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RESUMEN
El presente trabajo es parte de los resultados de un trabajo de investigación cualitativa desarrollado en el Centro
de Investigaciones Semióticas de la Universidad de Limoges, Francia, y que tenía como objeto analizar las prácticas
discursivas de studiantes y profesores de programas de formación docente en lenguaje, en universidades de
Bucaramanga, Colombia. Para este trabajo se analiza un corpus constituido por 92 escritos que describen el universo
cultural colombiano y, a partir de allí, se aborda la manera en que los informantes construyen una caracterización
pasional de la propia cultua. Este trabajo representa un empuje hacia una semiótica de la cultura ocupada más por el
análisis de formas de vida culturales expresadas en prácticas enunciativas concretas.
Palabras clave: Semiótica, cultura, Colombia, pasiones, metadescripción.

RÉSUMÉ

Passions dans la construction des représentations de la culture colombienne
Le travail ici proposé part des résultats d’une recherche qualitative développée dans le Centre de recherches sémiotiques
de l’Université de Limoges, France. L’étude avait comme objet l’analyse des pratiques discursives des étudiantes
et professeurs des programmes de formation d’enseignants du langage à l’intérieur de quelques universités à
Bucarmanaga, Colombie. Dans la recherche, on a abordé un corpus composé de 92 écrits décrivant l’univers culturel
colombien et comment les sujets construisent une caractérisation passionnelle de la culture de soi. Ce travail
représente un pivot vers une sémiotique de la culture qui envisage plutôt l’analyse des formes de vie culturelles
exprimées par des pratiques énonciatives précises.
Mots clés : Sémiotique, culture, Colombie, passions, métadescription.
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Consideraciones previas
Cuando se habla de la cultura propia o de la cultura
colombiana es inevitable que quien se expresa
exponga una serie de saberes que no agotarían
nunca la diversidad de fenómenos que ocurren
en ella. Igualmente, una persona que predique de
Colombia no podrá evitar manifestar, de algún
modo, una toma de posición ética o afectiva, lo
que es una forma de apropiación predicativa del
propio entorno cultural. Generalmente, asumir
la autoridad para discurrir de la propia esfera de
vida cotidiana, colectiva, compartida, significa
entrar en acciones etnocentristas o defensa de lo
propio. Aquí interviene también el sentido común,
esa lógica que hace sentir a cada actor social como
propietario de las construcciones cognitivas y
afectivas con las que se orienta en la vida ordinaria.
Son muy conocidos los estereotipos con que se
habla de la complejidad de este país: zona roja,
Colombia es pasión, Colombia: compromiso de todos,
Colombia diversa, Colombia, la patria boba, Mate a
un negro y reclame un yoyo, etc. Por una parte, ante
cualquier enunciado de este tipo, podría emerger
una serie de sentimientos que corresponden a un
apego o a una distancia frente a lo colombiano
y, por otra, se expresaría un conjunto de valores
que apuntan a una evaluación de sobre cómo
obran, piensan y sienten los colombianos, pues
una cultura es, en últimas, el modo de vida de
quienes la hacen. Si se piensa en todo lo que un
solo ciudadano de Colombia puede expresar sobre
su propio universo cultural, podemos imaginar
la magnitud del desafío de quienes tratan de
comprender la realidad de este país.
Analizar la realidad de la cultura colombiana
no puede hacerse desde un proyecto científico
único, sino a través de una red de esfuerzos de
investigación que no agotarían nunca el objeto de
estudio, toda vez que éste se manifiesta a través
de una gran diversidad de prácticas semióticas
insertadas en diversidad de estrategias de
supervivencia y de formas de intelección del
entorno simbólico. Entre estas prácticas están
los discursos verbales, pero también las obras
de arte, las fotos que la gente del común toma
de las curiosidades cotidianas, la publicidad
que manipula a partir de un conocimiento de
las sensibilidades e intereses colectivos bien
conocidos, etc. Esta no es una particularidad
de Colombia, sino la naturaleza de todas las
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culturas vivas que poseen unas dinámicas de
transformación permanente.
Así, abordar, por ejemplo, qué pasiones emergen
cuando los colombianos se expresan de su propio
universo cultural tiene dos caminos: uno consiste
en analizar la afectividad de las personas reales
que gozan y padecen en el entorno sociocultural
que los define como miembros de la colectividad;
otro es analizar las prácticas discursivas con la
que los hacedores de la cultura colombiana hablan
de ésta. El primer camino sería el propio de la
sicología, de la sociología, por ejemplo; el segundo
es el de las ciencias del lenguaje que se ocupan
no sólo de comprender qué es y cómo funcionan
los sistemas de significación y comunicación, sino
cómo operan cuando se construyen determinados
textos o discursos en situaciones específicas
de producción. Este segundo camino es el que
corresponde a la semiótica, en la medida en que
ésta describe, analiza y explica los principios
generales de la construcción del sentido y cómo
éste se organiza y manifiesta en prácticas concretas
de significación y comunicación.
Las preguntas sobre la identidad del colombiano
y la determinación de los valores dados a las
propias prácticas de supervivencia han ganado
terreno, sobre todo con respecto de los procesos
de una formación ciudadana desde la cual se
deberían resolver los problemas de convivencia y
de participación social. Después de la Constitución
Política de 1991, parece emerger un recrudecimiento
de visiones contradictorias sobre la organización
de una nación colombiana1, lo que se proyecta en
las dinámicas intersubjetivas de un país concebido
como un estado multiétnico y multicultural.
Gran parte de los conflictos cotidianos, incluso
en la investigación científica de lo que es el país
como nación y como cultura, está estrechamente
determinada por las formas de exclusión y por unas
dinámicas afectivas, lo que despliega una serie
de prácticas discursivas sobre las sensibilidades
de los sujetos y del entorno de supervivencia2. Si
Cornelius Castoriadis3 afirma que una sociedad
1.
CF. RESTREPO, Gabriel; Jaime Eduardo JARAMILLO y Luz
Gabriela ARANGO (Eds.). Cultura, política y modernidad.
Bogotá: CES - Universidad Nacional, 1998.
2.
ROSALES CUEVA, José Horacio. "Algunas consideraciones
para la investigación semiótica de prácticas culturales", en:
Revista S, vol. 2, junio-julio de 2008, p. 101-106.
3.
Cf. DELORS Jacques, In’am AL MUFTI, Isao AMAGI, Roberto
CARNEIRO et al. Informe Delors. La educación encierra un
tesoro. Madrid: UNESCO-Santillana, 1996.
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democrática es una inmensa institución de
educación permanente de sus ciudadanos y
que ella no puede vivir sin la centralidad de la
educación, también es cierto que este gran proyecto
de transformación social y cultural no puede ser
claro si no se elaboran unas descripciones previas
de cómo esa nación de aspiración democrática
es percibida por sus miembros y cuáles son las
expectativas y frustraciones de éstos.
En este escenario de necesidades de investigación,
la semiótica aparece como un actor que coparticipa
en los procesos de comprensión científica de las
condiciones de producción sociocultural. El análisis
semiótico se orientaría, entocnes, al tratamiento
de datos provenientes de prácticas culturales que
pertenecen a territorios, áreas o zonas de una
gran esfera cultural a veces asociada al nombre
de un país (cultura colombiana, cultura mejica,
cultura egipcia, etc.) o a las regiones o etnias de
éste (cultura paisa, cultura santandereana, cultura
wayúu, por ejemplo). Análisis de este orden tienen
como objeto comprender y describir, con modelos
propios del lenguaje científico, las construcciones
que los actores sociales hacen, semiótcamente, de
su propio universo sociocultural y cómo expresan
sus expectativas frente a éste.

