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Abstracto. Tanto como los aspectos morfológicos claves que distinguen las clases
altas de las clases bajas en todos los dialectos del español, hay actos de habla claves que
tienen el mismo efecto. Las diferencias de normas culturales para el acto de tutear son
indicaciones especialmente claras de la estructura lingüística por la cual se realizan y se
mantienen la identidad de clase social y las distancias pertinentes a ella. El presente
trabajo es una exploración del tutear y de dos actos de habla que son estrechamente
relacionados con el mismo: coger/mostrar confianza y ponerse confianzudo. Se basa en
datos recolectados en un estudio etnográfico en Bogotá entre 1987 y 2002 por medio de
observación participante, entrevistas tanto informales como estructuradas, análisis de
conversaciones grabadas, y análisis de textos mediados. Los propósitos de esta
exploración son primero, para demostrar que los actos de habla establecen los limites de
las clases sociales en Colombia y son usados para mantenerlas en una sociedad
sumamente dividida por el nivel social. Segundo, mostrar que el acto de habla con
nombre cultural es un nivel de análisis excelente para investigaciones de la pragmática
intracultural.
Presentado a la Asociación de Lingüística y Filología de America Latina (ALFAL),
Montevideo, Uruguay, agosto del 2008.
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Variación pragmática en los actos de habla de Colombianos urbanos:
Creando y manteniendo las clases sociales
Una premisa fundamental del estudio sociolingüístico es que las clases sociales de
una cultura se distinguen por patrones del lenguaje en todo sentido, desde los detalles
más sutiles de la fonética hasta las diferencias más macrosociales entre códigos, por
ejemplo los códigos restringidos y elaborados (Bernstein, 1971, 1973). El acto de habla,
en el sentido descrito en la etnografía del habla (véase (Hymes, 1962, 1972; Philipsen,
1997) es un nivel de análisis entre estos extremos micro/macrosociales. Los actos de
habla son, como son los patrones de variación fonética, sistemáticamente vinculados a los
fenómenos lingüísticos tan reconocibles y ubicuos como los pronombres. Al mismo
tiempo, los actos de habla son más específicos a los grupos culturales de lo que son los
códigos definidos por dimensiones del uso del lenguaje supuestamente universales, como
son los códigos restringidos y elaborados en el grado de detalle en las referencias a las
personas, los lugares, y las acciones.
Como se ha propuesto anteriormente (Fitch, 1998), los actos de habla estudiados
en su contexto cultural se definen en palabras o expresiones particulares al grupo cultural.
Esas palabras o expresiones codifican a categorías de la intención, interpretación y
evaluación aplicadas a ciertas acciones comunicativas relevantes a las normas y premisas
culturales del grupo. Siguiendo a la hipótesis Sapir-Whorf, ponerle nombre a una
categoría de acción muestra que esa acción tiene significado para el grupo. Esta
conexión es aún más clara cuando hay varias palabras – es decir, varias categorías de la
intención etc. – relacionadas con la misma clase de acción. Usaré el término actos de
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habla con nombre (abreviado AHN) para designar las categorías de acción que tengan
nombre propio en una comunidad de habla (Hymes, 1972) específica.
Este ensayo explora a tres AHN‟s en su contexto colombiano, aunque el acto
principal – tutear – existe en todos los dialectos del español, y aunque muy
probablemente los otros – coger/mostrar confianza y ponerse confianzudo – también
existan en alguna forma en otros dialectos. Los propósitos de esta exploración son dos:
Primero, para demostrar que los actos de habla establecen los limites de las clases
sociales en Colombia y son usados para mantenerlas en una sociedad sumamente dividida
por el nivel social. Segundo, en un sentido más general, quiero mostrar que el acto de
habla con nombre cultural es un nivel de análisis excelente para investigaciones de la
pragmática intracultural.

Datos y métodos del estudio etnográfico
La investigación de la que provienen los datos de este trabajo fue realizado en
Colombia en varias etapas entre 1987 y 2002. Empezó con observaciones en varios
sitios y circunstancias en Bogotá, la mayoría en un entorno de la clase media, y colección
y interpretación de textos mediados: periódicos, revistas, programas de televisión y
radio. Luego hice entrevistas informales y formales con unos 40-50 personas, a veces
enfocadas en temas generales como los roles masculinos y femeninos, o las percepciones
de diferencias regionales entre colombianos. Otras veces hice preguntas muy
específicas: ¿cómo se entiende el uso de vos en una situación formal, por ejemplo en una
reunión de trabajo, comparado con el uso del mismo vos en una conversación entre un
abuelo y su nieto?
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También recolecté unas 30 horas de conversaciones cotidianas grabadas entre
parejas y grupos de relación interpersonal: matrimonios, amistades, familias, colegas de
trabajo. Todas las grabaciones fueron transcritas por colombianos. Las instrucciones
dadas a las parejas y grupos fueron simplemente de prender la grabadora en momentos
en los que iban a estar juntos y dispuestos a charlar sin mucho ruido ambiental, sea en
casa, en el carro, o donde lo consideraran conveniente. Diez de estas parejas/grupos
hicieron una auto-entrevista en la cuál describieron la historia de su relación, y grabaron
estas entrevistas para que las transcribieran hablantes nativos colombianos. Este base de
datos hizo posible observar y analizar los actos de habla y sus nombres nativos tanto en
su ambiente natural (en cierto sentido, con una grabadora andando) y también por medio
de reflexiones sobre esos usos naturales en una situación de entrevista.
El análisis siguió las categorías conceptuales de Hymes en la etnografía del habla
(1962, 1972), y los procedimientos inductivos explicados por Spradley (1979; 1980) y
sugeridos por Moerman (1988) para examinar la organización secuencial de la
conversación como un sitio de significado cultural.

