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Presentación 
Natalia Castro Salgado 

2
Natalia Castro Salgado

Silvia Rivera Alfaro
(editoras)



Desde que puedo recordar siempre hubo libros en mi 

casa, podía faltar de todo menos libros. Muy pequeña, con 

cuatro o  cinco años,  mi  mamá me enseñó a  leer.  En esa 

época, ella estudiaba para ser maestra, así que yo era con 

quién practicaba técnicas y aplicaba teorías; entre esas, el 

método  silábico  y,  casi,  sin  esfuerzo  empecé  a  leer.  Sin 

embargo, ahora adulta me doy cuenta de que es probable 

que otra motivación para enseñarme fuera que pudiera leer 

mis propios cuentos, pues muchas tardes me negaba a hacer 

nada más que molestar hasta que me leyera una y otra vez 

los Cuentos de mi tía Panchita. 

Ese  deseo  por  consumir  libros,  conocer  otras 

realidades, aprender sobre diferentes temas se agarró fuerte 

de mis hombros y conforme yo crecía, también crecía él. En 

la adolescencia, gracias a una amiga que compartía mi amor 

por los libros, me encontré con Nietzsche, quien me guió a 

la filología. Tras pasar por esa carrera en la universidad, me 

sentí  muy  desazonada.  El  enfoque  de  la  carrera  era 

academicista,  no  exploraba  la  realidad  profesional  y  en 

muchos casos tuve la  sensación de que solamente repetía 

preceptos y teoría sin cuestionarse. 
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Vivir la profesión de esa forma me parecía totalmente 

desalentador.  En  mi  visión,  los  libros,  la  lengua  eran 

maneras  de  conocer  mundos  nuevos,  de  aprender  sobre 

personas  distintas,  de  crear  posibilidades,  de  establecer 

relaciones, de hacer pregunta y buscar respuesta. Me negaba 

a aceptar que mi pasión muriera entre repeticiones ajenas (y 

academicistas). Este impulso me ayudó a encontrar personas 

que habían abierto sus propios caminos, que habían creado 

formas de vivir la profesión mezclándola con otros saberes, 

ubicándola en la realidad, abriéndole espacio en lugares que 

parecían  impensables.  Este  texto  recoge  algunas  de  esas 

experiencias. 

Mary Jaqueline problematiza la enseñanza de lenguas 

extranjeras  y  segunda  lengua  desde  el  concepto  de 

experiencia  y  desde  la  hiperpedagogía  crítica;  ambas 

herramientas  para  transformar  la  práctica  educativa  e 

insertarla  en  la  realidad  global.  Lirian  muestra  una 

interesante  conexión  entre  la  historia  y  la  lingüística,  a 

través  de  la  metalexicografía  de  textos  colombianos;  un 

acercamiento  que  le  permite  mostrar  particularidades 

sociales, políticas, culturales y lingüísticas de Colombia y su 

español. Elena retrata su viaje en el camino de convertirse 
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en traductora,  donde algunos hitos de su recorrido como 

retos, habilidades, contextos específicos (el empresarial en 

su  caso)  permiten  nutrirse  de  la  experiencia  y  visualizar 

nuevas posibilidades. John conjuga sus distintos intereses al 

acercarse al arte outsider como lingüista con interés en los 

discursos  y  en  los  medio  tecnológicos.  Muestra,  de  esta 

forma,  tanto  la  posibilidad  de  mezclar  disciplinas  para 

abordar conocimientos de forma innovadora como la lengua 

en  tanto  herramienta  para  legitimar  o  problematizar 

discursos  hegemónicos.  Melina  narra  el  recorrido  que  la 

llevó  de  una  carrera  salud  a  una  de  letras.  Contrapone 

ambas formaciones desde diferentes aspectos,  con lo cual 

invita  a  preguntarnos  sobre  la  forma  en  que  hemos 

adquirido conocimientos  en la  academia.  Silvia  reflexiona 

con crudeza visceral sobre el papel de la lengua en su familia 

y  en  sí  misma,  sobre  la  forma  en  que  esa  lengua  está 

enlazada con lo social, lo ideológico y lo cultural. Nos invita, 

sin lugar a dudas, a hacer pregunta y buscar respuesta. 

A través de este colorido conjunto de vivencias hechas 

texto, este libro pretende invitar a sus lectores a reflexionar 

sobre  la  profesión  y  soñar  con  nuevas  formas  de  vivirla. 
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Esperamos que les permita cuestionarse y encontrar nuevos 

recorridos explorados o sin descubrir. 
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Entre la experiencia y la 
pedagogía crítica 

Mary Jaqueline Restrepo Díez 
Universidad de Salamanca

Jackie.yugi@gmail.com
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Bajo la relación pedagógica de la ignorancia a la ciencia 
había que reconocer la relación filosófica más fundamental 

del atontamiento a la emancipación. 
Había así no dos sino cuatro términos en juego. 

El acto de ensenar podía producirse según cuatro 
determinaciones diversamente combinadas: 

por un maestro emancipador o por un maestro atontador; 
por un maestro sabio o por un maestro ignorante.

J. Rancière.

En  el  campo  de  la  enseñanza  los  conceptos  de 
experiencia  y  de  hiperpedagogía  crítica  permiten 
transformar la práctica educativa. Ofrecen una perspectiva, 
por un lado desde la filosofía, y por otro, desde la pedagogía 
que  señalan  cuestiones  para  reflexionar  sobre  nuestra 
actuación como docentes, así como revisar y actualizar de 
forma continua y acorde al contexto dos tipos de enseñanza 
donde media el  lenguaje:  la  LE/L2 y la  normalizada.  Este 
texto es una invitación más que una problematización sobre 
dos perspectivas para abordar ambos tipos de enseñanza de 
forma  paralela  a  los  estudios  y  teorías  propios  de  cada 
didáctica.

La experiencia, según Larrosa 

Partiendo de la definición de experiencia que propone Jorge 
Larrosa (2006), trabajar con la lengua, en específico enseñar 
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una  lengua  LE/L2,  nos  invita  a  reflexionar  no  solo  en 
aspectos  como la  práctica  docente,  las  habilidades  de  la 
persona docente, las competencias que debe adquirir quien 
aprende, los tipos de inteligencia y estilos de aprendizaje, el 
componente  afectivo  y  la  neurolingüística,  sino  también 
sobre dicha noción. 

La  experiencia,  que  con  tanto  cuidado  y  detalle  define 
Larrosa, a nuestro modo de ver se ubicaría de forma paralela 
al concepto de aprendizaje. Para el autor no está ligada a la 
adquisición de conocimientos cognitivos, es decir no reside 
en la dimensión de lo objetivo, sino en la de lo sensible, por 
tanto, de lo subjetivo.

Pues bien, y ¿por qué traemos el concepto de experiencia al 
campo de la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera 
(ELE)?   Consideramos  que  él  nos  permite,  desde  otra 
perspectiva,  reflexionar sobre aprender una lengua, hablar 
una lengua e incluso enseñar una lengua.

En  el  ámbito  de  la  educación  la  experiencia  se  puede 
interpretar  como  un  factor  de  gran  alcance  para  el 
aprendizaje, a pesar de ser única para cada persona:

el lugar de la experiencia soy yo. Es en mí (o en mis 
palabras, o en mis ideas, o en mis representaciones, o 
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en mis sentimientos, o en mis proyectos, o en mis 
intenciones, o en mi saber, o en mi poder, o en mi 
voluntad) donde se da la experiencia, donde la 
experiencia tiene lugar (Larrosa, 2006, p. 89).

En este sentido la experiencia es transformadora y acontece 
cuando,  a  partir  de  la  materialidad  como  un  producto 
cultural,  nos afecta,  inquieta,  emociona o cambia algo en 
nuestro interior y en nuestro pensamiento (Larrosa, 2006). 
Para el caso de la persona aprendiente de una LE/L2 sería 
aún  más  significativo  si  un  objeto  cultural,  siguiendo  el 
mismo ejemplo, además de ser un vehículo de aprendizaje 
(comprensión y adquisición)  se convierte en experiencia a 
través del lenguaje. Por ello el uso efectivo de la lengua más 
allá de ser la meta del aprendizaje es también un modo de 
socialización a través de varias expresiones.

Es  en  el  territorio  de  lo  sensible  donde  la  experiencia 
acontece y por eso mismo, en el  campo de la  educación, 
enseñar una LE/L2 es más que enseñar una estructura, ya 
que el concepto de experiencia nos conduce al de identidad. 
Las  identidades  constituyen  modos  de  representación  y 
nacen  en  la  especificidad  de  los  ámbitos  históricos  e 
institucionales,  de  prácticas  y  contextos  sociopolíticos, 
sociales, culturales y económicos muy diversos (Hall y Du 
Gay, 1996),  no en vano Hall (1996)  interpreta la identidad 
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como  la  confluencia  de  discursos  y  prácticas  que 
contribuyen  a  construir  nuestra  subjetividad  y  nuestros 
posicionamientos frente a la otredad.

Es precisamente en la interacción con otros sujetos donde 
no solo se reconfiguran las identidades, sino también donde 
acontece la experiencia. Así, el lenguaje permite establecer 
vínculos no solo con las personas sino también con el cine, 
la literatura, la música, la pintura, etc. En ese sentido, en el 
ámbito educativo, el lenguaje es transformador en la medida 
que permite vivir una experiencia y posteriormente dar paso 
a  la  reflexión  y  a  la  práctica  comunicativa,  ya  sea 
compartiendo  diversas  vivencias,  conocimientos  e 
interpretaciones,  hablamos  pues  de  “experiencia  de 
lenguaje, de pensamiento, de sensibilidad” (Larrosa, 2006, 
p. 94).

Un  ejemplo  de  ello  es  la  literatura,  para  el  caso  de  la 
enseñanza de lenguas extranjeras constituye un recurso para 
desarrollar la competencia lingüística, discursiva, cultural y 
pragmática  y  para  arribar  allí,  a  pesar  de  la  variedad  de 
enfoques  metodológicos,  es  necesario  que  los  textos 
cumplan al menos con dos parámetros: ser motivadores y 
ser  significativos.  Esto  quiere  decir  que  es  importante 
contemplar los intereses de las personas aprendientes para 
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cumplir  con  los  objetivos  del  aprendizaje.  Además,  es 
fundamental hacer una cuidadosa selección de los textos no 
solo  para  facilitar  el  aprendizaje,  sino  también  para 
potencializar  las  competencias;  asimismo  proponer 
actividades que tengan como fin la interacción tanto en el 
aula como su expansión a otros contextos es imprescindible 
en el proceso de adquisición-aprendizaje. 

Retomando la noción de experiencia que presenta Larrosa 
(2006)  otros  factores  para  resaltar  son  lo  incierto,  lo 
inabarcable y lo imprevisible entendidos como aquello que 
atañe más al cuerpo que a la mente, más a los sentidos que a 
la  razón.  Con  esto,  el  autor  se  refiere  a  que  los  agentes 
educativos  (docentes,  voluntarios,  técnicos  de  centros 
educativos y ONG)  reivindiquen “un modo de estar en el 
mundo, un modo de habitar el mundo, un modo de habitar, 
también, esos espacios y esos tiempos cada vez más hostiles 
que  llamamos  espacios  y  tiempos  educativos”  (Larrosa, 
2006, p. 111). Espacios, por tanto, que es preciso resignificar 
no solo como profesionales sino también como personas.

Por  ello  alfabetizar  y  enseñar  una  lengua,  en  los  que 
subyacen  mecanismos  de  poder,  son  potencialmente  la 
oportunidad  para  que  el  aprendizaje  se  constituya  en 
experiencia:  conversar sobre una situación que nos afecta 
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como ciudadanía,  humanidad  y  comunidad;  usar  diversas 
lenguas  para  comunicarnos ;  repensar  el  papel  de  las 1

personas docente y aprendiente, contemplar la posibilidad 
de  decidir  juntos  sobre  el  proceso  de  aprendizaje  y  la 
evaluación, en fin, estar abiertos a los cambios y atreverse a 
dar pasos en esa dirección.

Con todo,  en el  contexto actual,  determinar  los  retos  de 
trabajar con la enseñanza de lenguas no ha sido fácil en el en 
el  escenario  de  la  globalización  donde  la  movilidad 
transnacional,  la  producción  continua  de  información,  la 
creación  de  redes  más  allá  del  territorio  (las  personas 
trabajan en una lengua, estudian en otra y se comunican con 
su familia en la lengua de herencia, etc.), la presencia de las 
TIC en el aula, el debate sobre las políticas lingüísticas y la 
normatividad,  el  multilingüismo,  la  renovación  de  las 
tendencias  metodológicas  de  enseñanza  en  LE/L2,  entre 
otros  aspectos  y  ejes  temáticos,  cuestionan  y  exponen 
continuamente  lo  que  significa  enseñar  una  lengua,  ser 
hablante  de  una  lengua  y  comunicarse  con  eficacia  sin 
dominar necesariamente todas las destrezas lingüísticas.

En  este  punto,  los  retos  de  trabajar  con  la  lengua, 
particularmente  enseñar  una  lengua  LE/L2,  implican 

 La intercomprensión (IC) en el aula.1
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múltiples  agentes,  factores  y  recursos  materiales, 
estructurales  y  simbólicos.  Es  necesario  mantener  una 
flexibilidad  constante  sobre  todo  cuando  se  trata,  por 
ejemplo, de la enseñanza a personas inmigrantes, esto por 
varias características  y factores particulares de este tipo de 
didáctica,  debido  a  los  distintos  niveles  de  formación, 
alfabetización y experiencias migratorias, se trata pues, en 
té rminos  genera le s ,  de  un  au la  mul t i cu l tura l  y 
plurilingüística.

