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LENGUAJE E IDENTIDADES I

Los medios de comunicación, las lenguas indígenas y la legislación en los países
hispanoamericanos

Lenka Zajícová (Universidad Palacky, Chequia)
lenka.zajicova@upol.cz

Se trata de un estudio comparativo que presenta la evolución y estado actual de la legislación
sobre la presencia de las lenguas indígenas en los medios de comunicación de los países
hispanoamericanos. Primero, se presenta el contexto normativo internacional que, a partir de la
segunda mitad del siglo XX, establece el marco normativo que impulsa a los países a articular la
legislación que asegure espacios en los medios de comunicación a los pueblos indígenas y en
lenguas indígenas. Segundo, se dan ejemplos de la presencia de las lenguas indígenas en los
medios de comunicación de diferentes países hispanoamericanos –Colombia (González Tanco
2016), Ecuador (Gnerre 2011; Valeš 2014; Moretti Paredes 2020), Perú, Bolivia (Grebe López
2001; Herrera Miller 2006), México (Castells i Talens 2011), Argentina (Longo et al. 2017;
Milana/Villagra 2018; Siares/Belotti 2018; Villagra 2020), Paraguay (Candia 2003)– desde la
década de 1940 en adelante. Tercero, se presenta la legislación sobre la presencia de las lenguas
indígenas en los medios de comunicación de los doce países hispanoamericanos que han adoptado
dicha legislación. Las conclusiones ofrecen la clasificación de la legislación existente según
diferentes criterios (el tipo de legislación, el grado de exigencia, el tipo de medios afectados) y su
valoración desde una perspectiva comparativa.
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Língua de Sinais- reconhecimento é valorização?
Mônica Raquel de Souza Lopez (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de

Janeiro, Brasil)
monica.lopez@ifrj.edu.br

Faz duas décadas que a comunidade Surda brasileira conta com dispositivos legais que
reconhecem a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como meio legítimo de comunicação e
expressão e ressaltam a importância de a considerar como primeira língua no âmbito educacional
de pessoas Surdas. O presente estudo tem por objetivo analisar o impacto que a “Lei de Libras”,
como ficou popularmente conhecida a Lei 10.436 de 24 de abril de 2002, teve não só para o povo
surdo brasileiro mas, para as comunidades surdas no Brasil e ainda cotejar o disposto no Decreto
5.626 de 22 de dezembro 2005, que a regulamenta, com o que se efetua. Para tal, faz-se necessário
examinar o contexto histórico que resultou na necessidade de lutas para que uma comunidade
minorizada e língua marginalizada passasse a ter seus direitos linguísticos reconhecidos. Busca-se
refletir no percurso histórico para compreender as ações, conquistas atuais e o que esse
reconhecimento significa para a vida dessas pessoas. Algumas questões a levar em conta: o
respaldo legal contribui para a mudança de visão sobre a língua de sinais? A “normalização” dos
sujeitos Surdos por meio da oralização, leitura labial ou relação com a língua oral e maioritária do
país ficou no passado? A demanda por parte dos Surdos sinalizantes para que a Libras seja língua
de instrução tem sido atendida ou é que possível que seja iminentemente tendo em vista as



evidências e circunstâncias? Qual a contribuição da tradução neste respeito? O que se tem
constatado nesses vinte anos após a Lei da Libras, reconhecimento é o mesmo que valorização?
Esse trabalho por meio da análise das celebrações do Dia da Lei de Libras e outras expressões
espontâneas postadas em redes sociais levanta e analisa tais questões.
Referências
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La intercomprensión y la glotopolítica al aula: experiencias teórico-prácticas de formación y
promoción

Ángela Erazo (Universidade Federal de Paraíba, Brasil) 
Andrey Castiblanco (Universidad Javeriana, Colombia)

Daniel Rudas-Burgos (Instituto Caro y Cuervo, Colombia)
danielrudas@caroycuervo.gov.co

Los llamados enfoques plurales buscan promover una actitud abierta al plurilingüismo en
contextos de diversidad cultural y lingüística (Candelier et al., 2013). Para lograrlo, estos
evidencian que en el territorio “propio” habitan personas prácticas lingüísticas diversas, que hay
contacto entre la lengua “propia” y las “extranjeras” y que hay formas de interacción diferentes
a las monolingües. Así, estos enfoques critican las ideas unitarias, totalizantes y excluyentes de
«una lengua, un territorio», de la lengua estándar, de la inteligibilidad como asunto puramente
lingüístico e, incluso, de la existencia de la idea de «lengua». La perspectiva glotopolítica, que
estudia la intersección entre los problemas sociales, el poder y el lenguaje, comparte estas críticas
pues reflexiona acerca de los efectos históricos, políticos y educativos de la construcción de las
«lenguas» (Del Valle 2015, 2017).
Con el objetivo de dialogar de estas reflexiones, realizamos en 2021 un curso de glotopolítica e
intercomprensión en el Instituto Caro y Cuervo (Colombia) enmarcado en la Cátedra Unesco para
el Multilingüismo. En 14 encuentros de los que participaron hablantes de diferentes lenguas
(Español, Náhuatl, Portugués, Irlandés, etc.), el curso presentó la glotopolítica y puso en práctica
la intercomprensión como enfoque didáctico-metodológico (Calvo & Erazo, 2019). Lo anterior,
sumado a estrategias como foros, lecturas, diálogos, traducción de textos, un proceso de escritura
social y la evaluación constante del curso, permitió crear un espacio de intercambio internacional,
interdisciplinar y plurilingüe. Así, serán tanto el proceso de implementación del curso como los
aprendizajes de este espacio los que compartiremos en esta comunicación. 
Referencias
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Lenguas indígenas e interés nacional, una controversia sobre la nacionalización de la lingüística en
Colombia (1970-1974)