Tutear en Colombia
Se ha notado que los colombianos urbanos tutean menos que muchas otras
comunidades hispanoparlantes. En cada generalización de este tipo tendría que haber
excepciones por preferencias personales, pero se puede decir con confianza que en
muchas ocasiones y en muchas relaciones en las que serían impensable hablar de V en
otras comunidades del habla, los colombianos de Bogotá lo usan y lo esperan. Unos
ejemplos que salieron de las observaciones eran los siguientes:
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Fragmento 1.
En las noticias de la tarde, cuando Lucho Herrera estaba a punto de ganar La Vuelta de
España, presentaron el reporte de un niño de 7 años que quería ser bicicletista:
Reportera: “y ¿qué dice su mamá sobre todo eso?‟
Niño, con sonrisa: “Dice, „Usted va a ser un berraco.‟”

Fragmento 2.
Una pareja que llevaba dos años de casados estaba de visita en la casa de los padres del
esposo. Se tontearon el uno con el otro y el marido empezó a pellizcarle a la esposa,
también en espíritu de juego. A ella no le gustó y le dijo, “Deje eso, que Usted me está
pellizcando muy fuerte e me duele!”

Fragmento 3.
Un abogado de 25 años recibió una llamada en la oficina que la secretaria anunció que
era su hermana. Repitió su nombre – Carolina – varias veces durante la conversación.
Le habló de Ud.
KF (investigadora, después de la llamada): Y ¿qué pasaría si llegaras algún día
hablándole de T a tu hermana?
Ab. (riéndose) Que me habría vuelto muy rolo1 (pausa, con mirada pensativa) No sé, de
pronto tiene algo que ver con el incesto – yo usaba T para amigas muy íntimas, y era
como una forma muy tierna de hablarles, y entonces no lo usaba con mis hermanas.

1

Es decir, bogotano – entre otras características regionales tienen fama de tutear mucho, un punto al que
volveremos a hablar.
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Supongo que habrá más que eso – de pronto es algo de los celos entre hermanos, que el T
es reservado para los papás.

Los colombianos entrevistados dieron varias explicaciones por la tendencia de
evitar el tuteo, y una de las más comunas era simplemente de costumbre: “Así siempre
hacían en mi casa.” Sin embargo, muchas investigaciones sobre el uso de los pronombres
ha mostrado que, igual que otras formas de hablar situadas en un contexto cultural, los
pronombres son sistemáticas en su uso e interpretación (Brown & Ford, 1961; Brown &
Gilman, 1960; Ervin-Tripp, 1972; Friedrich, 1972; Scotton & Zhu, 1983). Entre
miembros de una comunidad del habla el uso de los pronombres no es al azar, sino que
forma una parte crítica de un sistema de significado. Las premisas (es decir, reglas de
significado que por lo general se entienden sin decir) mencionadas por participantes en la
investigación incluían las siguientes:

1. Los hombres utilicen el T mucho menos que las mujeres, y tutean a otros hombres
con menos frecuencia que a las mujeres.
Se observa este patrón con mucha frecuencia, entre hombres y chicos masculinos
de todas las edades. Entre hermanos muy íntimos, entre padres y sus hijos varones, entre
amigos de toda la vida, muy rara vez se oía el tuteo. Este patrón parece extender hasta
parejas homosexuales de varones, según una novela colombiana que ganó un premio
nacional de la literatura colombiana (Molano, 1992). En esa historia de amor entre dos
chicos adolescentes, los protagonistas se hablaban de V aun en los momentos más
íntimos, lo cuál sugiere que para los homosexuales la norma del hablar “masculino”
también se realizaba con evitar el tuteo entre hombres. Oí más de una vez que hablar de
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tú te tacha de marica. En cambio, las mujeres de la misma edad y clase social se
tuteaban, y tuteaban a los hombres a su alrededor, con más libertad.

2. El dialecto propio de cada región de Colombia tiene ciertas normas del uso de T,
V y el voseo.
Existen 5 regiones principales dialectales en Colombia: la Cordillera Oriental
(Bogotá y sus alrededores), Tolima-Cauca, Nariño (el dialecto llamado pastuso, por la
ciudad principal de la región que es Pasto), Antioquia-Caldas (el dialecto paisa) y ambas
costas (dialecto costeño Atlantico/Pacífico). En Bogotá, como en muchas capitales
mundiales, se encuentra gente de todas las regiones del país, atraída por las oportunidades
educativas y del trabajo. Por esta razón busqué incluir personas de todas las regiones de
Colombia en la investigación, para explorar las impresiones compartidas que existían
sobre las diferencias y similitudes entre el uso de T y V en distintas regiones. Se
comentaban varios patrones regionales que comprobaban la idea de que ciertas pautas del
uso sean regionales: que los de Boyacá (al norte de Bogotá pero todavía en la Cordillera
Oriental) usaban con frecuencia el término su merced en vez de V; que la gente de la
costa Atlántica tuteaban con una facilidad asombrosa a los del resto del país; que los
paisas usaban voseo, y los de las otras regiones casi no lo usaban. Aparte de estos tres
patrones que tenían bastante acuerdo entre los participantes, había otras diferencias de
opinión bastante fuertes. Varios nativos de la Cordillera Oriental insistían que tuteaban
muy poco, a menos que hubieran sido “contaminados” por gente de otras regiones.
Nativos de Antioquia y Pasto insistían con igual convicción que rara vez o nunca
tuteaban hasta que vinieran a Bogotá, donde “todo el mundo tutea todo el tiempo.”
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3. Tutear es más frecuente entre personas de la clase alta, disminuye en su
frecuencia entre personas de la clase media y es menos frecuente aún en la
clase obrera.
Diferencias en la frecuencia de los usos pronombres T y V eran reportados por
participantes de todas las clases sociales, y esas diferencias comentadas en las entrevistas
eran consistentes con las observaciones y grabaciones de conversaciones. Las personas
de clase obrera quizás tenían distintas razones por no usar el T de las que tenían la gente
de la clase media. El tuteo fue descrito con frecuencia como una forma de hablar que uno
aprendía a manejar en el colegio, tal vez igual que usar vosotros, con lo que eso implica
de aprender también a conjugar los verbos con esa forma2. Por lo tanto los participantes
de la clase obrera (bien sea de origen, o de circunstancias actuales) temían equivocarse y
así, hacer evidente un nivel de educación bajo y aspiraciones inapropiadas de aparentar
un nivel social más alto de lo que de verdad vivían. Entre la clase media la razón dada
era que asociaban el tuteo con la clase alta, y por eso también evitaban el T para no
presumir de un estatus social que no era el suyo.
Durante los años 1980 había un programa de televisión que reflejaba esta
percepción social, y a la vez proveía un recurso comunicativo para reproducir y
reforzarla. El programa se llamaba Don Chinche, y uno de los protagonistas (llamado
don Chinche) mezclaba los pronombres y los verbos de una manera humorística. Por
2

