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Resumen 

El proyecto se enfoca en el estudio del discurso que expone la narcotelenovela „El 

Capo‟ y el análisis de cómo dicho discurso se reproduce socialmente en el 

lenguaje verbal de los bumangueses, con edades entre los 15 y 20 años, teniendo 

en cuenta que dicho lenguaje verbal se encuentra enmarcado dentro de un 

contexto cultural específico.  El objetivo inicial del proyecto es determinar: ¿Cómo 

influye la narcotelenovela en el lenguaje verbal de los jóvenes? Se realizaron 

entrevistas a diferentes jóvenes de diversas condiciones sociales y culturales, 

además de un análisis del discurso mostrado en la producción y un análisis 

semiótico a la producción audiovisual ya mencionada. La narcotelenovela „El 

Capo‟ produce un modelo de lenguaje que está inmerso en la cultura del 

narcotráfico, el cual identifica la realidad del país y construye personajes modelos 

y generadores de identificación e identidad. Se busca determinar si los jóvenes 

bumangueses, con edad entre 15 y 20 años, son propensos a reproducir el 

lenguaje de la cultura del narcotráfico y el por qué sucede dicho fenómeno de 

reproducción.   

 

Palabras clave:  

Palabras clave: Narcotelenovela / Jóvenes / Lenguaje / Reproducción / 

Identificación / Discurso 
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Abstract 

The project focuses on the study of speech that exposes the narco- soap opera 'El 

Capo' and the analysis of how that speech is played socially in the verbal language 

of the people from Bucaramanga, with ages between 15 and 20 years, bearing in 

mind that verbal language is framed within a specific cultural context. The initial 

goal of the project is to determine: ¿How does the narco- soap opera influence the 

language of young people? They were interviewing different young people from 

different social and cultural conditions as well as a shown discourse analysis and 

semiotic analysis to the aforementioned audiovisual production. The narco- soap 

opera 'El Capo' produces a model of language that is immersed in the culture of 

drug trafficking, which identifies the country's reality and constructs characters‟ 

models and generators of identification and identity.  It seeks to determine if the 

young people from Bucaramanga, with age between 15 and 20 years, are likely to 

reproduce the language of the culture of drug trafficking and why happens this 

phenomenon of reproduction. 

 

 

Keywords: Narco-soap opera / young people / language / reproduction / 

identification / speech. 
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Introducción 

En Colombia el narcotráfico han sido parte de la historia del país desde finales de 

los años setenta. Con el paso del tiempo, Colombia se convirtió en uno de los 

países con mayor producción de droga y actividad de narcotráfico en todo el 

mundo según informes del grupo antidrogas de la ONU. La actividad del 

narcotráfico también entró a ser parte del mundo audiovisual del país, 

convirtiéndose en un generador activo de lenguaje e imaginarios para todos los 

espectadores; tópico que es digno de análisis.  

Colombia tuvo más de 6 carteles activos en los años 80 y es la cuna del mayor 

narcotraficante de la historia, el narcotráfico claramente hace parte de la historia y 

de en gran medida, hizo parte de la cultura del país. En la actualidad, este tema 

está a punto de erradicarse de la agenda audiovisual y del imaginario social, 

aunque, aparentemente, siempre hará parte de la historia de la nación.  

A pesar de ello, aún existen vestigios del poder comunicativo de las producciones 

audiovisuales cuyo tema central es el narcotráfico, estas producciones  

Las producciones audiovisuales relacionadas con el narcotráfico han sido parte de 

la cultura audiovisual colombiana desde hace 10 años, siendo “Pandillas, Guerra y 

Paz” la primera narcotelenovela que se transmitió en el país; siendo emitida por 

primera vez en el año 1999 por el canal nacional RCN.  En Colombia, se han 

recreado múltiples sucesos históricos y personajes relacionados con el 

narcotráfico, y la mejor forma de hacerlo es con medios audiovisuales tales como 

el cine, seriados, cortos y telenovelas. Esta producción, puesto que se asemeja a 

la historia política, económica, y en general cultural de Colombia es fácilmente 

aceptada por el público bumangués y es generadoras de comportamientos y 

nuevos tipos de lenguaje los cuales son dignos de estudio. 
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El narcotráfico en Colombia ha inspirado algo más que organizaciones ilícitas, 

drogadicción o sustancias tóxicas, ha inspirado telenovelas que reproducen toda la 

cultura del narcotráfico, conocidas como: narcotelenovelas. Se entenderá el 

término “narcotelenovela” como una producción audiovisual realizada 

exclusivamente para televisión cuya principal característica es contar desde una 

perspectiva básica melodramática una historia de ficción relacionada con el 

narcotráfico, a lo largo de varios capítulos. 

Hace 15 años, las cadenas de televisión en Colombia transmitieron estas 

producciones, generando así que masas, a nivel nacional e internacional, 

sintonicen los canales para verlas. Las narcotelenovelas han sido transmitidas por 

Caracol Televisión y RCN Televisión. Las emitidas por Caracol Televisión fueron: 

Sin tetas no hay paraíso (en el 2006), El Cartel de los Sapos I y II (en 2008 y 2010, 

correspondientemente), Las muñecas de la mafia (2009), El Patrón del Mal (2012) 

y La Viuda Negra (en el 2014). Por otro lado, las emitidas por RCN Televisión 

fueron: La viuda de la mafia (2004), Rosario Tijeras (2010), Tres Milagros en 

(2011), Pandillas, Guerra y Paz (2001), Alias "El Mexicano" (2013), y El Capo I, II y 

III (en el 2009, 2012 y 2014 respectivamente).  

 Martín Barbero (citado por Bialowas, 2011) afirmó que las producciones de 

televisión colombianas tenían la oportunidad de ganarse todos los públicos que 

quisieran si se enfocan en mostrar las expresiones y profundizar en las realidades 

nacionales y locales. En el caso particular, la narcotelenovela El Capo fue emitida 

en más de 75 países y traducida a más de 12 idiomas. Su acogida mundial tuvo 

como consecuencia el total de tres temporadas emitidas. En Colombia la 

audiencia aproximada de El Capo I tuvo 33.3 puntos de rating en Hogares y 13.6 

puntos de rating en personas. La segunda temporada de El Capo tuvo 30.2 puntos 

de rating en hogares y 11.9 puntos de rating en personas.  En entrevista con 
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Jaime Bayly, el actor que desempeña el papel protagónico en “El Capo”, Marlon 

Moreno dijo que el contenido de la narcotelenovela es ficción. Sin embargo, se 

debe analizar cuánto contenido puede ser realidad. 

La realidad nacional y la telenovela en Colombia empezaron a integrarse a medida 

en que las cámaras salieron del estudio para grabar en espacios reales, no los 

recreados en un set de televisión. De esta forma, el público notó que en la 

televisión salía su casa, su barrio, o departamento, lo que a fin de cuentas hicieron 

las producciones televisivas fue crear una identidad social, asociada al entorno. La 

relación entre individuos y grupos con el ambiente no se reduce a considerar este 

último solamente como el marco físico donde se desarrolla la conducta, sino que 

se traduce también en un verdadero diálogo simbólico en el cual el espacio 

transmite a los individuos unos determinados significados, socialmente 

elaborados. Estos interpretan y reelaboran estos significados, en un proceso de 

reconstrucción que enriquece ambas partes. Esta relación dialogante constituye la 

base de la identidad social, asociada al entorno. Valera, Pol (1994, p. 8). 

 La telenovela en Colombia pasó por los melodramas, obras literarias ilustres, y 

finalmente situó su mirada en el país. Rodríguez & Téllez (1989, p.52) expresan en 

su libro: La telenovela en Colombia, “que en muchas ocasiones las cámaras 

entran en contacto con la gente, los actores empiezan a ser vistos en vivo durante 

las grabaciones en exteriores, y luego la gente empieza a ver sus calles, sus 

casas y esquinas en la pantalla de televisión. Algunas veces las imágenes los 

complacen, otras los indignan, pero algo ha cambiado definitivamente: el país 

comienza a pasar por la telenovela.”  Lo narco no es solo un tráfico o un negocio; 

es también una estética, que cruza y se imbrica con la cultura y la historia de 

Colombia y que hoy se manifiesta en la música, en el lenguaje, en la arquitectura y 

en la televisión.  
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El narcotráfico es un tema que hace parte de la historia, de la descripción de 

Colombia. Claro, al igual que la política. No hay una distancia larga entre los dos, 

de hecho, tienen un puente que los une. El narcotráfico llegó a Colombia gracias a 

diferentes carteles ubicados en distintas partes del país. Los principales capos 

fueron Pablo Emilio Escobar Gaviria, del Cartel de Medellín, y los hermanos 

Rodríguez Orejuela, líderes del famoso Cartel de Cali. “[Somos] …el primer 

productor de dólares falsos, el primer o segundo exportador latinoamericano de 

prostitutas, el primer productor mundial de sicarios, primer o segundo productor de 

secuestros, el segundo país en número de niños guerreros y desplazados y un 

productor de pasaportes europeos de primera calidad” (“Las verdades incómodas 

sobre las drogas y su desafío para Colombia.", 2007, p.7). 
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1. Objetivos y marco teórico 

1.1 Objetivos  

1.1.1 Objetivo General 

Determinar si los jóvenes bumangueses con edad entre los 18 y 20 años 

reproducen el lenguaje verbal de la primera temporada de la narcotelenovela „El 

Capo‟.  

1.1.2 Objetivos Específicos 

-Determinar cuál es la relación entre el lenguaje verbal usado en la narconovela, y 

la identificación de los jóvenes con alguno de los personajes de la misma. 

-Precisar si se reproducen modelos culturales relacionados con la narcocultura a 

través del lenguaje verbal de los jóvenes bumangueses que vieron la primera 

temporada dela telenovela „El Capo‟. 

1.2 Hipótesis  

La narcotelenovela „El Capo‟ produce un modelo de lenguaje inmerso en la cultura 

del narcotráfico que es aceptado por los jóvenes.  

1.3 Marco teórico y conceptos  

En el marco teórico de la investigación se utilizarán conceptos y teorías, 

comunicativas, lingüísticas y psicológicas, las cuales son de gran importancia para 

el desarrollo y el análisis principal de la investigación. Los conceptos están entre 

lazados y van ligados a los cuatro tópicos principales del análisis los cuales son: 

La juventud, puesto que los jóvenes son el sujeto de estudio principal, el lenguaje 

puesto que es el aspecto que estudiaremos en los jóvenes, ya que el lenguaje es 
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lo que presenta una modificación, la cual será parte del centro de la investigación 

y la comunicación, en donde se encuentran agrupadas todas las teorías y 

conceptos que serán fundamentales a la hora del desarrollo de la metodología del 

proyecto. Finalmente, historia y teoría referente al narcotráfico como generador de 

procesos culturales e historia de Colombia como método de contextualización. 

El hecho de usar a los jóvenes como sujeto de estudio proviene de la teoría juvenil 

planteada por Erik H. Erikson en su texto “Identidad: juventud y crisis” en donde 

plantea que los jóvenes son un sujeto de estudio fructífero y pertinente para 

investigaciones relacionadas con el lenguaje, puesto que a pesar del que se 

encuentran en constante cambio, son sujetos cuyos patrones de conducta y de 

producción cultural son muy simples y poco metódicos. Los jóvenes modifican sus 

procesos culturales y son muy vulnerables a cambios, ya que se encuentran en 

una etapa donde su identidad no está bien definida, por eso consideran los 

cambios culturales como un factor completamente normal e inclusive, necesario. 

(Erikson, 1980)  

Si bien la cultura y la juventud van de la mano y ambas están ligadas a cambios, el 

lenguaje es el proceso cultural y comunicativo que más cambios experimenta, 

puesto que este es una de las herramientas que los jóvenes más utilizan a la hora 

de crear cultura y definir su identidad, dentro de un mismo sistema de símbolos 

entendido como lenguaje (idioma), no existen barreras a la hora de modificarlo o 

de reinventarlo, por esto es posible que dicho lenguaje presente cambios 

constates, tanto para agregar nuevos símbolos como nuevos significantes. 

(Rodríguez, 2002) 

Ahora, respecto al lenguaje y la comunicación hay diversos tópicos que son 

importantes para el desarrollo de la investigación, el principal de ellos el uso de la 

retórica, específicamente la retórica de Aristóteles entendiendo esta como a el arte 
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del uso de la palabra persuasiva y el discurso. Es decir, es un conjunto sistemático 

de conocimientos universales teórico-prácticos que rebasa el nivel de la mera 

experiencia. (López, p.2) 

 

En consecuencia, con el concepto mencionado anteriormente, es pertinente incluir 

en este marco teórico al análisis del signo. Alejandra Vitale en su texto “Estudio de 

los signos: Pierce y Saussure” realiza un análisis profundo y plantea la siguiente 

definición de signo, apoyándose en la teoría de Pierce y teniendo en cuenta que el 

autor entiende los términos “signo” y “represéntame” como un mismo término: “Un 

signo o represéntame, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en 

algún aspecto o carácter, dentro de una cualidad material. Se dirige a alguien, esto 

es, crea en la mente de esa persona un signo equivalente, o, tal vez, un signo más 

desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el interpretante del primer 

signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese objeto no en 

todos los aspectos si no solo con referencia a una suerte de idea” (Vitale, 2002) 

esta definición se acomoda a los estudios realizados en esta investigación. Ahora, 

a raíz de la cultura del narcotráfico o narcocultura nacieron nuevos conceptos y se 

resignificaron algunos elementos del lenguaje. Interpretar estos signos es 

importante para la investigación ya que podremos detectar en que elementos del 

lenguaje de los jóvenes bumangueses se halla un elemento del lenguaje de la 

narcocultura 

 

Dentro de esa misma línea de conocimiento se encuentra el autor André Didyme-

Dôme, quien en su OVA (Objetos Virtuales de Aprendizaje) “Denotación y 

connotación” explica la definición más acertada de los términos “Connotar” y 

“denotar” basándose enteramente en el pensamiento de Louis Trolle Hjelmslev. 

Didyme define denotar como el proceso de “darle un significado a un significante, 
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agotando el concepto mismo; la denotación se vincula con la definición literal o el 

significado admitido por el común de los hablantes” (Didyme, OVA) y, por otro 

lado, define connotar como “asociar un signo a otro signo, darle otros significados 

diferentes a los convencionales, ya sea con una finalidad retórica, persuasiva, 

emotiva o estética”. Esto no significa que el significado denotativo o “literal” esté 

fuera de la ideología. En efecto, podemos decir que su valor ideológico está 

fuertemente fijado porque se ha vuelto tan plenamente universal y “natural”. Los 

términos “denotación” y “connotación” entonces son herramientas analíticas útiles 

para establecer, en contextos particulares, no la presencia/ausencia de ideología 

en el lenguaje, sino para distinguir los diferentes niveles en los cuales ideologías y 

discursos se interconectan. 

 

En cuestión de análisis, Adolfo Suarez en su texto “Evolución de los discursos” cita 

a Van Dijk , en donde afirma que Van Dijk define el término “análisis” como “una 

explicación de las relaciones entre discurso y sociedad”. Por tanto, en el marco de 

conceptos de este proyecto, el termino análisis será aplicado y entendido como la 

parte de esa relación directa y fundamental entre el discurso y sociedad, puesto 

que son las sociedades quienes interpretan dicho discurso, quienes lo aplican y lo 

viven, por tanto, un mismo discurso no aplica de la misma forma en diferentes 

sociedades. El análisis es lo que se genera tras la explicación, le entendimiento y 

aplicación de un discurso a una sociedad específica, junto con sus palabras, sus 

valores el contexto que tienen en la sociedad con dicho discurso.  (Castilla, 2012) 

También se empleará la teoría del análisis del discurso planteada por Pedro 

Santander, en donde plantea que, en el análisis del discurso, la unidad de análisis 

es la oración y plantea que sobre esa base se elabora propuesta llamada por 

“contextualizo británico” que propone vínculos entre texto y contexto.  Para que 

ese vínculo se desarrolle eso se deben tener en cuenta tres dimensiones de todo 
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contexto situacional (campo, modo y tenor) las que se ponen en relación con tres 

metafunciones del lenguaje (función ideativa, interpersonal e informativa); cada 

una de estas funciones se expresan gramaticalmente y, por lo mismo, pueden ser 

descritas mediante recursos lingüísticos como la modelización, agencialidad, 

tópico, comento y lenguaje verbal, etc. (Santander, P., 2011, Pág: 216) 

 Dentro de la metodología del proyecto se utilizaron conceptos referentes al 

análisis crítico del discurso al cual Van Dijk, define como “un tipo de investigación 

analítica sobre el discurso que estudia primariamente el modo en que el abuso del 

poder social, el dominio y la desigualdad son practicados, reproducidos, y 

ocasionalmente combatidos, por los textos y el habla en el contexto social y 

político. El análisis crítico del discurso, con tan peculiar investigación, toma 

explícitamente partido, y espera contribuir de manera efectiva a la resistencia 

contra la desigualdad social”. Esto con el fin de complementar los planteamientos 

realizados por el análisis “ordinario” del discurso, el cual se desliga de aspectos 

políticos y de problemas sociales y también con la intención de dejar clara la 

diferencia entre los tipos de análisis del discurso, ya que dentro de la temática del 

proyecto no figuran aspectos políticos y problemas sociales, pero sí figuras típicas 

referente al discurso de poder y soberanía, los cuales pertenecen a la teoría del 

análisis crítico del discurso.  

