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Resumen 

 
A partir  de un  corpus  de 1341  comentarios  de lectores,  recolectados  de los  foros  de 4 
columnistas de eltiempo.com y 3 de elespectador.com, durante seis semanas próximas a las 
elecciones locales y regionales del 30 de Octubre de 2011 en Colombia, en este artículo se 
indaga por las funciones políticas y pragmáticas  de los insultos políticos, en tanto actos de 
habla recurrentes en tales espacios de participación. Se examinan  asimismo las estrechas 
conexiones  entre  el  uso  de  las  expresiones  injuriosas  y  la  cultura  política  autoritaria 
predominante en el país, así como su empleo por parte de usuarios que se adscriben a otras 
culturas  políticas, en contextos de polarización. Finalmente, se proponen algunas posibles 
alternativas de acción orientadas a elevar la calidad del debate público en la esfera digital. 
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1.  Introducción 

 
 
Asistimos en nuestro tiempo a una suerte de mutación cultural: el lector tradicional de la 

sección  de  opinión  de  la  prensa  en  soporte  de  papel,  que  frecuenta  a  sus  columnistas 

preferidos- en el acto de leer el periódico- y los toma a menudo como referente cotidiano para 

nutrir sus propias valoraciones sobre los hechos de actualidad, va cediendo espacios al nuevo 

hiperlector (Cabrera Paz, 2009) que está emergiendo de y  con la prensa digital, quien 

aplaude o censura por escrito - o haciendo  un clik sobre un ícono digital- las tomas de 

posición de los columnistas, y se siente partícipe de un foro mediático junto a otros lectores, 

con los cuales polemiza sobre ciertos tópicos o establece un  toma y dame de injurias, lo cual 

aparece como síntoma y expresión del clima de opinión ciudadana, así como de las culturas 

políticas  que permean a los diversos usuarios. 
 
 



Estudios sobre los foros de los lectores realizados en España (Mancera Rueda, 2009; Ruiz 

et.al, 2010) han puesto de presente que en tales espacios de interacción virtual son frecuentes 

actos  de  habla  como  el  insulto  y  el  ataque  ad  personam,  en  desmedro  de  la  búsqueda 

cooperativa de consensos racionales entre los  lectores (Habermas, 1997). Esta tendencia se 

confirma para el caso colombiano en la indagación1  que venimos realizando sobre las nuevas 

funciones de los lectores/usuarios y sus modos de argumentación, a partir de los comentarios 

on line reunidos en los foros de los lectores de la prensa digital colombiana, durante la 

coyuntura electoral de 2011, en la cual se eligieron las autoridades locales y regionales a lo 

largo y ancho de Colombia. 

 
Lo anterior resalta la necesidad de arrojar luces sobre las funciones políticas y pragmáticas de 

los insultos y los argumentos  ad personam en los foros de los lectores, así como sobre los 

nexos de estos fenómenos discursivos con las culturas políticas de los usuarios/lectores y los 

contextos de polarización que ha experimentado Colombia al menos en la última década. 

 
El corpus textual se abordó a partir de enfoques y conceptos procedentes de la Teoría de la 

Argumentación  (Perelman, 1997;Toulmin, 2007), la pragmática lingüística (Austin, 1981; 

Searle,  1980)  y  el  Análisis  Crítico  del  Discurso  (Van  Dijk,  2003,2005;  Bolívar,  2008). 

Asimismo, se tuvieron en cuenta los aportes de varios autores  sobre el concepto de cultura(s) 

política(s)  (Lechner,  1987;  Landi,  2000;  Alvarez,  Dagnino,  &  Escobar,  2001). Para  la 

codificación y análisis de los textos se utilizó como herramienta de apoyo el software Atlas.ti. 

 
Si insultar es “ofender a alguien provocándolo e irritándolo con palabras o acciones” (del latín 

 
insultāre,  saltar  contra,  ofender)2, su  materia  prima  que  es  el  insulto,  es  “la  palabra  o 

 
 
1	  	  	  	  	  	  	  Se trata de la investigación doctoral titulada “Nuevas funciones del lector/usuario e interactividad en la  prensa 
digital colombiana: los casos de eltiempo.com, elespectador.com, semana.com y lasillavacia.com, durante la coyuntura 
electoral de 
2011”, que adelanto en el Doctorado en Comunicación de la Universidad Nacional de la Plata, Argentina, con el apoyo de la 
Universidad   Surcolombiana  (Neiva,   Colombia),  institución   que   me  otorgó   una  Comisión   de   Estudios   y  apoyó 
financieramente la investigación en la vigencia 2011. 
2	  	  Ver el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Url:  http://www.rae.es/ 
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expresión que se emplea para insultar, o bien, la acción que ofende o humilla a alguien”3. En 

este artículo examinaremos el insulto político, una variedad muy frecuente de acto de habla, 

tal y como se utiliza por parte de los usuarios en los foros de los lectores de la prensa digital 

colombiana. 

 

 
Como sostiene Bolívar (2008): 

 
 
 

El estudio de los insultos en el diálogo político cobra mayor valor en la polarización 

política porque los bandos opuestos tratan de legitimarse, especialmente a través de la 

estrategia de “nosotros” versus “ellos” (Van Dijk, 2000, 2003), con lo que se definen a 

sí mismos y a sus adversarios en la lucha por el poder. 
 
 
 
 
En términos  retóricos,  el argumento  ad  personam  es  un  “ataque contra la persona del 

 
adversario que tiende, principalmente, a descalificarlo” (Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1989, 

 
186). Los insultos son actos de habla que pueden acompañar o formar parte de un argumento 

ad  personam,  pero la sola palabra o  expresión  ofensiva  no  constituye  por sí  misma  un 

argumento, pues este se compone, según Toulmin (2007),  al menos de una conclusión (C), 

los datos o fundamentos que le dan soporte (D) y una garantía (G). 

 
A menudo el argumento ad personam se confunde con el argumento ad hominem sin que su 

significado sea  equivalente, y tal confusión tiene lugar porque los dos tipos de argumento 

suelen ir entreverados en el discurso. Según el diccionario de la Real Academia Española de 

la Lengua, el argumento adhomimen, es “el que se funda en las opiniones o actos de la misma 

persona  a  quien  se  dirige,  para  combatirla  o  tratar  de  convencerla.”  En  determinadas 

circunstancias,  advierten  Perelman y  Olbrechts-Tyteca,  es  válido  y  legítimo  “poner  al 

interlocutor en contradicción con sus propias afirmaciones, con las enseñanzas de un partido 

que aprueba o con sus propios actos”. Y añaden: “Cuando el orador sabe que sus argumentos 
 
 
3	  	  Ver: María Moliner (1998). Diccionario de uso del Español. Madrid: Gredos. Segunda edición. 2 tomos. 

 
3	  



no tendrían fuerza ante el auditorio universal, tal como él se lo imagina, a sus argumentos los 

llamamos ad hominem”. 

 
En este sentido Gómez Giraldo (1993,16) precisa que: 

 
 

…toda argumentación  es ad  hominem, ex  concessis  o  ex  datis,  porque sus  posibilidades 
derivan  de  lo  que  cada  auditorio  está  dispuesto  a  conceder.  Puesto  que  el  orador  debe 
adaptarse a su auditorio, debe, por lo mismo, partir de premisas- o datos- aceptados por él, 
sean relativos a lo que es- hechos, verdades, presunciones- sean relativos a lo que debe ser- 
valores y jerarquías de valores. 

 
El que un acto de habla se considere o no un insulto, es algo que depende de los contextos 

comunicativos específicos y de la percepción o evaluación que los destinatarios y el auditorio 

realicen  de ese lenguaje ofensivo (Bolívar, 2005; 2008).  Es sabido que, por ejemplo, entre 

grupos de jóvenes colombianos  contemporáneos el uso de vocablos como marica- que en 

otros  contextos  resulta  injurioso-  puede  ser  percibido  como  un  gesto  de  familiaridad  y 

confianza.  En  cambio,  cuando  los  medios  divulgaron  la  grabación  de  una  conversación 

telefónica privada entre el entonces presidente Uribe Vélez y un oscuro funcionario de la Casa 

de Nariño4, en el que el primero le apostrofó al segundo: “¡Le voy en la cara, marica5¡”, 
 
nadie consideró que se tratara de un gesto de camaradería por parte del mandatario, sino de 

una amenaza entreverada con un insulto. 

