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Introducción 
 
En este trabajo se analizan situaciones de contacto entre personas que se perciben como 
“diferentes” para estudiar algunos mecanismos discursivos que se producen (y reproducen) en 
encuentros1 de ese tipo. El punto de partida es establecer que se considera al lenguaje como 
acción social, es decir que a través del lenguaje se dicen pero también se hacen cosas. Así, 
cualquier intercambio es un espacio concreto donde, entre otras cuestiones, se dirimen relaciones 
sociales de poder (Bourdieu, 1994; Foucault, 1986).  
 

En el análisis presentado aquí, estos aspectos han sido estudiados desde la sociolingüística de la 
interacción (Fishman, 1972; Gumperz, 1972; 1982; Tannen, 1986).  Importa, siguiendo esa línea 
teórica y metodológica, analizar quién dice qué a quién (o contra quién), a través de qué recursos 
lingüísticos y para-lingüísticos, con  qué fin, con qué propósitos y con qué resultados. Esta línea 
de análisis permite entender, en los casos estudiados, algunos modos concretos en que se generan 
y reproducen valores sobre la diferencia sociocultural, de formas tanto sutiles como explícitas. Se 
aspira a que un análisis de este tipo, que podemos caracterizar como microsociológico pero que 
                                                
∗ Agradezco a todas las personas que siempre quieren conversar y compartir sus sentimientos e ideas para que pueda 
seguir trabajando. Agradezco al compañero de equipo Waldo  Ernesto Guerrero por su dedicación en la obra Viajes. 
Y también muy especialmente a mi compañero intelectual y de la vida, David Burin, por sus sugerencias editoriales 
y desde la perspectiva de la comunicación social. Dedico este trabajo a mi abuela materna de noventa y cuatro años, 
“Pequeña” Cárdenas Monner Sans, por su capacidad de seguir aprendiendo y enseñándonos. Por su despierta 
inteligencia que le permite leer un borrador de este artículo y comentarme: “me ayudaste a pensar muchas cosas que 
pasé, que vi, que tenía en la cabeza pero que no podía nombrar”.  Pequeña es tucumana de nacimiento. 
1 Se  usa el término encuentros siguiendo lo propuesto por Goffman (1983; 1961; 1959). Se refiere con ese término a 
la interacción social cara a cara, donde uno o más individuos están en presencia del otro y donde se expresan 
sistemas de actividad situacionalmente definidos. 
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se combina con una documentación etnográfica continua durante varios años, permita además 
hacer comprensibles algunas matrices histórico-sociales que suelen ser difíciles de identificar 
aunque aparezcan presentes aún hoy.  
 

Se destaca entonces que si bien el objeto de estudio parte del “orden de la interacción” (Goffman, 
1983 citado por Giddens, 1987: 112), lo que nos proporciona evidencia acerca de que 
interacciones aparentemente sin importancia van configurando patrones ideológicos aceptados 
como válidos por la mayoría durante generaciones, el interés de partir desde allí estriba en la 
posibilidad que brindan este tipo de datos para analizar mecanismos específicos de constitución, 
conservación o desafío de patrones establecidos en relaciones sociales ampliadas. Este material 
puede ser importante para pensar en modos específicos de intervención en esferas tales como la 
de políticas públicas o los formadores de opinión a través de medios masivos de comunicación. 
 
A los fines de brindar el contexto en que surge esta línea específica de investigación (es decir, el 
interés por documentar y analizar los marcadores de valor y disvalor en interacciones 
microsociales) se presenta primero, en forma breve, el marco conceptual y algunos resultados de 
un programa de investigación sobre la diversidad sociocultural y sus expresiones en la escuela2. 
Este marco sirve para comprender el origen de líneas de estudio específicas que se presentan en 
este trabajo: las formas en que se codifica el valor y el disvalor en situaciones de encuentro 
sociocultural. 
 
 
Diversidad sociocultural en contextos escolares: punto de partida y transformaciones 
 
Se trabajó en la Provincia de Jujuy desde 2001, inicialmente documentando el tratamiento de la 
diversidad socio cultural en la escuela. Las preguntas de investigación que guiaron el comienzo 
de esa etapa fueron: ¿Qué se enseña y se aprende en la escuela acerca de la diversidad? ¿Qué 
ideas tienen los participantes acerca de su percepción de sí y de su percepción de otros? ¿Cómo 
se manifiestan las percepciones en sus interacciones?3   
 
A partir de una serie de análisis realizados desde 2002 se amplió el espectro de trabajo en dos 
sentidos: por un lado, se indagó a partir de esos interrogantes en otros lugares geográficos del 
país (Tucumán, Chaco, Misiones, Ciudad de Buenos Aires); por otro, como los análisis de los 
                                                
2 “Maestros y alumnos como sujetos culturales en la escuela: del análisis a la elaboración de propuestas pedagógicas 
basadas en la diversidad”, proyecto subvencionado con fondos del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y 
Técnicas (Carrera de Investigación del CONICET), Secretaría de Ciencia y Técnica, Ministerio Nacional de 
Educación. 
3 Algunos resultados de ese trabajo se desarrollaron en varios artículos publicados y se continúan desarrollando en 
otros en prensa.  A partir de las preguntas iniciales ya expuestas, se trabajó con otras que fueron surgiendo, tales 
como: ¿Qué relación existe entre lo que se dice y lo que se hace acerca de las relaciones interculturales? ¿Qué 
tensiones internas se presentan en el discurso de los participantes con respecto a la diversidad y a la comprensión de 
la identidad, propia y de los otros? Estas preguntas fueron tratadas en Heras Monner Sans (2003) y en Heras y 
Holstein (2002).  Surgió en los análisis sucesivos que era también importante investigar acerca de: ¿Qué aspectos o 
atributos identitarios toman en cuenta los maestros cuando se habla de diversidad cultural? ¿Cuáles no y por qué?  
Estas preguntas se trabajaron en Heras Monner Sans (2003).  Por último, otro aspecto relacionado fue el que surge en 
los interrogantes siguientes: ¿Quiénes actúan como intérpretes o facilitadores culturales? ¿En qué casos y con qué 
herramientas? Este tema se presenta en Heras Monner Sans (2003b).  
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contextos escolares indicaban que la percepción de la diferencia se construye simultáneamente en 
diversos espacios, se comenzó a investigar otros contextos sociales, tales como los medios de 
comunicación (repletos de representaciones sociales acerca de los “otros”), o el campo de la 
política (donde existen situaciones de tensión vinculadas con la diversidad socio-cultural y 
económico-social vinculadas con la percepción y representación de los concebidos como 
“otros”). También se ha identificado que las percepciones de diferencia se construyen en el 
tiempo, y son pasibles de ser rastreadas en capas de contexto de la historia (reciente y no 
reciente) que permiten explicar situaciones de conflicto en el presente.  
 
Se usó un enfoque etnográfico combinado con la sociolingüística interaccional porque permite 
una comprensión particular y situada de los fenómenos a estudiar. Sin embargo, puesto que 
postulamos una comprensión abierta de los conocimientos que van surgiendo en nuestra área de 
trabajo, hemos ido haciendo referencia a otros cuerpos de pensamiento (por ejemplo, filosofía, 
sociología, historia y psicología).  Consecuentes con la idea de que los fenómenos sociales son 
complejos, partimos de tomar el concepto de espiral etnográfica de Spradley (1980) que nos 
permite, como procedimiento metodológico, un progresivo enriquecimiento del análisis a través 
de la identificación, descripción e interpretación de elementos constitutivos del fenómeno que se 
estudia y que pueden no presentarse al momento de iniciar el estudio. Spradley propone como 
herramienta la construcción analítica de matrices de sentido a partir de identificar relaciones 
semánticas presentes en los contextos estudiados, producidas en el juego entre la comprensión 
endo y exogenerada (emic and etic perspective, respectivamente, conceptos que provienen del 
trabajo de Hymes 1974 y han sido tomados por otros etnógrafos).  
 
Glaser y Strauss (1967), por su parte, han señalado la importancia de tener en cuenta las 
categorías que surgen en la interpretación de los datos para cualquier investigación, llamando a 
estos conceptos “las categorías emergentes”, es decir, que emergen del proceso de análisis, 
conformando un tejido conceptual (“teoría emergente”). Este tejido permite ser comparado con 
otros tejidos conceptuales para refrendar o enriquecer las teorías que se producen 
situacionalmente. Coincidentemente, Rockwell (1987: 18), ha señalado que “el análisis 
etnográfico es un trabajo específico que conduce a la construcción de nuevas relaciones, no 
previstas antes de hacer el análisis. (…) El análisis etnográfico, por tanto, no responde a un 
procedimiento técnico idéntico para todo estudio”. 
 
