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palabras clave 
migrantes bolivianos en Buenos Aires - formas de habla – poder social 
 
La ponencia presenta un diagnóstico sobre aspectos socio- y etno- lingüísticos que se perciben 
localmente como particularidades del habla del sector de la colectividad boliviana que señala 
al quechua como su lengua de herencia. Desde una perspectiva relacional y contextuada, 
analiza algunos de los rasgos lingüísticos y discursivos que, en el marco de procesos 
históricos y sociopolíticos, han adquirido valor diacrítico o diferencial del grupo migrante. Al 
ser rasgos de habla ‘marcados’ en la actual situación específica de contraste frente a la 
sociedad receptora, con frecuencia se constituyen en asiento de (pre)juicios y procesos de 
estigmatización y minorización. 
Adoptando la perspectiva de la lingüística de contacto y la etnografía, la investigación se 
propone aproximarnos a la complejidad socio–histórico–cultural de dispositivos ideológico-
lingüísticos que, al articularse sobre rasgos particulares (fonológicos, morfosintácticos, 
léxicos, pragmáticos), condicionan sus funcionalidades, promueven transformaciones en las 
prácticas comunicativas y afectan los lugares sociales implicados. 
 
 
1. Introducción 
 
En numerosos barrios urbanos y semiurbanos de Buenos Aires reside, circula y trabaja 
población migrante boliviana. En conjunto, conforma un colectivo social heterogéneo y muy 
dinámico. En el primer caso, porque si bien las personas comparten una historia colectiva de 
migración (desde distintas zonas de Bolivia hacia zonas particulares de Buenos Aires, 
experimentando, en muchos casos, estadías previas  en otras provincias), se integran en 
Argentina en una colectividad numerosa y multilingüe que contiene gran diversidad 
(geográfica, lingüística, socioeconómica, cultural) en su interior y donde los regionalismos 
están presentes. En el segundo caso, por la migrancia tradicional que resiste y se adapta a 
sistemas de control y regulación oficiales (y de explotación ‘extra-oficiales’) e involucra 
constantes idas y vueltas de individuos y familias enteras desde o hacia los diversos barrios de 
Buenos Aires y los pueblos o ciudades de origen. Sin embargo, a pesar de su alta 
diversificación y movilidad, se trata de una población que, en el contexto local de Buenos 

                                                 
1 El presente trabajo fue realizado a pedido como diagnóstico participativo sobre discriminación de la Asociación por los 
Derechos Civiles (ADC –ONG- : http://www.adc.org.ar/). El título original es “Territorios Liminares: las formas de habla en 
la interacción social”. 



Aires, mantiene o promueve lazos de solidaridad endogrupal:2 mecanismos cohesionantes que 
se sostienen, con frecuencia, sobre el reconocimiento étnico o la familiaridad y se re-crean 
mediante prácticas historizables de compadrazgo, migración, relaciones laborales y 
numerosas actividades culturales. Entre estas últimas, el uso diferencial de las lenguas y sus 
formas de habla –en particular, español, quechua, 'quechua mezclado' y aymará pero también 
guaraní y otras lenguas indígenas- participa, en diversos contextos, formas y grados, en 
procesos de conformación de sentidos de pertenencia: como patrimonio compartido, 
mecanismo de reconocimiento, soporte y estrategia reproductora y productora de vínculos y 
fronteras frente a la población hispanohablante. De la misma manera, operan en el interior del 
grupo otros recursos cuyos sentidos prácticos también reposan sobre formas históricas de 
organizar la experiencia y acción humanas por medios simbólicos (e.g., vestimenta, formas de 
comer y beber, prácticas curativas, bailes, lugares y modos de residencia y trabajo, 
festividades, ámbitos de circulación). 

En contraste, desde un horizonte de sentido diferente (en base a otros presupuestos, 
creencias y experiencias), la sociedad receptora promueve sobre algunos de esos mismos 
recursos el valor de conformarse como ‘distintivos’ del colectivo social (valor -como todos- 
contingente y dependiente del sistema referencial que se considera “normal”).3 En ese sentido, 
son rasgos recibidos e interpretados como ‘diacríticos’ de un grupo: formas a través de las 
cuales se (lo) identifica en el marco de la diversidad social y en un contexto específico. En 
relación con las prácticas comunicativas, estos rasgos pueden ser de diferente tipo: modos de 
pronunciar una lengua, la misma selección de una variedad o lengua en particular (ya que se 
trata de una comunidad multilingüe), patrones genéricos, volumen, ritmo, miradas, uso del 
espacio y el tiempo, posición de los cuerpos, gestos, movimientos, olores, silencios, etc. En 
cualquier caso, se trata de elementos de un lenguaje que entra en crisis con las expectativas 
naturalizadas de un interlocutor favorecido situacionalmente: son diferencias desconocidas 
para él, no clasificadas en su sistema de conocimientos, que no se ‘someten’ al orden 
discursivo normalizado en el que él se mueve. Finalmente, mediando los intereses 
sociopolíticos de la ‘mayoría’, son recursos que devienen estigmatizables; es decir, 
funcionales a la distribución jerárquica y conflictiva del poder/violencia social. 

El análisis ideológico de los múltiples mecanismos de adscripción identitaria -donde 
las formas de habla constituyen un soporte clave- remite, entonces, a condiciones históricas en 
las que se han ido definiendo categorías de alteridad relativas a partir de un progresivo 
establecimiento de jerarquías locales que, en cada caso, sirven a la organización estructural de 
las ‘desigualdades’. En este sentido, los regímenes de (sub)ordinación sociocultural 
constituyentes de nuestro medio han compelido a las prácticas culturales indígenas a ocupar 
posiciones subalternas. 
 
 
2. Las formas de habla en la interacción social 
 

boliviAna:/ hablÁ B-I-E-N::! 

Pronunciado violentamente por un hispanohablante hacia 
una quechua-hablante en un tren, Escobar 12-3-07 

 
 

[…] lo que a mí me molesta es que me digan ‘boliviana’ sólo por haber nacido en Bolivia 

R: joven de la colectividad quechua-hablante, 20-11-07 
 

                                                 
2 El concepto no excluye las relaciones conflictivas que habitualmente alimentan fuertes vínculos. 
3 Al ser los recursos significantes soporte de valoraciones y sentidos encontrados, su significación depende de estructuras y 
pautas de significación particulares (Bajtín 1982). En otras palabras, la interpretación de su simbolismo proviene no sólo de 
su forma expresiva sino de la historia social sedimentada en sus valores y usos locales. 



 
Como ha sido analizado por varios investigadores, en Buenos Aires, los contextos 
institucionales (en particular pero no exclusivamente) están mediados por una matriz 
constituyente que ha regulado históricamente la representación de la diversidad sobre la 
idealización de una sociedad homogénea: una “formación nacional de alteridad” (Segato 
2007a:47) cuya política de identidad se ha resuelto, en general, en una compulsión 
asimilacionista, una especie de política de desetnicización (íd:51) aún vigente.4 En el marco 
de este dispositivo de producción (y solapamiento) identitario, el parámetro nacional ha 
establecido a diario territorios de autoridad y legitimidad en los que las lenguas diferentes al 
español -e incluso, las formas de habla dialectales del español mismo- han sido excluidas, 
ridiculizadas y, en muchos casos, combatidas. 5  La dominación lingüística avalada 
oficialmente por diferentes organizaciones ha sido y sigue siendo -explícita o implícitamente- 
un mecanismo poderoso de creación de distancia social, refuerzo de desigualdades 
estructurales y habilitación de  discriminación frente a las poblaciones indoamericanas en su 
conjunto. 