 

En el  presente  estudio  se  examinó  un  corpus  de  1341  comentarios  on  line  de  lectores, 

extraídos  de  los  foros  de 11  columnas  de  opinión  de  eltiempo.com  y  7  columnas  de 

elespectador.com, publicadas en el lapso de octubre y noviembre de 2011, correspondiente a 

las 4 semanas previas y las dos semanas posteriores al 30 de Octubre, día en el que se llevaron 
 
 
 

4   La revista Semana y otros medios divulgaron  el audio de una llamada telefónica privada del entonces presidente Uribe 
Vélez a un contratista de la Casa de Nariño llamado Luis Fernando Herrera, alias “La Mechuda”, en diciembre de 2007. El 
presidente le dijo en tono airado a su funcionario que estaba muy “berraco”  por las versiones que circulaban de que Herrera 
le había pedido 15 millones de dólares a Raúl Grajales, un narcotraficante preso, para evitar su extradición. Para escuchar el 
audio de la conversación, hacer link en:  http://www.citytv.com.co/videos/130942/le-voy-a-dar-en-la-cara-marica-uribe 

 
5   Según el Diccionario de María Moliner, el vocablo maricón forma parte del catálogo de los “insultos extraordinariamente 
groseros y violentos” en lengua castellana, junto a otras expresiones como: cabrón, hijo de puta, mamón, mierda, pedorro, 
puta. 
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a cabo las elecciones de autoridades locales y regionales. Los foros de los que se obtuvieron 

los comentarios de los usuarios, corresponden a cuatro columnistas de eltiempo.com y  tres de 

elespectador.com.6  En la selección de los columnistas se aplicaron criterios de relevancia y 

pluralidad política, procurando que en la  muestra estuviesen “voceros” de las tendencias 

políticas más representativas durante la coyuntura electoral estudiada. 

 

 
 
 
 
2.  Insultabulario y culturas políticas 

 
 
En las  interacciones  cotidianas  mediadas  por  el  lenguaje,  los  improperios  son  moneda 

corriente: tanto  en  los roces de los conductores en medio del   tráfico urbano, como en las 

broncas de barrio y en los bares, en especial entre personas desinhibidas que han consumido 

bebidas alcohólicas, o en las disputas entre las  barras de ciertos equipos deportivos, para 

indicar solo algunas situaciones por todos conocidas. 

 
En otros ámbitos   asociados con el   prestigio intelectual como el de las relaciones mutuas 

entre escritores y literatos, el propio Jorge Luis Borges nos dibujó el sugestivo panorama de lo 

que denominó “el arte de injuriar”. En el referido ensayo7, Borges narra una anécdota acerca 

de un  par de tertulianos  que discutían  en  un  bar  inglés  sobre asuntos  de teología o  de 

literatura; uno de ellos le arrojó a la cara del otro el contenido de una copa de vino, ante lo 

cual el ofendido se limitó a replicar, con notable flema inglesa: “Esto, señor, es una digresión; 

espero su argumento”. Se nos antoja que una escena como la descrita solo podría tener lugar 
 
 
 
6	   	   	   	   Los columnistas de eltiempo.com   son: María Isabel Rueda, Salud Hernández-Mora, José Obdulio Gaviria  y 
Fernando Londoño. Los columnistas de elespectador.com son: Alejandro Gaviria, Alfredo Molano Bravo y Cecilia Orozco 
.Con fines de ilustración, se incluyeron también algunos ejemplos de foros de lectores de  lasillavacía.com y semana.com 
durante el mismo lapso. 

 
7	  	  	  Ver una versión digital del ensayo de Borges “El arte de injuriar” en:   http://www.huelgaosi.galeon.com/literatura/lit-cl- 
0006.html. Transcribo el apartado correspondiente: “Aquí de cierta replica varonil que refiere De Quincey (Writings, onceno 
tomo, página 226). A un caballero, en una discusión teológica o literaria, le arrojaron en la cara un vaso de vino. El agredido 
no se inmutó y dijo al ofensor: Esto, señor, es una digresión; espero su argumento. (El protagonista de esa réplica, un doctor 
Henderson,  falleció  en  Oxford  hacia  1787,  sin  dejarnos  otra  memoria  que  esas  justas  palabras:  suficiente  y  hermosa 
inmortalidad)”. 
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en el gélido Londres pero nunca en el ardiente trópico, donde “hierve la sangre” y las ofensas 
 
se suelen responder con otras de más grueso calibre o con actos agresivos. 

 
 

Pero es en el campo estratégico de las luchas políticas, tanta de aquellas que se libran en el 

recinto parlamentario como las que se escenifican en los medios masivos de comunicación y- 

mas recientemente- en las redes digitales interactivas, donde con más fecundidad se cosechan 

denuestos y desaguizados entre los contendientes. A un punto tal que no es posible entender 

las funciones y los rasgos del discurso político sin prestar atención a estas modalidades de la 

palabra ofensiva, lo cual nos sirve de excusa para llamar la atención del paciente lector sobre 

estos desacreditados productos de la incontinencia lingüística de los usuarios de los  foros 

digitales. 

 
Ramón Alvira Durán, un talentoso periodista liberal de la primera mitad del siglo XX en la 

provincia conservadora del Huila, bautizó como Insultabulario a su intento de  recopilar con 

fines  de  denuncia  el  inventario  de  vocablos  zahirientes  que  los  publicistas  clericales  y 

conservadores arrojaban periódicamente contra los escritores de publicaban en la minoritaria 

y  perseguida  prensa  liberal  del  Huila,  durante  los   años  oscuros  de  la  Hegemonía 

Conservadora (Acebedo R., 2008). 

 
Luego de hacer tan edificantes denuncias a favor de la pulcritud en el discurso político, 

Alvira Durán y sus copartidarios  desahogaban  su furia  contra sus adversarios azules con 

recíprocas andanadas de improperios en los artículos de la prensa liberal, con lo cual tenían la 

sensación de haber logrado un curioso empate. En una cosa sí se diferenciaron: los liberales, a 

diferencia de sus adversarios godos, respaldaron sus libelos difamatorios con su propia firma 

y renunciaron al anonimato, que era la norma de la prensa clerical en esos años. 

 
Al examinar el profuso material de insultos que alojaron los foros de los lectores durante la 

 
coyuntura electoral colombiana de octubre de 2011, la primera sensación es de fatiga y de una 
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cierta confusión. Se yergue con fuerza ante nosotros la imagen del foro como cloaca, que han 

divulgado con notable éxito algunos columnistas y analistas. ¿Vale la pena detener la mirada 

crítica  en  este material  escatológico  y,  por  así  decirlo,  maloliente, en  el  que  la  palabra 

ofensiva aspira a alcanzar la potencia cuasimágica de un conjuro contra las fuerzas del mal? 

 
Hay quienes consideran que este sería un ejercicio inútil. Entonces, tras reclamar inútilmente 

una moderación eficaz de estos espacios de participación por parte de los medios, postulan la 

clausura de los foros de los  lectores- como individualmente lo han reclamado destacados 

columnistas colombianos y de otros países-; o  bien, atendiendo más a los imperativos de 

mercadeo del medio de comunicación que a razones de civismo, otros optan por una actitud 

entre cínica e impotente, que se traduce en  “cruzarse de brazos” y “mirar para otro lado”, 

pues allí no se podría hacer absolutamente nada. Con estas actitudes, empero, se corre el 

riesgo de botar el niño junto con el agua sucia de la bañera. 

 
Si remontando los anteriores escrúpulos, nos animamos a incursionar en esta jungla con el 

ánimo  de   encontrar  semejanzas,  tipologías  y  paralelos,  comienzan  a  aparecer  algunas 

clasificaciones y reflexiones sugerentes. Veamos algunas. 

 
Desde el punto de vista de los tópicos que abordan,  los denuestos se podrían agrupar entre los 

que configuran una suerte de bestiario tropical o de “zoociedad”- para recordar al inolvidable 

humorista Jaime Garzón-; los que apelan a las imágenes sexuales con cierta procacidad; los 

que redundan en las discriminaciones de género que afectan tanta a las mujeres como a los 

homosexuales; y, por último, los que se alimentan de imágenes que aluden a la órbita de la 

salubridad pública. 

 
La  rubicunda  imagen  del  cerdo,  que  en  el  espacio  de  la  gastronomía  goza  de  tanta 

predilección  entre  los comensales, se degrada en el ámbito político y ya no es más que un 

“cerdo asqueroso”, útil para nominar peyorativamente tanto a los “Petro-cerdos” como a los 
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“Uricerdos”  (los  partidarios  de  Petro  y  de  Uribe  Vélez,  respectivamente).  Entre  los 

invertebrados se acude a la figura ondulante del “gusano”, a menudo acompañada de adjetivos 

que sirven para conferirle al destinatario una cierta identidad socialmente reprochable, como 

por ejemplo en el insulto: “gusano narco-paraco”.  Un “renacuajo sin neuronas” es un modo 

sonoro de atribuirle al injuriado un rango muy inferior en la escala evolutiva de las especies, 

así como “mico mandante venezolano” caricaturiza en forma burlesca los rasgos mulatos y 

mestizos del presidente Hugo Chávez. 