 

El aspecto del poder y la soberanía, está ligado de manera parcialmente directa 

con otro tópico utilizado para el desarrollo analítico del proyecto, dicho tópico es 

fundamental para el desarrollo del proyecto, puesto que abarca la temática de la 

identificación, planteada por Sigmun Freud en la línea del psicoanálisis. En su 

texto “La psicología de masas y el análisis del yo” Freud defino la identificación “la 

manifestación más temprana de un enlace afectivo a otra persona, la cual se 

genera en la infancia, que por lo general se da con el padre en el caso del varón y 
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con la madre en el caso de la mujer, el niño de” (Freud 1921 p 10) , identificación 

que pronto es reemplazada y al serlo, deja de enfocarse en sus cuidadores para 

pasar buscar identificación en quien considera superior o ideal. Por tanto, al 

aplicar este típico a la investigación realizada en este proyecto, se entiende el por 

qué los jóvenes reproducen el lenguaje verbal de quienes consideran superiores o 

dignos de imitar, este aspecto se desarrolla adelante en la metodología.  

También hace parte de la identificación lo planteado por Amparo Cadavid respecto 

a este tema: “Los personajes de telenovela son imitados: su estilo de vestir, de 

hablar y sus gestos se convierten en imágenes útiles para ilustrar opiniones y en 

esquemas que sintetizan vivamente condiciones humanas muy concretas. (…), 

todos se vuelven lugares comunes que salen de la televisión y se impregnan en 

personas de carne y hueso que son nuestros vecinos, colegas, amigos y 

familiares.” (Cadavid, 1989, p.7) 

Unos aspectos del lenguaje de los jóvenes que es de suma importancia para la 

investigación, es el hecho de que los jóvenes tienen una visión del mundo 

claramente hiperbólica. Este aspecto se refleja en la producción y en la 

implementación de nuevas palabras (que por lo general son coloquialismos o 

neologismos) y por eso mismo, a la hora de definir o identificar objetos, personas o 

situaciones los jóvenes usan palabras y frases que destacan por su carácter 

enfático, hiperbólico y exagerado (Mitkova, 2009). Este fenómeno se relaciona con 

el hecho de que los jóvenes modifiquen su lenguaje verbal por las producciones 

mencionadas, que se demostraran en el desarrollo de la metodología, donde se 

demuestra también que las producciones audiovisuales mencionadas tienen a 

usar este mismo tipo de lenguaje hiperbólico.  

 

Tres aspectos fundamentales a la hora de realizar la investigación, son las 

dimensiones de lenguaje conocidas como semántica, sintáctica y pragmática. 
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Estas juegan un papel vital puesto que fueron usados en la metodología, ya que 

se relacionan entre sí y permiten desarrollar un análisis más afondo de los 

resultados obtenidos. El autor Héctor Vega Mora en su análisis titulado “Sintáctica, 

semántica y pragmática” usando como base la teoría de Pierce, define estos tres 

términos de la siguiente manera: “La sintáctica corresponde al análisis de la 

relación existente entre los distintos símbolos y signos del lenguaje” esto también 

hace referencia a cómo interactúan dichos signos entre sí. El uso de la sintáctica 

en el desarrollo de la investigación es necesario puesto que permite entender 

cómo se relaciona, complementan y diferencias los símbolos y signos inmersos en 

la narcocultura e inmersos en la producción audiovisual.  

Por otro lado, según Vega Mora “La semántica, es el estudio de la relación entre 

los signos, sus significados y el origen de los mismos”, este aspecto es 

fundamental puesto que es necesario saber el significado de los diferentes signos 

que se presentan a lo largo de la narconovela, para así, aplicarlos en la 

metodología y que se arrojen resultados pertinentes, finalmente Vega Mora define 

la pragmática como “la disciplina que estudia la relación entre tales signos y los 

contextos o circunstancias en que los usuarios usan dichos signos”; este típico es 

el más importante de los tres a la hora de que la investigación se desarrolle de 

manera correcta, puesto que, como se afirmó anteriormente, la bases de la 

investigación se fundamentan en análisis un lenguaje en cierto tipo de personas, 

teniendo claro que dicho lenguaje se encuentra enmarcado dentro de un contexto 

en específico. Se necesita conocer y entender la relación entre dichos signos y 

dicho lenguaje, y el contexto en el que se desarrolla, y sin el uso de la pragmática 

esto sería imposible.   

En este punto del marco teórico, es pertinente el uso teoría ligada a lo discursivo. 

Por tanto, según lo planteado Pedro Santander “el concepto de “ideología es 
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usado frecuentemente por los practicantes del AD y su expresión buscada y 

descrita en textos. Pero para que ese concepto pueda ser una categoría operativa, 

debemos previamente tener un conocimiento cabal del mismo y saber qué tiene 

qué ver con lo discursivo. Para Voloshinov (1992) todo producto ideológico posee 

una significación, de modo tal que llega a afirmar que “donde no hay signo, no hay 

ideología” (Voloshinov 1992:32) y que “la palabra es el fenómeno ideológico por 

excelencia” (Voloshinov 1992:37). Por su parte, Bourdieu (2003) considera el 

lenguaje un instrumento de poder y de acción, antes de comunicación, y prefiere 

no usar la noción de ideología (o de manera muy cauta) y la reemplaza por la de 

poder simbólico o dominación simbólica. Otros, como Foucault (1983), 

derechamente reemplazan la noción de ideología por la de discurso” (Santander, 

P., 2011, Pág: 218) 

Finalmente, el ultimo concepto a utilizar para un desarrollo pertinente de la 

metodología, es lo planteado por el psicoanalista Fernando Gonzales, en donde 

afirma que “Hay por lo menos dos características que comparten los narcos en 

América Latina: su religiosidad católica y el amor a su familia. La primera se 

manifiesta de múltiples formas y los lleva a relacionarse con agentes de la Iglesia 

en diferentes niveles”. (González, 1992: 105). 

1.3 Contexto histórico de la narcocultura en Colombia   

La política y narcotráfico se han visto involucrados en diferentes problemas de la 

sociedad colombiana. El 18 de agosto de 1989, el candidato del partido Liberal, 

Luis Carlos Galán Sarmiento, fue asesinado justo antes de empezar un discurso 

electoral en Soacha, Cundinamarca. La muerte del político santandereano se llevó 

a cabo porque podía ser perjudicial para los narcotraficantes que él ganara las 

elecciones nacionales. Los autores intelectuales de la muerte del político fueron 

Pablo Escobar, Alberto Santofimio Botero y Carlos Castaño, y acá es donde se 
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analiza la relación que tiene la política y el narcotráfico. Judicial (2012, 14 de 

febrero) „Los paramilitares mataron a Luis C. Galán, El Espectador. 

En la década de los 90 en Colombia, Alberto Santofimio Botero hizo parte del 

famoso „Proceso 8.000‟ que iba en contra del presidente Ernesto Samper. Esta 

vez, Santofimio tuvo el acompañamiento de los hermanos Rodríguez Orejuela, 

capos del Cartel de Cali. “El país político ardía por todas partes, y el rumor del 

narco financiación de la campaña <<Samper Presidente>> se convertía, con el 

paso de los días, en una verdad inminente”. (Giraldo, 2005, p.81). 

 La política colombiana fue víctima de las artimañas del narcotráfico con la muerte 

de Luis Carlos Galán Sarmiento en 1989, Rodrigo Lara Bonilla en 1984, Bernardo 

Jaramillo Ossa en 1990, Carlos Pizarro León Gómez en 1990, Álvaro Gómez 

Hurtado en 1995, y Jaime Garzón en 1999. Este ha sido un resumen del contexto 

histórico que ha vivido Colombia, en el que la cultura del narcotráfico se ha 

manifestado, igualmente, la narcotelenovela de „El Capo‟ ha recreado escenarios 

de violencia, (como la bomba, que en la telenovela, el protagonista puso en las 

comisiones del senado de la república) y de financiación política con dineros del 

narcotráfico. 

El antropólogo Edward Tylor introduce una teoría a través de la cual se explora 

una cultura. El narcotráfico tendría que generar conocimiento, tratar la ciencia, el 

arte, la moral, las leyes, las costumbres, y orientar las aptitudes y hábitos 

adquiridos por el hombre, para que pueda convertirse en una narcocultura. 

Mientras tanto personajes ilustres colombianos como el escritor y periodista Héctor 

Abad Faciolince, nombró a Colombia como territorio de la “narcoestética” y la 

“sicaresca”: «narcoestética» para el gusto de los señores que «coronan» y son 

exitosos en el negocio, y «sicaresca» para el modo joven de matar: eso sí, 

respetando las jerarquías, no se puede imaginar a un sicario convirtiéndose en 



 

Contenido 22 

 

señor o a un señor que haga de sicario. (Citado por Rincón, agosto de 2009). Los 

modelos culturales funcionan para interpretar la experiencia y para guiar la acción 

en una gran variedad de dominios incluidos los acontecimientos, las instituciones, 

y los objetos físicos y mentales. 

La cultura, según Robert Maynard Hutchins, se debería concebir cómo un 

proceso, no como cualquier colección de cosas, sean tangibles o abstractas (…) la 

cultura es un proceso adaptativo que acumulan las soluciones parciales a 

problemas encontrados con frecuencia… La cultura es un proceso cognitivo 

humano que tiene lugar tanto dentro como fuera de la mente de las personas es el 

proceso en el que se promulgan nuestras prácticas culturales cotidianas (citado 

por Cole, 1999, p.125) 

En esta parte de la investigación se estudiarán el por qué y el cómo los jóvenes 

bumangueses, de entre 15 a 20 años, son proclives a promulgar prácticas narco 

culturales, es decir, por qué son propensos a aceptar y reproducir esquemas 

culturales de la cultura del narcotráfico. Se escogió a un grupo de jóvenes entre 15 

y 20 años porque psicológicamente se ha demostrado que los adolescentes, entre 

estas edades, empiezan a buscar una identidad para su vida, a buscar un 

reconocimiento por parte de la sociedad restante. “La adolescencia, que se 

extiende de los 12-13 a los 22-25 años, corresponde a una etapa prehistórica de 

turbulencia y transición, marcada por migraciones de masa, guerras y culto a los 

héroes.” Afirma Feixa (2006, p.4).  

Con esto se explicará que las migraciones de masas han servido a los 

adolescentes para buscar identidades e ideologías de otras personas de 

diferentes edades y entornos, para ir construyendo una identidad propia. Las 

guerras y el culto a los héroes también han funcionado en los jóvenes para buscar 

un lugar en la sociedad. Esto se ha logrado cuando los jóvenes empiezan a 



 

Contenido 23 

 

romper los esquemas de protección que les implantan. En primer lugar, la familia, 

en segundo lugar, la educación y para concluir, la sociedad en general. En el tema 

de culto a los héroes es donde entra el poder mediático de la televisión. 

La población de jóvenes entre 15 y 20 años, en Bucaramanga, es frágil y 

vulnerable, pues es un grupo de personas que se encuentran en una etapa de 

constante cambio, desarrollo de su personalidad, y una búsqueda de identidad y 

reconocimiento ante la sociedad. Colombia es un país que lleva más de 50 años 

ligado al conflicto. Los jóvenes del país están incluidos en un contexto que genera 

violencia. Entonces los jóvenes toman para su imaginario figuras que promueven 

el conflicto, esto con las 'narconovelas' a través del televisor y la variedad de 

series de narcotráfico que hay en la parrilla de las cadenas nacionales. En esta 

investigación se hará un estudio de la narrativa y del discurso de la 'narconovela' 

"El Capo". Para empezar, se hablará de un estudio narrativo en la televisión. "En 

el discurso telenovelesco intervienen una serie de factores que vale la pena 

analizar para comprender mejor su naturaleza y significación". (Bermúdez, 1980, 

p.47) 

Los adolescentes poseen una mayor predisposición a los medios de 

comunicación, en este caso sería la televisión, pues este grupo está en una etapa 

de desarrollo de su intelecto y tienden a ser más influenciables. “El enorme poder 

que tiene la televisión como transmisor de normas y valores, se reconoce de 

manera explícita cuando se pone a la televisión como uno de los agentes 

socializadores, en un nivel similar al de los padres y la escuela” (Villegas, 1988, 

pg. 193). La cantidad de tiempo que los jóvenes pasan al frente de la televisión 

reproduce un proceso diferente de aprendizaje y comportamiento.  

Como es un producto audiovisual, se deben tener en cuenta cuatro factores 

importantes: el productor, el escritor o guionista, el director del producto y los 
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actores. Bermúdez (1980) afirma: El escritor o libretista construye el universo 

telenovelesco solo con palabras. De la nada crea una historia que luego se 

convierte en discurso. “Las telenovelas están tan metidas en la vida íntima de la 

familia, que nadie las ve como hechos notorios. Solo producen gozo, tensión, 

inquietud, emoción y alegría.” (Cadavid, 1989, p. 8) 

 Como la materia prima de esta investigación es el lenguaje, para analizarlo hay 

que seguir en cierto sentido las normas disciplinarias de la lingüística para 

entender la estructura verbal (…) (p.47). Debe existir un esquema del guion para 

que los actores, que son uno de los cuatro factores importantes, den vida al relato. 

Los diferentes tipos de narrativa están relacionados con los seres humanos.  

Al igual que el sujeto, la narrativa está en constante cambio y transformación, una 

evolución. “el hombre se deja afectar por la realidad se hace referencia a los 

significados que se pueden construir a partir de cada vivencia, lo que le otorga a la 

narrativa un papel primordial, ya que puede destacar la singularidad que hay en 

cada ser; teniendo en cuenta que cada persona es un mundo” (Gallardo Mercado, 

2009, p. 7). 

 La televisión es uno de los medios más influyentes de la sociedad. El hecho de 

que las producciones audiovisuales sobre narcotráfico se produzcan en formato de 

telenovela tiene una implicación social puesto que “la telenovela ha sido una de 

las entretenciones favoritas de grandes públicos en Colombia sin distinción de 

sexo edad o clase social. Ofrece un espacio de distensión cotidiana donde 

coinciden los gustos de la mayoría de los miembros de la familia, construyendo, 

por ello, tema de conversaciones y lugares de encuentro que congrega y vierten. 
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1.4 Datos técnicos de la producción audiovisual analizada, „El Capo‟ 

„El Capo‟ es una producción audiovisual producida por FOX Telecolombia y 

emitida originalmente por RCN Televisión. La dirección de „El Capo‟ estuvo a 

cargo de Riccardo Gabrielli R. y Lilo Vilaplana; y el guion fue escrito por Gustavo 

Bolívar y Alberto "Albatros" González. Su cronología inicia con su primera 

temporada “El Capo”, la cual tuvo una duración de 90 capítulos, posteriormente, 

fue producida y emitida la segunda temporada, titulada “El Capo 2, inmortal”, la 

cual tuvo una duración de 76 episodios. Y finalmente, la producción termina en su 

tercera temporada, titulada “El capo 3”, su duración fue de 57 episodios. Esta 

investigación se realizó analizando única y exclusivamente la primera temporada 

de toda la producción audiovisual, puesto que esa temporada fue la más extensa, 

y puesto que en ella se identifican todos los aspectos iniciales y fundamentales de 

la producción, los cuales serán explicados en la metodología. 

1.4.1 Sinopsis de la producción audiovisual.  

La historia se centra en la vida de Pedro Pablo León Jaramillo, quien es un gran 

capo de la mafia del narcotráfico en Colombia. La producción cuenta 

detalladamente el proceso por el que tiene que pasar el protagonista, para 

ascender desde unos de los barrios más humildes de Colombia hasta a lo más 

alto de cumbres del narcotráfico mundo criminal. Las principales líneas temáticas 

que sigue la historia son: la búsqueda y captura del Capo, luego de ello, su 

detención en una cárcel, en la que aun cuenta con todos los medios para seguir 

delinquiendo, después, la preparación de su escape de la cárcel, luego su 

supuesta muerte y finalmente su supuesto acribillamiento. Alrededor de Pedro 

Pablo León Jaramillo 
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1.4.2 Contextualización del lenguaje visual de los personajes de „El Capo‟ 

 

Pedro Pablo León Jaramillo 

 

 
Figura 1: Imagen de Pedro Pablo León Jaramillo apuntando con su arma bañada en oro.  

 

El representaren que observamos es la imagen como tal. Un hombre de un 

aspecto tosco, con una mirada fuerte y un ceño fruncido de manera imponente. 

Tiene un arma en su mano y levanta su brazo en un ángulo de 180 grados, 

preparado para disparar.  