Semiótica y cultura
Antes de abordar una experiencia analítica, desde
la semiótica, sobre el problema de las pasiones
en la construcción de la imagen de la cultura
colombiana, es necesario precisar tres elementos
importantes:
•

La semiótica no se ocupa de signos, sino
de fenómenos mucho más complejos que
las unidades mínimas de significado; es
decir, la semiótica se ocupa de conjuntos o
prácticas significantes situadas en un entorno
soiocultural que las define.

•

La semiótica de la cultura no es sólo una teoría
general de la cultura, es también un desarrollo
analítico de prácticas de significación con que
los sujetos caracterizan una cultura específica.

•

Si bien la semiótica analiza fenómenos muy
complejos, la aproximación que ella hace a la
dimensión afectiva de los mismos no consiste
en abordar las pasiones de los sujetos en

carne y hueso, sino en analizar lo que éstos
expresan discursivamente sobre su propia
afectividad, lo que tampoco se entiende como
un reduccionismo comúnmente expresado en
el sintagma "pasiones de sujetos de papel",
pues lo que se enuncia discursivamente está
realizado por sujetos reales.
En la semiótica se ha intensificado el interés por
el análisis de diversas prácticas que van más allá
de la definición del signo como unidad o como
entidad mínima. Así, en lugar de ocuparse de la
clasificación de los signos o de los textos, aparece
una serie de caminos para analizar fenómenos
de complejidad creciente, como las prácticas
discursivas en las que se entrecruzan, por ejemplo,
palabras, imágenes, sonidos, olores.
La investigación de este tipo de fenómenos
le ha exigido a la semiótica los necesarios
replanteamientos conceptuales y de las
herramientas que estén al servicio de un análisis
más productivo del quehacer de la gente en la
vida cotidiana, de las dinámicas culturales. Dicho
de otro modo, lo que interesa a la semiótica
contemporánea no es la simplicidad de la
estructura del signo como unidad mínima, sino la
complejidad de las operaciones que rigen prácticas
complejas, de diversa naturaleza, en las que se
entrecruzan númerosos lenguajes, además de las
multiples dimensiones que en ellas existen como
la organización del conocimiento, la afectividad y
los procesos de interacción humana.
Entre los fenómenos complejos de este tipo de
investigación están los que corresponderían a una
semiótica de la cultura, es decir, a las relaciones de
los sujetos con la construcción de sus bienes y las
dinámicas de intercambio de mensajes entre regiones
de las sociedades y entre éstas. No es de extrañar
que el interés de la semiótica coincide con el interés
de muchas disciplinas científicas, la cuales tratan
de comprender cómo el hombre se relaciona con el
entorno natural y simbólico, situación que, al mismo
tiempo, se ha intensificado en las inmediaciones de
la llamada globalización y en medio de las tensiones
causadas por las diversas formas de percepción en el
mundo de las culturas. Detrás de esto están presentes,
evidentemente, los problemas de comunicación e
interacción intercultural.
Aquí, el analista de los fenómenos semióticos
35
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comprende que su trabajo no consiste únicamente
en asumir una postura crítica frente a fenómenos
de significación y comunicación, sino que debe,
en términos de rigor científico, demostrar con qué
herramientas analíticas y con qué procedimientos
ha obtenido aquellas piezas que le permiten
formular su evaluación del objeto que estudia4.
Esto plantea diversos conflictos epistemológicos,
teóricos y metodológicos, pero también relaciones
interdisciplinarias para superar la crítica intuitiva.

el proyecto de la semiótica de la cultura como un
trabajo científico, descriptivo y explicativo que
necesariamente debe anteceder a los procesos
crítico-interpretativos. En este sentido, una
semiótica de la cultura es posible no sólo a partir
de una teoría semiótica y general de la cultura, sino
también desde el análisis semiótico de prácticas
concretas, como los discursos autodescritptivos de
la cultura de un nosotros de referencia, tal como se
plantea en esta investigación cualitativa.

Cada práctica cultural está enraizada en la esfera
en la que se produce, de modo que posee dentro
de sí una serie de elementos que esquematizan la
sensibilidad, la construcción cognitiva y ética de
los sujetos frente a la cultura que les es propia.
Algunas descripciones del entorno cultural común
a un nosotros de referencia están constituidas
por discursos que pueden verse enunciaciones
y textos más o menos legitimados socialmente y
donde pueden aparecer, a pesar de sus constantes
transformaciones, los elementos de referencia de
mi cultura o de la cultura de unas personas que,
al compartir tribulaciones, sentimientos, saberes
y proyectos coincidentes, se sienten parte de una
comunidad organizada.

Si son aceptables las hipótesis hasta aquí planteadas
sobre la semiótica de la cultura, puede concebirse
un proyecto de investigación que intente construir
representaciones del modo de sentir, de concebir y
de obrar al interior de la cultura colombiana. Para
ello serían útiles las siguientes premisas:
•

La cultura colombiana puede caracterizarse
como una forma de vida específica cuyos rasgos
resultan del análisis de diversas prácticas
semióticas; en éstas pueden identificarse
sistemas de valores más o menos coincidentes
sobre las percepciones y categorizaciones
que un yo o un nosotros de referencia enuncia
discursivamente.

Estas ideas se sostiene sobre el principio según
el cual las prácticas semióticas poseen elementos
que evidencian los diversos aspectos relacionados
con el modo de actuar de las gentes en una cultura
determinada, lo que permitiría construir modelos
o representaciones semióticas de la forma de vida
de una cultura específica y de las culturas en
general, como diría Yuri Lotman5.

•

Los sistemas de valores y las diversas
estrategias enunciativas recurrentes en
las prácticas significantes analizadas son
elementos fundamentales para construir, por
una parte, un modelo provisional de la cultura
colombiana y, por otra parte, de cómo esta
concepción de la propia cultura incide en las
sensibilidades e interacciones de los actores
sociales del universo simbólico colombiano.