 
La invocación de la “rata”, sin duda la más desacreditada especie de los roedores, no parece 

completa ni  redonda si  no  se la acompaña de  algún  adjetivo  contundente, como  en  los 

siguientes ejemplos: “rata asquerosa”, “rata miserable”, “ratas de la peor calaña”. El epíteto se 

le adjudica indistintamente por parte de algunos usuarios/lectores a Alfonso Cano, el abatido 

jefe de las Farc, y a Luis Pérez, uno de los excandidatos fracasados del Uribismo  a la alcaldía 

de Medellín. 

 
La figura de este roedor, empero, nos introduce en una nueva tipología de los insultos: la que 

se define por las  imágenes propias del campo de la salubridad pública. Ratas, gusanos, 

parásitos e insectos transmisores de enfermedades tropicales, se han constituido en blancos de 

exterminio de recurrentes campañas de salud pública dirigidas a la población en general. De 

esta circunstancia proviene gran parte del descrédito que acompaña a  estas especies, cuyos 

nombres   y  figuras  se  asocian  en   la  imaginación  popular  con  pestes,  epidemias   y 

enfermedades. 

 
También las enfermedades venéreas o de transmisión sexual, se inscriben en este terreno de la 

salubridad.  El  insulto  político  se  nutre  de  ese  poderoso  imaginario  para  enriquecer  su 

vocabulario. El muy colombiano  y barriobajero insulto “gonorrea”, solo es un poco más 

áspero y rotundo que “puta sifilítica”- el cual tiene la sonoridad de un trabalenguas-. Llegados 
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a este punto el nombre de la columnista Salud Hernández-Mora puede ser entonces trocado 

sin escrúpulos en el foro por el de “Venérea Hernández-Mora”. Empero, estos juegos con el 

nombre propio del  blanco del insulto- que tienen de todo menos de inofensivos- , ameritan un 

tratamiento diferenciado, que retomaremos más adelante. 

 
Fijemos ahora nuestra atención en aquellos improperios como “puta”, “ramera”, “perra”, 

“golfa”, “marica”, que denotan en quien los emplea una postura de discriminación de género 

en contra de las mujeres y los  homosexuales. Mientras que el insulto “perro” tiene en el 

ámbito literario, según Borges, un ascendencia que lo lleva hasta “Las mil y una noches”8, el 

más  prosaico  “perra”  tiene  una  evidente  connotación  moral  referida  a  la  acusación  de 

“promiscuidad sexual” propia de la hembra de la especie canina, que se le enrostra a la mujer 

como un inri, mientras por lo general el varón se autoriza a sí mismo las apetencias eróticas e 

infidelidades que le reclama a su pareja. 

 
De otro lado, desde la perspectiva de las pretensiones de creatividad lingüística de parte de 

los  usuarios/lectores, los vituperios se podrían agrupar en aquellos que realizan juegos o 

variaciones   con  el  nombre  propio  del  injuriado;  los  que  construyen  nuevos  vocablos 

compuestos a partir de  palabras preexistentes; y,  finalmente, los que rebasan el vocablo 

simple y elaboran  frases más o menos extensas de naturaleza ofensiva. 

 
Los  usuarios  realizan  juegos  y variaciones  con  el  nombre propio  de  algunos  personajes 

públicos que han escogido como blanco de sus ataques personales: “Alvaraco Uribe Valaz”, 

en vez de Alvaro Uribe Vélez; “Alvaraco” resuena muy similiar a “paraco”, y “Valaz” alude 

con mala ortografía a la munición de las armas  de fuego, para significar el gusto por las 

soluciones  de  fuerza  que  se  le  atribuyen  al  expresidente.  “Iván  Se…peda”,  o  “Iván  el 
 
 
 
8	   	   	   	   	   Dice Borges en el ensayo previamente referenciado: “Otra denigración muy general es el término perro. En la noche 
146 del Libro de las mil noches y una, pueden aprender los discretos que el hijo del león fue encerrado en un cofre sin salida 
por el hijo de Adán, que lo reprendió de este modo: El destino te ha derribado y no te pondrá de pie la cautela, oh perro 
del desierto.” 
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macareno Cepeda”9, son algunas de las renominaciones sarcásticas que realizan usuarios 

adscritos a la cultura autoritaria del nombre propio del parlamentario de izquierda y vocero 

del movimiento de derechos humanos. 

 
El vocabulario disponible al parecer resulta insuficiente para las intenciones discursivas de 

algunos usuarios, a quienes les hacen falta nuevos vocablos más expresivos y completos, los 

cuales  obtienen  de la combinación  de dos  vocablos  existentes.  “Uricerdos”,  surge  de la 

ecuación: Uribe+cerdos; “narcomesías”, de hibridar: narcotraficante+mesías; “parasalvador”, 

de la mezcla: paramilitar+salvador; “prototerrorista”, de añadir el  prefijo proto al vocablo 

terrorista. 

 
El vocablo compuesto inserto en una cadena de adjetivos despectivos, parece repotenciar su 

eficacia,  como  se  aprecia  en  el  siguiente  ejemplo:  “recuas  asquerosas  neocomunistoides 

prototerroristas”.  El  sustantivo  “recuas” le quita toda autonomía crítica a los  sujetos así 

calificados- un par de usuarios antiuribistas que  se entretienen provocando las iras de sus 

contendores en los foros de eltiempo.com-. Se sugiere que estos responden a consignas o a 

órdenes dictadas por otros, los jefes de supuestas organizaciones extremistas.  En  sentido 

contrario, a los seguidores del expresidente Uribe se les ha nominado por parte de un usuario 

“cipayos sacamicas aduladores del narco enano”. 

 
 
 

3.  Evaluación de los insultos por parte de los usuarios y polarización política en los 

foros de los lectores 
 
 
 
 
 
 
 
9	  	  El remoquete de “El macareno” hace referencia  sarcástica a las denuncias realizadas por Iván Cepeda Castro, representante 
a la cámara por el PDA,  acerca de un cementerio poblado con cadáveres sin identificación en el municipio de La Macarena, 
Meta,  en  la  cordillera  oriental  de  Colombia,  zona  de  intensos  operativos  militares  contrainsurgentes.  Url:   http://ivan- 
cepeda.blogspot.com/search?q=Cementerio+de+La+Macarena (consultado 5 de junio de 2012). 
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Los insultos son una moneda tan corriente en los foros de los usuarios de la prensa digital 

colombiana (y  de  otros países), que los propios usuarios se han ocupado de la cuestión 

mediante sus comentarios. En  uno  de los foros de elespectador.com, el usuario Ilustrador 

examinó el problema en los siguientes términos: 

 
El hecho de que las opiniones sean anónimas (¿quiénes carajos son Awack o 
Lefright10?) permite decir todo tipo de estupideces, ofensas y hasta groserías. 
Afirmaciones absolutamente gratuitas, sin ningún asidero en la realidad, sin el mínimo 
respeto por nadie... este espacio sirve (para bien o para mal, no sé) para que algunos 
seres enfermos, que tienen tanta mierda en su interior que necesitan expulsarla para no 
morirse por física intoxicación descarguen sus detritos... lástima que dé asco leer los 
comentarios, porque también los hay buenos, ponderados, razonados, bien 
intencionados. Luis Puyana y Awack compartiendo el mismo espacio es una 
aberración. ¿Si tuvieran que decir sus nombre reales, si se identificaran, serían capaces 
Awack o Lefright de sostener algo de lo que dicen? Cobardes. (IIustrador, 23-10-2011, 
elespectador.com). 

 

 
 
Según Ilustrador, el anonimato en el que actúan los foristas sería el aliciente  y la condición 

principal para el  ejercicio de la palabra ofensiva en los foros de los lectores. Su visión 

escatológica del foro como cloaca de la sociedad enferma, no lo inhibe para reconocer la 

presencia en tales  espacios de comentarios “buenos, ponderados, bien intencionados”. El 

hecho de que este usuario finalice su comentario con otro insulto: “cobardes”, dirigido contra 

Awack y Lefright, resulta  ilustrativo de la enorme dificultad que tienen los foristas- aun 

aquellos  que  reflexionan  sobre  los  excesos  de  la  palabra  injuriosa  en  los  espacios  de 

participación de los lectores- de ponerse por encima de ese torneo de agravios. 