 

El significante de la imagen puede tomarse en diferentes formas, como es común 

en la semiótica. Una de ellas es que este hombre es un personaje que no tiene 

miedo de nada, que ha hecho muchas cosas malas en cierto ámbito y que está 

dispuesto a matar a una persona con el fin de obtener algo. Se le puede observar 

seguro y sin la obligación de rendir cuentas a nadie.  
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Pilar Monroy – La Perrys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Figura 2: Imagen de “La Perrys” sosteniendo un arma.  

 

El representamen es una fotografía con una mujer y una pistola en su mano. La 

actriz tiene algunas cualidades particulares que son la actitud en su cara, de matar 

y conseguir lo que sea necesario para su bienestar y el de sus personas cercanas. 

También lo es el corte de cabello que la hace diferente al corte de las otras 

mujeres.  

 

El significante de este signo o representamen es parecido al de la fotografía 

anterior, puesto que, la mujer muestra una definición de dureza y de carácter 

fuerte a la hora de realizar una acción con el arma de fuego que tiene en su mano 
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Hernán León Jaramillo – Nancho (Hermano de Pedro Pablo León Jaramillo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                          Figura 3: Imagen del personaje “Nancho” apuntando con su arma 

 

 

El representamen esta vez es una fotografía de un hombre que aparece en la 

imagen en un plano americano, hasta las rodillas, y con un arma en la mano. 

Desafiante a la hora de tomar la fotografía, como si el fotógrafo fuera la víctima. 

También demuestra cierta actitud burlesca a la hora de „enfrentar a la víctima‟.  

 

El significante de esta fotografía demuestra la actitud del hombre que va a disparar 

el arma que posee en su mano derecha. Se puede observar que el hombre está 

tan confiado de su acción pronta a realizar que mueve su cabeza hacía un lado en 

tono cómico y de confianza.  
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Chemo -  Guardaespaldas de Pedro Pablo León Jaramillo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                     Figura 4: Captura de pantalla del intro de la producción, en donde se observa al personaje „Chemo‟   

                               apuntando con su arma                                               

 

El representamen es un hombre de cabello castaño claro, sudado por alguna 

acción que está haciendo, con un ceño fruncido de desafío y con una pistola. Su 

mirada se basa en tratar de buscar algo o alguien sin que ese sujeto se dé cuenta 

de que él está mirando.  

 

El significante puede tener varios puntos, dependiendo de la persona que mire el 

signo o representamen. El hombre está defendiéndose de un ataque peligroso 

hacía él o hacía otro grupo de personas u otro objetivo como un lugar qué esté 

escoltando. Puede significar un desafío diario o una actitud de cuidado frente a un 

peligro  



 

Contenido 30 

 

Marcela Liévano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Figura 5: Imagen publicitaria del personaje Marcela Lievano  

 

El representamen es una imagen o fotografía en la que posa una mujer con 

vestido verde oscuro y con un fondo en el que se observa un fondo devastado y 

unos árboles que resaltan. Se encuentra en un plano medio en donde se busca 

resaltar la cara de ella con seguridad.  

 

Este signo o representamen tiene un significante especial y diferente, puesto que, 

lo direccionamos al conocimiento después de ver el narcotelenovela. La mujer de 

la fotografía es una periodista que desarrolla un trabajo especial al querer 

realizarle una entrevista a Pedro Pablo León Jaramillo, con el fin de asesinarlo en 

venganza de la muerte de su prometido, otro periodista.  

 

El significante de esta fotografía puede desarrollarse en el fondo de la imagen, 

puesto que, el cielo devastado puede ser el desorden de acciones que realiza 
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Pedro Pablo León Jaramillo, mientras que, los árboles, que sí se ven claros, 

muestran el orden de las cosas que desea realizar la periodista. 

 

 

Isabel Cristina Marín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 6: Imagen publicitaria del personaje Isabe Cristina 

 

El representamen es una imagen de una mujer de una edad elevada. Arreglada, 

con un vestido azul, el pelo rojo y con una facción de carácter fuerte y desafiante. 

Es una fotografía de plano medio que desea resaltar específicamente la 

advertencia de su carácter.  

 

El significante de la fotografía puede tener varios significados. Uno de ellos es el 

amor y el carácter que demuestra la mujer. Sin embargo, tras el análisis de la 

narcotelenovela se pudo observar que la mujer tiene cierta ingenuidad frente a su 

esposo Pedro Pablo León Jaramillo.  
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2. Metodología  

Para el desarrollo efectivo del proyecto es necesario analizar concretamente el 

lenguaje de personajes referentes de la producción audiovisual y equipararlo con 

el lenguaje de los jóvenes bumangueses.  

Se debe observar la producción audiovisual y realizar un análisis del discurso al 

lenguaje empleado por el protagonista y algunos personajes secundarios, además, 

observar cuáles con las palabras o expresiones que más utiliza el personaje 

central y cuáles son las palabras que representan las relaciones interpersonales 

del mismo con los actores secundarios. Luego determinaremos, a través de las 

figuras retóricas y de la interpretación de los signos lingüísticos, cuál es el perfil 

social del personaje que se presentó a quiénes vieron la narcotelenovela.  

Este estudio, con el objeto de determinar si el perfil de Pedro Pablo León Jaramillo 

cumple con las características de un líder con el que los jóvenes pueden sentirse 

identificados. 

Se realizaron 17 entrevistas a jóvenes entre 18 y 20 años, de estrato dos a cinco, 

que viven en Bucaramanga, Santander. Entrevistamos tres profesionales. Una 

socióloga. Un psicoanalista, al que se le mostraron resultados de las entrevistas 

con los jóvenes. Y un dramaturgo. 

2.1 Análisis discursivo de „El Capo‟  

Articularemos dos niveles de análisis; primero, el sintáctico, en el que 

observaremos la riqueza en el vocabulario del personaje principal (Pedro Pablo 

León Jaramillo), tendremos en cuenta las figuras literarias, el uso de la voz pasiva, 

las conjunciones poco comunes, así como las palabras diferentes, los adjetivos y 

adverbios que utiliza, el empleo de arcaísmos, cultismos, eufemismos, apodos, 
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apelativos, coloquialismos, muletillas, refranes o dichos, disfemismos y 

barbarismos; segundo, un análisis pragmático, es decir, para qué y por qué es 

usado ese lenguaje. Con esta articulación podremos comprender la posición 

ideológica que tiene el personaje, qué tipo de sujeto construye, qué piensa con 

respecto a: lo ético, lo religioso, lo afectivo y lo social, y por ende qué clase de 

personaje se mostró a los jóvenes entre 15 y 20 años que vieron la narco-

telenovela. En la observación no solamente se evidenciarán datos, sino 

procesos sociales. 

A continuación, podrá conocer un análisis discursivo del personaje protagónico de 

la narcotelenovela: Pedro Pablo León Jaramillo. Los resultados están sustentados 

con frases que él mismo pronunció y dictan características, explicitas o implícitas, 

de su personalidad. Es decir, qué clase de personaje se les presentó a los jóvenes 

que vieron la novela en Bucaramanga. 

Analizamos a León Jaramillo porque es el personaje más importante para la 

producción que lleva su alias (“El Capo”) 

Comportamiento afectivo 

El personaje tiene varias relaciones afectivas. Una esposa con la que convive por 

más de 30 años y dice amar: “vos fuiste, sos y serás el amor de mi vida”. Por otro 

lado, sostiene una relación con Marcela Liévano (Periodista en la novela) y dice 

que ella también se ganó su amor “vos sabés que yo no me arrepiento de nada”, 

le confiesa a la mujer. Afirma que puede amarlas al mismo tiempo: “sí se puede 

amar a dos mujeres a la vez”.  

Bruna, Mariale, Laura Montero, son las mujeres que se han involucrado 

sentimental y sexualmente con Pedro Pablo León Jaramillo, sin contar las demás 

que aparecen tácitamente, de las cuales escribió en una carta en la que también 
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hizo una descripción de su habilidad para conquistarlas: “Sé enamorarlas a 

primera, y cuando menos, a segunda vista. Les hago el amor hasta las lágrimas.  

Sé que sus senos no se hicieron solo para lactar. Sé llevarlas al cielo”. Lo que 

comprueba que el personaje es infiel, apasionado, y cariñoso. Proyecta un amor 

sexual, romántico y filial.  

El capo no se acostaba con prostitutas, diferencia entre los arquetipos de 

narcotraficantes comunes, siempre se le vio en la telenovela conquistando 

mujeres con diferentes roles en la sociedad (ama de casa, vendedora, periodista, 

asesina asalariada) pero nunca con una trabajadora sexual. León Jaramillo nunca 

le pagó a una mujer en la telenovela para que tuvieran relaciones sexuales con él, 

al contrario, las mujeres con las que sostuvo una relación sentimental, rechazaban 

el dinero que les ofrecía. “Las recorro con la yema de los dedos, y a veces, con la 

punta de mi lengua y les hago el amor hasta las lágrimas. Hasta que prefieran la 

muerte, que vivir sin mí”, narra con altivez, como comprobando que puede 

complacer a las mujeres sin ofrecerles su dinero. 

Una de sus prioridades es velar por una vida digna y por la tranquilidad de sus 

hijos. “Sácate toda la información que tengas de ellos (sus hijos)”, dice el 

personaje a una de sus amantes. No permite que nadie hable de ellos porque 

prefiere que todos crean que están muertos, ya que, si las autoridades o sus 

enemigos los ubican, podrían utilizarlos para manipularlo, o en peores 

circunstancias, podrían matarlos para vengar algún crimen cometido por Pedro 

Pablo León Jaramillo. Tiene un alto valor familiar.  

Considera que es un hombre afortunado, no solamente por tener más de veintiún 

mil millones de dólares, sino porque le rodean personas leales, como su esposa. 

“Sigo siendo el hombre más rico del mundo”, asegura alias “El Capo” después de 
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que Isabel Cristina le confirma que ha sido el único hombre con el que ella ha 

tenido relaciones sexuales. 

Cree en la lealtad que sus escoltas le profesan, “ellos han probado y siguen 

probando finura”. Es una persona expresiva y afectuosa que manifiesta sus 

sentimientos sin tapujos, incluso a sus guardaespaldas los define como: “la gente 

que amo, que me ha dado la vida”. Usa diminutivos para expresar afecto, aunque 

también los usa cuando quiere recordarles a las personas que están por debajo de 

su poder de mando. “Tatico”, dice cuando se refiriere Osvaldo Tovar alias „Tato‟, o 

“Chemito” como le dice a alias „Chemo‟. 

Alias “El Capo” indujo a su hermano Hernán León Jaramillo, alias “Nancho”, para 

que trabajara comerciando droga junto a él. Lo hizo argumentando que necesitaba 

a una persona inteligente, como reconocía era su hermano, y alguien de confianza 

que le ayudara a manejar los negocios.  

Ideología 

Según el investigador psicoanalista Fernando M. González (1992, Pág. 105): “Hay 

por lo menos dos características que comparten los narcos en América Latina: su 

religiosidad católica y el amor a su familia. La primera se manifiesta de múltiples 

formas y los lleva a relacionarse con agentes de la Iglesia en diferentes niveles”. 

En este caso el personaje cree en Dios y en la virgen María, dos símbolos 

católicos. Se refiere a ellos en varias ocasiones, dice, por ejemplo: “ese man 

(Dios) está con nosotros”.  

Tiene la estatua de la virgen elaborada en oro macizo, empotrada en un altar. No 

permite que pongan dinero encima de la estatuilla (¡Ahí no, la virgen es sagrada!, 

exclama en el capítulo 15). Le dice a este ícono “Virgencita, gracias mamacita”, 

manera en la que le agradece cuando alguno de sus planes se logra con éxito, 
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adjudicando la victoria a una especie de “milagro”, que no explica todo el triunfo, 

pero que sí ayudó a conseguirlo. No lo explica por completo porque, aunque, el 

protagonista reconoce la presencia del ícono religioso, también acoge su habilidad 

para conseguir lo que se propone. 

Pedro Pablo León Jaramillo nace en un estrato socio-económico bajo. Luego de 

irse de su casa para vivir con Isabel Cristina Marín (que después se convierte en 

su esposa), queda en la pobreza extrema. Los dos personajes tienen que pasar 

dificultades como: dormir a la intemperie, sobrevivir con pocos alimentos, ser 

atacados por habitantes de calle, no conseguir un empleo fijo ni bien remunerado, 

que ningún centro de salud atienda a su hijo enfermo porque no tienen como 

pagar la asistencia médica.  

Todos estos trances que vivieron enfundaron, en el protagonista, repudio por 

entidades públicas y privadas, inclusive por diferentes actores sociales, por 

ejemplo, los médicos. Y lo convirtieron, a la par, en un “monstruo” como le dicen 

sus familiares, el Estado, y como él mismo se autodenomina en reiteradas 

ocasiones. 

Con el argumento de las pocas oportunidades que le ofreció el país para mejorar 

su calidad de vida en el pasado, excusa su actividad delictiva como la única forma 

que encontró para obtener dinero y mejorar sus condiciones de vida. “Siempre 

habrá alguien dispuesto a jugarse la vida por mejorar su situación”, la expresión 

subrayada la pronuncia para argumentar, que, como él, hay muchas más 

personas que cometen actos criminales porque no tuvieron oportunidades para 

trabajar o educarse. De tal modo que si lo matan a él, siempre habrá personas que 

sigan su camino. 
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Relata su historia para hacer una analogía entre las razones que lo llevaron a 

delinquir y los motivos de “nuestros delincuentes, nuestros narcotraficantes, 

nuestros guerrilleros, nuestros paramilitares [que] no nacieron ni en Suiza, ni en 

Canadá y tampoco tuvieron oportunidades de educarse o de trabajar”, dice. 

Los percances que pasó también cambiaron su visión política. Desarrolló odio por 

los dirigentes colombianos y cada vez que puede se refiere a ellos en malos 

términos, por ejemplo:  

“Odio a los políticos”: Utilizado para dejar claro a sus interlocutores que los 

políticos no son de su agrado y que además les desea el mal. 

“Recua de picaros”: Recua es un conjunto de animales de carga que sirve para 

trajinar, y picaros proviene de la palabra “picar” que significa acudir a un engaño o 

caer en él, en ese sentido al adjudicar esa denominación está llamando a los 

políticos como animales de carga que sirven para trajinar y que acuden a 

engaños. 

“Manada de delincuentes”: Manada significa conjunto de ciertos animales de una 

misma especie que andan reunidos, y delincuentes son las personas que se 

dedican a delinquir, de tal modo que la cita expresa que los políticos son animales 

de una misma calaña que están reunidos y que cometen actos ilegales. 

“Prostitutas del poder”: Lo usa para representar la forma en que los políticos 

reciben dineros de los narcotraficantes para financiar sus campañas a cambio de 

influir en decisiones políticas. 

“Gobierno mezquino”: se refiere al órgano superior del poder ejecutivo del Estado 

colombiano, como falto de generosidad y nobleza de espíritu. 
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Excusa sus actos terroristas y delictivos en los errores que los dirigentes cometen 

en la administración del dinero y la justicia en el país. “El 90% de los pobres de 

este planeta son imbéciles o sino el mundo estaría lleno de llamas”, de esta 

manera alias “El Capo” quiere decir que las personas pobres son escasas de 

inteligencia porque son permisivos ante la inequidad socio-económica que muchos 

de ellos sufren. Implícitamente el protagonista está dando a entender que una 

persona inteligente que sufra la desigualdad debería cometer los actos terroristas 

que el comete (poner carros bomba y matar gente). Incita a los menos favorecidos 

a que se tomen la justicia por sus propias manos. 

En múltiples ocasiones llamó “acto de justicia” a algún magnicidio u homicidio que 

ejecutaban sicarios bajo sus instrucciones, porque en algunos casos, las víctimas 

lo ofendieron u agraviaron a algún familiar 

Dentro de los matices que el guionista Gustavo Bolívar le da a “El Capo” se 

encuentran pensamientos e intenciones políticas, que crean un arquetipo 

diferente, mostrando un personaje letrado e intelectual.  

Nivel intelectual 

Beau Kilmer, codirector del Centro de Investigación de Política de Drogas de Rand 

Corporation, en Estados Unidos, recomienda legalizar la marihuana en Colombia y 

así, pensar en exportar esa droga y hasta en fijar impuestos para la venta o 

producción, como ya ocurrió en dos ciudades de Estados Unidos y en Uruguay. (El 

Tiempo.com, 18 de noviembre de 2014) 

Al igual que el investigador en políticas de drogas, León Jaramillo promulga: 

“Legalizan la droga y al otro día se acaba el narcotráfico”. Afirmación que 

evidencia la capacidad del protagonista por reflexionar sobre las problemáticas 

sociales. 
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Conoce personajes letrados e íconos fílmicos como Giacomo Casanova, Don Juan 

DeMarco y Hannibal Lecter. Incluye en sus diálogos citas como: “todo el mundo 

nace bueno” del filósofo Jean Jacques Rousseau. Tenía conocimiento sobre obras 

de arte. "No era cualquier cuadro, era un [Pedro Pablo] Rubens", le responde 

cuando su esposa le pregunta por un cuadro del reconocido pintor barroco que 

salvó cuando salieron de su casa para huir de la policía. 