Por su lado, Watson Gegeo (1992) ha mostrado cómo, a través de la identificación y estudio de 
capas de contexto, es posible mostrar que un fenómeno en estudio es, en verdad, una serie de 
relaciones [las itálicas son mías] con otros fenómenos y contextos. La autora toma una definición 
de contexto tal que es “el conjunto de todas las relaciones en las que se sitúa un fenómeno” 
(Watson Gegeo, 1992: 53). En el campo del estudio de fenómenos escolares, Marta Souto ha 
homologado la situación de estudio etnográfico con el estudio de la complejidad (Souto, 2000).  
Acerca de este enfoque, citando a Edgar Morin, Souto nos indica que “la complejidad es un 
entretejido de constituyentes heterogéneos, inseparablemente asociados y nos plantea así la 
paradoja de lo uno y lo múltiple” (Souto, 2000: 25) para hacer énfasis en que cualquier estudio 
desde este punto de vista, toma en cuenta que los objetos de estudio son complejos, es decir, “son 
lugares de intersección de problemáticas diferentes” (Souto, 2000: 26).   
 
Desde las perspectivas citadas, el enfoque etnográfico toma en cuenta que al comienzo de 
cualquier estudio habrá un planteo tal que a medida que el  estudio avance se irá transformando al 
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irse advirtiendo la variedad de relaciones presentes en las situaciones analizadas. Por tanto, se 
debe poder trabajar con métodos de identificación, registro y análisis suficientemente flexibles. 
Geertz (1973; 1983) ha denominado “descripción densa” al método de la etnografía que permite 
una progresiva comprensión conceptual sobre un fenómeno a través de la construcción y 
reconstrucción de narrativas, tanto de quien observa y participa, como de quienes participan de 
ellas como locales. La descripción densa es tanto una técnica (de escritura progresiva y detallada 
tomando en cuenta las perspectivas múltiples en juego que puedan identificarse), como un 
método de análisis que sirve para la interpretación.  
 
Como síntesis apuntamos que estas premisas generales nos han guiado para producir en este 
trabajo un análisis de situaciones de contacto, producidas dentro y fuera de la escuela, desde una 
perspectiva microsociológica con acento en la sociolingüística interaccional, presentando, a tales 
efectos, métodos y técnicas detalladas de generación e interpretación de datos. En las secciones 
correspondientes a la presentación y discusión de los datos haremos visibles qué categorías de 
análisis emergen en nuestro trabajo, así como qué disciplinas convergen en la interpretación de 
los fenómenos estudiados. También mostraremos datos generados y analizados a partir de la 
descripción densa4.  
 
 
Diversidad sociocultural y diferencia: ¿situaciones de contacto? 
 
En este apartado se presenta primero un punto de partida general y luego una descripción de 
situaciones de contacto para proveer claridad a la presentación del análisis subsiguiente. Partamos 
de admitir que existen varias definiciones de los términos asociados “diversidad sociocultural”. 
Algunas de ellas toman a la diversidad sociocultural para referirse a una postura axiológica, a un 
enfoque pluralista que permite reconocer las diferencias entre seres humanos y sus grupos de 
pertenencia, haciendo hincapié, en general, en que dichas diferencias son positivas. En estos 
casos, no se analizan las tramas de poder que subyacen a las diferencias y se entiende que toda 
diferencia es algo enriquecedor. Es común que este tipo de enfoque se encuentre en la perspectiva 
educativa.  
 
Sin embargo, también hay contextos en los que “culturalmente diverso” o “diversidad cultural” 
significa, para quien usa esas categorías, que se está en presencia de un grupo humano al que se 
ve como menos que, pero para el cual se usa un eufemismo (“diverso” o “diferente”). En este 
caso la postura axiológica es ver a los “distintos” como menos que.  
 
Otras definiciones no son valorativas sino descriptivas y se concentran en documentar el hecho 
de que existen modos culturales de ser, estar, percibir y actuar definidos en forma situacional para 
grupos humanos diferentes. Suele haber análisis sociológicos que asumen este punto de vista y 
conjugan esta perspectiva con explicaciones acerca de las diferencias de poder de unos grupos 
sobre otros, y/o de unas culturas sobre otras. 
 
Esta polivalencia de significado de los términos diversidad sociocultural ocurre también para 
otros términos que definen el campo de estudio de fenómenos como los que presentamos en este 
                                                
4 Razones de espacio no han permitido mostrar específicamente las vinculaciones entre este tema de estudio y el 
programa general de investigación para hacer explícita la construcción de nuestra espiral etnográfica, pero las 
vinculaciones generales entre ellas se describen a lo largo del trabajo cuando es pertinente. 
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artículo y que a veces se usan como sinónimos. Por ejemplo, los términos multiculturalidad, 
multiculturalismo, enfoque multicultural, pluralismo, interculturalidad, educación intercultural, 
entre otros. No es lugar éste para comentar las similitudes y diferencias entre estos términos pero 
sí para aclarar que a los fines de este trabajo tomaremos la siguiente definición: cuando hablamos 
de situaciones de contacto  en referencia a la diversidad sociocultural nos referimos a situaciones 
de contacto próximo e interactivo entre personas que se reconocen como diferentes. Así 
enunciada la diversidad sociocultural parece ser un hecho para casi todas las personas; lo que 
interesa distinguir es que a cada uno nos afecta de modo diferente: no es lo mismo ser un sujeto 
percibido como de menor valor [por alguien que es visto como el que reúne atributos de poder] 
que tener el poder de percibir a los demás como otro de menor valor. 
 
 
Presentes tensos, historias complejas 
 
Ha sido documentado que en lugares en donde conviven personas que se reconocen como 
“diferentes” existen hechos históricos (recientes y/o lejanos) que permiten develar por qué en el 
presente existen procesos activos, tensos y complejos de construcción de identidad. Se presenta 
de forma muy evidente en estos casos lo que es común a la construcción de identidad en 
cualquier ámbito y situación: una definición de nosotros se construye a partir de la posición 
relativa con respecto a otros, es decir, es fuertemente relacional (Grimson, 2000). Las 
percepciones de los otros con respecto a nosotros fundan nuestra propia percepción de nosotros5, 
aunque lo que reconozcamos como identidad se ponga en evidencia de modos distintos según los 
contextos y relaciones que estén en juego. Así, es frecuente que nos reconozcamos e 
identifiquemos con ciertas formas de hablar, de ser y de actuar en un contexto de pares pero que 
no reconozcamos explícitamente y lleguemos hasta el extremo de tratar de disimular esas formas 
en un contexto en donde haya otros que consideramos no-pares (por ejemplo, porque tienen un 
rol jerárquicamente diferenciado al nuestro en la estructura familiar o laboral, o porque los 
reconocemos como pertenecientes a otros contextos, situaciones y orígenes y percibimos que 
nuestras identidades pueden suscitar en ellos juicios de valor negativos). Este aspecto general  
acerca de la identidad es el punto de partida teórico-epistémico de nuestro trabajo sobre las 
situaciones de contacto.  
 
De acuerdo a lo dicho en los párrafos anteriores, existe una gran variedad de fenómenos que 
pueden pensarse como situaciones de contacto en lo que respecta a la diversidad sociocultural y a 
los procesos de conformación de la identidad. Ejemplos de este tipo son el de niños y familias 
mexicanos en California (Heras y Craviotto, 2001), el de ciudadanos de origen boliviano en Jujuy 
(Karasik, 2000) o de personas de origen coreano y boliviano en Buenos Aires (Courtis, De la 
Fuente y Domínguez, 1997).   
 
Describiremos aquí algunos sin pretender una presentación exhaustiva sino orientadora: es un 
mapa de situación para mostrar que son variadas. Cabe aclarar que al presentar las situaciones 
                                                
5 Este es un aspecto tratado por varias disciplinas sociales y humanas de forma recurrente. Por ejemplo, en filosofía 
puede verse la discusión que presenta Habermas (1986) de las lecciones de Jena de Hegel. En psicología, el amplio 
corpus de teorización psicoanalítica freudiana y lacaniana. En letras, las discusiones sobre la identidad como 
desdoblamiento (doppelanger), entre otras. Lo que es común a estos enfoques disciplinares es la pregunta sobre qué 
es la identidad, en qué reside la constitución del “yo” y cómo (a través de qué mecanismos concretos) se produce. Lo 
que varían son las respuestas a estas preguntas que exceden el objeto de este trabajo. 
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como tipos, se parte de admitir que son generalizaciones y que, como tales, en verdad, no se 
presentan en estado puro. Por ejemplo, al estudiar casos concretos de historias de vida o de 
historias locales, se comprueba que varios de los atributos de un tipo de situación de contacto 
pueden cruzarse con atributos de otros tipos de situaciones, o que varias de estas situaciones 
listadas a continuación como diferentes entre sí pueden presentarse en un mismo lugar 
geográfico. 
 