 
 
 

3.1. Gustavo Petro y las mayorías “cándidas e ineptas” 
 

En su habitual columna de opinión de eltiempo.com, el exministro conservador Fernando 

Londoño  reaccionó  frente  al  triunfo  de  Gustavo  Petro,  exsenador  del  Polo  Democrático 

Alternativo y candidato del movimiento Progresistas a la alcaldía de Bogotá en las elecciones 

del 30 de octubre de 2011. “No es la primera vez- sostuvo Londoño con un dejo de amargura- 
 
10	   Awack o Lefright son los nickname de dos usuarios del medio, que participan de modo activo en los foros, desde posturas 
favorables al expresidente Uribe y a las fuerzas militares. Se distinguen por sus  permanentes  ataques personales a 
los usuarios que manifiestan opiniones críticas frente a los mencionados agentes políticos. 
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que las mayorías cándidas e ineptas se entregan en brazos de las minorías audaces”11. El 

columnista no fue parco en los calificativos que empleó para nombrar a Petro: “aprendiz de 

autócrata”, “peligroso”, “incapaz para gobernar”. El usuario fernandomarquez reaccionó a la 

referida columna del siguiente modo: 

 
Que los bogotanos le hayamos dado la espalda a Peñalosa y con él a su jefe, 
por razones de sobra conocidas, no nos convierte ni en cándidos ni en ineptos, 
por el contrario, queda demostrado que ya no somos la masa de borregos que 
solía  agitarse  a  la  vista  del  trapo  que  los  políticos  sabían  agitar  cuando 
necesitaban. Tal muestra de independencia es algo que no cabe en la mente 
estrecha de Londoño, experto en retórica barata y en lides de otra clase. Lo 
que necesita este país, y lo  que se esperaría de quienes tienen tribuna en el 
tiempo, es respeto por la opinión pública, en primer lugar. Tal tribuna debería 
utilizarse para contribuir con ideas y  aportes que contribuyan a hacer una 
mejor ciudad y un mejor país, no para insultar a quienes no respaldamos sus 
intereses ni para atacar con bajeza a quienes no  convienen a sus intereses 
(fernandomarquez, 3-11-11. eltiempo.com). 

 
 
 
 
El usuario citado, quien se asume como parte de la comunidad de “los bogotanos”, no acepta 

de buena gana la  camisa de fuerza que el columnista quiere adjudicarle a quienes como él 

votaron a favor de Gustavo Petro - los motejó de “cándidos e ineptos”-, y reclama para ellos 

el reconocimiento de una actitud de independencia política frente a los políticos tradicionales. 

Al exigir “respeto por la opinión pública” de parte de los  columnistas de  eltiempo.com, 

fernandomarquez sugiere que el contraste de “intereses” estaría en la base de los ataques y los 

insultos que desde las páginas de opinión de este medio se profieren contra los electores que 

le  otorgaron su voto al candidato de los Progresistas y se atravesaron en el camino del 

exalcalde Peñalosa,  candidato del Partido Verde y del Partido de la U, quien contó con el 

público respaldo del expresidente Uribe Vélez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11	  	  	  Londoño, F. (2 de Noviembre de 2011). Petro. Recuperado el 5 de junio de 2012 de  eltiempo.com: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-4941245 
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Por su parte, el usuario carlosespinosa, quien apoya la postura del columnista Fernando 
 
Londoño, reta a los lectores que se le oponen a polemizar con argumentos y sin insultos. 

 
 
 
 

Son verdades de a puño, pero me juego con quien acepte el reto a que ninguno de los 
contradictores  del  Dr.  Londoño  le  polemizará  con  argumentos.  a  falta  de  tales 
procederán con los mismos cuentos de siempre: Invercolsa, como si eso cambiara la 
verdad de lo que es Petro; los insultos de siempre, como si insultando desvirtuaran una 
verdad tan grande como la del pasado delincuencial de Petro y el famoso dibujito del 
dedo ingresando  por  algo que parecen ser unas nalgas, como si el dibujito le diera 
experiencia  administrativa  a  nuestro  flamante  alcalde.  Los  mamertos  no  se  han 
enterado  de  que  la   controversia  se  hace  con  argumentos  y  no  con  insultos. 
(carlosespinosa, 3-11-11. eltiempo.com) 

 
 
 

El usuario no renuncia, sin embargo, a echar mano de la imagen homofóbica (“el famoso 

dibujito del dedo ingresando por algo que parecen ser unas nalgas”), a propósito del logo que 

identificó a los Progresistas  durante la campaña electoral. El epíteto de mamertos, en el 

contexto político colombiano actual- y  particularmente en el lenguaje propio de la cultura 

política autoritaria- alude despectivamente a los  integrantes de los diversos partidos de la 

izquierda colombiana, y más ampliamente, a toda persona que  manifieste simpatía por las 

culturas políticas de resistencia, alternativas y de protesta. 

 
 
 
No deja de ser intrigante esta apelación formal al empleo de la racionalidad argumentativa en 

el  discurso  político,  por  parte  de  usuarios  pertenecientes  a  culturas  políticas  de  signo 

contrapuesto,  que,  sin  embargo,  es  desmentida a renglón  seguido  cuando  ellos  mismos 

esgrimen, mediante el uso de la palabra,  alguna de las múltiples maneras de ultraje y vejación 

del oponente. 

El columnista Fernando Londoño no está solo en su empeño de lanzar dardos y alfilerazos 

contra Petro y sus electores bogotanos. El tópico lo amplifican por su propia cuenta y riesgo 

otros usuarios como Minixtro,  quienes no ahorran epítetos despectivos para referirse a los 

electores desobedientes y díscolos (“populacho”  y  otros vocablos del mismo tenor), con lo 
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cual revelan su verdadero concepto y actitud hacia lo popular. 
 

El populacho de los bajos estratos rolos le dieron su voto al bandido Petro a cambio de 
un  chorizo  con  papa  chorriada.  El  pistolero  del  m-19  tambiién  es  un  guerrillero 
camuflado de las Farc y muy amigo del mico mandante venezolano. No creo que ese 
bandido dure mucho tiempo en la alcaldía porque el Procurador lo 'despetrea' en poco 
tiempo. (Minixtro, 3-11-2011, eltiempo.com) 

 
 
 
Quizá por la existencia de estas paradojas, haya lugar en el foro para algunas escasísimas 

expresiones de humor, como la que ofrece el usuario dalilo: 

 
VOTARE POR EL TOROMBOLO DEL PETRO QUE NO ES LO MEJOR, NO NO 
NO! PERO NO ES LO PEOR QUE HA DADO ESTA TIERRA DE CAFRES COMO 
URIBE! Por  favor  no me  insulten por mis  comentarios en  mi  casa todos somos 
catolicos y nos afecta mucho las grocerias y el cafe despues de las cinco de la tarde.! 
(dalilo, 23-10-2011, elespectador.com). 

 
 
 
Amén de subrayar el uso ambivalente de los lugares de la calidad ( Petro “no es lo mejor, 

pero no es lo peor”), y la construcción de la frase a partir de una serie de negaciones, lo que el 

anterior comentario pone en  evidencia es que una franja de los electores apoyó a Gustavo 

Petro  en  los  comicios  de  Octubre  de  2011  con  algunas  o  con  muchas  reservas  (como 

explícitamente lo manifestó el columnista Alfredo Molano12), a fin de impedir el triunfo del 

candidato Peñalosa, apadrinado por el expresidente Uribe Vélez. Varios analistas  políticos 

coincidieron en señalar que el electorado que apoyó a los candidatos del  Polo Democrático 

Alternativo  en  los  dos  comicios  precedentes  en  la  capital  del  país,  mayoritariamente  se 

abstuvo de votar en 2011 por Aurelio Suárez, candidato de ese partido de izquierda, y sufragó 

a favor de Gustavo Petro, líder de un grupo disidente del PDA que armó una tienda aparte 

bajo el nombre de Progresistas, con el cual participó con éxito en la contienda electoral en 
 
Bogotá. 

 
 
 
 
 
 
 
12	   Molano Bravo, A. (23 de Octubre de 2011). Esperanza.  Recuperado el 5 de junio de 2012 de elespectador.com: 
http://www.elespectador.com/impreso/opinion/columna-306935-esperanza. 
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3.2. Ataques a la imagen del expresidente Alvaro Uribe Vélez 
 
La columnista Claudia López, del portal lasillavacia.com, célebre por haber revelado las 

primeras evidencias que conducirían al escándalo de la llamada parapolítica y al consecuente 

proceso judicial contra más de cien parlamentarios de la coalición de gobierno, tituló una de 

las columnas en las que analizó la coyuntura política de 2011: “Un pícaro con suerte”. 

