividas 

pertenecientes a memorias cuyo nivel de registro es marcado (relato de violaciones a derechos 

humanos, costumbres, creencias), que parecerían inmodificables e intransferibles, se podrían 

también registrar aspectos de la intersubjetividad pertenecientes al plano de la inconciencia e 

intrínsecos de la persona. 

2.1.3 El Relato de Vivencias. El relato oral de experiencia se caracteriza esencialmente 

por la relación del narrador con el evento narrado, esta relación se puede dar desde dos 

perspectivas: ya sea como testigo o como partícipe. Para el estudiar el relato de experiencias Pinilla 

(2006) establece que el análisis del discurso se encarga de unificar diferentes campos 

investigativos y teorías relacionadas con diversos campos de la actividad social: identidad, género, 

raza; agregando que el Análisis del Discurso “se asume como un espacio interdisciplinario, lo que 

significa que no se limita al encuentro de disciplinas, sino que lo usa para intentar operar una 

síntesis entre los “métodos utilizados, las leyes formuladas y las aplicaciones propuestas” (pg. 6).  

El abordar las narraciones desde la interdisciplinariedad permite ver más allá de la 

estructura formal que componen los relatos, lo que permitiría ahondar en las intersubjetividad de 

personas que comparten el haber tenido que atravesar acontecimientos de límite, vivencias, 
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costumbres (en el caso de la Corporación CCMML21), pero aun así no se limitaría al ejercicio 

meramente narrativo-estructural, sino que llegaría a un nivel más profundo en donde se permite 

observar la percepción personal de libertad o competencia para dar sentido y para actuar 

(Goolishian y Anderson. 1973, pg. 311). 

Es por lo anterior que Duero y Limón (2017), siguiendo a Bajtín (1979), consideran que al 

momento de contar una historia el autor lleva a cabo algún tipo de “actividad justificadora y 

conclusiva” en relación con lo que se está contando; para estos autores este “aspecto es esencial 

para entender determinadas características de los relatos autobiográficos así como también su 

importancia en la construcción de la idea de mismidad” (pg.237). De esta forma se pretende 

abordar parte de este proyecto a partir del estudio de la configuración del relato en dónde se 

permitirá observar cómo se está representado el sujeto en su discurso, cómo este experimenta la 

realidad, la manera de actuar de los diferentes actores y la forma de vincularse, todo lo anterior 

condicionado por cómo hablan acerca de quiénes son: cómo se piensan ellos mismos y a los otros. 

Duero y Limón toman en cuenta el modelo de narración que propone Linde (1993), el cual 

dice que esta consta de cuatro partes fundamentales, las cuales son el resumen/prefacio donde se 

anuncia y enmarca el relato, las cláusulas de orientación donde se establecen las características de 

los personajes y se especifica el tiempo, el lugar y las circunstancias en que ocurre el relato, las 

cláusulas narrativas que hacen al esqueleto mismo de la narración, y finalmente, el epílogo donde 

usualmente se indica el final del relato y suele incluir alguna forma de “evaluación” o “conclusión” 

sobre el significado que el relato tiene para el narrador, donde se sustenta la razón por la cual este 

es contando. 

El anterior modelo sirve de gran referencia para el análisis de los relatos autobiográficos 

para la construcción de identidades que Duero y Limón proponen en donde, en primer lugar, 
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analizaron las estrategias narrativas que las personas emplean para construir relatos 

autobiográficos, y como estos condicionan sus formas de pensar acerca de sí mismas, el mundo y 

sus propias acciones. Seguidamente, los autores se dispusieron a identificar las dimensiones y 

categorías generales para el análisis, las cuales son: 

1) Nodos o Tópicos Temático-Narrativos: Esta noción alude a un “área temática” que se da de 

manera consistente y puede aparecer distribuida a lo largo de diferentes instancias del 

relato. Sirven para crear una síntesis de los principales asuntos abordados. Se hallan, 

asociados con la Estructura Narrativa (Trama) del relato, pero carecen de su secuencialidad 

y su desarrollo temporal. Estos nodos no se localizan expresamente en un párrafo particular 

ni en la respuesta concreta, sino que se pueden distribuir intermitentemente en la historia. 

2) Dimensión de Análisis Estructural del relato: Marco, Trama y Funciones 

  Actanciales. En este punto, consideraron aquellos aspectos que típicamente se asocian con 

la “trama” y el “argumento” del relato (Tomashevski, 2002) junto con aquellos otros 

elementos que hacen al Marco de la historia y al lugar que ocupa el personaje como sujeto, 

como agente y como actante. Atendieron a las partes constitutivas del relato teniendo en 

cuenta algunos elementos de los esquemas generales propuestos para el análisis de relatos 

por Lavov y Waletzky (1967), Strickland (1994) y Linde (1995). 

 

3) Funciones Narrativas: El análisis se organizó a partir del concepto de Actividad 

Conclusiva, con lo cual se refieren a un elemento funcional presente en todo relato 

autobiográfico en donde se quiere dejar entrever el conjunto de supuestos que el autor desea 

transmitir sobre el protagonista, los demás personajes y el mundo. La Actividad Conclusiva 
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explica el lugar que cada quien ocupa dentro del relato, pero además lo justifica e indica la 

posición del que narra, como autor, respecto de lo que cuenta. 

4) Autor: Por último, consideraron el lugar ocupado por el autor (posicionamiento, reflexiones 

y metacomentarios) dentro de los relatos analizados, este punto está asociado con la 

Actividad Conclusiva. (Pg.242-243)  

 

2.2 Dimensión semántico-discursiva: 

 

2.2.1. Componentes del dispositivo de comunicación 

 

Para aproximarnos con mayor precisión al análisis discursivo debemos tener en cuenta los 

componentes del dispositivo de los que dispone el locutor (quien habla o escribe) en función al 

efecto que desea producir en su interlocutor (receptor); entendiendo dispositivo como la 

organización para lograr un funcionamiento en el cual se representa un acto de comunicación, 

según los fundamentos teóricos expuestos por P. Charaudeau (1992) en su Grammaire du sens et 

de l´expression. Este dispositivo está compuesto por la situación de comunicación, los modos de 

organización del discurso, la lengua organizada en sus categorías lingüísticas y el texto; los cuales 

se explicarán a continuación: 

Situación de comunicación: cuando se habla de situación de comunicación se está 

haciendo referencia al entorno en que se rodea el acto de comunicación, por lo que se puede decir 

que estos elementos son externos al acto meramente lingüístico, aunque esto no signifique que 

estos no constituyan las condiciones de su realización. De este mismo modo, la situación de 

comunicación plantea un esquema tanto físico, como mental en el que se encuentran los 

participantes del intercambio lingüístico, vemos a continuación sus componentes: 
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 Relación entre locutor e interlocutor. 

a) Características físicas: Los participantes: si se encuentran presentes físicamente uno 

frente a otro, si son únicos o múltiples. 

b) El canal de transmisión: si es oral o gráfico, y cuál es su código semiológico 

utilizado: imagen, grafismo, signos, gestos, etc. 

 Características de identidad de los participantes:  

a) Sociales: edad, sexo, raza, clase. 

b) Socio-profesionales: la profesión u ocupación que desempeñan. 

c) Psicológicas: cómo se encuentra el locutor: inquieto, nervioso, sereno, frío, 

espontáneo, amable, agresivo 

d) Relacionales si los participantes entran en contacto por vez primera o no; si tienen 

relación de familiaridad o no. 

 Características contractuales: 

a) Intercambio/no intercambio: usualmente el contrato de intercambio conlleva una 

situación de comunicación interlocutiva y el contrato de no intercambio una 

situación monolocutiva. En caso de conversaciones cotidianas y diálogos, se da 

intercambio ya que ambos participantes se encuentran presentes en el momento, 

mientras que, en conferencias, o charlas, no se admiten intercambios por lo que el 

locutor debe organizarlo de manera lógica y progresiva lo que debe decir. 

b) Rituales de abordaje: son las condiciones de entrada en contacto con el interlocutor, 

como, por ejemplo: saludos, intercambios de cortesía, ofrecimiento de excusas. 
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 Roles de comunicación: estos son los papeles que deben desempeñar cada uno de los 

participantes del acto de comunicación de acuerdo contrato que los relaciona: el que 

pregunta, el que expone, el que anima. 

2.2.2 Modos de organización del discurso. Estos están diseñados de acuerdo a las 

finalidades discursivas del acto de comunicación, cuyos modos se pueden agrupar de la siguiente 

forma: el modo enunciativo, el modo descriptivo, el modo narrativo y el modo argumentativo. 

Cada uno de estos posee una función de base y un principio de organización. Siendo obvio, los 

relatos que serán analizados en este proyecto se encuentran en el modo de organización narrativa, 

pues es desde este principio donde se forma su organización; sin embargo, el estudio de estos, 

como ya se ha mencionado con anterioridad, no se limitará a la codificación del relato, sino que 

también se tomará en cuenta el plano de la intensión de comunicar un mensaje, es decir, el modo 

enunciativo. Para entender este fenómeno nos adentraremos en los siguientes preceptos teóricos 

 

2.2.3 Teoría de la enunciación  

 Para Benveniste (1974), la lengua no es más que la posibilidad antes de la enunciación en 

un acto individual de uso y los caracteres lingüísticos que la marcan (p. 83), y esta es el medio a 

través donde se construye el discurso. Medina (2017) siguiendo diferentes fundamentos expone 

que la Teoría de la Enunciación “se constituye en un conjunto de planteamientos relacionados con 

el estudio del discurso y la relación entre los hablantes, la lengua y las realidades -objetiva y 

subjetiva- del mundo” (pg. 123). Teniendo en cuenta esta perspectiva comunicacional de discurso 

como producto del uso de la lengua, el interés de nuestra investigación ahora se ve sustentado 

desde una perspectiva semiótica-discursivo, en dónde el sujeto puede ser considerado como punto 

de partida de enunciado, pero también como lugar.  
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Para este mismo autor, desde el punto de vista de su manifestación, la enunciación contiene 

indicios de esas diferentes posiciones del sujeto hablante; lo cual responde al interés principal de 

la teoría de la enunciación, el cual es hallar los recursos lingüísticos mediante los cuales el sujeto 

locutor: deja su marca en el enunciado, se inscribe en lo enunciado de manera implícita o explícita, 

y se sitúa en relación con lo enunciado (Beneveniste, 1974). Medina (2017) señala que la 

enunciación, como condición específica o particular, es en sí la acción misma de producir un 

enunciado y no el enunciado mismo (pg. 124) por lo que un discurso vendría siendo del uso de la 

lengua y su acción, una consecuencia. 

Como se mencionó con anterioridad, la teoría de la enunciación busca reconocer y estudiar 

los elementos lingüísticos de la inscripción del sujeto en el discurso, por lo que propone diferentes 

estudios de estos elementos, ya sea a través de deícticos: de personas (yo/tú/él), espaciales (aquí-

allá) y temporales (ahora/mañana/ayer), y mediante ellos se identifican las coordenadas del sujeto 

en la enunciación del significar, del referir, del comprender y del dar información de cosas 

específicas del mundo y de sus realidades; o actos locutivos. 

En su lectura sobre la teoría comunicacional del discurso de Charaudeau (1993), sintetiza 

las tres estrategias comunicativas de locutor26:  

 

 Acto elocutivo: La relación del locutor con lo dicho (o con el propósito o intención). Es 

la proyección e implicación que el sujeto locutor hace de sí mismo en su verbalización. 

Este modo permite al sujeto locutor, en cierto modo y según el contrato comunicacional 

(Charaudeau, 2003), aprovechar “la libertad discursiva” para instituir su propia imagen y 

                                                 
26 Esta estrategia comunicativa del locutor pertenece al orden discursivo de la forma de construcción 

enunciativa, continuar en pg. 42 
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exteriorizarla ante los demás, a la vez que su posición sobre el asunto tratado (Cots, 

Nussbaum y Lorda, 1996, p. 169) 

 Acto alocutivo: La relación del locutor con el interlocutor. Es la implicación y apelación 

que el sujeto locutor hace de su interlocutor en su enunciación para imponerle el contenido 

de su dicho. Se identifica mediante marcadores deícticos de segunda persona del singular 

y de plural – tú/vosotros/ustedes. 