Es por ello, y por lo expuesto anteriormente que, a nuestro 
modo  de  ver,  el  concepto  de  experiencia  propuesto  por 
Larrosa  para  el  campo educativo,  específicamente para  la 
enseñanza-aprendizaje  de  una  LE/L2  ofrece  posibilidades 
prácticas tanto para docente como aprendiente, ya que abre 
el  camino  hacia  la  reflexividad  y  la  transformación  que 
consigue desdibujar las jerarquías en el aula y posibilita una 
interacción más humana, libre y resiliente.

Hiperpedagogía crítica 

Si  damos  un  paso  en  otra  dirección,  encontramos  otro 
término que nos parece interesante traer a esta reflexión y 
que compete a otros contextos de aprendizaje, se trata de la 
hiperpedagogía  crítica,  concepto  propuesto  por  Cruz, 
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Araújo e Sá y Moreira (2011). Es una pedagogía construida 
entre docentes y aprendientes, a partir de la realidad a la 
que pertenece la comunidad de aprendizaje y que, para el 
caso  de  la  enseñanza-aprendizaje  de  lenguas  extranjeras, 
requiere una consciencia ciudadana de parte de las personas 
implicadas en este proceso, a fin de involucrarse más con la 
propia realidad que les circunda.

Esta pedagogía aboga por otorgar a la persona aprendiente 
más autonomía, volverle responsable de su propio proceso 
de  aprendizaje  del  cual  deberá  hacer  un  seguimiento 
continuo, pasando de ser un receptor de conocimiento a un 
agente proactivo en la búsqueda y selección de los saberes. 
Por su parte, las personas docentes con ayuda de las TIC, 
por ejemplo, pasan a ser guías,  mediadoras y a desafiar la 
realidad  que  rodea  a  la  comunidad de  aprendizaje  (Cruz, 
Araújo e Sá y Moreira, 2001).

Esta pedagogía implica que, en el aula, ya sea en modalidad 
virtual o presencial, la persona aprendiente en la interacción 
con sus colegas no solo negocie significados, sino también 
que, a través de la competencia intercultural, haga uso de la 
capacidad  reflexiva  y  del  pensamiento  crítico  que 
contribuyan a interpretar su propia realidad; es decir, que 
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sus  experiencias  le  permitan  no  solo  comunicar,  sino 
también posicionarse como persona ciudadana. 

A continuación,  se  ilustra  la  hiperpedagogía  con  un 
proyecto  que  hace  uso  de  las  TIC  en  la  enseñanza-
aprendizaje de lenguas en modalidad virtual. Cabe resaltar 
que en ese tipo de aula se requiere tanto saber controlar las 
herramientas tecnológicas como tener acceso a ellas.  Es de 
nuestro  interés  citar  este  ejemplo  porque  constituye  un 
innovador proyecto pedagógico liderado por Cruz, Araújo e 
Sá y Moreira (2011), en el que un grupo de estudiantes de 
secundaria de algunos países de la Unión Europea participó 
de  una  comunidad  virtual,  donde,  a  través  de  diferentes 
recursos  web  (chats,  fórums,  blogs,  entre  otros),  se 
expresaron  d ia lóg icamente  sobre  una  s i tuac ión 
concerniente  a  la  realidad  compartida.  Para  ejecutar  tal 
experiencia  se  implementaron,  por  un  lado,  el  ciclo  de 
acción-reflexión-nueva acción de Freire y, por otro lado, el 
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modelo  de  presencia  social,  cognitiva  y  didáctica  de 
Garrison y Anderson .2

El  proyecto  pedagógico  se  dividió  en  varias  etapas 
compuestas  por  una  serie  de  actividades  realizadas  en 
subgrupos pretendiendo propiciar la autonomía (en cuanto 
a  la  elección  de  temas  a  tratar),  la  construcción  de 
conocimiento  conjunto,  el  debate,  el  análisis  y  el 
posicionamiento  frente  a  la  realidad,  así,  el  ciclo  de 
reflexión  y  acción  y  los  tres  tipos  de  presencias  de 
aprendizaje de lengua en el espacio virtual se evidenciaron a 
través de la producción del discurso oral y escrito. De esta 
forma, con la mediación de las personas docentes, quienes 
estaban  aprendiendo  se  posicionaron  de  forma  crítica  a 
través  de  opiniones,  cuestionamientos,  acuerdos  y 
desacuerdos (Cruz, Araújo e Sá y Moreira, 2001).

 El ciclo de acción-reflexión-nueva acción de Paulo Freire consiste en un 2

ciclo que tiene como fin la negociación de saberes interculturales: en una 
primera etapa el aprendiente de lenguas actúa de acuerdo con los modos en 
que fue socializado, su bagaje cultural y sistema de valores que se despliegan 
en el encuentro con otras personas. En una segunda etapa, a partir de su 
posicionamiento, es decir de su agencia, reflexiona y analiza el punto de vista 
propio y el de las otras personas. En la última etapa, de forma crítica 
consigue reconocer las diversas perspectivas y las relaciona con su realidad. 
Ya el modelo de presencia social, presencia cognitiva y presencia didáctica 
de Garrison y Anderson propone que en la construcción y el intercambio de 
conocimiento en los contextos de aprendizaje virtual el aprendiente debe 
desarrollar estas tres dimensiones. Cada una está constituida por elementos 
relacionados con las habilidades comunicativas; el pensamiento crítico; la 
gestión del espacio y las herramientas didácticas, respectivamente (Cruz, 
Araújo e Sá y Moreira, 2001, p. 142).
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Los conceptos de experiencia e hiperpedagogía crítica están 
vinculados  al  campo  de  la  enseñanza  como  una  forma 
holística de la práctica educativa. Citamos muy brevemente 
como la noción de experiencia y el caso que ejemplifica las 
propuestas de la pedagogía crítica aplicadas a la enseñanza-
aprendizaje de lenguas pueden contribuir al aprendizaje de 
una  LE/L2.  Con todo,  reconocemos  que  la  diversidad  de 
contextos  de  enseñanza -aprendiza je  y  de  l a 
(in)disponibilidad  de  recursos  pueden  condicionar  o 
favorecer dichas perspectivas. 

Es  necesario  traer  al  debate  a  nuestro  entorno,  como 
profesores, modos de ofrecer a las personas aprendientes no 
solo herramientas sino también oportunidades que originen 
experiencias con el objetivo de formar personas ciudadanas 
glocales, que se sitúen más en la realidad que les circunda, 
les toca, les afecta y con la intención de que, a través de la 
propia transformación, realicen acciones para modificar su 
entorno.
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La lingüística como las otras ciencias del hombre, 
y como todos los aspectos de las culturas humanas, 

es a la vez producto de su pasado y matriz de su futuro. 
Robins (1992, p. 16).

La  metalexicografía  es  un  campo  de  la  lingüística  que 
estudia  los  catálogos  léxicos  desde  diversos  aspectos:  el 
contexto histórico en el que se producen, sus condiciones 
de  elaboración,  la  superestructura,  macroestructura  y 
microestructura,  entre  otros  elementos.  De  acuerdo  con 
García  de  Quesada,  “la  metalexicografía  estudia  aspectos 
tales como la historia de los diccionarios, su estructura, su 
tipología,  su  finalidad,  su  relación  con  otras  disciplinas 
(lexicología,  sociolingüística,  semántica,  estadística  e 
informática), la metodología de su elaboración y la crítica de 
diccionarios”  (2001,  párr.2).  En  este  sentido,  se  trata  de 
realizar una reflexión acerca de lo que implica el trabajo con 
la lengua desde la metalexicografía, y las posibilidades que 
esta  perspectiva  brinda  para  los  desarrollos  investigativos 
que permiten los cruces entre lingüística e historia.

Las  ideas  que  se  presentan  a  continuación  surgen  en  el 
marco del desarrollo del proyecto de investigación “Apuntes 
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para una historia de la Lexicografía en Colombia” , el cual 3

tiene como propósito esbozar una historia de la lexicografía 
desde  catálogos  léxicos  sobre  la  variante  del  español 
colombiano. Se parte del hecho de que en Colombia existe 
una gran tradición lexicográfica en la que se refleja no solo 
las diferencias del español hablado en el país en relación con 
el español estándar, en especial con el de España, sino que 
también  son  evidentes  las  disimilitudes  entre  varios 
elementos del diasistema, tales como variedades diatópicas, 
diafásicas  y  diastráticas.  En este  sentido,  existen diversos 
catálogos  léxicos  que  reflejan  el  español  de  Colombia  en 
varias  regiones  y  otros  sobre  jergas  y  fraseologismos; 
asimismo, se presentan repertorios lexicográficos acerca de 
autores  y  obras  literarias  colombianas,  además  de 
diccionarios que reflejan el léxico de profesiones, de oficios 
y de diversas disciplinas.

A pesar de la existencia de todos estos tipos de repertorios 
lexicográficos,  que  sirven  como  evidencia  de  una  gran 
tradición lexicográfica en Colombia, lo que corresponde al 
ámbito  de  la  metalexicografía  no  ha  sido  ampliamente 
explorado, como sí ha pasado en algunos países de América 

 Este proyecto se desarrolló en el marco de una pasantía de investigación en 3

la Universidad de Antioquia, del 18 de febrero de 2021 al 17 de febrero de 
2022. Esta pasantía ha contado con el apoyo económico de la Universidad 
del Valle mediante una comisión académica de larga duración.
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Latina  como Chile,  México,  Venezuela,  Argentina,  entre 
otros;  por  tanto,  hace  falta  reconstruir  la  historia  de  la 
lexicografía  en  Colombia  y  con  el lo  aportar  a  la 
metalexicografía en el país. 

De  acuerdo  con  lo  anterior,  es  claro  que  prima  una 
perspectiva  historiográfica  en  el  desarrollo  del  proyecto 
planteado. En este punto quisiéramos aclarar que,  si  bien 
presentamos  algunos  aspectos  lingüísticos,  tendemos  a 
inclinarnos por la historia externa de la lexicografía, según 
los planteamientos de Pharies (2007):

La historia de una lengua puede concebirse como la 
combinación de su historia interna y su historia externa. 
La historia interna comprende todo lo lingüístico, como 
los cambios fonológicos, gramaticales y léxicos. […] La 
historia externa, que es la historia del pueblo o pueblos 
que hablan la lengua, comprende todo lo que no sea 
específicamente lingüístico. Por descontado, los 
aspectos de la historia externa en que nos enfocamos al 
tratar la historia de una lengua son los acontecimientos 
que puedan haber afectado de manera más significativa 
el curso de la lengua (p. 11). 

A decir del mismo autor, lo ideal sería que existiese 
una correspondencia entre la historia interna y la externa 
para  brindar  un  panorama  completo  de  la  disciplina 
estudiada; pero, debido a la complejidad de abordar en su 
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totalidad la historiografía de un campo de estudio amplio 
como la metalexicografía, esto no es posible para los límites 
de este proyecto. Por ello, insistimos, esta investigación se 
focaliza en la historia externa de esta disciplina lingüística. 
En  este  punto  debe  considerarse,  además,  que  al  ser  la 
metalexicografía  una  rama  de  la  lingüística,  también  se 
ocupa del lenguaje, un objeto de estudio muy complejo que 
tiene diversos fundamentos metodológicos y conceptuales, 
así como diferentes niveles de análisis. 

En coherencia, partimos, en primer lugar, de que el lenguaje 
es un fenómeno humano envolvente, mucho más profundo 
y  totalizador  que  el  simple  medio  transmisor  de  ideas  y 
pensamientos;  es  todo un proceso de contextualización y 
simbolización  de  lo  real  que  configura  la  significación. 
Planteado así,  es  un medio de representación mental,  un 
vehículo de transmisión de la  cultura y  un fuerte vínculo 
social.  En  segundo  lugar,  partimos  de  una  concepción 
sociocultural  del  diccionario  –objeto  de  estudio  de  la 
lexicografía  y  de  la  metalexicografía–,  como  un  objeto 
lingüístico y pragmático (Lara, 1997).

Antes  de  continuar  con  la  exposición  de  ideas,  quisiera 
señalar que hice una Licenciatura en Español y Literatura, 
una Maestría en Lexicografía Hispánica y un Doctorado en 
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Humanidades y Educación, en la línea de Lexicografía. Así 
que desarrollar este proyecto ha representado para mí un 
reto, pues si bien tengo la formación y la experiencia en el 
campo lexicográfico, me estoy involucrando en una nueva 
perspectiva  de  investigación  en  lo  que  corresponde  a  mi 
experiencia  laboral.  Al  comienzo,  me  sentí  un  poco 
intimidada por  los  datos  históricos  y  consideraba que no 
tenía las herramientas necesarias para delimitar mi objeto 
de estudio, pero poco a poco he ido descubriendo todas las 
posibilidades que entraña trabajar la lengua en relación con 
la  historia.  Entre  los  elementos  que  más  valoro  de  esta 
experiencia ha sido la  posibilidad de consultar la  primera 
edición  de  los  textos,  así  como  la  profundización  en  el 
análisis documental. También, otro elemento que destaco es 
la importancia del enfoque descriptivo como una referencia 
obligada  en  esta  investigación.  En  lo  relativo  al  enfoque 
descriptivo,  López  Morales  (1994)  asevera  que  este  es  el 
“más modesto” en una investigación científica, por cuanto 
“se limita a reunir los datos, a describirlos y a relacionarlos 
entre  ellos  o  con  determinadas  variables  en  busca  de 
asociaciones  pertinentes  para  establecer  generalizaciones 
empíricas” (1994, p. 18). Pero también aclara que es un nivel 
esencial para pasar a un nivel superior, como el explicativo. 
En  consecuencia,  hemos  seleccionado  el  enfoque 
descriptivo  porque  este  requiere  la  presentación  de  una 
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realidad  lingüística  tal  como  se  da,  sin  dejar  de  lado  la 
precisión  y  el  rigor.  En  lo  dicho  no  se  debe  entender  el 
enfoque descriptivo en contraposición a lo normativo; es, 
como su denominación indica, un criterio que pretende dar 
cuenta de las características del corpus analizado.