Situaciones que se producen cuando migran grupos enteros (colectivos migrantes). Pueden tener 
como origen razones diferentes: guerras, persecuciones políticas, privaciones económicas, deseo 
de ascenso social, entre otras. Si bien las razones que dan origen al movimiento de grupos 
humanos en forma masiva varían, lo que suele ser común en estas situaciones es que las 
diferencias se manifiesten de forma evidente, por ejemplo, en el idioma, en el origen étnico o en 
la pertenencia religiosa, que a veces se perciben por vestimenta u ornamentación: los marcadores 
de diferencia hacen que los grupos se autoperciban, y sean percibidos, como colectivos 
migrantes. En general, en estas situaciones la historia de las relaciones entre los grupos no es 
demasiado larga (no se remonta a varios siglos atrás). Puede ser el caso de mucha de la 
inmigración argentina reciente a países del norte (que se produce por un deseo de ascenso social 
relativo), el caso de inmigración procedente de Perú y Bolivia a Córdoba, Argentina 
(documentado, por ejemplo, por Agostini y Murúa, 2002), el caso de la inmigración coreana 
hacia Argentina en las dos décadas pasadas (Bialogorsky, 2002; Courtis et al., 1997), y el caso de 
la migración judía durante las guerras del siglo pasado (ver Galante y Jmelnizky, 2000, sobre 
todo para las distinciones entre los tipos de situaciones dentro de la colectividad judía que dieron 
origen a la migración).  

 
Situaciones que se produjeron originalmente por situaciones de expansión colonizadora de un 
grupo sobre otro. En cierta manera puede pensarse como un movimiento inverso al anterior: 
alguien irrumpe en la vida de otro alguien. Éstas son situaciones en donde el contacto hoy y ahora 
tiene larga data y tiene una carga –simbólica y real– extrema en el grado de violencia. En estas 
relaciones de contacto ha habido pueblos o grupos enteros colonizados, dominados, asesinados, 
expulsados y luego marginados en sus propios lugares de origen y asentamiento. Son claros 
ejemplos de este tipo las situaciones de los pueblos o naciones originarias de América Latina, o 
las de grupos etno-lingüísticos del continente africano (tanto en su propio territorio como  a 
través de la esclavitud ultramarina). También en estas situaciones las auto-percepciones y las 
percepciones de los otros acerca de las pertenencias a grupos humanos están presentes y los 
marcadores de la diferencia suelen organizarse en torno a la lengua, color de piel, clase social, 
modos de hablar (si se habla la misma lengua) y modos de vestir y llevar al cuerpo. Estas 
situaciones han sido extensamente documentadas6. 

 
Situaciones que se producen cuando se relacionan personas de distinta clase social que conviven 
en un mismo espacio geográfico y que, al menos en forma inmediata, no tienen relación con 
situaciones de conquista o con situaciones de migración de un colectivo humano. Muchas veces, 
la diferencia de clase social va acompañada de diferencias étnicas y etno-lingüísticas que son 
percibidas como marcadores distintivos en la relación (Margulis, 1998). En estas situaciones se 
                                                
6 Ver, por ejemplo, Díaz (2001) para el caso de la etnia mapuche en Neuquén, Argentina y Hernández (1981) para el 
caso del mismo pueblo en Chile. Ver Bascuñan Fajardo y Martinic (2000) para un recuento histórico de estas 
situaciones en la Provincia de Chubut.  
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suelen producir contactos ocasionales pero permanentes. Por ejemplo, son las situaciones de 
pobladores de áreas rurales (campesinos o peones) o de áreas de montaña cuando van a la ciudad. 
O las situaciones de trabajadores que viven en el conurbano de una gran ciudad y se desplazan 
para ir a trabajar, diariamente (Margulis y Belvedere, 1998). O situaciones en espacios públicos 
(bancos, plazas, salas de cine o teatro, la calle, un bar, etc.). En este tipo de contactos los 
marcadores suelen ser percibidos muy rápidamente por los participantes y se organizan en torno 
al uso del cuerpo, de la vestimenta y ornamentación, de las formas de mirar, del idioma o de las 
formas de hablar si se habla la misma lengua. Goffman (1959), ha puntualizado que estos 
marcadores se perciben inmediatamente, incluso dentro de la “misma” clase social; Gumperz y 
Cook-Gumperz (1982) y Labov (1970) lo han documentado desde el punto de vista lingüístico 
cuando existen diferencias de clase, etnia o lengua.  
 
Situaciones que se dan cuando personas de una misma clase socioeconómica o muy similar, pero 
de distinto origen religioso o étnico, orientación sexual, color de piel u origen nacional 
comparten actividades y lugares en forma estructurada y por largos períodos de sus vidas. Es el 
caso de algunos grupos de trabajo especializado, o de situaciones de formación educativa donde 
se comparte la clase social y una formación parecidas, pero donde las orientaciones culturales 
(por filiación y/o adscripción) pueden ser muy variables. Estas situaciones no se dan 
necesariamente por un cambio de lugar de origen, o por la irrupción de un grupo sobre otro (es 
decir, no hay traslado o movimiento geográfico con respecto a lugares de habitación) sino porque 
esas personas o pequeños grupos humanos asisten a algún lugar que los reúne (por ejemplo, lugar 
de estudio, lugar de trabajo, interés profesional, etc.). En estas situaciones los marcadores de las 
pertenencias a grupos suelen ser mucho más veladas; pueden, incluso, ser expresamente ocultas o 
negadas parcialmente. Desde un punto de vista de análisis del discurso se puede ver Gumperz, 
(1972; 1982) y Tannen (1986), que documentan algunas de estas situaciones a través de 
diferencias del habla. 
 
Situaciones que tienen lugar por un movimiento sociocultural y socioeconómico. Se producen 
cuando, por ejemplo, una persona de un origen étnico cultural “migra” o se “mueve” dentro de 
clases sociales distintas en un mismo entorno geográfico a través de una o dos generaciones.  O 
de personas que, siendo nativas de una región (por ejemplo, el NOA) migren al mismo tiempo de 
localidad geográfica (se asienten en otra ciudad, por ejemplo Buenos Aires) y de clase social 
(movilidad económica percibida en ciertas etapas vitales de los sujetos entrevistados como 
ascendente, por ejemplo, de origen campesino proletario a clase media profesional universitaria, 
Heras Monner Sans, 2003b). Es el caso también de migraciones internas de grupos étnico 
lingüísticos de comunidades de pueblos originarios, como por ejemplo la migración al Gran 
Rosario de la comunidad toba original del Chaco, según lo documenta Sagastizábal (2000). 

 
Finalmente, hay otras situaciones de contacto que reúnen algunas características de las 
anteriores. Tienen lugar con personas que co-habitan en por lo menos dos locaciones geográficas 
(pueden tener dos o más viviendas reconocidas como tales en más de un lugar geográfico o 
geopolítico y transitan entre estos espacios con relativa fluidez o pueden permanecer en su 
vivienda para pernoctar y durante los fines de semana y viajar cotidianamente a otro sitio para 
trabajar o estudiar).  En estas situaciones de contacto suelen suceder interacciones donde quien 
vive en más de un espacio se suele sentir nativo de, pero a la vez no nativo de, todas las 
situaciones que va habitando. Es un caso bastante común en situaciones de frontera nacional, 
documentado por ejemplo por Escolar (2000).  
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Así, las situaciones de contacto se dan por distintos tipos de movimientos: los de origen 
geográfico (pensados como aquéllos en donde se cambia de lugar de vida), por depredación de 
unos por otros (por conquista), pero también por cambios en el sentido de movimiento 
sociocultural y socioeconómico, tanto en forma diacrónica (antes se estaba en un lugar, ahora se 
está en otro, ejemplo, movilidad socioeconómica ascendente) como en forma sincrónica (en un 
mismo día y lugar geográfico se está en contacto con personas de varios orígenes distintos). 
Aunque para algunos de nosotros las situaciones de contacto sean más cotidianas que para otros, 
parece cierto afirmar que todos interpretamos esas situaciones como momentos en donde nos 
ubicamos con respecto al otro. Lo que los datos muestran es que en la cosmovisión occidental 
capitalista esta ubicación se da tomando en cuenta una escala de poder7. Dentro de estos modos 
de percibir la diferencia, cuando nos encontramos con otros que percibimos como distintos los 
vemos como carentes de [cualidades que nosotros poseemos] o como abundantes en [cualidades 
que nos gustaría tener]. En la interpretación de qué sucede en esos encuentros cara a cara es 
fundamental tener en cuenta que algunas personas tienen márgenes de interacción más estrechos 
que otros ya que el hecho de ser y parecer de ciertos modos los hace ser vistos como “otros 
distintos” en un sentido de disvalor8. 
 