 Acto delocutivo: La relación del locutor con un tercero. Es el modo vinculado a la no-

persona (delocutividad) de Benveniste (1974); el locutor no se impone con su dicho ni 

figura como responsable de lo dicho, no se implica ni implica a su interlocutor; la actitud 

del sujeto locutor es no personal. Desde la formulación locutiva basada en la relación de 

las tres personas del universal lingüístico: yo, tú y él –el resto– (Portier, 1977, p. 227), la 

modalidad alocutiva es la referencia expresión del resto, de otros sujetos sociales, que se 

manifiesta con deícticos de tercera persona y marcas impersonales en singular y en plural: 

él/ella/ellos/ellas/se. (pg. 125) 

2.2.4 Procesos de construcción enunciativa. Según Charaudeau (1992) los procesos de 

construcción enunciativa se constituyen en el orden lingüístico y el orden discursivo; las anteriores 

estrategias comunicativas del locutor que representan la manera como el sujeto hablante actúa 

sobre la puesta en escena del acto de comunicación, pertenecen a el último orden. 

Por otro lado, en el orden lingüístico se vislumbran las relaciones del acto enunciativo, a 

través de los procesos de modalización del enunciado –categoría de la lengua- , mientras que en el 

otro se detallan los varios modos de organización del discurso (argumentativo, narrativo, etc).Para 

este autor las categorías de la lengua permiten constituir al discurso y viceversa. De esta misma 

forma explica la estrecha relación entre la modalización y lo enunciativo (donde el uno incide 
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sobre el otro), a la vez que establece la diferencia de estos dos fenómenos, lo cual ejemplifica de 

la siguiente forma: la Acción corresponde a la categoría de la lengua; y lo Narrativo corresponde 

a la categoría del discurso. De la misma forma se analizarán los relatos que son tratados en esta 

investigación:  

Lo que se está enunciando se estudiará como categoría de la lengua (a través de la 

modalización) para determinar de qué forma se percibe el sujeto (locutor), y lo narrativo del relato 

correspondería a la categoría de discurso de la cual se ha especificado previamente. A 

continuación, veamos el procedimiento de construcción enunciativa de orden lingüístico: 

modalización.  

 

La modalización  

La modalización se presenta, siguiendo esta teoría comunicacional del discurso, como una 

categoría de la lengua que se encarga de agrupar el conjunto de ciertos procedimientos 

lingüísticos, esta es parte del fenómeno de la enunciación, en donde se explicita la posición del 

sujeto hablante. Ahora bien, aun cuando la modalización pretenda esto, se vociferarán enunciados 

que contengan la posición el sujeto con carácter implícito en su discurso, que competería más que 

todo al análisis del discurso y no al análisis de las categorías lingüísticas, para poder desglosar con 

mayor facilidad y precisión los elementos que contienen la objetividad del enunciado y los que 

tenga la subjetividad27. 

La modalización está compuesta por una base de cierto número de actos enunciativos de 

base que corresponden a un comportamiento particular del locutor en su acto locutivo. Estos actos 

                                                 
27 Charaudeau lo ilustra así: Por ejemplo, “Es bello” puede corresponder a: Es cierto que es bello 

(modalidad “evidencia”), o a: Personalmente lo encuentro bello (modalidad “opinión”). “Es” tiende a la 

objetividad; “bello” tiende a la subjetividad. El estudio de estos implícitos compete al análisis del discurso y no al 

análisis de las categorías lingüísticas. 
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de base se denominan actos locutivos, y sus especificaciones o subcategorías, modalidades 

enunciativas. Las modalidades en los actos locutivos corresponden a cada una de las estrategias 

del locutor emplea para develar su posición en la enunciación. Siendo más pertinente para esta 

investigación, nos centraremos en la intervención de las modalidades del acto elocutivo para poder 

observar con mayor precisión la manera en cómo el locutor revela su posición frente al tema por 

él enunciado. 

Modalidad en el acto “elocutivo”.  

En un acto de enunciación elocutivo el locutor sitúa su discurso con respecto a sí mismo. 

Este revela su propia posición en relación con lo que dice y su intencionalidad. Los criterios que 

permiten determinar un acto de esa naturaleza son los siguientes:  

• El interlocutor no está presente en el acto de enunciación. En cambio, el locutor sí lo está 

bajo diversas formas (pronombres personales: yo, nosotros, nombre propio o común que 

identifique al locutor, estatus de frase. 

• El locutor puede explicitar su posición, mientras que el interlocutor no puede. 

• Tras un acto elocutivo, el discurso no es necesariamente interrumpido, el locutor puede 

conservar la palabra.  

Veamos a continuación la clasificación y definición de los actos elocutivo, lo cuales se 

dividen en: saber/ignorar, constatar, estar convencido, suponer, apreciar, estar obligado-deber, 

tener aptitud-poder, querer, exigir, aceptar, declarar, y proclamar. 
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Tabla 1 

 Modos y Modalizaciones 

Tabla de definiciones de las modalizaciones (Elaboración propia) 

 El Locutor 

Modo de saber 

 

 

Constatación 

 

Reconoce hecho del cual dice que únicamente puede 

observar su existencia de la forma más externa y más 

objetiva posible.  

Saber/ ignorancia 

Presupone una información, de la cual dice si tiene 

conocimiento o no. Por medio de la modalidad "saber", 

el locutor reconoce la existencia de la información 

presupuesta 

Modo 

Evaluación 

 

Opinión 

 

Presupone un hecho (o una información) del cual 

explicita el lugar que él (o ella) ocupa en su universo de 

creencia. El locutor evalúa, pues, la verdad de lo dicho 

y revela al mismo tiempo su punto de vista. 

Apreciación 

Presupone un hecho a propósito del cual expresa su 

sentir. Evalúa, pues, no la veracidad de lo dicho, sino 

su valor, revelando sus propios sentimientos. 

Modo 

Motivación 

 

Obligación 

Plantea en su enunciado una acción a realizar que 

depende de él mismo, lo cual lo sitúa en la eventualidad 

de tener que cumplirla 

Posibilidad 

 

Plantea en su enunciado una acción a realizar que 

depende de él mismo, lo cual lo sitúa en la eventualidad 

de tener que cumplirla 

Deseo 
Plantea en su enunciado una acción a realizar que no 

depende de él (o sólo depende de él).  

Modo 

Compromiso 

 

Promesa 

 Plantea en su enunciado una acción a realizar, la cual 

debe ser ejecutada por él mismo, a la vez supone que la 

realización de dicha acción, de la cual él es 

responsable, es puesta en duda. 
Aceptación/rechazo 

 

Presupone que le ha sido dirigida una solicitud de 

realización de un acto (por el locutor u otra persona). 

Acuerdo/desacuerdo 

Presupone que le ha sido dirigida una solicitud de decir 

si adhiere o no a la veracidad de lo dicho por otra 

persona (haya sido hecha realmente esta solicitud o no). 

Declaración 

Posee un saber, del cual supone que el interlocutor 

ignora ese saber o duda de su veracidad, por lo tanto 

dice que tal saber existe verdaderamente, con efectos 

variables según la relación que mantienen el locutor y 

el interlocutor con respecto a dicho saber. 

Modo  

Decisión  
Proclamación 

Hace existir un acto en el instante mismo en que 

profiere un enunciado que describe dicho acto (los 

exponentes de la pragmática hablan de “acto 

preformativo”. 
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3. Metodología 

3.1 Enfoque teorico-metodologico 

Esta investigación responde a lineamientos teórico-metodológicos de carácter 

interdisciplinar que el análisis del discurso permite; en primer lugar, se ahondará en el análisis 

desde una perspectiva subjetiva-intersubjetiva del discurso, es decir, el sujeto en la 

interdependencia con el eje social en el que este se forma. En segundo lugar, se formula una 

dimensión psico-social del sujeto en el relato, a través de las narraciones de tipo autobiográfico; y 

por último, nos toparíamos con la dimensión semiótico-discursiva28 que se explorará a partir de 

La modalidad enunciativa. 

 

3.2 Corpus de estudio 

La metodología de análisis de esta investigación consiste, en primer lugar, en la escogencia 

del corpus audiovisual de acuerdo a los recursos presentados en el canal de Youtube del Colectivo 

de Comunicación MML21, bajo los criterios que corresponden a la estructuración de un relato de 

experiencias o relato autobiográfico presentado en el estudio que hizo Duero y Limón en 2007. De 

esta plataforma se tomaron 8 relatos individuales que van desde entrevistas, fragmentos de 

discursos, hasta violaciones de derechos humanos. Veamos a continuación un listado enumerado 

del corpus analizado, con los respectivos títulos y fechas de publicación: 

 

 

 

                                                 
28 El uso de la teoría de la enunciación se toma como parte de la dimensión semiótica-discursiva ya que esta 

es una de las fuentes, según lo que cita Casimiglia y Tusón(2001), sobre Eco (1979) y Lozano (1982), de algunos 

acercamientos semióticos al análisis del discurso (p.24). 
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Tabla 2 

Corpus de estudio. 

Índice estudiado y analizado (Elaboración propia) 

 Se tomaron dos relatos (Nuevo Renacer y Olor a Tabaco) que incluyen testimonios de 

diferentes personas, es decir, que existen diferentes voces en estos videos, y cada una da su punto 

de vista respecto al tema tratado. A estos dos últimos videos se les editó y fragentó en un Camtasia 

Studio 29 para que cada persona pudiese participar como un narrador más, es decir, que se dividió 

el video de acuerdo al número de personas que participaron en él narrando. Lo anterior nos deja 

                                                 
29 Camtasia Studio 8 es un programa creado por TechSmith el cual funciona como herramienta multimedia 

con interfaz estándar para manejar varios clips en una misma pista, el cual se puede hacer grabación de pantalla y 

audio, edición de mejoramiento de video y recortes. 

Numero Titulo original Fecha de publicación 

1 Estoy limpio Publicado el 5 nov. 2014 

2 Felipe Aguas Publicado el 13 jun. 2017 

3 María Elena. Publicado el 5 may. 2016 

4 6 - Me voy pa´la Europa. Publicado el 5 nov. 2014 

5 8- No lo puedo entender Publicado el 5 Nov. 2014 

6 11 “No nos podemos dejar” Publicado el 6 Ene. 2015 

7 1 – No se lo deseo a nadie. Publicado el 5 Nov. 2014 

8 Nuevo Renacer  Publicado el 5 May. 2016 

9 Nuevo Renacer Publicado el 5 May. 2016 

10 Nuevo Renacer Publicado el 5 May. 2016 

11 Nuevo Renacer Publicado el 5 May. 2016 

12 Nuevo Renacer Publicado el 5 May. 2016 

13 Olor a Tabaco Publicado el 9 Nov. 2015 

14 Olor a Tabaco Publicado el 9 Nov. 2015 

15 Olor a Tabaco Publicado el 9 Nov. 2015 

16 Olor a Tabaco Publicado el 9 Nov. 2015 

17 Relato Felipe Aguas Publicado el 6 May. 2015 
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con un total de 17 relatos individuales, que se publicaron en un periodo desde el 2010 hasta el 

2014. Algunos de los videos que se publicaron no cuentan con caja de descripción o algún tipo de 

información sobre la persona que narra, especialmente si esta está hablando de algún 

acontecimiento de límite.  

Después de seleccionar los relatos que participaran en el estudio, se procedió a hacer la 

transcripción30  de estos ayudados por ELAN 5.0, un programa de documentación, en donde se 

arroja como producto final una plantilla que contiene campo de transcripción, el tiempo inicial y 

final de cada enunciado, el participante, los elementos extralingüísticos, y comentarios. 

 

 

                                                 
30 Plantilla de transcripción del corpus en el relato No lo puedo entender (Elaboración propia). 

Ilustración 11. Programa ELAN 5.0 
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3.3 Análisis y tratamiento de datos  

Se llevará a cabo el análisis semántico-discursivo de las transcripciones realizadas, de 

acuerdo con la Teoría Enunciativa sobre la comunicación que propone Charaudeau en Grammaire 

du sens et de l´expression (1992). Este constará de dos partes: 1) La descripción de la situación de 

comunicación bajo la que se presentan los relatos; y 2) Los procedimientos de la construcción 

enunciativa de orden lingüístico (el modo enunciativo, los procesos de modalización del 

enunciado). Al tener los resultados de ambas partes, el análisis girará de acuerdo a los preceptos 

de la codificación del relato, para determinar el conjunto de supuestos que el autor desea 

Ilustración 12. Visualización de la plantilla prediseñada, en Word Office 
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transmitirnos, la posición que asume en el relato respecto a las diferentes temáticas encontradas. 

A continuación, veamos con más detalle cada uno de los pasos a seguir en el análisis: 

 

Situación de comunicación. 

Tabla 3 

 Elementos de la situación de comunicación 

 (Elaborado por Patrick Charaudeau, 1992) 

 

 

SITUACIÓN DE 

COMUNICACIÓN 
 ELEMENTOS ESPECIFICACIONES 

La relación que se 

establece entre el sujeto 

que habla (locutor) y el 

otro participante 

(interlocutor) se define 

según las características 

siguientes: 

 
Características 

físicas: 

- ¿Están presentes físicamente uno frente a otro, 

o no? 