A continuación, un relato de los hallazgos de este proyecto 
que ilustra lo que me ha consentido vislumbrar la historia de 
Colombia  en  la  lexicografía  y  a  través  de  ella.  Para  ello, 
presento un paralelismo entre dos obras  lexicográficas:  el 
Diccionario abreviado de galicismos, provincialismos y correcciones 
de  lenguaje  (2007)  de Rafael  Uribe Uribe,  y  el  Lexicón  del 4

Valle  de  Upar:  voces,  modismos,  giros,  interjecciones,  locuciones, 
dichos,  refranes  y  coplas  del  habla  popular  vallenata  (1994)  de 
Consuelo Inés Araújo Noguera. Estas dos obras, separadas 
una  de  otra  por  ciento  siete  años,  permiten observar,  de 
manera  muy  general,  constantes  sociales,  políticas  y 
culturales de la historia de Colombia. 

En  primer  lugar,  es  importante  comenzar  con  una  breve 
alusión a los autores de estas obras. Por un lado, está Rafael 
Uribe  Uribe,  el  General,  (1859-1914),  –docente,  político, 
militar,  periodista–;  por  otro,  Consuelo  Inés  Araújo 

 La obra de Uribe fue publicada por primera vez en 1887. Cabe advertir que 4

la  edición utilizada en este  trabajo  es  la  tercera,  publicada por  el  Fondo 
Editorial Universidad EAFIT en marzo de 2007.
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Noguera –de aquí en adelante Araujonoguera, como firmaba 
la  autora–,  la  Cacica  (1940-2001)  –política,  periodista, 
escritora,  gestora  cultural–.  Se  trata  de  dos  personajes 
públicos marcados por la política y con un destino común: 
una muerte violenta. El General muere asesinado a hachazos 
en 1914, a las afueras del Capitolio Nacional, a causa de su 
ideología  política;  mientras  que  la  Cacica  es  víctima  del 
conflicto  armado  en  Colombia  en  el  2001  y  muere 
asesinada, a quemarropa, luego de cinco días de secuestro. 
No  eran  profesionales  consagrados  ni  en  lexicografía  ni 
lingüística;  eran  seres  inquietos  por  el  lenguaje.  Por  una 
parte,  para  el  General  la  lexicografía  fue  una  especie  de 
pasatiempo para distraer sus horas en la cárcel –escribe su 
diccionario en un año, mientras espera que se le juzgue por 
asesinar a un soldado–; mientras que, en el caso de la Cacica, 
como una posibilidad de rendir tributo a Valledupar, a partir 
de una descripción detallada del habla vallenata.

Uno  de  los  paralelismos  que  destacan  es  que  ambos 
diccionarios  son  obras  de  un  solo  autor,  aunque  en  la 
historia de la lexicografía en español esto no es extraño –
pues existen ejemplos modelos como el Diccionario de uso del 
español de María Moliner (1967), el Diccionario ideológico de la 
lengua española de Julio Casares (1942), y el Tesoro de la lengua 
castellana o española de Sebastián de Covarrubias (1611)–, es 
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poco  común  que  una  sola  persona  elabore  una  obra 
lexicográfica,  pues  generalmente  esta  es  producto  del 
trabajo  de  un  equipo  lexicográfico.  Como  ejemplo 
prototípico de esto están la Real Academia Española (RAE) 
y  las  Academias  de  la  Lengua,  especialmente  en  lo 
concerniente  a  la  elaboración del  Diccionario  de  la  Lengua 
Española, el cual ya cuenta con veintitrés ediciones.

Por  otra  parte,  ya  adentrándonos  en  los  aspectos 
metodológicos y teóricos, observamos grandes diferencias, 
las  cuales  ilustramos  a  continuación,  partiendo  de  los 
siguientes  aspectos:  metodología  para  la  selección  de  la 
muestra léxica, propósitos de los diccionarios, concepciones 
de lengua y destinatarios de las obras.

En primer lugar, en lo que corresponde a la recolección del 
material  léxico,  en  el  Diccionario  Abreviado  se  parte  de 
catálogos léxicos existentes, es decir, se procede a realizar 
una selección de vocablos de obras impresas y se organizan 
de acuerdo con criterios específicos detallados por el autor, 
como consta en la siguiente cita:

Así este Diccionario; compilación de los trabajos que 
atrás se enumeraron, puede no tener de original sino 
el método en la exposición; pero, sin pretender 
supremacía sobre ninguno de los que le han 
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precedido, presenta en síntesis completa el trabajo del 
ingenio humano cumplido en muchos años y por 
muchos hombres, habiendo apenas dejado por fuera 
las críticas demasiado triviales y las observaciones que 
por su naturaleza no podían ser reducidas á forma 
gráfica (Uribe, 2007, p. 11).

Por su parte, en el Lexicón del Valle de Upar se realiza la 
compilación de términos a través de un trabajo de campo, 
en la que se evidencia una investigación dialectal:

Queremos reconocer y destacar algo que no es ningún 
secreto para los amantes e investigadores de la palabra 
en su plena belleza de poder comunicante entre los 
hombres. Y ello es que en la medida en que nuestras 
investigaciones se llevaban a cabo en pueblos, veredas, 
caseríos o sitios apartados de la ciudad, íbamos 
descubriendo más y más palabras: resonantes unas, 
desconcertantes las otras, fuertes y groseras éstas, 
tiernas y simples aquéllas; pero todas nimbadas por 
ese hálito propio de hermosura y transparencia que 
proviene de su nacimiento en la pura entraña popular, 
de donde también se nutre la sabia y picante 
paremiología regional a la que dedicamos algunas 
páginas de esta pequeña obra (Araujonoguera, 1994, p. 
22).

En  lo  que  corresponde  al  propósito  de  las  obras,  Uribe 
indica lo siguiente:
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La necesidad de hacer la separación debida entre los 
vocablos y giros justamente criticados por los autores, 
y que deben proscribirse, y los que, censurados sin 
fundamento, por error ó por capricho, hacen ó deben 
hacer parte legítima del caudal de la lengua, ya por 
autoridad de la Academia española, ya por la más alta 
aún del uso, la razón y el buen sentido. Y tal 
necesidad no podría ser satisfecha sino por una atenta 
comparación de las opiniones sostenidas por dichos 
escritores, por la referencia de ellas á las decisiones 
que aparecen en el Diccionario autorizado, y por el 
estudio de cada voz ó locución en su origen, empleo y 
conveniencia. Por fin, se requería exponer el resultado 
de ese trabajo de agrupación y selección con método 
uniforme y riguroso, y de una manera concisa, 
abreviada y sinóptica, por todos comprensibles, á 
todos útil, y ofrecida al público en forma de libro 
cuyo precio pudieran todos fácilmente pagar. Tal fué 
el propósito que quise llevar á cabo, y que si apenas en 
parte hé conseguido realizar en esta vez, espero 
aproximarme á él, con esfuerzos posteriores. (Uribe, 
2007 [1887], pp. 9-10).

En lo que respecta al Léxico del Valle de Upar, se especifica 

que el propósito es el siguiente:

sin otro interés que el del rescate de nuestras propias 
raíces culturales, presentamos […] este modesto 
Lexicón del Valle de Upar que no tiene pretensión 
distinta que la de recuperar y dar a conocer los 
términos, modismos, giros, dichos, refranes y coplas 
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del habla popular vallenata para que no desaparezca 
del todo la eufonía, la sonoridad y la gracia de un 
léxico realmente hermoso que en los albores de la vida 
regional, sedentaria y pastoril, cumplió cabalmente su 
cometido (Araujonoguera, 1994, pp. 22-23).

Los anteriores propósitos dejan entrever las concepciones 
de lengua que subyacen en cada una de las obras, las cuales 
muestran  dos  extremos:  mientras  que  el  diccionario  de 
Uribe  es  claramente  prescriptivo,  el  de  Araujonoguera  es 
descriptivo y trata de resaltar los modos peculiares del habla 
vallenata, convirtiéndose en un monumento de esta variante 
dialectal.

En  la  siguiente  cita  de  la  obra  de  Uribe  es  clara  la 
perspectiva prescriptiva respecto a la lengua:

Pero si por eso la semilla no ha fructificado lo 
bastante en la generación presente, una vez que se la 
siembre en la escuela de primeras letras y se la difunda 
entre todos los gremios, podrá esperarse que la 
generación nueva entre á la vida, curada de numerosos 
defectos de lenguaje, y que las venideras vayan 
aproximándose á la ideal perfección del castellano, si 
futuros vientos de corrupción no lo inficionan con 
nuevo caudal de voces exóticas (Uribe, 2007 [1887], p. 
13). 
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Por su parte, en el diccionario de Araujonoguera (1994), en 
el  apartado  de  “Nota  Bene”,  se  evidencia  el  enfoque 
descriptivo: 

Los términos, voces y giros que se han utilizado para 
los  ejemplos  puestos  en  este  trabajo  han  sido 
de l iberadamente  escr i tos  con  la  graf ía  que 
corresponde  a  su  pronunciación  local,  porque 
tratándose de un trabajo que busca recoger y difundir 
en su exacto valor lingüístico el  léxico de una zona 
muy  importante  del  país,  creemos  que  es  lógico  y 
consecuente que las palabras se escriban tal y como el 
pueblo  de  esa  zona  las  ha  venido  pronunciando 
siempre. Lo contrario sería "embellecerlas" a la fuerza 
y,  por  lo  tanto,  distorsionar  un  uso  que  ha  sido 
legitimado por la costumbre (p. 24).

La perspectiva de cada una de estas obras se hace patente 
en sus destinatarios. Por ejemplo, la obra de Uribe muestra 
un fin más didáctico de acuerdo con los destinarios que se 
ponen de manifiesto: “es, en consecuencia, posible que este 
volumen  […]  consiga  ser  útil  en  cada  hora  al  niño  y  al 
maestro en la escuela primaria, al viajero y al estudiante, en 
el escritorio del mercader, sobre el banco del obrero, en la 
mesa  del  periodista,  y,  aún  quizás  para  el  médico  y  el 
abogado, el campesino y el minero” (Uribe, 2007 [1887], pp. 
12-13). No así en la obra de Araujonoguera, en la que se tiene 
un destinatario más delimitado, el pueblo vallenato, lo que 
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muestra su énfasis en lo regional: “presentamos y ofrecemos 
a todos los vallenatos del mundo este modesto Lexicón del 
Valle de Upar” (Araujonoguera, 1994, p. 22).

Finalmente, señalamos un punto de encuentro entre los dos 
autores:  ambos son conscientes de las limitaciones de sus 
obras. A continuación, presentamos ejemplos de ello.

Uribe indica que “concebido y empezado á ejecutar el plan 
desde  la  cárcel,  creí  poder  coronar  la  empresa  en  pocos 
meses;  pero  en  el  curso  de  su  desenvolvimiento  ha  ido 
tomando  inesperadas  dimensiones,  de  suerte  que  ha 
demandado todo mi tiempo en más de un año, y ahora me 
deja el convencimiento de su imperfección y de la necesidad 
de más extensos estudios para mejorarla” (Uribe, 2007, p. 
10). 

En cuanto a la obra de Araujonoguera, se señala lo siguiente: 

- “hemos recurrido para extraer la mayor cantidad de 
las voces que aquí aparecen y que, sin duda alguna, no 
son  la  totalidad  de  las  que  forman  el  léxico 
vallenato…” (Araujonoguera, 1994, p. 22). 
- “[los vocablos y expresiones del habla vallenata] son 
todavía  un  acervo  lingüístico  de  incalculable  valor 
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cultural que ojalá se investigara por estudiosos de la 
lengua,  más  idóneos  que  quien  esto  escribe…” 
(Araujonoguera, 1994, p. 22).
-  “sin  pretensiones  de  lexicógrafos  –que  por 
desventura no somos–…” (Araujonoguera, 1994, p. 22).

En la comparación que hemos establecido entre estas dos 
obras se observa, de manera muy somera, que, a partir de la 
metalexicografía, se puede reconstruir la historia de un país. 
Lamentablemente,  en  este  caso  vemos  una  dimensión 
sombría  de  dicha  historia,  pues  atestiguamos  como  dos 
personas  lexicógrafas  autodidactas,  con  capacidades 
lingüísticas  excepcionales,  evidenciadas  en  una  gran 
sensibilidad hacia los fenómenos del lenguaje, son truncadas 
por  la  violencia,  sombra  de  la  historia  de  este  país 
suramericano; pero no se puede ocultar lo evidente, por más 
triste que sea. Por ello es necesario relatar y reconstruir lo 
sucedido, pues,  como dice la frase célebre,  “aquel que no 
conoce  su  histor ia  está  condenado  a  repet i r la” . 
Infortunadamente, las muertes del General y de la Cacica son 
ejemplos de este círculo vicioso.