Con discursos persuasivos logra desviar la mirada de sus actividades 

delincuenciales y pone la atención en la administración estatal. “Antes de que el 

Gobierno acabe con el narcotráfico, antes de acabarme a mí, lo que el Gobierno 

debería hacer es acabar con la pobreza, con la desigualdad en el país”, sugiere el 

“El Capo”.  

Características personales 

Es estratega. “Filtramos varios oficiales de la policía”, comenta. Es preciso. “Es 

que la diferencia entre „casi‟ y „nada‟ es la vida”, aclara. Es calculador. “Nunca 

dejamos testigos de lo que hacíamos”, confiesa.  

Es un personaje ególatra que se valora como ser humano: “Una moneda es muy 

poca cosa para definir mi futuro”. 

La narcotelenovela muestra al personaje de Pedro Pablo León Jaramillo como un 

líder  

Todas sus habilidades se articulan su autoridad se articula en la figura de un 

“Capo” que tiene poder económico y comunicativo. “No todos los días un capo se 

escapa”, pronunció esta frase luego de que se escapó de un operativo que 

Fuerzas Armadas hicieron para capturarlo. Con la frase deja dos ideas precisas, 

primero, reconoce que es un capo. Segundo, que escaparse no es una tarea fácil 
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que ni siquiera otra persona con sus características pueda hacer en cualquier 

momento. 

Es un hombre adinerado, habla de que tiene “cerros de dinero”. Brinda porque 

nunca le falte, ni a él ni a su “gente” (como le dice a su familia y sus escoltas), 

salud y amor “porque dinero nos sobra”, exclama. 

La novela muestra un personaje protagónico inmortal, que esquiva balas, y evade 

la justicia. Su riqueza económica, el conocimiento que tiene sobre el comercio de 

drogas ilícitas y sobre las problemáticas sociales, construyen un antihéroe. 

Parte fundamental del hecho de que Pedro Pablo León Jaramillo se conciba como 

un antihéroe también se debe a la forma en que trata a los seres humanos que le 

rodean: “yo dispongo de la gente y de lo que hace la gente”, advierte. “Dispongo 

de la gente” quiere decir que tiene el poder de pagar para que se perpetre algún 

homicidio, secuestro o intromisión en la vida de una persona, cualesquiera, sin 

consentimiento previo.  

A pesar de los antivalores que se proyecta en el lenguaje verbal, y pese a que el 

tratamiento que le da a algunas personas no es digno, hay unas relaciones que 

enaltecen la figura de “El Capo”, el líder, y lo convierten en un antihéroe. 

Relaciones interpersonales que se recrean a través del lenguaje 

En la narconovela, los diferentes actores sociales denominan de manera distintas 

a Pedro Pablo León Jaramillo, estas formas literarias evidencian un nivel de 

aceptación en varias esferas sociales, como de rechazo. A su vez, el lenguaje le 

está dando un lugar en la historia. 

Integrantes de las Fuerzas Armadas, como lo son el Presidente de Colombia y el 

Ministro de Defensa, personajes de la narcotelenovela, apelan a eufemismos para 
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referirse a “El Capo”, como lo son: “ese tipo”, “el asesino ese”, “León Jaramillo”, 

“ese delincuente”, “ese individuo” “El Capo”. Los generales utilizan apelativos 

como “bandido”, o “mal nacido”, “El Capo”. 

Por otro lado, sus escoltan cuando se van a dirigir a él le dicen: “señor”, “Capo”, 

“patrón”, “hermano”, denominaciones que demuestran respeto.  

Señor: es una persona que gobierna en un ámbito determinado, también se 

significa una persona a la que un criado le sirve. En ese sentido, llamar como 

“señor” a Pedro Pablo León Jaramillo, es otorgarle poder y ponerse a su servicio. 

Capo: es el jefe de una mafia, especialmente de narcotraficantes. Esta es una de 

las denominaciones que nace especialmente por las actividades delictivas de León 

Jaramillo. Sugiere una persona, que tiene el poder en una organización, sin 

embargo, en el contexto de la novela, también significa que es el jefe de toda la 

mafia de narcotraficantes en el país (Colombia). 

Patrón: La imagen patronal está más asociada a la protección. Los escoltas de 

Pedro Pablo, lo ven como un jefe que cuida de ellos. Le adhieren con esta 

denominación una característica típica de un héroe de ficción. 

Hermano: Además de Hernán León Jaramillo, alias “Nancho”, que es la persona 

que comparte los mismos papás que el protagonista, el resto de sus 

guardaespaldas también le adjudicaron esta denominación. Estos últimos lo hacen 

como sinónimo de alianza. 
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 2.2 Tabla de análisis denotativo y connotativo de las palabras más 

mencionadas y recurrentes en la novela. 

A raíz de la cultura del narcotráfico o narcocultura nacieron nuevos conceptos y se 

resignificaron algunos elementos del lenguaje. Conocer estos signos es importante 

para la investigación ya que podremos detectar en que elementos del lenguaje de 

los jóvenes bumangueses se halla un elemento del lenguaje de la narcocultura. 

Con el análisis se puede evidenciar el significado denotativo que tienen las 

palabras más reiterativas. Es decir, la definición que hace el diccionario de La Real 

Academia de la Lengua Española, comparada con el significado connotativo que 

está inmerso en el contexto social y cultural de la novela. 

¿Qui

én lo 

dice? 

¿Cómo lo 

dice? 

Análisis Denotativo Análisis connotativo 

El 

Capo 

Acostaste Echar o tender a alguien para 

que duerma o descanse, 

especialmente en una cama. 

Tener relaciones 

sexuales. 

El 

Capo 

Amiguito No se encuentra registrada 

en el diccionario 

Forma de llamar la 

atención de alguien. / 

Cómplice 

El 

Capo 

batalla Acción o conjunto de accione

s ofensivas encaminadas a la

 obtención de unobjetivo 

Acciones armadas, 

independientemente si 

son ofensivas o para 

defenderse de un ataque. 

El 

Capo 

Berraquito No se encuentra registrada 

en el diccionario 

Valiente. Que aguanta 

torturas y ataques. 
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El 

Capo 

Cagara / 

cagar 

Manchar, deslucir, echar a 

perder algo. 

Dañar / Lastimar 

El 

Capo 

Capo Jefe de una mafia, 

especialmente 

narcotraficante.  

El jefe de la mafia, de 

todos los narcotraficantes, 

el del máximo poder, que 

tiene todas las mujeres y 

el dinero que quiera. 

Todo

s 

Chemo No se encuentra registrada 

en el diccionario 

Alias designado a uno de 

los guardaespaldas del 

protagonista 

El 

Capo 

Chiviados Dar una primicia informativa. Piratas/imitación g 

El 

Capo 

Chopo Nombre con que se designan 

varias especies de álamos. 

Punta del revólver 

El 

Capo 

Clandestinid

ad 

Secreto, oculto, y especialme

nte hecho o dicho secretame

nte por temor a la 

ley o para eludirla. 

Es una forma de vida, en 

donde permanece oculto 

de la ley y del Estado, ya 

que no necesita de este 

porque tiene suficiente 

dinero.  

El 

Capo 

Deformidad Cualidad de deforme malformación 

El 

capo 

Demonio Espíritu que incita al mal Delincuente / Asesino 

El 

Capo 

Deshacerse Quitar la forma a algo, desco

mponiéndolo. 

matar 

El Disfrutis Palabra no registrada en el Disfrutar. 
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Capo diccionario  

perry

s 

eliminar Quitar o separar algo Matar 

El 

Capo 

Enemigo Contrario Personas que quieren 

matarlo y acabar con el 

narcotráfico, por lo tanto, 

se convierten en la razón 

de su actuar violento. 

El 

Capo 

Familia Grupo de personas  

emparentadas entre sí que  

viven juntas. 

Grupo de personas en 

quienes confía no lo van a 

delatar frente a las 

autoridades. Son las 

únicas personas que no 

están con él por dinero. 

Su familia son su mamá, 

sus tres hermanos, su 

esposa y sus hijos. 

El 

Capo 

finura Cualidad de fino lealtad 

El 

Capo 

Fresca Moderadamente frío. Tranquila. No tiene de 

qué preocuparse. 

El 

Capo 

Guerra Desavenencia o rompimiento 

de paz entre dos o más 

potencias. 

Lucha del Estado por 

atrapar al Capo y de él 

por escapárseles y matar 

policías y gobernantes. 
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El 

Capo 

Hombres 

rana 

Buzos militares Buzos militares con la 

capacidad (no solo por el 

oficio sino por la 

inteligencia) de descubrir 

su escondite. 

El 

Capo 

Juguetes Objeto que sirve para 

entretenerse 

Armamento y objetos 

tecnológicos de 

inteligencia militar. 

El 

Capo 

Lavar la 

conciencia 

Purificar, quitar un defecto, m

ancha o descrédito. 

Quedar sin culpas. 

El 

Capo 

Limpio Que no tiene mancha o sucie

dad. 

Despoblado 

El 

Capo 

Mamé  Comer, engullir. Cansado, harto de 

alguna(s) cosa(s), ideas o 

personas. 

El 

Capo 

Meter Encerrar, introducir o incluir a

lgo 

dentro de otra cosa o en algu

na parte 

Molestar. Ej: “Se va a 

meter con vos” 

El 

Capo 

Muchachos  Persona que se halla en la ju

ventud 

Forma de llamar a todos 

sus subordinados 

El 

Capo 

Muerte Cesación o término de la 

vida. 

Descanso, alivio, premio 

para personas que deben 

enfrentar malos tratos en 

vida o que deben ir a la 

cárcel. 

El Mundo Conjunto de todo lo existente Lugar desagradable en el 
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Capo que vive. El mundo está 

lleno de corrupción y 

mentiras.  

Todo

s 

Nancho No se encuentra registrada 

en el diccionario 

Hernán León Jaramillo 

El 

Capo 

Negocios Tratar y comerciar, 

comprando y vendiendo o 

cambiando géneros, 

mercancías o valores para 

aumentar el caudal. 

 

Traficar droga 

Perry

s 

Palos Pieza de madera u otro 

material/ colq. Robo u atraco. 

Pesos 

El 

Capo 

Pelón Que no tiene pelo o tiene mu

y poco. / 

Que tiene muy escasos recur

sos económicos. 

Persona contratada para 

matar. / Sicario. 

El 

Capo 

Perros Mamífero doméstico de la fa

milia de los cánidos, de tama

ño, forma ypelaje muy divers

os, según las razas, que tien

e olfato muy fino y es intelige

nte y muy leal al hombre. 

Enemigos 

Todo

s 

Perrys No se encuentra registrada 

en el diccionario 

Pilar Monroy 

El 

Capo 

Recua de 

Pícaros 

Recua: Multitud de cosas que 

van o siguen una detrás de 

Políticos corruptos 
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otra.  

Picaros: Tramposo 

desvergonzado. / Listo 

espabilado. 

Perry

s 

Sacar de 

circulación 

Poner algo fuera del lugar do

nde estaba encerrado o cont

enido. 

matar 

Todo

s 

Tato Coloquialismo afectivo que 

quiere decir: hermano 

Osvaldo Tovar 

Perry

s 

Torcer  Traicionar 

Tabla número 1 
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2.3 Análisis de entrevista 

 

Entrevista # 1 – Juan Camilo Salcedo González  

 

Ver la entrevista en el anexo uno.  

 

El entrevistado es un estudiante de último semestre de música. En la entrevista 

que le realizamos para el presente trabajo de grado encontramos que es un joven 

de 20 años no le dedica mucho tiempo a ver producciones audiovisuales porque 

actualmente vive con su padre y él nunca está, por consiguiente, le parece que ver 

televisión solo no es nada interesante.  

 

En a telenovelas se refiere, afirma que no le gustan mucho y no son de su interés, 

pero a pesar de esto, recuerda que vio algunas producciones tales como “Los 

Reyes”, “Pasión de Gavilanes”. También afirmó entre que cuando residía con su 

mamá sí le gustaban ese tipo de producciones y afirmó que sí dedicaba tiempo a 

verlas.  

 

El entrevistado recuerda algunas de las producciones televisivas relacionadas con 

la temática del narcotráfico que ver con el narcotráfico en el país como “El Cartel 

de los Sapos”, “La Saga”, “El Patrón del Mal” y afirma que varias de las novelas 

colombianas tocan el tema del narcotráfico en muchas ocasiones.  

 

En la entrevista afirma que nunca tuvo una identificación con alguno de los 

personajes de „El Capo‟, pero, sí recuerda algunas escenas y personajes 

puntuales. Después de ver la producción une al protagonista (Pedro Pablo León 
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Jaramillo) con Pablo Escobar (1949-1993). Un hombre con dinero y con poder, 

que no le temía a nada y que siempre estaba protegido. 

 

En esta entrevista se puede apreciar que el entrevistado no se identifica por 

completo con el leguaje de la narcotelenovela de “El Capo”, lo cual hace parte del 

objeto de estudio del presente trabajo. Sin embargo, algunas palabras sí se 

reprodujeron a su lenguaje cotidiano, pero solo mientras se llevaba a cabo la 

producción.  

 

Durante la entrevista se analizó el poder del lenguaje con palabras que el 

entrevistado recuerda como: “La Perrys” o el nombre del protagonista “Pedro 

Pablo León Jaramillo”, ya que, el actor principal nombraba con frecuencia a su 

mano derecha (La Perrys) y constantemente dice su nombre de pila, esto lo hace 

con el fin de demostrar poder y dar resonancia al dinero y a la fuerza que tenía el 

personaje.  
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Entrevista # 2 – Sebastián González 

 

Ver la entrevista en el anexo dos.  

 

El segundo entrevistado tiene 20 años y es estudiante de Derecho. Vive con su 

mamá, su tía y su abuela y menciona que por eso es que le gustan ver 

telenovelas, a pesar de que no ve mucha televisión por el poco tiempo que tiene 

debido a sus estudios universitarios. 

 

Se asemeja al entrevistado anterior, este entrevistado tampoco se sintió 

identificado con algún personaje de la serie en estudio (“El Capo”), sin embargo, 

siempre tuvo presente a los hijos del protagonista (León Jaramillo) porque la vida 

de ellos era muy complicada debido a la vida de su padre. El entrevistado resalta 

que uno de esos hijos murió en un atentado que su propio padre hizo.  

 

El entrevistado resaltó que si volviera a ver la producción su atención sería para 

Marlon Moreno, protagonista, porque afirma que las narcotelenovelas siempre 

muestran al narcotraficante como una persona de mal gusto, burda y chabacana, 

pero que a pesar de esto, en “El Capo” esto no sucede, ya que los productores 

colocan al personaje principal como alguien elegante e inteligente. “Era criminal y 

uno terminaba pensando que no lo era tanto, por la manera en que se expresaba.” 

 

Al igual que en la anterior entrevista tuvimos la oportunidad de analizarla y 

llegamos a la conclusión de que la lingüística juega un papel muy importante a la 

hora de crear una identidad en los jóvenes entre 15 y 20 años, siendo estos los 

personajes en estudio de nuestra tesis. Como lo afirmamos en la anterior 

entrevista, la lingüística es un conocimiento en constante cambio, hace parte de lo 
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que el humano pueda ver, escuchar, sentir y oler para desarrollar una 

personalidad que está en constante reconstrucción.  

 

El entrevistado afirma que sí usó algunas palabras que aprendió en la 

narcotelenovela, pero que no tenía ninguna intención más que recordarlas y 

usarlas en un ámbito coloquial y concreta que es curioso que en estas 

producciones televisivas es de donde más las personas que construcción de 

personalidad utilizan frases y palabras.  
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Entrevista #3 – Nicolás Camilo Torres Camargo 

 

Ver entrevista en el anexo número tres.  

 

En esta tercera entrevista encontramos a un estudiante de universidad de 20 años 

que vive con su familia y que tampoco gasta mucho tiempo viendo televisión, 

máximo media hora, lo que deduce que parte de la vida universitaria, que sirve 

para formar la personalidad de los jóvenes de estudio, abarca más tiempo del que 

se usaba para el ocio.  

 

El entrevistado número tres afirma en la entrevista que no tiene ninguna 

identificación con algún personaje, sin embargo, resalta la construcción 

audiovisual que los productores le hacen a un personaje secundario como “Tato”, 

escolta de Pedro Pablo León Jaramillo, y menciona que es el personaje que más 

le gustó. Acá podemos ver que el lenguaje usado por los personajes que actúan 

en la producción sí tiene la misión de darle una identidad a los televidentes.  

 

El personaje entrevistado menciona que recuerda algunas palabras del personaje 

que más le llamaba la atención y es palabra era “ome” (haciendo significado a la 

palabra “hombre”), puesto que, era una palabra que usaba con todo el mundo, con 

hombres, mujeres o cualquier otra persona.  

