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INTRODUCCIÓN

La séptima promoción de la Maestría en Lingüística de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia realizó un macroproyecto sobre EL APODO EN TUNJA, el cual tuvo como
objeto considerar las incidencias Pragmáticas, psicodialectales, semánticas, morfológicas
y de la estratificación social de este fenómeno lingüístico y cultural, presente en la vida de
los tunjanos.

Este trabajo forma parte del proyecto mencionado y toma como objeto de estudio la palabra,
específicamente, su estructura y significado, para analizar el sistema de reglas que la generan.
El propósito de esta investigación es dar a conocer los elementos morfológicos y semánticos
que utiliza el hablante para la creación del apodo en Tunja.

La información se obtuvo mediante la aplicación de una encuesta a 420 personas, la cual
facilitó la recolección de los apodos y se constituyó en una indagación valiosa para la
identificación del uso de los mismos, en Tunja.  La información fue sistematizada y luego
sometida a un análisis morfológico y semántico, con su correspondiente clasificación.

CONTENIDOS TEMÁTICOS

En esta investigación se aplicaron los planteamientos propuestos por Emilio Alarcos Llorach
en lo concerniente a los procesos morfológicos.  La motivación semántica fue fundamentada
en las teorías de Saussure, Pierre Guiraud y Stephen Ullmann, las cuales contribuyeron a
evidenciar categorías que alcanzaron mayor incidencia en la creación del apodo en Tunja.

La Lingüística se puede definir como el estudio científico del lenguaje humano.  El lenguaje
humano incluye todas las lenguas del mundo y los diversos usos que se puedan encontrar.
El lenguaje humano contiene dos elementos:  la lengua y el habla.  La lengua es un producto
social de la facultad del lenguaje y un conjunto de convenciones adoptadas por todos los
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miembros.  El habla es la realización de la lengua.  Según Saussure, el habla se ubica en el
plano de las realizaciones orales.  La lengua es de carácter social, mientras que el habla es
individual.

Alarcos Llorach, uno de los principales exponentes de la Glosemática, (el estudio de las
magnitudes y funciones de la lengua), opina que un sistema lingüístico (una lengua) es una
categoría dos miembros denominados planos que son llamados morfología está ubicada en
el plano pleremático (forma del contenido) y el plano cenemático, (la expresión).  La
morfología está ubicada en el plano pleremático en el que las unidades básicas son los
pleremas y los morfemas.   Según la extensión, los exponentes pueden ser extensos (verbales)
e intensos, (los nominales).

Este plano abarca los pleremas centrales que según la gramática tradicional corresponden
a los sustantivos y adjetivos.  A los pleremas marginales comprende el proceso de la
derivación.  Los morfemas extensos, es decir los verbales, no fueron hallados en esta
información.  Los morfemas intensos, los cuales, siguiendo la gramática tradicional
constituyen el proceso de la composición, incluye categorías como caso, comparación,
género y número, que a su vez están directamente relacionados con palabras formadas por
elementos categoriales, como sustantivos, verbos, adjetivos, pronombres, artículos, adverbios
y preposiciones.

Teniendo en cuenta a Ullmann y a Guiraud, con gran frecuencia las palabras se presentan a
través de una relación natural,  variedad a la que pertenecen las onomatopeyas, las cuales
están basadas en una analogía entre la forma fónica y el elemento significado.  Las palabras
están motivadas tanto morfológica como semánticamente y permiten el análisis en sus
elementos.

METODOLOGÍA

La metodología es de tipo descriptiva cuantitativa-cualitativa porque mide
independientemente los conceptos establecidos, para decir cómo es y cómo se manifiesta
el apodo en Tunja.  Este estudio realizó la medición de los conceptos o variables a un grupo
conformado por 420 habitantes de esta ciudad, en una forma aleatoria, logrando información
que hace referencia a sexo, edad, educación, estratificación, nivel social y la procedencia
del apodo.  La población estuvo integrada por estudiantes, deportistas, trabajadores y
profesionales de distintas entidades e instituciones educativas, así, como diferentes estratos
sociales de esta localidad.
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El instrumento utilizado para recoger la información fue la encuesta, la cual facilitó la
recolección de los apodos y se constituyó en una indagación valiosa para la identificación
del uso de los mismos.  La información fue sistematizada y luego sometida a un análisis
morfológico y semántico, con su correspondiente clasificación, mediante la tabulación,
graficación e interpretación de datos.

CONCLUSIONES

El apodo es un signo lingüístico motivado, producto de una tradición popular y se ha
mantenido en el seno de la sociedad, a pesar del paso del tiempo.  El apodo es individual,
pero también se aplica a toda la familia o todo un pueblo.

Con respecto a la motivación morfológica, la derivación es el proceso que mayor incidencia
tiene en la creación del apodo.  En cuanto a la motivación semántica, el campo que arrojó
mayor porcentaje fue la relacionada con “animales”; en seguida, aparece el denominado
“aspectos negativos”.  Lo anterior muestra, obviamente, que a nivel general hay una
predisposición a la asignación del apodo mediante la comparación con animales y seres
vivos, de acuerdo con la fisonomía, rasgos psicológicos y modo de vida general, como
mecanismo de creación popular.

Con la enorme frecuencia del apodo en Tunja se puede aseverar que el objeto primordial de
esta creación lingüística es la búsqueda de la recreación entre sus hablantes.  El acercamiento
a este estudio ha permitido conocer la condición sociocultural de los pobladores de Tunja,
su idiosincrasia y su interés para fomentar la creación en el habla cotidiana.
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