Aunque los usos de vosotros son muy limitados en Colombia, los que hay tienen un significado muy
particular: de ultra formalidad. Hasta los años 1970, y en algunos casos aun hoy en día, los curas se
dirigían a los feligreses durante la homilía de vosotros. De igual manera, un aviso afuera de una
escuela militar en Bogotá dice “Educad al niño y no tendréis que castigar al hombre.” Se puede
inferir que el uso de vosotros antiguamente se asociaba con los españoles apoderados del rey. Como se
percibía el vosotros como una forma de dirigirse a alguien bien abajo en la escala social, se restringía a
los más poderosos de la sociedad. Con esas connotaciones, no sorprende que se asocia todavía con la
formalidad y las distancias interpersonales grandes, en vez de implicar (como es en los dialectos
ibéricos) acercamiento u solidaridad.
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ejemplo, dijo “Doctor, ¿Usted sabes cuál es el remedio para esto?” Muchos de los
participantes bogotanos que decían que no usaban el T mencionaban ese personaje
televisivo, y comentaron de una ansiedad “de no sonar como don Chinche” por hacer un
error de ese tipo.
Estas percepciones, lejos de hacer una confusión total sobre los usos y los
significados de T y V, sugieren otra premisa entre colombianos que se puede considerar
un contraste extendido entre el uso de los pronombres observado y los usos reportados e
imputados: Tutear es lo que hacen los demás. Dejaré por otra ocasión la exploración
de este contraste entre los usos reportados y los imputados del V y T, y los observados.
Por ahora propongo enfocar en la última de estas premisas (Tutear es más frecuente entre
personas de la clase alta, disminuye en su frecuencia entre personas de la clase media y
es menos frecuente aún en la clase obrera), para mostrar que esa diferencia tanto
observada como comentada es una estructura lingüística por la cual se realizan y se
mantienen la identidad de clase social y las distancias pertinentes a ella. Primero
describo algunas de las AHN‟s que constituyen el significado del tuteo.

Coger/mostrar confianza: La evaluación positiva de
una acción apropiada
El acto de habla tutear abarca al comportamiento comunicativo de una forma
directa, y una observación que se ha hecho sobre todos los dialectos del español es que no
existe una categoría tan directa para designar hablar de usted. Uno puede ofrecer el tú
como permiso - “Me puedes tutear” – pero corregir al pronombre contrario siempre va a
ser un mandato: “Me habla de usted.” Aunque no tengo sino evidencia de anécdota, el
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permiso de tutear parece se más común del directivo de no tutear. Hay varios actos de
habla con nombres que observé y oí en el español colombiano que expresan
interpretaciones y evaluaciones positivas y negativas de los usos del tú. Por lo tanto se
puede decir que estos son actos de habla meta-comunicativos, siendo evaluaciones de la
acción comunicativa en vez de la acción comunicativa en sí.

Fragmento 4. Nutricionista de 30 años, en conversación informal, hablando del hecho de
haber muerto su madre cuando la hija tenía 13 años:
Nora: Cuando llegué a los 15, 16 años decidí que quería tener una relación más
íntima con mi papá, y empecé a tutearle. Eso ayudó a crear más confianza con él.

Como contraste sale este comentario de la misma nutricionista:

Fragmento 5. De los apuntes de observación:

Fuimos Nora, Jairo y yo para comprar un vestido a Jairo. En la tienda de Arturo
Calle (es decir, de buena marca pero no de los diseñadores elites de Bogotá) la
asistenta de unos 17 años le hablaba de T a Jairo y evitaba pronombres hablando
conmigo. Jairo empezó hablándole a ella de V pero cambió a T hacia el final de
la transacción. Saliendo de la tienda comentó con rabia:
J. Y ¿eso de tutear al cliente, qué pretenden allá? Así de refinados no son.
N. Yo creo que les están enseñando hace así últimamente para crear como
confianza con los clientes.
Cuando Jairo y yo volvimos al otro día a recoger el vestido, la asistenta nos habló
a ambos de V.
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Ambos comentarios de Nora proponen la misma interpretación del hecho de usar T en
vez de V: que la persona que lo usa quiere crear o mostrar (más) confianza con la
persona al que se dirigen así. La diferencia es obvia: en el Fragmento 4 se trata de una
relación familiar y permanente, en el Fragmento 5 se trata de una relación comercial y
muy breve. Aunque no habla de la reacción de su padre a su decisión de empezar una
relación más íntima con tutear, se supone que no tuvo objeción por lo que Nora lo
describe como hecha completa: utilizó el T por esa razón y así cambió la relación que
tuvo con su padre.
En el Fragmento 5 hay dos evaluaciones del uso de T de parte de la asistenta de la
tienda. Cuando Jairo dice “¿qué pretenden allá? Así de refinados no son,” implica que
ese uso de T es inapropiado porque la tienda de Arturo Calle no pertenece a un rango
social tan arriba como tendría que ser para que las asistentas se dirigían así a los clientes.
Nora responde con el mismo término de interpretación: “Yo creo que les están
enseñando hace así últimamente para crear como confianza con los clientes.” Aunque
ella no comenta con evaluación sobre ese uso de T, la ira de Jairo deja muy claro que a él
le parece inapropiado que una asistenta haga el intento de crear confianza con él.