Lo anterior, admite la afirmación de que el lenguaje no se 
puede  desligar  del  devenir  de  los  pueblos  y  lleva  a  la 
reconstrucción  de  lo  vivido  por  una  sociedad.  En  este 
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sentido,  la  investigación  esbozada  se  propone  ser  una 
introducción a la historia de la lexicografía en Colombia y 
un preámbulo al  conocimiento de  su  complejo  desarrollo 
como ámbito académico y sociocultural en este país, puesto 
que “gracias a su naturaleza utilitaria, se ha establecido un 
vínculo muy estrecho entre los diccionarios y la sociedad de 
la que son fruto, hasta el punto de que hablar de la historia 
de los diccionarios es hablar de un fragmento de la historia 
social de un pueblo” (Camacho, 2019, párr.2). Teniendo en 
cuenta esto,  estamos de acuerdo con Pérez,  quien afirma 
que la historia de la lexicografía no solo se debe entender 
como los avances en asuntos técnicos, sino, más bien, “tiene 
que verse en su capacidad para generar, a partir de la visión 
histórica  de  los  diccionarios,  una  auténtica  y  reveladora 
historia de la cultura” (2003, párr.2). Por lo tanto, considero 
que  el  desarrollo  de  esta  investigación  me  posibilitará 
explorar  otra  faceta  de  mi  profesión  y  obtener  nuevos 
conocimientos  de  gran  interés,  no  solo  para  afianzar  mis 
saberes lingüísticos, sino, sobre todo, para adentrarme en la 
historia de mi país.
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Tenía siete años cuando estaba de vacaciones con mi familia 
en un hotel de Acapulco, Guerrero (México). Mi hermano y 
yo  estábamos en la  piscina  cuando una  señora  empezó a 
hablarnos en un idioma, hasta ese momento, desconocido 
por  los  dos.  Corrimos  con  mi  papá  para  decirle  que 
teníamos una nueva amiga, pero que no entendíamos lo que 
decía. Mi papá nos dijo: “Pregúntenle: what is  your name?” 
Mi hermano y yo estuvimos practicando con mi papá unos 
minutos  y  volvimos  emocionados  a  la  piscina.  Nuestra 
nueva amiga seguía ahí. Sin más, y con ansias de poner en 
práctica lo que habíamos aprendido, le preguntamos: “what 
is  your  name?”  Nuestra  amiga  no  pudo  disimular  y, 
entendimos  por  su  lenguaje  corporal,  que  no  había 
entendido nada. En ese momento, nos percatamos de que 
mi papá había estado ahí todo el tiempo. Él nos ayudó a 
volver a preguntarle su nombre. Ya no recuerdo cuál fue la 
respuesta de nuestra amiga, pero jamás olvidaré que ese día 
supe que la interculturalidad y el contacto con otras lenguas 
serían, definitivamente, mi vida entera. 
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El  que  quiere  aprender  siempre  encontrará  un 
maestro   

Estudiar  una  carrera  relacionada  con  la  traducción  e 
interpretación en mi país (México)  fue todo un reto. Una 
realidad  es  que,  en  mi  ciudad  natal,  no  hay  ninguna 
institución educativa que ofrezca esa carrera y esto también 
pasa en distintas ciudades de mi país. Por esta razón, a los 17 
años,  tuve  que  emigrar  de  mi  ciudad  natal,  Pachuca 
(Hidalgo), a la ciudad de Puebla. Estudié la Licenciatura en 
Idiomas  en  la  Universidad  de  las  Américas  Puebla 
(UDLAP).  El  desprenderme  del  seno  familiar  fue  difícil; 
pero,  también,  me  ayudó  a  crecer  personalmente.  La 
UDLAP, además de ser una excelente alma mater, también 
es una gran oportunidad para fortalecer y desarrollar todas 
tus habilidades. Durante mis estudios universitarios, además 
de  recibir  educación  completamente  bilingüe  (español-
inglés),  tuve  la  oportunidad  de  realizar  un  intercambio 
académico en la Université de Stendhal por el lapso de un 
año,  en la  hermosa ciudad de Grenoble,  Francia.  En esta 
ciudad,  realicé  cursos  de  traducción e  interpretación con 
triple combinación lingüística. Una vez graduada, comenzó 
mi  andar  por  el  mundo  laboral  y  mi  formación  como 
docente  de  lenguas  extranjeras.  Mi  primera  experiencia 
laboral,  además  de  fortalecer  mis  destrezas,  también  me 
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dejó una de las mayores enseñanzas que, hasta el día de hoy, 
sigo practicando: la formación continua. 

No sabía que después de trabajar en México en el sector de 
la traducción, la interpretación y la enseñanza de idiomas, el 
destino me regresaría a Europa. Como ya lo he comentado, 
esa necesidad de seguirme formando me llevó a estudiar el 
Máster  en  Comunicación  Internacional,  Traducción  e 
Interpretación en la maravillosa ciudad de Sevilla, España. 

Actualmente,  en  esta  misma  ciudad,  estoy  realizando  un 
doctorado  cuya  línea  de  investigación  es  la  traducción  e 
interpretación  en  el  ámbito  empresarial.  La  Universidad 
Pablo  de  Olavide  de  Sevilla  ha  sido  mi  casa  de  estudios 
durante  mi  formación  de  posgrado  y,  el  grupo  de 
investigación INTERGLOSIA, mi familia académica. A la 
par  de  continuar  con mi  formación doctoral,  de  asistir  a 
diferentes congresos, talleres y seminarios, sigo trabajando 
en  el  ámbito  de  la  traducción,  la  interpretación  y  la 
enseñanza de idiomas. Considero que la experiencia es de 
suma  importancia,  pero,  definitivamente,  una  formación 
constante te da las herramientas y la seguridad de saber que 
tu labor cumplirá con las exigencias que el mundo laboral 
demanda.  El  mundo de  los  idiomas  reclama un  contacto 
constante  con formación interdisciplinaria.  El  lenguaje  es 
un ente vivo, que cambia, se usa, se desarrolla y evoluciona 
junto  con  la  humanidad.  Este  proceso  impulsa  a  los 
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profesionales de la traducción, interpretación y docencia a 
actualizarse y a buscar todas las herramientas necesarias que 
le ayuden a desempeñar con la mejor calidad su profesión. 

De  México  a  Europa:  incontables  kilómetros  de 
experiencias y aprendizajes  

Salir de su zona de confort es, posiblemente, de los mayores 
miedos que una persona puede experimentar. Enfrentarse a 
nuevos retos, conocer a nuevas personas, adaptarse a nueva 
vida son procesos que los seres humanos vivimos en algún 
momento. Estudiar, vivir y trabajar en otro país, han sido 
oportunidades que han forjado mi carácter, mi forma de ser 
y de ver el mundo profesional. Posiblemente, las ideologías, 
el  sistema  y  la  cultura  sean  diferentes,  pero  lo  que  no 
cambia es que, en cada lugar, hay reglas, pautas y formas de 
trabajo que seguir. Haber tenido la oportunidad de trabajar 
en diferentes contextos culturales,  me ha hecho entender 
que  el  compromiso  con  la  sociedad  implica  una  enorme 
responsabilidad.  Fortalecer  lazos  con  otros  países  desde 
nuestra trinchera es un proceso que se va tejiendo a través 
de  compartir  conocimiento,  de  asistir  a  congresos  y 
conferencias y, hoy en día, gracias al impulso tecnológico, 
existen  otros  medios  por  los  cuales  profesionales 
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traductores  e  intérpretes  pueden  seguir  formándose  y 
consultar información sobre su profesión. 

Antes,  acceder  a  información  especializada  tomaba  más 
tiempo del  que  toma  el  día  de  hoy  informarse  sobre  un 
tema.  En  lo  personal,  la  evolución  del  acceso  a  la 
información me parece una herramienta útil  para que las 
nuevas  generaciones  tengan  acceso  a  oportunidades  a  las 
que,  posiblemente,  en  el  pasado  habría  sido  más  difícil 
acceder. En este sentido, la época en la que debía decidir en 
dónde seguir formándome ya existía el acceso a internet y, 
por  esta  razón,  la  distancia  entre  México  y  Europa 
disminuyó.  El  trámite  para  realizar  un  máster  en  una 
universidad europea  comenzó y,  una  vez  que terminé esa 
formación,  una  empresa  española  contrató  mis  servicios 
como traductora e intérprete. La adaptación a este entorno 
laboral representó retos de tinte personal y profesional. Con 
la  orientación  del  equipo  de  la  empresa,  desarrollé  mis 
funciones con la máxima pasión y entrega; cuando amas lo 
que haces, no es difícil dar un 200 %. 

Los  aspectos  generales  que,  considero,  marcaron  mi 
experiencia profesional en esa empresa y aquellos que me 
ayudaron a adaptarme mejor a ese puesto de trabajo son los 
siguientes: 
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a) El  aspecto cultural:  trabajar  en un país  diferente  al 
propio me hizo más consciente de que cada sociedad 
adopta determinadas formas de trabajo dependiendo 
de las características de sus tradiciones e ideologías. 

b) El aspecto profesional: no importa en qué contexto te 
desempeñes, siempre debes seguir reglas y apegarte a 
los lineamientos de la institución, empresa o local en 
el que estés desarrollando tus actividades. 

c) El  aspecto  personal:  la  nostalgia,  la  costumbre  de 
tener una rutina y una forma determinada de realizar 
determinadas actividades en el país de origen pueden 
ser  factores  que  internamente  nos  cueste  controlar. 
Adaptarse a  estos cambios supone tomar en cuenta 
que  todas  las  oportunidades  laborales  que  se 
presenten en nuestra carrera profesional van forjando 
lo que, en un futuro, nos ayudará a resolver problemas 
de una forma más asertiva y con un panorama más 
amplio para resolverlos. 

En cuanto a aspectos profesionales, me gustaría agregar, es 
indispensable adaptarse a los cambios que el mundo laboral 
presenta. He tenido la oportunidad de desempeñar mi labor 
como traductora e intérprete en el ámbito empresarial en 
España,  concretamente,  en  la  ciudad  de  Sevilla.  En  el 
s iguiente  apartado,  mencionaré  y  del imitaré  la s 
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características  que  intervinieron  en  el  desempeño  de  mi 
labor. 

Diferentes culturas, diferentes idiomas y diferentes 
ideologías con un producto en común  

Alrededor del mundo, existen empresas que se dedican a la 
venta  de  productos  de  primera  necesidad  y  otras  son, 
simplemente,  productos  que  facilitan  el  desarrollo  de 
actividades  diarias.  En  este  sentido,  gracias  al  desarrollo 
tecnológico, muchos de los productos desarrollados por las 
personas han podido cruzar fronteras y comercializarse en 
diferentes partes del mundo. Dentro del ámbito comercial, 
surgen roles de suma importancia para optimizar procesos. 
Es este momento en el que el papel de la persona traductora 
e intérprete se vuelve tan relevante en favor de las empresas 
que  desean  internacionalizar  tanto  su  producto  como su 
empresa.  Como  traductora  e  intérprete,  una  de  las 
experiencias que más retos a nivel lingüístico y profesional 
ha representado ha sido en el  ámbito empresarial.  Haber 
tenido  la  oportunidad  de  trabajar  en  una  empresa 
internacionalizada  me  dio  una  visión  más  amplia  de  la 
responsabilidad que implica fungir como puente lingüístico 
entre culturas.
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Para  poder  hablar  del  contexto  en  el  que  desarrollé  mis 
actividades  como  traductora  e  intérprete  en  ámbito 
mercantil,  mencionaremos  los  conceptos  básicos  de  este 
tipo  de  traducción.  Mayoral  Asensio  (2007)  apunta  que 
podemos encontrar este tipo de traducción bajo diferentes 
denominaciones como, por ejemplo: traducción mercantil, 
para  el  comercio  exterior,  de  comercio  internacional. 
También, comenta que se asemeja a la traducción jurídica a 
través  del  derecho mercantil,  aunque no todos los  textos 
que genera el comercio se pueden clasificar estrictamente 
como  textos  con  valor  jurídico.  Tampoco  resulta  difícil 
encontrar elementos de coincidencia entre la economía, el 
comercio,  las  finanzas y  la  economía de la  empresa,  pero 
también es  importante  mencionar  que  cada  una  de  estas 
actividades  presentan,  a  su  vez,  rasgos  particulares  bien 
definidos.

En  este  sentido,  Mayoral  Asensio  (2007)  propone  que  la 
traducción comercial o traducción mercantil es definida por 
los documentos que surgen a partir del comercio.  De esta 
misma  forma,  menciona  que  la  traducción  de  comercio 
exterior o traducción de comercio internacional se refiere a 
la actividad comercial  o mercantil  que se desarrolla entre 
países  distintos.  En  este  contexto,  es  importante  tener 
siempre  presente  conceptos  básicos  como  el  proceso 
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traductor.  Todas  las  facetas  que  este  implica  son  básicas 
para tener claro que los encargos de traducción que nacen 
de  la  actividad comercial  deben seguir  esas  determinadas 
pautas, sin importar la inmediatez con la que muchas veces 
se trabaja dentro del ámbito empresarial.  A continuación, 
podemos observar un esquema propuesto por Olalla-Soler y 
Vert (2015), que contiene parte de las tareas que se cubren 
como en el proceso traductor. 

Esquema 1. Proceso traductor propuesto por Olalla- Soler y 
Vert (2015) 
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Por su parte, Gouadec (2007) propone una estructura como 
la siguiente para explicar el proceso traductor: 

FASE  PRETRADUCTORA FASE 
TRADUCTORA 

ETAPA DE 
POS 

TRANSFE-
RENCIA 

FASE 
POSTRA-

DUCTORA

A) Identificar el tipo y 
clase de texto 

B) Establecer la finalidad 
de la traducción 

C) Determinar el 
destinatario 

D) Establecer el tiempo de 
entrega 

E) Conteo de palabras y 
aplicación de la tarifa 
correspondiente 

F) Identificar el tipo y 
clase de texto 

G) Establecer la finalidad 
de la traducción 

H) Determinar el 
destinatario 

I) Establecer el tiempo de 
entrega 

J) Conteo de palabras y 
aplicación de la tarifa 
correspondiente 

K) Determinar la 
combinación lingüística 
de la traducción

L) Analizar las facilidades 
brindadas por el cliente 
(manuales-referencias) 

M) Establecer el tiempo de 
entrega 

N) Identificar el formato 
del texto del texto 
original 

O) Selección de memorias 
de traducción 

P) Aprobación por parte 
del cliente o proveedor

1.- ETAPA DE 
PRETRANS-
FERENCIA 

        A) 
Sintonización 
        B) Análisis 
        C) 
Comprensión 
        D) 
Terminología 

2.- ETAPA DE 
TRANSFE-
RENCIA

        A) 
Reestructuració
n 
        B) 
Corrección

       A) 
Control 
       B) 
Discusión 

A) 
Maquetación 
o adecuación 
del formato 
de la versión 

final 
 B) Creación 
y emisión de 
la factura y 
cobro del 
encargo 

C) Envío del 
producto 

final al 
cliente 
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 Tabla 1. Proceso traductor de Gouadec (2007) 

Una vez mencionado el proceso traductor, retomando el rol 
de la persona traductora dentro del ámbito comercial, según 
Kühlmann  (2004),  según  la  naturaleza  de  la  empresa,  el 
personal traductor de planta trabaja con una gran cantidad 
de  textos  pertenecientes  a  distintos  campos  como,  por 
ejemplo,  financiero,  contable,  legal,  impuestos,  recursos 
humanos,  informática,  ambiental,  médico,  comunicados 
multilingües generales (correo electrónico y fax). 