-Son únicos o múltiples? 

 

 

 

El canal de 

transmisión: 

 

¿Es oral o gráfico? 

- ¿Cuál es el código semiológico utilizado?: 

imagen, grafismo, signos, gestos, etc.? 

 

Características de 

identidad de los 

participantes: 

 

 
Sociales 

 

(edad, sexo, raza, clase,...) 

 

 Socio-profesionales 
(médico, escritor, publicista, político,...) 

 

 Psicológicas 
(inquieto, nervioso, sereno, frío, espontáneo, 

amable, agresivo...) 

 Relacionales 

(los participantes entran en contacto por vez 

primera, o no; tienen relación de familiaridad o 

no) 

Características 

contractuales: 

 

 
Intercambio/no 

intercambio 

situación de comunicación interlocutiva y el 

contrato de no intercambio una situación 

monolocutiva 

 
Los rituales del 

abordaje 

En una situación de interlocución, consisten en 

los saludos, intercambios de cortesía, 

ofrecimiento de excusas, etc.,y en una situación 

monolocutiva escrita la representan los 

encabezamientos y las maneras de finalizar, los 

títulos de los artículos, slogans de publicidad, 

prefacios, advertencias, etc. 

 
Los roles de 

comunicación. 
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3.4 Los procedimientos de la construcción enunciativa. 

 

Modos de organización enunciativa del discurso. 

Después de dar las especificaciones de la situación comunicacional, se establecerá de aquí 

en adelante el modo de organización que posee el corpus con el que estamos trabajando, que 

aunque se tratase de relatos de vida y descripciones de las dinámicas de la cotidianidad, su análisis 

no pertenece al modo narrativo en donde se busca construir la sucesión de las acciones de una 

historia en el tiempo (actantes y procesos), sino que nos enfocaremos en desglosar 

enunciativamente el punto de vista situacional respecto a la posición del enunciador en relación 

con lo dicho, por lo tanto y naturalmente, el modo de organización es el enunciativo. 

Procesos de modalización del enunciado en relación con el acto elocutivo. 

Como ya se ha mencionado, para la segunda parte que corresponde a los procedimientos 

de la construcción enunciativa de orden lingüístico se expondrá uno de los procedimientos que 

contribuyen a poner en escena los otros modos de organización enunciativo del discurso: la 

modalización a través del acto elocutivo. Para poder organizar la información de manera precisa 

se utiliza el siguiente cuadro: 

Tabla 4 

Especificaciones enunciativas y variantes 

 

PUNTO DE 

VISTA 

SITUACIONAL: 

relación con lo 

dicho 

 

ESPECIFICACIONES    

ENUNCIATIVAS 
MODALIDADES VARIANTES 

ACTO 

ELOCUTIVO 
Modo de saber 

Constatación 

Saber/ ignorancia 
Convicción/Suposición(+) 
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Evaluación 
Opinión 

Apreciación 

Favorable/desfavorable en lo ético, 

lo estético, lo hedónico, lo 

pragmático. 

Motivación 

Obligación 

Posibilidad 

Deseo 

interna/externa 

interna/externa 

Deseo/ anhelo/exigencia 

Compromiso 

Promesa 

Aceptación/rechazo 

Acuerdo/desacuerdo 

Declaración 

Confesión/revelación/afirmación 

Decisión Proclamación  

 Tabla de modos y modalidades del acto elocutivo, junto a las variantes de cada uno (Elaboración propia) 

 

 3.5 Categorías para la codificación del relato. 

En principio se procede a ahondar en las categorías generales para el análisis de los relatos 

autobiográficos propuestos por Duero y Limón (2007), para poder así determinar los tópicos 

Temático-Narrativos, las funciones narrativas como actividad conclusiva, y al autor. De esta forma 

no nos limitamos a señalar la dimensión lingüística-discursiva, sino también la línea investigativa 

psicológica, social e intersubjetiva enraizada en el relato que se está enunciando. Lo anterior es 

pertinente para englobar el estudio de la construcción de identidades discursivas.     
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CAPITULO III 
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4. Análisis del corpus 

Dando paso al análisis semántico-discursivo de los relatos recopilados en el canal de 

Youtube de la corporación CCMML21, iniciamos con la descripción de la situación de 

comunicación en la que se presentan los relatos. Seguido, se analizarán los procedimientos de la 

construcción enunciativa de orden lingüístico, es decir, los procesos de modalización en el 

discurso, en donde se determinará la frecuencia de su uso respecto a cada uno de los modos 

correspondientes31.  

  

4.1 Situación de comunicación 

En este primer momento, se da pasó a la clasificación de los datos que dan forma al entorno 

del que se rodea el acto de comunicación. Para poder llevarlo a cabo se tabuló la información 

encontrada en las descripciones web, y en las mismas narrativas del locutor sobre sí mismo. En 

algunos casos no se pudo completar la recopilación de los datos debido a la no disposición de estos 

en ningún medio web. Frente a esta situación se intentó establecer un contacto con la corporación 

CCMML21 via email/msn para poder adquirir de una fuente legitima la información faltante, pero 

todo intento fue en vano.  

Al momento de tabular los contenidos de la situación de comunicación, se observó que 

ciertos elementos pertenecientes a la relación entre locutor e interlocutor, las características de 

identidad de los participantes, y características contractuales aparecen de manera constante en la 

mayoría de relatos, es por esto que una descripción a nivel global de la situación de comunicación 

se considera mucho más pertinente de acuerdo a la conveniencia de la extensión en los contenidos, 

                                                 
31 Ir a anexos para ver con mayor detalle los resultados de los procedimientos de construcción enunciativa 

que fueron plasmados en cuadros clasificatorios. 
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no sin primero detenernos a ver el esquema completo que contiene la información del relato #3, a 

manera de ilustración : 

Tabla 5 

Situación de comunicación en el relato #3 

RELATO #3: 

MARÍA ELENA 

ELEMENTO ESPECIFICACIONES 

Elementos de la 

publicación: 

Titulo original: María Elena. 

Descripción web: Colectivo de Narradores y Narradoras de la 

Memoria de Las Palmas. 

SINOPSIS Maria Elena, ejemplo de paz para su 

comunidad, por su pujanza ante las adversidades, 

nos describe su realidad y la forma de resistencia de 

la mujer Montemariana. 

Fecha: Publicado el 5 may. 2016 

Metacomentarios:: Historia de vida de María Elena. 

Características de 

la relación entre el 

locutor e 

interlocutor: 

 

 

 

 

Características 

físicas: 

 

-Los interlocutores, quienes están en la parte de 

producción y filmación del video, están presentes al 

momento de la narración, son reguladores de la 

producción del relato. El locutor y el interlocutor se 

encuentran presentes físicamente. Se piensa 

también como interlocutor final a quien observa el 

video. 

-El locutor es único, mientras que el interlocutor es 

múltiple: desde quien acompaña en la grabación, 

hasta quien lo ve como producto final en el video. 

 

El canal de 

transmisión: 

-Canal de transmisión oral. 

- El código semiológico utilizado es el video. 

Características de 

identidad de los 

participantes: 

 

Sociales: Adulto mayor, mujer, campesina. 

Socio-

profesionales 

Campesina, emprendedora. 

Psicológicas Serena, risueña. 

Relacionales: Se desconoce si los participantes (locutor y 

presentes interlocutores) entran en contacto por vez 

primera. Por otra parte, el locutor desconoce quién 

sería su potencial interlocutor al momento que el 

video es montado en el canal. 
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El relato #3, cuyo título original es María Elena, tiene una extensión de 5 minutos, 20 

segundos en donde su locutora cuenta su historia de vida. Como podemos observar, el titulo del 

relato contiene una idea del contenido del mismo, como pasa con muchos otros, pero debido a la 

rigurosidad y orden que demandan las investigaciones se estableció un número de identificación 

que evita el desorden y desinformación, ya que un número considerable de relatos analizados 

individualmente son fracciones de una video-raíz que contiene diferentes entrevistas (ver tabla 5). 

Por otra parte, este relato cuenta con una descripción web donde se indica la organización 

interna de La Corporación que coordina el proyecto: Colectivo de Narradores y Narradoras de la 

Memoria de Las Palmas; algunos relatos, por el contrario, no contienen ningún tipo de descripción 

web o sinopsis. En el caso de los Metacomentarios, se utilizaron para establecer aclaraciones o 

especificaciones de los relatos.  

 

Características de la relación entre el locutor e interlocutor: 

Tanto en este relato como en los demás, las características físicas relacionales muestran 

como los interlocutores, quienes se encuentran en la producción y filmación del video, están 

presentes al momento de la narración, por lo tanto, el locutor y el interlocutor se encuentran 

presentes físicamente. Sin embargo, se piensa también como interlocutor a quien observa el video, 

ya que es al público a quien se está mostrando el relato. 

Características 

contractuales: 

 

Intercambio/no 

intercambio: 

Los rituales del abordaje: 

Situación monolocutíva 

 

Presentación, hechos, 

conclusión. 
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Las características físicas y el canal de transmisión presentan las mismas condiciones en 

todos los relatos. Los videos se llevaron a cabo teniendo en cuenta una misma estructura, en donde 

el locutor narra, y los interlocutores, quienes están en la parte de producción y filmación del video, 

se encuentran presentes al momento de la narración. Estos últimos no son los receptores finales 

del relato, puesto que la producción está pensada para ser divulgada virtualmente, por lo tanto, el 

interlocutor final es quien observa y escucha el video, mientras que el equipo de producción es un 

mediador y regulador de la información que se da.  

Por último, destacamos que el canal de transmisión en su totalidad es de manera oral, cuyo 

código semiológico varía dependiendo del relato, por ejemplo, en relatos que describen hechos 

relacionados con violaciones de derechos humanos se utilizan imágenes de quien habla, sobre el 

audio de la narración, es decir, su código semiológico es la imagen; para entrevistas sectoriales se 

utilizaron videos de las entrevistas en tiempo real a un grupo de personas, de manera individual, 

es decir, se habla de un tema general en el grupo donde cada quien da su perspectiva de vida; para 

las historias de vida se emplea la misma técnica.  

 

Características de identidad de los participantes: 

Las características de identidad de los participantes es la tercera categoría que constituye 

la situación de comunicación de los relatos con la cual se procede a describir la clasificación de 

sus atributos sociales, socio-profesionales, psicológicos y relacionales de los locutores de cada 

relatos, en este caso, de manera parcial y aproximada, ya que las plataformas web (página web, 

Facebook, blog) de La Corporación no cuentan con una base de datos que permita rectificar las 

información personal de los miembros de los colectivos de narradores. Los datos que se utilizan 

para hacer parte del presente análisis son seleccionados gracias a la información provista por los 
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locutores en sus mismos relatos, sin embargo, no todos los relatos poseen la información necesaria 

en categorías como raza y clase, por lo que no fueron incluidas debido a las implicaciones 

antropológicas que traería el suponerlas. Veamos a continuación un balance de las categorías 

incluidas: 

Tabla 6 

Características de identidad 1 

CARACTERISTICAS VARIANTE ESPECIFICACIÓN # RELATO SUBTOTAL 

 SOCIALES 

EDAD 

NIÑO 8,12 2 

ADULTO 6,9,10,14 4 

ADULTO MAYOR 

1,2,3,4,5,7,1

1,13,15,16,1

7 

11 

SEXO 

MASCULINO 
1,2,4,6,8,9,1

1,12,14,17 
10 

FEMENINO 
3,5,7,10,13,

15,16 
7 

Características sociales de los locutores (Elaboración propia) 

 

Las características sociales, como se puede observar previamente, se establecieron a partir 

de las categorías: edad32 y sexo, donde nos encontramos que un 12% del total de los relatos del 

corpus se encuentran en voces de niños, el 23% en voces de adultos, y un 65% en voces de adultos 

mayores, lo cual indica que los testimonios en su mayoría provienen de personas mayores de 60 

años, quienes han atravesado con mayor extensión los procesos de transformación de la zona. Por 

otra parte, observamos que en su mayoría las voces son masculinas, obteniendo un 59% del total 

                                                 
32 La categoría de edad se estableció de acuerdo los parámetros de la ley Colombiana, siendo adulto a partir 

de los 18 años, y adulto mayor a partir de los 60 años, o a partir de los 55 años en adelante si sus condiciones de 

desgaste físico, vital y psicológico así lo determinen. la Corte Suprema lo contempla en la ley 1276 de 2009, como 

edad de ingreso a la tercera edad. 
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frente a las voces femeninas que constituyen el 41% restante. Veamos las características socio-

profesionales de los locutores y sus respectivas ocupaciones: 

 

Tabla 7 

Características de identidad 2 

  Características socio-profesionales de los locutores (Elaboración propia) 

 

Las características socio-profesionales nos permiten ampliar el panorama que dibuja, desde 

la presentación del relato, los elementos identitarios con los cuales los locutores se auto-reconocen 

textualmente. Un 53% de las voces que narran las historias se reconocen principalmente como 

CARACTERISTICA VARIANTE ESPECIFICACIÓN # RELATO SUBTOTAL 

SOCIO-

PROFESIONALES 

CAMPESINO 

TRABAJOS 

VARIOS 
1,2,4,13,17 5 

LIDER 

COMUNITARIO 
2,17 2 

EMPRENDEDOR 3 1 

ARTISTA 4 1 

CABEZA DE 

HOGAR 
AMA DE CASA 5,7 2 

  EMPLEADO 

DOBLADOR DE 

TABACO 
16 1 

COCINERO 5 1 

ASEADOR 7 1 

NO ESPECIFICA 6,9,10,16 4 

ESTUDIANTE 
BACHILLERATO 8 1 

PRIMARIA 12 1 

EMPLEADOR ADMINISTRADOR 14 1 
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campesinos, y a partir de este oficio se enlazan prácticas que acompañan o complementan su labor, 

como lo son: los trabajos varios, líder comunitario, emprendedor, artista; es por lo anterior que se 

determina que quien participa en una labor especifica no está exento de hacerlo con alguna otra, o 

haber participado en esta en algún momento de su vida.  