 
 
 

Dice el refrán que todo pícaro tiene suerte. El ex presidente Uribe parece 
genuina representación de esa sabiduría popular. Con un tercio de su antigua 
coalición   legislativa,  círculo  familiar  y  gubernamental  investigado  por 
concierto criminal, corrupción o abuso de poder, el Presidente Uribe sigue casi 
incólume.  Según la  última  encuesta Gallup, los colombianos le facturan la 
corrupción de su gobierno  al  gobierno actual (Claudia López, 22-05-2011, 
lasillavacia.com) 

 
 
 
Por  su  parte,  el  usuario  porunacolombiasincorruptos-  quien  adoptó  como  nickname  una 

consigna política de innegable actualidad-, retomó en el foro el epíteto que López le endosó a 

Uribe  Vélez,  y propuso  un  debate  acerca de los  calificativos  que mejor  se ajustan  a la 

naturaleza del personaje público. 

Claudia, al decir que Uribe es un pícaro, estás insultando a los pícaros.... 
Uribe  encaja más en los términos de Hampón o Fascineroso como nombre- 
sustantivo  y   como  apellido-adjetivo,  no  se  le  puede  quitar  el  término 
paramilitar.  (Porunacolombiasincorruptos, 24-05-2011, lasillavacia.com) 

 

 
 
Como lo puntualiza  (Bourdieu,  2001,  81),  cuando  se insulta a alguien se le impone un 

nombre, es decir, una esencia social. Insultar “es significar a alguien lo que es y significarle 

que tiene que conducirse consecuentemente a como se le ha significado”. Dar una definición 

social mediante el insulto, es adjudicarle  una identidad al sujeto y, por lo tanto, imponerle 

límites, al menos en el plano simbólico. Ya no solo los  opinadores profesionales de los 

diarios, sino ahora también los lectores/usuarios, se sienten habilitados para llevar a cabo 

estos ejercicios de nominación y clasificación de los personajes políticos. Las disputas entre 

los propios usuarios de distintas orientaciones políticas acerca de la manera más adecuada de 
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calificar a personajes públicos como el expresidente Uribe o el alcalde Petro, alimentan los 

foros de los lectores con múltiples comentarios, a menudo plagados de denuestos. 

 
De verdad que fácil descalificamos a las personas. Uribe seguirá siendo la 

persona que rescató al país de un abismo. Pero como hicimos con Cristo, le 
pagamos cruxificandolo. Cierto que se equivocó como todos lo hemos hecho 
alguna vez en la vida. Si no es por Uribe Santos no estaría en el lugar que está, 
así que de mi parte mil gracias expresidente Uribe por recuperar al país y a 
Santos que siga por el buen camino que le trazó Uribe (JohnGomez, 5-11-11, 
semana.com) 

 
 
 
 
A lo cual replicó otro usuario: 

 
Ay John Gómez!!! A quíen crees que puedes convencer cuando esta nación, su 
80% YA POR FIN se dió cuenta que Uribe es un gigante con pies de barro y 
un delincuente. (CAMPOELIASPATAQUIVA, 5-11-11, semana.com) 

 
 
 
La analogía de Uribe Vélez con Jesucristo, cuando el usuario alude a la “crucifixión de Uribe” 

por parte de los foristas y opinadores que profieren ataques contra su imagen pública, acude a 

una de las escenas bíblicas del  arsenal provisto por la cultura judeo-cristiana. También al 

presidente  Santos se le comparó con el apóstol Judas, en un trino publicado en la cuenta de 

Twitter de Uribe Vélez, durante la semana santa de 2011 (él alegó que alguien había posteado 

ese trino sin su consentimiento); pero un año después, en la semana santa de 2012, el tópico 

de la traición de Judas (Santos) a Cristo (Uribe) fue utilizado ampliamente en el programa de 

humor televisivo Los reencauchados13, y antes de eso se había vuelto un lugar común en las 
 
redes sociales y los foros de los lectores. 

 
Agradecer, aconsejar o recomendar, como lo hace el usuario JohnGomez en su comentario, 

son actos de habla que comprometen una toma de posición pública del lector, como parte de 

un ejercicio de interlocución con los líderes políticos y con los otros foristas/ciudadanos. 
 
 
 
 
 

13   El programa Los reencauchados se emite los domingos en la noche por el Canal Caracol. Se trata de un programa de 
humor político, en el que se utilizan muñecos de caucho que representan a connotados personajes de la política nacional y del 
periodismo.	  Las controversias políticas entre Uribe Vélez y el presidente Santos, conforman  uno de los tópicos recurrentes 
del programa. 

 

16	  



“Hace tiempo le escuché a Napoleón Franco la tesis de que la imagen positiva de Uribe estaba 

más relacionada con un sentimiento de gratitud, que con uno de aprobación”, anotó Claudia 

López14 en la misma columna que dio lugar a los anteriores intercambios. 

 
 
 
 

3.3. Ataques a la imagen de los columnistas de opinión 
 
Los lectores/usuarios se representan a sí mismos como si estuvieran  atrapados en este círculo 

vicioso que  ahoga los argumentos en el estrépito y la altisonancia de los insultos. En la 

contabilidad de los foros de los lectores, el superávit permanente de los improperios revela el 

déficit de  raciocinios que parece señalar una  suerte de incompetencia ciudadana para el 

“ejercicio público de la razón”, de inspiración kantiana (Habermas, 1997). 

 
 
 
José Obdulio Gaviria: JOG 

 
El usuario luiscda, en un gesto que se reitera en otros lectores  inspirados en la cultura política 

autoritaria,  reta   a  los  demás  usuarios  de  izquierda-  a  quienes  califica  de  “basuras 

izmierdosas”- a que “den un solo argumento en contra de lo que escribe el columnista” José 

Obdulio Gaviria; luego añade: “eso si esperaré sentado porque la izmierda ante la verdad solo 

puede  responder  con  insultos”15. Imputaciones  semejantes  son  frecuentes  por  parte  de 

usuarios de las distintas culturas políticas, como veremos en los párrafos siguientes. Muchos 

reclaman, mediante ultrajes y vituperios, que el adversario de muestras de sindéresis y de 

racionalidad argumentativa, pero no se animan a dar ellos mismos ejemplo del trato que 

solicitan,  lo  que  podría  ser evaluado  por sus  correligionarios  como  debilidad o  falta de 

firmeza en sus convicciones. 
 
 
14	  	  	  	  	   López,C. (22 de Junio de 2011).  Un pícaro con suerte. Recuperado el 5 de junio de 2012,   de  lasillavacia.com: 
http://www.lasillavacia.com/historia/un-picaro-con-suerte-24556 
Napoleón Franco es el director de una de las empresas encuestadoras más importantes del país, que realiza a menudo sondeos 
de opinión sobre el discurrir de la política nacional. 
15  luiscda, 5-10-2011. Eltiempo.com 
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Salud Hernández-Mora 
 
El usuario VLWVLW, caracterizado antiuribista en los foros de eltiempo.com, se deja venir 

lanza en ristre contra la imagen pública de la columnista Salud Hernández-Mora, en una serie 

de cuatro comentarios que no  son otra cosa que los fragmentos de una especie de libelo 

difamatorio,  basado  en  informaciones  de  prensa  que  implicarían a  Hernández  en  el 

aprovechamiento periodístico de información ilegal sumistrada por el DAS, como parte de 

una campaña de descrédito contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras 

sindicaciones del mismo tenor. La columnista fue rebautizada por el usuario como “ramera 

pseudopensante del uribestialismo “Venéra Hernández-Mora”. 

 
 
 

2. En la misma línea, se han descubierto las andanzas de  la r a m e r a 
“Venérea  Hernández-Mora”,  para  colaborar  desde  su  “profesión”,  con  la 
divulgación de falsedades, infamias y chismes sirvienteros ordenados desde el 
das  (filial de Casa de Nari), para materializar la delincuencial campaña de 
desprestigio y difamación contra las legítimas autoridades judiciales que, con 
verdadero  apego  a  la  Constitución  y  a  la  Ley  y  a  los  más  altos  valores 
profesionales, éticos y  humanos, juzgaron y condenaron a los delincuentes 
amaestrados en el “Uberrimo” y contra los opositores a la maquina criminal 
del culebrero, afortunadamente hoy  venido a menos. ******* (VLWVLW, 
13-11-2011) 

 

 
 
Alfredo Molano Bravo 

 
 
 
En el  siguiente comentario  el  “Dr Bazuco” sería el  columnista Alfredo  Molano,  según 

leftright, reconocido usuario Uribista. El breve texto incluye el ataque a los bogotanos por sus 

preferencias políticas en elecciones. 

EL Miliciano Dr Bazuco vota por guerrilleros, eso se llama espiritu de cuerpo; 
Ojala los rolos no escojan otro comunista, se consolidaria como la capital de 
los estúpidos (leftright,23-10-2011). 