En el caso específico de los hablantes de quechua,6 la minorización de sus prácticas 
comunicativas ha favorecido, en el orden intracomunitario, el desarrollo de un fenómeno 
complejo que articula estrategias de poder social (disimulo, reivindicación, defensa o desafío) 
con una diversidad de recursos lingüístico-discursivos que los hablantes resignifican y 
transforman en función de contextos dinámicos e intereses. Por un lado, la presión regular 
sobre las formas de habla quechua promueve el ocultamiento del conocimiento y uso de la 
lengua de origen por parte de sus hablantes, su silenciamiento y sistemática retracción y la 
fuerte incomodidad y renuncia progresiva de los migrantes a expresarse en contextos 
interculturales. Si consideramos que es a través de la lengua y sus patrones comunicativos que 
se codifican y transmiten conocimientos, significados y valores vernáculos difícilmente 
vehiculizables a través de una lengua colonizadora, comprendemos por qué la situación 
contextual condiciona profundos procesos de pérdida cultural en el colectivo social. Sin 
embargo y a pesar de ello, es relevante señalar que el contexto también condiciona que los 
hablantes  modifiquen sus prácticas comunicativas recreándolas. Las innovaciones que 
incorporan no sólo protegen un patrimonio cultural cuya dinámica es asediada sino que 
adquieren valor sociopolítico en el ámbito inmigratorio, ya que se constituyen en estrategias 
sutiles de reconfiguración etnocultural. 

Desde una perspectiva que focaliza el poder reflexivo y transformador de las prácticas 
culturales sobre el espacio interaccional, en lo que sigue indagamos los usos comunicativos 
desde una aproximación funcional como estrategias de territorialización (Grossberg 1992). 
En tanto ellos actualizan recursos de empoderamiento o resistencia dentro de un campo 
relacional, operan como formas particulares de apropiación, significación o lucha por la 
definición jurídica de lugares sociales.7 En consonancia, el diagnóstico preliminar que se 
presenta sobre las ‘particularidades’ del habla de los migrantes bolivianos en interacción con 
                                                 
4 Con proceso de des-etnicización aludo a la desarticulación de agrupamientos sociales de identidad donde la cultura aparece 
en el centro del campo de las luchas de poder. 
5 En el proceso de formación nacional de la Argentina, la dominación sobre los pueblos indoamericanos, que comenzó en el 
campo político-militar y se centró luego en el económico, estuvo siempre respaldada por políticas culturales instrumentadas 
especialmente en los dominios religiosos, educativos y lingüísticos. En este último, se apoyó en una política de imposición 
del español y de represión y desprestigio de las lenguas vernáculas, que resultó en un avanzado retroceso de las lenguas 
indígenas y en una efectiva subordinación de sus hablantes (Golluscio 2006:25-27). 
6 La variedad del quechua a la que hacemos referencia es conocida como “quechua cuzqueño-boliviano” (QIIC). 
7 El concepto de jurisdicción desarrollado por Foucault (1970, 1973) implica un espacio dominado por reglas establecidas 
desde ciertos lugares de poder y sistemas de control, en el que se promueve la emergencia de subjetividades específicas y 
lugares sociopolíticos y se determinan los efectos que adquieren las prácticas. Sobre dicho concepto, Grossberg (1992) define 
otro, el de maquinarias de territorialización, refiriendo los procesos de construcción de regímenes de poder que, sobre una 
dinámica conflictiva y a partir de habilitar modelos de identidad y diferencia social, prescriben lo que los sujetos pueden 
hacer, sus procedimientos y orientaciones. 



la sociedad receptora parte de concebir las formas comunicativas como mediadoras claves en 
la conformación de geografías dinámicas: territorios representados y apropiados (trazados, 
recorridos, delimitados, controlados), que incluyen a ‘unos’ y excluyen a ‘otros’, delimitan 
fronteras sociales y habilitan diferencialmente el acceso a recursos concretos (tierras, trabajo, 
vivienda, redes sociales, capital económico y simbólico, posibilidades de desarrollo). 

Dentro de este ‘juego’ de intereses, toda performance comunicativa participa en la 
construcción y control contextual.8 Sin embargo, en cada una de ellas, solo algunos sujetos 
sociales resultan favorecidos para imponer las reglas contingentemente válidas sobre las que 
las actuaciones comunicativas de los participantes podrán hacer y legitimar sus formas y 
sentidos.9 En el caso que nos convoca, un análisis sociopolítico de la comunicación descubre 
diversos procesos de minorización que, sostenidos –aunque no exclusivamente- sobre la 
‘marcación’ de rasgos de habla, condicionan los lugares sociales y las estructuras de 
significación que se habilita a los migrantes en los diferentes ámbitos de Buenos Aires, 
fiscalizando los significados sociales de sus prácticas y restringiendo o neutralizando las 
potencialidades del grupo en el contexto local. 

Para aproximarnos a la complejidad del entramado comunicativo que los hablantes de 
quechua re-producen en el contexto migratorio de Buenos Aires, a continuación exponemos 
esquemáticamente una especie de cartografía del habla de la población que busca sistematizar 
aspectos sociolingüísticos (apartado 3.1) y caracterizar prácticas comunicativas (tanto intra- 
como inter- culturales) específicas (apartado 3.2). En el desarrollo, al focalizar el ámbito del 
discurso, destacamos la presencia de diversos patrones de interacción comunicacional 
(vernáculos, sincréticos y criollos) que afectan las relaciones y los (des)entendimientos en 
diferentes ámbitos (entre ellos, los institucionales), condicionando los poderes, las 
interpretaciones válidas (o en pugna), las expectativas y evaluaciones de los sujetos. 
Deliberadamente, la exposición no aísla el foco del análisis (las prácticas comunicativas) de 
su (aparente) fondo: el marco histórico, sociocultural y político en el que se desarrollan. Por el 
contrario, se concentra en las formas de habla en relación con las contradictorias ideologías 
lingüísticas que se implican.10 En el recorrido, revisamos algunos (pre)juicios (en general, 
peyorativos) que, sobre ciertos rasgos interaccionales, circulan con frecuencia en ámbitos 
institucionales y dan pie a procesos de estigmatización social. 
 