Las categorizaciones jerárquicas y valorativas se hacen presentes a través del uso de una variedad 
de lenguajes (códigos semánticos) y si bien podría argüirse que estos son detalles (y podrían 
desmerecerse como poco importantes) se comprueba que son estas formas reiterativas de ser en 
relación a otros lo que va conformando, en algunos sujetos, sensaciones de exclusión, y en otros 
sujetos, sensaciones de poder (simbólico y real) que les otorga el hecho de nominar, invocar y 
señalar a otros (ver para ejemplos de esta aseveración la colección de trabajos compilada por 
Margulis y Urresti, 1998). En el transcurso de nuestro trabajo de investigación ha surgido una 
línea específica que busca entender estas situaciones al identificar cómo se articulan esferas de la 
acción social humana que pueden aparecer lejanas o sin aparente conexión de sentido: la que 
tiene lugar cara a  cara, en interacciones cotidianas, casi tan familiares para los participantes que 
pasan las más de las veces desapercibidas, y la que tiene lugar en ámbitos macrosociales, 
históricos, pero que continúan abonando los marcos ideológicos actuales. El análisis de 
situaciones de contacto que se presenta a continuación toma como punto de partida la idea 
general de que estas esferas se articulan (Foucault,1972).   
 
Nuestra contribución estriba en mostrar cómo específicamente se produce esta articulación en el 
campo particular de situaciones de contacto sociocultural, de qué modos concretos, materiales, e 
intersubjetivos se producen las invocaciones en el presente de situaciones generadas en marcos 
histórico-sociales (de larga data, en algunos casos; específicamente coyunturales en otros).  Para 
ello tomamos para el análisis tipos distintos de registros en formatos variados y con análisis 
microinteraccionales complementarios.  Es decir, los análisis presentados, si bien adscriben a  un 
enfoque y campo general común (el orden de la interacción con una perspectiva micro), se 
sustentan en técnicas, soportes, formatos9 y pasos analíticos diversos.  
                                                
7 Ver por ejemplo Appfel Marglin (2004) para una presentación de cómo otras cosmovisiones ven y actúan en estas 
situaciones. 
8 Para formas literarias de expresar estos hechos de discriminación sufridos, se puede ver Moraga y Anzaldúa (1983) 
y Kingsolver (2000). 
9 Soporte se refiere al material en que se registra y formato al tipo específico. Dentro de un mismo soporte puede 
haber variados formatos, por ejemplo: dentro del soporte video, formato VHS, DVD, HI8; dentro del soporte audio, 
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Situaciones de contacto 
 
El análisis que se presenta proviene de fuentes diferentes10. La variedad se selecciona para 
mostrar que el fenómeno es extendido. Puesto que los datos han sido generados en situaciones y 
en soportes y formatos distintos, se encontrarán en esta sección ejemplos que tal vez puedan ser 
ajenos a los tipos de estructuras narrativas [y retóricas] a las que se puede estar acostumbrado/a a 
leer. Se indican, en los casos en que es necesario, algunas convenciones que facilitan la lectura. 
 
La presentación se organiza en dos grandes bloques: datos que provienen de grupos focales y 
entrevistas en viajes realizadas en el marco de un proyecto a nivel provincial y datos de talleres 
realizados en San Salvador de Jujuy. En el primer bloque se presentan testimonios de audio y 
video grabados y narraciones de material recolectado en viajes (notas de campo y Documento 
Viajes, Guerrero y Heras, 2003). El texto en itálicas es transcripción directa (desgrabaciones 
completas) o notas directas de campo. Cuando se presentan notas de campo pero hay frases que 
fueron dichas textualmente, se indica entre comillas. En el segundo bloque se muestran datos 
generados en el contexto de un taller con docentes de escuelas primarias y personal de la 
Secretaría de Turismo de la Provincia de Jujuy. Se analizan en particular dos intervenciones de la 
misma persona (a quien llamaremos JC) para mostrar que las situaciones de contacto intercultural 
pueden ser percibidas por la misma persona en forma contradictoria. Lo analizo mostrando dos 
momentos de conversación de la misma persona, en el mismo lugar, que ocurrieron con horas de 
diferencia. En este apartado se tratan de forma diferente que en el anterior los datos transcriptos, 
en el sentido de que se preparó una transcripción por unidades de mensaje para analizar los 
mecanismos internos de la construcción del discurso11. También se realiza el análisis de forma 
diferente, es decir: no al final como una discusión breve, sino que se intercala a medida que se 
desarrolla para ir construyendo la interpretación sobre conceptos y recursos distinguidos 
anteriormente. 
 

                                                                                                                                                        
cassetes o minicassettes; dentro del soporte escrito, notas, transcripciones generales, transcripciones completas, 
dibujos, etc. En nuestro caso el corpus está integrado por una gran variedad: videograbaciones VHS y DVD, 
audiograbaciones en cassetes, en cuanto al formato escrito, notas de campo narrativas, retrospectivas, “viñetas”, 
apuntes, reconstrucciones parciales y totales, entrevistas en viaje anotadas en cuadernos de campo, observaciones 
directas donde se  tomaron notas y observaciones indirectas donde se tomaron notas retrospectivas; fotografías 
digitales y no digitales. La variedad de soportes y formatos permite por su redundancia y detalle reconstrucciones 
factibles para el tipo de enfoque analítico propuesto.   
10 Por ejemplo, grupos focales sobre la discriminación; sobre pautas de consumo de los jóvenes y sus relaciones con 
la cultura local, en el marco del Programa de Prevención del Tabaquismo dirigido por la Dra. Ethel Alderete; 
entrevistas sobre historias de vida; entrevistas sobre trabajo docente y diversidad; etc.   
11 En estos ejemplos a continuación se usa un método de transcripción con que el lector/a puede estar poco 
familiarizado/a. Se trata de un método común en la sociolingüística interaccional, a través del cual se presenta el 
discurso de los participantes desde el punto de vista de la escucha, es decir, separando las unidades de significado por 
pausas, entonación y cadencia del parlante. Cada unidad mínima de significado se identifica con una línea y un 
número y de este modo se puede realizar un análisis detallado y microsocial de cada intervención. Se usan algunas 
convenciones para indicar aspectos del habla importantes de marcar en situaciones de análisis como esta. Por 
ejemplo, los dos puntos indican la elongación de una vocal. Si hay cuatro puntos [::] esto indica que la elongación es 
aún más larga. Un apóstrofe indica aspiración de la ese. El subrayado indica énfasis. El signo de barra ascendente 
indica entonación ascendente. Las itálicas indican discurso indirecto. 
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1. Los participantes están respondiendo preguntas-guía que se formularon al comenzar la 
conversación acerca de cómo se identificaban y cómo creían que los veían los demás a partir de 
ejemplos que quisieran compartir en el contexto de un grupo focal sobre aspectos socioculturales 
y etnoculturales de la juventud.  
[habla una joven] me tocó un caso cuando tuve que recibir chicos, así, para hacer guía o hacer 
cosas, que iban y me decían “¿para qué es eso?” Y yo le explicaba y después, por ejemplo, los 
ritos o la vestimenta del coya como dice acá; y ellos dicen “ah, mirá, usan ojota” y se reían. Yo 
me ponía mal. Es como si me lo estuvieran diciendo a mí. Por ahí pienso “es un ignorante”’ 
pero me pongo mal porque yo trato de… de defender lo que es mío. Y pienso “si voy allá [donde 
viven ellos] se van a burlá’…”’.  Creo que los hijos de familia de Quebrada y Puna que viven en 
la ciudad se sienten muy mal porque [te] discriminan, porque te dicen por ejemplo, “la del norte, 
la de la quebrada, la puneña”, así, tratan de discriminar… 
[interviene otra participante del grupo y con entonación enfática dice] te dicen coya [su 
intervención está ligada a lo que venía diciendo su compañera, es decir, provee un ejemplo 
directo de un insulto que le pueden decir] 
[continúa hablando la primera participante luego de escuchar a su compañera] o dicen “ella es 
media sucia” o “son así” o “son aquello”, tratan de hacer una discriminación que a uno le 
duele bastante. Porque nosotros cuando ellos vienen, nosotros no le discriminamos porque son 
de la ciudad. Al contrario le abrimos los brazos, le damos todo lo que nosotros tenemos a 
nuestro alcance. Pero ellos nos pagan de esa manera cuando vamos a un lugar y nos tratan de 
decir cosas, eh, y nos hacen sentir mal, por ahí, eso no tendría que pasar, no sé… 
[otra participante agrega] dicen que porque lleva [algo que lo identifica] o hasta por la forma 
de hablar de acá también… 
[otro participante agrega su explicación que es diferente] es que también hay que saber donde ir 
a relacionarse en Jujuy, porque si uno pretende estar en Jujuy e irse a meter…  por ejemplo, con 
los conchetos o sea los hijos de los tabacaleros y de los quinteros, de los gerentes de los 
ingenios, o con los hijos de los doctores, de los diputados, bueno de lo diputados no tanto, pero 
así de eso’. Y bueno si uno quiere estar con ellos sí o sí te van a discriminar, pero si no no, si uno 
va con la gente, yo tengo amigos que están en Jujuy… 
[interviene la otra participante que había hablado primero para disentir] siempre te va a tocar 
aunque vos digas no. Siempre va haber casos y te van a tocar aunque digas no te va pasar, pero 
te va tocar. 
[contesta el participante que habló de los conchetos para decir] por eso, justamente, esa gente 
que yo te digo, conchetos. Si, pero yo lo voy a trompear cuando vengan (risas). 
[continúa hablando la primera participante] por ahí si, las veces que yo traté con personas de 
otros lados y por ahí tratan de hacerte a un lado, como que, por ejemplo: atendí dos turistas y la 
señora un poco que, yo le mostraba y ella tocaba con delicadeza, pero por ahí yo le charlaba de 
una cosa y hablaba a mi manera de hablar de acá y por ahí me dice “ay, no se habla así, se dice 
así’ o sea, tratar de corregirme, ve? Y yo hablo como hablan acá. O por ejemplo yo les digo 
cómo soy, y  por ahí me dicen “por qué no te ponés crema, hay muchas cosas para que no te 
pase eso” [refiriéndose a su piel] o por ahí te dicen “no te vistas así, por qué te vestís así” o 
“por qué coquean?” en definitiva tratan de hablar mal de uno y para mí no es nada malo decir 
lo que yo soy o lo que es mi pueblo, para mi no, es como si estaría identificando una cultura, a 
un personaje que yo misma lo soy, soy coyita. 
[interviene de nuevo el participante anterior] por ejemplo mi hermano estudió en otro lado y 
estaba estudiando turismo y ahí en esa carrera siempre están los que pueden, son gente que 
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puede, y entonces le decían “pero vos no parecés del norte, si vos hablás de tal forma, tendrías 
que hablar así y así” y lo que le decían es como que tenía que ser ignorante por ser del norte. 
[otra participante interviene] tienen la idea de que tiene uno que ser callado, que tiene que 
esperar a que le pregunten a uno, que uno no tiene que... no sé... (Testimonios de jóvenes de 
Maimará, Quebrada de Humahuaca, Provincia de Jujuy). 
 