 

Como lo ilustran los anteriores casos, la matriz del insulto y el no reconocimiento respetuoso 

de las  diferencias de opinión, está muy arraigada en los lectores/usuarios de las diversas y 

contradictorias culturas políticas presentes en nuestro país. Recientemente el poeta, novelista 
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y columnista de elespectador.com William Ospina, puntualizó: 
 

Padecemos la costumbre de descalificar y perseguir toda opinión contraria, de 
satanizar  al  que  piensa  distinto  y  tratar  de  acallarlo.  Nuestra  deplorable 
formación religiosa es en gran medida responsable de esa vieja tendencia a la 
inquisición y la excomunión, y los que ahora sólo rezan y condenan, en otro 
tiempo alzaban piras y utilizaban tenazas (La cursiva es mía).16

 
 
 
 
 
Ospina coincide  con  Rafael  Gutiérrez  Girardot  (1986),  para  quien  las  raíces  culturales 

profundas de la  intolerancia política en nuestro país se pueden rastrear en la “estructura 

antagonista” y en la “forma dogmática” de pensamiento, inherente  a “la religión católica en 

su  versión  española  contrarreformista”,  como  una  “institución  de  poder  terrenal  que  en 

beneficio  del  dogma  ha  constituido  un  factor  esencial  del  estatismo  de  las  sociedades 

hispánicas”. Esa modalidad del catolicismo ultramontano ha sido el fermento ideológico del 

conservadurismo y del autoritarismo social, como matriz de la cultura política dominante en 

Colombia. Las “profundas y seculares huellas de su dominio” (Gutiérrez Girardot, 1986), se 

ponen de relieve a nuestro modo de ver en la manera como permea en forma transversal a las 

culturas políticas subalternas, aquellas inspiradas por la protesta, la resistencia y la búsqueda 

de alternativas democráticas o de  izquierda para el país. “Por alguna razón antigua las 

polémicas  se  convierten  en  guerras  verbales  y  acaban  dando  origen  a  guerras  reales”, 

concluye William Ospina. 

 
Por su parte, para el columnista Alejandro Gaviria, 

 
 

Los foros de la prensa y los debates políticos están dominados, casi acaparados, por 
los  productores de odio. Muchas veces no vale la pena entrar a la refriega. Otras, 
conviene  entrar  furtivamente,  señalar  los  prejuicios  más  notorios  y  abandonar  el 
escenario de  inmediato. El diálogo es imposible. Los fanáticos siempre suponen la 
mala intención de sus contradictores. Miran incluso con mayor recelo a los moderados 

 
 
 
 
 
 

16     Ospina, W. (20 de Mayo de 2012). Polemizar. Recuperado el 5 de Junio de 2012,  en  elespectador.com: 
http://www.elespectador.com/opinion/columna-347363-polemizar 
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que a los fanáticos de la otra orilla. El odio, al fin y al cabo, no es otra cosa que la 
idealización del enemigo.17

 
 
 
 
 
La clausura del foro del columnista Daniel Samper Pizano 

 
En mayo de 2004, el veterano columnista de opinión Daniel Samper Pizano informó que 

había solicitado a las directivas de eltiempo.com que inhabilitaran de su columna Cambalache 

la opción de los comentarios de los lectores. Tres años después18, y tras un breve interludio en 

el que el columnista había aceptado que se  habilitara nuevamente el foro de lectores en su 

columna, a partir de una promesa dada por el medio en el  sentido de que se extremarían 

controles para evitar los desafueros de algunos usuarios, Samper Pizano anunció nuevamente 

“con tristeza e indignación” su retiro de los foros de eltiempo.com. 19
 

 
En las  columnas  en  las  que  explica  su  decisión,  Samper  Pizano  expresa  un  desencanto 

respecto de la promesa contenida en Internet, en el sentido de que tales foros serían un espacio 

de discusión crítica y de participación argumentada de los lectores. En nuestro contexto, esta 

promesa se quedó en la teoría, aseguró Samper. Los foros habían sido asaltados por “rufianes” 

que los utilizaban para ejercitar las malas artes del insulto, el ataque personal y la amenaza. 

 
El caso de Samper Pizano es solo el más paradigmático entre los varios columnistas de 

opinión de la prensa colombiana que han llegado a idénticas conclusiones en diversos medios 

de  prensa,  entre  los  que  se  cuentan  los  columnistas  de  elespectador.com  Héctor  Abad 

Facciolinci, Mauricio Botero Caicedo, Lorenzo Madrigal (Osuna), entre otros. 
 

 
17    Gaviria, A. (20 de Mayo de 2012). Productores de odio. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de    
elespectador.com: 
http://www.elespectador.com/opinion/columna-347351-productores-de-odio 

 
18  En Marzo de 2007. 
19  Samper Pizano, D. (27 de Marzo de 2007). Adiós a los foros con tristeza e indignación. Recuperado el 5 de Junio de 2012, 
de eltiempo.com:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2422612. Ver asimismo, del mismo columnista: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1016930 
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Empero, es oportuno interrogarse: ¿la presencia y actividad de provocadores, trolls y sujetos 

intolerantes en los foros y las redes sociales, constituyen  evidencias de las falsas promesas 

democratizantes de Internet? ¿O,  más bien, son una constatación de cómo las tensiones y 

paradojas de la sociedad política y de la esfera pública off line se trasladan y se revelan en el 

entorno  on  line?  ¿Aspirábamos  cándidamente  a  que  la  esfera  pública  virtual  estuviera 

inmunizada frente a las patologías que atraviesan la esfera pública política  y la sociedad 

colombiana en su conjunto? 

 
En cualquier asamblea universitaria o reunión de sindicato o cooperativa, en el ámbito de los 

movimientos sociales, en la vida real y cotidiana, con frecuencia nos topamos con elementos 

provocadores, agentes de  seguridad del Estado, miembros de grupos armados ilegales de 

distinto signo ideológico, así como con  actores políticos   que se empeñan en entorpecer y 

obstaculizar   los   procesos   de   organización   y   toma   de   conciencia   autónoma   de   las 

comunidades. Si en tales escenarios donde tienen lugar las interacciones  cara  a cara, los 

ciudadanos deben aprender a vérselas con estos sujetos -a denunciarlos y neutralizarlos-,lo 

propio correspondería hacer en la esfera pública mediada por Internet. 

 
La  comunicación  digital  interactiva,  aunque   alberga  cada  día  mayores  interacciones 

horizontales de ciudadano a ciudadano- la “autocomunicación de masas” que postula Castells 

(2009)-, no por ello ha dejado de ser también un ámbito interferido por instancias de poder, 

bien por instituciones oficiales de control y coerción ( tales como las agencias de seguridad de 

distinto nivel y alcance), por bandas o grupos delicuenciales, o bien  por partidos políticos 

hegemónicos  o  centros  de  pensamiento  ideológico  que  realizan  una  labor  proselitista  e 

intentan capitalizar en su beneficio los espacios virtuales, como sucede típicamente durante 

las campañas electorales. Lo anterior ha sido parcialmente demostrado en el caso colombiano 
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por la acción de los llamados “usuarios fantasma” de la campaña de Santos en 2010, revelada 

por lasillavacia.com.20
 

 

Al mismo tiempo, hay que admitir la existencia de individuos, como los llamados trolls21, que 

por su cuenta y riesgo, sin que medie una coordinación o direccionamiento explícito por parte 

de instancias de poder o de organizaciones centralizadas, realizan una labor de provocación, 

sabotaje e interferencia en los procesos de comunicación interactiva entre lectores/ciudadanos, 

por razones de tipo sicológico o por los imperativos de  su  cultura política. En contextos 

autoritarios y de polarización política, sus inclinaciones personales se  verían  reforzadas y 

potenciadas por la existencia de ese “pequeño fascismo” de que habla William  Ospina22- 

difundido  en  ámbitos  muy  diversos  del  tejido  social-,  y  en  general  por  las  posturas 

intolerantes que anidan en los vértices extremos de nuestras culturas políticas. 