 
3.1. Liminaridad etnolingüística: diagnóstico de situación 
 

Los límites persisten a pesar del tránsito de las personas a través de ellos. 
Barth 1976:10 

 
Explorar la articulación dinámica entre formas lingüísticas y contextos socioculturales 

a partir de analizar eventos de habla registrados en diferentes situaciones comunicativas y 
ámbitos (residencias familiares, quintas fruti-hortícolas, talleres textiles, asociaciones civiles, 
fiestas, instituciones educativas formales, hospitales, etc.) se orienta a indagar de qué manera 
los hablantes, sobre la conflictividad social y mediante diversos recursos lingüístico y 
discursivos, activan presupuestos culturales, legitiman valores, autoridades y audiencias, a la 
vez que vinculan el habla con prácticas culturales de profundidad histórica (e.g., competencias 

                                                 
8 Performance: una acción comunicativa que involucra a los ejecutantes, una forma artístico-ritual y un público en un espacio 
específico (Bauman 1975). 
9 “En sociedades desiguales [las regulaciones sobre la validez de recursos, significados y valoraciones] son generalmente 
impuestas por unos y aceptadas o desigualmente negociadas por otros” (Grimson 2000:57). 
10 Con ideología lingüística no sólo referimos la tematización en el discurso del vínculo entre lengua y vida social según 
escalas de valoración específicas sino que incluimos los significados implícitos, no dichos, que se reproducen en las prácticas 
comunicativas y que permiten inscribirlas como parte efectiva en la constitución de las relaciones sociales. 



verbales, visitas, cantos experienciales, presentaciones personales, oratoria política, adulación, 
lamento, formas de aprendizaje). 

Como se adelantó, una aproximación sociolingüística al habla de los migrantes, nos 
enfrenta con un fenómeno multidimensional. En primera instancia, en el conjunto poblacional 
–interpelado en términos de “comunidad etnolingüística”- se observa el progresivo abandono 
en la transmisión intergeneracional del quechua en favor del español –“una lengua política y 
económicamente más poderosa” (Courtis y Vidal 2007) –, hacia lo cual los hablantes poseen 
sentimientos ambivalentes. A pesar de que los mayores valorizan la lengua de herencia, el 
quechua, y que muchos expresan interés en que sus hijos la hablen, el colectivo social 
experimenta en los hechos la retracción de la lengua aborigen. Así lo percibe y transmite una 
líder comunitaria:11 

 
 
[…] nuestros padres nos han enseñado/ ‘no ser flojo/ no ser mentiroso y no ser vago’/ y todo eso 
transmitimos// acá en la Argentina tenemos que seguir transmitiéndolo/ porque se va alejando nuestras 
costumbres // mis hijos / por ejemplo / mis hijitos tres saben quechua / y el otro ya no sabe/ mis nietos 
me:nos ya no saben/ y es necesario // cuando hablamos todos entienden / es necesario // tienen que estar 
muy orgullosos de eso / yo me siento muy orgullosa de eso // cuando voy a otro lado/ yo me valoro/ 
siento que tengo algo que no tiene nadie/ es necesario // porque algunos de nuestros paisanos no quieren 
ser bolivianos/ quieren ser ‘de Juju:y / de Sa::lta’ / dicen ‘no entienden el quechua!’/ están negando lo 
que somos: // […] 

 
N: mujer 45 años, líder comunitaria; Escobar, 8/8/05 

 
Al mismo tiempo, es notorio el uso revalorizado de la lengua indígena condicionado 

por contextos específicos, como lo señalan los mismos hablantes: 
 

[…] las mujeres ya:/ adonde nos encontremos / en el colectivo / en el tren / nos hablamos en quechua y 
en castellano/ y a veces nos damos cuenta cuando la gente de alrededor / cuando nos mira ma:l como:/ 
¡qué están hablando:! // y ahí empezamos a hablar en castellano:: […] 
 

C: mujer, 45 años, quintera; Escobar, 12/9/04 
 

[…] en quechua no hablo con mi hija: [de 13 años] / pero con  mi marido sí / habla:mos en 
quechua/ con él sí //  o con alguien que llegue / mi familiar / así / el otro día mi sobrina llegó / sí / con 
ella hablamos quechua / sí/ pero con los chicos no / no hablamos en quechua // ellos hablan con mi 
mamá / porque mi mamá no habla en castellano / habla en quechua / es muy mayor / los chicos hablan 
con ella lo que pueden // si yo les hablo en quechua / me dicen / hablá bien! Luis [8 años] me dice: // mi 
marido también decía así cuando llegamos de Bolivia / ahora ya no: […] 

S: mujer, 50 años, feriante textil; Escobar, 20/5/08 
 

[…] los otros chicos no quieren hablar / les da vergüenza así / dicen / hablar en quechua en la 
escuela // esa escuela / la mayoría son hijos de bolivianos / algunos son bolivianos // en la escuela / 
dicen que no hablan / que no saben quechua / después salen y sí: están habla:ndo // tienen vergüe::nza: 
// […] 

R: hombre, 40 años, constructor; Escobar, 12/4/08 
 
En situaciones intracomunitarias, el quechua desempeña un rol simbólico clave como 

recurso de membresía y de reconfiguración política (Ciccone, Dreidemie y Krasan 2007): por 
ejemplo, está presente en las festividades, manifestaciones, reclamos, escritos, canciones, 
reuniones asociativas. El uso simbólico de la lengua en reuniones y en festividades constituye 

                                                 
11 Pautas de transcripción discursiva empleadas: / ‘pausa breve’, // ‘pausa más prolongada’, : ‘alargamiento’, ↑ ‘entonación 
ascendente’, ↓ ‘entonación descendente’, (( )) ‘comentario del transcriptor’, [ ] ‘reposición del transcriptor’, […] ‘recorte de 
la transcripción’. 



un factor importante que suscita conciencia etnolingüística en el grupo (Hornberger y King 
2001). 

Sin embargo, en el uso local de la lengua quechua se observan fenómenos complejos 
de convergencia entre el quechua y el español. Desde el punto de vista lingüístico, en el habla 
quechua suceden diferentes procesos de innovación o contacto que se vinculan con la lengua 
dominante: por ejemplo, son frecuentes los préstamos, la convergencia estructural o 
funcional, la reinterpretación de formas, la resemantización de términos, la refonologización, 
relexificación y renovación léxica según pautas productivas vernáculas. En el nivel del 
discurso, se observa sincretismo comunicativo (Hill y Hill 1986): por ejemplo, la 
reconfiguración de patrones genéricos de la lengua aborigen incluso en el habla hispana de la 
población (desafíos verbales, invitaciones, visitas, relatos humorísticos, históricos o 
experienciales, cantos de siembra o cosecha, ritualidades religiosas, entre otros). En este 
sentido, el habla emergente (entendida -o no- como fase de desplazamiento del quechua a 
favor del español) implica considerar elementos de la lengua hegemónica que son apropiados 
diferencialmente. En conjunto, la presencia de las dos lenguas y los diversos modos de habla 
que resultan de la interacción social intra- e inter- cultural contribuyen a la formación de una 
profusión de recursos sociolingüísticos más o menos mixtos que distinguen un código que los 
hablantes llaman “mezclado”.12 Los siguientes fragmentos discursivos refieren su empleo: 

 
S: […] acá / en casa / hablamos a veces en castellano / a veces en quechua / a veces mezclado // cuando 
está mi marido bueno hablamos más quechua / a veces / a veces no // pero mezclamos / igual en las dos 
lenguas: // desde chica hablaba los dos: // me crié con mi abuelita / ella quechua / pero yo los dos: // nos 
saludaba:mos si era anciano: / yo me recuerdo / allá / ahora / la casa en silencio: […] 

S: mujer, 50 años, feriante textil; Escobar, 20/5/08 

 

