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AGENDA  Editorial 

Semana 11 LAPAS VERBALES 

LUNES 

5 

 Atención en secretaria a padres de familia 
de 8:00 am a 3:00 pm Sección 
Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO 

 Jornada pedagógica hora 7:00 am a 
1:00pm RECTOR COORDINADORES Y 
DOCENTES  

 Acompañamiento UAI Y Entorno escolar 
protector a familias  

 Reunión Rector, coordinadores y 
personal de apoyo hora 10:00am 

 Atención individual para estudiantes 
priorizados por parte de la UAI y Entorno 
protector Sección San Francisco en 
horario asignado 

Es cierto que los tiempos cambian y los usos también. El 
leguaje es dinámico y palpitante. Parece un chiste 
exagerado pero el asunto está tomando proporciones de 
cataratas geográficas. En nuestro tiempo las palabras 
son como algunas canciones pegajosas que se tararean 
todo el día y por largo tiempo, pero luego se van 
convirtiendo en manchas lívidas. Si miramos hacia atrás 
el surtido de canción es amplio, por mencionar algunas: 
la lambada, burbuja de amor, color esperanza, la gota 
fría, EL etc. largo 
 
Algunas palabras se enganchan a veces como lapas en 
las conversaciones, en los foros, en las clases, en las 
conferencias, en las circulares, en los comunicados, no 
las sueltan hasta pasado el tiempo de doce o más meses, 
al punto de fastidiar y aburrir a los demás.  
 
En la actualidad la palabra “brutal,” y sus primas léxicos 
se entrometen en conversaciones públicas o privada, en 
especial en la gente joven. “El nivel de Nairo Quintana en 
la carrera fue brutal”, “que partido tan brutal” “lo de 
ayer fue una brutalidad”, cuando paga los servicio “he 
pagado una brutalidad” El significado que le dan al 
vocablo “brutal” en las oraciones no se aproxima a lo 
dicho en el DRAE en las primeras acepciones: “propio de 
los animales por su irracionalidad o violencia. Dicho de 
una persona, falto de delicadeza, violento o cruel, 
cuando una persona comete un acto violento, ejemplo 
una paliza es una acción brutal”. Quizás la última se 
aproxima de aparición reciente: “Muy grande”. 
Diccionario de María Moliner.  
 
Por lo consiguiente, ante la oración como “lo de ayer fue 
brutal”, se puede entender que “lo de  
ayer fue muy grande”, pero si decimos que Nairo 
Quintana está brutal o de que el plato de sobrebarriga 
de los García es brutal, no nos encajan sus equivalencias 
“Nairo Quintana está muy grande” y está muy la 
sobrebarriga”. 
 
Consultando a mi pequeño de origen francés y a la 
señora Moliner (a los que amo) dicen que el calificativo 

MARTES 

6 

 Atención en secretaria a padres de familia 
de 8:00 am a 3:00 pm Sección 
Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 Reunión Laboratorio Vivo MOVA hora 
9:00am RECTOR Y COORDINADORES 
LIDER SEM Y LIDER MOVA 

MIERCOLES 

7 

 Atención en secretaria a padres de 
familia de 8:00 am a 3:00 pm Sección 
Bachillerato PERSONAL 
ADMINISTRATIVO  

 Reunión comité para ajustes del 
orientador de la convivencia hora 9am 
MARCOS VILLARREAL ARRIETA, 
RODOLFO RIOS MARQUEZ, ORLEY 
ORREGO OROZCO, DIANA MILENA 
MUÑOZ MUNERA, NELSY OSPINA DIAZ, 
YESENIA POLET VELEZ SALDARRIAGA.  