Como se puede observar,  las personas profesionales de la 
traducción  que  trabajamos  en  el  ámbito  empresarial, 
estamos expuestas  a  textos concernientes no solamente a 
nuestras  lenguas  de  trabajo,  sino  también  de  diferentes 
géneros textuales. En esta línea, ANECA (2004) menciona, 
en el resultado de la encuesta aplicada a algunas personas 
egresadas del grado de Traducción e Interpretación, que las 
necesidades  del  mercado  laboral  en  este  ámbito  incluyen 
multilingüismo,  polivalencia,  flexibilidad,  competencias 
transversales,  competencias  comunicativas,  competencias 
culturales,  competencias  tecnológicas  y  competencias  en 
traducción-interpretación.
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Una  vez  enmarcadas  esas  características,  algunas  de  las 
actividades que desempeñaba como traductora e intérprete 
en  la  empresa  internacional izada  que  mencioné 
anteriormente  fueron  atención  al  cliente  multilingüe, 
seguimiento  de  pedidos,  seguimiento  multilingüe  de 
plataformas  de  venta:  amazon,  e-bay,  c-discount  y  la 
plataforma  de  la  empresa,  redes  sociales:  Twitter  y 
Facebook,  seguimiento  de  las  plataformas  de  valoración: 
trusted  shops  y  trustpilot,  l lamadas  telefónicas  e 
in terpretac ión  te le fón ica ,  a sesor í a  mul t i l ingüe 
interdepartamental,  localización, transcreación, traducción 
(traducción  directa,  inversa  y  a  la  vista-traducción 
comercial),  interpretación  (consecutiva  y  bidireccional), 
recepción  de  paquetes  devueltos,  envío  de  facturas, 
seguimiento  de  correos,  chat  en  vivo  y  envío  de 
correspondencia.  Mis  lenguas  de  trabajo  eran  el  inglés, 
francés y español. 

Como se puede observar, el reto de trabajar en un entorno 
multilingüe  desarrollando  diferentes  actividades  en  el 
ámbito  comercial  es  bastante  marcado;  las  personas 
profesionales deben estar abiertas a la formación continua, 
así  como  a  adaptarse  a  la  inmediatez  que  el  ambiente 
comercial  exige. En cuanto a mi experiencia,  el  hecho de 
trabajar con tres lenguas (inglés, francés, español ibérico y 
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español mexicano) dentro de la empresa, me permite sugerir 
que, además de una formación constante y transversal,  es 
necesario  entender  el  producto  alrededor  del  que  gira 
nuestro  trabajo  como  puente  lingüístico;  también  es 
necesario entender y ser conscientes de que nuestro trabajo 
repercute en varias áreas de la empresa de manera directa e 
indirecta. Asimismo, como profesionales debemos respetar 
no solamente las reglas generales de la empresa,  sino que 
también  es  primordial  consultar  y  tener  presente  los 
estatutos que marcan los códigos deontológicos de nuestra 
profesión para poder desarrollar buenas prácticas al brindar 
nuestros servicios. Por último, me gustaría exhortar a mis 
colegas a trabajar con la mejor actitud ante los retos que se 
puedan presentar en este mundo globalizado;  recordemos 
que  sin  importar  la  empresa  para  la  que  trabajemos,  lo 
importante es desempeñarnos con profesionalismo y ética 
en todo momento. 

La recompensa es a nivel personal  

A modo  de  conclusión,  la  lengua  adquiere  diferentes 
matices dependiendo del contexto en el que se desarrolla; 
en este sentido, todas aquellas situaciones y escenarios en 
los que lingüistas, revisores, traductores o intérpretes libran 
batallas  lingüísticas,  muchas  veces,  no  son  visibles  ni 
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reconocidas  públicamente,  pero su recompensa es  a  nivel 
personal  y,  mientras  la  comunicación  sea  efectiva,  eso  es 
motivo de  satisfacción.  Por  otro  lado,  considero que hay 
distintos campos en el área de traducción e interpretación 
en  los  que  hace  falta  profundizar  a  nivel  académico  y 
profesional,  ya que, la globalización ha impulsado a pasos 
agigantados ajustes en la vida cotidiana de las personas. Las 
actividades profesionales, sobre todo, de quienes trabajamos 
con idiomas, se han transformado. Incluso, se han adoptado 
neologismos, lo cual es un fenómeno propio de la evolución 
y desarrollo de la lengua, que constantemente hace frente a 
procesos de internacionalización y globalización. 

Retomando las primeras líneas de este texto, desde pequeña 
descubrí  mi  vocación  y,  con  el  paso  del  tiempo,  me  he 
enfrentado  a  los  desafíos  que  implican  trabajar  con  los 
diferentes matices de la lengua. Comenzamos este texto con 
una anécdota  y  lo  cerraremos con una remembranza.  He 
comentado que, muchas veces, la formación, intervención y 
profesión de una traductora o intérprete pasan a segundo 
plano y no son reconocidas porque los protagonistas son las 
personas a quienes se va a interpretar o las personas autoras 
de los textos a traducir. En este sentido, un día normal de 
interpretación, al finalizar mi intervención, las dos personas 
a quienes interpreté me dieron las gracias por mis servicios. 
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En eventos  anteriores,  ya  me  habían  agradecido  por  mis 
servicios; pero, ese día, al ser un evento en el que se contaba 
con  poco  tiempo  para  realizar  la  negociación,  valoré 
infinitamente el impacto que tiene la lengua y el vocabulario 
empleado  para  expresarnos  hacia  los  demás.  Es  increíble 
como palabras tan simples, como un simple gracias, puede 
hacer sentir a una persona valiosa por lo que hace. Desde 
entonces, valoro y desempeño mi profesión con el triple de 
entusiasmo  y  disciplina;  quienes  somos  traductores  e 
intérpretes  no  solamente  logramos  crear  un  puente 
lingüístico  entre  dos  personas,  también,  muchas  veces, 
logramos que culturas enteras se entiendan y, detrás de eso, 
hay mucho trabajo, estudio y preparación. 
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El arte en el estudio del lenguaje 

El lenguaje y  el  arte están vinculados de diversas  formas. 

Uno de estos vínculos tiene que ver con la percepción del 

estudio científico del lenguaje como un arte en sí mismo. 

Esta  visión,  un  tanto  ideal  de  la  lingüística,  defiende  la 

naturaleza  creativa  e  inspiradora  que  está  detrás  de  las 

investigaciones sobre el origen, la evolución y la estructura 

de  las  lenguas.  Tanto  en  la  ciencia  como  en  el  arte,  la 

capacidad  creativa  e  innovadora  es  esencial.  Un  ejemplo 

paradigmático  de  esta  forma  de  relación  entre  arte  y 

lenguaje lo tenemos en la planificación de nuevas lenguas 

con fines puramente estéticos (lenguas artísticas o artlangs) 

como el  dothraki  (Juego  de  Tronos),  las  lenguas  élficas  (El 

Señor de los Anillos) o el klingon (Star Trek).

Otra forma de relación entre lenguaje y arte la encontramos 

en la incorporación de texto escrito en las obras de arte. 

Nadie mejor que los artistas para comprender el efecto que 

tiene la palabra escrita en la provocación de emociones. Al 

utilizar  letras,  números  y  palabras  como  parte  de  su 

vocabulario plástico, creadores como el cubista Braque, el 
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artista  multimedia  Bruce  Nauman  o  el  artista  urbano 

Banksy  están dotando de  mayor  significado a  su  obra,  al 

tiempo que facilitan su interpretación por parte del público. 

Yo mismo he hecho servir texto en muchas de mis obras, 

como parte de mi lenguaje artístico (ver Figura 1).

No  obstante,  puede  que  la  relación  más  estrecha  entre 

lenguaje  y  arte  se  da  en  el  uso  del  lenguaje  con  fines 

poéticos. Evidentemente, las palabras no solo son un medio 

para que emisor y receptor compartan ideas, sino que, en la 

función  poética  o  estética,  prima  la  forma  sobre  el 

contenido del mensaje gracias al uso de recursos retóricos 

como las  metáforas  o  las  metonimias.  Incluso,  los  textos 

pueden ir acompañados de elementos gráficos que amplíen 

o completen el significado de lo escrito, como en el caso de 

Vicente Huidobro y su uso de los caligramas.
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Figura 1. “Acrylic Injection” (2017) por John 
Roberto.



Si bien esos vínculos entre lenguaje y arte son interesantes, 

en  este  capítulo  trataré  acerca  de  la  relación  que  existe 

entre  el  lenguaje  natural,  el  lenguaje  de  máquina  y  el 

lenguaje visual, a través de mi experiencia profesional como 

lingüista, aficionado a la informática y artista autodidacta. 

El hilo conductor de mi exposición será el arte outsider, un 

fenómeno  art íst ico  y  socia l  objeto  de  mi  actual 

investigación.

Mi experiencia personal 

En  este  punto  de  mi  exposición,  quisiera  definir  los 

conceptos  clave  de  este  capítulo.  En  primer  lugar,  un 

lenguaje natural es todo sistema de comunicación oral o 

escrito  propio  de  una  comunidad  humana,  un  lenguaje 

visual  es  un  sistema  de  significación  que  utiliza  las 

imágenes  como  medio  de  expresión  y  un  lenguaje 

artificial es un código creado para dar instrucciones a las 

computadoras.  En  segundo  lugar,  entendemos  por  arte 

outsider  cualquier  expresión  artística  no  reconocida  como 

“oficial” por el arte dominante. A lo largo de mi experiencia 

profesional,  he  tenido contacto  con estos  lenguajes,  pero 
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solo hasta mi trabajo con el arte outsider he podido entender 

hasta qué punto son complementarios.

Durante los primeros años de mi carrera, me interesé por el 

análisis  del  discurso,  concretamente por el  análisis  crítico 

del  discurso  (ACD)  en  cuanto  disciplina  encargada  de 

analizar las relaciones entre lenguaje y sociedad. Este interés 

me llevó a realizar estudios de doctorado en la Universidad 

Pompeu  Fabra  (Barcelona),  donde  tuve  como profesor  a 

Teun van Dijk, uno de los fundadores del ACD. Aunque mi 

trabajo en este campo me aportaba satisfacción personal, 

echaba de menos no poder obtener resultados más tangibles 

de mis investigaciones. Así que, al estar formándome en un 

instituto de lingüística aplicada , me interesé cada vez más 5

en las técnicas usadas por algunos de mis compañeros de 

doctorado que trabajaban en Lingüística Computacional. Al 

operar con lenguajes de programación, pude ver el potencial 

que los lenguajes formales tienen para analizar el lenguaje 

natural. No obstante, siempre he tenido presente que esta 

capacidad de las máquinas debería estar al  servicio de las 

personas, en especial en lo que respecta a la relación del ser 

 El  Instituto  Universitario  de  Lingüística  Aplicada  (IULA)  de  la  Universidad 5

Pompeu Fabra.
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humano con la cultura. Esta idea se vio reforzada por mi 

creciente  afición por  la  pintura,  hecho previsible  al  estar 

res id iendo  en  una  t ie r ra  (Cata luña )  de  a r t i s ta s 

extraordinarios  como Picasso,  Dalí,  Miró,  Gaudí,  Tàpies, 

Fortuny o Rusiñol, y que cuenta con centros educativos de 

referencia en arte y diseño como, por ejemplo, la Escuela de 

Artes y Oficios de Barcelona (Llotja) o la Escuela Massana. 

En esta última, realicé algunos cursos de pintura junto con 

estudios de grabado en la Escuela de Arte y Diseño de Sant 

Cugat  (Barcelona).  No  obstante,  se  podría  decir  que  el 

culmen de mi carrera en el ámbito del estudio del lenguaje 

natural  llegó  cuando  decidí  hacer  converger  todas  estas 

experiencias en un proyecto único: analizar el arte outsider 

por medios computacionales.

Lo que me ha motivado, desde el punto de vista personal, a 

estudiar  el  arte  outsider  es  que  se  trata  de  un  fenómeno 

artístico que tiene como elementos distintivos la exclusión 

social y artística: la sociedad suele percibir el valor de las 

obras realizadas por los artistas marginales, outsiders, como 

inferior  al  de  las  realizadas  por  los  artistas  consagrados, 

cuando  conoce  su  procedencia.  Curiosamente,  este  sesgo 

“valorativo”  ha  sido  detectado  también  en  el  caso  de  las 
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obras de arte creadas con Inteligencia Artificial (Fortuna & 

Modliński,  2021).  En  ambos  casos,  la  valoración  de  las 

pinturas viene determinada por la información contextual 

antes que por sus propiedades estéticas. Sin duda, a esto ha 

contribuido  la  forma  de  vida  de  estas  personas  artistas; 

pero, también, la terminología que se usa tanto para definir 

a  dichas  personas  artistas  como a  su  trabajo:  “alienados”, 

“prácticas  artísticas  tremendamente  divergentes”, 

“inexpertos”, “scrap”, etc.

