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Desde una perspectiva etnográfica y descriptiva, en esta presentación busco 

alcanzarles una especie de “fotografía fija” –una abstracción parcial e interesada- del 

“mapa”  en el que habita la población quechua que circula en zonas (semi)urbanas de 

Buenos Airesii. Se trata de una población que reside o se mueve dentro de un contexto 

inmigratorio donde son minorizados políticamente y “luchan” por sobrevivir 

posicionados sistemáticamente en los márgenes del espacio social: entendido éste como 

un conglomerado emergente de articulaciones históricas (sociales, geográficas, culturales, 

económicas y políticas) que han promovido la conformación de una ciudad 

dominantemente hispana. Sin perder de vista la dimensión de la lucha y del poder a 

través (y no dentro) de los límites de la diferenciación social, el recorrido que presento 

pretende identificar posiciones (inestables), recursos habilitados (o no), trayectorias (en 

curso), prácticas posibles y, especialmente, estrategias de territorialización comunitaria 

(Grossberg, 1992) que los quechua-hablantes, migrantes bolivianos, ponen en 

funcionamiento creativamente en un contexto que les es históricamente hostil. 

Como parto de una concepción dinámica del espacio social como campo político 

regulado por múltiples economías de valor que compiten históricamente (Bourdieu, 1985, 

1997), no considero las prácticas culturales, lingüísticas y discursivas ajenas a la 

constitución de los territorios comunitarios, tanto físicos como simbólicos, y a su 

regulación jurídica (Foucault, 1970; 1973)iii. Considero que dentro del espacio dinámico 

de lo social, las prácticas culturales de los migrantes quechuas actúan reflexivamente 

(de)construyendo ideologías y formas de ocupación dominantes, al mismo tiempo que las 

presuponen para poder posicionarse “legítimamente” en el espacio interétnico. Dado que 

la mayoría de estas personas viven sus cotidianeidades condicionadas por lugares 
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políticos de subordinación, sus prácticas culturales, que podríamos llamar “de 

resistencia”, configuran un sistema alternativo de significados e instituciones que lucha 

por establecer nuevos y diferentes órdenes (Foucault, 1970). Sistema que, si bien en 

muchos casos es útil al orden dominante, en otros, se vuelve disruptivo, cuestiona o busca 

transformar (sin garantías a priori) estructuras de poderiv. De todas formas, la 

configuración (re)creativa del complejo de prácticas variadas siempre implica para los 

migrantes procesos de comunalización muy valorados (Brow, 1990), es decir, estrategias 

de territorialización en marcha (Grossberg, 1992) dentro de procesos hegemónicos 

ubicuos en la vida social donde sentidos de pertenencia y devenir se implican (Briones y 

Golluscio, 1997)v. Dentro de esta dinámica de (re)producción cultural del grupo 

migrante, las prácticas lingüísticas o discursivas, en tanto actualizan estrategias de 

“empoderamiento” o resistencia dentro de un campo relacional, emergen como formas 

particulares de apropiación, (re)significación o lucha por definir lugares sociales, 

territorios o jurisdicciones comunes. 

Definir a este espacio de vida como de “frontería” o “fronterizo”, de 

“liminaridad” (Turner, 1980) o en tanto “zona de contacto” (Pratt, 1992) implica focalizar 

su inestabilidadvi: es decir, la construcción de territorialidades sobre un campo conflictivo 

de fuerzas operantes y de asimetrías con respecto al poder socialvii. Son nociones que nos 

habilitan a acceder a las prácticas emergentes (“contextualizantes”, según Gumperz, 

1991) como formas que codifican, procesualmente y dinámicamente, articulaciones 

históricas de (y sobre) numerosos “textos interaccionales” (Silverstein, 1992): étnicos, 

locales, nacionales e internacionales. 

Para acercarles la situación con la que nos encontramos en Buenos Aires, 

comenzaré revisando (muy parcialmente) la historia de la migración boliviana a la región, 

sus trayectorias y localizacionesviii. Luego, presentaré una somera descripción etnográfica 

del grupo con el que trabajo y de las prácticas vinculantes que lo (re)crean. Finalmente, 

esbozaré algunas particularidades sociolingüísticas señalando rasgos muy presentes en el 

habla “mezclada” (quechua/español) de los migrantes tal como lo he relevado y 

registrado durante mi trabajo de campo. Entiendo que mediante rasgos de habla, y de 

prácticas culturales en general, se re-construye e indexicaliza el espacio fronterizo donde 

habita y se (re)crea la población, su lugar socio-político y la  interpretación que ella 

misma (re)produce sobre su identidad (entendida en términos relacionales). Su 
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indagación propone una vía de acceso a las transformaciones que emergen, sobre 

contradictorias ideologías lingüísticas y culturales (Schieffelin y Woolard, 1998), dentro 

de procesos de inserción y adaptación material de personas reales a un contexto concreto 

que también cambiaix. No está de más decir que la presentación que realizo está limitada 

y es relativa al lugar en el que trabajo: un lugar donde se ha tendido históricamente a 

promover lo hispano como la “cultura neutra”, “desmarcada” o hegemónica, y donde la 

población indígena ha sido señalada desde un principio como “diferente” siendo además, 

en número, mucho menor que en otros paísesx. 

En el caso de los quechuas, el efecto de “extrañeza por la diferencia” es 

agudizado (en contraste con otros grupos aborígenes) por tratarse de una población 

indígena a la que se señala como extranjera, con lo que las fronteras tienden a 

naturalizarsexi. Sean provenientes de países limítrofes o de provincias argentinas, los 

migrantes quechuas y sus posteriores generaciones resisten un fondo discriminatorio que 

lleva muchos años de existencia en el país y que se ha vuelto habitualxii.  

 

Trayectorias y localizaciones 

La inmigración boliviana en la Argentina es de larga data y existen registros de 

ella ya en los primeros censos nacionales (1869, 1895)xiii. 

Dejando de lado los complejos mecanismos de expulsión de los lugares de origen, 

muchos migrantes consideran que Argentina es una opción privilegiada. En algunos 

casos, las fuerzas de los mercados laborales, el tipo de cambio, las condiciones políticas, 

la flexibilización del acceso pero, fundamentalmente, la persistencia de redes sociales 

sólidas intra-comunitarias (laborales, recreativas, de asistencia social, culturales) 

conformadas históricamente por esta población migrante constituye un fuerte atractivo. 

La existencia de estas redes promueven la radicación a largo plazo de los migrantes que 

vienen territorializando de diversos modos el nuevo espacio. 

Predominantemente fronteriza, rural-rural y estacional hasta la década de 1950, el 

incipiente desarrollo industrial de mediados de siglo XX diversificó la tónica de esta 

migración, generando una gradual concentración de bolivianos en áreas urbanas, 

especialmente en el área metropolitana de Buenos Aires (pero también en Córdoba, 

Rosario, Mendoza, Bahía Blanca, entre otras ciudades). En Buenos Aires, grupos de 
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bolivianos se instalaron dentro y fuera del cinturón urbano, en general, en asentamientos 

precariosxiv. 

 
En relación con la procedencia de los migrantes, datos provistos por la Dirección 

General de Migraciones revelan que el porcentaje más alto (alrededor del 80%) de los 

bolivianos ingresados son de los dos departamentos que lindan con Argentina: Potosí y 

Tarija, y en menor medida de Cochabamba (15%) o de otros departamentos (5%). En 

relación con los lugares de destino, los datos del INDEC (1997) señalan que el área 

Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es crecientemente preferidaxv. En épocas 

previas lo habían sido las provincias fronterizas: Jujuy y Salta (Sassone, 1987). Por otro 

lado, progresivamente los migrantes han dejado de localizarse en zonas “marginales” 

para instalarse en el corazón de las grandes ciudades” (Grimson, 1999). Fenómeno que, 

probablemente, sea el causante de su “mayor visibilidad social” (Maguid, 1997) y de la 

“promoción de discursos políticos, institucionales y mediáticos que ‘advierten’ al 

respecto” (Caggiano, 2005). 

Lejos de acompañar positivamente el movimiento poblacional, históricamente la 

política migratoria argentina, sujetándose a la doctrina de seguridad nacional, ha ido 

impulsando un mecanismo de ingreso fácil y permanencia dificultosa, que conjugado con 

amnistías periódicas y variados decretos, fue haciendo de la normativa migratoria una 

instancia productora de “ilegalidad” sobre los “poco deseados” inmigrantes regionales. 

Esto se observa en las reglamentaciones posteriores a 1950, recién en lo últimos tiempos 

modificadas. Por ejemplo, en la actualidad funciona el llamado plan “Patria Grande” que 
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está permitiendo a los migrantes iniciar (el largo camino hacia) su regularización 

documentaria. Esto está en proceso y tiene hoy en día muy movilizadas a las diferentes 

asociaciones donde ellos se congregan. 

La motivación dominante que se registra como causa de la emigración es la 

búsqueda de oportunidades económicas y el mejoramiento de la calidad de vida para las 

familias (tanto de la parte que migra como de la que permanece en su lugar de origen). En 

los últimos años, se han agregado factores ecológicos y ambientales (restricciones del 

medio ambiente, problemas demográficos, escasez y deterioro de la tierra, “falta de 

agua”), motivaciones que se registran de forma recurrente durante el trabajo de campo, 

probablemente porque afectan de manera directa a campesinos, muchos de los cuales 

buscan asentarse en “el cordón verde” del conurbano bonaerense (partidos de Escobar y 

Pilar) donde las personas continúan con tareas agrícolas y donde trabajo hace un tiempo 

en particularxvi. 