La obtención de los corpus concretos para una
pesquisa de este orden estaría mayormente
determinada por los métodos de acopio de la
investigación cualitativa; los datos tendrían que
ser sometidos a métodos de análisis semiótico
que rebasen lo puramente clasificatorio y que
den razón de los modos en que se expresan los
sistemas de valores y de cómo se organizan las
situaciones estratégicas de significación y de
intercambio de información. Los resultados del
análisis apuntarían, finalmente, a enriquecer,
desde un quehacer concreto y menos abstracto,
ROSALES CUEVA, José Horacio. Meta-representaciones
(semióticas) de la cultura colombiana. Intervención en el II
Congreso Nacional de SOCESCO, Bogotá, agosto de 2008.
5.
Cf. LOTMAN, Yuri M. La semiosfera I. España: Cátedra,
1996. También : LOTMAN, Yuri M. La semiosfera II. España:
Cátedra, 1996.
4.
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Metadescripciones y
metarrepresentaciones
Al interior de una colectividad aparecen prácticas
de significación y comunicación que tratan de
describir y caracterizar la globalidad de la dinámica
cultural. Estos enunciados, de diferente naturaleza
expresiva, o las metadescripciones, son textos con
recurrencias semánticas que hacen homogéneas
las divergencias y los problemas de definición
de la propia cultura6 al interior de la cultura y en
la relación de ésta con otras. Siendo un modelo
El concepto de metadescripciones fue propuesto por Yuri
Lotman. Cf., por ejemplo, LOTMAN, Yuri M. "El fenómeno de
la cultura", en: La semiosfera II. España: Cátedra, 1996, p. 40.

6.
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cognitivo con implicaciones afectivas y sociales,
una metadescripción ejerce sobre la cultura "una
poderosa acción ordenadora, induciéndo la
armonía y eliminando las contradicciones"7. Se
trata, finalmente, de la creación de un modelo
general y comúnmente aceptado con el cual la
cultura elabora y comunica su propia imagen. Las
metadescripciones se incrustan y reproducen en
las diversas prácticas que reflejan el sentido común
de la colectividad, en las diversas manifestaciones
discursivas corrientes, aún banales, del mundo
inmediato de los sujetos.
Este retrato depurado de "ripios" que la cultura
produce de sí implica, según Lotman, la
marginación u olvido de algunos aspectos de ella
y algunas de sus prácticas (que Lotman llamaba
textos) son declaradas no estructuradas, incorrectas
o supuestas sin existencia, mientras que otras son
privilegiadas, mediadas en prácticas diversas de
educación de las generaciones y consideradas como
parte de la gramática de la organización cultural
del nosotros de referencia. Cuando el analista de
las prácticas semióticas construye, sobre la base de
las metadescripciones, unos modelos expresados
con el lenguaje de la disciplina científica, se tienen
elaboraciones mucho más abstractas, del tipo
esquemas y prototipos de operaciones semánticas,
que, desde la misma teoría lotmaniana, se
denominan metarrepresentaciones8. En otras
palabras, la actividad discursiva cotidiana permite
identificar algunos discursos metadescriptivos de
la cultura y el análisis de éstos permite elaborar
modelos (o automodelos) culturales expresados
con el lenguaje de la ciencia (con un predominio
de la función metalingüística del código de
significación y comunicación).
En términos más sencillos, los enunciados
descriptivos de la cultura son elaborados sobre
la base del modelo que organiza los contenidos
y figurativizaciones correspondientes al espacio
cultural. Este modelo es construido históricamente
y, al parecer, no es un texto único y abstracto, pero
Cf. LOTMAN, Yuri M. "El problema de la enseñanza de la
cultura como caracterización tipológica de la cultura", La
semiosfera I. España: Cátedra, 1996, pp. 124-139
8.
Sobre las metarepresentaciones, cf. ROSALES CUEVA, José
Horacio. Représentations de la culture de soi et de la culture
de l’autre dans le discours éducatif universitaire en Colombie.
Thèse doctorale. Direction de Jacques Fontanille. Limoges:
Université de Limoges, Nouveaux Actes Sémiotiques.
Consultable en línea en el portal de Nouveaux Actes Sémiotiques,
ISSN 1961-8999 [en línea]: < http://revues.unilim.fr/nas/
document.php?id=1451>
7.

sí un conjunto de discursos reales, descriptivos
y explicativos con manifestaciones concretas
en el seno de la vida social (los discursos
institucionalizados de la historia de la comunidad,
los de la economía, las tradiciones, los que traen el
carácter de miembros de la colectividad, etc.).

El proceso de investigación y las fuentes
La investigación de la que resulta este escrito
es un trabajo9 desarrollado en el seno Centro
de investigaciones semióticas (CereS) de la
Universidad de Limoges (Francia), y con el cual
se intentaba definir las representaciones10 de la
cultura propia (colombiana) y de la cultura del otro
(culturas extranjeras) que figuran en el discurso
universitario en Colombia, específicamente en
un corpus constituido por noventa y dos textos
producidos por 76 estudiantes y 16 profesores
de programas de formación de docentes en el
área del lenguaje, en la ciudad de Bucaramanga.
Entre los objetivos de la investigación estaban
el de demostrar la pertinencia de la semiótica
en el análisis de datos obtenidos a través de
instrumentos de la investigación cualitativa en
una compleja situación de enunciación como los
espacios universitarios.
El corpus fue obtenido en dos universidades
bumanguesas que se ocupan de la formación de
docentes de lenguas (español, inglés, francés):
la Universidad Industrial de Santander (UIS) y la
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB).
Ambas universidades comparten, entre muchos
otros elementos, y a pesar de sus diferencias,
la búsqueda de transformaciones significativas
de la sociedad a través del mejoramiento
de las prácticas educativas de los futuros
educadores. Las preocupaciones tienen que ver
con las competencias que los educadores deben
desarrollar para participar en la solución de los
conflictos sociales y la formación ciudadana en
las inmediaciones de una comunidad considerada
como violenta y plagada de injusticias.

Ibíd.
En este trabajo de investigación, la "representación" se
entiende como un modelo descriptivo de las operaciones y de
los esquemas recurrentes de enunciación en las prácticas de
sentido que devienen objetos de análisis semiótico.
9.