 

También rememora algunas de las palabras que más se utilizaban en la serie 

como: “parcero”, “mátelo”, “entiérrelo” y “plata; sin dejar a un lado las groserías o 

malas palabras que mencionaban los personajes y de que una u otra manera son 

palabras que los colombianos mencionan con cotidianidad.  
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De nuevo, al igual que las otras entrevistas, el entrevistado toma una postura de 

resaltar palabras que utilizó en el momento en el que la producción se 

desarrollaba, sin embargo, algunas no son palabras que se digan con intención de 

realizar como lo son “mátelo” o “entiérrelo”.  
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Entrevista #4 – Fayber Camilo Buitrago  

 

En esta cuarta ocasión, el entrevistado es un joven de 19 años que vive con su 

familia, es decir, su mamá, su novia y su hija. Trabaja como mototaxista y afirma 

en la entrevista que ya no pasa tiempo con los amigos, „parceros‟ o vagos del 

barrio, puesto que, tiene el concepto de que una hija es una herramienta para 

volverse juicioso.  

 

El personaje afirma que no es un individuo que le haya dedicado mucho tiempo a 

la televisión y tampoco a las novelas, en general. Menciona que no las ve por 

gusto, sin embargo, su mamá gusta mucho por las novelas y gracias a que en la 

casa solo tienen un televisor, él mira las novelas por ella. “Poquito, en la noche 

cuando llego de trabajar veo televisión un rato”.  

 

El entrevistado rememora que recuerda los capítulos iniciales de la producción 

audiovisual, específicamente los primeros. Sin embargo, no recuerda todos los 

capítulos, solamente cosas muy puntuales, que al igual que los demás 

entrevistados tampoco recuerda todo y tampoco en lo que respecta al lenguaje, 

qué en este caso, es el objeto de estudio principal de nuestra tesis de grado.  

 

A nivel de personificación e identidad, diferente a lo que sucedió con los demás 

entrevistados en este trabajo, sí se sintió identificado con el personaje principal de 

la narcotelenovela en cuestión, “El Capo”. Asimismo, confirma que, para él, Pedro 

Pablo León Jaramillo es un duro en muchos sentidos, es inteligente, y siempre 

tiene una solución para casi todas las cosas en las que tiene que ver. 
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Al igual que los demás entrevistados, el constante movimiento de la lingüística 

hizo que este personaje solamente intentara hablar igual que Pedro Pablo León 

Jaramillo. Resalta que utilizaba más que todo, las groserías con las que el actor se 

dirigía en la narcotelenovela, pero que cuando se acabó, dejó de intentar hablar 

como Jaramillo. “Lo que sí es uno sigue hablando igual, ¿no? Jaja. yo seguía 

siendo igual de grosero, pero igual todo el mundo es grosero y dice groserías, 

hasta mi mamá que ni se vio esa novela”.  
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Entrevista #5 - Mylady Paola Silva Contreras 

 

Ver entrevista en el anexo número cinco.  

 

En la presente entrevista nos ubicamos con una estudiante de 20 años que reside 

con sus padres y su hermano. Es estudiante y apasionada por la fotografía. Es lo 

que más realiza en su tiempo libre, la actividad de tomar fotografías, por lo que 

tiene otra perspectiva respecto a la identificación y el lenguaje de una producción 

audiovisual, en este caso la narcotelenovela „El Capo‟. 

 

La entrevistada menciona, muy parecido a los demás entrevistados, que utiliza 

muy poco tiempo el televisor (“una hora por mucho, antes pasaba mucho más 

tiempo, pero ahora no más de una hora”.). Al preguntarle sobre las producciones 

para televisión que alguna vez vio, recuerda algunas que vio como „La Pola‟, „El 

Capo‟ o „El Patrón del Mal‟; a pesar de que no le gustan.  

 

En lo que respecta a la identificación y personificación con los personajes de la 

narcotelenovela pudimos darnos cuenta, tras la entrevista, que la entrevistada 

llegó a sentir un gusto por los personajes de Pedro Pablo León Jaramillo, „La 

Perrys‟ y „Tato‟, pero que nunca se sintió identificada con ninguno de ellos, puesto 

que, tiene una visión de la vida diferente a lo que sucede en la televisión. 

 

Existe un ámbito de recordación de los televidentes, refiriéndose a los personajes 

de las producciones de televisión. Sucede con la entrevistada, puesto que, según 

las respuestas a las preguntas de la tesis, ella recuerda que los personajes más 

allegados al narcotraficante lo mencionaban como el patrón. 
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Acá podemos dar razón de que la lingüística, junto a sus palabras, tiene poder a la 

hora de penetrar diferentes tipos de personalidades, sobretodo en esas 

personalidades que están en constante construcción, como las de nuestros 

individuos en estudio.  

 

“Patrón, muerte, dinero”. Para la entrevistada, estas fueron las palabras que más 

se repitieron durante toda la primera temporada de la producción. Llegamos a la 

conclusión de que las tres palabras tienen cierto significado y son las palabras 

más cercanas a utilizar por las personas cuando se habla de narcotráfico.  

 

En el tema la lingüística, la entrevistada menciona que en su cotidianidad no usa 

las palabras que los personajes de la producción sí utilizaron durante toda la 

producción o en la que fuera su realidad o su cotidianidad. Con otra perspectiva 

confirma que el lenguaje verbal de la producción es parecido al que usan los 

colombianos, pero que el contexto en el que suelen usarse es diferente.  
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Entrevista #6 - Tania Ramírez 

 

Ver entrevista en el anexo número seis.  

 

En esta sexta entrega de análisis de las entrevistas, tratamos con una mujer 

estudiante de 20 años, que vive con su padre y que dedica la mayoría de su 

tiempo a ver series de televisión, películas y hacer deportes. Actividades del 

común, según ella, pero que realizan con mayor frecuencia las personas que 

están en construcción de identidad.  

 

Hablando del tiempo y las novelas o producciones de televisión ella relata que no 

le dedica más de una hora a ver televisión, a pesar de que muchas de las 

producciones que ella vio antes sí le gustaban, como, por ejemplo: „El Capo‟ o „La 

Vendedora de Rosas‟. 

 

De acuerdo con la identificación y el lenguaje verbal de la narcotelenovela, la 

entrevistada respondió que el personaje que más le gustó, más no se identificó, 

fue Pedro Pablo León Jaramillo, „El Capo‟, y que la palabra que más recuerda que 

él mencionaba, en su memoria, es „hijueputa‟.  

 

De una u otra manera, las palabras que más se repetían en la producción, según 

el recuento de la estudiante, eran las malas palabras o groserías. Argumenta que 

en algunas ocasiones atribuyó a su lenguaje varias palabras o groserías que 

escuchaba de la narcotelenovela, sin embargo, afirma que son palabras que todo 

el mundo repite de manera común.  
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Llegamos a la conclusión de que parte de la idiosincrasia colombiana se ha visto 

involucrada por el tipo de palabras que suelen utilizarse en el lenguaje verbal de 

las personas. La entrevistada responde y argumenta que las palabras “marica”, 

“guevon” e “hijueputa”, son las palabras que más se utilizan, haya o no un 

referente verbal.  
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Entrevista #7 – Camilo Andrés Arango 

 

Ver entrevista en el anexo número siete.  

 

A lo largo de las entrevistas pudimos encontrar una diversidad en los 

entrevistados. En esta ocasión, entrevistamos a un estudiante de 20 años, que 

vive con su hermana y con sus padres, en ocasiones, puesto que, no son de acá. 

Nos encontramos con una persona que le gusta leer, que es dedicado a lo que 

estudia y hace, y que prefiere ver documentales, antes que cualquier otro tipo de 

producción.  

 

En el gusto por las telenovelas y la rememoración de las producciones que ha 

visto, el personaje entrevistado habla de que no le gustan tanto, pero menciona 

que la única que se ha visto, en el tema de narcotráfico, fue „El Capo‟ porque tiene 

idea de ser una novela, pero tiene indicios de serie de televisión.  

 

El entrevistado menciona de manera recíproca con los otros entrevistados, que el 

personaje que más recuerda y el que más le gustó fue „El Capo‟. 

En lo que tiene que ver con la lingüística y las palabras de la narcotelenovela, el 

entrevistado afirma que lo que más recuerda son las groserías, a pesar de que el 

protagonista no hablaba como un ñero, pero que sí era muy grosero.  

 

“Muerte, droga y plata”, fueron las palabras de la entrevista en respuesta a la 

pregunta de cuáles eran las palabras que más se repetían en la producción, según 

él. Descubrimos de nuevo que estas tres palabras están una a una, ligadas al 

lenguaje verbal de una producción audiovisual que tiene como tema el 

narcotráfico.  
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En una adaptación del lenguaje verbal, llegamos a la conclusión de que el 

entrevistado, al igual que algunos de los otros entrevistados, tomó posesión de las 

groserías que se usaban en la producción audiovisual, pero solamente mientras 

tenía la oportunidad de verlo.  
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Entrevista #8 – Lizbeth Téllez González. 

 

Ver entrevista en el anexo número ocho.  

 

En esta entrevista número ocho de nuestra tesis de grado, nos ubicamos con una 

mujer de 19 años que es estudiante y que tiene una vida diferente a los demás 

entrevistados, puesto que, convive con una compañera de universidad. Le gusta 

leer y practicar deporte.  

 

La entrevistada confirma la pregunta de que sí le gustan las telenovelas. Recuerda 

que se vio „El Señor de los Cielos‟, „Los Tres Caínes‟, y „El Capo‟. Siguiente a esto, 

menciona que le dedica aproximadamente dos horas a ver televisión cada noche.  

 

En cuanto a la personificación, ella habla de que con ninguno creo una identidad, 

puesto que, cada uno de ellos le parecieron igual de buenos, Pedro Pablo, “La 

Perrys” o “Tato”, todos fueron iguales para ella.  

 

La palabra “pailas” fue la que más se usó durante el desarrollo de la 

narcotelenovela, a pesar de que tiene recuerdos muy „vagos‟.  

 

Hemos llegado a una conclusión después de esta entrevista. Es la primera 

persona que habla de expresiones y no palabras, lo que lleva a deducir que tomó 

el lenguaje de una manera más profunda. “No tanto palabras sino más bien 

expresiones: Pailas, “¿A lo bien que sí?”, “¿Sí me entiende?”. 
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Afirma que la palabra “pailas” la menciona de manera inusual, pero es algo más 

de sociedad y no porque la narcotelenovela le haya dejado o marcado para una 

realidad que ya estaba viviendo.  

 

Las malas palabras o groserías son las palabras que ella más utiliza y que cree 

que la sociedad normalmente utiliza, sin embargo, piensa que todo el mundo las 

dice y no todos vieron la producción.  
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Entrevista #9 - Diego Arévalo Álvarez 

 

Ver entrevista en el anexo número nueve.  

 

La novena de estas entrevistas trae consigo a un joven mayor de edad (18 años), 

que convive diariamente con su primo y que es un estudiante que le gusta dibujar, 

jugar videojuegos, leer y escuchar música. Utiliza la televisión para jugar y no para 

ver producciones televisivas.  

 

Descubrimos en la entrevista que es una persona que no ve televisión con 

frecuencia. Afirma también que no le gusta ver novelas, aunque en algún 

momento vio: El Capo”, “Nuevo Rico, Nuevo Pobre”, “Los Reyes” u otras 

producciones de televisión. 

 

Refiriéndose específicamente a la narcotelenovela „El Capo‟ y a sus personajes, el 

entrevistado afirma que se identificó con el actor principal, Pedro Pablo León 

Jaramillo, pero no reprodujo el lenguaje verbal del personaje, lo que nos lleva a 

mostrar en la metodología, que no recuerda bien lo que León Jaramillo decía en la 

producción, aunque sí reconoce que fuese grosero.  

 

“Plomo” es la palabra que él recuerda que más se utilizaba en la narcotelenovela 

en cuestión, siendo esta, la palabra que Pedro Pablo y sus ayudantes repetían con 

más frecuencia, junto a las malas palabras o groserías.  

 

Afirma que no utiliza ninguna de esas palabras que alguna vez escuchó mientras 

veía “El Capo”, y menciona que las groserías son las palabras que los 

colombianos más usan.  
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Entrevista #10 – Julián Andrés Pardo.  

 

Ver entrevista en el anexo número diez.  

 

Un entrevistado de 20 años es el personaje de la entrevista número 10 del objeto 

de estudio de nuestro proyecto de grado. Vive con su mamá y trabaja como 

coordinador de eventos logísticos.  

 

Le dedica alrededor de una hora y media o una hora diaria a ver televisión. 

Confiesa que se vio dos producciones que fueron „El Capo‟, „El Patrón del Mal‟ y 

„La Saga‟.  

 

De manera curiosa, el personaje que más le gustó, mientras vio la 

narcotelenovela, fue “La Perrys”, a pesar de que no sintió una identificación con 

ella, empezando porque ella es mujer. Se trata de una cuestión de género que se 

resume en que le gustaría llegar a convivir con una mujer como la muestran en la 

producción.  

 

Concuerda con otro entrevistado que la palabra que más recuerda es la de 

“patrón” que utilizaban los trabajadores para referirse a „El Capo‟ o Pedro Pablo 

León Jaramillo.  

 

Al final de la entrevista afirma que no recuerda ninguna otra palabra que se 

mencionara en el producto y que no conoció a alguien que utilizara con una 

intención alguna de las palabras que se decían en la narcotelenovela. A favor de 

eso confiesa que no utilizó, en ningún momento, alguna palabra del lenguaje 

verbal de „El Capo‟.  
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Entrevista #11 – Gabriela González Zafra 

 

Estudiante de 20 años que convive con su mamá y su hermano. Ama el deporte, 

ultimate, y ama viajar. Es lo que desea realizar en un sueño a mediano plazo.  

 

La entrevistada, en lo que respecta al tiempo que dura en la televisión, maneja un 

tiempo de una hora todas las noches aproximadamente. Menciona de manera 

clara que le gustaba ver novelas antes, ya casi no. „Betty la fea‟, „Los Reyes‟, 

„Todos quieren con Marilyn‟, „Amor a la Plancha‟, „La hija del Mariachi‟, o „El Capo‟.  

 

Sin embargo, esta entrevista fue curiosa, puesto que, es prácticamente la única 

que no recuerda nada en lo que tiene que ver con identidad, identificación y 

lenguaje verbal. 

 

Se refiere a la producción como un espacio que recrea eventos de magnitud de 

una manera práctica (virtud del personaje principal). Menciona también que los 

personajes tienen una caracterización fuerte, en lo que respectivo con el lenguaje 

con los demás, pero cree que no es algo que suceda con todas las personas.  
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Entrevista #12 – María Juliana Serrano Díaz.  

 

Ver la entrevista en el anexo número doce.  

 

Caminar, leer y hacer ediciones para periódicos son las actividades preferidas del 

entrevistado número 12 de la tesis de grado. Tiene 20 años, vive con su papá y su 

mamá. Es estudiante Comunicación social para la paz, en la capital.  

 

Rememora que nunca le han gustado las novelas, exceptuando „El Capo‟ que fue 

una de las producciones que más la marcaron. Sin embargo, menciona que en la 

actualidad no pasa más de 15 minutos al frente de la pantalla del televisor.  

 

„Fugitivos‟ y „La Vendedora de Rosas‟, fueron también algunas de las novelas que 

observó cuando sintió algún gusto por la televisión.  

 

„La Perrys‟ fue el personaje que más le gustó de la narcotelenovela y trata de 

recordar alguna palabra que la actriz mencionara en el pasado, pero no recuerda 

nada. Al igual que los demás entrevistados, seguimos concluyendo y afirmando 

que el constante movimiento de la lingüística y de los personajes, hace que las 

cosas se olviden cuando no hay referente.  

 

La entrevistada señala como cualidades de la proyección, el valor de la amistad, el 

victimario como héroe y la personificación de una mujer con fuerza y con valor, sin 

temor. Abriendo un espacio al lenguaje verbal, no encuentra una palabra que ella 

haya tomado de la serie para aplicar en su vida cotidiana.  
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Entrevista #13 – Esteban Alvarado. 

 

Ver entrevista en el anexo número trece.  

 

Estudiante de derecho que vive con sus padres y tiene 20 años. Es apasionado 

por la lectura y el baloncesto. 

 

Es sin duda, el entrevistado que más tiempo dura viendo televisión diariamente 

con una suma de tres horas por noche. Sin embargo, no es tan aficionado a las 

novelas, exceptuando el caso de dos: „El Capo‟ y „Avenida Brasil‟.  

 

Sí sintió una identificación con el personaje principal de „El Capo‟, es decir, Pedro 

Pablo León Jaramillo, y afirma que la palabra que más recuerda del lenguaje 

verbal del actor era “venganza”.  

 

“Matar”, “huir” y “venganza” fueron las tres palabras que más utilizaban en la 

narcotelenovela, según el entrevistado. Recalca también que no referenció 

ninguna palabra relacionado con la producción del „El Capo‟, ni siquiera cuando la 

veía. Era algo netamente de ocio.  

 

El entrevistado describe la producción televisiva como dramática, de suspenso y 

sanguinaria. Recuerda eventos muy puntuales y marca una media con los demás 

entrevistados, en lo que se refiere a la escena del bunker.  
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Entrevista #14 – Karol Daniela Camargo Rueda.  

 

Ver entrevista en el anexo número catorce.  

 

Camargo Rueda fue el entrevistado número catorce de este grupo de estudio del 

proyecto de grado de „El Capo‟. Estudiante de 18 años que convive con su familia, 

pero no con sus padres.  