En relación con la distribución espacial, dentro del gran universo de bolivianos 

que circula por Buenos Aires, los hablantes de quechua o de “mezclado”, que provienen 

mayoritariamente del Departamento de Potosí, han tendido a asentarse progresivamente 

en ciertas zonas que, dado el patrón de migración “en cadena”, reúnen espacialmente a 

grupos de personas provenientes de áreas comunes de Bolivia. Es decir, en Buenos Aires, 

aunque no constituyen una red social homogénea ni “una” comunidad de habla 

(Hornberger y King, 2001), re-crean formas de asentamiento colectivo cuyo re-

ordenamiento establece relaciones complejas con las de los lugares de origen. La 

población se encuentra diseminada en diferentes zonas de la ciudad, aunque es posible 

pensarla “arealmente” como lo propuso JV (Charrúa, 14/06/02), “un cordón en la zona 

sur de Capital. En la Boca hay algunos, está zona de Constitución y en la Villa 21[...], en 

Retiro. Después está acá Pompeya, Lugano, Celina, La Salada, Budge, Laferrere, Catán, 

Morón, Merlo, Liniers. Y después en la zona oeste más que nada Escobar...” xvii. 

La metáfora del “archipiélago que salpica todo el territorio andino” con la que se 

explica la conformación espacial de los antiguos ayllus, vigente en algunas regiones de 

Bolivia aunque de manera reducida (Albó, 1988), sirve también para ilustrar la 

(re)territorialización espacial de los migrantes quechuas bolivianos en Buenos Aires que 

se caracteriza por no poseer continuidad territorialxviii.  
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En general, el patrón de migración hacia Buenos Aires responde a una migración 

“en cadena” que fue referida en numerosas entrevistas durante el trabajo de campo. Los 

migrantes al llegar se alojan generalmente en lo de un pariente, un compadre o, 

simplemente, un compatriota quien los guía hacia donde están los demás oriundos de su 

pueblo. Los lazos con la familia, así como con otros “paisanos”, se sustentan en el 

reconocimiento étnico-comunal (por ejemplo, por medio del compartir códigos de 

interacción, intereses, necesidades, procedencia geográfica). El recién llegado debe 

asegurarse de parte de “sus” paisanos recibir asistencia, información y acceso a ciertas 

redes intra-étnicas, en especial las laborales (Benencia y Karasik, 1995; Dandler y 

Medeiros, 1991)xix.  

Los quechua-hablantes, si bien comparten una historia colectiva de migración 

(desde distintos 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 (quechua, aymará, español, 

guaraní, etc.) que contiene gran diversidad (geográfica, lingüística, socioeconómica, 

cultural) en su interior y donde los regionalismos están muy presentes. Además, al 

desenvolverse en el marco de la Región Metropolitana, los migrantes quechuas 

interaccionan cotidianamente con otros grupos sociales (en su mayoría -pero no 
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exclusivamente- de habla hispana) a partir de la prestación de servicios, por medio del 

comercio o en ámbitos institucionales (administrativos, sanitarios, educacionales, de 

“seguridad”, entre otros)xx. Ellos conforman, en Buenos Aires, redes sociales muy sólidas 

que, apoyadas en el reconocimiento étnico, constituyen un fenómeno vinculante de 

altísima relevancia para los migrantes que regula su inserción en el nuevo contextoxxi.  

Entre las diversas zonas de asentamiento de personas quechuas existen situaciones 

disímiles. Sin embargo, ciertos patrones de comunalización (Brow, 1990) y ciertos 

sentidos de pertenencia y sentimientos de devenir se re-producen constantemente a través 

de prácticas cotidianas que trataré de esbozar a continuación; entre ellas, las prácticas 

lingüísticas y discursivas. 

En lo que sigue, me concentro especialmente en la situación de la población 

(hablante o semi-hablante de) quechua, con la cual estoy comprometida desde mi trabajo 

como lingüistaxxii. Es una población que reside o trabaja en los partidos de Escobar y 

Pilar: zona de “quintas” fruti-hortícolas localizada en el conurbano bonaerense y que 

conforma lo que se llama habitualmente “cordón verde de Buenos Aires” (el área abarca 

el segundo “cinturón” urbano de la ciudad). Se trata de una población quechua 

procedente del Departamento de Potosí, en general de la provincia de NorChichas 

(Yawisla, Ayuma, etc.), muchas personas se identifican como “kalcheñas”xxiii. En Buenos 

Aires, sus economías dependen, en primera instancia, de circuitos (también “bolivianos”) 

de producción, distribución y venta de productos agrícolas. Sin embargo, sus redes 

familiares se distribuyen más allá del barrio (enlazando barrios de Capital, del Gran 

Buenos Aires, de otras provincias argentinas e, incluso, zonas de Bolivia); y sus 

actividades laborales también se extienden o imbrincan con otras donde (también) 

predomina la población boliviana: la producción textilxxiv, la comercialización en ferias, o 

la construcción (lo que se llama, “el trabajo en la la obra”). 

 

El caso del “cordón verde” de Buenos Aires 

En particular, en los partidos de Escobar y Pilar existe registro del asentamiento 

de migrantes bolivianos desde mediados de los `70. En general, las actividades 

predominantemente agrícolas de la zona constituyeron (y aún constituyen) para los 

migrantes una valiosa oportunidad de inserción en el mercado de trabajo de Buenos 

Aires. La mano de obra en las quintas hortícolas fue aportada tradicionalmente por la 
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figura del “mediero” aunque hoy es más frecuente el sistema de arrendamiento de tierras. 

La “medianería” consistió (y en algunos casos, consiste todavía tanto en Escobar como en 

otras zonas rurales o semi-urbanas del país) en un sistema que establece “una especie de 

carrera laboral” basada en relaciones de aparcería entre paisanos: se trata de un patrón de 

organización de trabajo sumamente intensivo en mano de obra, provista por la familia del 

mediero, que a medida que va requiriendo mayores volúmenes de mano de obra va 

“llamando” a parientes del lugar de origen (Benencia y Karasik, 1995)xxv. La modalidad 

de trabajo (tanto en la horticultura -que involucra familias completas- como por medio de 

la venta ambulante de frutas y verduras en áreas urbanas -actividad más ligada a las 

mujeres) excluye todo tipo de horario, vacaciones, descanso, convenio o coberturas 

sociales e involucra, según hemos observado y según las mismas personas involucradas 

refieren, formas de vida muy precarias y desfavorablesxxvi.  

Varias zonas residenciales o “barrios” se fueron construyendo en las cercanías de 

la zona de quintas. Por ejemplo, el barrio Lambertuchi se constituye cuando los 

inmigrantes bolivianos, que trabajaban en distintas quintas del partido, ven la oportunidad 

de comprar los terrenos para construir “su casa propia”. En 1976, y a partir del loteo de 

tierras que realiza un rematador local (de nombre Luchetti, con el que también se conoce 

el barrio) se ponen en venta lotes a precios populares y con plazos extensos. Al cabo de 

cinco años (casi) todos los lotes habían sido adquiridos por bolivianos, en su mayoría 

provenientes del Departamento de Potosí xxvii. Según un boletín municipal de 1990, las 

quintas hortícolas de Escobar proveían el 20% del total de la mercadería del Mercado 

Central. El volumen ha ido incrementándose desde entonces. 

En el barrio, estoy involucrada, en particular, con una asociación de mujeres 

bolivianas, llamada “Asociación Ayudarnos entre todos” que, asemejándose 

explícitamente a un “centro de madres”, busca aunar voluntades y consensuar actividades 

colectivas con el objetivo de solventar necesidades prácticas de las personas: en 

particular, el hambre y la pobreza, pero también facilitar trámites documentarios, 

asistencia sanitaria, alfabetización (tarea en la que participo)xxviii, fomento de micro-

emprendimientos productivos (e.g., hilado, teñido natural de lana, tejido, huerta, 

panadería), ahorro comunitario, como la participación en fiestas de la colectividad (por 

medio de bailes, cantos o la preparación y venta de comida). Al mismo tiempo, la 

asociación es un espacio de interlocución directa con el estado en relación con la 
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obtención de documentos y de planes sociales (bolsones de comida, salarios para 

desocupados, planes “trabajar”, según las posibilidades económicas y políticas de turno). 

Es, además un espacio de formación. En este sentido, los  encuentros de la asociación 

configuran un sistema de educación donde participan familias completas y donde no 

existe coerción autoritaria de ninguna de las partes. Como la mayoría de las prácticas 

educativas/formadoras registradas, sus actividades no diseñan un marco participante de 

asimetría (todos aprendemos por propia voluntad y sin ser evaluados a pesar de las 

jerarquizaciones sociales), no reposa en la comunicación verbal (sino en el poner “las 

manos en la masa/obra”) ni restringe el acceso (intra-comunitariamente) en función de 

criterios como la edad o el géneroxxix. 

Por otro lado, no es la única asociación de mujeres que existe en el barrio. 

Además Escobar cuenta con una organización fuerte, la CBE o Colectividad Boliviana de 

Escobar que, más bien integrada por hombres, constituye un centro de referencia 

importante para todos los migrantes, posee como infraestructura varias hectáreas de 

terreno, algunos tinglados o mercados, y amplias canchas deportivas donde se realizan los 

eventos más importantes del año (fiestas, torneos). Esta organización concentra la 

producción, circulación y venta de frutas y verduras producidas tanto en la zona como en 

otras provincias que abastecen regularmente el mercado central de Buenos Aires y 

numerosas bocas de expendio tanto de capital como del conurbano. Se trata de una 

organización con fuerza económica y política significativa. 
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Referencias de la imagen: (1) quintas bolivianas; (2) galpones de concentración mayorista de mercadería 
fruti-hortícola; (3) ídem 2; (4) Barrio residencial Lambertuchi; (5) Calle de ingreso al barrio, desde la ruta 
N. n. 9; (6) Canchas de fútbol de la Colectividad Boliviana de Escobar (C.B.E.); (7) Lugar de encuentro 
donde se realizan las reuniones de la Asociación de Mujeres; (8) Tinglado interno al predio de la C.B.E. 