10.
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En este trabajo está planteada una serie de
problemas teóricos y de estrategias de análisis
semiótico y discursivo, como la relación cultura,
lenguaje y enunciación, la definición del "sentido
común" como un dispositivo discursivo y su
respectiva caracterización semiótica, las diferentes
estrategias de las instancias de enunciación para
homogeneizar la heterogeneidad cognitiva,
afectiva y actancial de la cultura descrita con
discursos verbales, etc. La metodología de análisis
tiene dos referencias fundamentales: la semiótica
de la llamada Escuela de París (es decir, la semiótica
tensiva y del discurso en acto) y la semiótica de la
cultura de Yuri Lotman.
Inicialmente se hizo un trabajo de análisis de
diversas situaciones de interacción en las aulas
de la UNAB y de la UIS, específicamente en las
asignaturas de formación para el mejoramiento de
las competencias en lengua materna. Luego de un
minuicioso proceso de observación, se determinó
un conjunto de estudiantes y docentes como
informantes de la investigación. Éstos, a través de
una serie de actividades didácticas, acordadas con
el investigador, construían textos o composiciones
provisionales para ser tratadas en estrategias
didácticas propias del aprendizaje por contraste
(entre el maestro que sabe hacer y el estudiante que
aprende a hacer). El objetivo de estos textos era
no sólo tener una evidencia de mejoramiento de
la expresión escrita, sino un objeto de mediación
para expresar las percepciones construcciones
sobre la cultura colombiana. Luego de diferentes
procesos de depuración de las orientaciones
para elaborar y hacer el seguimiento de los
escritos, se tuvo un producto conformado por
92 producciones. Este material de análisis fue
denominado "composiciones provisionales" o
producciones escritas que los sujetos realizan para
demostrar la adquisición de un saber hacer con el
uso de una lengua materna (español)11.

11.
Sobre la definición lingüística de las composiciones
provisionales, borradores y trabajos de transición entre un
nivel de aprendizaje o de depuración de la expresión, cf.
DELAMOTTE-LEGRAND Régine. «Du provisoire textuel
comme médiation langagière. Apprentissage et pratique de
l’écrit» in DELAMOTTE-LEGRAND Régine (sous la direction).
Les médiations langagières. Volume I. Des faits de langue aux
discours. Actes du colloque international "La médiation : marquages
en langue et en discours". Rouen : Publications de l’Université de
Rouen, 2004, pp. 339-357.
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Composiciones provisionales
En el análisis semiótico-discursivo de estos 92
textos abordados para la determinación, entre
otros objetivos, de las pasiones que caracterizan a
la cultura colombiana, se tuvo presente que éstos
parten de una práctica de escritura escolar en la que
se construye una red de significados compartidos
alrededor de un tópico establecido como tema de
reflexión y discusión. Aunque el contenido de los
textos podía ser más o menos previsible, dentro
de la dinámica educativa, como sucede con los
usos protocolizados, los ritos, la programación de
recorridos o el ajuste de la acción en tiempo real,
los estudiantes y profesores escribieron haciendo
un cálculo (estratégico) sobre las expectativas
naturales a la situación y de los observadores.
Por otra parte, los informantes compartían un
sentido común, que es un sistema de intelección
cultural y de creencias que les permite predicar
de sus propias experiencias con cierto margen
de coincidencias o en el supuesto de que todos
saben de qué tema discurren. Estas composiciones
no son discursos didácticos, sino borradores
ordinarios en los que intervienen diferentes
fuentes de interacción y de creación con el
lenguaje12. A veces consideradas de calidad
inferior, poseen un carácter abierto en los que se
expresa libremente la perspectiva del enunciador
sobre los temas u objetos del mundo, de tal suerte
que una composición provisional es un signo
de incertidumbres13, pero también una marca
de la puesta en movimiento del pensamiento y
una transposición de conocimientos de los usos
sociales sobre el tipo de texto y el saber común que
pertenecen a la historia del sujeto cognoscente.
En estas composiciones aparecen diversas
estrategias para definir términos como cultura,
cultura colombiana, la cultura de los otros
(o culturas extranjeras) con sus respectivas
valoraciones morales y afectivas. Antes de
caracterizar cómo estos 94 escritos precisaron
una "pasión colombiana", será necesario exponer
brevemente cómo en ellos se construye, a pesar
de las diferencias y variaciones entre texto y
texto, una figuración del tiempo y el espacio de la
cultura colombiana, lo que permitirá reconstruir
una especie de cronotopo.
12.
13.

Ibíd.
Íbid.
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Figuración del yo y del nosotros de
referencia en las composiciones sobre la
cultura colombiana
En la descripción de la cultura colombiana, en
estos 92 textos, encontramos una función doble
del sujeto que predica o del enunciador figurado
como un yo en el discurso. Es decir, el enunciador
se embraga en la actividad enuncaitiva y se figura
a sí mismo como un yo del enunciado; el entorno
cultural (el tú del cual el yo predica) aparece
figurado en los textos como la cultura colombiana,
la cultura propia, o mí cultura.
En esta estrategia discursiva, por una parte, el
sujeto que predica aparece como un observador

que toma distancia frente al objeto observado:
la cultura colombiana aparece como un objeto
distante, con una cierta unidad de apariencia,
pero el sujeto está fuera de ella. En otros casos,
esta cultura es una realidad compleja dentro de
la cual está inmerso el sujeto observador, de tal
suerte que "pertenecer a ese objeto" determina los
referentes más o menos estables de la identidad;
es decir, en este caso, quien habla de la cultura
reconoce que hace parte de ella y, en este sentido,
reconoce más claramente el carácter compuesto y
no homogéneo del universo colombiano. En ambos
casos, no obstante, los informantes son parte de un
actante modalizado por un saber hacer y un saber
decir que expresa una relación de conjunción o de
pertenencia con el objeto tematizado.

Figura 1: Tabla 1. Relación del sujeto enunciador-observador con respecto de su
propia cultura (colombiana)

De este modo, los informadores construyen textos
en los que aparece un sujeto del enunciado (yo/
nosotros) que describe a un objeto (la cultura
colombiana) como una referencia identitaria
personal o colectiva. Este sujeto-observador
proyecta en sus enunciados ciertos modos de obrar
de la personalidad "típica" de los colombianos.
Estos comportamientos son sometidos siempre a

una evaluación (positiva o negativa) que permite
comprender, desde una perspectiva afectiva y
ética, la diversidad cultural colombiana como un
universo lleno de contradicciones y de convergencia
de lógicas disímiles para la interpretación de las
experiencias. Este fenómeno y otros aspectos que
hemos señalado se esquematizan en la tabla que
sigue:

Figura 2: Tabla 2. Relación del sujeto enunciadorobservador con la caracterización de la cultura colombiana.
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Espacio y tiempo de la
cultura colombiana
El tratamiento cognitivo del espacio, en el discurso
enunciado, consiste, en esta investigación, en la
distinción de una extensidad heterogénea en la
que el sujeto (yo, nosotros) y la cultura, es tratada
como un objeto complejo. A través del análisis
de las descripciones cotidianas de la cultura
colombiana, se constató la recurrencia de ciertas

figuras y contenidos que tratan de la riqueza del
espacio natural en el que se construye la cultura
del país, lo que, grosso modo, puede representarse
como aparece en la tabla 3 (infra). En ella puede
constatarse la tensión axiológica entre una cultura
percibida como una unidad homogénea y la
cultura colombiana percibida: como una totalidad
heterogénea en su interior por la complejidad
de, por una aprte, las prácticas culturales que la
constituyen, y la aspectualidad espacial y temporal
expresada discursivamente.

Figura 3: Tabla 3. Representación de las tensiones entre valores
asociados a la cultura colombiana como unidad y como totalidad.