Por otra parte, El 12% de las voces presentes en los relatos se reconocen, o admiten haberse 

desempeñado como cabeza de hogar, el 29% admite ser o haber sido empleado en algún momento 

de su vida, mientras que solo el 6% se reconoce como empleador, y finalmente, el 12% de los 

locutores se identifican como estudiantes. 

Por último, en este segmento del apartado acerca de los elementos de identidad, nos 

topamos con la descripción de las características psicológicas y relacionales de los participantes. 

En el primer caso, se procede a hacer la descripción de acuerdo a las señales que presente el locutor: 

los elementos kinésicos, proxémicos, la entonación, el ritmo, etc. Estos datos se tabularon de 

acuerdo a las características presentadas por cada locutor participante. Debido a su fluctuación y 

variedad se consideró más pertinente anexarlas a manera de resultado.  

En el caso de las características relacionales, podemos decir que se desconoce con exactitud 

si los participantes (locutor e interlocutores inmediatos, como lo son el equipo de producción) 

entran en contacto por primera vez. Por último, cabe mencionar el locutor desconoce quién sería 

su potencial interlocutor, o interlocutor final al momento que el video sea montado en el canal de 

Youtube.  

Características contractuales: 

Debido a la naturaleza del corpus, las características contractuales son de no intercambio 

puesto a la situación monolocutiva en la que se da cada relato, es decir, que esta cualidad es 

constante e invariable, mientras que, en los rituales de abordaje varía en cierta medida la estructura 
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del mismo, sin afecta la estructura básica del relato, por ejemplo, el ritual de abordaje para algunos 

relatos puede ser tanto “problemática, conclusiones”, como “presentación, hechos, conclusiones”. 

Sin embargo, su estructura narrativa siempre va a tener componentes que le permitan establecerse 

como relato, tales como los nodos temáticos, marco, trama, funciones actanciales, funciones 

conclusivas y finalmente, el punto de vista del autor; aun cuando todos los anteriores sean 

abordados de distinta forma. 

 

4.2 Procedimientos de la construcción enunciativa de orden lingüístico. 

Después de exponer el panorama general de la situación de comunicación de los relatos, 

continuamos con los procedimientos de la construcción enunciativa de orden lingüístico, en donde 

develaremos los mecanismos lingüísticos utilizados por locutor para revelar la posición que adopta 

dentro del relato que enuncia. Veamos la frecuencia de uso de los modos enunciativos, para más 

adelante adentrarnos en la modalización empleada en el acto elocutivo: 

 

Modo Saber
22%

Modo evaluación
30%

Modo motivación
20%

Modo 
compromiso

20%

Modo decisión
8%

Modo Saber Modo evaluación Modo motivación

Modo compromiso Modo decisión

Ilustración 13. Modos enunciativos empleados (elaboración propia) 
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Como podemos observar en la anterior figura, los modos de compromiso (20%), 

motivación (20%) y saber (22%) contienen un porcentaje de frecuencia similar. Estos demuestran 

uniformidad en el número de su uso de los modos enunciativos, es decir, los locutores recurren a 

mecanismos afines para posicionarse en el relato, sin embargo, esto no implica unanimidad 

conclusiva en la intensión con la que ha sido empleada la modalización. Por otra parte, el modo 

evaluación y modo decisión contienen la mayor y menor cifra porcentual, respectivamente, donde 

el primero contiene un 30%, y el segundo posee un 8% del total. A continuación, veamos aspectos 

generales de cada uno de los modos enunciativos encontrados en el corpus analizado: 

 Modo saber: Como se habría apuntado previamente el modo saber enunciativo 

corresponde a la actitud del locutor con la cual reconoce un hecho o presupone una 

información, de la cual dice si tiene conocimiento. El uso de las especificaciones enunciativas 

indica que la variante “constatación” fue encontrada 16 veces en el corpus, mientras que la 

variación “saber/ignorar” se utilizó 5 veces. El modo saber fue empleado por los locutores a manera 

de: 

1. Constatación de hechos cruciales para su historia. 

2. Constatación de hechos que determinan su inocencia. 

3. Constatación de hechos que justifican su postura. 

4. Constatación de hechos que marcas decisiones.  

5. Presunciones que pautan hechos. 

 Modo Evaluación: según los resultados obtenidos en la tabla (ver anexo tal) observamos que las 

variantes “opinión” y “apreciación” fueron usadas 11 y 17 veces, respectivamente. El modo 

evaluación fue empleado por los locutores a manera de: 
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1. Evalúa el valor de algún hecho a través de sus sentimientos. (R#4, 9, 11,12) 

2. Presupone un hecho y revela al mismo tiempo su punto de vista. (R# 2,4, 9, 10) 

3. Presupone un hecho y explicita el lugar que ocupa en su universo de creencias. (R#7, 9,13) 

4. Evalúa la verdad de lo dicho. (R#2,7) 

 

 Modo Motivación: este modo contiene tres variantes las cuales son la obligación, la posibilidad y 

la voluntad; de las cuales esta última fue la más utilizada (15), en segundo lugar está la obligación 

(4) y por último se encuentra la posibilidad (1). Este modo enunciativo plantea una intencionalidad 

accionaria motivada por diferentes fuentes, empleado por los locutores a manera de: 

1. Plantea en su enunciado una acción a realizar justificado en razón de un valor ético. 

(R#2, 17) 

2. Plantea en su enunciado una acción a realizar justificado en razón de un valor 

pragmático, lo cual lo sitúa en la eventualidad de tener que cumplirla. (#2,9, 17) 

3.  Plantea en su enunciado una acción a realizar debido a la disposición mental-

actitud que le permite realizar tal acción. (R# 11, 12, 17) 

4. Plantea en su enunciado una acción a realizar que concibe como benéfica para él. 

(R#3,9,10) 

5. Dice que está en una situación de carencia que desearía ver satisfecha que no depende de 

él mismo. (R#3, 4,7) 

 

 Modo Compromiso: variantes como la promesa, la aceptación, el acuerdo y la declaración se 

encuentran es este último modo enunciativo. Esta cuenta con mayor número de variantes en el acto 

elocutivo, mientras que el modo decisión solo contiene una (la proclamación). Este último no se 

incluirá en el análisis debido a que no fue empleado por ningún locutor. Observemos cómo el 

Compromiso fue empleado por los locutores a manera de: 
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1. Presupone que le ha sido dirigida una solicitud de realización de un acto. Responde 

desfavorablemente a esta petición debido a que atentan en contra de su postura. (R# 2,3) 

2. Presupone que le ha sido dirigida una solicitud de realización de un acto. Accede a esta petición 

debido su integridad se ve cuestionada e intenta probar lo contrario.(R#1,7) 

 

3. Posee un saber que protege a su persona y lo declara verdadero, ya sea que el interlocutor lo 

ignore. (R#7,17) 

4. Presupone un saber que protege su buen nombre, el cual se le ha cuestionado con previamente 

y del cual siente que subsiste alguna duda, por la tanto no hace más que agregar su declaración 

a las de los que ya daban el saber por verdadero (R# 2,3,7) 

 

4.3 Modalización a través de la actividad conclusiva 

Gracias a la lectura de los 17 relatos que componen el corpus se identificaron 5 corrientes 

que señalan diferentes supuestos que el autor del relato desea transmitirnos sobre el protagonista, 

los demás personajes y el mundo. Estos supuestos, como ya ha sido mencionado con anterioridad, 

se denominan “actividad conclusiva”. En este segmento nos encargaremos de mostrar la función 

narrativa de los relatos que mayormente las exponen y de los cuales se reconoce una mayor 

variedad del mensaje que se nos transmite respecto de qué debemos pensar de los personajes, sus 

acciones y el mundo. 

A continuación, señalaremos cómo a través mecanismos como la modalización del acto 

elocutivo, develamos actos, posturas, motivaciones y declaraciones cuyo elemento justificador 

contiene consecuencias pragmáticas y morales. Veamos en detalle las variantes que contiene cada 

uno de estos 5 relatos, para así poder proceder a su desglose individual. 
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Tabla 8 

Modalizaciones y variantes empleadas 

M. SABER 

M. 

EVALUACI

ÓN 

M. MOTIVACIÓN M. COMPROMISO 

M. 

DESICI

ÓN 

Rela

to# 

Constatació

n 

Saber/ 

ignora

r 

Opini

ón 

Aprecia

ción (+) 

(-) 

Obligació

n 

Posi

bilid

ad 

Volun
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RELATO #3: MARÍA ELENA: desplazamiento, retorno, arraigo cultural, paz. 

 

A través del recorrido de este relato se evidencia el uso de cuatro especificaciones 

enunciativas de modo: saber, evaluación, motivación, y compromiso; esta última se manifiesta en 

la siguiente cita: “Yo de aquí no me voy a ir (1), de aquí para allá, para el cementerio (2)”, 

correspondiente a los dos primeros enunciados del relato, los cuales poseen una ubicación 

estratégica. Si bien no hay certeza de que haya sido lo primero que dice la locutora al contar su 

relato33, estos se han escogido finalmente como lo primero que se presenta en el video, ya que 

representa la idea que se quiere comunicar con más fuerza. Veamos cómo se da esto: 

 La modalidad que se reconoce bajo este caso es la declaración, esta corresponde a un saber 

que el locutor posee, el cual su interlocutor desconoce o duda de su veracidad, dependiendo de la 

relación que esté establecida. Independientemente si la locutora percibe duda o desconocimiento 

                                                 
33 La producción audiovisual no es continua en el relato, es decir, presenta cortes correspondientes a la 

edición. 
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sobre esta verdad, su enunciación demuestra una necesidad de justificación, por lo que en primer 

lugar es enunciada. Ahora bien, teniendo en cuenta que este tipo de organización enunciativa se 

presentan de manera no aislada de la significación del relato, es decir, que para poder comprender 

la intensión comunicativa de cada modalización con plenitud es necesario vincularlo con el 

contexto comunicativo especifico, es propicio observar el resto de las interacciones que nos 

permitan ver qué llevó a nuestra narradora a justificarse. 

Continuando con su relato, la autora habla sobre su vida, menciona su nombre, edad y lugar 

de nacimiento, luego continúa describiendo sus actividades diarias, entre esas el recorrido que debe 

hacer para poder obtener agua para cocinar y lavar, ya que no hay el servicio público. Al finalizar 

su descripción, procede a narrar su historia de vida, desde su temprana juventud, hasta el punto de 

conflicto en donde explicita que ella y su familia fueron desplazadas. Es aquí donde entra en juego 

las especificaciones enunciativas del modo de motivación: 

“me quería venir para acá porque yo no quería estar ahí(36). Había mucha violencia(37).” 