 

 

Hacia una cartografía de territorialización socio-cultural 

Durante el trabajo de campo se han mostrado como relevantes a los procesos de 

comunalización quechua en el nuevo contexto ciertas variables “territorializantes” que 

hemos identificado (Ciccone, Dreidemie y Krasan, 2006) como las siguientes: a) la forma 

de migrar (i.e., patrón de migración y patrón de retorno) (parcialmente ya fue referido), b) 

el cooperativismo familiar y las instituciones de reciprocidad, c) la distribución espacial y 

los patrones de organización colectiva (el primer factor ya fue referido: me refiero a la 

relación entre los lugares de origen de las personas y la selección que realizan de los 

lugares de residencia en Buenos Aires); y d) la dimensión cultural. Esta última variable 

involucra la socialización y el uso diferencial de lenguas, el ayni o trabajo comunitario, el 

sistema de cargos o prestería, el calendario de festividades patronales que implica un 

régimen de visitas entre “parcialidades”, el rol de los medios de comunicación, el de las 

ligas deportivas, etc.xxx 

Todas las variables se constituyen, de alguna manera, en regulaciones socio-

culturales que, en cierto sentido, indexicalizan y (re)semantizan las relaciones sociales del 

grupo. Entre todas, las numerosas organizaciones sociales (barriales y/o laborales), como 

las mencionadas, constituyen áreas de interacción comunitaria donde emerge, 

particularmente, la regularización de acentos comunalizantes respondiendo a patrones (que 

considero “tradicionales”) de organización. Estas asociaciones están íntimamente 

involucradas en las actividades económico-políticas, recreativas (por ejemplo, en la 

organización de festividades patronales) y en los sistemas de asistencia intra-comunitaria 

(educación, alimentación, sanidad, asesoramiento legal, seguridad, administración). Son 

instituciones claves en la (re)producción de prácticas (incluidas las lingüístico-discursivas) 

y en la conformación y el fortalecimiento de las representaciones sociales que dan sentido 

religioso (literalmente) a la colectividad. 

Repaso a continuación cada una de las variables comunalizantes brevemente. 

 

a. Formas de migrar 
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Como ya fue referido, el patrón de migración boliviana a Buenos Aires responde a 

una migración “en cadena”. Los bolivianos ingresan al país buscando, en general, una 

inserción laboral a través de redes sociales y, una vez transcurrido un tiempo, buscan 

retornar al lugar de origen para luego ingresar al país nuevamente, en un movimiento que 

algunos autores han denominado de “circularidad” (Dandler y Medeiros, 1991). Estas 

idas y vueltas, además de estar favorecidas por la flexibilidad de ingreso y egreso en la 

frontera, redundan en un comportamiento que podría estar entablando relaciones 

históricas complejas con movimientos tradicionales. El retorno al lugar de origen sigue 

una cierta regularidad y emerge como deseo compartido: “Todo boliviano quiere volver 

[...]” (David, potosino, entrevistado en Morón, 12/02). Con los lugares de origen se 

mantiene, dependiendo de las posibilidades económicas, un contacto permanente tanto 

por las vueltas (que pueden abarcar unos años antes de la siguiente migración), por los 

viajes o visitas frecuentes como por el envío de remesas. Muchos entrevistados refieren 

que el carnaval, en época estival, es uno de los períodos predilectos para volver al pueblo. 

Algunos dicen, incluso, que vuelven al pueblo para colaborar con la cosecha local. La 

estadía promedio en el lugar de origen supera generalmente el mes de duración. 

 

b-Inserción laboral, cooperativismo familiar y reciprocidad 

En Buenos Aires, los migrantes quechuas poseen un alto porcentaje de 

matrimonios intra-comunitarios y continúan un patrón de unidad propio de lo que se 

denomina “familia extensa”. Es decir, la familia se organiza alrededor del matrimonio y 

sus hijos pero también la integran el resto de personas pertenecientes al “parentesco” 

tanto consanguíneo como político: tíos, abuelos (con sus hermanos), padrinos, 

compadres, comadres, nietos, sobrinos y allegados. Es muy frecuente que también se 

considere “pariente” a los (ex)vecinos del pueblo de origen (es decir, de Bolivia). Los 

madrinazgos y padrinazgos se organizan a partir de numerosos eventos sociales 

(nacimientos, bautismos, rito del corte de pelo, casamientos, compra de vivienda, compra 

de vehículo, acceso a un puesto en una feria, viajes, etc.). Estas prácticas establecen 

relaciones “contractuales” fuertemente reguladoras de los vínculos sociales y muy 

duraderas que se sostienen sobre servicios y contra-servicios que organizan los deberes 

morales más básicos del grupo dentro de un sistema de retribuciones constantes (que 

puede involucrar, incluso, la crianza de los niños). 
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Como dijimos, las relaciones de confianza y las instituciones sociales articulan la 

inserción del migrante en la nueva estructura ocupacional. Por ello, la localización de la 

fuerza de trabajo de las comunidades quechuas bolivianas en Buenos Aires acentúa su 

predominancia y concentración en sectores particularesxxxi. Ellos son: trabajo en 

“quintas” (labriegos)xxxii, distribución y venta frutihortícola; producción y venta de 

textiles (actividades ambas que involucran, en general, a familias completas y se 

sostienen sobre el sistema llamado “a destajo”xxxiii); construcción (actividad ligada al 

género masculinoxxxiv), venta callejera y feriantes en general (donde predominan las 

mujeres). 

Nuestro trabajo de campo nos ha enfrentado con muy diferentes situaciones en 

cuanto a roles laborales, lugares de poder político comunitario, controles de recursos, 

formación educacional, situación de documentación en relación con el Estado argentino. 

Sin embargo, es cierto que muchos hombres y mujeres bolivianos y, en particular 

indígenas, trabajan -tanto en la construcción, en las quintas, como en la producción y 

venta textil- bajo formas de trabajo muy “precario”xxxv. Esta situación que, por un lado, 

puede conformar “un primer paso laboral” después de la migración, por otro lado, es 

sostenida por “patrones” (en algunos casos, también bolivianos que re-producen la 

subordinación sobre su misma gente) o por detentores de algún poder político 

(municipalidad, policía, gremios, inspección, gendarmería, etc.) que se favorecen con el 

mantenimiento de la(s) frontera(s) intra-societal(es)xxxvi. 

Para la actividad de “mercadeo” los paisanos tienen particular preferencia por el 

ámbito de las ferias. Hemos visitado las de Liniers, Ezpeleta, Rafael Castillo, Morón, 

Escobar y Puente La Noria. El complejo de ferias conocido como “La Salada” es un 

importante punto de referencia comercial (especialmente del ámbito textil) dentro de la 

comunidadxxxvii, así como también el de las ferias de Escobar (en particular, en el ámbito 

de la producción fruti-hortícola). En estos ámbitos, se vende y compra mercadería dentro 

de una atmósfera de paisanaje acompañada con música, comidas y celebraciones propias. 

Allí encontramos quechuas y aymaras en proporciones parejas y, en menor medida, 

criollos. Sin embargo, el especial código de solidaridad que se constituye no anula la 

diferenciación social interna ni el riesgo de la expulsión (siempre presente). 

Los diferentes ámbitos laborales siguen patrones de organización cuyas 

características, si bien van variando dependiendo del tipo de actividad, en muchos casos 
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se asemejan cuando se trata de recursos comunitarios: cargos rotativos en cooperativas, 

niveles jerárquicos, obligaciones contractuales de hecho, sistemas de colaboración mutua, 

pugnas políticas establecidas, propiedades compartidas. Por ejemplo, es llamativo que los 

miembros de ciertos mercados bolivianos se presenten en las festividades colectivas 

como “comunidad” (por ejemplo, comunidad Saropalca de Morón, comunidad Pancochi 

de Escobar). Según nos han referido, el nombre de cada una refiere el lugar de 

procedencia de la mayoría de las personas que se han integrado laboralmente 

constituyendo un “mercado boliviano” en Buenos Aires. Esto, una vez más, señala que 

las variables comunalizantes son múltiples (lugar de procedencia, familia, vecindad 

actual, objetivos económicos) prevaleciendo una sobre otras según su funcionalidad en 

relación con intereses situados de supervivencia. 

 

c. Distribución espacial y patrones de organización colectiva 

Ya fue referido el sistema de ingreso y la distribución espacial de la población 

quechua en Buenos Aires. En general, existe una vinculación más o menos directa entre 

el lugar de procedencia y el lugar de residencia actual de las personas. En relación con lo 

organizacional, existe una (o varias) asociación(es) barrial(es) en cada zona de residencia 

de bolivianos: sedes de la colectividad, casas de Bolivia, asociaciones vecinales, centros 

de residentes bolivianos, “centros de madres”xxxviii. En general, cada asociación posee una 

comisión directiva que ejerce por el tiempo que se convenga colectivamente y que es 

elegida en asambleas por medio del voto de sus socios y de sus revisores de cuentasxxxix. 

El sistema implica la rotación obligatoria de los responsables y sigue un patrón similar al 

de los pasantes o encargados de las festividades anuales. Al mismo tiempo, existen otras 

organizaciones que agrupan a las asociaciones barriales o laborales en un nivel superior o 

transversal: Confederación de Asociaciones Intermedias Argentino-Bolivianas, 

Asociaciones Civiles Bolivianas, Federación Integrada de Entidades Bolivianas, 

Asociación Profesionales Bolivianos en Argentina, Federación de Asociaciones Civiles 

Bolivianas, etc. Es decir, existen diferentes niveles de organización: barriales y/o 

laborales, interbarriales (por ejemplo, Ligas), inter-gremiales, provinciales, nacionales e, 

incluso, internacionales. El valor primordial que las personas asignan a los diferentes 
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niveles de asociación es representacional, de protección y promoción de intereses 

particulares, y comunalizante en tanto fortalece vínculos y encuentros. 

 

        
Asamblea de socios                      Salón de reuniones           Asociados fuera del mercado 

Fuente: fotos extraídas de la página web de la Colectividad Boliviana de Escobar. 

 

d- Prácticas culturales: colectivismo y religiosidad 

Un ámbito privilegiado de (re)producción cultural lo constituyen los casamientos, 

las celebraciones religiosas, los bautismos, los velorios y las fiestas comunitarias. En 

ellos, la mujer adquiere un rol central a través de la preparación de comidas tradicionales, 

el baile, el canto, la vestimenta y el arreglo personal (por ejemplo, el uso de trenzas y de 

polleras características del lugar de procedencia). 