 
Así las cosas, ¿si  Internet  y los foros de los lectores son también el  espacio para tales 

intervenciones contrarias al espíritu de la sana y libre discusión y de la ética argumentativa, la 

respuesta democrática debería ser acaso la renuncia a la actuación en dichos ámbitos virtuales 

de  la  esfera  pública  política,  la  clausura  de  los  foros  de  lectores?  Aunque  decisiones 

individuales en este sentido, como las de Samper Pizano y otros columnistas, sean respetables 

como  manifestación de su fuero personal o  como un modo de presionar a los editores del 
 
 
 
 
 
 
20	   	   	   	   	   Juan Carlos Acebedo Restrepo, “Se confirma la existencia de usuarios fantasma en la campaña  electoral de 
Santos, 
http://lectoresenlared.wordpress.com/2011/03/28/se-confirma-la-existencia-de-usuarios-fantasma-en-la-campana-electoral- 
de-santos-en-2010/ 

 
21	  	  	   Según T. Campbell, un "troll" es alguien que siente “placer al sembrar discordia en Internet” y por tanto “intenta iniciar 
discusiones  y ofender  a  la  gente”.  Ver  al  respecto:  Valentina  Jiménez,  “Internet  desafía  a  los  medios  a  generar  una 
participación  respetuosa  de  su  audiencia”:  http://ijnet.org/es/stories/internet-desafia-los-medios-generar-una-participacion- 
respetuosa-de-su-audiencia, consultado: 5-01-2012. 

 
22	  	  	  Ospina, W. (20 de Mayo de 2012) Polemizar. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de  elespectador.com: 
http://www.elespectador.com/opinion/columna-347363-polemizar 
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medio a buscar correctivos de fondo, un comportamiento generalizado en este sentido sería 

inconveniente. 

 
En la misma dirección apunta el siguiente comentario del usuario masdeque: 

 
 

Como se nota que existe un laboratorio bien montado para que aparezcan 
como "foristas" muchos nombres. Es mejor no hacerle caso a tanta grosería y 
estulticia. No hay un análisis profundo de lo que dicen los artículos y se trata 
de descalificar con insultos y palabras soeces. De todas formas, sepan que ya 
yo toque madera y no me importa que me mienten la madre y digan todas las 
vulgaridades que quieran. Se que no es el pueblo colombiano, estas personas 
que actúan así, tienen que estar pagadas  por alguien que no quiere que se 
llegue al fondo de la verdadera situación del  país (masdeque, 13-11-2011, 
elespectador.com) 

 
 
 
 

3.4.Insultos dirigidos contra los adversarios del Uribismo 
 
 
En este orden de ideas, para explorar las características de la polarización política en el plano 

del discurso,  quizá resulte provechoso establecer una suerte de parangón entre los insultos 

políticos  proferidos por uribistas y antiuribistas durante la coyuntura de las elecciones locales 

y regionales de 2011. 

 
Un gran número de insultos de este tipo incluyen la sindicación de que el destinatario o 

blanco de los mismos pertenece a la guerrilla o actúa como cómplice de ella; por tanto, sería 

coautor de acciones violentas e ilegales contra el Estado y la sociedad civil. Se trata de un 

típico procedimiento de deslegitimación política  del adversario por la vía de postular una 

supuesta  adscripción  de  este  a  organizaciones  armadas  ilegales,  señaladas  de  cometer 

atrocidades y daño a la población civil. La abrumadora mayoría de las veces se  trata  de 

acusaciones falsas y quienes las profieren tal vez lo saben, pero en todo caso las esgrimen a 

fin de neutralizar y maniatar al adversario, poniéndolo a la defensiva. 

 
En ocasiones, la práctica descrita condujo a procesos penales, como la denuncia por calumnia 

 
e injuria que interpusieron algunos sindicatos colombianos contra el expresidente Francisco 
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Santos y el ex –asesor presidencial y ahora columnista José Obdulio Gaviria,  quienes  en el 

mes de Julio de  2007 acusaron a través de los medios de comunicación a varios líderes 

sindicales de “apoyo a la lucha  armada” y de “hacer una apología del terrorismo”, por su 

asistencia a un encuentro internacional promovido  por agrupaciones de izquierda en Quito, 

Ecuador23. 

 
Algunos denuestos como “mamerto” y “oligarca”, son apropiaciones de vocablos que tienen 

una  genealogía  o  resonancia  en  la  cultura  política  de  la  izquierda (aunque  el  término 

“oligarca” también se incorporó al discurso Gaitanista), ahora resignificados y puestos al 

servicio de un populismo de derechas.  Resulta interesante esta “flexibilidad ideológica” de 

algunos insultos políticos, que pueden  migrar de una cultura política a otra muy diferente, 

arrastrados por las corrientes de la evolución histórica y política del país. 

 
 
 
 
 

3.5.Insultos dirigidos contra los Uribistas 
 
 
Una buena parte de estos insultos lleva consigo una acusación de pertenencia o complicidad 

con el paramilitarismo y  sus crímenes de lesa humanidad. A menudo, se sindica al mismo 

tiempo al destinatario  de  estar ligado con el narcotráfico y   sus estructuras delicuenciales, 

como sucede en los vocablos  compuestos: “narco-paraco” y “narco-paramilitar”, que si se 

examinan con desapasionamiento son de la misma naturaleza discursiva que los insultos de 

sentido  opuesto: “narco-guerrillero” o “narco-terrorista”. 
 
 
 
 
 
 
23	  	  	  Los  sindicalistas  estigmatizados  pertenecen  a  Sintraunicol,  Sintraemcali  y  Sintrateléfonos.  En  marzo  de  2012,  el 
expresidente Santos aceptó hacer una rectificación pública de sus asertos, como parte del proceso judicial que se adelantaba 
en su contra. Para ampliar esta información, ver los siguientes hipervínculos:   http://movimiento-social-colombiano.over- 
blog.es/article-por-calumnias-contra-sindicalistas-deberan-responder-francisco-santos-calderon-y-jose-obdulio-gaviria- 
57387730.html; http://movimiento-social-colombiano.over-blog.es/article-francisco-santos-se-retracta-sobre-acusaciones- 
contra-organizaciones-sindicales-en-colombia-102113710.html 
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A esta  altura  podemos  inferir  que  los  insultos  políticos  más  utilizados por  uribistas  y 

antiuribistas, son aquellos que se nutren del conflicto armado y de la violencia política y 

social, esto es, del  principal problema de la historia contemporánea de Colombia. En otros 

contextos  nacionales  que  no  tienen   este  tipo  de  violencia  política,  un  inventario  de 

improperios como el que hemos presentado resultaría completamente exótico y ajeno. Con lo 

cual podemos apuntalar la hipótesis de la dependencia fundamental  de los tópicos de los 

insultos políticos con respecto a las principales variables de la coyuntura histórico-política del 

país. 

 
Otro tipo de desaguizados se lanzan con el fin de vulnerar o erosionar  la autoestima social del 

destinatario,   enrostrándole una supuesta falta de dignidad social. Forman parte de esta serie 

vocablos ofensivos, aunque de origen castizo: como “lameculos” y otros similares. Una serie 

de denuestos ponen de relieve una supuesta falta  de criterio propio, de entendimiento y de 

autonomía personal del destinatario.  Entre ellos: “Uribestias”, “borregos”, “descerebrados”, 

etc. 

 
Hay insultos que denuncian las falsas pretensiones de inteligencia y de valía intelectual o 

cultural del adversario, tales como “pseudo-intelectual”, “intelectual de pacotilla”,  “ramera 

pseudo-pensante”, “ilustre desconocido”, entre otros, muchos de los cuales han sido aplicados 

específicamente al columnista José Obdulio Gaviria, quien se presenta a sí mismo como tutor 

o guardián de la llamada “doctrina política Uribista”. 

 
Hay también exabruptos de signo más tradicional, tales como: “viejo Hp”, “hampón”, “loca”, 

que son de baja intensidad si se comparan con el resto de la artillería pesada de los vocablos y 

expresiones ofensivas recolectados. 

 
También  acá  hay  juegos  caprichosos  con  las  variaciones  del  nombre  propio  de  los 

 
destinatarios, como en los siguientes casos: “Plinio Hampuleyo”, en vez de Plinio Apuleyo 
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Mendoza; “Ladroño”, o “Facho Londoño”, en vez de Fernando Londoño Hoyos24. El mismo 

recurso es utilizado indistintamente por ambos bandos de la contienda político-ideológica. 

 
Aunque en una proporción relativamente menor, también se presentan alusiones procaces a la 

sexualidad masculina,  como en los vocablos ofensivos: “Uriberga”, en vez de Uribe Vélez; y 

“chupapijas”, etc. 

 
Otros agravios revelan una etimología griega o latina y sus raíces en la cultura letrada, tales 

como “crápula”, que el diccionario define como un hombre de vida licenciosa, o “borrego” en 

su acepción de persona excesivamente dócil o gregaria25. 