 

Señala que es muy poco el tiempo, casi nunca, que pasa frente a la pantalla chica. 

Menciona que muy poco le gustan las telenovelas y afirma que se vio „Rosario 

Tijeras‟, „Chepe Fortuna‟ y „El Capo‟.  

 

De identificación no hubo mucho entre algún personaje y ella, sin embargo, el 

personaje que más le llamó la atención fue Oscar Borda (Tato). Siendo esta la 

tercera persona que le gusta un personaje diferente a Pedro Pablo León Jaramillo 

o “La Perrys”.  

 

“Patrón”, “entendelo” y “vos” son las palabras que la entrevistada más recuerda de 

la producción de narcotráfico. Menciona inmediatamente que nunca ha usado 

alguna de esas palabras, ni las usó mientras la proyección de la narcotelenovela 

se llevaba a cabo.  

 

Deja claro que no sabe cuáles palabras son las que creería que la gente usaría 

después de ver la historia de „El Capo‟, puesto que, no es algo de su interés. 

Admiración, honestidad y fidelidad son las cualidades que ella le da a la historia de 

León Jaramillo.  
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Entrevista #15 – Camila Pinzón 

 

Ver la entrevista en el anexo número quince.  

 

Dos horas diarias máximo es lo que el entrevistado número quince dura frente al 

televisor. De 24 horas, el resto lo utiliza para descansar, estudiar, hacer ejercicio y 

practicar deporte, lo común.  

 

„El Capo‟ y „El Patrón del Mal‟ son las narcotelenovelas que Camila Pinzón ha visto 

y utiliza como argumentos para afirmar que sí le gustan las novelas de televisión 

que tienen que ver con narcotráfico.  

 

Pedro Pablo León Jaramillo fue el personaje que más le gustó, a pesar de que no 

se sintió nunca identificado con él. Durante la recolección de estas entrevistas nos 

dimos cuenta que hay un significado importante a la hora de escoger un 

personaje, pero no influye de manera directa a los televidentes, ni en la imagen, ni 

en el lenguaje.  

 

Al igual que otro entrevistado, Pinzón afirma que no recuerda palabras concretas, 

pero sí recuerda una frase que dice: “vos sabés que yo no me arrepiento de nada”. 

Profundización en el lenguaje, a la hora de percibir el concepto de lo que dicen los 

personajes, sumándole los hechos que realizan durante el desarrollo de esa frase.  

 

“Hijueputa” y “matar” son las palabras que para Pinzón son las que más se 

repetían durante el tiempo que duró proyectándose la narcotelenovela. Menciona 

que las groserías o malas palabras son las que ella más utiliza.  
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Entrevista #16 – Camilo Andrés Tijo Vásquez.  

 

Ver la entrevista en el anexo número dieciséis.  

 

20 años para el entrevistado número 16 de la lista de personajes a estudiar para 

nuestro proyecto de grado. Vivencia con sus padres y su hermano. Estudiante que 

dedica su tiempo libre a trabajar.  

 

Aproximadamente tres horas es el tiempo que el entrevistado le regala a su ocio 

para ver televisión. Afirma que no le gusta mucho, comparando la actividad con 

otro tipo de actividades, pero resalta que a pesar de eso ve novelas.  

 

“Tato” fue el personaje que más le gustó de todos los personajes que hacen parte 

del elenco de la producción de „El Capo‟. “Princesa” y “todo bien” son las palabras 

que él más recuerda de cuando tenía la oportunidad de ver la narcotelenovela en 

cuestión.  

 

En esta ocasión, pudimos darnos cuenta que el entrevistado toca un tema y es el 

uso del nombre del protagonista, seguido de la palabra “ome”: “Pedro Pablo León 

Jaramillo, ome”. Lo que para muchos de os televidentes significa „poder‟.  

 

“Todo bien” es la palabra que él suele escuchar con más frecuencia. Sin embargo, 

afirma que no tiene ningún lazo que lo una con la producción, ni siquiera en el 

sentido del lenguaje verbal.  
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Entrevista #17 - Joe Alexander Castillo Gómez 

 

Ver la entrevista en el anexo número diecisiete.  

 

Joe Castillo es un trabajador de realización audiovisual de 20 años, que vive con 

su familia y que les dedica mucho tiempo a las películas, las series y los 

videojuegos. Pantallas.  

 

Entre una hora cada dos o tres días es el tiempo que utiliza Castillo para ver 

televisión y afirma que no le gusta para nada ver ese tipo de producciones de 

narcotráfico y de narcotelenovelas.  

 

Pedro Pablo León Jaramillo fue el personaje que más le gustó del elenco de „El 

Capo‟, su protagonista. El entrevistado no recuerda palabras, pero sí recuerda las 

variadas menciones de él hacía su mano derecha, „La Perrys‟.  

 

Groserías son las palabras que más utilizan en la narcotelenovela, pero son 

palabras que dice todo el mundo, en cualquier momento, sin necesidad de ver o 

de imaginar algo relacionado con „El Capo‟.  

 

“Entretenida, curiosa e intrigante” son las cualidades que Joe le da a la 

producción, de la cual no recuerda que utilizara alguna palabra que tuviera 

significado directo con la narcotelenovela.  
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3.  Conclusiones  

Los jóvenes bumangueses con edad entre 18 y 20 años sí reproducen un modelo 

cultural a través lenguaje verbal de la narcotelenovela „El Capo‟, porque, en las 

entrevistas realizadas se encontró que hay reproducción de ciertas palabras, por 

lo general coloquialismos, disfemismos y palabras groseras. El significado de las 

palabras en el contexto de los entrevistados, se asemeja y/o es igual al significa 

que se le da en el contexto de la narconovela. 

 

Se presentó una identificación clara y directa con el personaje principal de la 

narcotelenovela, Pedro Pablo León Jaramillo, alias “El Capo”. Los jóvenes 

manifestaron que recordaban y que habían sentido empatía por este protagonista. 

Se encontró que dicha identificación está relacionada con el hecho de que el 

personaje se sale de los esquemas tradicionales del narcotraficante común que se 

presenta en la mayoría de las narcotelenovelas emitidas en Colombia. Pedro 

Pablo León Jaramillo se presentó a los jóvenes como una persona letrada, con 

preocupaciones sociales e inquietudes intelectuales. Tenía un lenguaje fluido con 

amplio léxico, y en ocasiones, aludía a metáforas, frases e ideas de escritores y 

pensadores famosos en la historia, estas características lo reafirmaron en la 

narcotelenovela como un líder, por tanto, se encontró que la relación existente 

entre el lenguaje verbal usado en la primera temporada de la narcotelenovela „El 

Capo‟ se reprodujo en los jóvenes puesto que el protagonista es mostrado con las 

características icónicas de un líder.  

 

Los jóvenes están en una constante búsqueda de identificación, y a quien 

recurrirán primero para saciar dicha necesidad de identificación es a un líder, del 

cual adoptarán diferentes aspectos para hacerlos propios de su cultura y de su 
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ser. Esto sucede, según la teoría de Freud, porque el ser humano en el momento 

en que empieza a ser joven, desplaza a la primera figura de identificación, o sea, a 

la figura paterna, la cual también tiene características de liderazgo. En el momento 

en que el joven desplaza dicha figura, debe encontrar otros medios u otras fuentes 

de identificación, y en este caso, la identificación es encontrada en la figura del 

líder que presenta el „El capo‟, la cual se pone por encima de su figura de 

narcotraficante, lo cual lo transforma en un antihéroe, al cual se le atribuyen 

cualidades como la protección, la cualidad de ser estratega y la sinceridad.  

 

Ahora, entre todas las formas de identificación posible, se escogió el lenguaje 

verbal, porque a través de este, el personaje principal transmite de forma más 

clara y directa su forma de ser y pensar, además, es lo más cercano que existe 

entre una comunicación directa entre el personaje y el televidente. Los diálogos 

también permiten identificar la relación que hay entre el personaje central y los 

personajes secundarios de la telenovela y cómo estos son tratados por Pedro 

Pablo León Jaramillo. 

 

 Por último, a pesar de que hay una reproducción del lenguaje verbal, los modelos 

culturales que se reproducen no son específicos y  no se mantienen inmersos en 

los jóvenes,  puesto que el lenguaje que ellos extraen de la producción, media con 

el contexto cultural de cada individuo, ese contexto al igual que el proceso de 

identificación con la figura del líder, solo genera una reproducción del lenguaje 

mientras la figura y el contexto están presentes y se ratifican como iconos de 

liderazgo. En el momento en que dicha figura de liderazgo deja de aparecer en los 

medios, la reproducción del lenguaje se debilita a tal punto que puede perderse. 
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Anexos  

Anexo A. Entrevistas a expertos.  

Paloma Bahamón Serrano, Socióloga, docente del departamento de estudios 

socio-humanísticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

- ¿Por qué cree usted que los jóvenes reproducen el lenguaje que ven 

en producciones audiovisuales? 

R/ Esto actualmente sucede mucho, personalmente he notado que sucede 

producciones audiovisuales argentinas, mexicanas y españolas. Los jóvenes ya no 

hablan de “crispetas” si no de “palomitas de maíz”, esto pasa gracias al fenómeno 

actual del internet, porque, internet para los jóvenes no es solo un medio de 

comunicación, sino que también es un territorio que les brinda aportes para el 

moldeamiento de sus identidades, si esto lo llevamos a expresiones coloquiales, 

se podría decir que Internet es una especie de “parche”  donde los jóvenes 

interactúan, y como en todo “parche” se dan una serie de tendencias y modas, los 

jóvenes se sienten identificados con las figuras famosas de dicho “parche” que 

obviamente no son adultos. La juventud es una subcultura e internet viene siendo 

el ágora donde se juntan los jóvenes. Los jóvenes modifican constantemente su 

consumo cultural y lo apegan a lo que se encuentra de moda, es por esto que se 

apropian fácilmente de expresiones o de aspectos específicos de quienes están 

de moda y de quienes los hacen sentir identificados.  

- Nuestro trabajo de estudio se enfoca en un estudio del lenguaje de la 

narco – telenovela “El capo”, nos hemos dado cuenta de que los 

jóvenes se apropian del lenguaje de dicha producción, especialmente 

de las palabras coloquiales. ¿Por qué cree usted que sucede esto? 
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Los jóvenes empezaron a tener un lenguaje propio desde los años 60, esto es 

importante recalcarlo. Antes de los años sesenta, los jóvenes querían ser como los 

adultos, querían ser todos como sus papás y no existía un “ethos” juvenil propio, 

esto cambió en la revolución cultural que se da en los años sesenta. Lo juvenil se 

convirtió en un ámbito propio, y esa configuración de lo juvenil castamente se está 

modificando a partir de tendencias que se dan en el consumo de medios de 

comunicación. Todas las generaciones, a través del medio de comunicación que 

consuman, van a estar modificando y adaptando su lenguaje y sus formas de 

expresarse, constantemente esto ha ocurrido, ocurre y ocurrirá; pero, hay una 

circunstancia que los medios de comunicación han configurado muy bien, 

sobretodo porque se han dado cuenta que eso vende y generado dinero, y es el 

triste de que a nosotros nos impactó culturalmente el fenómeno del narcotráfico. 

Entonces, el narcotráfico, es una temático y una estética, que sigue teniendo 

mucha vigencia y se volvió un ámbito propio, por tanto, ya no es solo el 

narcotráfico modelo “80‟s” sino las maneras actuales del ser del narcotráfico, por 

eso siempre producciones audiovisuales que reproduzcan y digan “ahora el 

narcotráfico se hace así”, entonces, el narcotráfico se impregno en Colombia. 

Ahora, universalmente siempre ha existido un culto hacia “lo malo” y “el malo”, en 

estados unidos están obsesionados con los mafiosos italianos, aquí no pegan “Los 

sopranos” (serie de TV norte americana) porque aquí para qué van a pegar “Los 

Sopranos” si nosotros porque nosotros tenemos narcotraficantes propios. A la 

gente le gusta el mal y por eso el capo gustó mucho, también por el hecho de que 

la narcotelenovela manejaba un arquetipo “Robinhoodesco”, la respuesta se basa 

en eso: El consumo constante de la producción audiovisual mencionada, el hecho 

de que los jóvenes constantemente están cambiando su forma de expresarse 

basándose en lo que los identifica y un tema con tanto arraigo cultural como el 

narcotráfico dan como resultado eso. 
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- El capo está cargado de muchísimo simbolismo, pero los jóvenes 

reproducían el lenguaje verbal ¿Por qué sucede esto?  

Porque el lenguaje es la primera manifestación de una estructura más profunda, 

porque el lenguaje tiene una profunda capacidad de penetración, nosotros 

conocemos el mundo a través del lenguaje, el lenguaje es la fundación de nuestro 

mundo, toda la cosmogonía de lo que es el universo y la vida empieza cuando 

podemos ponerle nombre a algo. Esto es lo que conoce Yuri Lotman como la 

semiesfera. La manera en que yo entro a cualquier periferia es el lenguaje y más 

específicamente el lenguaje.  

 

Carlos German Celis Estupiñán -  Docente investigador de la facultad de 

psicología en la línea de psicoanálisis.  

 

- ¿Por qué y de qué manera las producciones audiovisuales 

relacionadas con narcotráfico afectan y modifican el lenguaje de los 

jóvenes? 

R/ La identificación es de lo más importante, hay un ensayo de Freud que es bien 

importante, se llama “Psicología de las masas y análisis del yo” él tiene ahí una 

tesis que dice que toda psicología individual es la vez una psicología social, es 

decir que el hombre no es sin el otro, y algo correlativo a ese aspecto es por 

ejemplo la manera como se adquiere el lenguaje, nadie por sí mismo puede 

adquirir el lenguaje, por eso es que se le llama “lengua materna” , viene de otro, 

entonces, esa construcción que cada uno hace, la hace con base en 

identificaciones, y podría ser, tomando eso como premisa, la influencia y la 

incorporación de ciertas palabras en el lenguaje de los jóvenes y cómo a partir de 
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identificaciones que se dan no solo en la incorporación de palabras sino en la 

imitación de acciones, en la imitación de estereotipos, de formas de ser y de vivir, 

digamos una manera de estar en el mundo. 

Sin duda las producciones audiovisuales y los medios de comunicación, ocupan 

ese lugar de proveedor de identificaciones, y al proveer esas identificaciones es de 

ahí que los jóvenes van tomando esas modalidades de ser con las que se sienten 

identificados, que no podríamos decir que sea un momento de la vida porque hay 

unas identificaciones que se prolongan por mucho tiempo, pero también pueden 

hacer parte de la exploración de hacerse a un modo de ser propio, entonces al ser 

las producciones audiovisuales las que proveen las identificaciones, de algún 

modo también está interviniendo sobre la forma de ser y de pensar de los jóvenes, 

porque les están poniendo unos prototipos, en el libro de Freud que les mencioné, 

ahí el habla sobre la importancia de un líder y lo que sostiene un líder es que se 

presente con unos semblantes y unas insignias que resulten atractivas y de fácil 

identificación para los otros, y en esa medida, los otros incorporan esas insignias e 

intentaran ser como el líder, eso es lo que permite que una masa siga a alguien, 

que haya una identificación, una imitación y un seguimiento, en el caso de las 

producciones audiovisuales actuales, no están evidente esa figura de líder, no 

como en el caso de las ideologías políticas que es lo que Freud plantea, él dice 

“así funcionan los ejércitos, así funciona los partidos políticos, las religiones, etc” 

en este caso, en esta sociedad, sin exceptuar esos fenómenos sociales, es un 

poco diferente, puesto que los líderes de las producciones audiovisuales no 

prometen nada más allá de unos modos de satisfacción inmediata que luego 

tienen consecuencias nefastas, pero básicamente, lo que prometen esos líderes 

de las producciones audiovisuales es eso, exceso a forma de satisfacción 

inmediatas (mujeres, dinero, drogas) y creo que entonces eso es lo que hace que 

se sostengan esas formas de identificación, que son detectables, en lo que 
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ustedes plantean, el uso del lenguaje nos permite señalar unas marcas de 

identificación de los efectos que estas producciones están teniendo en la sociedad 

contemporánea y en especial en los jóvenes. 

 

-  ¿El proceso de identificación es diferente para un joven que para un 

adulto? 

R/ Sí, eso tiene que ver con el hecho de que el joven se está construyendo, él 

joven está ávido de identificaciones y orientaciones. Está claro que una persona 

mayor, digamos de unos 26 a 30 años, ya ha adquirido ciertas identificaciones y 

también ciertas decepciones, porque también eso es lo que viene con la caída de 

la identificación, cuando alguien se identifica a un ideal y ve luego como se cae se 

genera cierta distancia. Podemos pensar que el joven en su entusiasmo de 

deshacerse de los modelos antiguos que son los padres, que son de quienes en 

principio hay que tomar distancia, busca otras significaciones que harán parte de 

su descernimiento. El joven está en una búsqueda de deshacerse de las 

identificaciones parentales y se embarca en una búsqueda de otras 

identificaciones, que generalmente es cuando se topa con las que brindan las 

producciones audiovisuales mencionadas, ya que esto al final son eso, 

proveedores de identificaciones. 