He observado en varias oportunidades durante mi trabajo de campo el pasanaku: 

un sistema de crédito rotativo por medio del cual cada miembro recoge (en plazos 

establecidos) la suma recolectada a partir del aporte de todos. Esta práctica posibilita 

acceder a mayor capital del que uno podría acceder en forma aislada, establece lazos de 

responsabilidad moral recíproca y sostiene relaciones intra-comunales de confianza. 

Como se mencionó en relación con la organización política, otra práctica 

tradicional observada es el sistema de prestería o lo que se llama tradicionalmente, “pasar 

la fiesta”. Se trata de una institución que implica la rotación de la obligación de preparar 

las fiestas patronales y de asumir compromisos para ayudar al pasante (por ejemplo, se 

puede ser padrino de orquesta, de arcos o de torta, lo que significa ocuparse de los gastos 

y de la organización del rubro)xl. Este sistema de cargos es común al ámbito político, al 

religioso, al ritual y al laboral. 

En relación con las fiestas patronales, ellas constituyen espacios rituales de 

reproducción simbólica que relacionan los sistemas de percepción (témporo-espacial), de 

organización y autoridad social con una visión sagrada del mundo. Al mismo tiempo, se 

constituyen en espacios de transformación y reformulación de conceptos y valores 
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básicos: valoración de los lazos sociales, concepción de mundo, prácticas rituales (como 

ser, bailes, ejecuciones musicales, “borracheras”, tinkukuna o enfrentamientos/encuentros 

-físicos o verbales- entre participantes)xli. 

El sistema tradicional de ayni o trabajo comunitario es observable en el contexto 

inmigratorio. En el trabajo de campo lo hemos relevado como práctica en el ámbito 

colectivo y hemos participado de él en una oportunidadxlii. Otras prácticas socio-

religiosas internas a la comunidad son las “mesas”, el ch’allay, los “misterios”, la 

interpretación de sueños, ciertas prácticas de curación vernáculas, la iniciación a través de 

la ceremonia del corte de pelo, prácticas en relación con los muertos, prácticas 

adivinatorias. 

 

d.1. Situación sociolingüística: ¿una comunidad de habla, dos lenguas, tres 

generaciones? 

En relación con el aspecto lingüístico, las particularidades del uso del quechua, de 

sus variedades (de las que en muchos casos son concientes las personas) y de sus 

(dis)continuidades en el habla hispana probablemente están reforzando los procesos de 

identificación y de comunalización (Brow, 1990) dentro de la colectividad y regulando 

fuertemente el conjunto de las relaciones sociales. En Escobar, por ejemplo, se alterna 

español y quechua regularmente en situaciones cotidianas entre paisanos (en la calle en 

encuentros casuales, en intercambios comerciales, en visitas a familiares o amigos, en 

reuniones comunitarias). Las personas festejan que el que se acerca a ellos hable “su” 

lengua, que llaman “mezclada”. De esta forma, el habla misma se constituye en “zona de 

contacto” en tanto espacio que registra diferentes códigos en interacción junto a 

estrategias discursivas transculturales que ejemplifican manipulaciones creativas de los 

recursos que provee la (nueva) situación sociolingüística y que, probablemente, estén 

siendo recategorizados ahora dentro de un sistema de solidaridad comunitaria. 

En Buenos Aires, en general, si bien se observa desplazamiento lingüístico del 

quechua en favor del español -ya que la transmisión intergeneracional del quechua 

boliviano se ve amenazada- es altamente significativo el uso de formas del “hablar 

mezclado”. Por ejemplo, es frecuente que en frases quechuas se incluyan elementos 

léxicos del español, muchas veces adaptando su patrón acentual al propio de la lengua 

vernácula, o la utilización de raíces léxicas del castellano a las que se sufijan morfemas 
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del quechua (estos rasgos han sido analizados por diferentes estudios lingüísticos) pero 

también son relevantes recursos altamente productivos en el nivel pragmático del 

discurso que no han sido considerados hasta ahora: como el code-switching, el 

sincretismo y/o particular uso de los sistemas modales y deícticos, la variación de 

patrones prosódicos y de estructuraciones retóricas (Woodbury, 1992), la dis/continuidad 

de “modos de habla” (Hanks, 1996) o regulaciones genéricas particulares (Bajtín, 1982; 

Briggs, 1986), la(s) nueva(s) coherencia(s) emergente(s) en relación con la 

(dis)continuidad tópica de los discursos (Givón, 1995), el aspecto proxémico (Hall, 

1968), los marcos de participación (Hanks, 1996), entre otros elementosxliii. Este “nuevo” 

código, que implica continuidades y discontinuidades en relación con el vernáculo y sus 

prácticas comunicativas, es empleado para funciones intracomunitarias: de membresía y 

simbólicas. Por ejemplo, es utilizado en las reuniones regulares de las asociaciones 

(especialmente visible en las de mujeres). 

En relación con las actitudes hacia las lenguas involucradas, durante el trabajo de 

campo, en diversas entrevistas y conversaciones informales, los miembros de la(s) 

comunidad(es) revelaron tener una alta estima por la lengua quechua. La mayoría de las 

personas dice de sí misma que habla “quechua mezclado”; algunos nos señalan a otros 

paisanos a quienes consideran hablantes de “quechua puro” o “quechua legítimo”. Hemos 

notado que, en general, la diferencia percibida se relaciona con diferencias en relación 

con los lugares de origen (zonas más rurales o zonas más urbanizadas, diferentes 

departamentos, etc.); sin embargo, llamativamente, no hemos encontrado personas que se 

auto-consideren hablantes de “quechua puro”. Por otro lado, es extendida la idea de que 

el “quechua legítimo” se habla (o se hablaba) en Perú, especialmente en Cuzcoxliv. 

Las actitudes y evaluaciones de los hablantes en relación con su particular forma 

de comunicarse tienden a localizar el habla cotidiana, el “quechua mezclado”, en una 

“zona de imperfección” que se despliega entre el “quechua puro” o “legítimo” y el 

español. Manifiestan que el “quechua puro” (una aparentemente perfecta y legendaria 

lengua) se habló, según creen, en el pasado y que todavía sería posible rastrearlo en 

ciertas zonas aisladas de Bolivia o de Perú, en el habla de personas muy mayores o en 

libros. Por otro lado, se relaciona con el español que, en tanto “código de poder” (Hill y 

Hill, 1999), consideran el código apropiado para expresiones elevadas, formales, 

discursos de importancia pública, serios y solemnes, y hacia el cual poseen sentimientos 
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ambivalentes que superponen atracción al mismo tiempo que reacción. Si bien, en la 

actualidad, la diferenciación funcional de las lenguas permite relacionar al español con 

las transacciones (e.g., el acceso al trabajo asalariado), los tratos relativamente 

impersonales entre la gente, el mercado, el gobierno y la religión; y al quechua con 

situaciones que implican compromiso personal, respeto por el parentesco y ciertos 

aspectos sagrados, las ambivalencias y las complejidades se suceden. Por ejemplo, el 

español también es, en algunos casos, la lengua de lo inauténtico, la grosería y el 

maltrato; mientras que el quechua, al tiempo que garantiza la membresía a un pueblo y 

facilita el acceso a los recursos de la comunidad, es desprestigiada como “atrasada”, 

“cerrada” a la sociedad receptora o inhibidora del desarrollo. 

Las escasas reacciones puristas con las que me he encontrado en el trabajo de 

campo focalizan más que los niveles fonológicos o gramaticales, aspectos léxicos, y 

siempre se imbrincan complejamente con situaciones de poder (entre grupos quechuas, 

entre quechuas y españoles, en contextos de entrevista). Sin embargo, lo más relevante 

(para mí) es que el purismo no goza de prestigio entre el común de las personas. Esto 

parece poner de manifiesto: primero, que el quechua goza de vitalidad en la 

productividad de nuevas formas de habla; segundo, que el habla emergente o mezclada 

(entendida -o no- como fase del desplazamiento del quechua) implica considerar 

elementos hispanos que se apropian; y, tercero, que dentro de esta comunidad de habla no 

es posible definir “hablante competente” exclusivamente sobre la base de criterios 

lingüísticos a priori. 

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 presenta 

las siguientes características en relación con las competencias lingüísticas: los hablantes 

fluidos pertenecen, en general, a grupos etarios de más de 20 años que nacieron en 

Bolivia (especialmente en zonas rurales) y migraron no siendo (muy) pequeños. En 

muchos casos, se trata de la generación que decidió la migración; en otros, de los hijos 

mayores de las familias migrantes. Los más jóvenes (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” más relacionada con la categoría 
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de “semi-hablante” (Dorian, 1982)xlv. 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 quienes 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 por personas mayores con 

quienes no desean perder la posibilidad de comunicarse. En este grupo ingresan dos de 

mis consultantes. Ellos constituyen “casos raros” (en relación con lo que se considera 

normal desde perspectivas sociolingüísticas) ya que mantienen la lengua “en contra de 

ciertas generalizaciones comunes acerca de las condiciones requeridas para elloxlvi. El 

caso de estas personas que persisten en hablar la lengua que tiene menos prestigio y curso 

limitado, 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 

lingüística-, 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 de que deciden mantenerla, 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 que sucede fuera del núcleo familiar conviviente y donde la 

figura relevante es la abuela o personas mayores valoradas. Estas relaciones 

intergeneracionales (no cohabitantes) juegan un rol fundamental que parece 

contrabalancear la decisión (a veces conciente, a veces inconciente) de los padres de no 

transmitir la lengua quechua a sus hijos. 