Junto a esta forma de definición de la espacialidad
de la cultura colombiana, aparece la mención de
acontecimientos históricos que, como en el caso de
una predicación sintética de autoridad, organizan
la temporalidad en la que esta cultura deviene. Esta
construcción de los regímenes temporales, que en
este artículo sólo se menciona rápidamente, es
bastante compleja y hace parte de una enciclopedia
cultural común, a veces bastante simplificada de
los informantes, con respecto de la construcción
histórica del objeto del que se predica.
El conjunto de textos señalan tres grandes períodos
de la cultura colombiana:
• La época precolombina, valorada como un
tiempo de armonía y pureza de talante casi
edénico.
• El período que comprende el descubrimiento
por parte de los españoles, la conquista y la
colonización (valorado en algunos textos como
tiempo nefasto, de contacto y de mestizaje, pero
también positivamente, como la época de la
herencia de la lengua española y de la religión
católica), un tercer período, no claramente
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delimitado, que comprende el siglo XIX, el siglo
XX y nuestros días (este último hace referencia
a una persistencia de los conflictos internos de
Colombia).
Además de la aspectualización temporal y espacial
de la cultura colombiana, las diversas expresiones
encontradas en el corpus permiten establecer, a
partir de la recurrencia de semas, dos universos
confrontados y estereotipados. El primero, la cultura
propia, caracterizada como un entorno dinámico,
pero violento y en un proceso de progreso accidental,
conflictivo, incluso retenido o retrasado, sin resolver
aún conflictos relacionados con la espacialidad
y la temporalidad (la memoria, la historia). El
otro espacio (ajeno, el del no-colombiano) está
organizado figurativamente alrededor de figuras
asociadas al desarrollo científico y a la tecnología, a
la riqueza, la memoria del pasado y la racionalidad
de sus protagonistas. El análisis de los textos y de
los estereotipos ofrece la posibilidad de identificar
y definir la dimensión pasional y ética en la
representación de la cultura colombiana14.
14.
Sobre el desarrollo detallado de estos análisis, cf. ROSALES.
Représentations de la culture de soi et de la culture de l’autre dans
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La descripción pasional de la cultura
colombiana
Sobre el fondo de la caracterización aspectual
propia de todo discurso, y en este caso expuesta
como el marco de referencia que permite
comprender, desde los textos de los informantes,
la complejidad de la propia cultura, emergen los
enunciados que manifiestan las percepciones y
construcciones que los mismos informantes hacen
de la dimensión pasional de la cultura colombiana.
Aquí el interés es doble. Por una parte, se trata de
la predicación que, desde su propia sensibilidad
y afectividad, incluso desde una perpsectiva
etnocéntrica, el sujeto hace de la cultura en la que
ha desarrollado sus propias formas de categorizar
el mundo y las interpretaciones de su propio
modo de existir como persona perteneciente a
un ámbito colectivo. Por otra parte, está presente
la evaluación que el sujeto hace de su propia
esfera cultural al tomar distancia discursiva en la
construcción del texto que aportó y fue analizado
en esta investigación.
Cuando el sujeto de la enunciación toma posición
frente a un acontecimiento, le proporciona una
valoración afectiva más o menos intensa. La
determinación de estos procesos como pasiones
es correlativa a cada cultura y tiene, en general,
la evaluación de que este proceso sensible excede
lo socialmente aceptable dentro del marco de
expectativas sociales. Afirmar que la cultura
colombiana es muy cálida, por ejemplo, es una
evaluación axiológica basada en percepciones que
conducen a la construcción de un juicio. Si en el
discurso parece la descripción del desarrollo de
una pasión, ese fenómeno es analizable como un
efecto de discurso, como un proceso expresado
por un acto de enunciación.
Los textos analizados en esta investigación
mencionan la simplicidad, la frescura o lo
descomplicado del modo de ser del colombiano,
figurado con frecuencia con el empleo de chévere,
lo que es proyectado como una característica
no sólo de los sujetos, sino de toda la cultura,
aún haciendo salvedades por regiones del país.
Entre tales descripciones de la cultura propia, se
encuentra la definición de ciertos estados afectivos
caracterizados con cierto detalle, lo que permitió
hacer un análisis pasional de estos procesos de
le discours éducatif universitaire en Colombie, op. cit. En este
escrito buscamos hacer énfasis en los modelos culturales
(metadescripciones) afectivas de la cultura colombiana.

enunciación. Se trata, en suma, de unos aspectos
importantes que permitirán construir, a posteriori,
una representación semiótica de la forma de vida15
colombiana o una caracterización del contenido de
una especie de ethos desde la perspectiva de los
mismos actores pasionales y culturales.

El colombiano impulsivo
Según los textos, los colombianos son muy
afectuosos y cordiales, entusiastas frente a sus
semejantes y se caracterizan, además, por un
modo particular de experimentar, en medio
de las desgracias, la alegría de vivir (que no
debe confundirse superficial y banalmente con
con la felicidad). Pero en la misma medida de
esta impulsividad eufórica, se expresa en los
textos analizados que los colombianos poseen,
en su carácter apasionado, cierta facilidad para
dejarse llevar, a la menor provocación, por la
irracionalidad.
La impulsividad, figurada con palabras como
impetuoso, impulsivo, exaltado o violento, es una
manifestación afectiva recurrente, constante,
que consiste en una espontaneidad anterior a la
reflexión; en la caracterización de la impulsividad
colombiana aparecen dos variantes: una aceptable
(una impulsividad receptiva de la alteridad)
y una criticable (el sujeto obra apoyado en la
agresión). En el primer caso, se trata de una
especie de compulsión hacia la sociabilidad, a la
conversación, incluso con desconocidos (lo que
es un proceso de superación de la desconfianza)
y a la toma de partido por alguien o algo incluso
antes de constatar la veracidad de los hechos o lo
justo y conveniente de tomar partido por aquello
que se desconoce o frente a lo cual sólo se siente
empatía. Esto incluye una fuerte inclinación al
sentimentalismo que resulta de una poderosa
influencia, según los textos de los informantes, de
los medios masivos de comunicación que hacen
una hiper-explotación de la sensibilidad cotidiana
al espectacularizarla.

15.
Sobre la definición de forma de vida, cf. FONTANILLE
Jacques, Claude ZILBERBERG. Tension et signification. Liège:
Mardaga, 1998.