 Acompañamiento UAI Y Entorno escolar 
protector a familias 

JUEVES 

8 

 Atención en secretaria a padres de familia 
de 8:00 am a 3:00 pm Sección 
Bachillerato PERSONAL ADMINISTRATIVO  

 Reunión Coordinador y docentes San 
Martin Hora 12M  

 Acompañamiento UAI Y Entorno escolar 
protector a familias 

VIERNES  Acompañamiento UAI Y Entorno escolar 
protector a familias  

CIRCULAR SEMANAL 

 



9 

 Encuentro comité de alimentación 
escolar Sección República de Cuba. 7.00 
am. Participan integrantes del CAE 

 Atención individual para estudiantes 
priorizados por parte de la UAI y Entorno 
protector Sección República de Cuba en 
horario asignado 

brutalidad viene de brutus, que quiere decir 
“incapacidad, falta de inteligencia, estúpido” En el año 
1726, se creó primer diccionario académico, definía 
“brutal” como “tosco, irracional, grosero”, al tiempo que 
bruto se aplicaba como animal cuadrúpedo como asno, 
caballo. Y también, se aplicada “bruto” al “vicioso que 
vive torpe y desenfrenado”, además de a quien es 
“irracional, incapaz” (…),” ajeno de razón, es decir, 
alguien tosco sin pulimento, sin orden ni figura”. Quien 
iba creerlo que 300 años mas tarde el adjetivo “brutal” 
terminaría elogiando a una sobrebarriga y al gran ciclista 
colombiano. 
 
La RAE en 1983 y 1989, en su sabiduría le añadió la 
acepción de “enorme, colosal, magnifico y maravilloso”, 
pero no las pasó se su diccionario manual al oficial. Y aun 
no lo ha hecho. Es brutal todo esto y hoy todo lo vemos 
brutal, tal vez porque es “maravilloso o estupendo” nos 
pareen palabras gastadas. Es brutal todo este contexto. 
 
Hay otras palabras a las que se mencionaran 
someramente que se vienen convirtiendo en lapas-
clichés. Quienes las usan quieren aparentar aires de 
intelectual o tener un léxico amplio, como es el caso del 
adjetivo “significativo” se esta rompiendo de tanto 
usarlo como la canción de Rocío Dúrcal, “se nos rompió 
el amor de tanto usarlo”. Ahora es infaltable su uso en 
las reuniones académicas o no, por eso se escucha decir, 
“planeación significativa”, “a qui tenemos a nuestro 
invitado con un tema significativo”, “la evaluación de los 
alumnos es significativa” “los aprendizajes son 
significativos”, “se espera que esta editorial sea 
significativa”, tanto las actividades de los estudiantes 
como las de los equipos de los nodos son significativas”. 
Por fortuna el “sentido de pertenencia” “impactar” 
“referenciar” se montaron en la noria del tiempo, no se 
sabe si ella o nosotros se aburrimos de ellas, porque 
hace tiempo lo oigo mencionar. Aunque las dos últimas 
parece que salen de ultratumba de las palabras y se 
escuchan andar como zombis. Es inaudito que teniendo 
el diccionario de la RAE 88.ooo palabras una persona en 
su vida cotidiana, utiliza 300 palabras, 500, si es culto. Un 
buen literato utiliza 3000. Cervantes uso 8000.   
 
Si en los adultos diluvian lapas y maromas verbales en la 
gente joven no escampa, por eso es habitual en ellos 
pronunciar “totaaaal”, “normaaaal”, “literaaaal”, 
“uuuyyy que oooso” y las pronuncian con un dejo un 
tanto gutural.  
 
En el último libro de Juan Gossain, Las palabras más 
bellas y otros relatos del lenguaje, comenta que “el 



eufemismo nació como un recurso de la delicadeza 
humana para no ofender a los demás, pero ya no es un 
acto de sutileza si no de mascara. Fue por eso que 
citando a Hannes Mader escribió “Todo el pretenda 
imponerle su dominio al hombre, empieza por 
apoderarse de su lenguaje” Con la más absoluta 
sinceridad, les envío PAZ, AMOR Y TRANQUILIDAD. Son 
las 3:05 de la tarde de hoy sábado 3   
 
 

  

 

      

   

 

 

 

 

MARCOS VILLAREAL ARRIETA 

Rector  

 