Fragmento 6, de apuntes de observación:

Clemencia es profesora de lenguas en un colegio privado de bastante prestigio en
Bogotá, y tiene unos 32 años. La suegra de Clemencia me dejó en el portal de los
apartamentos donde viven Clemencia y su familia. Tan pronto nos saludamos
Clemencia me preguntó con signos de ira:
C. ¿Oyó lo que dijo el portero cuando llamó (a decir que había llegado la
suegra)?
KF: „¿Su suegra está aquí?‟
C. ¿Eso oyó? O dijo tú suegra?
KF. No estoy segura.
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C. Creo que le oí decir tú suegra, y otras veces pensaba que le oí decir lo mismo.
Estoy esperando que le oiga muy claramente.
KF. Y ¿qué le dirás si le oyes decirlo?
C. Le diré „tú, no. Usted.‟
KF. No te gusta que te esté tuteando.
C. Claro que no – eso implica mucha más confianza de lo que un portero puede
tener con los residentes del edificio.

En un caso bastante parecido al Fragmento 5, una persona de clase media-alta se ofende
con lo que le suena como un intento de coger confianza con ella de parte de un empleado
de su edificio. Negarles a la gente de servicio, tanto la asistenta desconocida como el
portero que puede llevar años trabajando en el mismo edificio, el derecho de tutear a los
de la clase que los emplea es una forma cruda de mantener distancia entre las clases
sociales. También vale la pena notar que la reacción del cliente en Fragmento 4 se
basaba en la interpretación de la tienda de Arturo Calle como un sitio debajo del rango de
los más altos, donde posiblemente se entendería el tuteo como acción apropiada por su
asociación con la clase alta (aunque en realidad es difícil imaginar que los asistentes de
tiendas más refinadas se dejan tutear a los clientes adinerados). Se puede decir, entonces,
que tutear define la identidad de clase de las personas en el control de los pronombres
que siempre pertenece al más poderoso en la conversación. Aunque los padres son más
poderosos que sus niños hasta cierta edad, los mismos niños pueden tomar la iniciativa
para cambiar su relación con los padres hasta más intimidad por medio del tuteo.
Vale la pena notar un acto de habla con una relación estrecha a crear/mostrar
(más) confianza: hablar de tú a tú. Lingüísticamente parece una forma alargada del
mismo tutear, quizás con una connotación de uso recíproco. En el Fragmento 7 el
significado verdadero se hace claro:
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Fragmento 6. Omar, estudiante en una universidad privada con 20 años de edad, en una
conversación informal:
O: Y una vez estabamos tomando con mi papá, no, y hablándonos de tú a tú, y yo
le dije que el día en que llegue a hacer sufrir a mi mamá le mato a él.

En este ejemplo se nota que el acto de hablar de tú a tú significa hablar de una forma
directa, sincera, implicando o creando una relación simétrica de una que antes era de
jerarquía. Se puede interpretar también que usar lenguaje directo y honesto a alguien de
más rango que uno crea el riesgo que la relación se dañe por la falta de respeto que la
honestidad muchas veces implica. En este caso no fue únicamente la honestidad que
cambió a la relación, sino también una amenaza del hijo adolescente a su padre. Sin
embargo, la amenaza expresaba el valor de proteger a las mujeres, que tal vez la hizo más
apropiado y no tan amenazante al padre.

Ponerse confianzudo/Mantener distancia:
El sistema educativo en Colombia y el aprendizaje de los pronombres
Un par de AHNs que ilumina el poder de tutear en la definición y la separación de
las clases sociales en Colombia es, a primera vista, un imagen-espejo del primero. El
(posible) uso del tuteo de parte de la asistenta en Fragmento 5 y el portero en el
Fragmento 6 fueron interpretados como intentos de coger confianza con los clientes, y las
evaluaciones de sus acciones fueron negativas. Según las observaciones que hice, los
clientes también hubieran podido interpretar estos usos del tuteo como ponerse
confianzudo. Para profundizar el análisis de tutear y aumentar el argumento que los
actos de habla con nombre relacionados con el acto lingüístico de tutear sirven de índice
de la identidad social en Colombia pasaré a la descripción etnográfico de varios sitios de
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la enseñanza que observé durante la investigación. Estos sitios, desde los jardines
infantiles hasta los colegios y las universidades, se han estudiado como un contexto
primordial para la socialización a la cultura, específicamente a los roles de clase social
(véase por ejemplo a (Foley, 1990; Griffin, 1986; Heath, 1983; Willis, 1977). Hacer
observaciones durante varios días en sitios educativos apoyaban con más claridad que
nada que los patrones de usar V en vez de T eran sumamente vinculados con la clase
social. Hablaré de cuatro sitios educativos: el Hogar Infantil Los Arcos; un colegio, el
Instituto Nacional de Enseñanza Media (INEM); un sitio de rehabilitación llamado el
Johan Kepler; y la Universidad de los Andes. Juntos muestran la separación de las
clases sociales en Colombia en las experiencias fundamentales de su juventud, y se puede
ver que en estas experiencias las distinciones de clase son eternamente reforzadas.