41

Vol. 3 - 2009

Al lado de esto, está el verraco(a) y la verraquera16,
que son términos asociables a fuerte, valiente,
colérico, sublime, excelente; es decir, el contenido
de estas expresiones cuenta con las valoraciones
negativas y positivas de la impulsividad del
colombiano que avanza al interior de la acción
que él mismo no evita y ante la cual pierde poder
de decisión. En la descripción semiótica de esta
pasión, el impulsivo actúa sin pensar y, para este
caso, festeja apresuradamente, vocifera, golpea,
pero sin programación de la acción. Tanto el
impulsivo aceptable y el censurable viven en el
mismo actor: el que festeja encuentra fácilmente
a otros con quienes armar una euforia colectiva,
pero él mismo es agresivo si, en medio del jolgorio,
un pequeño gesto lo ofende y, súbitamente,
cambia de actitud sin perder la intensidad de la
energía afectiva desplegada de forma inmediata y
sin control: Nos peleamos con el primero que se nos
cruza en el camino porque lleva los colores del equipo
contario, expresa uno de los textos analizados. Es
bien sabido que este "bi-frontismo" del impulsivo
no es exclusivo del colombiano, pero es curioso
que sea el aspecto dominante en la caracterización
pasional de la cultura colombiana por parte de
informantes colombianos. En todo caso, tal como
afirma Henri Quéré17, el sujeto impulsivo se deja
llevar, actúa con gestos y palabras, de manera
concreta y sólo después aparece, en él mismo, el
sujeto cognitivo capaz de evaluar los hechos y
de elaborar un balance de la situación que puede
tener resultados convenientes o no.

en que se encuentre, sea por su apresuramiento en
las captaciones eufóricas o disfóricas.

La caracterización del impulsivo coincide y
explica la dramatización y tensión permanente del
colombiano con el entorno social. La ausencia de
control de los actos, la intensidad de las emociones,
la modalización de las aptitudes del actor frente a
los propios impulsos que le dominan parecen ser la
fuente de un disfuncionamiento social, dado que la
agresión es destructiva y conduce al sujeto al fracaso
en los encuentros intersubjetivos, en la medida en
que él sería incapaz, llegado el momento, de resolver
el conflicto afectivo, cognitivo y social de la situación

El egoísmo, en su definición semiótica, es una
pasión que realmente no se puede asociar a
personas jurídicas, sino a sujetos concretos. El
egoísta puede y sabe cómo estar en relación de
posesión de los bienes para beneficio personal,
incluso para ostentar públicamente el bienestar o
la felicidad que le trae el acto de poseer, de tener.
Él puede compartir, pero no lo quiere hacer y no
lo hace y esto es, justamente, lo que produce su
evaluación negativa por el entorno social.

El Diccionario de la Real Academia no registra esta palabra,
pero existe un verraco, de origen cubano que significa cerdo
macho que ya se ha reproducido y, por extensión, es la
persona indeseable, despreciable o idiota. En Colombia se
emplea el término para designar algo admirable, grande. En
Antioquia se utiliza el término con la grafía verraco, verraquera.
Cf. MEDELLÍN, Jorge y FAJARDO, Diana. Diccionario de
Colombia. Colombia: Norma, 2005.
17.
QUÉRÉ, Henri. Récit, fictions, écritures : méthodologie de
l’analyse littéraire : œuvres et écrivains de langue anglaise.
Paris: PUF, 1994, p. 120.
16.
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Aparece aquí, como en otros fenómenos analizados
durante esta investigación, esa urgencia del
colombiano para vivir el presente y la procrastinación
o postergación de la razón, lo que refuerza la hipótesis
de los informantes: la cultura colombiana es la de lo
inmediato, la de la revancha, es la cultura de una vida
impetuosa porque en los avatares de la violencia,
nada garantiza quién tendrá vida mañana. De este
modo, el impulsivo no hace otra cosa que acelerar
el tiempo de los acontecimientos inminentes, reales
o imaginados, lo que la escritora Laura Restrepo
describe como un esfuerzo de aclamar la vida, para
conjurar la muerte, y la modificación de un patrón
elemental de la naturaleza18.

El egoísmo
En una cultura de mezclas y de contrastes
profundos, aparece, en segundo lugar de las
pasiones dominantes del colombiano, el egoísmo
del poder organizador del país, del Estado y de las
capas sociales privilegiadas. El egoísmo es también
una matriz de violencia, porque el egoísta, según
los textos analizados, obra de manera corrompida
con el objeto de adquirir y de preservar, para él
solo, los bienes que pertenecen al común. Se trata
de la mentalidad del "primero yo". Por oposición,
la generosidad, que es una propiedad de los
desposeídos.

En la disposción pasional, el egoísta, cuando
posee el bien, desconoce a la alteridad, a los
otros, y a la posibilidad de éstos para disfrutar
del objeto valor poseído. Si el egoísta contempla
la posibilidad de compartir sus bienes, no es por
generosidad, sino para construir una estrategia en
la cual el otro (la víctima o el desposeído) quedará
menos impedido para merecer o disfrutar los
DÉS Mihály, Laura RESTREPO. "Entrevista a Laura Restrepo",
en: Revista Cultual Lateral, Nº 67/68, julio - agosto 2000.

18.

Pasiones en la construcción de representaciones de la cultura colombiana

bienes disputados, o bien el egoísta hace uso de
un plan dentro del cual el otro, el desposeído,
será un medio para obtener más.
Más es la estima de sí mismo, más intenso
es el simulacro o el imaginario que el egoísta
construye de sí mismo como merecedor exclusivo
de los bienes, sean ellos obtenidos por medios
probos (elecciones, premios, meritocracias) o
no. El orgullo y el apego excesivo a los objetos
conducen fácilmente al egoísta al oportunismo,
que es una variante de la desconsideración de los
otros. La sobreestima de sí mismo del egoísta es,
probablemente, un fenómeno detrás del cual se
esconde un juicio negativo que tiene el sujeto de
sí mismo, de sus propias competencias y méritos
para llegar, en el entorno social, a los bienes y a
mantenerlos consigo por medios legítimos. Como
en el caso de la envidia, la víctima del egoísta19
pude imaginar la escena donde los papeles se
invierten y construir el simulacro de la felicidad
prometida con el disfrute de los bienes disputados
(incluso, aquí la víctima podría comenzar a tener
la caracterización de un egoísta en potencia). Pero
ambos, el egoísta y la víctima, pueden divergir en
la construcción del simulacro de la satisfacción o
del bienestar causado por la posesión de los objetos
o de los bienes. La víctima del egoísta puede,
además, sentir una disposición pasional hacia los
celos conducentes a la imitación del egoísta o a
los celos por posesión20, que consisten en afirmar
cosas como "cuando tenga, le doy a nadie".
En nuestro corpus, el egoísmo es presentado como
un estado afectivo durable que caracteriza a un
actante colectivo (los colombianos), pero más
específicamente, y de modo natural, a los pudientes
y a la clase política. Esta pasión es también
considerada como una de las bases de la injusticia
social y de la violencia, porque la víctima de la no
circulación de los bienes públicos se ve obligada a
obrar, impulsivamente, para garantizar su propia
supervivencia. Dada la proyección política del
egoísmo y su configuración semejante a la de la
avaricia, esta pasión se sitúa, evidentemente, en
el territorio de la ética, de las afecciones morales
(resentimiento, rencor) y se consolida más aún en
su fundamentación afectiva (pasional).
19.
GREIMAS, Algirdas-Julien, Jacques FONTANILLE.
Sémiotique des passions. Des états des choses aux états d’âme.
Paris: Seuil, 1991, p. 193.
20.
RALLO, Elizabeth, FONTANILLE, Jacques & LOMBARDO,
Patrizia. "Jalousie", in: Dictionnaire des Passions littéraires.
Paris: Belin, 2005, p. 123-152.