[…] 
B: legítimo ellos hablan porque yo no hablo legítimo… 
T:     [de Cochabamba es legítimo: 
B:       [vos hablás mezclado 
T: lo nuestro ya es mezclado / ya. 
P:     ¿y por qué no es legítimo? 
B:        porque Potosí habla diferente:: / porque 
uno habla diferente:: / cada lugar habla un poquito diferente / un poquito / el pronunciamiento / algunas 
palabritas varían / viste? 
T:      [sí, varían::: 
[…] 

 
T: hombre; B: mujer. Ambos feriantes frutihortícolas de aprox. 25 años. P: investigadora; Liniers, 8/5/02 

 

[…] 
P: y cómo aprendiste a hablar quechua? 
J: no pues/ mis padres hablan quechua: 
P: es la lengua de tu casa? 
J: sí/ del campo / allá/ en Bolivia/ la mayoría habla quechua/ quechua y español 
P: español también? 
J: m ((asiente)) claro / y la mayor parte/ sí/ claro// pero quechua quechua completo no tenemos/ están 
también incluyendo el castellano / lo mezclan: 
P: cómo mezclan / cómo mezclan el castellano con el quechua? 
J: a ver y: a ver///// pasamuy13/ pasamuy o sea el pasar: 
P: m 

                                                 
12 En el ‘mezclado’ convergen y compiten dos sistemas lingüísticos: el español y el quechua, conformando un código de 
solidaridad intra-grupal difícilmente inteligible para los extraños o vecinos. 
13 El ejemplo introduce un caso de relexificación donde a una raíz léxica del español se le incorporan sufijos del quechua. En 
pasa-mu-y, ‘pasarme’, a la raíz verbal hispana se suman los sufijos  –mu ‘direccional hacia el hablante’ e –y ‘nominalizador 
de presente’ o, como algunos analistas lo definen, ‘infinitivizador’ (Cerrón Palomino 1987). 



J: es quechua/ es pregunta/ es pedido de pasar algo/ no? 
P: sí 
J: ((hace el gesto de pasar algo acercándoselo hacia sí)) se dice pasamuy/ hay el prefijo// el sufijo lo 
aumenta// pero el complemento con el pasamuy / el muy lo está incluyendo/ no ve?/ entonces pasay es 
español ya // algunas hay: / hay mu:chas palabras: 
P: y a los mayores les gusta que se mezcle? 
J: los mayores: // no/ claro / e:llos mismos nos enseñaron cómo e: // ellos ya ya mezclan ya / 
[…] 

J: hombre, albañil, aprox. 20 años; P: investigadora. Escobar, 16/11/04 

 

Los migrantes proponen la categoría de “quechua mezclado” para referir su forma de 
habla quechua, la que -dicen- “se entiende bien”. Según la clasificación taxonómica que ellos 
mismos han elaborado localmente, esta categoría se distancia de un lejano “quechua puro 
puro” (en la que ningún hablante consultado adscribe su habla). A su vez, el “mezclado” se 
relaciona con otras categorizaciones (que, desde el punto de vista lingüístico, también son 
mixtas): “quechua cerrado”, “quechua legítimo” y formas más o menos hispanas o “mal 
aprendidas”. 

En términos generales, la población puede caracterizarse como bilingüe quechua-
español pero la competencia lingüística de los hablantes, de acuerdo con el dominio del 
código gramatical, es muy variada. En ella intervienen numerosos factores: e.g., edad, lugar 
de procedencia, antigüedad de la migración, lugar de residencia, ideologías lingüísticas. Por 
su parte, si se toma en cuenta la percepción y autoadscripción de las personas, es 
imprescindible considerar categorizaciones que integren a hablantes “marginales” –hablantes 
con competencia reducida de la lengua- en la comunidad discursiva, con el objetivo de 
analizar la conformación real del grupo (que involucra tanto a los que recién llegan como a 
los más jóvenes y nacidos en Argentina).14

 

En relación con el uso de las lenguas, entre los mayores, sin contar a los que recién 
migran, que en muchos casos son monolingües quechuas o bilingües quechua/español con 
diferentes grados de competencia (tanto adultos como niños), la mayoría -ya instalada en 
Buenos Aires hace algún tiempo- alterna español y quechua cotidianamente en situaciones de 
encuentro entre paisanos.15

 

Los menores de 20 años comprenden la lengua y, también, en muchos casos la hablan, 
pero no con la misma regularidad. Es más frecuente que respondan en español aunque se les 
hable en quechua por lo que se constituyen en una especie de “generación intermedia”. Si bien 
muchos son nacidos en Bolivia, muchos otros son nacidos en Argentina. Dentro de este grupo, 
es interesante y recurrente el caso de los jóvenes que voluntariamente ejercitan la lengua con 
diversos propósitos (que pueden ser políticos, recreativos, familiares). En general, se trata de 
hermanos mayores que vivieron buena parte de su infancia en Bolivia y, frente a la migración 
(exploratoria y “de idas y vueltas”) de los padres, fueron criados por sus abuelos o personas 
mayores con quienes no desean perder la posibilidad de comunicarse.16 El caso de estas 

                                                 
14 Se considera hablantes ‘marginales’ a una comunidad de habla a aquellos que, si bien participan del colectivo social, no 
poseen ni la fluidez ni el control del sistema o de la norma gramatical completamente o que, incluso, no hablan la misma 
lengua. Sin embargo, son personas que se auto-adscriben al grupo por (a) compartir sus normas sociolingüísticas, (b) ser 
percibidos por otros miembros como pares y (c) poseer fuertes sentimientos de pertenencia identitaria al mismo. Para 
ejemplificar a qué nos referimos con “normas sociolingüísticas”, remito a Dorian (1982): “[...] nunca eran rudos 
intencionalmente; sabían cuándo era apropiado hablar y cuándo no; cuándo una pregunta mostraría interés y cuándo 
constituiría una interrupción; cuándo un ofrecimiento de comida o bebida era una mera rutina verbal y debía ser rechazado y 
cuándo era un ofrecimiento serio y debía aceptarse; cuánta reacción verbal era la apropiada para expresar simpatía en 
respuesta a una narrativa sobre enfermedad o mala suerte y otros.” (traducción propia) 
15 También aparecen hablantes que optan por no emplear la lengua “la ignoran totalmente”, “se agrandan, son creídos” (M., 
Ciudadela 19/06/02). 
16 Desde un análisis sociolingüístico, ellos constituyen ‘casos raros’ de retención diferencial de la lengua vernácula ya que la 
mantienen en contra de ciertas generalizaciones comunes acerca de las condiciones requeridas para mantener una lengua viva: 



personas que persisten en hablar la lengua que tiene menos prestigio y situaciones de uso 
reducidas, y a pesar del hecho de que, en algunos casos, la hablan de manera “imperfecta”, se 
puede relacionar, por un lado, con circunstancias individuales en que ellos aprendieron esta 
lengua primero y mejor, y que les es afectivamente dominante; o, por otro lado, con 
circunstancias comunitarias (intereses políticos, culturales –por ejemplo, de revitalización-, 
educativos, comerciales) relevantes de ser analizadas en función de la proyección futura 
lingüístico-cultural del grupo. En los casos a los que me he enfrentado, el factor decisivo para 
que algunos jóvenes decidan mantener la lengua, aún concientes de que la lengua vernácula 
está pasando rápidamente a ser la menos favorecida en la escena local, es la socialización 
lingüística trans-generacional. Relaciones intergeneracionales, que se constituyen fuera del 
núcleo familiar conviviente y donde la figura relevante es la abuela o personas mayores 
valoradas, juegan un rol fundamental que contrabalancea, en algunos casos, la decisión (a 
veces conciente, a veces inconciente) de los padres de no transmitir la lengua de origen a sus 
hijos. 