Las formas en que jóvenes de la Quebrada perciben que son tratados como diferentes (menos 
que) confirman los testimonios directos anteriores. Se organizan alrededor de los siguientes 
marcadores, según entrevistas realizadas: color de piel, forma de hablar y formas de vestir. 
Muchos se autodenominan kollas, otros dicen que los demás les dicen kollas en forma 
despectiva. Se presenta el caso de un joven que relata que en el Hospital público más importante 
de San Salvador los discriminan negativamente enfermeras y personal administrativo. Tomando 
este dato se comenzó a relevar que  muchos eligen irse a otras localidades, incluso lejanas, como 
Córdoba y Buenos Aires, si pueden costearse el viaje, porque allí los atienden mejor que las 
personas de acá.  De todos modos, documentamos que también dentro de la Quebrada misma 
hay tratamiento de disvalor ya que los de Humahuaca dicen que las localidades pequeñas (Santa 
Ana o Caspala) son distintas (debe leerse como menos que, más atrasados, hablan mal, etc.).  
Estas localidades están a varias horas de viaje y no hay acceso en rodado a muchas de ellas. 
Algunos de los jóvenes de localidades internas que asisten a escuelas en otras localidades son 
identificados, según sus relatos,  por el color de sus mejillas y de su piel, y más que todo, por su 
forma de hablar y su modo de vestir. Se les corrige permanentemente su modo de hablar: como 
decía un entrevistado, “es mal visto”. Un caso de este tipo es el de dos hermanos en la localidad 
de Hipólito Irigoyen (a 25 km. de Humahuaca). Estos dos jóvenes estudian en la localidad de 
Irigoyen, pero ellos son nacidos en un pueblito de entre los cerros.  Reportan sentirse muy mal 
por la ropa que llevan puesta. Dicen que les gustaría bajar a Jujuy para trabajar y vestirse bien. 
Cuando preguntamos qué es vestirse bien, la respuesta es “camisa nueva, pantalón nuevo, 
zapatos nuevos, así para que la gente no hable”. Además refuerzan diciendo que les da 
vergüenza andar con la misma ropa. También dicen que ellos con vestirse mejor van a poder 
estudiar mejor. Atribuyen sus dificultades en el primer año del colegio a sus formas de ser y 
parecer.  En otro Departamento, en Valle Grande, sucede que las adolescentes perciben que al 
bajar a Ledesma son tratadas como “cerreñas” (que vienen del cerro) en forma despectiva. Los 
de Libertador se dan cuenta inmediatamente que son del cerro, dicen ellas, por su forma de 
hablar. Tomando esta información, al hacer entrevistas en Libertador se preguntaba lugar de 
origen pero muchos adolescentes decían no querer decir de dónde vienen. Muchos comentaron 
que terminan incluso cambiando su nombre o modificando la información real y dicen haber 
nacido en barrios de esa misma ciudad (barrios distintos a donde están viviendo ahora). Por 
ejemplo, un chico dice que nunca dijo de dónde él es  y que si le preguntan dice que es de San 
Lorenzo porque “allí es un barrio reconocido por todos donde hay matacos, chaguancos...12”.  
En todas estas historias existe un patrón común: se oculta el origen porque se sabe que habrá 
cargadas y discriminación. No solamente por parte de los alumnos: también de los profesores. 
Incluso un entrevistado comenta que se negó en ocasiones a presentar su documento ya que no 
quería que los docentes descubrieran que pertenecía a una localidad de Valle Grande. Otra 
persona entrevistada, una adolescente de Santa Bárbara (localidad donde para llegar hay que 
caminar ocho horas), comenta que cuando baja a Libertador es tratada de forma “diferente” 
                                                
12 Tanto matacos como chaguancos son autodenominaciones de grupos etnolingüísticos; sin embargo, ambas 
categorías se usan de modo despectivo. 
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por sus propios familiares. Según su relato, “cada palabra que digo me corrigen”.  Por eso dice 
que prefiere directamente no ver a su familia. En muchas de estas localidades (Santa Bárbara, 
San Lucas, Pampichuela, Valle Colorado, Alto Calilegua, Santa Ana, Caspala, Durazno, 
Lagunilla) hay pocos adolescentes y en general se van de sus localidades. Migran para buscar 
trabajo y estudiar en otros lados, por lo que su contacto con otros que no son sus pares locales 
es obligado. Un ejemplo de Santa Bárbara: un señor y una señora que hoy viven solos pero 
tienen doce hijos. Todos se han ido. (Notas de campo sobre relatos de jóvenes de la zona de 
Quebrada de Humahuaca). 
 
En términos generales partimos de aseverar que estos datos confirman la existencia de procesos 
permanentes de ejercicio de poder de unos sobre otros en las micro interacciones, entre personas 
que se perciben como diferentes. Comencemos por analizar los detalles materiales (las formas de 
construcción concreta interactiva) comunes a los datos que acabamos de presentar. 
 
Un recurso que aparece constantemente es la nominación13, proceso por el cual se nombra a otro 
según el punto de vista del que nombra sin tener en cuenta si el nombrado suscribe o no a ese 
nombre. Este es un recurso a nivel lexical que refiere a un contenido semántico y que es a la vez 
una acción social de coacción: un vocablo remite a un significado que se impone sobre alguien. 
Se ve en los datos presentados como un mecanismo de fuerza ya que está implícito el poder de 
decidir sobre la identidad de otro (nombrarlo como “yo quiero”). Pero al analizar los detalles 
aparecen variantes dentro del mismo recurso: una es el uso de un proceso de significado a través 
de la sinécdoque (la parte por el todo, proceso de singularización), como, por ejemplo, cuando se 
reporta que les dicen “la del norte, la de la quebrada, la puneña”. Es decir, se toma el uso del 
singular para significar el todo pero no en forma descriptiva sino, como dicen los testimoniantes, 
en forma peyorativa. La contracara es el uso de la generalización esencialista (se resume en la 
construcción “todos son así”, con los ejemplos que se daban: “son sucios, son coyas” o “son así o 
son aquéllo”). Esta construcción es poderosa  por lo que no dice: deja a la imaginación de quien 
escucha completar estas características de “así” y la entonación sugiere que ese “así” es negativo.  
 
Los testimonios indican, además, que al uso de la nominación, ya sea por generalización o 
singularización, se agrega el uso de otros marcadores para-lingüísticos para generar significado: 
la entonación y la risa parecen destacarse. Son formas en que se codifica la discriminación en las 
interacciones cara a cara. 
 