El Hogar Infantil Los Laureles (HILL)

El HILL reside dentro de un base militar en un barrio unos 3-4 millas del centro
de Bogotá. La mayoría de las calles son sin pavimento y se ven muy pocos carros en
ellos; las busetas y los buses llenan sus avenidas. Es uno de los hogares infantiles
apoyados económicamente por el gobierno, y por lo general sirve a unos 275-300 niños
con una directora, unas 14-16 profesoras y varias empleadas de la cocina y la limpieza.
Tiene salacuna, de 2 meses a 2 años; parábulos, entre 2 y 3; pre-kinder 1 y 2, de 3 y 4; y
kinder 1 y 2, de 4 a 6 años. Todos los niños reciben el desayuno y el almuerzo en el
HILL.
Las actividades de los pre-kinder y kinder incluían canciones, tiempo para
dibujar, aprendizaje de números y letras, tiempo de juego libre o dentro del edificio, o
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afuera en un espacio rodeado con verja de alambre. Afuera se oía un rifle range al lado, y
uno de los posters con dibujos y letras incluía la serie casa, caballo, gato, escopeta. Las
profesoras (todas eran mujeres durante el tiempo que yo hacía observación) les llamaban
a los niños con términos cariñosos: mamita, papito, muñeca, mi amor, de nombre de pila
en diminutivo o primer nombre más segundo nombre (por ejemplo Juan Andres). Casi
sin excepción, se dirigían tanto a los niños como a los colegas de V. Una excepción fue
una profesora de unos 22 años que tuteaba a los niños aunque hablaba a las demás
profesoras de V. La directora me explicó que esa profesora era nueva en el HILL,
aunque había trabajado en otros sitios cuidando niños, y que estaba de reemplazo para
otra profesora. “Además es de Bogotá,” me dijo, cuando le pregunté por la diferencia
entre esa profesora y las demás.
Los niños también se hablaban de V, y no oí ninguna excepción. Este patrón
incluía frases cariñosas – “muévase nene” tanto como insultas: “¡Que no me pegue al
camión, dije!” Vi peleas sin número, casi todos entre varones, aunque unas niñas
también me contaron que les habían pegado otras niñas. Una profesora me comentó que
la agresión era un problema constante en el HILL “porque es el mismo entorno donde
viven los muchachos,” y contó de varios niños que habían visto el padre pegarle con
frecuencia a la madre, o peleas entre hombres en la calle. Otra profesora contó de una
madre “que por poquito no me pegó a mí cuando le dije que tenía que tener la niña aquí a
tiempo, a las ocho o no la recibíamos.” Esa misma tendencia a la violencia fue una de las
explicaciones dadas cuando yo mencioné el uso casi total de V: “Uno les trata a los niños
con cariño, claro, pero también hay que mantener algo de distancia con ellos.” “Si uno
les habla de tú, pues primero no entienden porque nunca lo han oído usar,” me contó la
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directora. “Segundo, porque uno no puede dejar que se pongan confianzudos. Los
padres llegarían con cuentos de, ay, señora, se me olvidó la pensión (la cuota para cada
niño, que se ajustaba según los recursos familiares, entre 50 y 800 pesos al mes – de .25
centavos americanos a $2 americanos, en esa época), se lo traigo mañana, y jamás
vuelven a pagar.”
Cuando los padres de los niños les hablaban también se les dirigían de V: “Mire
como tiene el delantal todo sucio – ¿no le dije que no se metiera por allá detrás (del
edificio)?” Nunca les pregunté directamente porqué usaban el V con sus chiquillos de 3
y 4 años, pero las profesoras suponían que era por el temor de equivocarse – “nunca lo
aprendieron entonces saben que no lo manejan bien.”
En suma, los niños del HILL claramente usaban y recibían el V casi
exclusivamente. Habrá otras razones porque, por ejemplo, las profesoras se hablaban
entre sí de V, pero la razón que dieron por hablarles a los niños así, a pesar del cariño que
les tenían, era de mantener distancia con ellos y con sus padres. El temor de que se
ponen confianzudos era que se aprovechaban de la confianza para no cumplir con los
deberes de la situación, como pagar la pensión o pedir otro tipo de excepción a las reglas
de la institución.

INEM Kennedy

El Instituto Nacional de Enseñanza Media (INEM) queda en una área de
población densa en el sector suroeste de Bogotá. Se establecieron varios sedes de
enseñanza para edades de 12 a 18 en los años 1970‟s con apoyo del Banco Mundial. El
objetivo de estas instituciones es lo de proveer enseñanza práctica para niños que se
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supone que trabajaran después de graduarse, en vez de ir a la universidad. La entrada
está basada en examen competitiva, y la pensión pagada al mes depende del nivel de
ingreso de los padres. En la época en que hice observaciones allá, 1987, la pensión era de
50 centavos americanos a $50 al mes. La profesora que me facilitó las visitas al INEM
me dijo que sólo 3-4 de los 6,000 estudiantes pagaban el máximo y que el promedio era
de unos $3 al mes. Comentó que al principio (ella llevaba 17 años enseñando en el
INEM, desde su fundación; muchos profesores que conocí allá tenían mucho tiempo allá,
los “nuevos” siendo los que llevaban sólo 7-8 años), la mayoría de los estudiantes era de
la clase trabajador, pero que en años más recientes mientras la matrícula de los colegios
privados subía, el INEM tenía más mezcla de estudiantes de la clase media.
El colegio ocupa varios edificios de ladrillo con techos de metal, con paredes de
ladrillo y verja a su alrededor. Hay una plaza central y varios patios abiertos entre los
edificios, y a pesar de la cantidad de gente caminando en los pasillos y cruzando a los
patios es un ambiente de calma y orden. Hay dos jornadas al día para acomodar a los
6,000 estudiantes, y hay varios programas de estudio. Química Industrial es uno de los
más competitivos por el buen nombre que tiene en Colombia; también había Diseño,
Comercio y un programa académica que es más preparación para estudios avanzados.
Entrando al edificio donde enseñaba mi guía, paramos a hablar con uno de los
estudiantes de unos 12-13 años.
Profesora: Y Vd. ¿cuándo se va a cortar estas mechas? (tocándole el pelo con cariño)
Estudiante: (gesto de no saber) No sé, algún día que mi mamá me la pueda hacer,
tampoco es que está TAN ...
P: Nooo, Vd. sabe que es parte del uniforme, tiene que cortar ese pelo.
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El muchacho se encogió de hombros de nuevo, sonrió y se fue.