En los niños, existe una fuerte tendencia al abandono de la lengua aborigen y a la 
incorporación del español como lengua primera, especialmente en las zonas más urbanizadas, 
a diferencia de una mayor preservación en la zona de quintas frutihortícolas del conurbano. 
Como expresan: “acá un chiquito nace y con castellano nomás ya crece” (Ciudadela, 4/02). 
En numerosos ámbitos, los niños incorporan patrones de interacción extraños al quechua. 
Ellos entienden frases rutinizadas de la lengua quechua (por ejemplo, órdenes, retos) pero se 
expresan en una especie de ‘media lengua’ española, un español ‘precario’ que incorporan 
con dificultad. De alguna manera, los más pequeños son la población más minorizada. Los 
niños crecen en un contexto que condiciona su lugar localizándolos como “a mitad de 
camino”. Por un lado, por la mediación de ideologías lingüísticas contradictorias, tienen 
acceso restringido al capital cultural de sus mayores: sus padres explicitan la valoración de su 
lengua y su cultura y dicen, en general (no en todos los casos), que les importa que los niños 
la adquieran pero, en la práctica, parecen asociar el quechua al pasado, al campo y a la 
pobreza, mientras que el español les representa posibilidades de ascenso social, de formación 
sistemática (e.g., escolarización) y de progreso. Por otro lado, los más pequeños se desarrollan 
dentro de un contexto hispano que los subestima de entrada y, mediando la distribución 
diferencial de posibilidades formativas y de socialización, difícilmente superan las barreras 
impuestas por la sociedad circundante. La situación se agudiza con el ingreso a la escolaridad 
donde se evidencian numerosas contradicciones.17  

Asimismo, los padres, a pesar de la valoración positiva que muchos poseen de su 
patrimonio cultural, perciben el bajo prestigio social que la sociedad receptora tiene de su 
lengua y formas de habla y poseen numerosas anécdotas para relatar la discriminación que 
sufren a diario a causa de ellas. 

 
[…] más antes no hablábamos / no había muchos bolivianos / los argentinos nos miraban así: / nos 
callábamos / no querían que hablemos quechua // ahora / como que hay muchos bolivianos en el barrio / 
[e]nton:[ces] nos acostumbramos / ahora lo habla:mos / sólo el primo que está en capital / no lo quiere 
hablar: […] 

S.: mujer de 45 años, feriante textil, Matheu, 12/10/07 

 

                                                                                                                                                         
e.g., donde el aislamiento rural no es aplicable, donde el prestigio lingüístico o cultural no es un factor existente, donde la 
lengua tiende a ser desfavorecida socio-políticamente en el contexto local (Fishman 1991, 2001). 
17 Por un lado, las familias impulsan a sus hijos a asistir a clases, interpretan la escuela “como una puerta de salida hacia 
algún lugar” que (siempre) se relaciona con el ascenso social y la castellanización -lo que, en los hechos se refuerza, dado que 
las familias más acomodadas resultan las más “acriolladas”-. Sin embargo, los sentimientos hacia la escuela son ambiguos y, 
en algunos casos, hostiles por parte de los mayores. 



[…] la discriminación sí / yo lo veo / a nuestros propios paisanos/ que hablaban así / y uno se siente 
mal:// hablan /y como si se te estarían riendo de vos / y se ríen de frente /pero hablan así / hacen un 
grupito y se ríen ((refiere la conducta de ‘los paraguayos’ frente a ellos en ‘la obra’, su lugar de 
trabajo)) / es obvio que te están discriminando / de ellos más que nada / como hablaban de paisanos / de 
quichuas / le dicen ‘bolita’ y esas cosas / entonces ellos recontra los discriminan en su lengua // se 
ponen hablar qué es lo que le decía / por qué es que lo decía /es un ida y vuelta: […] 

 
R: hombre de 40 años aprox., albañil y directivo de una asociación comunitaria en Argentina, 

comunario en Bolivia; Escobar, 19/10/07 
 
En resumen, en terreno se documenta sistemáticamente un fenómeno doble por el cual, 

a la vez que sucede la retracción del quechua frente al español, ocurren procesos de 
innovación lingüística con los que los hablantes renegocian los significados político-
identitarios que el código –su pérdida, mantenimiento o transformación- involucra.18  

En el mismo sentido, en el ámbito más amplio de las prácticas comunicativas (Hanks 
1996), numerosas estrategias ‘translingüísticas’ actualizan manipulaciones de los recursos que 
provee la (nueva) situación sociolingüística: se observa sincretismo en  patrones pragmáticos, 
variación en pautas prosódicas o proxémicas que modifican claves comunicativas (key, según 
Hymes 1972), resemantización de rutinas interaccionales, entre otros recursos. Por ejemplo, 
es muy frecuente el cambio de código entre el español y el quechua (recurso de code-
switching). A través de esta estrategia, los hablantes explotan las posibilidades de la situación 
sociolingüística mediando diversas funciones comunicativas. Esto se observa en el siguiente 
fragmento conversacional, donde el cambio de código funciona condicionado por ciertas 
características sociológicas del receptor, en este caso: su edad. En él, el hablante (R) utiliza el 
quechua para dirigirse a (CL) – una persona mayor (y competente en quechua) – mientras que 
cambia al español cuando su  interlocutor pasa a ser una persona joven (FL) (posiblemente 
“semihablante”). 

 
[…]19 

      1- R: lavarro-pi          yaku  ka-sha-n-chu ↑      
            lavarropa-LOC  agua   EX-DUR-3S-APEL 
            ‘¿Hay agua en el lavador?’ 
      2- Cl:          aRI: ↓ ((se aleja del lugar)) 
           AF 
      ‘sí’ 
      // 
     3- R: ((se la escucha de lejos, grita)) FLO:ra / la Guadalupe ya se fuE ↑ ? 
     4- Fl:                         de DÓnde? 
     5- R: hoy tenía que viajar: 

[…] 
 

R: mujer de 40 años, feriante; Cl: mujer de aprox. 65 años, líder de una asociación comunal; Fl: joven, 17 
años, feriante textil. Escobar, 6/12/04 

 
Un análisis comunicativo de interés político no deja de considerar frente a estas 

expresiones el marco sociocultural conflictivo que motiva y da sentido tanto al empleo situado 
de cada elección como a su ausencia. A partir de lo observado en el trabajo de campo es 
posible interpretar, por un lado, que los recursos sociolingüísticos, creativamente 
                                                 