Algunos artistas outsiders  padecen enfermedades mentales, 

como el pintor barcelonés José Durán Vergés (ver figura 2), 

quien fue diagnosticado de esquizofrenia paranoide y cuyo 

trabajo  comienza  a  tener  reconocimiento  a  nivel 

internacional.  Muchas de estas personas artistas prefieren 

vivir  alejadas  de la  sociedad,  al  tiempo que crean por  un 

aparente impulso irracional  y  espontáneo que interpretan 

como  una  revelación  divina  o  efecto  de  una  fuerza 

extraterrestre.  Así,  mientras  que  el  artista  Paul  Laffoley 

atribuye su capacidad para pintar a la existencia de un chip 

implantado  en  su  cerebro  por  extraterrestres,  Leopold 

Strobl afirma que “hacer arte tiene un carácter casi religioso 

para mí” (Gómez, 2019, p. 44). Además, las personas artistas 
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outsiders  suelen  obsesionarse  con  temas  perturbadores, 

como el onanismo o la violencia. Todo ello ha hecho que 

sean  objeto  de  menosprecio  de  su  contraparte:  personas 

artistas formadas en la academia.
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Figura 2. El artista José Durán Vergés (Urco) en 
su estudio de Barcelona.



Por otro lado, la ausencia de trabajos que saquen partido de 

las  tecnologías  digitales  de  próxima  generación  para  el 

tratamiento de textos e imágenes sobre arte outsider es una 

de las principales razones profesionales que me empujaron a 

emprender  mi  investigación.  Me refiero al  procesamiento 

del lenguaje natural (PLN) y a la inteligencia artificial (IA), 

esta última ampliamente utilizada para el análisis de obras 

de arte académico o insider. En este sentido, la casi totalidad 

de los estudios que se han hecho sobre el arte outsider son de 

naturaleza  teórica  y  t ienen  un  marcado  carácter 

especulativo y divulgativo. La mayoría de estos estudios se 

inscriben en el ámbito de las bellas artes, las humanidades y 

las  ciencias  sociales.  Algunos  libros  de  referencia  en  la 

materia son: Outsider Art: From the Margins to the Marketplace 

(2009)  del  artista  y  escritor  David  MacLagan;  Art  Brut 

(1997)  de  Lucienne  Peiry,  experta  en  historia  del  arte; 

Outsider Art: Visionary Worlds and Trauma (2016) del profesor 

de  Estudios  de  Inglés  y  Folklore  en  la  Universidad  de 

Oregón, Daniel Wojcik; Outsider Art Sourcebook: International 

Guide  to  Outsider  Art  (2016)  de  John  Maizels,  experto  en 

Bellas Artes y fundador de la revista Raw Vision; Outsider 

Art:  Spontaneous  Alternatives  (2000)  de.  Colin  Rhodes, 
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doctor  en  Arte  e  Historia  del  Arte.  Los  magazines  Raw 

Vision ,  Folk  Art ,  Folk  Art  Messenger  y  Elsewhere  6 7 8 9

contribuyen a difundir el arte outsider entre un público no 

experto. Algunas revistas científicas, como Epidemiology and 

Psychiatric Sciences, dedican una sección para tratar el tema 

de  la  enfermedad  mental  y  el  arte.  Finalmente,  tenemos 

varias  tesis  de  maestría  y  doctorado  de  las  siguientes 

personas:  Bade  Nur  Çayir  (2019),  Christina  Mccollum 

(2017),  Rasmus  Van  Heddeghem  (2016),  Linda  Rainaldi 

(2015),  Giovanna  Volpe  (2013),  Graciela  García  Muñoz 

(2010),  Luis  Antonio  Carpintero  Zendejas  (2004),  Roger 

Manley (1991), entre otros trabajos.

Como profesional  de  la  lengua,  considero  que  formalizar 

todos estos discursos relacionados con el arte outsider es una 

tarea innovadora que puede ayudar a entender y a unificar 

posiciones en cuanto a límites semánticos del término. Mi 

sugerencia,  en  este  sentido,  es  que  la  integración  de  los 

lenguajes natural, visual y artificial puede aportar beneficios 

 https://rawvision.com/6

 https://folkartmuseum.org/7

 https://folkart.org/8

 http://stoarc.com/9
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significativos al estudio del arte outsider y, en general, ayudar 

a promover la diversidad cultural en el arte. Por este motivo, 

desde el Centro para la Tecnología de Contenido Digital de 

la  Dublin  City  University  (ADAPT-DCU ),  estamos 10

trabajando para validar la noción de arte outsider mediante el 

análisis de textos e imágenes.

Analizando el arte outsider a través de textos 

El  análisis  computacional  de  textos  en  lenguaje  natural 

puede ayudar a desmontar la supuesta incompatibilidad que 

existe entre diversidad artística y patrimonio cultural, uno 

de los  problemas de fondo asociados con el  arte  outsider. 

Así,  el  hecho  de  que,  por  una  parte,  el  patrimonio 

cultural  consista  en  el  conjunto  de  bienes  tangibles  e 

intangibles  que son percibidos  como únicos  de  un grupo 

humano y, por otra parte, que la diversidad cultural  se 

defina como la presencia de diferentes sistemas culturales 

en  un  mismo territorio,  ha  dado  pie  a  que  movimientos 

reduccionistas que promueven la homogeneización cultural 

y  aplican  políticas  segregacionistas  vean  en  la  diversidad 

cultural una fuente de conflicto: “La lógica nacionalista se 

 https://www.adaptcentre.ie/10
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basa  en  el  supuesto  de  que  las  sociedades  culturalmente 

homogéneas contribuyen positivamente a la cohesión social 

y, a la inversa, que la diversidad cultural puede traer nuevas 

formas de conflicto social”  (Ibáñez-Angulo,  2015,  p.  1).  El 

arte outsider –al igual que el “arte negro" (black art), el "arte 

feminista" (feminist art)–, en cuanto manifestación artística 

transnacional, es un claro objetivo de estos discursos.

La  propuesta  para  confrontar  la  falta  de  rigor  de  los 

discursos que exaltan “lo propio” como bueno y verdadero 

al tiempo que marginan la cultura de los “otros”, consiste en 

sustituir  las  definiciones  imprecisas  y  sujetas  a  sesgos 

ideológicos  por  una  terminología  consensuada  que 

mantenga  alejado  cualquier  enfoque  especulativo.  Para 

llevar a cabo esta “deconstrucción” del significado del arte 

outsider (Acosta, 2015), es necesario aplicar técnicas de PLN 

que  extraigan  la  “multiplicidad  de  significados”  (Bresnen, 

1995) que alberga el término outsider art y términos afines: 

art brut, naïve art, etc.

El PLN es un campo de la IA, la informática y la lingüística, 

que  estudia  métodos  para  reproducir  el  lenguaje  humano 

(lenguaje  natural)  por medios computacionales,  basándose 
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en la potencia de cálculo y la capacidad de almacenamiento 

de  los  ordenadores.  Para  ello,  personas  expertas  crean 

modelos  lingüísticos  que  permiten  a  los  ordenadores 

entender, procesar y generar lenguaje, tal como lo hacen las 

personas.  Dichos  modelos  se  crean  escribiendo  reglas  de 

forma manual o detectando patrones de forma automática 

en  grandes  cantidades  de  datos.  Las  redes  neuronales 

artificiales  y  el  aprendizaje  profundo  (Deep  Learning)  se 

basan en este último tipo de modelos.

La  primera  tarea  que hemos emprendido desde ADAPT-

DCU para deconstruir la definición de arte outsider ha sido 

compilar un corpus de textos en inglés con casi un millón de 

palabras, que incorpora los múltiples discursos existentes en 

torno  al  arte  outsider  y  que  representan  las  diferentes 

posturas  y  argumentos  de  las  partes  interesadas.  Dada  la 

práctica inexistencia de fuentes primarias,  es decir,  textos 

producidos por artistas marginales,  el  corpus se compone 

principalmente de fuentes secundarias: textos escritos por 

personas periodistas, críticas de arte, investigadoras, etc. La 

segunda  tarea  ha  consistido  en  crear  listados  con  las 

palabras  clave  y  la  fraseología  característica  del  dominio 

empleando  métodos  semiautomáticos  de  detección  de 
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candidatos a términos. A partir de estas listas, se extraen los 

términos propios del arte outsider y se establecen relaciones 

entre ellos (ver Tabla 1). La formalización de estas relaciones 

es lo que se conoce como una ontología computacional, que 

es la meta principal de nuestra investigación.

Tabla 1. Fragmento de la terminología y la ontología 
del arte outsider. 

T é r m i n o s ( p a l a b r a s c l a v e y 
fraseología) 

art not intended for the gallery 
inarticulate form 
identity art 
cara zimmerman 
neglected creative hubs 
expressive urge 
outsider art fair 
the huffington post arts & culture page 
asylum inmates 
mentally ill persons 
midlands prison 
artistic production of mad 
untrained idiosyncratic artists 
unconnected to the conventional art 
world 
marginal figures 
alien to the prevailing dominant culture 
no eye on fame or fortune 
ethnographic collections 
children 
people with no formal training 
mediumistic creativity

Categorías y relaciones (ontología) 
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Analizando el arte outsider a través de imágenes 

La deconstrucción del significado del arte outsider mediante 

el procesamiento informático de textos debe ir acompañada 

del análisis de las propiedades visuales de las obras de arte. 

En este sentido, aplicar técnicas de IA para determinar si 

las obras de arte outsider comparten propiedades estéticas/

estilísticas distintivas y específicas contribuiría a probar la 

validez de la noción de este tipo de arte.

El  análisis  computacional  del  arte  es  un  campo  de 

investigación  emergente,  a  caballo  entre  la  inteligencia 

artificial  y  las  bellas  artes,  en  el  que  se  desarrollan 

algoritmos que permiten clasificar las obras de arte según 

diferentes propiedades formales. En la actualidad, personas 

investigadoras  utilizan  modelos  de  aprendizaje  profundo 

como redes  neuronales  convolucionales  (en  inglés  CNN) 

para  la  clasificación de  imágenes.  Las  CNN procesan las 

imágenes a través de múltiples capas, que extraen de forma 

progresiva sus características principales. A lo largo de los 

años, se han desarrollado variantes de las arquitecturas de 

CNN, entre las  más populares están AlexNet,  ImageNet, 

GoogLeNet, Inceptionv3, VGG y ResNet. Estos algoritmos 
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computacionales se usan, entre otras tareas, para detectar el 

sentimiento que una imagen evoca en quienes la observan, 

seleccionar  las  imágenes  de  más  calidad  o  con  mejores 

cualidades  estéticas,  identificar  la  persona  autora  de  una 

determinada  pintura,  predecir  el  estilo  artístico  al  que 

pertenece una obra de arte, detectar falsificaciones, etc. En 

ADAPT-DCU estamos empleando las CNN para entrenar 

clasificadores  que  diferencien  entre  arte  outsider  y  arte 

académico.

No obstante, la aplicación de estos algoritmos al dominio 

del  arte  outsider  depende  de  la  existencia  de  una  gran 

colección de imágenes digitalizadas, que permitan entrenar 

un modelo robusto de clasificación.  En la  actualidad solo 

existen  colecciones  de  imágenes  para  el  arte  normativo 

como,  por  ejemplo,  Painting-91  (Khan  et  al.,  2014)  y 

Wikipaintings (WikiArt ), este último con alrededor de 80 11

000 imágenes organizadas en 27 diferentes estilos artísticos. 

Dada la falta de una gran base de datos representativa del 

arte outsider, desde ADAPT-DCU hemos reunido más de 10 

000  imágenes  digitalizadas  de  este  tipo  de  arte  que 

 https://www.wikiart.org/11
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esperamos  o f recer  en  bre ve  a  l a  comunidad  de 

investigadores.  Parte  de  este  conjunto  de  imágenes  lo 

utilizamos  en  un  trabajo  preliminar  en  el  que  aplicamos 

ResNet-18  (He  et  al.,  2016)  para  entrenar  una  serie  de 

clasificadores que diferenciaran entre arte outsider  y  otros 

estilos  artísticos.  Una  de  las  conclusiones  de  ese  trabajo 

apuntaba  a  que  no  había  grandes  diferencias  entre  esos 

estilos y  el  arte outsider  (Roberto,  Ortego y Davis,  2020). 

Esta  conclusión  es  importante  ya  que  indica  que,  a 

diferencia de lo que afirman historiadores del arte, el arte 

outsider puede ser analizado bajo los mismos parámetros y 

condiciones que el arte convencional.

En efecto, la idea generalizada es que las personas artistas 

outsiders  no  suelen  tener  su  propio  lenguaje  artístico, 

entendido como el conjunto de los códigos comunicativos 

que un artista usa para transmitir su mensaje. O al menos no 

un  lenguaje  artístico  al  estilo  de  quienes  se  forman 

académicamente,  en  cuyo  caso,  afirman  las  personas 

expertas,  se  necesitan  conocimientos  previos  para  poder 

captar el  significado de la obra en su totalidad. Christine 

Smallwood, del New York Times Style Magazine, al respecto de 

las obras de artistas marginales sostiene que son “un trabajo 
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realizado por alguien que puede no haber tenido lenguaje” 

(Smallwood,  2015).  Se  trataría,  por  tanto,  en  palabras  de 

Colin Rhodes (2014),  “arte no destinado a la galería”.  No 

obstante,  hay  quienes  prefieren  hablar  del  lenguaje  de 

artistas marginales como “expresiones aún intraducibles en 

un lenguaje misterioso conocido solo por el artista” (Borum, 

2021).  Borum (2021)  también  nos  recuerda  que  “para  los 

artistas  marginales,  el  arte  y  el  lenguaje  a  menudo  se 

experimentan  como  el  mismo  proceso”.  Esta  y  otras 

cuest iones  re lacionadas  podrán  ser  estudiadas  a 

profundidad una vez contemos con los datos suficientes y 

adecuados  para  deconstruir  el  concepto  por  medios 

informáticos.  El  corpus,  la  ontología  y  el  conjunto  de 

imágenes sobre arte outsider en los que estamos trabajando, 

tienen  como objetivo  suplir  esta  falta  de  recursos  en  un 

dominio  del  conocimiento  totalmente  inexplorado  hasta 

ahora por la tecnología.
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Me  gustaría  decir  que  mi  llegada  al  ámbito  de  la 
filología  fue  fácil,  pero  no  es  así.  No  tuve  la  suerte  –ni 
siquiera sé si llamarlo de esa manera– de saber desde niña a 
que  quería  dedicarme el  resto  de  mi  vida.  De hecho,  no 
recuerdo  haber  dado  ninguna  respuesta  a  la  famosa 
pregunta:  “¿qué  querés  ser  cuando  seás  grande?”.  En  el 
colegio  seguía  sin  saberlo  –para  ser  honesta  no  tenía  un 
rumbo  fijo–,  aunque  las  orientaciones  vocacionales  y  las 
pruebas de elección de carrera se inclinaban hacia las áreas 
ambiental, letras o de idiomas.