La deixis “ahí” corresponde al lugar donde había sido desplazada, y el estar “acá” en su 

lugar de origen. Como podemos observar, hay una ausencia de conformidad, con lo que se busca 

ser satisfecho ya que tal acción es concebida como benéfica, o positiva. Al no precisarse el agente 

que podría cumplirlo, y al ser al mismo tiempo una voluntad íntima del locutor, se denomina como 

una variante de deseo. La locutora desea volver su lugar de origen al no encontrar confort en donde 

se encuentra debido al ambiente de violencia que vive. En contraposición al deseo expresado, se 

encuentra una realidad que le impide llevar a cabo cualquier tipo de acción para satisfacerlo, 

veamos la siguiente cita: 

“pero en el tiempo ese que ya yo quería venirme […] aquí mataron a una señora y a un 

muchacho (40), cuando me llegó la noticia que habían matado a la señora me quedé quieta (41)” 
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La primera parte de la cita funciona como referencia del deseo de retorno ya expresado, 

por otro lado, la segunda mitad demuestra el uso de la modalidad "saber", la locutora constata la 

existencia de la información: el asesinato de personas que estaban en el lugar de destino del 

retorno, por lo que decide aguardar más tiempo para poder emprender el regreso. Esto último 

significa una extensión de la disconformidad que la locutora poseía al no estar en su hogar, y lo 

que justificaría más adelante todo el valor expresado en la evaluación emocional del retorno, y una 

voluntad que anhela la unió y el regreso de demás amigos y familiares. 

“Entonces, ahora que fue el retorno, ahora (43) de mucha alegría porque quería estar aquí 

en la casa, en mi casa (44)” 

Como se había señalado, hay una evaluación (modo) acerca de la acción que se realizó, la 

cual corresponde a la modalización de apreciación favorable, cuya variable es de tipo hedonístico: 

la alegría. En este punto la locutora se explaya describiendo las labores que puede volver a realizar 

en su tan esperado retorno. Finalmente, la modalización de voluntad es reiterativa en un par de 

ocasiones (47,48), la cual se expresa a manera de deseo, y anhelo, esta última muy intensa cuya 

realización se considera es posible gracias a la intervención más o menos sobrenatural de un agente 

(Dios):  

“ay, yo le pido a Dios que eche a toda esa gente para acá, para Las Palmas, para que se 

vuelva...” 

Es por todo lo anterior que se destaca, dentro de su propio universo de creencias, como 

actividad conclusiva la necesidad de volver a un hogar, y rehacer la vida. Se expone un arraigo 

sobrepasa la barrera de las adversidades que se pueden encontrar en el retorno, y conecta con no 

tanto físico, como emocional. El haber vivido muchos años por fuera de Las Palmas, recorrido 

muchos lugares, y enfrentar el peligro del retorno no es fuente de distracción frente al alivio que 
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manifiesta al momento de regresar, por el contrario, hace más grande el deseo de regresar y 

quedarse en el hogar, lo que nos ayuda entender de manera más amplia la enunciación que se 

analizó en principio, donde la locutora confirma su permanencia, lo declara y lo cierra junto con 

su ciclo de vida. 

 

RELATO #4: ME VOY PA’ LA EUROPA: nostalgia, perdida, arraigo cultural, 

protesta. 

 

En el segundo relato a analizar se reconocen solo dos especificaciones enunciativas del 

modo evaluación y motivación. El relato transcurre en tres etapas, lo cual podría explicar de mejor 

manera la emotividad que trabaja: dos cantos que lo abren y lo cierran, y una parte intermedia que 

se desenvuelve a través de la narración como tal. En la primera parte, la cual es el primer canto, se 

lograron identificar cuatro variantes, tres correspondientes al modo de evaluación y una al modo 

de motivación.  

La primera manifestación de modalización es la siguiente: “Me da nostalgia los recuerdos 

de mi tierra (1)”. La nostalgia es un sentir que se da a causa de las memorias del locutor, estas 

últimas se presuponen como el “hecho” apropósito del cual este revela sus propios sentimientos, 

por lo tanto corresponde al modo de evaluación, específicamente la apreciación, la cual usualmente 

se polariza entre lo favorable/positivo o desfavorable/negativo, en este caso correspondería a la 

variable desfavorable ya que el sentimiento presentado es de anhelo por acontecimientos del 

pasado, que en contexto significaría una añoranza de lo que se ha perdido a consecuencia del 

conflicto, una situación evidentemente difícil de ignorar al momento de hacer el análisis. 

Asimismo, existen formas similares a la anterior en la reproducción del relato, de acuerdo a la 
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estrofa en que se encuentra en esta primera parte, por ejemplo: ¡Ay! cuánto añoro los recuerdos de 

mi tierra (3). Es el mismo sentir que se analizó previamente, cuya variable es hedonística. 

El tercer empleo del modo de evaluación en esta primera parte es, a diferencia de los dos 

anteriores, de la modalidad de opinión a través de la convicción, veamos por qué: y estoy seguro 

que allá vivo feliz (7). En contraposición al sentimiento de nostalgia frente a lo que ya no está, este 

enunciado plantea una información en donde el locutor explicita el lugar que ocupa en su universo de 

creencia: alguien feliz en su tierra. “Allá” es el deíctico que indica el lugar de establecimiento de quien 

relata, es decir “La Europa”, una finca que cataloga como su tierra, al igual que lo hace con el territorio de 

Los Montes de María, en general. Existe un sentimiento de familiaridad y pertinencia con el entorno 

“ausente” el cual le da fuerza a los actos y/o información evaluada hasta el momento. Por otra parte, la 

variante de convicción indica que el locutor percibe duda, o inseguridad acerca de la veracidad o 

conocimiento de lo dicho, por lo que siente la necesidad de expresar aquella certeza la cual nos demuestra 

en este caso que, no hay lugar como casa. 

 

Siguiendo la lectura del relato, nos encontramos con las modalidades de motivación, cuya 

variante es la voluntad/deseo, veamos cual es: yo vivo lejos pero me quiero ir (2). Esta frase 

legitima el sentimiento de distancia que siente el locutor con un pasado que ya no está, es un 

distanciamiento tanto espacial como emocional. El presente no cumple con el confort que antes 

pudo haber vivido, por lo tanto, enuncia la voluntad de querer ir de vuelta, por lo tanto esta cita 

une la apreciación desfavorable de la realidad actual, con la convicción de que el retorno satisficerá 

sus necesidades. 

En la segunda sección del relato se encontró la presencia única de una especificación 

enunciativa: modo evaluación en el acto elocutivo. La anterior predecesora de la modalidad del 

acto alocutivo correspondiente a la petición, que en sí representa la idea central del relato: “Por 
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eso hoy quiero decirles (28)que nosotros, si nos devuelven lo que perdimos, empezaremos a volver 

a soñar (29)”.  

La cita (24,25) que se da paso en este segundo segmento es apreciación desfavorable de 

carácter hedonístico, pues se destacan “el desamparao”, “la anguistia”, y “la no reparación” como 

la actualidad de las personas que viven en la comunidad (el sujeto pasa de ser primera persona 

singular, al plural), convirtiéndose en el motivo principal, y racional de ejecución de la anterior 

petición. 

Finalmente, en la tercera parte del relato los enunciados se presentan nuevamente a manera 

de canto, como se había mencionado previamente, cuyas expresiones elocutivas son parte de la 

modalidad que se ha manifestado en la mayor parte del relato: la apreciación. La primera es: en 

los Montes de María (44) se respiraba y se notaba la alegría (45), cuya apreciación es favorable 

debido a que se expresa en el pasado, es decir, conserva el mismo orden de ideas, y más bien 

funciona como adición. Por último, y siguiendo con la misma línea, nos encontramos con: vino 

grande esa tragedia (53). La anterior cita es una evaluación que contiene un adjetivo calificativo 

“grande” y un nombre común de carácter negativo “tragedia”, que no solo encierra las 

generalidades de las que hasta ahora se habían venido hablando, sino que es la primera vez en el 

relato que se explicita el acontecimiento que desemboca a todo en lo que el locutor se encuentra 

hoy.  

A manera conclusiva de este relato, podemos ver una constante de valor que se encarga de 

calificar al pasado y al presente, como polarizadores o extremos entre lo que era bueno, y lo que 

es malo: La nostalgia expresada en un paisaje bucólico como producto de una perdida (la gran 

tragedia); y un intermedio de posibilidades o probables cambios que se resumen en la idea de 

reparación, para que pueda ser entregado lo que el locutor cataloga como “lo que nos pertenece”, 
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que se manifiesta a través de una petición; y debido a que esto no se ha llevado a cabo, “la alegría 

que inundaba el lugar” no se encuentra ahora más que escasa.  

 

RELATO #7: NO SE LO DESEO A NADIE: hecho victimizante, falsas acusaciones, 

desconcierto. 

 

 

 En esta oportunidad se permitió apreciar el mayor número de modalidades enunciativas y 

sus variantes, por relato entre la selección de textos mostrados. Dentro de la lista de 

especificaciones enunciativas se encuentran: modo saber, modo compromiso, modo evaluación y 

modo motivación; las cuales iremos abordando de acuerdo a la pertinencia del análisis. Para 

llevarlo a cabo, se segmentó el relato en dos partes de acuerdo al patrón de especificaciones 

enunciativas empleadas, el primero responde al llamado de: saber, compromiso y evaluación, 

mientras que el segundo se organiza en modo motivación y evaluación; ambos patrones 

repitiéndose un par de veces en el relato, veamos: 

 En primer lugar, nos topamos con el modo saber, en la siguiente enunciación: cuando 

vinieron los conflictos aquí de la guerrilla (6) se paseaba como el ejército, pero así que uno no lo 

distinguía a ellos (7). Como podemos observar, el locutor está presuponiendo un contexto y hecho, 

del primero se distingue como el conflicto armado, y el segundo, la presencia de la guerrilla en el 

territorio. Seguidamente, la locutora enuncia, por medio de una afirmación que no nunca 

perteneció a ningún grupo al margen de la ley (8), puesto que previamente estos habían arremetido 

en su contra, es decir, no cabría lugar para una posible vinculación a este grupo; lo cual nos llevaría 

a inferir que la modalidad que se da en este lugar corresponde a la declaración. 

Por otra parte, en esta primera mitad, a opinión hace se entrada y se muestra así: entonces 

me cogió unas informaciones a mí... (15) yo se las porque yo no me encontraba debiéndole nada a 
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nadie (16). En este momento la locutora se encuentra hablando del evento donde se le es solicitada 

tu visita a la comisaria, en dónde le piden dar información personal. Dentro de su universo de 

creencias reconoce implícitamente que ser llamada por la autoridad es sinónimo de estar en 

problemas judiciales, pero a la vez evalúa esta verdad, no la acepta y por lo tanto revela su punto 

de vista: “el que nada debe, nada teme”, por lo que asume el llamado y se acerca al lugar. Las 

modalizaciones que siguen (según el cuadro de análisis) complementan las ideas expuestas con 

anterioridad por parte de la misma locutora. Inicialmente, el enunciado #25 en donde no se niega 

a ser retenida las veces que fue solicitada por las autoridades, complementa la idea de responder a 

los llamados sin temor, cuando no se está involucrado en ningún lío legal, por lo que hay una 

aceptación de la situación que se está desarrollando al no oponer resistencia o simplemente 

negarse. 

Más adelante, el modo saber se manifiesta a través de la presunción que se sí tiene de la 

información: Y aquí hubo gente que sí colaboraron con eso, diciéndonos que nosotros éramos 

guerrilleros (31); donde “eso” es el deíctico para referirse a negocios ilícitos, como el que es ser 

testaferro, o pertenecer a un grupo armado de la ley, de los cuales ambos estaba siendo acusada la 

presente, y menciona con anterioridad en el relato (complemento de los saberes reconocidos frente 

al conflicto que tiene la locutora: 1, no se distinguía a la guerrilla de los militares; 2, si hubo gente 

que participó en este grupo). Por último, en este segmento, es encontrada nuevamente la modalidad 

de la opinión: lo que pasa es que eso y que era para darle buenos resultados al gobiernos, (29) 

cuando eso era el presidente Uribe (30). Esta vez la variante corresponde a la suposición, ya que 

se implica que no hay certeza total sobre la verdad dicha, lo cual puede ser observado a través de 

“y que era” puesto que presupone que la información de la que se está hablando no contiene una 

fuente concreta, pero aun así la certeza es fuerte.  
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Ahora bien, si ya se ha dicho que el relato enunciativamente se divide en dos patrones de 

modalidad, existe un conector que intermedia entre la primera y segunda parte: la declaración de 

inocencia, y por lo tanto condena injusta: Y qué pasa, a nosotros nos condenaron inocentemente; 

nosotros somos condenados (35). La anterior afirmación da espacio a los siguientes calificativos 

dados en el relato: “es grande cuando a uno lo acusan de algo que no ha sido” (37), y “la cárcel es 

cruel” (48). La primera enunciación es una apreciación desfavorable de carácter ético, mientras 

que la segunda es de carácter hedonístico. El adjetivo “grande” en este contexto connota una carga 

semántica negativa en relación a lo dicho, el vivir siendo acusado, en ese caso específico de 

Rebelión por pertenecer al frente 35 de la guerrilla.  