18 De forma similar a muchas otras poblaciones indoamericanas, tradicionalmente las estrategias interétnicas a las que acuden 
los migrantes se basan predominantemente en la negociación. Por ejemplo, muchos mayores ven en la adquisición del 
español y sus pautas comunicativas un medio para mejorar las condiciones desventajosas de grupo. Su aprendizaje se 
practica, sin embargo, junto a estrategias de mimetización, invisibilización, enseñanza “clandestina” de pautas culturales de 
herencia o disimulo. En conjunto, estas opciones operan diferencialmente sobre los saberes y prácticas culturales, 
favoreciendo su preservación, cambio, resignificación o pérdida. 
19 Glosas morfológicas: AF: afirmativo, APEL: apelativo, LOC: locativo, DUR: aspectual durativo, EX: verbo existencial, S: 
sujeto, 3: tercera persona. 



reconfigurados, están siendo recategorizados en el contexto inmigratorio dentro de un sistema 
interno de solidaridad comunitaria (Hill y Hill 1986); y, por el otro, que en la diferenciación 
del habla se están (re)creando estratificaciones sociales, incluso en el interior del mismo 
grupo.20 Dentro de la primera orientación, la alta frecuencia de rasgos de contacto podría estar 
manifestando procesos de etnicización de una variedad de la lengua que parece conformarse 
como un “hábitat” sincrético distintivo de la comunidad discursiva local. 

El siguiente cuadro (extraído de Dreidemie 2008ª) sintetiza lo dicho hasta aquí: 
 

 boceto socio-lingüístico 
 

 Valoración simbólica de la lengua de herencia (el quechua) como mecanismo de comunalización 
 Uso del quechua (cuzqueño boliviano) y del español 
 Aparente desplazamiento lingüístico intergeneracional 
 Uso extendido del “quechua mezclado”  
 Diversidad de categorías de hablantes según su competencia lingüística: monolingües, bilingües, 

bilingües receptivos, semi-hablantes, etc. 
 Ausencia de reacciones puristas 
 Uso diferencial de las lenguas y formas según situaciones comunicativas 
 Emergencia de formas sincréticas de habla en las que se observan fenómenos de contacto 

 
 
3. 2. Órdenes discursivos y lugares sociales 

 
 […] los rituales de la comunicación erigen e instalan la comunalidad del ambiente en el que 

tienen lugar y, en este sentido, […] materializan sus territorios compartidos, esculpen el 
espacio común, mediante un trabajo de selección y realce. 

 
Segato 2007a:78  

 
 

“[…] alegría sentimos al hablar 
quechua / como si estuviéramos en nuestro lugar / en nuestra 

tierra / en nuestro territorio:: […]”  
 

Cl.: Sra. de 55 años, feriante, líder comunitaria, 
Escobar, 26/7/04 

 
 

Alineándonos con una larga tradición interdisciplinaria en los estudios de la lengua en 
sociedad (Hymes 1972, 1996; Briggs y Bauman 1992; entre otros), avanzaremos en señalar 
aquí cómo el ámbito del discurso configura un objeto de análisis justificable para desmontar 
aspectos más amplios de las relaciones de dominación y subordinación, examen que 
multiplica su relevancia en espacios sociales en los que participan minorías etnolingüísticas. 

Como perspectiva de estudio, hay consenso en sostener que el análisis del discurso 
implica aproximaciones críticas sobre el poder (Blommaert 2005:1). El examen sociopolítico 
de esta dimensión ha colocado en el foco de las investigaciones los llamados órdenes 
discursivos (Foucault 1970): regímenes jurisdiccionales que organizan jerárquicamente los 
sentidos posibles de las prácticas intersubjetivas, por medio de articular cada intervención 
comunicativa con alguna formación cultural específica.  En el marco de las luchas históricas 
por la hegemonía territorial, es a partir de activar esta vinculación que cada expresión 
adquiere un valor social determinado. 

En el comportamiento comunicativo del grupo estudiado -tal como observamos en la 
lengua- también se hacen presentes diversos patrones de interacción discursiva: vernáculos, 
                                                 
20 Por ejemplo, la conformación de líderes exige competencias en las diversas formas de habla, tanto en español, en quechua 
como en ‘mezclado’. 



sincréticos y criollos. Tanto en encuentros intra- como inter- culturales diversas rutinas o 
matrices relativamente regulares e historizables estructuran retóricamente los mensajes (Bajtín 
1982; Woodbury 1985). Si bien interrelacionadas con una diversidad de prácticas (bailes, 
competencias, preparación de comida, organización política, actividades agrícolas, mercadeo, 
etc.), tales rutinas vinculan las formas lingüísticas con formaciones culturales dinámicas y 
múltiples a través de las que adquieren (no sin conflicto) sentidos específicos. 

Si entendemos el discurso como un modo general de semiosis -un comportamiento 
simbólico significativo que interrelaciona, al ser “lenguaje-en-acción” (Hanks 1996), tanto los 
usos de la(s) lengua(s) como los patrones históricos que condicionan sus formas y 
significados posibles-, nos referimos ahora a la lucha que sucede en el nivel de las matrices 
que organizan el habla, en dependencia directa de los contextos y eventos comunicativos en 
los que se participa. 21  La pregunta que nos guía es, entonces, cómo los patrones de 
interacción comunicacional, aquellos que regulan y clasifican los encuentros cotidianos en los 
diferentes ámbitos –podríamos pensar en la convencionalidad y ritualización de los “géneros 
discursivos” (Bajtín 1982; Hanks 1987), por ejemplo, en los contextos institucionalizados-, 
son un ingrediente sutil pero eficiente de densidad histórica que (re)produce procesos de 
poder social. La indagación sociopolítica de las formalidades genéricas y sus recurrencias (en 
temas, estructuras textuales, estilos, contextos de uso, marcos de participación) sirve también, 
indirectamente, al señalamiento (meta)cultural de rasgos que distinguen y ‘marcan’ la 
comunidad discursiva. 

Como señalan numerosas investigaciones en lingüística antropológica (Duranti 1997), 
las normas interaccionales de la comunicación se sostienen sobre presupuestos culturales no 
siempre compartidos ni aceptados por todas las personas intervinientes en el encuentro 
(Gumperz 1982:6). Ellas forman parte de capitales simbólicos construidos históricamente por 
grupos diferenciados. Durante cada performance comunicativa, los hablantes negocian y 
activan los marcos reguladores que condicionan el sentido situado de sus intervenciones (más 
allá del grado de formalización, ritualización o espontaneidad que ellas adquieran). Los 
activan y negocian (polémicamente) mediante diversos recursos que pueden ser –entre otros-: 
composicionales (e.g., de estructuración retórica o secuenciación textual), léxicos (a través de 
términos específicos), de registro (formal, coloquial), de selección o alternancia de código 
lingüístico (en los casos en los que se trata de una comunidad multilingüe), prosódicos 
(entonación, tempo, pausas), morfo-sintácticos (según el orden de construcción de las frases, 
su modalidad), proxémicos (por la posición de los cuerpos –en ronda, enfrentados, etc.-, las 
distancias interpersonales, avances y retrocesos de los interlocutores en el espacio 
interaccional), quinésicos (gestos y movimientos: hablar tapándose la boca, ocultándose con 
el sombrero o el cuaderno, acuclillarse), materiales (por la presencia o ausencia de objetos), a 
través de miradas (cuándo se puede mirar a los ojos al interlocutor –cómo se interpreta esta 
acción-, cuando es conveniente bajar la vista, cuando no se debe mirar, etc.) o silencios 
(diferencialmente valorados y empleados por los grupos22). En este sentido, ninguno de los 
elementos co-ocurrentes en la comunicación resulta arbitrario; tampoco ninguno de ellos 
puede ser significativo completamente de manera aislada. Una variedad de recursos 
(lingüísticos, paralingüísticos o escénicos) operan como mecanismos que definen el ‘tablero’ 
sobre el que se está ‘jugando’ y especifican las reglas constitutivas del ‘juego’; es decir, 