Finalmente, el grupo de los niños nacidos en el contexto migratorio parece 

responder mejor, en general, a la categoría de “hablante pasivo” y, en mucha menor 

medida que el grupo anterior, a la de “semi-hablante” (Dorian, 1982). Como nos 

expresan: “acá un chiquito nace y con castellano nomás ya crece”. Se trata de niños que 

incorporan patrones de interacción extraños a los vernáculos, que entienden frases 

rutinizadas de la lengua quechua (por ejemplo, órdenes, retos) pero que tienden a 

expresarse en una “media lengua”, un español “precario” que incorporan con dificultad. 
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De alguna manera, es la población más “minorizada”. Los niños crecen en un contexto 

que condiciona su lugar deteniéndolos como “a mitad de camino”. Por un lado, por la 

mediación de ideologías lingüísticas contradictorias, tienen acceso restringido al capital 

cultural de sus mayores: ellos explicitan la valoración de su lengua y su cultura y dicen 

que les importa que los niños la adquieran pero, en la práctica, asocian el quechua con el 

pasado, el campo y la pobreza mientras que el español representa para ellos posibilidades 

de ascenso social y de progresoxlvii. Los padres, a pesar de la valoración alta que poseen 

de su patrimonio cultural, están en conocimiento del bajo prestigio social que la sociedad 

receptora, en general, tiene de su lengua vernácula y de sus prácticas y poseen numerosas 

anécdotas para relatar la discriminación social contra los hablantes del quechua. 

En este sentido, se instala, entre las tareas pendientes, estudiar las prácticas de 

socialización lingüística, focalizando su naturaleza interaccional y el conocimiento tácito 

que en este periodo se transmite a los niños. Sería necesario investigar qué sucede en los 

patrones de interacción con los menores que favorece la pérdida del quechua, es decir, 

explorar cómo el complejo formado por los valores de la lengua/s es transmitido a los 

niños de tal manera que ellos no adquieren la lengua de sus padres, aún en contra de sus 

deseos explícitos. Finalmente, los más pequeños se desarrollan en el ámbito inmigratorio 

dentro de un contexto hispano que los subestima de entrada y, mediando la distribución 

diferencial de posibilidades formativas, educativas y de socialización, difícilmente 

superan las barreras impuestas por la sociedad circundante. La situación se agudiza con el 

ingreso a la escolaridadxlviii. 

A partir de lo expuesto, advierto la presencia de los siguientes rasgos en los 

grupos visitados: 

-que la lengua quechua, cuando se la utilizaxlix, se lo hace en dominios de 

encuentro entre paisanos; 

-que en su transmisión inter-generacional, se está produciendo un proceso de 

desplazamiento en favor del  español; 

- que la lengua quechua generalmente es bien valorada y desempeña un rol 

simbólico importante en muchas actividades culturales, como por ejemplo, en las 

festividades religiosas y cuando se reúnen las diferentes asociaciones. Si bien se trata, en 

este último caso, de un uso no regular, es importante este tipo de uso simbólico porque 

contribuye a suscitar conciencia etnolingüística entre los jóvenes (Hornberger y King, 
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2001), quienes, de diferentes maneras, sostienen la responsabilidad de su (re)producción 

y son piezas claves en función de la “vitalidad lingüística”. Son quienes, transformando 

usos, funciones y significaciones en relación con contextos actuales (con necesidades y 

condicionamientos propios), de alguna manera, continúan revitalizando patrones 

discursivos y prácticas tradicionales; 

 - (en el mismo sentido) que las figuras de los “semi-hablantes” (o 

categorizaciones semejantes) son claves en la conformación de la comunidad de habla. 

Indagar qué principio cultural hace que la comunidad acepte la “imperfección” de los 

“semi-hablantes” y en qué consiste esta “imperfección” puede darnos la clave 

interpretativa necesaria para comprender la variabilidad y diversificación lingüística de la 

comunidad de habla; 

- que la “mezcla” conforma un habla situada emergente donde las 

(dis)continuidades lingüísticas y discursivas son funcionales a la nueva situación 

contextual; es decir, donde el habla se constituye en “zona de contacto” en tanto en ella 

se (des)encuentran dialógicamente, por un lado, un grupo social quechua diversificado y, 

por el otro, un entorno hispano dominante, con diversas representaciones de mundo que 

polemizan; 

- que en la diferenciación del habla se (re)crean nuevas estratificaciones sociales, 

incluso, en el interior del mismo grupo migrantel. 

 

 

d.2. La emergencia del “hablar mezclado”: espacio de (in)definiciones identitarias 

La combinación de las dos lenguas vehiculiza y permea hoy la cotidianeidad de 

los quechuas y se convierte en una suerte de marca identitaria del grupo. El “mezclado” 

(como lo denominan los propios hablantes) se caracteriza (entre otras razones, por su 

carácter eminentemente oral) por su escasa fijación y amplia variación pero, 

fundamentalmente, es considerado el código de la comunidad: “el que se entiende bien”li. 

En los diferentes modos de habla en que se actualiza el “salto” permanente entre el 

quechua y el español, el código mixto resultante implica una contextualización social y 

cultural, dinámica y adaptada a nuevos contextos que debe tenerse en cuenta si lo que se 

busca no es una descripción “limpia” de los códigos en juego sino una aproximación 

etnográfica a las particulares formas de habla y a sus funcionalidades entendidas como 
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estrategias emergentes de adaptación material que el grupo social emplea dentro de un 

contexto que lo condiciona históricamente. 

Por otro lado, los hablantes parecen tener diferentes niveles de conciencia en 

relación con la incorporación de material foráneo en su habla. En este sentido, un caso 

particular lo constituye el recurso de “cambio de código” que, según Gumperz (1982), 

sólo puede ser señalado en los hablantes bilingües ya que su esencia consiste en el uso 

autoconciente (es decir, gobernado por reglas) de material foráneo a fin de crear una 

“yuxtaposición creativa” de distintos sistemas lingüísticos, y no un uso “desordenado” o 

“mezclado”. Los materiales recolectados durante mi trabajo de campo y los resultados de 

la observación de interacciones espontáneas ponen en jaque este postulado ya que, por un 

lado, la distinción entre sistemas no se presenta a los hablantes de forma nítida (ellos 

están definidos como sujetos por un espacio fluctuante y heterogéneo, y no en todos los 

casos pueden ser considerados “bilingües”) y, por otro, cuando logran adquirir cierto 

control sobre las formas, por medio de una confrontación regulada de códigos y de la 

manipulación intencional de las “fisuras intertextuales” (Briggs y Bauman, 1992), 

utilizan sus distancias (y sus aproximaciones) estratégicamente en las interacciones 

situadas, siempre indexicalizando “la zona de borde” que los definelii. 

En el quechua mezclado de los migrantes las mismas formas de habla configuran 

y “son” la frontera lingüística, en donde los hablantes crean significados precisamente 

por la violación de las reglas de los sistemas. Es decir, la incorporación de elementos 

propios de sistemas foráneos conlleva un significado que va más allá del valor 

referencialliii. En consecuencia, la distinción (operativa como metodología analítica) entre 

préstamos, code-switching y mezcla no es excluyente sino gradual en el caso que 

analizamos. Su dinámica es controlada parcialmente por los hablantes y permea la 

esencia de la totalidad de su discurso. Lejos del fantasma del discurso perfecto no 

conflictivo, la “imperfección” de su habla es, como en todos los casos, constitutiva: el 

margen delimita y constituye el espacio discursivo -los lugares, las trayectorias, los 

territorios- de los unos (los migrantes quechuas) de forma relativa (e integrada) al 

encuentro con los discursos de los otros (la sociedad receptora). 

La introducción de un código en lugar del otro, en el habla y en la (re)producción 

genérica, es sólo una forma, entre muchas otras, con la que diferentes voces se 

diferencian y luchan entre sí. En este sentido, la mezcla constituye un espacio que se 
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establece en términos de luchas sociopolíticas condicionantes sobre formas de habla 

disponibles (Bourdieu, 1999), en definitiva, es constitutiva y constituyente del lugar que 

(re)produce: la migrancia, como espacio social que se comparte a partir de 

determinaciones prácticas concretas y de intereses situados. 

 

A modo de cierre 

Desde mi experiencia de campo con los migrantes quechuas bolivianos residentes 

en zonas (semi)urbanas de Buenos Aires, destaco como fundamental en el proceso de 

transformación lingüística (y, en particular, de language shift) el elemento de continuidad 

de sistemas de categorización culturales y la valoración del cambio en sí mismo como 

estrategia de supervivencia, lo que hace que todo parezca lo mismo al tiempo que cambia. 

Considero que la transformación lingüística y cultural es, en el fondo, ideológica, y que 

se basa sobre nuevos modos de verse y de interpretar el mundo que se adaptan a 

condicionamientos dinámicos. 

Indagar en el rol que desempeñan las formas emergentes de las prácticas 

comunicativas y culturales dentro de procesos de comunalización (Brow, 1990) y 

territorialización (Grossberg, 1992) como estrategias interesadas de adaptación material 

al nuevo contexto migratorio en el marco de una gran ciudad como Buenos Aires focaliza 

a los hablantes como agentes sociales, a las (contradictorias) ideologías implicadas como 

factores operantes, a los modos de hablar y actuar “como condición y resultado de la 

interacción social, a las comunidades de habla como entidades simultáneamente reales e 

imaginarias cuyas fronteras están constantemente rehaciéndose y negociándose” 

(Duranti, 1997); y fundamentalmente, a estos procesos en el marco de particulares 

tableros de juego político (me refiero a las asimetrías en relación con el poder social) que 

al tiempo que posibilitan las (dis)continuidades culturales y, a través de ellas, la re-

construcción colectiva de sentidos de pertenencia, las condicionanliv. 

Como se observa por lo expuesto, existe actualmente un alto nivel de vitalidad 

quechua, tanto lingüística como cultural, en Buenos Aires. Pero la situación de 

desplazamiento en favor del español y de patrones de vida “criollos” es rápida: sucede de 

una generación a otra. El resultado: una población empujada a la marginalidad, la 

discriminación y la pobreza, que lucha por sobrevivir. En este sentido, está todo por hacer 

para modificar el tablero de juego político y darle lugar a la(s) diferencia(s): sin excusas. 
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1- Rosmeri Cruz, una de mis consultantes, en su domicilio. Partido de Morón, Bs. As. – Argentina, 2003 
(Foto: Patricia Dreidemie); 2- Niño quechua argentino, hijo de inmigrantes bolivianos. Escobar, Bs. As. - 

Argentina, 2002 (Foto: Patricia Dreidemie); 3- Transmisión intergeneracional de conocimientos 
tradicionales. Escobar, Bs. As. – Argentina, 2006. (Foto: Carla Romani); 4- Bailes en la Fiesta de la Patria. 