Después de ser detenida en varias oportunidades, alegando a que poseía numerosos bienes 

obtenidos por medio de actividades ilícitas, nunca fueron expuestas las pruebas de esto, aun así la 

voluntad de la locutora se niega a ver a quienes la hicieron atravesar por todo ello, en una situación 

similar: “Yo a ellos, es decir, que no les deseo ningún mal” (43), “No se lo deseo a nadie, ni a los 

que me mandaron allá no se lo deseo tampoco”(49). Es probablemente este deseo tenga 

correspondencia con los hechos vividos personales, y la magnitud de huella que ha dejado a la 

locutora, tan grande que no se siente capaz de tener el poder de desearle eso mismo a alguien más. 

 

RELATO #9: NUEVO RENACER-2: retorno, educación, aspiraciones, abandono 

gubernamental. 

 

Como ya se ha destacado con anterioridad, este relato es un fragmento del video Nuevo 

renacer, cuyo extracto es el número dos. En este relato el locutor ve la educación como una 

alternativa de desarrollo para sus hijos. A manera de asomo al futuro, el locutor expresa un sentir: 
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Que más adelante se vea que tengan otro modo de vivir (5). Desde el modo subjuntivo la anterior 

cita expresa el sentir del locutor que enmarca la concepción de un nuevo estilo de vida, diferente 

al actual.  

Continuando con el relato, el autor se enfoca ahora en la descripción de las personas que lo 

rodean, entre esos su hijo: Mi hijo se ha portado excelente (6) por lo que es mi mano derecha, me 

ayuda en todo (7). Desde su punto de vista y dentro de su universo de creencias “colaborar en las 

labores es portarse bien”, la evaluación que hace del comportamiento de su hijo es positiva y 

justificada. Esta descripción determinaría entonces que la modalidad empleada es la opinión.  

El enunciado “y...no se ha dado nada durante cinco años” (15) pertenece al proceso de 

retorno voluntario, en donde el locutor dice no haber encontrado ningún camino en donde iniciar 

de nuevo. La modalidad que corresponde al enunciado es la declaración cuya variante es la 

confirmación, puesto que el locutor no hace más que agregar su declaración a las de los que ya 

daban el saber por verdadero: falta de garantías que responden a la no entrega de servicios públicos, 

e intervención del estado en la mejora de la zona. Aun cuando sea evidente en el relato el abandono 

gubernamental, se constata un pronunciamiento de diferentes tipos de organizaciones que trabajan 

para la comunidad, el SIRE y La Corporación CCMML21, los cuales promueven planes de 

desarrollo. En esa oportunidad el locutor no está haciendo ningún tipo de evaluación de estas 

organizaciones, solo reconoce la intervención que estas hacen en el corregimiento, a diferencia de 

la Alcaldía del municipio, como luego agregaría.  

Finalmente, y opuesto a todas las dificultades enmarcadas previamente, la esperanza de ver 

un nuevo futuro es vigente en el relato, y se observa en la siguiente y última modalización:  
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“Bonito sería que por ahí entre cinco, seis años, diez años (20)-que es hasta muy largo (21) 

ver Capaca con otra forma, con otros ojos (22) […] de ciudad, que no sea este pueblecito que 

estamos viviendo ahora” (24). 

La especificación enunciativa identificada corresponde al modo de motivación, la misma 

con que se abre el análisis, lo cual demuestra que esta voluntad intima de locutor se da de manera 

marcada y constante (inicio y cierre del relato). En la cita se percibe el calificativo “bonito” 

procedido del verbo “ser”: indicativo condicional, es decir, que este “estado” depende de cierta 

acción, por lo que descartaría esta modalidad de la especificidad evaluativa; en complemento, el 

llevar a cabo la acción de “ver un nuevo futuro” no dependería solo del locutor y este, además, no 

precisa el agente que podría llevarlo a cabo, por lo tanto la variante de la modalización corresponde 

al deseo. 

 

RELATO #17: RELATO FELIPE AGUAS: agricultura, activismo, organización 

campesina, arraigo cultural, lucha de la tierra. 

 

Este último relato por analizar contiene tres especificaciones enunciativas de modo 

evaluación, motivación, y compromiso. Desde el inicio del relato el locutor presupone una 

apreciación favorable respecto a los movimientos de organización campesina: como campesino, y 

me gustó mucho la organización campesina, de muy joven (6). Como se puede observar se expone 

el sentir de quien lo pronuncia: “gusto”, infiriendo así el carácter hedonístico de la modalidad. 

 En lectura del relato encontramos la siguiente cita la cual alude a una posible razón de la 

inmersión de nuestro locutor en la lucha de tierras: pero mi mamá estaba luchando la tierra, (9) si? 

por eso me gustaron las luchas por la tierra. (10), en donde se referencia a un agente (la madre) 
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quien ejecutaba un acción (la lucha de tierras), la cual es percibida y asimilada por una segunda 

persona (hijo-locutor). 

 

Es visto en el transcurso del relato el liderazgo asumido por el locutor frente a las 

problemáticas que tiene la comunidad, y a mayor escala el país, lo que lo lleva a comprometerse 

(EE) con una causa: es mi propósito que se cumpla esa restitución de tierras, (24), declarando, 

desde su posición de autoridad, como verdadero un saber del cual supone que el interlocutor 

desconoce. Por último, nos topamos con la expresión de anhelo enunciada por el locutor, donde 

deja entrever una intencionalidad motivada por las ansias de una reforma justa con el campesinado, 

veamos la primera: que hoy que la juventud tenga que coger en sus manos (20) y seguir empuñando 

la bandera de lucha para que así conquistemos una verdadera reforma agraria en Colombia (21). 

La invitación a la inserción a la lucha de tierras es extendida ahora de él como líder comunitario, 

directamente a los jóvenes que representan el futuro del país. El clamor de justicia no demanda la 

devolución de un pasado, sino más bien la no privación de oportunidades de desarrollo en el futuro. 
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5 Conclusiones 

En el transcurso de esta investigación se destacó el papel del lenguaje como constructor 

de subjetividades discursivas a través de narraciones autobiográficas. A partir del análisis 

semántico-discursivo llevado a cabo sobre el corpus, se han agrupado una serie de conclusiones 

que permiten vislumbrar el espectro de admisión de la hipótesis del proyecto: en los relatos 

narrados se puede percibir la construcción de una nueva identidad heterogénea y transmutada que 

va más allá del reconocimiento de víctima que ha otorgado el Estado a las personas que han vivido 

el conflicto, el cual, adicionalmente, ha sido adoptado y convencionalizado por terceros para 

hacerles referencia, limitándose al plano legal del asunto.  

Respondiendo al interrogante principal de esta investigación el cual apunta a establecer 

cómo los miembros de la corporación CCMML21 se autorepresentan en sus relatos a través de 

mecanismos del lenguaje, podemos decir que el análisis previo nos permiten vislumbrar con mayor 

claridad las diferentes representanción las posturas principales del sujeto discursivo adoptadas por 

los locutores y sus intenciones comunicativas dadas a través de la modalización, por lo cual 

destacamos en el análisis de estas cinco las formas de autorepresentación más significativas de las 

historias en conjunto. 

De acuerdo a los resultados de la actividad conclusiva en el primer relato (María Elena), 

observados como en el lenguaje empleado se proyecta una serie de voluntades que han marcado 

pauta en su historia de vida. El sujeto se presenta como alguien que posee diferentes deseos y 

metas a cumplir, que en su mayoría no dependen de sí mismo (la violencia ha imposibilitado que 

estos deseos se hagan realidad). El relato marca pauta para todas aquellas narraciones que muestran 

a un sujeto con carencias por satisfacer: el retorno al lugar de origen, y a la vez al ambiente que 

estaba construido en él. Sin embargo, el sujeto no se muestra como un ser carente, sino aspirante, 
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enfocado en los beneficios que la alternativa del retorno le puede traer, es por esto que se considera 

una visión positiva de la posibilidad que representa el futuro. 

En contraposición a lo anterior, nos encontramos con una segunda corriente (Me voy pa la 

Europa) que sí apunta a la idea de un sujeto carente: insatisfecho con su realidad, anhelando un 

cambio que no depende de su persona, encaminado en lo que alguna vez fue (discurso nostálgico). 

En el relato se platean peticiones cuya resolución asegura mejorar la situación actual de quienes 

viven en la zona. La imagen que se construye en el relato muestra una realidad que ha sido 

trastocada y demanda ser restaurada. 

Tanto el primer como el segundo relato narran a partir de las memorias personales, historias 

cargadas de hechos y figuras que se desarrollan en el transcurso del relato. Más que datos verídicos, 

este análisis va dirigido a las experiencias verídicas (Halbwachs, 2002). Este mismo autor 

diferenciaría entonces, la forma de construcción de la Historia y la Memoria, siendo la primera de 

orden informativo y la segunda de orden comunicativo. 

La Memoria, en esta misma línea, recurre a instrumentos para edificarse como lo es el 

lenguaje, por consiguiente, el lenguaje construye, mantiene y comunica los contenidos y 

significados de la memoria (Mendoza, 2004). Es por esto que podríamos decir que los relatos de 

los narradores son una forma de hacer memoria ya que son manifestación oral de un acto 

comunicacional que transmite a través del tiempo vivencias cargada de sentido.  

Siguiendo con el orden empleado en el análisis, encontramos en el tercer relato analizado 

(No se lo deseo a nadie) la historia de vida de quien fue acusado ciertos cargos, injustamente. El 

locutor de este relato no termina de comprender la causa de este hecho, por lo que hace una 

invitación a la sensatez y apeala al aspecto moral y emocional que conllevar el acusar a alguien 

inocente de un delito. Este relato marca pauta no solo para las historias que no terminan de ser 
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comprendidas por sus protagonistas, sino también para aquellas cuya carga emocional es estimada 

en el mismo relato.  

Por otro lado, relatos como Nuevo Renacer_2 (número 4) muestran al sujeto como un 

individuo perteneciente a una colectividad, cuyas vivencias personales también hacen parte de la 

vida de quienes conviven con él. El locutor proporciona observaciones tanto internas (desde su 

experiencia) como externas (un punto de vista objetivo) de la situación en la que se encuentra su 

municipio, por lo que es válido decir que comprende plenamente lo que ha ocurrido, a diferencia 

del anterior relato. Esta narración marca pauta para quienes se encuentran divididos entre las ganas 

de salir a delante y la dificultas presentes.  

Finalmente, en el relato Felipe Aguas nos encontramos con un sujeto cuyo discurso está 

vinculado con otros valores de orden pragmático, moral y sobre todo social. El activismo, la lucha 

de tierras, la organización y la dignidad campesina son los ejes sobre los que gira la idea central 

de esta historia. El modo compromiso y el modo motivación localizan a un sujeto defiende una 

causa y se compromete con ella, hasta el último de sus días, como él declara. Este sujeto de lucha 

se reconoce en y para la colectividad y se mantiene en la cima los intereses comunes. 

Pujadas (2000) sostiene que “las formas de afirmación de la identidad individual, así como 

las manifestaciones del «yo», reflejadas en las autobiografías y en otros tipos de documentos 

personales, nos muestran una pluralidad de voces y de sensibilidades en la interpretación de la 

realidad social.” (pg. 129), como se precisan cada uno de los relatos. La pluralidad de formas de 

experimentar el conflicto, la paz, las labores, las tradiciones, los deseos, las luchas, entre otros, se 

vieron reflejados en las narraciones. 
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 Es posible que la forma de sentir las historias, y la posición que se adopta en ellas varíen 

en el transcurso del tiempo, puesto que el hacer memoria es un artilugio que traspasa las barreras 

temporales y que crece junto con el sujeto que la está construyendo.  

Como se puede constatar, los relatos pertenecientes al corpus no solo cumplen con el 

objetivo que tiene la Corporación CCMML21 de “narrar historias para transformar”, en donde los 

miembros de la comunidad utilizan este espacio para hacerse escuchar; sino que a la vez se abren 

campo dentro diferentes narrativas del conflicto armado que permiten construir memoria “como 

fuerza de identidad y/o identidad en acto” como lo propondría Candau (1998, pg.16), puesto que 

no existe una búsqueda identitaria sin memoria, y viceversa.  

“El sujeto en sí no solo es el resultado histórico desde lo económico y tecnológico, más 

bien es un proceso en sí mismo en la medida en que está presente siempre la potencialidad 

de su transformación y su capacidad de reactuación sobre las circunstancias que se 

imponen, es decir, desde los lugares que ocupa en la sociedad”. (Torres, 2009. Pg. 113) 
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ANEXOS 

Relato #3. María Elena 

1 

00:00:09,630 --> 00:00:10,910 

Yo de aquí no me voy a ir  

 

2 

00:00:12,165 --> 00:00:13,755 

de aquí para allá, para el cementerio. 