 
 

3.6. Polarización política en los foros. 
 
En los  foros  de  los  lectores  de  eltiempo.com  asociados  a  las  columnas  de  opinión  de 

reconocidos  voceros del Uribismo como José Obdulio Gaviria y Fernando Londoño - así 

como también en otros foros de los demás medios digitales estudiados, como el de Alfredo 

Molano en elespectador.com-  hay una  nítida polarización entre algunos de los usuarios más 

activos, que se injurian mutuamente. El foro del lector deviene en cuadrilátero, los usuarios en 

pugilistas que golpean con agravios y denuestos. Los injuriantes no están de  ánimo para 

escuchar las razones de nadie, solo para lanzar sus andanadas de exabruptos. A ver quién 

aguanta más; a ver quién cae de bruces sobre la lona y muerde primero el polvo. Los usuarios 

que no se adscriben con firmeza a ninguno de los bandos en contienda, y que tienen opiniones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24	  	   Tanto Plinio Apuleyo Mendoza como Fernando Londoño Hoyos son actualmente columnistas de  eltiempo.com, y 
su nombre y sus textos se asocian a la defensa de los postulados y de la imagen del expresidente Uribe Vélez.	  
25	  	  	  	  	  	  “Crápula.  (  del  lat.  crápula) 1.  (culto) Vida  de  libertinaje  y  vicio.  2.  Borrachera.  3.  Hombre  de  vida  licenciosa 
(Diccionario de Uso del Español, de María  Moliner). 
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moderadas, matizadas o simplemente diferentes26, se mantienen como observadores pasivos o 

se desalientan y abandonan el foro. 

 
Expresiones frecuentes de una nueva modalidad de activismo político on line, los usuarios 

“intensos” de los  foros dedican mucho tiempo a monitorear estos espacios y a postear sus 

comentarios, que a menudo adquieren la forma de un texto estandarizado que se replica una y 

otra vez, con mínimas variaciones. Sus  nicknames se tornan familiares en determinados 

foros, al punto de que algunos de sus contrincantes confiesan – con algo de pudor- que los 

extrañan cuando no comparecen con sus desaguizados en la plataforma digital. 

 

Bourdieu (2001) sentenció que “solo se predica a los convertidos”, poniendo en duda la 

eficacia  persuasiva  del discurso que tiene como destinatario a un auditorio con valores y 

juicios muy distantes de los que expresa el orador. Lo cual  llevaría a suponer que en los foros 

de los  lectores  de los  columnistas  de  opinión,  sólo  se animarían  a  comparecer aquellos 

usuarios que sienten empatía y solidaridad con la  cosmovisión y los juicios de valor de 

determinado columnista. Pero el examen de los foros de los lectores  indica que la anterior 

presunción es equivocada. Adherentes o contradictores del punto de vista del columnista, los 

usuarios de muy opuestas culturas políticas y modos de pensar y de sentir, convergen en los 

foros de los lectores, en ocasiones de forma activa y otras veces pasivamente. 

 

Pero lo que en tales foros tiene lugar, lo que allí se escenifica a menudo se distancia del 

modelo de una conversación racional, o del intercambio enérgico pero respetuoso de puntos 

de vista27. Una de las funciones que vienen cumpliendo los foros de la prensa digital, es la de 

constituirse en un espacio importante en los procesos de configuración, reconfiguración y 
 
 
 
26	  	  Gaviria, A. (20 de Mayo de 2012). Productores de odio. Recuperado el 5 de Junio de 2012, de    elespectador.com: 
http://www.elespectador.com/opinion/columna-347351-productores-de-odio.	  

	  
27	   	   El caso de los foros de los lectores de lasillavacia.com, constituye una excepción a la regla, y precisa  de  un 
análisis específico. Tanto el balance de sus editores como la observación de los foros dan cuenta de que en ellos se ha 
logrado un clima de deliberación y debate entre los usuarios. Una de las razones que explican lo anterior, es la activa 
moderación de los foros que realizan editores y periodistas del medio, a partir de claras reglas de participación de los usuarios. 
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reafirmación cotidiana de las identidades políticas, tanto por la vía de la empatía manifiesta 

como por el camino del contraste y el repudio -al mismo tiempo emocional y conceptual- que 

experimentan los lectores con respecto a los planteos y al ethos de los columnistas, así como 

de los otros usuarios.  Los llamamientos de algunos usuarios a los lectores que manifiestan su 

desacuerdo sistemático con el columnista en cuestión para  que abandonen el foro, caen en 

oídos sordos. En la construcción permanente y relacional de sus identidades  políticas, los 

lectores/usuarios  de la  prensa digital  se autorreconocen  tanto  por las  afinidades  con  sus 

columnistas predilectos, como por los desacuerdos que les despiertan columnistas y usuarios 

que sostienen puntos de vista situados en las antípodas de su cosmovisión. 

 
 
 
 
4.  Conclusiones 

 
En el caso colombiano, en nuestra indagación se encontró que si bien hay una suerte de 

convergencia predominante entre una matriz de cultura política autoritaria  y 

ultraconservadora, por un lado, y el abuso del argumento ad personam, por el otro, el 

recurso al insulto y al ataque personal no es privativo de los agentes políticos y sociales que 

comparten dicha matriz, sino que acompaña con intensidad variable las funciones estratégicas 

de legitimación  y  deslegitimación   (Chilton   &  Schaffner,  2000)  que  despliegan  los 

usuarios/lectores que adscriben a las otras matrices de cultura política que interactúan en el 

escenario colombiano, las cuales hemos denominado de un modo  general  – siguiendo a 

Alvarez et.al  (2001)- como culturas políticas alternativas, de la protesta y la resistencia. 

 
En contextos como el nuestro, signados por la polarización política, se incrementa en forma 

significativa el uso y el abuso del insulto y el ataque personal, como expresión de la lucha por 

la influencia social y política  que se libra entre agentes contrapuestos en la esfera pública. 

 
En un país tradicionalmente impregnado de los valores y prejuicios de la cultura católica 
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ultraconservadora, los foros de los lectores cumplen la imprevista función de servir de válvula 

de desahogo a  través de la cual una franja de la sociedad traslada al espacio público sus 

frustraciones y prejuicios, sus  imaginarios alterados, esa especie de phatos reprimido que 

resulta tanto más ilustrativo de quiénes somos  cuanto más veces es negado y sometido a 

interdicciones.  Esta  inesperada  función  catártica  de  los  foros  resulta  favorecida  por  la 

inmediatez y en cierto modo la espontaneidad de las interacciones entre los usuarios, así como 

por la práctica extendida del anonimato en la red, que al reducir la expectativa de sanción 

social entre los usuarios los compele a dar rienda suelta a una subjetividad airada en la que 

los  elementos  emocionales  tiñen  y  le  dan  un  color  característico  a  la  expresión  de  las 

opiniones y juicios de valor sobre el acontecer político y su protagonistas. 

 
 
 
Hay caminos posibles de solución de estas tensiones, no automáticos ni sencillos, pero que es 

preciso recorrer.  En primer lugar, los lectores/usuarios se deben educar en la identificación 

crítica de las maniobras de  manipulación que tienen lugar en los foros de los lectores, así 

como de sus agentes directos, para poder denunciarlas y neutralizarlas en forma eficaz. No es 

aconsejable  caer  ingenuamente  en  las  provocaciones  de   los  trolls  ni  de  los  usuarios 

fanatizados; como advirtió el estagirita (Aristóteles, 2007) hace ya bastante  tiempo, no se 

debe discutir ni polemizar con todo el mundo, hay que elegir bien a los interlocutores. 

 
 
 
 
En segundo lugar, los medios de prensa comerciales - estimulados por los reclamos de las 

audiencias y la opinión pública-, deberían moderar en forma eficiente los foros de los lectores; 

la reglamentación de estos podría ser discutida y en lo posible consensuada con los usuarios 

más  activos,  los  cuales  podrían  participar  de   varias  maneras  en  esa  moderación,  en 

coordinación con los editores de los medios. 
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Finalmente,  los  espacios  virtuales  de  participación  de  los  usuarios  no  se  reducen  en  la 

actualidad a los foros que ofrecen los sitios Web de inspiración comercial. Es conveniente que 

los ciudadanos apoyen y participen en espacios de deliberación y opinión configurados por 

comunidades o grupos de ciudadanos interesados en participar en la comunicación alrededor 

de asuntos de interés colectivo. Los medios ciudadanos, comunitarios  y de la sociedad civil 

en general, así como el uso adecuado y creativo de las redes sociales por parte de los usuarios, 

están al orden del día como una necesidad perentoria. Allí  los ciudadanos/lectores  están 

llamados  a  obtener  a  acuerdos  acerca  de  las  reglas  que  deben  orientar  y  encauzar  la 

deliberación  y  el  debate  en  estos  espacios  autónomos  de  libre  discusión.  Para  que  la 

conversación pública sea  productiva, se precisa una moderación eficiente que se inspire en 

reglas democráticamente definidas por sus participantes. 

 
Neiva, 29 de junio de 2012. 
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