Vergüenza
Como se puede evidenciar por lo dicho hasta
aquí, la identidad del sujeto apasionado está
determinada por su relación con algún bien o un
objeto valor. La crisis o ruptura de esta relación
(sujeto/objeto) puede incidir en la construcción de
la identidad del sujeto. El avergonzado descubre
que su relación con un objeto que era motivo
de orgullo o una referencia en la construcción
identitaria, no existe. Esta ruptura del simulacro
o de la imagen de sí en relación con algo provoca
un acontecimiento pasional disfórico o negativo y
se encadena con otras pasiones (como el deseo de
venganza, la cólera, etc.).
El sujeto que construye una imagen de sí como
alguien que pertenece a la comunidad de los suyos
y, en consecuencia, con los derechos que le confiere
pertenecer a esa colectividad, padece la vergüenza
cuando, por ejemplo, sus derechos le son negados
porque no es reconocido como miembro del grupo
o cuando, por diversas razones, su defirencia lo
pone en situación de desventajosa diferencia. Así,
no sólo aparece en escena la humillación, sino la
ruptura de relaciones con un algo (colectividad,
sociedad, grupo) idealizado o emulado. Es el caso
recurrente, en los textos analizados, de los mestizos,
negros, indígenas, mujeres, los de opciones
sexuales no canónicas dentro del orden bipolar
biológico, etc. que son estigmatizados y excluidos
al margen social, lo mismo que los pobres. En el
caso de esta vergüenza "a la colombiana", el sujeto
discriminado adquiere, durante el proceso de
vejación, un saber concerniente a aquello que lo
hace diferente de los otros y que, en consecuencia,
le cuesta la aceptación social por un ellos de
referencia. Este saber tiene mucho que ver con la
apariencia del cuerpo, con la región de origen y con
prácticas socioeconómicas y culturales específicas;
así el negro, el costeño o el pastuso y el homosexual
son estigmatizados permanentemente. En uno
de los textos analizados aparece, por ejemplo, el
siguiente enunciado:
En la universidad hay discriminación contra los
costeños. Como soy costeña, aprendí a hablar
como santandereana para no ser rechazada por
mis compañeros… ellos empiezan a rechazar
al costeño cuando empiezan con la burla o la
"mamadera de gallo".
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La vergüenza puede manifestarse de maneras
diferentes, como la tristeza, la cólera, la
auto-marginación, la depresión21 y el sujeto,
estratégicamente, puede intentar transformarse
para adaptarse al medio social frente al cual
se siente derrotado, lo que Erik Landowski ha
denominado la estrategia del camaleón22.
En el plano de la exclusión social asociada a la
vergüenza cultural, está presente también la
indiferencia, incluso despectiva, porque los sujetos
que presencian los actos de humillación no asumen
el deber de pasar a la acción. Nuevamente aquí, la
pasión entra en el terreno de la ética y la moral:
la incapacidad de los testigos para indignarse
frente al daño infringido a otro contribuye a
la consolidación de los procesos de acoso y de
"normalización" de los criterios de estigmatización
y exclusión sociocultural, típico de las endogamias
y los racismos en las culturas de todo el mundo.
Uno de los mecanismos para sobreponerse a
la vergüenza de este tipo consiste, entre otras
estrategias, en vengarse del humillador o de agredir
al entorno social, lo que conduce al desarrollo de
otras pasiones23. Pero en los textos aparece otra forma
de conjurar la vergüenza: se trata de las personas
que, en respuesta al blanqueamiento social que
las excluye, buscan convertirse en otra persona, en
alguien semejante a quien las margina, para lo que se
recurre a la modificación de la apariencia del cuerpo
y al cambio de formas de comportamiento social.

Orgullo de ser colombiano
Contrariamente a la vergüenza, la manifestación
del orgullo se caracteriza por la intensidad de un
amor propio durable. En este caso, el sujeto está
en relación positiva con un objeto valor que, en el
caso de la cultura colombiana, es el entorno social
reconocido como algo importante en la construcción
de la identidad. Este orgullo se asocia también a la
manera en que el sujeto puede obrar en el entorno a
partir de sus competencias modales.
Los sujetos que experimentan el orgullo muestran
la causa de éste (estoy orgulloso de ser colombiano) y,
como en toda pasión, aquí también pude darse el
HARKOT DE LA TAILLE, Elizabeth. Bref examen sémiotique de
la honte. Limoges: PULIM, Nouveaux actes sémiotiques 67, 2000.
22.
LANDOWSKI, Eric. Présences de l’autre. Essais de sociosémiotique II. Paris: PUF, 1997, p. 54.
23.
Cf. HARKOT, op. cit.
21.
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caso de una evaluación del sujeto patémico como
alguien que obra por exceso y, en este caso preciso,
el orgullo es considerado como una afectividad
aceptable, pues está asociada al etnocentrismo y al
sentido de la dignidad y del honor patrio. Si bien el
exceso de complacencia vanidosa recibe sanciones
sociales (como la burla y la ridiculización), el
orgullo de ser colombiano es percibido, en general,
como una pasión sacralizada y casi obligatoria para
todos los actores del país. El orgullo, en este caso,
ligada también a la capacidad de cada persona
para resolver sus propios problemas, lo que
apunta al carácter autosuficiente e independiente
que también es juzgado severamente por otros, en
muchas otras circunstancias y textos del corpus.
Ejemplo de esto es la caracterización del carácter
emprendedor de los santandereanos.
El orgullo puede tener diversos matices, puede ser
enceguecedor, como en el caso del pretencioso. En
el caso del discurso universitario que se analiza, la
identidad colectiva aparece como algo ya elaborado
de antemano, pero que exige un trabajo de
reflexión, sea como una identidad en construcción
en medio de las estigmatizaciones en el seno de
Colombia y fuera de este país, de tal suerte que
el orgullo colombiano aparece como un elemento
de cohesión de los miembros de una colectividad
que busca asegurar, etnocéntricamente, ciertos
referentes identitarios y para dar sentido a las
complejas vivencias, muchas veces contradictorias,
que se tienen en este universo cultural.

El olvido
El nexo entre el olvido y la inmediatez en la forma
de vida del colombiano es uno de los rasgos
dominantes en la descripción de la propia cultura,
lo que uno de los informantes ha denominado "la
inmediatez y la amnesia colectiva". La memoria es
un proceso abierto de reinterpretación del pasado
que debe ser considerado modalmente como
parte de la narrativa actual de las sociedades,
de las culturas y de los individuos24. No se trata
de la memoria que conmemora o celebra el pasado,
sino la explicación de las experiencias de las cuales
los actores sociales están hechos; en este caso, ella
serviría a comprender la violencia y los rasgos
positivos del universo cultural. Como resulta de
Según Ricœur, la memoria es la facultad que modela la
identidad de los seres humanos en el plano personal y colectivo.
Cf. RICŒUR, Paul. La mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris : Seuil, 2000.