- ¿En la mayoría de educaciones, toman el lenguaje durante solo un 

tiempo y luego, la apropiación de ese lenguaje en específico 

desaparece, a qué se debe esto?  

R/ La lingüística misma nos da elementos para entender eso, puesto que la lengua 

no es algo estático, la lengua crece y cambia constantemente por el uso y por los 

hablantes, y el sostenimiento de cierto modo de habla tiene que ver con la 
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presencia del objeto de identificación, entonces, sí ya no está ese personaje en 

circulación, ese modo de habla se extingue porque él es el medio que la sostiene, 

puesto que él es el líder productor de esa forma de habla, en el momento en el 

que él deja de estar, los hablantes en su afán de recibir una forma de 

identificación, terminan buscando otros medios, porque fundamentalmente, son 

palabras puntales para referirse a ciertos objetos, personas o situaciones que 

están relacionadas con el ambiente de la producción, entonces, el momento en el 

que el líder ya no está, los hablantes se inclinan hacia otros medios. 

- ¿Desde un aspecto psicológico, la condición social de los jóvenes 

afecta en su afán de identificarse con algo externo a ellos? 

R/ Por supuesto, hay diferencias entre las diferentes clases sociales, las 

producciones audiovisuales de narcotraficantes están intencionalmente dirigidas a 

públicos populares, que son quienes son mayoría, y además, por lo general, las 

historias de estos personajes tienen relación con los medios de la clase popular, lo 

que genera una mayor y más rápida identificación, ahora, hay que tener en cuenta 

que también los jóvenes de otros ámbitos sociales también acceden al tipo de 

producciones de las que estamos hablando, el mercado de estas producciones es 

intencional, ellos saben hacia quien se dirigen y como orientan las personas. Ahí 

entra a jugar papel qué tanto interés genere la producción audiovisual en el 

espectador y este interés es por lo general, brindando por personas con historias 

similares a las de los personajes, lo cual hace aún más fácil y proceso el medio de 

identificación, inconscientemente el televidente se identifica con lo que es similar a 

su entorno actual.   

Fundamentalmente, en el niño, sus primeros procesos de identificación son con 

sus cuidadores, o sea, de quienes depende, en adelante, se va haciendo a 

idealización y a identificaciones. A medida que va creciendo y va conociendo otras 
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posibilidades, el proceso de identificación se hace un poco menos rápido y fácil. 

Los jóvenes que asisten a la academia conocen más mundos y más ambientes, 

por tanto, tiene más de donde poder llegar a identificarse, en cambio los jóvenes 

de escasos recursos por lo general pasan toda su vida en un mismo ambiente, 

ambiente que es tocado por las producciones audiovisuales mencionadas, esto 

hace que la identificación sea prácticamente inmediata.  

Entrevista Lizardo “Chalo” Flores Medina – Dramaturgo de la Facultad de 

Artes - Asab Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

A pesar de que los actores se basan en personajes arquetípicos o personajes tipo 

de lo que se conoce como anti héroes del narcotráfico, pues, ellos tienen toda la 

libertad creativa de darles características y ponerle todo el tipo de características 

que quieran, en el caso particular del capo, debe ser que el guionista junto al 

director se pusieron de acuerdo pasar un poco el contexto social bajo del 

narcotraficante,  que supuestamente es iletrado, analfabeta y quieran darle un 

estatus mayor de un narcotraficante que digamos ya tiene estudio o tiene una 

inquietud intelectual mayor y que es un ser más “sensible” al mundo donde se 

desenvuelve y tiene apego familiar y demás, pero en ese sentido, no deja de ser 

alguien que delinque, es decir, tiene comportamiento delictivo, porque está 

infringiendo la ley, esto hace referencia también a que es un personaje anímico, es 

decir que no respeta las normal, entonces el guionista tiene toda la libertad de 

darle todos esos matices para crear una mayor empatía o antipatía con el 

espectador quien es el que toma decisiones al ver el perfil que le están mostrando 

atrás vez de de la construcción que hacen el director, el actor y el guionista. Hay 

un libro titulado “la construcción del personaje” de Konstantín Stanislavski, este da 

algunos elementos de sociológicos y luego psicológicos, pero también hay un 

texto que se llama “teoría y técnica teatral” también explica bien esto.  
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Lizardo “Chalo” Flores Medina – Dramaturgo – Director grupo de teatro PFU 

en Collor 

A pesar de que los actores se basan en personajes arquetípicos o personajes tipo 

de lo que se conoce como anti héroes del narcotráfico, pues, ellos tienen toda la 

libertad creativa de darles características y ponerle todo el tipo de características 

que quieran, en el caso particular del capo, debe ser que el guionista junto al 

director se pusieron de acuerdo pasar un poco el contexto social bajo del 

narcotraficante,  que supuestamente es iletrado, analfabeta y quieran darle un 

estatus mayor de un narcotraficante que digamos ya tiene estudio o tiene una 

inquietud intelectual mayor y que es un ser más “sensible” al mundo donde se 

desenvuelve y tiene apego familiar y demás, pero en ese sentido, no deja de ser 

alguien que delinque, es decir, tiene comportamiento delictivo, porque está 

infringiendo la ley, esto hace referencia también a que es un personaje anímico, es 

decir que no respeta las normal, entonces el guionista tiene toda la libertad de 

darle todos esos matices para crear una mayor empatía o antipatía con el 

espectador quien es el que toma decisiones al ver el perfil que le están mostrando 

atrás vez de la construcción que hacen el director, el actor y el guionista. Hay un 

libro titulado “la construcción del personaje” de Konstantín Stanislavski, este da 

algunos elementos de sociológicos y luego psicológicos, pero también hay un 

texto que se llama “teoría y técnica teatral” también explica bien esto.  
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B. Anexo: Entrevistas a jóvenes (entre 18 y 20 años) sujetos de estudio 

Entrevista #1 -  Juan Camilo Salcedo González.  

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ Tengo 20 años 

2. ¿Con quién vive? 

R/ Vivo con mi papá  

3. ¿A qué se dedica en la actualidad? 

R/ Estudio Música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

4. ¿Cuánto tiempo dura en el día frente a la televisión? 

R/ La verdad, últimamente poco. Más o menos una hora al día o menos. 

5. ¿Le gusta mucho ver telenovelas? 

R/ Me gustaba. Cuando vivía con mi mamá veía más novelas y más televisión. 

Pero ahorita mi padre viaja mucho y entonces él más bien está poco en la casa y 

ver novelas solo no es tan interesante. 

6. ¿Cuáles novelas se ha visto que usted recuerde? 

R/ A ver, pues, recuerdo algunas chistosas. „Los Reyes‟, „Hasta que la plata nos 

separe‟, „Pasión de Gavilanes‟. 

7. ¿Cuáles novelas recuerda que tengan que ver con el narcotráfico? 

R/ „El Cartel de los Sapos‟, „La Saga‟, pero no sé si tenga que ver mucho con el 

narcotráfico, „El Capo‟, la de Pablo Escobar, y no sé, en muchas ocasiones las 

novelas colombianas tocan el tema del narcotráfico.  
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8. Con cuál de los personajes de la narcotelenovela „El Capo‟, ¿se 

identificó más o cuál le gustó? 

R/ Pues digamos, identificarme con uno de los personajes, no. Pero de pronto 

como el que mejor me pareció pues obviamente el protagonista, que es Pedro 

Pablo León Jaramillo y es, a mi parecer, el que personifica bien lo que era un 

Pablo Escobar, una persona con mucho dinero, con mucho poder, que no le tenía 

miedo a nada porque tenía muchas salidas en muchas partes y siempre estaba 

protegido.  

9. ¿Cuáles considera usted que son las palabras o expresiones que más 

usa en el diario vivir? 

R/ La verdad es que no suelo dejarme influenciar mucho por ese tipo de series o 

novelas, o de pronto sí, mientras la veía alguna que otra palabra se me quedó. Y 

realmente, en la vida cotidiana, utilizo mucho la muletilla de “marica” y no me di 

cuenta por qué; y a veces “gonorrea”. Es una palabra muy fea.  

10. ¿Practica algún deporte? ¿Juan Camilo, y qué hace en su tiempo 

libre? 

R/ Monto cicla y a veces juego fútbol, y en mi tiempo libre juego LOL. Es un juego 

online con gente de otros países. Es un juego de plataforma.  

11. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? 

R/ Yo me veo en otro país y haciendo lo que me gusta que es la música. 

Perteneciendo a una orquesta, haciendo parte de una agrupación importante y si 

me toca volver al país, quiero hacer de la música algo que crezca desde lo que 

pueda aportar.  

12. Ya respecto a „El Capo‟, si la volviera a ver, ¿cuál sería el personaje en 

el que pondría toda su atención? 
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R/ Además del protagonista, me parece que un personaje importante sería “La 

Perrys”. Hacía una actuación muy buena porque era una vieja que se parecía 

mucho a Pedro Pablo. Era su mano derecha, entonces siempre estaba metida en 

todo, con las armas, enfocada en todo y sin corazón y, personifica bien porque la 

gente tiene que ser así para trabajar en eso.  

13. ¿Recuerda usted cuáles eran las expresiones más usadas por ese 

personaje?  

R/ Yo me acuerdo bien era que le decían “La Perrys” a cada rato. “Perrys”, 

“perrys”, “perrys”, pero la verdad cosas específicas de cada uno no recuerdo. No 

tengo ningún recuerdo de ello. 

14. ¿Qué palabras se repiten con más frecuencia en la serie? 

R/ Esa que le digo, la de “La Perrys” y la del nombre de él porque se la pasa 

diciéndolo a cada rato. Lo dice muy seguido. 

15. ¿Usa alguna de las expresiones oídas constantemente o en ese 

tiempo? 

R/ Realmente no, de pronto repetía el nombre de él, pero siempre lo hacía por 

molestar, no por creerme otra cosa, ni mucho menos.  

16. Regálenos tres cualidades de la serie.  

R/ Primero que todo, me parece que es muy realista en cuanto a cómo una 

persona con tanto dinero y poder puede manejar muchísimas cosas. Tanto en la 

parte de justicia del país o la parte del comercio. La segunda es que también es 

cierto que esas personas que tienen tanto dinero no pueden usarlo porque 

siempre están perseguidas y deben esconderse. Y por último es que es muy cierto 

el dicho de que el crimen nunca paga. Siempre esas personas terminan mal 

porque es muy difícil esa vida.  
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17. ¿Qué escena de la narcotelenovela le llamó la atención? 

R/ Así que recuerde, me gustó mucho cuando hay una periodista que lo persigue y 

quiere matarlo, entonces él le abre los brazos, desafiándola y ella no lo hace.  

18. ¿Cuál es el capítulo favorito? 

R/ Soy malo para recordar. Pero me gustó mucho el capítulo del búnker. También 

me gustó mucho el final para poder darle continuidad a la serie. 
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Entrevista #2 – Sebastián González  

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ Tengo 20 años 

2. ¿Con quién vive? 

R/ Vivo con mi mamá, mi abuela y mi tía.  

3. ¿A qué se dedica en la actualidad? 

R/ Estudio Derecho en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y hago 

voluntariados. 

4. ¿Cuánto tiempo dura en el día frente a la televisión? 

R/ Depende del día. En ocasiones estoy muy “desparchado” y me gusta mucho 

ver series y „Los Simpsons‟.  

5. ¿Le gusta mucho ver telenovelas? 

R/ En realidad sí, pero ya casi no veo muchas.  

6. ¿Con cuál de los personajes de la narcotelenovela „¿El Capo‟, se 

identificó más o cuál le gustó? 

R/ No me identifiqué con ninguno, pero sí tengo muy presente como los hijos 

porque eran personas estudiadas y a pesar del dinero, les tocaba súper difícil. 

Incluso un hijo de él murió en un atentado que él mismo hizo.  

7. ¿Cuáles considera usted que son las palabras o expresiones que más 

usa en el diario vivir? 

R/ ¿Más a diario? – Qué gonorrea. 

8. ¿Practica algún deporte y qué hace en su tiempo libre? 
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R/ Bueno, con mis amigos tenemos una fundación, hacemos voluntariado, 

caminatas ecológicas, viajar y clínica jurídica. 

9. ¿Cómo se ve dentro de 10 años? 

R/ Me veo trabajando en una organización en pro de los derechos humanos o con 

algún ente institucional que trabaje con víctimas o victimarios, cualquier tema 

relacionado con paz o derechos humanos.  

10. Ya respecto a „El Capo‟, si la volviera a ver, ¿cuál sería el personaje en 

el que pondría toda su atención? 

R/ Me gustó mucho el capo porque era esa imagen de que las telenovelas 

colombianas siempre han sacado al narco como un tipo chabacano, burdo y este 

era un tipo elegante, que hacía todo súper craneado. Era criminal y uno terminaba 

pensando que no lo era tanto, por la manera en que se expresaba. 

11. ¿Recuerda usted cuáles eran las expresiones más usadas por ese 

personaje?  

R/ Realmente no me acuerdo de ninguna.  

12. ¿Qué palabras se repiten con más frecuencia en la serie? 

R/ Muchas groserías, siempre eran como “hijueputa” y palabras relacionadas con 

el narcotráfico y con asesinatos.  

13. ¿Usa alguna de las expresiones oídas constantemente o en ese 

tiempo? 

R/ Sí, las usé, pero sin ninguna intención. Yo creo que los programas de 

televisión, cuando tienen un impacto muy grande, uno utiliza la frase sin darse 

cuenta. Por ejemplo, en la novela de „La vendedora de rosas‟, todo el mundo 
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empieza a utilizar la frase “uy, qué violencia”. Lo utilizan molestando o no, pero es 

algo que se queda pegado y es así con todas las series de narcos o de prepagos.  

14. Regálenos tres cualidades de la serie.  

R/ Serían en materia de producción. Los guiones, la producción y los escenarios. 

Es que realmente, no me parece que una novela que muestre la violencia tenga 

cosas buenas o mensajes buenos.  

15. ¿Qué escena de la narcotelenovela le llamó la atención? 

R/ La que le digo que cuando hicieron el atentado y murió el hijo de él.  
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Entrevista # 3 -  Nicolás Camilo Torres Camargo 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ 20 años. 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Mi mamá, papá y hermano. 

      3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Estudio Comunicación Social con énfasis en Periodismo y trabajo en un canal 

deportivo que se llama „TV Búcaros Play‟. 

     4. ¿Practica algún deporte? 

R/ Sí, juego futbol y micro futbol y también práctico tenis  

     5. ¿Cómo se ve dentro de diez años? 

R/ Me veo como un presentador de noticias.  

    6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ La verdad muy poco tiempo, máximo media hora al día.  

   7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ Sí, sí me gusta, he visto „El capo‟, „Aquí no hay quien viva‟, „Los Reyes‟ y de 

más de ese estilo. 

8. Refiriéndose específicamente a la telenovela de „El Capo‟, ¿con qué 

personaje se identifica más? 

R/ Realmente no me identifico con ninguno de los personajes de la serie, pero si 

me ponen a escoger uno, el que más me gustó y el que me parece que estaba 

mejor construido es el del escolta del capo, el que es moreno y alto (“Tato”). 
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9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje? 

R/ Sí, él le decía “ome” (hombre) a todo el mundo, hasta a las mujeres y a 

personas que no eran amigos del capo, hasta a las periodistas les decía “ome”. 

10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles son las palabras que más se 

repetían?  

R/ Pues, más que todas palabras como “parcero”, o “mátelo” y entiérrelo”. Usaban 

mucho la palabra “plata”.  

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ Yo creería que “gonorrea” 

12. ¿Cuál de las expresiones que mencionó cree que es la que la gente más 

usa?  

R/ Uy no, no sabría decirle, son demasiadas.  

13. Dígame tres cualidades de la serie el capo 

R/ Hablando de la producción: la primera es que la trama me parece buena, la 

segunda es que se ve que usaron muy buenos equipos para filmarla y la última, 

los actores, todos eran buenísimos. 

14. ¿Algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ El primero, cuando los encuentran debajo del lago, de ese me acuerdo mucho.  
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Entrevista #4 – Fayber Camilo Buitrago  

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ 19 años. 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Mi mamá, mi novia y mi hija de un año. 

      3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Desde hace como 2 semanas estoy trabajando manejando moto. Sí, 

mototaxista o pirata como le dicen.  

     4. ¿Practica algún deporte o qué hace en su tiempo libre? 

R/ Antes jugaba mucho futbol, pero ahora por la niña no me queda casi tiempo. 

También parchaba mucho con los vagos del barrio, pero ya casi no, usted sabe 

que cuando uno tiene hija le toca ajuiciarse.   

     5. ¿Cómo se ve dentro de diez años? 

R/ Uy ñero no sé, teniendo un local de comidas con mi novia, con buena plata, 

viviendo bien y sin problemas pa‟ poder darle educación a mi hija y una buena vida 

a mi mamá.  

    6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Poquito, en la noche cuando llego de trabajar veo televisión un rato.   

   7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así cuáles ha visto? 