                                                 
21 Los hablantes tendemos a distinguir –más allá de nuestras competencias expresivas- el marco comunicativo en el cual nos 
encontramos y las regulaciones que en él se constituyen como ‘legítimas’: las normas que habilitan/restringen recursos, 
formas, significados y expectativas. Por ejemplo, un migrante se comunica y comporta de un modo diferente cuando está en 
presencia exclusiva de otras personas que considera parte de su grupo que cuando está interactuando con personas de la 
sociedad receptora, en especial si éstas lo tratan como si fuera inferior a ellos (Grimson 2000). 
22 El silencio es un elemento paralingüístico de gran importancia que presenta grandes variantes de significación en las 
culturas (ver, por ejemplo, Bateson 1972,  Basso 1972, Blakely 1982; Sherzer 1987). En este sentido, “cuando alguien no 
responde a una pregunta, en realidad, está ofreciendo una respuesta” (Grimson 2000:61). 



activan los parámetros contextuales desde los cuales se debe interpretar la acción en curso: se 
trata de una clase escolar, un chiste, un sermón, un consejo, una conversación informal, una 
amenaza, un reto, una cargada, una venta, un regateo, una apelación u otra actividad. 

Por medio de diversos mecanismos, en conjunto y ‘en tiempo real’, en cada encuentro 
se actualizan reflexivamente marcos de participación específicos. Su rol no es menor: ellos 
habilitan o excluyen lugares sociales desde donde se puede interactuar, delimitan las 
posibilidades de respuesta y movimiento, los posicionamientos subjetivos posibles, los roles, 
las voces autorizadas, la pertinencia de las expectativas, la distribución de las fuerzas. Estos 
marcos (frames) sólo son funcionales a la regulación jurídica de la interacción por la 
presencia de un background sociocultural que ha sido movilizado (por alguno de los 
interlocutores o por el contexto físico / institucional en el que la comunicación se lleva a cabo) 
y que deviene garante de la efectividad discursiva: del establecimiento eficiente de las 
relaciones sociales, la validez de la significación y el logro del efecto esperado. El uso 
convencional de los diferentes mecanismos organiza la legitimación de valores, referencias 
culturales, autoridades y audiencias y recrea, indirectamente, fronteras y vínculos 
intrasocietales. 

En relación con este nivel de análisis, existen numerosos modos de habla vernáculos 
que se (re)producen en el contexto inmigratorio. En Dreidemie (2006) he identificado, por 
ejemplo, bromas, narraciones (“historias de los antiguos” y relatos humorísticos), desafíos o 
duelos verbales, canciones (vinculadas a diversas ritualizaciones: casamientos, siembra, 
cosecha, etc.), presentaciones personales, duelos verbales, oratoria política, etc. Siguiendo las 
orientaciones de investigaciones previas sobre folklore indoamericano (e.g., Hymes 1981; 
Sherzer 1987; Briggs 1988; Bauman y Briggs 1990), he analizado cómo las diversas rutinas 
discursivas desempeñan un rol fundamental en los procesos de comunalización del grupo.23 
Por ejemplo, a través de prácticas y géneros del discurso se da soporte, implícita o 
explícitamente, a la (re)producción social de vínculos, a determinados lugares sociales (de 
liderazgo, de base, de mediación con las instituciones), así como a la transmisión y 
transformación de valores y conductas. 

Las regulaciones interaccionales de la comunicación que son activadas por los 
participantes a través de múltiples recursos (verbales y no verbales) trascienden, en algunos 
casos, la elección del código (quechua, mezclado o español) y siempre condicionan las 
interpretaciones ‘válidas’, las expectativas y evaluaciones de los sujetos, afectando las 
relaciones sociales y los (des)entendimientos en diferentes ámbitos. En este sentido, es 
frecuente que en diversos contextos institucionales de Buenos Aires se denuncien ‘problemas 
de comunicación’ frente a ‘bolivianos’. Sin embargo, éstos no se limitan al encuentro verbal 
propiamente dicho sino que trascienden la(s) lengua(s) y se vinculan con pautas 
interaccionales más amplias. 

 
“Podría decirse que no se trata solo de silencio sino de diversas formas de incomunicación. 

Esto se manifiesta en diferentes situaciones registradas cotidianamente en la institución [la escuela], y 
con las cuales se identifica no solo a los alumnos sino también a sus familias. Las cuales –según los 
testimonios- tampoco se avienen a los horarios y las formas de la institución, etc. Esta idea de silencio 
no debe ser entendida entonces como el no-hablar específicamente, sino como toda una variedad de 
formas de conducirse que implican no estar dónde, cómo y cuándo la escuela lo requiere.” (Novaro et al. 
2008). 
 
La serie de desencuentros resultante desencadena normalmente juicios actitudinales 

sobre las personas: es frecuente escuchar que ‘los bolivianos’ son ‘parcos’, ‘desconfiados’, 

                                                 
23 El término comunalización (Brow 1990) alude a la constitución de “sentidos de pertenencia” de personas culturalmente 
situadas, a partir de compartir un sentimiento de solidaridad, un entendimiento (afectivo y cognitivo) de una identidad 
común, patrones de acción cuya forma es determinada históricamente, valoraciones específicas del pasado, etc. 



‘sumisos’, ‘silenciosos’, ‘muy callados’, ‘tímidos’, ‘demasiado respetuosos’, ‘quedados’, que 
‘no se saben defender’, ‘no se explican’, ‘se mueven diferente’, ‘no se comportan como se 
espera’, etc.24 

A partir del registro y análisis de interacciones discursivas en las que participan 
migrantes hablantes de quechua, acercamos algunas observaciones generales del trabajo de 
campo: (1) como tendencia dominante, en la comunicación intercultural el grupo que controla 
la dimensión reguladora del discurso, aquel que impone la hegemonía de sus ritualidades 
comunicativas (e.g., las criollas sobre las indígenas), condiciona diferencialmente, por un lado, 
la selección y el acceso a los recursos comunicativos y, por el otro, las posibilidades de los 
participantes de hacer sentido sobre una estructura de significación propia: el “hacerse 
entender” a partir de presupuestos culturales y experiencias históricas que se comparten; (2) 
intra-comunitariamente, en el marco de la dinámica de (re)producción cultural del grupo 
migrante, los patrones comunicacionales vernáculos o sincréticos actualizan estrategias de 
empoderamiento o resistencia dentro de un campo relacional que los desfavorece, por lo que 
emergen como formas particulares de (re)significación, apropiación o lucha por definir 
lugares sociopolíticos, territorios o jurisdicciones comunes. En este sentido las prácticas 
culturales -entre ellas, las lingüísticas y discursivas- operan como constitutivas de territorios 
comunitarios: son funcionales a la construcción del ‘lugar compartido’ por los migrantes. A la 
vez, participan de la regulación jurídica de los espacios intersubjetivos: a través de ellas se 
ejerce poder y se controla el acceso a los recursos simbólicos que se encuentran disponibles 
en la geografía interaccional. Finalmente, (3) que, en el caso de la población con la que 
trabajamos, los reguladores comunicativos (retóricos, prosódicos, genéricos, etc.) de la lengua 
de herencia (el quechua) trascienden los códigos lingüísticos. Hemos observado que ellos 
persisten más allá de la lengua en la que las personas se expresan, por lo que son, muchas 
veces en la comunicación intercultural -incluso cuando ésta se desarrolla en español-, motivos 
recurrentes de incomprensión. 