La profesora me presentó a varios otros profesores, el rector, y a unos cuántos estudiantes
que se le arrimaban para hacerle preguntas o porque ella les llamaba a venir. Los
profesores que oía hablándose entre sí se hablaban de V; los profesores les hablaban a los
estudiantes de nombre de pila o “jóven,” y siempre de V. En una clase de matemáticas
que observé, el profesor – un hombre un poco menor que yo me presentó como
“Profesora Kristine Fitch de los Estados Unidos,” y después me tuteaba, siguiendo con el
V y primer nombre o “jóven” con los estudiantes.
Oía a los estudiantes llamarles a sus maestros “profesor/a” o “profe” o, con el
cura que dictaba clases de religión, “padre.” Hablé con dos profesores que contaron que
dictaban una jornada en el INEM y otra en un colegio privado, e cada uno hizo un
comentario sobre las diferencias:
Alberto (profesor de matemáticas) El INEM es mucho más relajado, aquí uno puede
bromear con los estudiantes, puede fingir que les está ahorcando, en el colegio privado no
se puede nada de eso. Es de niñas digamos de familias adineradas, y no se deja tanta
confianza con ellas.
Pablo Andrés (profesor de religión, aunque no parecía ser religioso). Trabajo en un
colegio miliar por la mañana (sonrió). Ninguno puede saber de la existencia del otro.
Allá dicto clases de relaciones humanas, parte del requisito de sociología que todos ven.
Allá es un ambiente completamente distinto que este, allá los estudiantes vienen de los
más elites del país, que toda la vida han vivido comunicación vertical. Les enseñan desde
pequeños que tienen que ser líderes, que tienen que dar órdenes, y yo intento a mostrarles
que los subordinados también son seres humanos. Aquí es todo lo contrario, la mayoría
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de los estudiantes vienen de familias pobres, e intento mostrarles que sí tienen derechos,
que sí valen para algo.
Le pregunté si sus hijos estudiaban en al INEM. “Nooooo,” me dijo, con mirada
extrañada, “jamás mandaría mis hijos a un colegio público. Hay una mezcla de gente
aquí, muchos pobres, y muchos vicios. Por eso trabajo dos jornadas para pagar los
40,000 pesos” - unos $250 americanos – ”para los dos. Están en un colegio bilingüe,
mire las buenas notas que sacan” y me mostró los boletines.
En otra clase de religión había una actividad en grupo, en el que pude observar a
los estudiantes – estos de unos 15-16 años, un grupo femenino y otro mezclado –
hablándose entre sí. Oí tuteo ocasional entre las muchachas, pero los demás eran todos
de V.
En suma, el INEM es un sitio de enseñanza donde se mezclan miembros de la
clase media con gente pobre. Se oye más tuteo, aunque el V todavía parece ser
dominante. La posición de algunos profesores está en toda la mitad: Son de un estatus
superior a los estudiantes del INEM pero inferior a los estudiantes de colegios privados,
religiosos o militares, donde también enseñan. Como mostró con claridad el comentario
de Pablo Andrés, la aspiración a un estatus de clase media para los hijos implica mucho
trabajo de su parte para realizar la experiencia clave de la posición social: educarse con
estudiantes de la clase media, ni de los ricos en el colegio militar ni en el INEM. Por
bueno que sea – y me impresionó la dedicación que expresaban los profesores con los
que hablé allá – al fin los estudiantes son un grupo “muy mezclado,” con hijos de
familias pobres, y así no llegan donde aspiran estar.
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Instituto de rehabilitación Johan Kepler
Este instituto se localiza en el segundo piso de un edificio en la zona comercial de
Chapinero. Hay clases durante el día y también una jornada de noche, de 6:30-9:30. El
profesor que me recibió en el Kepler, que se llamaba Félix, me comentó: “Apuesto a que
estos sitios de rehabilitación ni existen en Estados Unidos – estos son para la gente que,
por alguna razón, no pudieron terminar el bachillerato y han regresado para prepararse
para el ICFES” – un examen equivalente al GED en Estados Unidos, que les da el título
del bachillerato.
Félix comentó que la mayoría de los alumnos en su clase de filosofía trabajaban
todo el día, y que muchos salían del trabajo a las 6 de la tarde, lo cuál hacía difícil
empezar la clase a tiempo a las 6:30. El aula donde dictaba su clase tenía unos 10-12
escritorios con sillas. A las 6:30 había 3 estudiantes; Félix empezó a llamar la lista a las
6:40, cuando habían llegado 6-7 más. Casi todos me miraron y sonrieron cuando
entraron; por fin un hombre junto a la puerta preguntó, “Ey, Félix, no nos presenta a la
dama esta?” Después me miró y me preguntó “¿Cómo te llamas?” “Ya, ya les voy a
presentar,” dijo Félix. “Sin tanta confianza.” Al terminar de llamar la lista, les dijo que
yo tenía interés en ver una clase de filosofía y empezó a revisar materia previa.
Los alumnos parecían tener entre 20 y 30 años, aunque la rectora del Kepler me
comentó que a veces tenían uno de 18. Felix parecía tener la misma edad de ellos. Las
mujeres estaban vestidas a la moda bogotana, con maquillaje y con el pelo estilizado, con
faldas o algunas con bluyines con blusas. Los hombres se vestían de pantalones y
camisas sintéticos, y Félix llevaba chaqueta. Hablaba con energía todo el tiempo,
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haciendo bromas, contando anécdotas, dando ejemplos relevantes a la materia. Hacía
algunas preguntas, siempre digiriéndose a los alumnos de V más primer nombre, y ellos
le reciprocaron V más “Félix.”
Tomaron un recreo a las 7:45 y Félix me llevó al primer piso, donde estaban
varios otros profesores, todos más o menos de la misma edad de él. Los alumnos se
pararon para estirarse, pero parecían quedarse en el aula. El “salón” de recreos para los
profesores era un cubículo en el pasillo del primer piso, separado por unas paredes
móviles con varias sillas adentro. Allá llevaron tintos una señora vestida de uniforme
azul, y nos lo tomamos charlando.
Saliendo del aula después de la clase, el mismo estudiante que me había
preguntado el nombre preguntó “¿Vd. es de otro país?” Le dije que sí, sin decir de donde
venía, y los demás se pusieron a adivinar: Alemania? Francia? “Pero no eres gringa,”
dijo el primero varias veces. Al fin les dije que sí era gringa, y uno me dijo con sonrisa,
“gracias por venir a nuestra clase.” Les dije que el placer era todo mío.
Luego le pregunté a la colega que me había facilitado la visita, que también
enseñaba de noche en el Kepler, por qué el alumno me hubiera tuteado siendo que se
hablaban entre ellos, todos más o menos conocidos uno con el otro, de V. Ella comentó
que todos los que estudian en el Kepler son muy motivados, por lo que la mayoría se lo