Interesa destacar que en los testimonios que presentamos primero se usa la palabra coya de 
maneras distintas; esto se confirma en los datos que se recogieron en viajes por la quebrada: es 
diferente para alguien que se identifica como tal decir “soy coya” o –lo que es muy corriente– 
decir “soy coyita” (diminutivo que cumple la función de autovaloración) que ser insultado como 
coya. Es claro que la diferencia estriba en dos procedimientos que son muy distintos: el primero 
es la autonominación por identificación positiva. En el segundo caso es la nominación de otro 
que alude a la identificación negativa del coya como “indio sucio, vago”. Por lo tanto, podemos 
inferir que conviven en un mismo tipo de recurso (nominación) dos acciones sociales de signo 
contrario y por eso es fundamental tomar como marco de análisis las herramientas interpretativas 

                                                
13 Pueden verse Todorov (1987) y Bixio (2001)  para una presentación más detallada de los usos de la nominación 
durante “el descubrimiento” y la “conquista y colonización” respectivamente.  
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de la sociolingüística interaccional que nos indican preguntar: ¿quién dice qué, a quién (o contra 
quién), por qué, con qué propósito y resultado? 
 
¿Y qué nos dicen los testimonios con respecto a qué marcadores no estrictamente lingüísticos se 
usan para decodificar quién es quién en las interacciones cotidianas, y quién puede decirle qué 
cosa a quién?  Los testimonios y datos presentados son coincidentes en señalar: color de piel, 
modos de llevar el cuerpo, uso de la vestimenta, indicación de localidad de origen. Para no ser 
inmediatamente identificado, se revela que existen deseos de asimilarse cambiando algunos de 
estos rasgos, cuando es posible, para evitar la violencia de la discriminación. Se percibe que 
quienes desean hacer estas modificaciones confían en que ocultar su identidad trae beneficios ya 
que no solamente se evita la violencia por contacto concreto despectivo, sino que se evitan 
barreras de acceso. Sus trayectorias de vida concretas confirman este beneficio (caso de la 
escuela y hospitales públicos). 
 
Tomando el marco interpretativo de la historia para resignificar el microanálisis, tenemos en 
cuenta que los referentes semánticos para la identificación negativa se han construido en tiempos 
lejanos (ver, por ejemplo, Todorov, 1987; Luque, Paimes y Manjón, 1997 en el apartado sobre 
historia del insulto étnico). Para el caso de situaciones de contacto actuales en algunas regiones 
de nuestro país, sabemos que fueron generados en situaciones de conquista y violencia que a su 
vez fueron plasmadas en corpus jurídicos; estos mapas de relaciones con origen histórico han 
servido (entonces y ahora) como tramas de significado para categorizar a los sujetos en tanto 
pertenecientes a grupos y por tanto se han constituido en orientaciones (visiones) de las 
relaciones sociales (ver por ejemplo Bixio, 2001). Implícito está aceptar que ser blanco, urbano y 
burgués es mejor que otra cosa (ver Pratt, 1992 para un análisis histórico que muestra las formas 
de ir aceptando estas categorías ideológicas a través de la propaganda literaria de los viajeros 
coloniales). Sorprende, tal vez, que siglos más tarde estos procesos sigan siendo tan lentos para 
revertirse y que por tanto se admitan en el lenguaje coloquial expresiones tales como “negro 
villero” o “negra de mierda”, en donde la construcción de sentido negativo se da por color de piel 
y lugar de morada que indica pertenencia económico social, en un caso, y por color de piel e 
insulto directo en otro caso. 
 
A estos tipos de discriminaciones percibidas como oposiciones socioculturales y étnico culturales 
se agrega, por lo que vemos en los datos presentados, la discriminación por percepción 
socioeconómica.  Dichas percepciones se asocian, además, con color de piel, vestimenta y formas 
de hablar. Generan en quien se otorga el poder de nominar no solamente la facultad de usar la 
palabra para designar al otro sino el deseo y la posibilidad de arrogarse la facultad de ‘corregir’: 
el habla, la vestimenta, incluso el modo de ocuparse del cuerpo (maquillar la cara). Sorprende 
que, en las situaciones supuestamente democráticas en que estaríamos viviendo en el presente, 
haya posibilidades de que algunos se otorguen tanto poder sobre las identidades físicas y 
emocionales de los demás. En paralelo, quienes se ven identificados y manipulados de estos 
modos a su vez internalizan estas nominaciones y expectativas y se van acostumbrando –aunque 
no aceptando– a que los otros crean lo que creen (“de dónde sos, por qué hablás de ese modo, 
tenés que ser callado”). También se registran en estos datos procesos de diferenciación interna, 
por los cuales los mismos mecanismos que son denunciados para con ellos por otros que se 
autonominan como mejores son usados al interior de estas regiones, sobre todo en oposiciones 
semánticas implícitas como “campo versus ciudad”, “cerros versus valles”, “blanco versus 
tonalidades oscuras de piel”. Es decir, hay un mapa implícito de significaciones que se alude y 
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recrea en cada una de estas interacciones y que continúa permaneciendo como referente de 
significados al no existir cuestionamientos ni objeciones a las jerarquías aludidas.  
 
El análisis nos muestra que hay dos niveles simultáneos: el de los múltiples modos discursivos y 
el marco referencial de jerarquías de poder históricamente construidas, políticamente reforzadas e 
institucionalmente instaladas (ver Weissglass, 2002 para una discusión del concepto de racismo 
institucionalizado). En relación al nivel discursivo concreto, vemos que el nominar a alguien 
como “coya en ojotas” (situación que ocurre en el campo lingüístico) puede ir acompañado de 
risa burlona (marcador paralingüístico). La expresión y la risa conforman un discurso de la 
diferencia como discriminación. En los otros ejemplos, el indicar que la cara puede tratarse con 
maquillaje va acompañado de gestualidad concreta que refuerza ese mensaje; el identificar que 
ciertas ropas designan cierto tipo percibido de personas va acompañado con situaciones concretas 
de exclusión. 
 
Denomino “redundancia semántica” a este tipo de mecanismo de impregnación de significado en 
varios niveles. Como se ve, es poderosa en sí misma; parece aumentar su poder al reforzarse lo 
que sucede en las interacciones en concreto con las interpretaciones o alusiones al mapa 
conceptual implícito, abonado por siglos de tensiones, pero no suficientemente cuestionado ni 
modificado.  
 
 
2. Hablando con JC me explica con pasión y detalle en qué consiste el Programa de Anfitriones 
Turísticos, un diseño educativo que promueve el conocimiento de la diversidad geográfica y 
cultural en las escuelas de la Provincia por medio de la intervención de personal especializado de 
la Secretaría de Turismo trabajando en conjunto con docentes, familias y alumnos. JC es 
coordinadora de un equipo de trabajo dentro de este Programa. El Programa se instrumenta, en 
parte, a través de talleres en las escuelas y de viajes de intercambio. Uno de los aspectos que a JC 
le entusiasma del diseño es que permite que circulen conocimientos a través de los niños acerca 
de sus realidades y pertenencias culturales. Sin embargo, le preocupa que se pueda dar un espacio 
real dentro de las aulas donde los chicos que son portadores de culturas no urbanas puedan, en un 
ámbito de escuela urbana, comentar sus conocimientos sin temor a que los ridiculicen. En este 
sentido, JC tiene una percepción aguda de que las situaciones de contacto entre niños de origen 
urbano y no urbano se producen en muchas ocasiones con un grado importante de violencia (ver 
líneas 35 a 48 más abajo).  

Hablando de este tema dice JC: 
1. por ejemplo: 
2. este:: 
3. estábamos pasando el video de los cañaverales 
4. y uno de los chicos 
5. dice 
6. bah, eso es apena’ un poquito 
7. le falta mucho 
8. dice 
9. porque eso es un poquito 
10. es 
11. entonces 
12. conversando con el chico 
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13. le preguntamos de dónde era 
14. que era zafrero 
15. que había ido a la zafra 
16. y había tenido:: 
17. tiene mucho’ cuentos 
18. anécdotas 
19. lo que le pasó 
20. lo que el vivió en la zafra. 
21. o sea 
22. por eso 
23. para él le parece toda una vida 
24. son muchos años  
25. los que él ha vivido ahí 
26. esa instancia 
27. entonces 
28. una de las cosas que nos estábamos planteándonos 
29. justamente 
30. ayudarle a ese chico 
31. a que 
32. cuente 
33. al momento a los compañeros 
34. lo que vivió 
35. pero qué es lo que pasa/ 
36. él no lo va a contar porque 
37. siempre hay alguno 
38. que lo va a cargar 
39. lo van a molestar 
40. lo van a humillar 
41. porque  
42. esa es otra de las cosas que pasan en la escuela. 
43. yo no sé por qué 
44. hay 
45. eh 
46. en el proceso de la enseñanza 
47. que ellos entre ellos 
48. se dicen cosas horribles 