En conjunto, el análisis de las prácticas comunicativas del grupo muestra un fenómeno 
multidimensional donde los procesos de retracción, mantenimiento y/o innovación en la 
estructura y usos lingüísticos (fonología, morfosintaxis, léxico y discurso) vinculan su 
variabilidad con mecanismos de identificación, comunalización y adaptación del grupo al 
espacio que habita: un espacio procesual de vulnerabilidad territorial, fragmentación cultural 
y minorización. Un hábitat migrante inestable que, desde la periferia, habilita la 
reproducción, transformación o generación de valores y normas, a partir de retomar patrones 
culturales del pasado desde posicionamientos e intereses del presente. En este marco, definir 
la zona interaccional emergente como liminar (Turner 1967) implica no perder de vista su 
inestabilidad, dependencia contextual y trasfondo de asimetrías con respecto al poder social.  

Para esquematizar el diagnóstico comunicacional que nos convoca, acerco un cuadro 
(extraído de Dreidemie 2008ª) que sintetiza algunos de los aspectos mencionados: 

 

 

Cartografía comunicacional quechua/español 
1- existe un amplio patrimonio institucionalizado de patrones interaccionales (vernáculos, hispanos y criollos) 
que los migrantes reconocen, usan y explotan según intereses situados; 
2- las prácticas comunicativas vernáculas, sostenidas sobre estructuras retóricas, son reguladas por patrones 
genéricos convencionales; 

                                                 
24  El desencuentro meta-comunicativo y la evaluación peyorativa que éste acarrea en términos actitudinales sobre los 
hablantes de forma bilateral, es frecuente y común en la comunicación intercultural frente a diversos grupos, tal como ha sido 
señalado por numerosos investigadores. 



3- los patrones genéricos actualizan marcos de participación (inclusión y exclusión de personas) y presupuestos 
culturales que legitiman valores, roles, autoridades y audiencias; 
4- ellos vinculan las formas lingüísticas con contextos socio-culturales y prácticas específicas (competencias 
verbales, desafíos, visitas, presentaciones personales, mantenimiento de la memoria colectiva, compadrazgo, 
oratoria política, oratoria en beneficio de la productividad de la tierra, canciones experienciales, chistes, 
cargadas, insultos, lamentación, adulación, pedidos); 
5- existen numerosas estrategias sincréticas de habla (quechua/español) que continúan usos tradicionales a la vez 
que se adaptan estratégicamente a contextos dinámicos (políticos, recreativos, religiosos, festivos, comerciales, 
etc.); 
6- el sincretismo emergente no dificulta la membresía al colectivo social sino que media y refuerza nuevas 
formas de experimentar procesos de transformación sociocultural. 
 
 
4. A modo de cierre 
 
En el presente recorrido, hemos revisado aspectos socio- y etno- lingüísticos particulares del 
sector de la colectividad boliviana que señala al quechua como su lengua de herencia y que 
reside en diferentes barrios de Buenos Aires. Hemos intentado, desde una perspectiva 
relacional y contextuada, mostrar la complejidad y significación de la propiedad diacrítica de 
los rasgos, señalando los vínculos que su marcación posee con procesos históricos y 
sociopolíticos. 

Hemos argumentado que, en la interacción con la sociedad mayoritaria, los modos en 
que las particularidades lingüístico-discursivas de la población adquieren sentido, son 
explotadas, recepcionadas y evaluadas -mediando dispositivos ideológico/lingüísticos 
historizables e interesados-, tamizan jurisdiccionalmente la habilitación de lugares sociales, 
posicionamientos posibles y recursos, que resultan accesibles/inhibidos diferencialmente para 
los sujetos involucrados. En este sentido, hemos señalado cómo, en la cotidianeidad de las 
interacciones, las formas de habla se inscriben dentro de un entramado de fuerzas sociales, 
interpelaciones y resistencias. Consideramos que, en ese marco, la incomprensión y el 
desconocimiento (avalado institucionalmente) sobre la multiplicidad cultural son las 
modalidades específicas que asume un conflicto social y político bastante más amplio. Por 
otro lado, creemos que algunos de los rasgos de habla actualmente ‘marcados’ se comprenden 
en relación con la situación de multilingüismo del colectivo social,25 el desprestigio histórico 
de la(s) lengua(s) y cultura(s) aborigen(es) en el contexto nacional argentino y la progresiva 
desposesión generalizada sufrida por sus hablantes. 

Bajo el presupuesto de que la lengua está cultural y socialmente organizada y que, a la 
vez, es un dominio de organización sociocultural (Hymes 1972), hemos propuesto un 
acercamiento interdisciplinario a las prácticas comunicativas de los migrantes bolivianos. 
Creemos que su profundización puede aportar, en principio, al conocimiento de cómo los usos 
de las lenguas proporcionan un tejido que permite a las minorías identificarse, resistir, y 
hacer-se espacio (física y simbólicamente) en ámbitos adversos; y, fundamentalmente, 
favorecer la comprensión del rol de la socialización lingüística en la (re)producción de 
relaciones sociales y de sutiles pero poderosos mecanismos de dominación y desigualdad. 
 
                                                 
25 Varios rasgos en el español de los migrantes se explican por características del sistema gramatical del quechua. Por 
ejemplo: fonéticos, la producción de /y/ como [i] y no como [sh] tal como es costumbre en Buenos Aires (por ejemplo, yo: 
‘io’ en vez de ‘sho’); la producción de la /s/ como [sh]; ritmos particulares en el habla; morfosintácticos: la colocación del 
verbo al final de la cláusula, un uso ‘diferente’ de locativos (“vamos en casa”), la duplicación de posesivos sobre ciertos 
referentes (“mi señora de mí”), las discordancias de género y número, el uso ‘excesivo’ de demostrativos (“esto”, “eso”), uso 
de pronombres como benefactivos (“me vendo la mercadería” para expresar “vendo la mercadería en mi beneficio”); léxicos: 
dificultad en la adquisición de cierto vocabulario hispano por implicar, entre otras cosas, sistemas de clasificación del mundo 
divergentes; discursivos: diferencias en las estrategias de seguimiento referencial (por lo que muchos receptores se pierden en 
reconocer de qué se habla), ‘profusión de’ repeticiones. 
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