R/ Sí, uy no, no me acuerdo, me he visto muchísimas, pero no es que yo me las 

vea por gusto, es que acá siempre hemos tenido un solo televisor y a mi “cucha” le 

gusta ver novelas y yo me pongo a ver con ella y me terminan gustando. 
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8. Hablando específicamente de la telenovela de él capo ¿Qué es lo que más 

recuerda? 

R/ Yo creo que el principio, los primeros capítulos son los que más me acuerdo, 

eso de que estuvieran metidos en un escondite debajo de la tierra me pareció 

interesante, igual es que esa novela es muy vieja, me acuerdo como de lo más 

importante, pero no de todo. 

9. ¿En algún momento usted se sintió identificado con alguno de los 

personajes?  

R/ Obvio, con Pedro pablo. Porque el tipo es un duro, parce. El tipo es muy 

inteligente y supo hacerla. La cagó en unas cositas, pero el tipo al final no era 

malo ni nada, solo que era como muy ambicioso, ¿si pilla? Pero de resto un duro.   

10. ¿En algún momento usted imitó la forma de hablar y las palabras que 

usaba ese personaje? 

R/ Sí, pero poquitas y eran puras groserías, y eso fue mientras estaba la serie de 

moda, cuando la acabaron yo ya dejé de pararle bolas eso. Lo que sí es que uno 

sigue hablando igual, ¿no? Jaja, yo seguía siendo igual de grosero, pero igual 

todo el mundo es grosero y dice groserías, hasta mi mamá que ni se vio esa 

novela. 
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Entrevista #5 - Mylady Paola Silva Contreras 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. 20 años 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Vivo con mis padres y mi hermano. 

      3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Actualmente soy estudiante. 

     4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Me gusta mucho la fotografía y eso es lo que más hago en mi tiempo libre.  

     5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Cómo dueña de una agencia publicitaria y fotógrafa profesional, ese es mi 

sueño.  

    6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Una hora por mucho, antes pasaba mucho más tiempo, pero ahora no más de 

una hora. 

   7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así cuales ha visto? 

R/ No me gusta verlas, pero he visto algunas como: „La Pola‟, „El Capo‟ o la de 

Escobar.  

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué personaje 

se identificó más o cual le gustó más? 

R/ Me gustaron los personajes del capo, “La Perrys” y “Tato”, pero no me llegué a 

identificar con ninguno.  
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9. ¿Recuerda alguna palabra que usara mucho ese personaje? 

R/ Lo que más recuerdo es que casi todo el personaje se refería al capo usando la 

misma palabra “patrón”. 

10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que más 

se repetían?  

R/ “Patrón”, “muerte”, “dinero” 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ No, ninguna que no sea de uso cotidiano para todo el mundo. 

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ Consideraría que todas, pues son palabras comunes en la sociedad, pero que 

dentro de la serie tienen un contexto diferente. 

13. Dígame tres cualidades de la serie el capo 

R/ Realista, fuerte y elaborada 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ El capítulo en el que él capo conoce a “La Perrys” 

 

 

 

 

 



 

Contenido 96 

 

Entrevista #6 - Tania Ramírez  

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. Tengo 20 años 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Actualmente vivo con mi papá 

      3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Soy estudiante  

     4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Ver películas, series, hacer deporte, pasar tiempo con mis amigas, nada fuera 

de lo común.  

     5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Como profesional y trabajando fuera del país en lo que me gusta.  

    6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ No más de una hora.  

   7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ Sí, „El Capo‟ y „La Vendedora de Rosas‟.  

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué personaje 

se identificó más o cual le gustó más? 

R/ Me gusto más el capo 

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  

         R/ “Hijueputa”  
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10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que más 

se repetían?  

       R/ Que yo recuerde, era las malas palabras. Se repetían demasiado.  

 11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

     R/ Alguna que otra, pero son groserías que son parte de la forma de hablar de 

cualquier persona.  

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

   R/ Lo mismo, las groserías: “marica”, “huevon”, “hijueputa”.  

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟.  

   R/ Entretenida, diferente y bien hecha.  

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ En el capítulo donde el capo manda a poner una bomba y cerca del lugar 

estaba su hijo en un restaurante y la bomba termina matando a su hijo. 
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Entrevista #7- Camilo Andrés Arango 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ 20 años. 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Con mi hermana y, a veces mis papás.  

      3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Actualmente soy estudiante.  

     4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Me gusta mucho leer y ver documentales. 

     5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Un profesional completo y feliz. Dedicándome a lo que estudié.  

    6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ En promedio, 2 horas.   

   7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ No y con frecuencia no veo mucho. La única que me he visto es „El Capo‟ 

porque aparte de ser una novela, también tiene características de serie de TV 

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué personaje   

se identificó más o cual le gustó más? 

R/ A quien más recuerdo y quien más me gusto fue el protagonista, el capo. 

   9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  
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R/ Lo que más recuerdo son groserías, a pesar de que el protagonista hablaba 

bien, no habla como ñero ni nada, sí era muy grosero, y decía constantemente 

“marica” y “huevon”.  

10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que 

más se repetían?  

R/ “Muerte”, “droga” y “plata” 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ Sí, alguna que otra grosería. 

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ “Plata” y “marica”. 

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟. 

R/ Ficción, Entretenida y buena secuencia. 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ El capítulo en el que por una bomba puesta por él se muere su hijo. 
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Entrevista #8 - Lizbeth Téllez González.    

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. 19 años. 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Ahorita ando viviendo con una amiga. 

      3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Soy estudiante. 

     4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Me gusta mucho leer y también jugar futbol. 

     5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Siendo profesional y con trabajo estable.  

    6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Un par de horas en las noches. 

   7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ Sí, me gustan las novelas, que me acuerde, me vi „El Señor de los Cielos‟, „Los 

Tres Caínes‟ y „El Capo‟.  

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué personaje 

se identificó más o cual le gustó más? 

R/ Con ninguno, todos me parecieron igual de buenos. 

      9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  

R/ Tengo recuerdos muy vagos, pero si no estoy mal, la palabra que más decían 

era “pailas”. 
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10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que             

más se repetían?  

R/ No tanto palabras sino más bien expresiones: “Pailas”, “¿A lo bien que sí?”, 

“¿Sí me entiende?”.  

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad? 

R/ No tanto, de vez en cuando digo “pailas”, y de resto, puras groserías.  

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ Lo mismo, groserías o insultos de todo tipo. 

      13. Dígame tres cualidades del personaje „El Capo‟ 

R/ Es difícil porque el tipo era un personaje muy complicado, el actor hizo un 

papelazo. Según lo que recuerdo, yo creo que: Firmeza, lealtad y confianza en sí 

mismo.  

      14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ La muerte de “La Perrys”.  
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Entrevista #9 - Diego Arévalo Álvarez 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. 18 años. 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Con un primo. 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Estudiante de Tecnología en Diseño Gráfico. 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Dibujar, leer, escuchar música y jugar video juegos. 

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Espero haberme graduado de la universidad como profesional y empezar algún 

tipo de especialización. 

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ No veo televisión frecuentemente. 

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ He visto un par de novelas, pero no me gusta hacerlo. Algunas como „El Capo‟, 

„Nuevo Rico, Nuevo Pobre‟, „Los Reyes‟, entre otros. 

8. Refiriéndose específicamente a la telenovela „El Capo‟, ¿con qué 

personaje se identificó más o cual le gustó más? 

 R/ Pedro Pablo León Jaramillo, el capo. 

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  



 

Contenido 103 

 

R/ Realmente no lo recuerdo muy bien. Lo poco que recuerdo es que era bastante 

grosero. 

10.  En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que 

más se repetían?  

R/ Más que todo, malas palabras y también, por algún motivo recuerdo mucho que 

tanto el capo como sus ayudantes usaban mucho la palabra “Plomo”.  

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ No, no uso ninguna.  

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ Yo creería que las groserías.  

13. Dígame tres cualidades de „El Capo‟. 

R/ Es realmente entretenida. La manera en como suceden los hechos es 

cautivadora y realmente atrae al televidente. 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ El capítulo en el que estaban en la huaca y les lanzan una bomba. 
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Entrevista #10 – Julián Andrés Pardo.  

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. 20 años 

2. ¿Con quién vive?   

R/ Con mi mamá 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Coordinador de eventos logísticos. 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Escuchar música y ver deportes. 

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Ejerciendo una carrera profesional.  

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Por ahí una hora o una hora y media.  

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ No, pero me vi la de Pablo Escobar y „La Saga‟.  

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué 

personaje se identificó más o cual le gustó más? 

R/ Me gustó “La Perrys”.  

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje? 

R/ La de “patrón” que le decían a el capo.  

10.  En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que 

más se repetían?  
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R/ No, ninguna que yo recuerde.  

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ “Jefe”, esa palabra así no más.  

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ Como ya le dije, ninguna.  

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟ 

R/ No tengo respuesta, paso.  

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ El capítulo del día que se escaparon del búnker y los bombardearon.  
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Entrevista #11 -  Gabriela González Zafra 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. 20 años.  

2. ¿Con quién vive?  

R/ Mamá y hermano. 

      3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Estudiante. 

     4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Deporte. 

     5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Viajando. 

    6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Una hora. 

    7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ Me gustaba „Betty la Fea‟, „Los Reyes‟, „Todos quieren con Marilyn‟, „Amor a la 

Plancha‟, „La hija del Mariachi‟. 

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué       

personaje se identificó más o cual le gustó más? 

R/ No recuerdo. 

    9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  

R/ No recuerdo. 
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10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que    

más se repetían?  

R/ No recuerdo. 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ No recuerdo. 

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ No recuerdo. 

      13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟ 

R/ Recrea eventos de gran magnitud de una forma práctica. Los personajes tienen 

una caracterización fuerte. Cada uno con la claridad de su papel. 

     14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ Cuando iban a transportar una mercancía por submarino, tuvieron muchos 

percances y problemas con la presión, además los estaban rastreando, pero 

salieron ilesos. 
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Entrevista #12 - María Juliana Serrano Díaz 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. 21 años 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Mis papás 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Estudiante 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Caminar, leer y hacer ediciones 

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Trabajando con población rural en diferentes zonas de Colombia 

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Menos de 15 minutos 

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ „Fugitivos‟, „La Vendedora de Rosas‟ 

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué 

personaje se identificó más o cual le gustó más? 

R/ “La Perrys” 

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  

R/ La verdad no recuerdo ninguna 

10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que 

más se repetían? 
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R/ “Perros”, no recuerdo más 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ No 

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ Creo que ninguna.  

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟. 

R/ - Victimario como héroe, el valor de la amistad, un personaje de mujer fuerte y 

sin temores 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ Ninguno, tengo recuerdos muy vagos 
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Entrevista #13 - Esteban Alvarado 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ 20 años 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Mis papás 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Estudio 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Leo, juego baloncesto. 

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Siendo un profesional en Derecho exitoso y reconocido. 

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ 3 horas 

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ „El Capo‟ y „Avenida Brasil‟. 

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué 

personaje se 8identificó más o cual le gustó más? 

R/ El personaje del capo me gustó mucho.  

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  

R/ “Venganza” 

10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que 

más se repetían?  
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R/ “Matar”, “huir” y “venganza”. 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan, usted las usa en su 

cotidianidad?  

R/ No, ninguna, nunca.  

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ En muchas ocasiones. 

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟. 

R/ Drama, suspenso, sanguinaria. 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ Cuando estuvieron encerrados en el búnker huyendo del ejército. 
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Entrevista #14 - Karol Daniela Camargo Rueda 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ 18 

2. ¿Con quién vive?  

R/ Familiares 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Estudiar 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Leer.  

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Ejerciendo mi profesión, realizando una especialización, es decir continuar con 

mis estudios. 

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Casi nunca.  

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ Muy poco, „Rosario Tijeras‟, „Chepe Fortuna‟ y „El Capo‟.  

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué 

personaje se identificó más o cual le gustó más? 

R/ Identificarme con ninguno, el que me llamo más la atención fue el personaje de 

Oscar Borda (“Tato”). 

        9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje?  

R/ “Patrón”.  
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10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que más 

se repetían?  

R/ “Patrón”, “entendelo”, “vos”.   

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad?  

     R/ No, ninguna.  

12.  De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa?  

R/ No lo sé, ninguna.  

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟. 

R/ Amor por la familia, admiración, honestidad hacia el capo y Fidelidad   

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ Muerte de María Adelaida Puerta, “La Perrys”.  
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Entrevista #15 - Camila Pinzón 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ Tengo 20 años. 

2. ¿Con quién vive? 

R/ Vivo con mi mamá, papá y hermana. 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Soy un estudiante más. 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Ejercicio físico y practico deporte. 

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Teniendo mi propia empresa y ejerciendo todo lo de mi carrera dentro de esa 

empresa. 

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Yo creo que dos horas máximo. 

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/ Sí, me gustan las telenovelas que tengan que ver sobre el narcotráfico, he visto 

“El Capo” y la de Pablo Escobar. 

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué personaje 

se identificó más o cual le gustó más? 

R/ El personaje que más me gustó fue el del capo, el protagonista. 

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje? 
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R/ No me acuerdo palabras en específico, pero sí tengo muy presente una frase 

que siempre he recordado: „‟Vos sabes que yo no me arrepiento de nada‟‟.  

10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que más 

se repetían? 

R/ Yo creo que son: “hijueputa” y “matar”. 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad? 

R/ Sí, en especial las malas palabras. 

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa? 

R/ Igual que yo, las malas palabras. 

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟.  

R/ Realista, violenta y sexual. 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ Cuando este refutaba sobre cómo los ciudadanos votaban por cierto candidato 

el cual solo terminaba volviendo más „‟mierda‟‟ el país. 
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Entrevista #16 - Camilo Andrés Tijo Vásquez 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/ 20 años 

2. ¿Con quién vive? 

R/ Mis padres y mis hermanos 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/. Estoy estudiando en la universidad 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/. Dedico mi tiempo libre a trabajar 

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/. Como un Psicólogo profesional 

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/. No estoy seguro, por ahí unas 3 horas. 

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así, cuales ha visto? 

R/. No me gusta mucho, pero a pesar de eso veo algunas novelas. 

8. ¿Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, con qué personaje 

se identificó más o cual le gustó más? 

R/. El personaje que más me gustó fue “Tato”. 

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje? 

R/. Que yo recuerde, decía mucho: “princesa” y “todo bien”.  

10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que más 

se repetían? 
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R/ Recuerdo que se repetía mucho el nombre del protagonista acompañado del 

“ome” que usan los paisas: “Pedro Pablo, ome”. 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad? 

R/. No, no uso ninguna. 

12. ¿De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, cree que es 

la que la gente más usa? 

R/. Yo creería que “Todo bien”, esa es de las que más escucho ahora. 

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟.  

R/. Ficticia, invencibilidad del capo y buena elaboración. 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/. Cuando el capo mató a casi un ejército completo, y a él no le pegaron ni un 

solo tiro. Y recuerdo que eso hasta me desmotivó un poco y no vi un par de 

capítulos. 
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Entrevista #17 - Joe Alexander Castillo Gómez 

1. ¿Qué edad tiene? 

R/. Tengo 20 años 

2. ¿Con quién vive? 

R/ Actualmente vivo con mis papás 

3. ¿Actualmente a qué se dedica? 

R/ Trabajo en una agencia de producción audiovisual. 

4. ¿Qué hace en su tiempo libre? 

R/ Me gusta mucho jugar Vídeo juegos, ver películas y series 

5. ¿Cómo se ve dentro de cinco años? 

R/ Trabajando en lo que me gusta y estudiando más 

6. ¿Cuánto tiempo al día pasa frente al televisor? 

R/ Una hora cada dos o tres días 

7. ¿Le gusta ver telenovelas y si es así cuáles ha visto? 

R/ No me gusta mucho ver este tipo de producciones 

8. Refiriéndose específicamente a la telenovela del capo, ¿con qué 

personaje se identificó más o cuál le gustó más? 

R/ El que más me gustó era Pedro pablo León Jaramillo 

9. ¿Recuerda alguna palabra que el usara mucho ese personaje? 

R/ No recuerdo una palabra en específico, pero recuerdo que mencionaba 

mucho el nombre de su ayudante “La Perrys” 
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10. En general, en toda la novela, ¿Cuáles cree que son las palabras que más 

se repetían? 

R/ Pues, la verdad creo que lo que más se repite en la serie son groserías, pero 

son las mismas groserías que usa la gente en su diario vivir. 

11. ¿Algunas palabras de las que ellos usan usted las usa en su 

cotidianidad? 

R/ No, la verdad es que no uso ninguna 

12. De las expresiones que mencionó en la respuesta anterior, ¿cuál cree 

que es la que la gente más usa? 

R/ Como lo dije antes, groserías “hijueputa”, “mierda” y “marica” 

13. Dígame tres cualidades de la serie „El Capo‟. 

R/ Entretenida, curiosa e intrigante 

14. Finalmente, ¿algún capitulo que usted recuerde mucho de la novela? 

R/ El primer Capítulo, El día que llegaron al búnker, ese fue el que me enganchó. 
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