 
En este fragmento hay varias sub-unidades temáticas que se van enlazando en el discurso para 
presentar la idea o tema general de este fragmento, que puede resumirse como la falta de 
condiciones concretas en las aulas para poder intercambiar conocimiento significativo sin que se 
esté amenazado por los pares que no comprenden la diferencia. Así, el primer sub-tema es la 
presentación de un ejemplo; el segundo es lo que sucedió a partir de esa situación que se comenta 
en el ejemplo; el tercero es la reflexión acerca de la riqueza de conocimientos que tiene un chico 
por su experiencia de vida; el cuarto es cómo esta anécdota y lo que sucedió después permiten a 
los integrantes del equipo hacer una reflexión de tipo pedagógico; el quinto es que un supuesto 
intercambio de información no es realmente posible entre pares: no están dadas las condiciones.  
Si vamos analizando el modo en que JC fue armando su discurso vemos que nos destaca que 



 16 

hubo algo interesante: que un alumno calificó el material que se estaba mostrando como muy 
sintético, como se lee en líneas 6 y 7. Pero por cómo cuenta JC que ese chico eligió armar la frase 
(el uso de “bah” y de “apenas”), puede inferirse también que pensó que era superficial, es decir 
que ese alumno, en tanto conocedor de la realidad que se estaba mostrando, realizaba una 
evaluación del material de video. A partir de línea 11 (entonces…) JC explica que ella se 
preocupó por averiguar más acerca de ese chico y su contexto, por qué él sabía esas cosas, y a 
partir de este diálogo JC puede comprender que para ese chico la zafra tiene un significado 
importante porque vivió y trabajó allí: “para él le parece toda una vida”, según la expresión de JC 
(líneas 23 a 27). En líneas 28 a 35 relata JC que este hecho promovió una toma de conciencia de 
que los alumnos mismos son portadores de historia, de cultura, de prácticas sobre las que se 
pretende enseñar, y que sería una buena idea poder tomar ese saber para que sus compañeros lo 
conozcan. Sin embargo, desde el punto de vista de JC, eso no es posible, no están dadas las 
condiciones: se burlarían de él (líneas 36 a 48).  Tomando este fragmento en su conjunto, algo 
que llama la atención es el empleo de la redundancia semántica a partir del uso/empleo de la 
entonación y la repetición (que puede producirse o no con variancia lexical). Veamos los 
ejemplos concretos (repito acá partes de lo transcripto para mostrar lo que estoy presentando 
como redundancia): 
dice 
bah, eso es apena’ un poquito 
le falta mucho 
dice 
porque eso es un poquito 
es 
 
Nótese que se repite dos veces “dice”, una para indicar que empieza el discurso indirecto y otra 
para indicar que termina, pero, de todos modos, esto también se produce por el cambio de 
entonación que realiza JC. Obsérvese que a continuación JC repite lo que en realidad acaba de 
decir pero esta vez en forma de discurso directo para volver a decirnos lo mismo que acaba de 
decir (“porque eso es un poquito, es”).  En este caso las palabras son las mismas, no hay variancia 
lexical. Inmediatamente nos cuenta que: 
entonces 
conversando con el chico 
le preguntamos de dónde era 
que era zafrero 
que había ido a la zafra 
y había tenido:: 
tiene mucho’ cuentos 
anécdotas 
lo que le pasó 
lo que el vivió en la zafra. 
 
En este caso, la redundancia semántica está dada por el énfasis, la repetición semántica y un uso 
lexical combinado entre la repetición pura y el cambio de vocablo. La repetición semántica se da 
al contarnos de varias maneras distintas que es un chico cuya experiencia de vida está en la zafra 
y que tiene mucho para compartir, engarzando la variancia lexical con la no variancia lexical 
(repite la palabra zafra, zafrero pero varía la palabra anécdotas, cuentos, lo que le pasó y lo que 
vivió, todas formas de comunicar el mismo significado). Este procedimiento se repite más abajo 
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para otras ideas que transmite JC (líneas 23 a 25 y luego líneas 37 a 40). En conclusión, podemos 
decir que JC usa la redundancia semántica a través de la entonación, el léxico, la construcción 
sintáctica y la repetición. Y que en este caso, la redundancia está en función de hacer hincapié 
sobre un mensaje que le importa transmitir ya que, según JC, éste es uno de muchos ejemplos 
similares en su trabajo. Este análisis nos permite mostrar que la redundancia semántica existe en 
el discurso corriente y no es solamente una “cuestión de estilo”, sino de construcción elaborada 
de significado. 
 
Hemos elegido comenzar con este ejemplo ya que es opuesto al que sigue aunque producido por 
la misma persona, el mismo día, en el mismo grupo focal, con horas de diferencia. Veremos 
ahora cómo la redundancia semántica, construida de formas similares, sirve a otros propósitos. 
 
En el ejemplo,  primero se transcriben tres líneas de discurso mío (participo como coordinadora 
de este taller). En línea 1 estoy repitiendo —para confirmar— un comentario hecho por una 
docente acerca del significado del término coya.  Una docente había dicho que “coya significa el 
que es de la puna o de la quebrada”, a lo cual respondí (líneas 1, 2 y 3):  

1. (ana) o sea que según lo que vos me decías  
2. el término coya es un término geográfico 
3. nada más/ 

 
Ante esa respuesta mía, JC se preocupó de intervenir para aclarar que: 

4. (JC) no:: 
5. hay otra cosa 
6. por ejemplo  
7. nosotros lo usamos muy en forma común cuando pasa alguien 
8. este: 
9. eh: eh: en vehículo 
10. y nosotros decimos 
11. como coya en camioneta 
12. que está manejando como un coya en camioneta 

 
En esa aclaración que hizo JC es interesante notar que se preocupa por decirnos que no es 
solamente un término geográfico (en línea 4) como había dicho alguien. Además, en el momento 
de intercalar su comentario se produce con una risa que suena incómoda. Parece como si JC 
supusiera que su comentario podría ser poco adecuado pero sin embargo necesitara hacerlo 
explícito. 
 
Su intervención da a entender que es un término de clasificación de otro tipo. Sin embargo, no 
aclara qué tipo de clasificación es la que está por ofrecer. Para elaborar sobre lo que dijo provee 
un ejemplo, como dice que hará en línea 6 y pasa a presentarlo. Pero cabe notar que antes de 
presentar el ejemplo concreto y el dicho (con construcción comparativa) que lo acompaña, en 
línea 7 comienza con un posicionamiento de interacción: usa el pronombre nosotros. Lo 
interesante también es que aquí otra vez JC da cosas por supuestas. Como antes, cuando ofrece 
una clasificación de otro tipo (pero no aclara de cuál), tampoco aquí aclara quiénes son 
“nosotros”.  
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Este uso de la sintaxis es portador de significado ya que cabe hacer notar que en español (a 
diferencia, por ejemplo, del inglés) no hace falta usar el pronombre en la construcción de una 
frase, es decir, usar nosotros, en este caso, es optativo (JC podría haber dicho “lo usamos muy en 
forma común…” o en línea 10 “y decimos”). Pero JC usó el pronombre y lo usó dos veces: es 
redundante y repetitivo. Redundante en el sentido de que no hace falta en español usar el 
pronombre, y repetitivo en el sentido de que lo usa dos veces. Por como está armada su 
intervención y la interacción con lo que acaba de suceder, puede parecer implícito que este 
nosotros se refiere, por lo menos, a quienes no se identifican como coyas.  
 
Interpretamos esta actitud lingüística para indicar especialmente que su pertenencia es a un  
nosotros-que-no-somos-coyas. Líneas 11 y 12 presentan además un estereotipo (el argumento que 
subyace es “todos los coyas son así”14) y se lo hace a través de un dicho popular en forma de 
comparación. Esto es común en discursos peyorativos y estereotipados sobre otros, ya sean o no 
insultos francos o elipsis (Amossy y Herschberg Pierrot, 2001; Luque, Pamies y Manjón, 1997). 
 