Agosto, Escobar, Bs. As.- Argentina, 2005. (Foto: Patricia Dreidemie) 
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contradicciones, y también habilita prácticas, identificaciones y potencia individuos sociales. Las relaciones 
de poder son siempre múltiples y contradictorias. 
En la investigación que presento, el concepto de “órdenes” responde más al de “(des)órdenes” ya que  
focalizo la pluralidad posible y la lucha por la imposición de reglas; es decir, tomo el concepto en el sentido 
foucaultiano, pero no hablando de o desde los límites de los sistemas sino posicionándome (en el lugar más 
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las llamadas lenguas o culturas “amenazadas” o “desplazadas” desde una concepción de la comunicación 
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vii Acentuando el aspecto discursivo del espacio, Grimson (1999) y Caggiano (2005) lo denominan “zona 
de interlocución”. 
viii La migración es un concepto de considerable complejidad (formas, legislación que la define y regula, 
registro, concepto de “frontera”, etc.); su análisis supera las posibilidades de esta presentación. Para 
nuestros propósitos, utilizamos la categoría de “migrantes” en general, abarcando tanto a los que han 
pasado por la experiencia de migración como a sus hijos y “parientes”.  
ix Considero el habla como parte integrante de una forma más general de adaptación material, es decir, 
integrada a la “práctica” o acción interesada de agentes sociales. 
x Los lugares que tradicionalmente el estado argentino ha asignado a poblaciones indígenas han tendido a 
cosificar y a enfatizar las diferencias en términos culturales (“esencialistas”) y a enmascarar la naturaleza 
histórica y dialéctica de las representaciones bajo la ilusión de la existencia de una “cultura desmarcada y 
hegemónica”, o sea “neutra”, vs. otras “culturas marcadas y subarternizadas” (Urban, 1992), o sea 
“diferentes”. Desde el estado, se manifiestan contradicciones múltiples. La contradicción de base es que se 
define “lo común a todos” de arriba hacia abajo pero este patrimonio sólo es, en los hechos, potestad de 
unos pocos. Actualmente existen diversos planes (sociales, educativos, etc.) que han comenzado a 
cuestionar posiciones históricas y que buscan reformular el juego (político) de las relaciones “inter-
culturales”. Entre ellos, el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe y el Plan de regulación 
migratoria “Patria Grande”. 
xi Así como el conjunto de migrantes bolivianos no es un conjunto homogéneo de individuos tampoco se 
inserta en una sociedad homogénea. 
xii Algunos estudiosos interpretan la situación desde argumentos europeizantes (Margulis, 1999) pero las 
vías de explicación parecen ser dispares. En los hechos, múltiples formas de discriminación étnico-racial 
cotidiana que afectan la vida del inmigrante de países vecinos refuerzan la discriminación estructural. En el 
caso de la colectividad boliviana, se han llegado a registrar numerosos ataques contra quinteros fruti-
hortícolas en Escobar, un caso de homicidio de una mujer y su hijo arrojados desde un tren en movimiento, 
entre otros muchos hechos de violencia que las personas relatan con reservas. 
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xiii Como lo expresa Caggiano (1995), en América Latina, los movimientos migratorios constituyen un 
rasgo vital que es ineludible para cualquier intento por comprender las dinámicas sociales, culturales y 
económicas de la región. Miles de latinoamericanos cruzan fronteras nacionales no sólo a países del Primer 
Mundo (U.S.A., por ejemplo) sino también hacia países limítrofes, como es el caso de peruanos, 
paraguayos y bolivianos que ingresan a Argentina. Otros casos: brasileros en Uruguay, centroamericanos 
en México, haitianos en República Dominicana, colombianos en Venezuela, nicaragüenses en Costa Rica, 
refugiados guatemaltecos y salvadoreños que constituyen la quinta parte de la población total de Bélice 
Existe una bastísima bibliografía sobre el tema. 
xiv Para Bolivia, la población emigrada hacia Argentina representa el 73% de los que dejaron el país 
(Grimson, 1999). Para Argentina, los bolivianos inmigrantes constituyen uno de los dos grupos nacionales 
(junto a los paraguayos) de mayor número que se recibe. 
Si nos remontamos más allá de la formación de los estados nacionales, observamos que los 
desplazamientos y contactos poblacionales entre vastas regiones que hoy pertenecen a los actuales 
territorios bolivianos y argentinos tienen una historia todavía mucho más larga. En lo contemporáneo, 
Sassone (1988) distingue cuatro etapas –a gran escala- en la migración de bolivianos a Argentina. Las dos 
primeras son anteriores a la década de 1960 y su rasgo diferencial es que se trata de una migración 
estacional: la primera, orientada hacia la zafra azucarera de Salta y Jujuy; la segunda, combina la zafra con 
los trabajos en el tabacal y las cosechas fruti-hortícolas. La tercera etapa se desarrolla entre 1960 y 1970 y 
se caracteriza por una mayor cantidad de zafreros en los ingenios de El Ramal, en Jujuy, por la movilidad 
hacia los Valles Jujeños (mayor entre bolivianos que en la población local) y por la participación en la 
vendimia y cosechas fruti-hortícolas en Mendoza. De a poco, la presencia de bolivianos en el Gran Buenos 
Aires, va incrementándose. La cuarta etapa, desde 1970, se caracteriza por una difusión mayor de los 
asentamientos hacia ciudades del centro y del sur del país y por una búsqueda de empleo permanente y 
ascenso socioeconómico (Mugarza, 1981; Balán, 1990; Grimson, 1999, Caggiano, 2005). Por su lado, 
Zalles Cueto (2002) añade una última etapa, de 1984 en adelante, que se distinguiría por la legitimación 
ciudadana boliviana signada por la creación de organizaciones e instituciones diversas de la “colectividad 
boliviana”. En conjunto, surge un claro contraste entre las primeras etapas de la migración y las últimas: se 
pasa de migraciones del tipo (predominante) rural-rural al del tipo rural-urbana (disminuyendo 
paulatinamente el tipo rural-rural). 
Para una síntesis del conjunto de investigaciones realizadas sobre bolivianos en la Argentina y para el 
análisis de su inserción en el mercado laboral, ver Benencia y Karasik, 1995. 
xv El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) comprende Capital Federal y los 22 partidos del 
Conurbano Bonaerense (el “Gran Buenos Aires” que reúne los “cinturones”). Es allí donde se concentra 
más de la mitad de los migrantes originarios de países vecinos (Lattes y Bertoncello, 1997: 6 y 12). Esta 
tendencia se incrementa después de la década de 1960 (Maguid, 1997: 31) contribuyendo a la mayor 
“visibilidad” del fenómeno (íd. 34). 
xvi Un dato emergente de mi trabajo de campo es el punto de inflexión que significó el 2001 para el flujo 
migrante. Durante el 2001, en Argentina, dentro de un marco de crisis político-institucional general, se 
abandonó la “ley de convertibilidad” (que establecía la paridad 1=1 del peso en relación con el dólar 
estadounidense). Con ello, la devaluación del peso intensificó la recesión, el crecimiento de la 
desocupación y, de su mano, los niveles de pobreza e indigencia. En este año muchos bolivianos regresaron 
a sus lugares de origen. Sin embargo, muchos retornaron nuevamente a Argentina luego de breves periodos 
de estadía en Bolivia, y otros directamente ni se plantearon la posibilidad de salir de la Argentina. 
Finalmente, desde principios de este año, la asunción de Evo Morales a la presidencia de Bolivia ha 
movilizado nuevamente en muchas personas los deseos de retornar a Bolivia. Por otro lado, es generalizada 
entre los migrantes con residencia en Argentina, la esperanza de ser reconocidos activamente por el estado 
boliviano, por ejemplo, a través del acceso al voto y la legitimación y conformación activas de redes 
institucionales internacionales (que en muchos casos pre-existen). Esta es una promesa en relación con los 
emigrados que Morales predicó durante su campaña a la presidencia, y que ha creado fuertes expectativas 
entre los residentes bolivianos de Buenos Aires. 
xvii El cuadro se completa con la mención de los siguientes lugares de concentración de migrantes 
bolivianos: de la zona oeste, Casanova, Moreno, La Matanza; de la zona sur, Ezpeleta, Quilmes, Burzaco, 
Lanas, Lomas de Zamora; en la zona norte, Boulogne, Pilar; en Capital: Once, Flores, Floresta, Barrio 
Rivadavia, Parque Avellaneda, Villa Soldati, entre otras. Desde el 2001, realizo trabajos de investigación 
etnográfica y lingüística (de diferente profundidad) en los siguientes barrios: Liniers, Flores, Barrio 
“Charrúa” (Villa Soldati), Puente la Noria, Morón, Moreno, Merlo, Luján, Ezpeleta, Pilar y Escobar. 
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xviii En general, los procesos de territorialización de la colectividad tienden a la fragmentación. La 
diversificación espacial resulta una importante estrategia de supervivencia que probablemente se relacione 
históricamente con la costumbre del múltiple domicilio del ayllu pero que, en su funcionalidad, implica 
diversificar los riesgos ya que cada zona posee una inserción económica diferente. 
xix La migración, aunque es planificada por las familias, no es pensada desde el inicio como definitiva (lo 
cual no es exclusivo del patrón de migración boliviana) y opera dentro de estrategias de supervivencia 
específicas. Una parte de la familia migra y otra se queda en el lugar de origen, manteniendo relaciones 
permanentes entre ambas parcialidades. 
xx Categorías teóricas que presuponen una delimitación particular del grupo sociocultural en un alto nivel 
de abstracción manifiestan, en este sentido, limitaciones. Me refiero a conceptos como “comunidad de 
habla” (Labov, 1966; Romaine, 1982) y “comunidad lingüística” (Gumperz, 1968) que, si bien son 