24.
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considerar la aspectualización temporal de la
cultura colombiana puesta en discurso, aparecen
ciertas divergencias y olvidos, lo que conduce a
las homogeneizaciones, a las simplificaciones y a
los estereotipos en la comprensión inmediata del
mundo, lo que se enmarca, como también hemos
afirmado, en la manera práctica de vivir en un
mundo desde un tempo acelerado.
Las implicaciones del olvido, de la inmediatez
y de la falta de previsión son abordadas en
los textos analizados como una característica
esencial de los colombianos. Este olvido puede
ser considerado, semióticamente, como un
dispositivo pasional en tanto es la respuesta de un
sujeto patémico para resolver los acontecimientos
disfóricos o desagradables de la vergüenza.
Olvidar es pasar de largo y continuar inmerso en
el flujo de supervivencia algo desesperada, algo
desarticulada de las obligaciones consigo mismo
y con los otros.
El olvido como resolución pasional tiene muchas
figuras en los textos de nuestro corpus: la
irresponsabilidad, la espera de un golpe de azar
o de un milagro para resolver la vida, el racismo
y la necesidad que tienen algunas personas del
universo colombiano de que otros decidan por
ellas. La reflexión sobre el propio pasado incide
directamente, según Anthony Giddens25, en el
modo en que las personas se auto-determinan en
la toma de decisiones responsables con el entorno
social. Si el olvido es necesario como un filtro de
la memoria que debe preservar sólo los recuerdos
significativos de las experiencias, el exceso de
olvido, más o menos voluntario del pasado, es
evaluado en los enunciados como indiferencia,
despreocupación. Si el olvido es una estrategia del
sujeto para rechazar lo que le causa sufrimiento,
también es una operación paradójica que busca
hacer del pasado una tabla rasa: esto, como se
sabe, conlleva a la constante repetición del error,
pues olvidar significa reproducir más o menos las
mismas situaciones del pasado cuyo conocimiento
o reflexión permitirían determinar las respuestas
acordes al ejercicio de la responsabilidad.
La justificación dada a este tipo de comportamientos
afectivos está relacionada con el hecho de que
el colombiano debe evadir la violencia que
se encarniza sobre él, de manera repetitiva y
GIDDENS. Anthony. Modernidad e identidad del yo. El yo y la
sociedad en la época contemporánea. Barcelona: Península, 1991.
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constante: debe olvidarse lo que significa un
recrudecimiento del sufrimiento ya padecido.
Así, aspectualmente, la cultura colombiana parece
estar siempre en una fase incoativa: todo está
siempre empezando de nuevo y, en este escenario,
la irresponsabilidad aparece como consecuencia
de un defecto de sincronización entre los tiempos
de dos mundos confrontados: el de las soluciones
inmediatas para asegurar la supervivencia y el de
la acción bien pensada (y fundada en la memoria)
como guía de los actos.

La pasión cultural colombina
Los actores de la cultura colombiana son seres
apasionados, es decir, que se perciben a sí mismos
como sujetos de una afectividad excesiva, sea en
términos de una valoración positiva o negativa.
Esta dimensión pasional posee un gran peso en la
descripción y evaluación que los textos exponen
de la cultura colombiana y atañen a la construcción
de un ethos que caracteriza las prácticas socioculturales. Sabemos que las generalizaciones
sobre la forma de vida de los colombianos y
sus implicaciones éticas no son sino figuras de
discursos puntuales que se pueden describir y no
considerar como prescripciones o normas; pero
en el fondo de estas formas expresivas aparecen
estructuras cognitivas que organizan el cómo se
percibe la cultura a través de sus propios sujetos
que la dinamizan. Subrayemos que se trata de
construcciones estereotipadas que apuntan a
rasgos sobresalientes de la cultura abordada, pero
el resultado del análisis, que aquí se presenta sólo
parcialmente, expone las marcas identitarias.
Los tipos de evaluación que los informantes
construyen en sus textos corresponden a una
comparación entre lo que el nosotros de referencia
es y lo que debe ser, a veces en comparación con
culturas extranjeras idealizadas o consideradas
como puntos de llegada del desarrollo de la
cultura propia. Independientemente de que
consideremos legítimo cómo una cultura debe
ser, sí queda claro que, en este corpus analizado, la
cultura colombiana emerge como una cultura sin
unidad, caracterizada por el olvido y una serie de
manifestaciones pasionales contradictorias entre
ellas. En el transcurso de la investigación vimos
que la acumulación de rasgos representativos de
la cultura son enunciados bajo la lógica del sentido
común, que es, a nuestro parecer, una instancia de
enunciación de orden pasional y no sólo cognitivo.
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Según Guillermo Solarte Lindo, Colombia es hoy el
resultado de una tentativa de edificar una nación a
través de guerras y de autoritarismos, lo que, aún
en el presente, fuerza la conciliación de lo que, en
principio, es irreconciliable como, agreguemos,
la diversidad y las ambigüedades en la autopercepción sociocultural. Si bien es cierto que en
Colombia no existe unidad étnica, económica y
social, política o ética, esta carencia de integración
(digamos, en una totalidad conciliadora de las
partes) desemboca en un sacudimiento o un
desbarajuste de una cultura de la que resulta una
nación fragmentada26.
Las identidades culturales son cambiantes, no
son pre-establecidas y fluctúan. En el seno de
un grupo, los sentimientos de pertenencia y sus
formas de manifestación discursivas, como los
estereotipos y la caracterización pasional, son
plurales y contradictorias. Esto se debe a que la
praxis enunciativa dentro de la que se predica
sobre el cómo somos está sometida a movimientos
y presiones de diversas capas de producción y
organización semiótica de las misma prácticas
culturales, lo que varía según los grupos y capas
sociales, las relaciones intersubjetivas y los
procesos de inclusión y exclusión. Pese a esta
complejidad aparentemente inabordable del
fenómeno, las investigaciones semióticas de esta
naturaleza ayudan a definir, por una parte, el
proyecto de la semiótica de la cultura alrededor
del análisis sistemático y riguroso de fenómenos
concretos dentro de una cultura específica, aún
si esta cultura es comparada con otras. Por otra
parte, este tipo de análisis apunta a una apertura
interdisciplinaria de la semiótica. Por ejemplo, el
análisis de la dimensión pasional del discurso del
tipo que se ha abordado aquí tiene interés para la
formación de los ciudadanos desde los proyectos
educativos, lo mismo que interpela a la sociología,
a la antropología, la economía, las ciencias de la
salud, entre otras.
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