 

3 

00:00:15,400 --> 00:00:17,360 

Me llamo María Elena Milascano , 

 

4 

00:00:18,105 --> 00:00:19,275 

nacida aquí en las Palmas 

 

5 

00:00:19,495 --> 00:00:20,115 

Nací... 

 

6 

00:00:21,760 --> 00:00:23,870 

el 50, el 12 de marzo. 

 

7 

00:00:24,780 --> 00:00:27,540 

Voy al pozo donde voy a buscar agua, 

 

8 

00:00:27,810 --> 00:00:28,805 

se llama La Tapa, 

 

9 

00:00:31,360 --> 00:00:33,500 

se llama La Tapa, ahí es donde conseguimos el agua 

 

10 

00:00:33,705 --> 00:00:34,435 

para.. 

 

11 

00:00:34,945 --> 00:00:36,625 

para cocinar 

 

12 

00:00:36,970 --> 00:00:39,260 

y para lavar, para tomar no. La conseguimos cuando 

 

13 
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00:00:39,810 --> 00:00:42,060 

en los tanques esos que tienen almacenada el agua, 

 

14 

00:00:42,540 --> 00:00:43,190 

agua de tanque. 

 

15 

00:00:44,540 --> 00:00:46,690 

y cuando no la tenemos en la casa, la compramos. 

 

16 

00:00:48,690 --> 00:00:52,360 

Vamos a otra laguna que se llama La Pezuña, pero ya se secó, 

 

17 

00:00:53,100 --> 00:00:55,260 

y la del Mango tambien se secó, 

 

18 

00:00:55,580 --> 00:00:57,150 

asi que nada más estamos escogiendo la de La Tapa. 

 

19 

00:00:57,900 --> 00:01:00,780 

Como no tenía papá, sino padrasto...a caminar por ahí; 

 

20 

00:01:01,345 --> 00:01:02,395 

cuando tuve uso de razón 

 

21 

00:01:03,625 --> 00:01:06,585 

me fui para Bucaramanga, para Codazi... 

 

22 

00:01:07,430 --> 00:01:08,300 

por ahí caminando. 

 

23 

00:01:08,620 --> 00:01:10,160 

hasta cuando ya estuve mas.. 

 

24 

00:01:11,420 --> 00:01:13,700 

vieja, fue que volví y mee casé 

 

25 

00:01:14,585 --> 00:01:15,495 

y tuve 10 hijos 

 

26 

00:01:16,735 --> 00:01:18,135 

y aquí viví en toda mi vida. 
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27 

00:01:18,708 --> 00:01:19,608 

Con mis hijos aquí, 

 

28 

00:01:20,218 --> 00:01:23,168 

nos salimos, ahora hace 16 años 

 

29 

00:01:23,975 --> 00:01:27,565 

nos salimos aquí desplazados. 

 

30 

00:01:28,500 --> 00:01:30,630 

Cuando ya estuve en Cartagena 

 

31 

00:01:31,142 --> 00:01:34,142 

recibí la noticia de mis hijos que se venían retornados, 

 

32 

00:01:35,175 --> 00:01:35,765 

y ahí 

 

33 

00:01:36,590 --> 00:01:41,610 

creé tambien yo la noticia de que tambien me venía con ellos, 

 

34 

00:01:42,334 --> 00:01:43,754 

y aquí estoy, gracias a Dios. 

 

35 

00:01:43,846 --> 00:01:47,756 

Nosotros cuando tuvimos 5 años de estar allá en Cartagena 

 

36 

00:01:47,756 --> 00:01:50,866 

 me quería venir para acá porque yo no quería estar ahí. 

 

37 

00:01:51,696 --> 00:01:52,746 

había mucha violencia, 

 

38 

00:01:53,836 --> 00:01:57,146 

y a mi me hirieron una nieta, me le dieron un tiro 

 

39 

00:01:57,926 --> 00:02:03,576 

gracias a Dios no le cogió organo, sino entre cuero y carne. Ya yo me 

desesperé más 
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40 

00:02:04,980 --> 00:02:12,350 

en el tiempo ese -ahora fue ahorita- pero en el tiempo ese que ya yo 

quería venirme a los cinco años, aquí mataron a una señora y a un muchacho,  

 

41 

00:02:12,751 --> 00:02:16,611 

y nos quedamos quietecitas, porque yo estaba tambien en Cartagena 

 

42 

00:02:17,113 --> 00:02:19,923 

cuando me llegó la notica que habían matado a la señora me quedé 

quieta. 

 

43 

00:02:20,677 --> 00:02:23,167 

Entonces, ahora que fue el retorno, ahora 

 

44 

00:02:23,616 --> 00:02:27,386 

de mucha alegria porque queria estar aquí en la casa, en mi casa 

 

45 

00:02:28,795 --> 00:02:29,965 

para criar gallinas 

 

46 

00:02:31,080 --> 00:02:35,110 

para tener Puercos, para estar con mi familia, mis vecinos; 

 

47 

00:02:36,065 --> 00:02:38,535 

los quiero traer, yo quiero ser como... 

 

48 

00:02:39,020 --> 00:02:44,140 

ay, yo le pido a Dios que eche a toda esa gente para acá, para Las 

Palmas, para que se vuelva... 

 

49 

00:02:45,265 --> 00:02:48,035 

a ser Las Palmas, nos unimos otra vez. 

 

50 

00:02:48,615 --> 00:02:54,475 

Tanto que prometieron y..estamos en la lucha porque no nos han dado 

nada todavía, 

 

51 

00:02:55,560 --> 00:02:57,960 

nos dieron dieron un mercado cuando llegamos aquí 

 

52 

00:03:00,149 --> 00:03:03,389 
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Despues Las familias en su tierra* nos dieron un tanque 

 

53 

00:03:04,324 --> 00:03:05,424 

y ahí estamos ahí, 

 

54 

00:03:06,316 --> 00:03:07,616 

fritabamos 

 

55 

00:03:08,343 --> 00:03:09,073 

haciamos fritos 

 

56 

00:03:10,103 --> 00:03:13,003 

vendiamos bastante, pero como mi hijo se fue y me dejó aquí 

 

57 

00:03:13,692 --> 00:03:14,722 

ya yo no frité más 

 

58 

00:03:16,340 --> 00:03:19,450 

Podemos conseguir la paz, es unidos, 

 

59 

00:03:20,159 --> 00:03:24,609 

hablar, dialogar, no pelear 

 

60 

00:03:25,729 --> 00:03:30,269 

estar unidos con los otro vecinos, con los amigos, con la familia; 

porque esto es un solo, como familia. 

 

61 

00:03:31,138 --> 00:03:33,238 

ahí esta el primo, está el no-sé-qué, el hijo de no-sé-cuando.* 

 

62 

00:03:34,808 --> 00:03:35,888 

Así podemos hacer la paz 

 

63 

00:03:37,370 --> 00:03:39,640 

risasa paz la hacemos nosotros mismos en el pueblo, 

 

64 

00:03:40,051 --> 00:03:43,591 

-no de que venga del govierno- y Dios, la ayuda es de Dios. 
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Relato #4: Me voy pa’ la Europa 

1 

00:00:03,130 --> 00:00:06,150 

Me da nostalgia los recuerdos de mi tierra 

 

2 

00:00:06,530 --> 00:00:09,170 

yo vivo lejos pero me quiero ir 

 

3 

00:00:09,880 --> 00:00:12,850 

¡Ay! cuánto añoro los recuerdos de mi tierra 

 

4 

00:00:12,900 --> 00:00:15,930 

sus costumbres sanas yo no las tengo aquí 

 

5 

00:00:16,420 --> 00:00:17,680 

me voy pa' la Europa 

 

6 

00:00:17,890 --> 00:00:19,330 

me voy pa' mi tierra 

 

7 

00:00:19,565 --> 00:00:22,145 

y estoy seguro que allá vivo feliz 

 

8 

00:00:22,560 --> 00:00:25,180 

con mi sudor riego los suelos 

 

9 

00:00:25,400 --> 00:00:28,510 

en los campos verdes floridos de ají 

 

10 

00:00:29,330 --> 00:00:32,310 

¡ay! cuánto añoro los recuerdos de mi tierra 

 

11 

00:00:32,755 --> 00:00:35,815 

sus costumbres sanas yo no las tengo aquí 

 

12 

00:00:36,850 --> 00:00:39,920 

¡ay! cuánto añoro los recuerdos de mi tierra 

 

13 

00:00:40,140 --> 00:00:42,990 

sus costubres sanas yo no las tengo aquí 
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14 

00:00:43,300 --> 00:00:44,660 

me voy pa' mi tierra 

 

15 

00:00:44,915 --> 00:00:46,345 

me voy pa' la Europa 

 

16 

00:00:46,510 --> 00:00:49,150 

y estoy seguro que allá vivo feliz 

 

17 

00:00:49,475 --> 00:00:52,475 

con mi retorno acompaño mi gente 

 

18 

00:00:52,980 --> 00:00:56,470 

y nuevamente vuelvo a cultivar el campo. 

 

19 

00:01:00,430 --> 00:01:02,670 

Aquí han venido a violentar nuestro derechos, 

 

20 

00:01:03,085 --> 00:01:04,975 

 han venido a cegar nuestros sueños, 

 

21 

00:01:05,855 --> 00:01:07,105 

han querido acabar... 

 

22 

00:01:08,160 --> 00:01:11,130 

con toda la armonía de un pueblo herido. 

 

23 

00:01:12,180 --> 00:01:15,530 

Hoy en día nosotros estamos muy desamparados 

 

24 

00:01:16,510 --> 00:01:18,080 

tenemos muchas angustias 

 

25 

00:01:19,220 --> 00:01:21,220 

porque no hemos sido reparados 

 

26 

00:01:22,400 --> 00:01:23,900 

nos hacen falta 

 

27 

00:01:24,995 --> 00:01:29,135 
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tantas cosas que nosotros antes teníamos, y que hoy en día no lo 

tenemos 

 

28 

00:01:29,560 --> 00:01:32,300 

Por eso hoy quiero decirles  

 

29 

00:01:32,700 --> 00:01:37,870 

que nosotros, si nos devuelven lo que perdimos, empezaremos a volver 

a soñar 

 

30 

00:01:39,620 --> 00:01:41,980 

Yo soy el mochuelo alegre 

 

31 

00:01:42,610 --> 00:01:45,240 

que cantaba en mañanita 

 

32 

00:01:46,460 --> 00:01:48,800 

pero una mala situacíon 

 

33 

00:01:49,930 --> 00:01:52,400 

apagó toda mi alegría 

 

34 

00:01:52,880 --> 00:01:55,530 

ya no canto como cantaba 

 

35 

00:01:56,230 --> 00:01:58,880 

en esas lindas mañanitas 

 

36 

00:02:01,340 --> 00:02:04,200 

porque de mi se ha marchado 

 

37 

00:02:06,295 --> 00:02:08,445 

la bella alegría 

 

38 

00:02:09,720 --> 00:02:12,020 

 Hoy canto con tristeza 

 

39 

00:02:12,955 --> 00:02:15,285 

en los Montes de María 

 

40 

00:02:15,890 --> 00:02:18,080 
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no soy el mochuelo alegre 

 

41 

00:02:18,720 --> 00:02:21,520 

vive enlutada la vida mía 

 

42 

00:02:23,490 --> 00:02:25,790 

cuando yo estaba silbando 

 

43 

00:02:26,775 --> 00:02:29,055 

esas lindas melodías 

 

44 

00:02:30,230 --> 00:02:32,510 

en los Montes de María 

 

45 

00:02:32,945 --> 00:02:37,085 

se respiraba y se notaba la alegría 

 

46 

00:02:38,040 --> 00:02:40,410 

pero hoy todos enlutados 

 

47 

00:02:40,670 --> 00:02:42,990 

por toda la tierra mía 

 

48 

00:02:43,340 --> 00:02:45,800 

ya no escucho esos cantos 

 

49 

00:02:46,185 --> 00:02:48,805 

del mochuelo en la serranía 

 

50 

00:02:49,470 --> 00:02:54,980 

ha quedado con tristeza e inundada el alma mía 

 

51 

00:02:56,050 --> 00:02:58,510 

hoy no quiero canto alegre 

 

52 

00:02:59,065 --> 00:03:01,395 

porque yo estoy enlutado 

 

53 

00:03:02,470 --> 00:03:04,740 

vino grande esa tragedia 
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54 

00:03:05,420 --> 00:03:07,670 

y a mi pueblo lo ha cegado 

 

55 

00:03:08,380 --> 00:03:10,350 

de una gran inspiración 

 

56 

00:03:11,220 --> 00:03:13,880 

de un canto muy hermoso 

 

57 

00:03:14,485 --> 00:03:16,905 

el que tenía ese muchuelo 

 

58 

00:03:17,560 --> 00:03:20,050 

hoy canta con tristeza 

 

59 

00:03:20,370 --> 00:03:23,060 

porque de él se fue la alegría  

 

60 

00:03:23,310 --> 00:03:25,730 

en los Montes de María. 