operativos para aproximarnos al grupo social, deben ser considerados en forma dinámica, relacional y sin 
perder de vista categorías fronterizas (e.g., “semi-hablante”) (Dorian, 1982; Duranti, 1997). 
xxi Grimson (1999: 33-34) describe la situación así: “en la medida en que los migrantes se han ido 
asentando en Buenos Aires desarrollaron diversas estrategias, tanto para adquirir un trabajo, una vivienda y 
documentación, como para reunirse y construir en el nuevo contexto urbano lugares y prácticas de 
identificación. (…) Es un tejido social diverso y disperso por distintas zonas de la ciudad que incluye 
bailantas, restaurantes, fiestas familiares y barriales, ligas de fútbol, programas de radio, asociaciones 
civiles, publicaciones, ferias y comercios de diferente tipo, dando cuenta de múltiples espacios vinculados 
con la bolivianidad.” 
xxii La investigación que desarrollo se inscribe en la línea de la antropología lingüística (Duranti, 1997). 
xxiii La referencia en términos nacionales al “ser boliviano” involucra la re-semantización (constante) de la 
categoría en el contexto inmigratorio. Las identidades regionales perviven, son muy marcadas y 
significativas. Lo “nacional” como bandera identificadora de los migrantes, a pesar de estar muy presente, 
parece relacionarse más con un proyecto, adquiriendo diferentes efectividades según los intereses del 
agrupamiento. 
xxiv La situación de los talleres está muy movilizada desde Abril de 2006 -cuando un incendio en un taller 
de Capital Federal terminó con la vida de seis migrantes bolivianos (de los cuales cuatro eran niños)-: los 
inspectores clausuraron numerosos talleres, algunos talleres se mudaron hacia el conurbano esquivándolos, 
la colectividad realizó varias marchas de protesta. La situación compromete a marcas reconocidas, a 
empresas, a organismos estatales y a asociaciones de migrantes que, sobre la “ilegalidad” de los talleres 
(impuesta por las dificultades habilitantes y por el escaso margen de rentabilidad), se enredan en un circuito 
de “explotación” de personas, quienes, a pesar de las condiciones en las que se emplean, protegen a toda 
costa su ‘fuente de trabajo’. 
xxv El término “mediero” o “medianero”, que se puede reemplazar por “a partir”, proviene de las 
características del sistema que consiste en trabajar y “partir” la ganancia, es decir, de trabajar “a medias”. 
En general, el peón pone el trabajo y el “patrón”, la tierra, las herramientas y las semillas. Luego de la 
venta de la mercadería, la ganancia se reparte según porcentajes convenidos con anticipación. 
xxvi La trayectoria de trabajo de los inmigrantes en el sector agropecuario en el partido varía: están aquellos 
que practican la medianería y regresan a Bolivia en forma irregular para, al retornar, seguir trabajando en el 
área; aquellos que después de desempeñarse –aprox. más de diez años- como medieros, son contratados 
como medieros “encargados” o comienzan a independizarse y se convierten en arrendatarios; aquellos que 
después de desempeñarse como medianeros “encargados” o arrendatarios logran convertirse en propietarios 
de quintas o comercios y aquellos migrantes que son contratados como medieros de quinteros bolivianos. 
Mientras, las mujeres bolivianas concurren a las quintas de sus paisanos y no paisanos para obtener verdura 
fresca para su venta ambulante (Benencia y Karasik, 1995). 
xxvii “Lambertuchi” –nombre del primer intendente de Escobar-, “Luchetti” o “Villa  Bolivia” son los 
nombres con los que hoy se conoce al barrio. 
xxviii Desde 2004, coordino, junto a Carla Romani, un taller participativo de alfabetización orientado a 
adultos en el que, experimentalmente y sin relación con programas educativos formales, buscamos 
acompañar el proceso de adquisición crítica de la lectura y la escritura entendidas como medios de 
promoción y fortalecimiento de las personas. El taller, que fue organizado a partir de una demanda explícita 
de la asociación de mujeres bolivianas, incorpora la multiplicidad de saberes, de formas de habla y de 
prácticas (cocina, hilado, tejido, canto, baile) y se propone como un espacio de intercambio y mutuo 
crecimiento. 
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xxix No encontré durante mi trabajo de campo que exista entre los migrantes la figura “del que enseña” o del 
maestro. En general, se trata de un intercambio de conocimientos donde el foco está en el “aprender” (y no 
en el enseñar). La formación se realiza “naturalmente” en los mismos ámbitos de acción cotidianos (talleres 
de costura, cocinas, huertas, ferias, canchas deportivas, en la “obra” para las tareas de la construcción) 
donde “el que aprende” acompaña a aquellas personas experimentadas, observándolas y “haciendo”, es 
decir, en contacto directo con la materialidad de los objetos. 
xxx En Ciccone, Dreidemie y Krasan (2006) relacionamos estas variables con un sistema de organización 
socio-política tradicional: el propio de los ayllus andinos. Si bien entendemos que la relación es compleja, a 
través de instituciones y prácticas parecen conservarse y activarse aspectos de la memoria social (sistema 
de cargos, redes de reciprocidad, sistemas de ahorro, creencias) que se vinculan con espacios más amplios 
y que parecían haber sido borrados de la memoria colectiva por múltiples transformaciones y 
reestructuraciones históricas. Sin embargo, parecen activarse en ciertos contextos y ser susceptibles de 
integrarse a construcciones identitarias que refieren de forma metonímica el pasado pero que son 
(re)elaboradas y (re)significadas a partir de preguntas que ser formulan en el presente. 
En qué medida los sindicatos, iglesias, partidos políticos, asociaciones y otras organizaciones contribuyen a 
la re-elaboración de nuevas categorizaciones sociales o étnicas a partir de patrones tradicionales es una 
pregunta que sólo puede encontrar respuesta si se consideran las relaciones sociales dentro de espacios 
histórico/políticos que las rebasan. 
xxxi Los trabajos de Marshall (1983) y Maguid (1990) muestran la inserción selectiva de migrantes 
limítrofes en determinados segmentos del mercado laboral. Sus datos llegan a 1980. Maguid (1997: 49), 
basándose en censos y encuestas oficiales, afirma que esto continúa produciéndose, por lo menos hasta 
1991, fecha del último registro que analiza. Maguid se arriesga a formular, con escasa evidencia empírica, 
que hasta 1996 no se producen cambios en este sentido y que, incluso, se agudizó la concentración de 
migrantes en pocos segmentos dada la retracción de la demanda laboral y la localización cada vez más 
desproporcionadamente selectiva de trabajadores (57). Marshall (1983) también señala la existencia de 
“movimientos intersectoriales” que ponen en evidencia la gran flexibilidad que tienen los migrantes para 
adaptarse a los cambios del mercado laboral. Mi trabajo en terreno refuerza estas afirmaciones. 
xxxii Benencia (1997) analiza la “escalera laboral” del sector desde el marco conceptual de “movilidad social 
de tipo vertical” (64) por la cual ascienden “familias bolivianas, generalmente de origen campesino, cuyos 
jefes se inician como peones agrícolas y culminan accediendo a la categoría de patrones quinteros en la 
horticultura del cinturón verde de Buenos Aires” (98). 
xxxiii A medida que se produce, se cobra. El sistema (al margen de la legalidad) promueve lo que los medios 
de comunicación masiva llaman (no ingenuamente) “trabajo esclavo” ya que no considera la protección del 
trabajador: necesidades de descanso, coberturas sociales, francos, licencias. 
xxxiv Un análisis etnográfico del funcionamiento de la “adscripción étnica” en relación con el acceso y 
ascenso en “la obra” lo realiza Vargas (2005) en Bolivianos, paraguayos y argentinos en la obra. 
xxxv “Precario”, desde el punto de vista de la sociedad englobante: refiere una actividad de carácter 
discontinuo/inestable, con bajas remuneraciones, sin contratos formales, bajo malas condiciones de empleo 
(sin derechos laborales, con jornadas extensas, sin francos, vacaciones ni indemnización, muchas veces con 
cama en el lugar de trabajo) Esta evaluación no es necesariamente aceptada por los trabajadores 
implicados. 
xxxvi Por ejemplo, la situación de inestabilidad “legal” de ferias como “La Salada” y de circuitos de 
producción textil (talleres de costura), situaciones actualmente en conflictiva efervescencia. 
xxxvii La Salada tiene, como práctica que (re)territorializa un ámbito de intercambio económico tradicional 
de las culturas andinas, paralelos contemporáneos en Bolivia. Por ejemplo, el complejo de ferias “La 
cancha” en Cochabamba. 
xxxviii Una organización de referencia fuerte para los migrantes la constituye la llamada “Colectividad 
boliviana de Escobar” o CBE. Esta organización, que funciona desde fines de los ’80, surge de la 
asociación cooperativa de inmigrantes bolivianos establecidos en el partido. La asamblea fundacional 
estaba compuesta por 200 paisanos. Actualmente, y a partir de 1993, la asociación controla un predio de 
varias hectáreas donde se ubica el Mercado Concentrador de Verduras y se levanta el polideportivo. La 
organización, en acuerdo con los floricultores japoneses, logró la pavimentación de muchas cuadras del 
barrio Lambertuchi entre otras obras públicas. Actualmente administra también la feria general del barrio. 
La feria, conocida como la “feria de Escobar”, donde se puede adquirir variedad de mercaderías, se integra 
en circuitos “bolivianos” de comercialización junto al complejo de La Salada, el centro comercial de 
Liniers, Flores y con otros espacios comerciales, incluso, de Bolivia 
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Otra organización de referencia importante para los migrantes bolivianos es la asociación de “Barrio 
Charrúa” (Villa Soldati, Capital Federal). En este barrio se celebra, en Octubre, la “fiesta de la Virgen de 