 Finalmente, decidí entrar a la Universidad de Costa 
Rica (UCR).  En esta,  al  hacer el  examen de admisión, se 
deben indicar dos carreras a las que se desea entrar. Como 
ya  saben,  yo  no  sabía  cuáles  carreras  seleccionar;  sin 
embargo,  terminé  escogiendo  Terapia  Física  (TF)  y 
Promoción  de  la  Salud  (PS),  como segunda  opción.  Esta 
última, después de una brevísima investigación y sin estar 
del todo segura de qué se trataba. No ingresé a la primera 
carrera seleccionada porque el promedio de admisión no me 
lo  permitió,  así  que  llegué  a  PS.  Durante  el  primer  año, 
mientras cursaba “generales” , creía que iba a trasladarme a 12

TF; pero, finalmente, no lo hice porque en realidad el plan 
de estudios no contenía nada que me llamase la atención.

Es  interesante  reflexionar  sobre  el  “cambio  de 
carrera”  en  esa  primera  etapa  de  generales.  Yo no  era  la 

 Se  les  llama así  a  los  cursos  de  la  Escuela  de  Estudios  Generales.  En esta  se 12

imparten un conjunto de materias  con perspectiva humanista y de desarrollo de 
pensamiento crítico. Todas las personas estudiantes que ingresan a la UCR deben 
cursarlos (UCR, 2021). 
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única con la expectativa de moverme a otra carrera . Según 13

mi  experiencia  personal,  la  orientación vocacional  no fue 
óptima,  en  especial  porque  en  el  último  año  de  colegio 
existía  la  presión de prepararse  para  los  –ahora extintos– 
exámenes de bachillerato. Además, las sesiones para abordar 
los  intereses  personales  y  profesionales,  establecer  un 
proyecto  de  vida  o  únicamente  hacer  ejercicios  de 
orientación vocacional  eran escasas,  por lo que era difícil 
percibir  que  se  tenía  toda  la  información  necesaria  para 
tomar  una  decisión.  Aunado  a  esto,  las  vis itas  a 
universidades en realidad se convertían en una experiencia 
más social que de búsqueda de carrera y ciertamente no se 
realizaba un recorrido exhaustivo por todos los puestos de 
información. 

Retornando mi decisión de no cambiar de carrera –de 
PS  a  TF–,  uno  de  los  factores  que  más  influyó  fue  la 
motivación por seguir estudiando PS. Mientras avanzaba en 
mis  estudios  de  bachillerato,  sentía  que  el  profesorado 
influía  mucho  en  mi  perspectiva  sobre  la  salud  pública. 
Aunque, tal vez, debo admitir que me hizo falta conocer la 
perspectiva de los profesionales en PS a profundidad, pues 
se propiciaba mucho el  trabajo interdisciplinario,  al  tener 
un  cuerpo  docente  de  diversas  carreras;  pero  muy  pocas 
personas  eran  graduadas  de  PS.  También,  a  pesar  de  me 
gustaba estudiar y comprender la salud pública, sentía que el 
enfoque de la escuela no era el adecuado y que realmente no 

 En el contexto nacional,  de acuerdo con Rojas (2013),  la Vicerrectoría de Vida 13

Estudiantil de la Universidad de Costa Rica reporta que para el año 2013 alrededor 
de 5 786 estudiantes solicitaron un cambio de carrera o ingreso a una nueva. Esta 
situación, según funcionarios de la universidad, se relaciona con la poca efectividad 
de la orientación vocacional ofrecida en la época colegial y las expectativas de la 
población estudiantil hacia su carrera, relacionadas con la facilidad de ingreso, la 
remuneración y el tiempo para finalizar los estudios.
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me veía  laborando como promotora  de  la  salud;  aun  así, 
decidí finalizar mi bachillerato.

Al recordar mis últimos semestres y escribir sobre mi 
experiencia,  ahora  me doy cuenta  de  que esa  motivación 
que  mencioné  fue  decayendo.  Mi  meta  final  era  poder 
graduarme, pero no me emocionaban las clases ni la materia 
y, al buscar esa recompensa, más que disfrutar del proceso, 
los trabajos y tareas significaban frustración. 

Ahora bien,  no todo fue negativo.  Debo rescatar la 
perspectiva humanística y el carácter profesionalizante de la 
formación. Un ejemplo de esto es que desde segundo año 
nos hacen enfrentarnos a realidades distintas a las nuestras, 
mediante el trabajo de campo, en donde se puede ampliar la 
visión de las diversas situaciones sociales del país. 

En  mi  tercer  año  –un  poco  tarde,  a  mi  parecer– 
empecé a averiguar acerca de carreras en el área de Letras y 
encontré las fichas profesiográficas  de Filología Española y 14

de Filología Clásica. Debo admitir que hasta ese momento 
desconocía sobre estas carreras, pero sus planes de estudio 
me  llamaban  mucho  la  atención.  Sin  embargo,  como los 
planes  de  estudio  no  ofrecen  mayor  detalle  sobre  los 
contenidos  de  cada  curso,  aún  no  contaba  información 
suficiente para comparar entre estas dos carreras y decidir 
cuál se ajustaba más a mis “gustos”. Para empaparme más y 
elegir,  contacté a un par de personas conocidas que sabía 

 Documentos  elaborados  por  la  Oficina  de  Orientación  (UCR)  con  fines  de 14

orientación  vocacional,  en  los  cuales  se  incluye  la  información  básica  que  toda 
persona interesada en estudiar una carrera debe conocer, como el perfil profesional, 
las  habilidades  y  características  deseables,  tareas  típicas  durante  la  carrera,  el 
mercado laboral y el plan de estudio (2018; 2021).
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que  estaban  matriculados  en  esas  carreras  y  les  pedí  sus 
opiniones y consejos. 

Al  sopesar  el  plan de estudios,  las  opiniones  de las 
personas a las que les pedí consejo y mis gustos, me decidí 
por Filología Española (FE). Concursé para ingresar a FE y, 
en mi cuarto año de PS, comencé mi segunda carrera. Desde 
el primer momento, me enfrenté a un entorno totalmente 
desconocido  y  prácticamente  opuesto  al  que  estaba 
acostumbrada.  Todo  era  diferente:  los  horarios,  la 
metodología  de  los  cursos  y  evaluaciones,  los  créditos,  el 
espacio físico, la dinámica social, etc.; pero, en definitiva, el 
mayor contraste es el enfoque de cada una. 

De  una  manera  bastante  simplificada,  podría  decir 
que en PS el trabajo se enfoca en las personas, mientras que 
en FE se enfoca en los libros, y esto se observa en el tipo de 
metodología usada por cada carrera. Por ejemplo, un solo 
curso (o proyecto formativo) de PS constaba de 9 créditos, 
por lo que había que asistir a clases dos días de ocho de la 
mañana a cinco de la tarde, un día de ocho de la mañana al 
mediodía  y  al  menos  un  día  designado  para  trabajo  de 
campo.  Esto  implicaba  compartir  con  mis  compañeras  y 
compañeros la mayor parte del día. Además, suele haber un 
solo grupo por generación con la misma persona docente, 
por lo cual durante los cuatro años de bachillerato son las 
mismas  20-25  personas  en  todos  los  cursos  y  es  poco 
probable que una persona estudiante no encuentre cupo en 
alguno de los proyectos, lo que genera cierto tipo de unidad 
en la generación.

Sumado a lo anterior,  otro aspecto diferenciador es 
propiamente lo académico. En PS, al usar la metodología de 
proyectos  formativos,  generalmente,  las  evaluaciones 
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constaban  de  trabajos  de  investigación  grupales,  que 
conllevaban preparar diagnósticos de comunidades y planes 
de  trabajo  con  base  en  estos,  es  decir,  evaluaciones  más 
prácticas que teóricas; en muy pocas ocasiones el porcentaje 
se destinaba a exámenes o pruebas. Este tipo de trabajo de 
campo  influía  en  gran  manera  en  los  espacios  de 
socialización,  ya  que,  al  tratarse  de procesos  en conjunto 
con otras compañeras y compañeros, el tiempo compartido 
aumentaba considerablemente. 

Asimismo,  en  las  clases  se  realizaban  diversas 
act iv idades ,  como  foros ,  gr upos  de  discusiones , 
exposiciones,  etc.  También,  por  el  trabajo  de  campo,  se 
debían  realizar  planificaciones,  trasladarse  a  los  lugares 
asignados, conocer a la comunidad y a sus líderes; cuando 
finalizaba la labor práctica, se tenía que generar el informe 
final y, en ocasiones, volver a la comunidad para realizar la 
devolución.  Además,  en  la  mayoría  de  los  cursos,  se 
realizaban giras de un día a diversos lugares. Por ello, desde 
un modelo de enseñanza constructivista,  se  fomentaba el 
trabajo  en  equipo  y  la  acción  social,  así  como  las 
evaluaciones  y  autoevaluaciones  que  se  basaban  en  los  3 
saberes: saber ser, saber conocer y saber hacer.

 En cambio, en FE el máximo de créditos de un curso 
de carrera  eran 3  y  las  clases  siempre eran de 3  horas.  A 
pesar de que se realizan trabajos grupales de investigación, 
el  tiempo  de  convivencia  era  considerablemente  menor. 
Aparte, aunque hay un plan de estudios a seguir, en muchas 
ocasiones  en  un  mismo curso  había  personas  de  primer 
ingreso, de segundo y de tercer año, por lo que los grupos 
no se mantenían iguales todos los años; además, las carreras 
de  FE,  Filología  Clásica  y  Enseñanza  del  Castellano 
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comparten  algunos  cursos,  lo  que  deriva  en  una  gran 
demanda de cupos. 

Aunado a  esto,  a  diferencia  de  la  Escuela  de  Salud 
Pública,  la  Escuela  de  Filología,  Lingüística  y  Literatura 
ofrece al menos dos horarios para cada curso y, usualmente, 
con una profesora o profesor diferente para cada horario. 
Esto  implica  que,  aunque  se  cuenta  con  un  programa 
general de cada materia, la persona docente elige el tipo de 
evaluaciones  y  el  porcentaje  asignado  a  cada  una.  Otra 
diferencia  considerable  es  que  las  clases  de  filología  eran 
totalmente magistrales y el  conocimiento se evaluaba por 
medio de pruebas escritas que, generalmente, constaban de 
escritura de ensayos o de memorizar materia, es decir, un 
enfoque conductista basado en las calificaciones. 

Por  otro  lado,  una  de  las  grandes  diferencias  que 
encontré  fue  la  falta  de  espacios  prácticos,  ya  que  como 
mencioné,  en  PS  desde  los  primeros  años  se  tienen 
contactos con comunidades e instituciones;  mientras que, 
en FE, aunque en clases se pone en práctica la teoría, no 
existe  la  posibilidad  de  que  como  estudiantes  nos 
acerquemos  a  empresas  que  puedan  requerir  servicios 
filológicos,  así  como  a  editoriales  o  revistas  de  diversa 
índole. De igual manera, debido al modelo de enseñanza y a 
una preferencia por la creación académica y la investigación, 
los aspectos prácticos de la carrera, tales como comprender 
el uso de la lengua más allá del aula, se dejan en el olvido.

Después de esta comparativa, puedo pasar la pregunta 
central: ¿por qué filología? Debo empezar por conceder que 
ha sido un largo recorrido llegar a Filología Española;  sin 
embargo, desde mucho antes de mi elección ya había en mí 
una inclinación por las letras. Creo que, desde el colegio, en 
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donde  mi  materia  favorita  y  la  que  más  disfrutaba  era 
español, sabía que me interesaban las letras; pero no tenía 
idea de que existía una carrera enfocada en la lengua y la 
literatura,  posiblemente  debido  a  la  falta  de  información 
sobre el quehacer de las personas filólogas y de las salidas 
laborales posibles. 

En el momento en el que descubrí esta carrera, supe 
que era mi charco y que era un área sobre la  que quería 
estudiar y aprender. En las primeras clases siempre se hacía 
la misma pregunta: “¿por qué matriculó esta carrera?”. Las 
respuestas habitualmente iban en la misma línea:  “porque 
me gusta leer”, “porque me gusta escribir” y sus variaciones. 
Así  que  desde  el  principio  supe  que  mis  compañeras  y 
compañeros compartían al menos una afición conmigo. Pese 
a que apenas estaba comenzando mi recorrido académico en 
esta  área,  la  materia  de  los  primeros  cursos  reafirmó mi 
decisión de trasladarme de carrera. Incluso con el choque 
formativo, me sentía a gusto.

Antes de comenzar en FE, sabía que mi gusto por los 
libros y el idioma español podría ser de ayuda en mi nueva 
carrera, sin embargo, nunca me he visualizado en el área de 
la crítica literaria ni de creación artística, así que realmente 
no  me  identifico  con  algunas  de  las  definiciones 
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tradicionales  de  filología .  Reafirmando  esta  tendencia, 15

conforme iba avanzando en la carrera, me di cuenta de que 
lo que más me gusta es la lingüística y su intersección con 
otras disciplinas. En específico, podría decir que lo que más 
me interesa es cómo funciona el lenguaje y cómo es usado 
por sus hablantes en diversas situaciones sociales. 