En mi función de coordinar el intercambio, y además porque necesitaba aclarar qué se estaba 
diciendo porque no lo entendía, pregunté qué quería decir JC (línea 13), y JC me lo aclaró (líneas 
14 en adelante):  

13. (ana) qué quiere decir 
14. (JC) qué es lo que queremos decir 
15. coya es el tipo de la puna 
16. el hombre de la puna 
17. de la quebrada 
18. cuando viene a comprar un vehículo acá 
19. le  
20. y eso nos pongamos en una… como se llama… 
21. en una agencia de 
22. de venta de cosas 
23. de autos 
24. viene con un montón de plata 
25. compra el camión 
26. compra la camioneta 
27. se sube 
28. y pregunta cómo se hace 
29. entonces 
30. él sale y se sienta en el volante 
31. y maneja y no ve nada 
32. va derecho así 
33. no le importa nada 
34. nada nada 
35. sea que es una [no termina esta frase y enlaza con la siguiente] 
36. es el hombre ha venido él 
37. la camioneta 
38. el vehículo para él es una gran herramienta de trabajo 

                                                
14 Ver Domenech (2003) para una discusión sobre los procedimientos semánticos de generalización como formas 
comunes de discriminación.  
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39. no/ 
40. y hay gente mucha de la puna 
41. que viene a comprar  
42. los vehículos acá  
43. pero no sabe manejar 
44. no tiene la menor idea 
45. o: 
46. ((se superponen otras voces y no se entiende)) 
47. desconoce las normas 
48. entonces 
49. cuando vos veas a un coya en camioneta 
50. hacete a un lado 
51. porque corrés peligro 
52. (risas de otros participantes) 
53. pero eso no es 
54. no es una forma despectiva de decir 

 
En este extracto JC nos da una explicación descriptiva, detallada y larga para presentar su 
conclusión final, que es que este dicho, esta comparación “como coya en camioneta” no es 
despectiva. Según su punto de vista, muchas veces, como los coyas no tienen forma de practicar 
el manejo de vehículos, cuando compran uno manejan mal, no dominan la técnica de manejo y 
entonces hay que cuidarse de ellos porque se corren riesgos.  
 
Podría inferirse que este dicho también esconde otra aseveración, del tipo: “uno, que es de la 
ciudad y no es coya, no tiene plata para comprarse un auto y estos coyas que ni saben manejar 
vienen con un montón de plata y se llevan un camión o una camioneta…”. 
 
Nuevamente, como con otros ejemplos que hemos presentado y analizado, nos encontramos con 
la nominación, en este caso presentada a través de una construcción comparativa, que, además, se 
nos informa, es “un dicho popular” o es algo que circula en boca de muchos. La construcción 
sintáctica (repetición lexical, como del vocablo y concepto “nada” o ilación a través de 
conjunción copulativa “y” reiterada para producir forma de enumeración, tales como se producen 
en líneas 28 a 34) busca generar significado a partir, nuevamente, de la redundancia semántica a 
través de la repetición, el ritmo, y el uso de la entonación. Se hace notar que en línea 52 hay risas 
de varios de los presentes que en verdad atestiguan que el efecto dramático-narrativo que JC 
deseaba provocar, para sostener su argumento, se logra.  
 
 
Conclusiones 
 
Estamos en condiciones de contestar los interrogantes que guiaron la presentación de esta línea 
especial de trabajo, que habían sido: ¿por qué tiene tanto poder el uso del lenguaje? Si son 
meramente cosas que se dicen… ¿acaso no podrían ser fácilmente cuestionables?  
 
Sostenemos primero que, aunque los casos analizados son diferentes en cuanto a dónde se 
producen, quién los produce y por qué razones, comparten similitudes importantes en cuanto a 
los mecanismos interactivos y en cuanto a las razones últimas, como lo son el ejercicio de poder a 
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través de clasificaciones que operan como redes de significado y que se construyen en espacios y 
tiempos anteriores o distantes a cada una de las situaciones de encuentro analizadas.  
 
Podemos afirmar que en las micro-interacciones que se establecen en situaciones de contacto se 
ejercen dos tipos de poder: el primero de ellos es el que se construye in situ, a través de diversos 
mecanismos que otorgan gran fuerza a lo que se dice porque se hace una variedad de cosas al 
mismo tiempo. Hemos denominado “simultaneidad semántica” a esta conjunción sincronizada. 
Vemos que esa simultaneidad tiene una fuerza de por sí que la hace difícil de ser desafiada: el 
peso que tiene afirmar un mismo mensaje con varios lenguajes y mecanismos hace que ese 
mensaje sea difícil de cuestionar, además de que la locución (por quienes se arrogan poder sobre 
otros) de ciertos tipos de discursos es el escenario donde esas locuciones tienen lugar. Esta es una 
primera respuesta a las preguntas formuladas: las palabras pesan, y más si se acompañan de otros 
mecanismos de refuerzo, sean éstos para-lingüísticos o desde la perspectiva de quién es quién en 
el discurso social.  
 
Pero también estamos en condiciones de decir que si la simultaneidad semántica ocurriera 
solamente en el espacio microsocial, y se agotara allí, podría ser disputada en ese ahí y entonces, 
aunque fuera difícil. Sin embargo, se hace evidente a través de nuestro análisis que la violencia 
en situaciones cara a cara remite a su vez a símbolos que se tejen en otros contextos: estos 
mensajes aluden a categorías, jerarquías y símbolos que se configuran en contextos anteriores y 
más amplios a los de esas interacciones. He aquí el segundo poder al que aludimos. 
 
Por lo tanto, a la redundancia semántica, que es de por sí un instrumento conveniente para 
establecer relaciones de jerarquía, se agrega el hecho de que los referentes de significado por 
nominación se construyen en contextos ajenos –por proximidad temporal y espacial– a los que 
tienen lugar cuando suceden las interacciones de las que hablamos, pero estrictamente propios, es 
decir, íntimamente relacionados desde el punto de vista de los significados.  Esta lejanía-cercana, 
sostuvimos, es extremadamente eficaz para generar exclusión. 
 
Como se mostró en los análisis minuciosos presentados en la sección anterior, el contacto entre 
personas diferentes asume formas variadas. Común a los casos analizados son los siguientes 
hechos:  

- la diversidad se percibe entre los participantes como diferencia 
- en algunos casos la diferencia es muy explícita 
- en otros casos no lo es, pero no por ello es menos presente  
- se organiza alrededor de juicios de valor y disvalor 
- estos juicios son sustentados por categorías y mapas conceptuales que se producen en 
lugares y situaciones anteriores a los de la situación concreta de contacto 

 
De lo expuesto surgen algunas nuevas precisiones pero también interrogantes para el programa de 
investigación, por un lado, y para la aplicación de los resultados de este programa, por otro. 
Desde el punto de vista de los núcleos de significado a continuar analizando, nos importará tener 
como mapa-guía dos pares de ideas: el presente-ausente tenso y su expresión en el par de 
significado cerca-y-lejos para los referentes de interpretación generados en las interacciones de 
los participantes.  
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Desde el punto de vista de la metodología y técnicas de generación de datos, nos importará ir 
construyendo, progresivamente, herramientas que permitan documentar la simultaneidad 
semántica. Si bien como resulta casi obvio el uso de video sería especialmente apropiado, es dado 
notar que no es tan fácil usarlo por las características del tema a investigar, y por los lugares 
concretos en donde se lo investiga.  
 
Con respecto a los interrogantes teórico-metodológicos del programa de investigación, queda por 
plantear más a fondo qué es lo particular de las situaciones de contacto sociocultural y 
etnocultural, ya que parece haber similitudes y diferencias que no se han explorado en este texto 
por razones de espacio aunque se hayan mencionado en los análisis. También parece haber 
similitudes y diferencias con las situaciones de poder que se producen en otras relaciones sociales 
(por ejemplo, padres e hijos; relaciones laborales jerárquicas o entre pares; etc.). Creemos que 
esta teoría sobre las relaciones humanas y sus expresiones inmediatas-lejanas (evidentes en la 
codificación y decodificación semántica a la que aludimos en este escrito) puede ser transferible a 
otros tipos de vínculos. Lo que será importante comprobar, en cada caso entonces, será a qué 
mapas semánticos históricamente generados se aluden en cada uno de los vínculos estudiados, y 
si, acaso, existe una alusión a más de un mapa cuando hay situaciones cuya complejidad así 
parece indicar (casos reportados, por ejemplo, de vínculos padres-hijos donde se agregan 
elementos como  diferencia de color de piel y género).  
Por último, en relación a la aplicación de estos análisis en contextos tales como la escuela, si bien 
parte de estos datos se han ido compartiendo con algunos de los participantes, parece imperativo 
organizar formatos comunicacionales que permitan a públicos  muy diversos acceder a los tipos 
de interpretaciones que se formulan en este texto. Me refiero a que si bien este texto es adecuado 
para una audiencia de cierto tipo, lo es ciertamente para una audiencia limitada. Es un desafío 
interesante y agradable pensar los modos específicos en que esta forma de analizar datos que 
parecen nimios puede alcanzar a audiencias vastas y variadas. En cuanto a los interrogantes 
queda abierto pensar: ¿de qué modos podemos, en conjunto, familias, chicos, jóvenes, maestros, 
trabajadores ir generando herramientas concretas para que las interacciones no sean violentas y 
para que, si lo son, haya formas no violentas de ponerlas en evidencia? Pero también: ¿de qué 
modo pueden esas herramientas hacerse masivas para proponer, tal vez, otras mentalidades 
posibles? 
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