está pagando ellos mismos y quieren pasar el examen. “Pero a veces se pasan un poquito
– quieren hacer bromas en la clase o lo que sea – y uno tiene que mantener las
distancias.” Le pregunté si ella clasificaría el tuteo del alumno como ponerse
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confianzudo, y dijo que sí: “Será uno de esos que no le des la mano porque le toma hasta
el codo.”
En suma, el Kepler provee una enseñanza de remedio. Para estar estudiando allá,
a los alumnos les tiene que haber pasado algo que no pudieron terminar el bachillerato, y
se supone que casi siempre tendrían que ver sus circunstancias económicas. Hablaban de
V y se lo reciprocaban, aparte de un intento de cruzar la línea del estatus social del
alumno que me tuteó. Se puede entender ese tuteo como algo que de pronto no hubiera
hecho con miembro de la misma comunidad, pero que se atrevía hacer de forma
humorosa precisamente por lo que quedaba claro que yo no era de ese sistema. Es decir
que, por razones de no ser de la comunidad mi identidad social no era tan claro y
restringido como las profesoras que enseñaban allá, a las cuales la violación de norma en
tutearlas hubiera sido bastante más arriesgada.
Universidad de los Andes
Oía de esta universidad, una de casi 20 en Bogotá en 1987, en una conversación
notable. Estaba con varios amigos en una fiesta, la mayoría de ellos estudiantes de
postgrado en el Instituto Caro y Cuervo. El primo de una de las alumnas la acompañó a
la fiesta y ella se lo presentó a sus compañeros. Uno de ellos le preguntó al primo “¿y
qué hace con la vida?” Sonrió y dijo “estudio sistemas en los Andes.” Lo notable para
mí era que salió de una sola frase su área de estudio y el lugar donde lo perseguía. Le oí
decir lo mismo varias veces mientras se presentaba a otros grupos en la fiesta, siempre
con la misma formulación: Sistemas en los Andes. Me preguntaba si la universidad en sí
era tan importante, o quizás de más importancia, como la carrera.
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Varios meses después visité a la universidad con un colega que, además de su
trabajo en la Federación de Cafeteros, dictaba clases de economía en los Andes. Está
ubicada en las colinas a la zona sur oriente de Bogotá, bien arriba del tráfico del centro,
varios edificios grandes en un campus callado y llena de árboles. Se parecía bastante a
una universidad privada norteamericana, con andenes anchos entre espacios verdes donde
se veía gente joven, vestidos de bluyines o pantalones y camisas de botón, leyendo o
hablando en grupos alrededor de mesas con banquetes. El bloque donde yo entré tenía
pasillos bien iluminados y limpios, y las aulas también se veían ordenadas, con
escritorios sin marcas y ventanas que daban buena vista de la ciudad.
Esperando en el pasillo para que llegara el colega mía a dictar clase, oí lo
siguiente:
Alumna a compañera: ¿Trajiste carro hoy?
Alumna, llamando desde un teléfono público, habló un buen rato sobre una tarjeta de
crédito que había solicitado. Al final dijo: “No, no se preocupe, ya tengo otra de otra
parte.”
Afuera del edificio había un campo de futbito que parecía tener partidos en progreso
antes, durante, y después de la clase que observé. Los gritos del los jugadores se oían por
las ventanas:
Voz masculino: Pero ¿qué te pasa huevón? ¿porqué me empujas?
El profesor, que se llamaba Alberto, llegó, entramos al salón, y tan pronto tenía la pizarra
limpia empezó la clase. El tenía unos 40 años, los alumnos parecían tener 18-20. El
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estaba de vestido oscuro con camisa blanca y corbata, con zapatos negros de brillo
impecable. No me presentó y nadie le preguntó quién era o qué hacía allá. Habían 11
alumnos cuando empezó, y luego llegaron 3-4 más.
Profesor: Hoy les voy a dar la primera tarea para pasado mañana
(varios gemidos de los alumnos; “pero tenemos tres previas” “los que estamos en el
seminario de ... “) El profesor no les miró; dio gesto de negación fuerte con la cabeza y
explicó,”No, así tiene que ser porque ...” y siguió hablando.
Alumna: Pero más lógico tenerlo para el lunes=
Profesor: Para Vds. sí
(risas de algunos estudiantes)
El profesor hablaba casi siempre con pronombre inclusivo: “Empecemos con hacerlo así.
Eso es lo mismo que esto, ¿se acuerdan? Apliquemos ...”
Los alumnos hacían preguntas o comentarios sin levantar la mano:
“Pero esto – momentico, esto aquí es ...”
“Entonces uno de esos sería ...”
“Doctor, doctor, por ejemplo entonces ...”
En alguna respuesta el profesor le tuteó a la estudiante que había hecho la pregunta.
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Al final de la clase cuando el profesor les pasaba la tarea, empezaron de nuevo las quejas
de los estudiantes. “Bueno, para el lunes entonces,” dijo al fin, y algunos aplaudieron.
Luego me dio sus impresiones: “Yo dicto clases aquí porque me encanta hacerlo,
me gusta mucho la gente de aquí.”
KLF: Aunque son todos ricos consentidos?
Alberto: (se rió) De eso no tienen la culpa. No, son buenos estudiantes, muy bien
preparados, buena gente. Los estudiantes de (otra universidad privada en Bogotá donde
también había dictado clases) me parecían muy buena gente, muy amenos, pero
estudiantes no eran y economistas no iban a hacer nunca.
Le pregunté si alguna vez un alumno de los Andes le había llegado a tutear. Pensó y dijo
que no se acordaba de ninguna ocasión en la que había pasado, “pero a mí no me
importan esas cosas. Creo que no lo hacen por la diferencia de edad, no por el hecho de
que sea profesor.”
La distancia entre estos alumnos y el profesor entonces no era de clase social,
porque todos andaban más o menos al mismo nivel. Vale la pena notar que este profesor,
además de tener un puesto bastante alto en una de las empresas más poderosas de
Colombia, tenía doctorado en economía de la Indiana University de los Estados Unidos.
Los alumnos se tuteaban entre sí con bastante frecuencia, aunque no todos lo hacían. El
profesor les habló a la mayoría de Vd. pero tuteó a por lo menos una de ellos
(notablemente era alumna, no varón). Los estudiantes expresaban sus objeciones con
energía y hacían preguntas y comentarios sin pedir permiso del profesor, casi siempre sin
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usar pronombre alguno. El ambiente del aula entonces era de un líder reconocido por su
experiencia y posición, y los estudiantes le mostraban respeto con evitar el tuteo mientras
también mostraban su posición social, evitando hablarle de Vd. La Universidad de los
Andes parecía un mundo completamente distinto al del HILL, aunque geográficamente
no quedaban a 5 millas de distancia.