 

 

Relato #7: No se lo deseo a nadie. 

1 

00:00:02,500 --> 00:00:06,060 

Soy una mujer que tuve dos hijos, 

 

2 

00:00:06,370 --> 00:00:09,210 

perdí uno que se me llevó y me quedó solamente la hembra. 

 

3 

00:00:09,645 --> 00:00:11,605 

y yo soy así, ama de casa,  

 

4 

00:00:12,350 --> 00:00:16,720 

y en el 94 comencé a trabajar de aseadora en un colegio 

 

5 

00:00:17,060 --> 00:00:18,800 

 ____* en carrera administrativa y todo eso, 

 

6 
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00:00:20,265 --> 00:00:22,415 

cuando vinieron los conflictos aquí de la guerrilla 

 

7 

00:00:22,775 --> 00:00:26,545 

se paseaba como el ejercito, pero así que uno no lo distinguía a ellos. 

 

8 

00:00:27,040 --> 00:00:30,490 

Total que yo nunca anduve con guerrilla, ni nada, 

 

9 

00:00:31,160 --> 00:00:32,940 

porque a nosotros nos mataron a unos sobrinos, 

 

10 

00:00:33,630 --> 00:00:36,630 

entonces nosotros no posiamos ser una cosa 

 

11 

00:00:37,250 --> 00:00:42,710 

de que la guerrilla matandonos los sobrinos a nosotros, podíamos ser 

nosotros complices de ellos.  

 

12 

00:00:43,970 --> 00:00:45,730 

Bueno, de eso vino que  

 

13 

00:00:46,885 --> 00:00:50,505 

una vez, ahi donde está ahora el comando, era el colegio 

 

14 

00:00:51,405 --> 00:00:54,445 

y de ahí me mandaron a buscar un policia un día, 

 

15 

00:00:55,110 --> 00:00:56,810 

entonces me cogió unas informaciones a mi ... 

 

16 

00:00:58,210 --> 00:01:00,750 

yo se las porque yo no me encontraba debiendole nada a nadie, 

 

17 

00:01:01,365 --> 00:01:05,765 

Bueno, y como a los 22 días, por ahí: orden de captura, conmigo; 

 

18 

00:01:06,560 --> 00:01:10,750 

que según eso, yo era compañera sentimental de ellos, 

 

19 

00:01:10,980 --> 00:01:14,040 
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siendo que ya yo tenía 5 años de estar viviendo con un muchacho 

 

20 

00:01:15,000 --> 00:01:20,900 

Entonces, que yo que tenía carro, tenía cuentas bancarias, tenía 

fincas, tenía todo. 

 

21 

00:01:22,055 --> 00:01:22,945 

Bueno, me llevaron 

 

22 

00:01:23,490 --> 00:01:30,800 

y cogieron y nos pusieron las esposas, y duramos 3 días allá en la 

policia de Sincelejo 

 

23 

00:01:31,590 --> 00:01:36,630 

despues nos pasaron al ____*, como yo era empleada pública me soltaron 

a los cuatro días.  

 

24 

00:01:38,230 --> 00:01:40,690 

Despues, al mes otra vez, otra cogida. 

 

25 

00:01:41,325 --> 00:01:44,315 

Tambien, yo nunca me les negué, cuando me venían a buscar yo me iba, 

 

26 

00:01:44,945 --> 00:01:47,235 

ah, me soltaron a la segunda, al mes; 

 

27 

00:01:48,235 --> 00:01:51,205 

despues, otra vez, fue la tercera. 

 

28 

00:01:51,705 --> 00:01:53,435 

Ahí sí, me llevaron. 

 

29 

00:01:54,130 --> 00:02:00,050 

lo que pasa es que eso y que era para darle buenos resultados al 

gobiernos,  

 

30 

00:02:00,285 --> 00:02:02,955 

cuando eso era el presidente Uribe 

 

31 

00:02:03,380 --> 00:02:09,840 

Y aquí hubo gente que sí colaboraron con eso, diciendonos que nosotros 

eramos guerrilleros, 
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32 

00:02:10,180 --> 00:02:12,320 

que hacíamos parte del frente 35 de las FARC, 

 

33 

00:02:12,570 --> 00:02:14,100 

y a nosotros nos acusaron de rebelión, 

 

34 

00:02:14,390 --> 00:02:15,400 

pero sin pruebas. 

 

35 

00:02:16,690 --> 00:02:22,100 

Y qué pasa, a nosotros nos condenaron inocentemente; nosotros somos 

condenados, 

 

36 

00:02:22,380 --> 00:02:26,480 

porque la verdad es que jamás tuve carro, ni jamás tuve finca, ni 

ganado, ni nada. 

 

37 

00:02:27,370 --> 00:02:31,340 

Eso es grande cuando a uno lo acusan de una cosa que no ha sido, 

 

38 

00:02:31,660 --> 00:02:34,970 

esas son cosas que uno vive con ese dolor todo el tiempo, 

 

39 

00:02:35,100 --> 00:02:39,290 

la familia de uno, el sufrimiento de mi mamá, que mi mamá se murió fue 

por eso, 

 

40 

00:02:39,620 --> 00:02:40,960 

al ver que yo no era nada. 

 

41 

00:02:41,240 --> 00:02:44,710 

Ellos se sintieron como poca cosa en ese momento 

 

42 

00:02:45,120 --> 00:02:46,770 

y uno tambien, a uno le duele. 

 

43 

00:02:47,680 --> 00:02:51,330 

Yo a ellos, es decir, que no les deseo ningún mal 

 

44 

00:02:51,710 --> 00:02:55,670 
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pero que ellos se pongan la mano en el corazón, y que no lo hagan con 

más gente inocente, 

 

45 

00:02:56,125 --> 00:02:57,235 

porque eso es grande. 

 

46 

00:02:57,920 --> 00:03:00,070 

Y que ellos puedan tener también sus hijos, 

 

47 

00:03:00,420 --> 00:03:04,810 

que a ellos más adelante no les gustaría que un hijo fuera 

inocentemente a la carcel, 

 

48 

00:03:05,550 --> 00:03:07,550 

porque la carcel es muy cruel. 

 

49 

00:03:08,495 --> 00:03:12,745 

No se lo deseo a nadie, ni a los que me mandaron allá no se lo deseo 

tampoco. 

 

 Relato #9: Nuevo Renacer_2 

1 

00:00:20,420 --> 00:00:22,210 

Es importante que mis hijos estudien 

 

2 

00:00:23,430 --> 00:00:24,440 

para que más adelante 

 

3 

00:00:25,390 --> 00:00:29,600 

ya no vivan como estoy viviendo yo aquí con la falta de  

 

4 

00:00:30,170 --> 00:00:32,810 

lo que nos falta, por ejemplo: la luz y el agua, y eso 

 

5 

00:00:34,220 --> 00:00:37,150 

que mas adelante se vea que tengan otro modo de vivir. 

 

6 

00:00:38,520 --> 00:00:40,250 

Mi hijo se ha portado excelente 

 

7 

00:00:41,000 --> 00:00:43,980 

por lo que es mi mano derecha, me ayuda en todo. 
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8 

00:00:45,220 --> 00:00:50,110 

Los fines de semana me lo llevo para allá donde tengo un trabajo. Me 

ayuda a limpiar______  

 

9 

00:00:50,710 --> 00:00:54,030 

echa el agua,va a buscar la leña, como no hay luz, ni eso. 

 

10 

00:00:55,100 --> 00:00:56,070 

Entonces... 

 

11 

00:00:57,080 --> 00:01:01,100 

el me colabora bastante por eso lado. El proceso de retorno que yo 

tuve fue voluntario 

 

12 

00:01:02,440 --> 00:01:04,070 

esperando nuevas 

 

13 

00:01:04,750 --> 00:01:08,280 

nuevos caminos para ver si se nos abrian para mis hijos 

 

14 

00:01:08,470 --> 00:01:11,000 

somos cinco con mi esposa 

 

15 

00:01:11,980 --> 00:01:15,220 

y...no se ha dado nada durante cinco años. 

 

16 

00:01:16,150 --> 00:01:19,070 

Aqué en Capaca si han llegado entidades 

 

17 

00:01:19,560 --> 00:01:23,540 

como el SIRE, el colectivo 

 

18 

00:01:25,910 --> 00:01:27,680 

a capacitar a los niños y 

 

19 

00:01:29,110 --> 00:01:34,490 

tambien la alcaldía de Zambrano que nos prometen todos los años la luz 

y no nos la hacen ver. 

 

20 

00:01:36,470 --> 00:01:41,080 
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Bonito sería que por ahí entre cinco, seis años, diez años 

 

21 

00:01:41,360 --> 00:01:42,320 

-que es hasta muy largo- 

 

22 

00:01:43,040 --> 00:01:46,150 

ver Capaca con otra forma, con otros ojos 

 

23 

00:01:46,930 --> 00:01:48,990 

de que ya sea estilo, ya  

 

24 

00:01:49,705 --> 00:01:53,205 

de ciudad, que no sea este pueblecito que estamos viviendo ahora. 

 

 

Relato #17: Relato Felipe Aguas 

1 

00:00:00,840 --> 00:00:02,040 

Yo soy Felipe Aguas, 

 

2 

00:00:02,960 --> 00:00:08,480 

una persona que nació en los Montes de María 

 

3 

00:00:08,990 --> 00:00:11,020 

en una vereda que se llama Caravajal. 

 

4 

00:00:12,610 --> 00:00:14,860 

Toda mi historia  

 

5 

00:00:16,010 --> 00:00:20,400 

fue trabajar en la agricultura 

 

6 

00:00:21,190 --> 00:00:26,940 

como campesino, y me gustó mucho la organización campesina, de muy 

joven 

 

7 

00:00:27,390 --> 00:00:32,320 

me integré a la asociación de usuarios campesinos a la edad de 16 

años. 

 

8 

00:00:33,150 --> 00:00:34,930 

Yo estaba joven, estaba muy joven 
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9 

00:00:35,440 --> 00:00:38,960 

pero mi mamá estaba luchando la tierra, 

 

10 

00:00:39,605 --> 00:00:42,155 

si? por eso me gustaron las luchas por la tierra. 

 

11 

00:00:44,850 --> 00:00:47,650 

Yo he estado en todos los rincones de Colombia  

 

12 

00:00:48,730 --> 00:00:50,450 

organizando los campesinos, 

 

13 

00:00:51,630 --> 00:00:54,430 

tratando de que los campesinos no vendan la tierra, 

 

14 

00:00:55,075 --> 00:00:58,835 

tratando de que nos campesinos los establezcamos en la tierra, 

 

15 

00:00:58,980 --> 00:01:03,220 

que nos organicemos y defendamos las tierra a como dé lugar 

 

16 

00:01:03,550 --> 00:01:06,870 

porque la tierra es la madre de nosotros, 

 

17 

00:01:07,200 --> 00:01:10,960 

es la que nos dá todos los dias el pan de cada dia de nuestra familia. 

 

18 

00:01:13,420 --> 00:01:15,970 

Ahí, pues, me he dedicado a sembrar la semilla 

 

19 

00:01:16,570 --> 00:01:17,870 

ha reproducido 

 

20 

00:01:18,580 --> 00:01:23,780 

en la juventud, y que hoy que la juventud tenga que coger en sus manos 

 

21 

00:01:24,080 --> 00:01:29,970 

y seguir empuñando la bandera de lucha para que asi conquistemos una 

verdadera reforma agraria en Colombia. 
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22 

00:01:32,110 --> 00:01:35,540 

Me encuentro todavía con voluntad 

 

23 

00:01:36,080 --> 00:01:38,810 

de seguir colaborando con las organizaciones, 

 

24 

00:01:39,340 --> 00:01:43,440 

es mi proposito que se cumpla esa restitución de tierras, 

 

25 

00:01:43,570 --> 00:01:47,090 

que se le devueva a los campesinos que han sido despojados 

 

26 

00:01:47,510 --> 00:01:52,390 

por las politicas de los grandes empresarios en el pais colombiano . 

 

27 

00:01:53,590 --> 00:01:55,220 

Todavía sigo liderando 

 

28 

00:01:56,270 --> 00:02:00,230 

en ese proposito, en continuar la lucha de clases. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