Copacabana”, celebración que convoca a la colectividad diseminada tanto en Buenos Aires como en otras 
provincias argentinas. La fiesta la describe Grimson (1999), entre otros. 
xxxix Estas formalizaciones organizativas se instalan en un lugar de múltiples interpelaciones: por un lado, 
frente al estado, la obtención de la personería jurídica fija requisitos, impone “rendir cuentas”, habilita la 
intervención estatal y expone las comunidades a la mirada pública; por el otro, las “bases” presionan por la 
(re)producción de sistemas propios de organización y supervisión de fondos y autoridades. Ya que 
múltiples facetas se interrelacionan de forma compleja, me limito a señalar de forma descriptiva y muy 
parcialmente lo observado en el campo. 
xl El sistema implica un control social sobre el ingreso. Según Albó y otros (1988), el pasante surgió en los 
ayllus del altiplano como parte de un sistema de “empobrecimiento ritual”, un mecanismo de control para 
evitar que las desigualdades económicas dentro de cada comunidad se acrecentaran indefinidamente. En el 
aspecto religioso, a los miembros más afortunados se les obligaba a patrocinar las fiestas religiosas locales 
que exigían el gasto de sus ahorros. A cambio del gasto del tiempo, alimento, bebida y dinero, los ancianos 
afortunados eran recompensados con honor y poder social, pero a costa de reducir su patrimonio al nivel 
general de la comunidad (Grimson, 1999). 
Este mecanismo perdura (Regalsky, en comunicación personal) pero transformado de alguna manera ya 
que, tanto en Buenos Aires como en el campo boliviano, las diferencias sociales se han ido incrementando. 
xli Estos aspectos operan en una doble dirección: por un lado, retoman prácticas tradicionales que en el 
nuevo contexto funcionan como alternativas a la cultura dominante, adquiriendo nuevos significados; y, por 
el otro, encuentran vías de integración al orden dominante (por ejemplo, cuando el gobierno de la ciudad 
declara a las fiestas “de interés cultural”). 
xlii Compartimos la limpieza y el desmalezamiento de un terreno, comprobando la organización, el respeto y 
la perseverancia de las personas comprometidas con sus pares, aún existiendo discrepancias en torno a los 
roles asumidos. Frente a la tarea cumplida, la alegría por haber conquistado un espacio comunitario para 
encuentros y actividades compartidas (tejido, promoción de micro-emprendimientos, formación personal, 
apoyo escolar) fue manifestada públicamente bajo la ejecución de eventos comunicativos particulares 
(Hymes, 1972) que funcionaron como cierre de la actividad, donde, coordinados por la persona 
responsable, todos tuvimos que tomar la palabra. 
xliii Varios de estos recursos pragmáticos los analizo en profundidad, desde la perspectiva de la 
Antropología Lingüística, en Dreidemie (2006). 
xliv Parece tratarse de la variedad cuzqueña del quechua II, variedad impuesta por el Incanato. De ella deriva 
históricamente (y se diferencia) la variedad boliviana. Entre sí mantienen cierto grado de inteligibilidad. 
xlv El concepto de semi-hablante que postula Dorian (1977) refiere un miembro de la comunicad de habla 
que posee competencia no ideal de la lengua. Según la autora, un semi-hablante es aquel “hablante terminal 
imperfecto” que entiende más de lo que puede transmitir, es decir que sufre reducción de su repertorio 
lingüístico y de dominios de uso. Sus habilidades receptivas sobrepasan sus habilidades productivas. De 
hecho, sus producciones son consideradas raras o defectuosas por los nativos y por los investigadores ya 
que incurren en “desvíos” de las normas fonológicas y gramaticales. Los semi-hablantes se asemejan a los 
bilingües casi-pasivos, pero su conocimiento de las normas sociolingüísticas y de los patrones de 
interacción nunca los dejan afuera de las conversaciones. 
La consideración del semi-hablante como categoría empírica involucra un criterio innovador para la 
demarcación social. Si bien esta categoría de hablante aparece de la mano de la transmisión 
discontinua(da), redefinir los márgenes operativos de la comunidad de habla –en última instancia, nunca 
homogénea ni unificada sino más bien conflictiva, heterogénea y contradictoria (Pratt, 1987)- constituye 
una perspectiva alternativa para el abordaje de lenguas minorizadas y justifica la necesidad de ampliar la 
mira del trabajo lingüístico hacia aspectos sociales y culturales. 
Según Dorian, el fenómeno de los semi-hablantes no es, en apariencia, una característica universal en los 
procesos de “muerte o desplazamiento de lengua”. Por ejemplo, Hill (1973; citada por Dorian, 1977), quien 
trabajó con dos lenguas indígenas de California, no encontró semi-hablantes: “tu puedes hablar bien o no 
hablar del todo” (Dorian, 1977). Los semi-hablantes son comunes en la poblaciones gaélicas que estudia 
Dorian y en otras comunidades que van dejando su lengua (según ciertos estudios recientes sobre lenguas 
indígenas norteamericanas, por ejemplo: Kraus, 1963-1970, Miller, 1971, Salzmann, 1969). En nuestro 
caso, los semi-hablantes constituyen figuras claves en la conformación de la comunidad de habla. 
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xlvi Según Fishman (1991, 2001): “cuando los sentimientos nacionales están ausentes, donde el aislamiento 
rural no es aplicable, donde el alto prestigio lingüístico o cultural no es un factor existente”. 
xlvii A ello se agrega la interpretación circundante que relaciona “atraso material” (e.g., pobreza) con atraso 
social e intelectual por lo que muchos mayores, incluso, se han alejado de los asentamientos “bolivianos” 
que, según interpretan, acentúan estos estereotipos, para desprenderse de ellos; pero el estigma tiende a 
seguirlos. 
Una circunstancia similar, donde se presenta una alta auto-valoración cultural del grupo y donde se 
produce, igualmente, “desplazamiento lingüístico” es analizada por Kulick (1992) en la comunidad de 
Gapun, Papua Nueva Guinea. Allí, a pesar de los fuertes lazos que tiene la lengua vernácula –Taiap- en 
relación con la diferenciación étnica, la identidad y la tierra, y a pesar de los deseos de los mayores sobre su 
continuidad, cuando los niños comienzan a hablar lo hacen en Tok Pisin –conocido como pidgin del inglés, 
Nuevo Melanesio o Pidgin Nueva Guinea-, lengua dominante de Papua Nueva Guinea. Kulick analiza 
cómo las interacciones cotidianas, las actitudes hacia las lenguas, hacia los niños, la forma en que se 
entiende el cambio, el concepto de persona, etc. proveen un marco interpretativo que afecta el uso de las 
lenguas. 
xlviii En relación con el sistema escolar se evidencian numerosas contradicciones. 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; y, en los hechos, esto se refuerza por 
el hecho de que las familias más acomodadas resultan las más “acriolladas”. Sin embargo, los sentimientos 
hacia la escuela son ambiguos y, en muchos casos, hostiles por parte de los mayores. 
Como ejemplo, una anécdota de la propia experiencia de campo: durante el taller de alfabetización al que 
asisten personas adultas quechuas, la escuela del barrio nos dio la posibilidad de trabajar en un aula. 
Tendríamos mesas, sillas, pizarrón y baños, además de la oportunidad de trabajar bajo techo. La deserción 
de las personas fue inmediata. El primer día de reunión en la escuela, ningún “alumno” asistió al encuentro. 
Creo que la reacción evidencia no sólo experiencias previas (que en algunos casos son personales y en otros 
no) sino representaciones arraigadas que (todavía) no incluyen la apropiación de este espacio por parte de 
la población quechua adulta. 
Finalmente, desde el sistema escolar argentino mismo (y no me refiero a los planes de EIB particulares que 
todavía no llegaron a la población quechua con la cual trabajo, sino al sistema escolar en general), las 
contradicciones emergen a cada rato: por ejemplo, desde hace un tiempo, se dice que se “quiere la 
diversidad” pero, en los hechos, las “fisuras” para su inclusión son mínimas y los ingresos posibles de la 
pluralidad siempre se enmarcan en prácticas que maximizan “distancias intertextuales” (Bauman y Briggs, 
1992). 
xlix También aparecen hablantes que no buscan hablar la lengua “la ignoran totalmente”,“se agrandan”, 
“creen que tienen todo, son creídos” (M., Ciudadela 19/06/02). 
l Por ejemplo, la conformación de líderes involucra competencias en ambas lenguas, tanto en español como 
en quechua. 
li Algunas de las características formales de esta variedad las expongo en mi tesis de maestría (Dreidemie, 
2006). 
lii Las estrategias modales de la deixis son particularmente relevantes en la contextualización discursiva Se 
sostienen sobre recursos variados: deícticos, rítmicos, retóricos, sintácticos, etc. (Dreidemie, 2006). 
liii Me refiero, en términos de Gumperz (1982), al “uso metafórico” del cambio de código, uso que ya está 
de alguna manera “lexicalizado” en los préstamos y es constitutivo de ellos, pero que es “más marcado” en 
el cambio de código “ordenado” (según reglas interaccionales convencionalizadas). Es decir, el valor 
pragmático que asume la estrategia es relativo a un eje graduable que, a su vez, es dependiente de contexto. 
Por otro lado, los usos pueden ser reevaluados y reasignados por los hablantes en el transcurso de la 
interacción (de un uso proposicional a uno metafórico o viceversa) en dependencia directa (de las 
intenciones, motivaciones, situaciones, fuerzas políticas, modificaciones) de contextos dinámicos. 
liv Tanto el concepto de “jurisdicción” que vengo empleando como el de “órdenes discursivos” (Foucault, 
1973) focalizan, apoyándose en las investigaciones anglo-americanas sobre “juegos” o games 
(Wittgenstein, 1958; Austin, 1962; Searle, 1969; Goofman, 1981, entre otros), espacios dominados por 
reglas establecidas desde ciertos lugares de poder y sistemas de control que posibilitan la emergencia de 
subjetividades específicas. 