Los actos de habla con nombre: Un índice de la identidad social y las
relaciones intraculturales
Empecé con la observación de que las clases sociales de una cultura se distinguen
por patrones del lenguaje, y este trabajo ha enfocado en el nivel de los actos de habla con
nombre. Primero mostré unos AHN‟s que llevaban una evaluación positiva: un
colombiano, en las circunstancias apropiadas, puede establecer una relación íntima por
medio de tutear. Notablemente la acción de tutear a alguien – es decir, de cambiar del
uso de Vd. al uso de tú – tiene más impacto y significado por la expectativa, en esta
comunidad, de que el uso del tuteo es bastante restringido.
Luego describí a cuatro centros educativos para mostrar el otro lado del tuteo: lo
de definir y mantener distancias entra la gente de distintas clases. Diferentes patrones de
uso se notaban con claridad: en el hogar infantíl en el barrio de clase baja era casi todo
uso de Vd, aún a los niños pequeños cuando los adultos les hablaban con cariño, mientras
en Los Andes el tuteo se oía con bastante frecuencia (aunque no llegaba a ser el
tratamiento de los alumnos a su profesor, el sí – viniendo del mismo rango social de los
estudiantes – sí los tuteaba, por lo menos a veces.
Además de llamar la atención a los AHN‟s como un fenómeno lingüístico
bastante útil para la investigación sociolingüística, quisiera haber mostrado que son un
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sistema de significado compartido entre los clases sociales de la cultura Colombia, y en
un sentido más generalizado, pueden ser un recurso lingüístico valioso para el estudio de
la pragmática intercultural. Como se ha visto a través de las descripciones y los datos
presentados aquí, los conceptos de coger confianza (de una forma apropiada) y ponerse
confianzudo por falta de mantener distancia (desviaciones de las normas de la conducta
apropiada) son ideas que tienen en común desde los tugurios del sur de Bogotá hasta las
colinas forestadas de la Universidad de los Andes. Codifican los valores que se
extienden por toda la cultura, en este caso una separación de clases sociales que empieza
aun antes de los primeros días de la experiencia escolar. Obviamente, entender el sistema
de significado y diferencia no cambia nada de la desigualdad social que tanto oprime y
tanto mantiene el privilegio. Sin embargo, si el entendimiento es el primer paso al
cambio, espero haber puesto un pie adelante del otro.
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