Tristemente para mis intereses, en la malla curricular, 
los cursos de literatura parecen sobrepasar los de lingüística 
y, ciertamente, carece de espacios para discutir y analizar la 
lengua  en  diferentes  realidades  sociales.  Rivera  Alfaro 
(2020),  al  hablar  sobre  la  visión  de  la  lengua  desde  la 
academia,  dice  que,  aunque  se  mencionan  a  las  personas 
hablantes, generalmente su alusión es más como variables de 
edad, sexo u otras similares,  pero sin tomar en cuenta su 
subjetividad.  Esta  casi  de  más  señalar  que  comparto  esta 
afirmación –como ya sospecharán por mi experiencia en la 
carrera–. 

Ahora,  al  finalizar  los  estudios  de  bachillerato, 
reflexiono sobre los conocimientos que me brindó FE y lo 
que pude aprender acerca de la lengua y la literatura; pero 

 En general las definiciones se centran en el  estudio de los textos escritos y la 15

literatura.  Por  ejemplo,  Marchese  y  Forradellas  (2013)  señalan  que:  “la  nueva 
filología,  básicamente  hermenéutica,  considera  indispensables  para  realizar  las 
operaciones  filológicas  las  bases  científicas  de  la  lingüística  y  del  conocimiento 
histórico, y en general todos los conocimientos extratextuales que puedan facilitar 
más profundamente lo específicamente literario de las obras” (p. 169).  Asimismo, 
delimitan  las  tareas  de  la  filología  como  “1)  establecer  el  texto  más  seguro  y 
auténtico posible por medio de varias operaciones de reconstrucción para llegar al 
arquetipo;  2)  identificar el  eventual  conjunto de variantes del  texto y estudiarlas 
“desde adentro” para razonar las preferencias; 3) estudiar la tradición textual como 
vehículo activo y caracterizador de la definición de un texto; analizar la vida de una 
obra, su fortuna, sus modos de transcripción y circulación, su acogida por parte del 
público, las reacciones que ha causado, etc.; 4) proceder a una evaluación íntegra del 
texto, en su compleja realidad, bajo una óptica necesariamente interdisciplinaria” (p. 
170).
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sobre todo pienso que todavía tengo mucho por explorar en 
el  área  de  la  lingüística  y  que  mis  intereses  se  siguen 
inclinando hacia el trabajo con las personas, aunque ahora 
desde una perspectiva diferente: como usuarias del idioma. 
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Mi  lengua  se  ha  movido  donde  se  ha  movido  mi 
cuerpo. De hecho, gritar es uno de nuestros actos iniciales 
al entrar al mundo. La lengua es como un cordón umbilical a 
la humanidad. (Y acá hablo de lengua con una gran licencia 
para  que  sea  tanto  el  órgano,  como las  palabras.  Aclaro 
porque la metáfora no quiere borrar que hay un grupo de 
personas señantes,  y  que para ellas,  la  lengua sale por las 
manos). 

Vivo  desde  mi  cuerpo.  Vivo  desde  mi  lengua.  Mi  lengua 
habita un territorio. El territorio es político. Trabajo con la 
lengua.  Y este,  como  cualquier  trabajo,  tiene  unas 
características  específicas.  Lo  que  hago  es  un  trabajo 
cualquiera, como limpiar calles, pero con unas condiciones 
privilegiadas. 

No  se  puede  escribir  sin  reconocer  nuestro  sitio  en  el 
mundo. En 2017 mientras leía a Bourdieu, escribí algunos 
sentimientos sobre mi lugar con respecto a la lengua, sobre 
los  beneficios  que  supone  en  el  mercado  lingüístico  la 
preparación  académica  y  la  diferencia  con  respecto  a  mi 
familia,  cuyo origen es  campesino,  sin otra  lengua que el 
español, sin estudios formales, sin zapatos. 
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Mi abuelo utiliza “deporsímente”, “polecía” y otras palabras 
de las que no me siento avergonzada. Mi familia ha sido 
de peones, migrantes y nadies en el sentido de Galeano. La 
idea de “mejoramiento” por medio de la “adquisición” de la 
“lengua  estándar”  nos  atraviesa  familiarmente.  Leo  a 
Bourdieu  y  pienso  en  mi  familia:  si  existe  una  idea  de 
jerarquía  por  modos  de  hablar  ( jerarquía  de  usos 
lingüísticos), yo estaría jerárquicamente “por encima” de mi 
abuelo,  el  campesino  huérfano  que  pasó  a  peón  del 
beneficio,  y  mi  abuela,  una  mujer  castigada  por  el 
patriarcado, que solo había podido cursar hasta segundo año 
de primaria. Ambos decían “polecía”: ¡tremendo delito! “Así 
no se dice, le dijeron a mi madre alguna vez de niña, cuando 
descubrió que “no sabía hablar bien”. Y para mí no importa 
si  “la  maestra  lo  dijo  con cariño”,  porque fue un terrible 
descubrimiento. Después todo fue una lucha por “el buen 
hablar”,  o  debería  decir  “we  struggle…”  con  un  acento 
pretencioso. (Me pasan demasiadas ideas por la cabeza). 

Mi  acceso  al  ámbito  formal  y  al  mundo  académico  es 
alienante: me aleja de la gente que entiendo como referencia 
de mi punto de partida, de mi lugar en el mundo, y de lo que 
voy siendo. Y todo esto es una contradicción, porque lo que 
yo entiendo como alienación, mi familia lo entiende como 
“superación”, porque fue adoctrinada en la ideología vertical 
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que lo considera como “ser alguien en la  vida”.  ¡Como si 
ellas  no  fueran!  Me  enoja  mucho  pensar  que  alienarse  y 
superarse  entren  -siquiera-  en  una  misma  frase.  Y estas 
contradicciones me causan mucha molestia con respecto al 
“mundo académico” y a las construcciones con respecto al 
conocimiento sobre el lenguaje, porque quiero que hacer no 
implique creerme de un planeta distinto que mi familia y 
porque no quiero que mi familia  se  sienta  de un planeta 
distinto  en  donde  no  tienen  legitimidad  como  seres 
humanos para aportar. Sé que no soy la única persona en mi 
familia que ha pasado por esa alienación ¿Cómo trabajar con 
el lenguaje/ sociedad sin dejar de entenderme cercana a la 
gente,  horizontalmente?  ¿Cómo  puedo  salirme  de  ese 
modelo de “conocimiento/poder/economía” y hacer como se 
hace por la gente… que la lingüística sea trabajar la lengua 
de una manera que sea como sembrar palabras en la tierra?

Estoy aquí, ahora, sentada con un texto de Bourdieu sobre 
el mercado lingüístico. Soy lingüista. Decidí montar el toro 
mecánico,  ese  dispositivo  de  poder,  con los  recursos  que 
venía.  Yo  podría  haber  llegado  a  ser  “tan  solo  una 
empleadita” de tienda (como “la empleadita” que describe 
Cardenal en su “Oración por Marilyn Monroe”),  pero soy 
lingüista. Asumí la fila y me monté en el toro. No era un 
lugar,  era  más  bien como el  toro de  Wall  Street  (aunque 
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nunca lo había visto en persona): de niña no imaginaba que 
ese toro existía, ni sabía nada sobre la distancia entre el toro 
y mi familia. “Desde” el toro le hablo a mi familia, pero ellos 
no  ven  el  toro,  aunque  sí  sienten  sus  golpes,  los  sentían 
desde  antes  de  que  yo  naciera:  subirse  al  toro  -por  más 
grotesco que parezca-  es un privilegio; el  privilegio de un 
fantoche que se da cuenta de los hilos, pero no tiene cómo 
soltarse. 

A mis  abuelxs  les  producía  el  cuerpo.  Más  bien,  “de  mis 
abuelxs”  eran productivos sus cuerpos (tal  como insistiría 
Foucault); hoy ya no son productivos sus cuerpos y por eso 
el  sistema  no  les  da  más  nada  (no,  no  tienen  derecho  a 
pensión). A ellxs les da su patio y los cuerpos de sus hijxs, 
que aún son cuerpos  que producen.  A mí  me produce el 
cuerpo  también ,  pero  e s  una  producc ión  más 
“especializada”. De mi cuerpo producen los labios, la mente 
y las manos (cuando también escribo) o al menos esta es la 
ilusión. De modo que no soy tan diferente, soy un cuerpo 
productivo,  desde  ese  toro  mecánico  del  que  no  puedo 
bajarme, desde el que no puedo decirle todo a mi familia y 
desde el cual es difícil escuchar todo de mi familia. Aunque 
la lengua no es la varita mágica sobre el pensamiento, llegar 
al toro sí es un camino largo, lleno de palabras exóticas para 
mis abuelxs, que se quedaron trabajando en el mismo lugar 
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siempre,  donde hoy  siguen sus  cuerpos.  Muchas  palabras 
son  para  ellxs  como  flores  y  paisajes  desconocidos, 
inaccesibles. Abuelxs, tíxs, primxs… a la mayoría se les debe 
visitar y cada vez desde más lejos,  mientras yo,  fantoche, 
sigo montando el toro, sin modo de bajarme; alienada por el 
camino: no hay un modo de volver atrás, no hay modo de 
olvidar lo que se ha visto ¿O quizá sí?

Aparece un miembro nuevo en la familia: un hombre mayor 
cuyo  cuerpo  solía  ser  productivo,  pero  un  accidente  le 
cambió  todo.  El  ex  compañero  de  mi  madre  era  afásico. 
Vivir con una persona con afasia siendo lingüista fue como 
vivir  en una puesta  en escena.  Al  inicio  el  pánico:  “si  de 
repente fuera afásica, me tiraría el toro, sería no-productiva, 
¿qué haría?”. Él no era campesino, sino policía de tránsito, 
por eso el sistema lo desechó con el “favor” de una pequeña 
pensión. No fue sino hasta conocer a una persona con afasia 
que entendí mi lugar en la producción, aunque hace tiempo 
había  aspectos  incómodos  que  sentía:  moretones  que  me 
dejó  algunas  veces  el  toro.  Y no  es  hasta  hoy,  leyendo y 
releyendo teoría, que puedo atar la relación de mi lengua, 
que  produce,  como  parte  de  un  cuerpo:  el  cuerpo 
productivo que le interesa al sistema. 

92



Hoy sentí por fin el vértigo del toro, el vértigo de saberme 
productiva por haber “mejorado” en la jerarquía del español, 
y  aún más productiva por haber aprendido otras  lenguas, 
incluyendo  el  valor  agregado  de  una  lengua  “exótica” 
(rumano). Sentí por fin el vértigo que da contar con un tipo 
de admiración de familiares  y  amigxs.  Sentí  el  vértigo de 
verme  al  espejo  y  saberme  fantoche,  de  ser  lingüista  y 
políglota, y saber que desde el toro golpeo a mi familia y 
amigxs y que los moretones me quedan de los golpes que les 
doy. ¡Qué vértigo dan las consecuencias de los privilegios! 
¡Qué horror la imposibilidad de soltarse y la responsabilidad 
de asumirlos! 

¿Cómo  ser  lingüista  desde  un  lugar  realmente  ético  y 
realmente  político?  (Si  tal  cosa  existe).  Antes  parecía 
contentarme la idea de ser lingüista porque según yo difería 
de  ser  filóloga  porque  la  lengua  no  se  pensaba  como 
correcta/incorrecta. Ahora entiendo que quizá no hay nada 
tan perverso en la lingüística como esta idea de neutralidad 
que atraviesa la(s) disciplina(s) lingüística(s), que es la idea 
de que la/le/el lingüista describe “la lengua” tal y como es sin 
ningún  prejuicio,  cuando  realmente  la  describe  desde  su 
lugar subjetivo: el privilegio. Me quedo en este punto con 
una  g ran  duda  que  deberé  segu i r  e l aborando 
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([des]afortunadamente con el apoyo de teóricxs con los pies 
en la arena). 

Mi  cuerpo  pasa  de  Bourdieu  a  Freire.  Freire  veía  en  la 
educación una función liberadora: de cambiar a la gente que 
puede  cambiar  el  mundo.  Bourdieu,  en  cambio,  ve  en  la 
educación  (el  mercado  escolar)  una  herramienta  (un 
método)  para  instaurar  (junto  con  el  mercado  laboral)  la 
jerarquía  de  los  usos  lingüísticos:  esa  jerarquía  que  es 
camino para acceder al toro mecánico. Siguen las preguntas 
sobre el camino: ¿estoy más liberada que mis abuelos por 
ver el toro? Si lo estuviera, ¿nada más lxs dejo atrás? Aquí la 
responsabilidad enorme de asumir el privilegio cuando unx 
no inició como parte de ese “lugar” privilegiado. 

La  educación  de  Freire  y  Bourdieu  son  dos  versiones 
diferentes.  La  de  Freire  sigue  siendo  una  meta  en  las 
prácticas  de  muchas.  He  sido  docente  de  español  como 
lengua extranjera y correctora de textos. Estas actividades 
me vincularon a muchas personas, y me di cuenta de que esa 
idea de que trabajo sola, solo yo con mi lengua, es parte de 
la alienación del sistema en el que vivo. Quienes trabajamos 
en lengua tenemos que reconectarnos con la gente. 
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Otro  trabajo  que  hago  con  la  lengua  en  el  presente  es 
escribir.  Ahora  mismo,  por  ejemplo,  escribo.  Cuando 
sentimos a la gente, que existe, el significado cambia. Ya no 
es solo escribir  como acción que concluye,  sino escribir 
para,  escribir  con  la  gente  en  nuestra  mente  y  nuestro 
cuerpo, escribir como una acción que comienza un proceso 
en el que luego también estoy dispuesta a la escucha. 

Todas  estas  reflexiones,  que  empezaron  en  cuadernos 
personales en 2017, las muevo ahora a este libro como una 
invitación a que nos pensemos, desde ese lugar sensible y de 
conexión.  Como  trabajadora  de  la  lengua  quiero 
sentipensar.  Personalmente  me niego a  “ser  alguien en la 
vida”, me niego a afirmarme a partir de anular a les otres. 
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