Guillermo Viasús Quintero (Universidad Nacional de Colombia/ Instituto Caro y Cuervo,
Colombia)

gaviasusq@unal.edu.co

Esta ponencia analiza cómo, durante la década del 70, una controversia suscitada por la presencia
y actividades del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) en Colombia terminó transformando a las
lenguas indígenas del país en objetos de interés de diferentes instituciones del Estado entre las
que se cuentan: Instituto Colombiano de Antropología, Instituto de Asuntos Nucleares,
Ministerio de Defensa Nacional, Ministerio de Gobierno, Presidencia, Congreso de la República, y
diferentes Universidades del país, por nombrar algunos de los actores que evaluaron las acciones
del ILV.  Este había iniciado sus actividades en Colombia en 1962, año en que firmó un convenio
con el gobierno del presidente Alberto Lleras Camargo para investigar de manera exhaustiva las
lenguas y dialectos de los pueblos indígenas del país. 
A partir de un análisis del archivo producido por estas instituciones y por los mismos pueblos y
organizaciones indígenas, describo las redes, discursos y relaciones establecidas entre diversos
actores por medio de las cuales se produjeron 1) la necesidad de nacionalizar, como política de
Estado, los estudios de lingüística en el país, 2) las lenguas indígenas como objetos de interés
científico, 3) la lingüística descriptiva como el campo de estudios más capacitado para describir a
esas lenguas, 4) la identidad del lingüista (y del quehacer del lingüista) y 5) una idea de
Estado-nación que empezó a tomar en cuenta la contabilidad de las lenguas y su categorización
como “diversidades”, en tanto objetos naturales reconocibles, contables y catalogables dentro del
territorio nacional. Todo lo anterior da cuenta de una situación crítica en donde se movilizan una
serie de discursos que organizan perspectivas sobre las lenguas y los pueblos indígenas y que
devienen en prácticas de gobierno para hacer presente al Estado en diferentes espacios del
territorio nacional y promover políticas de producción y asimilación de la alteridad indígena.

LENGUAJE E IDENTIDADES II

Narración e identidad. Funciones de las secuencias narrativas en el discurso de La Garganta
Poderosa

Verónica Zaccari (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
vzaccari@gmail.com

En el marco de las investigaciones sobre desigualdad lingüística y derecho a la palabra que lleva a
cabo el equipo que coordina la Dra. Arnoux (2018) en la Universidad de Buenos Aires,



estudiamos la revista de cultural La Garganta Poderosa (LGP), producida por la cooperativa de
comunicación del movimiento de resistencia villera La Poderosa.
Nuestra investigación se centra en las decisiones lingüísticas del grupo, especialmente en aquellas
que contribuyen a la construcción un “espacio discursivo” que les permite configurar el lugar
desde donde se enuncia, se hace periodismo y se interactúa con otros. En ese sentido, en trabajos
anteriores hemos mostrado la elaboración de un lenguaje que puede ser pensado, simbólicamente,
como un “espacio común” a partir del juego de relaciones que se establecen con el
exterior/interior de la comunidad. Proceso que no solo logra darle identidad al grupo y
distinguirlo de los adversarios, sino también permite tender puentes hacia el lector ajeno a la
comunidad.
En esta oportunidad, continuaremos nuestra indagación respecto de las diversas funciones que

adquieren las secuencias narrativas en la búsqueda de políticas de lo común que cohesionen y den
continuidad al discurso del grupo. Atendiendo a los diversos contextos de uso y géneros
discursivos en los que se insertan estas secuencias narrativas, daremos cuenta de al menos tres
funciones primordiales: demostrativa, polémica y emocional.
En función de nuestros objetivos, creemos que este aspecto es central porque nos permitiría
analizar el proceso de construcción de la identidad del grupo: la configuración narrativa permite
dilucidar las formas específicas de concebir y de utilizar el tiempo vivido, que en el caso de LGP
se encuentran siempre distanciadas del orden temporal propuesto por el capitalismo globalizado.

Lenguas indígenas de migración en escuelas de la ciudad de Buenos Aires: dimensión política de
una experiencia participativa de extensión universitaria

Florencia Ciccone (Universidad de Buenos Aires/ CONICET, Argentina)
florenciaciccone@yahoo.com.ar

Santiago Durante (Universidad Nacional de Hurlingham/ CONICET, Argentina)
santiagodurante@gmail.com

Las políticas educativas que contemplan la diversidad lingüística y cultural comienzan a
implementarse en Argentina recién en la década de 1990, por impulso y demanda de los pueblos
originarios. Es así que el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y de políticas
públicas que adoptan este enfoque en la educación formal han estado destinadas exclusivamente
a pueblos indígenas. La Ley de Educación Nacional N° 26.206 (2006) que rige en la actualidad no
prevé la implementación de la EIB en escuelas cuyos estudiantes son hablantes de una lengua de
origen indígena pero no se autoperciben como indígenas, como es el caso de muchos estudiantes
migrantes. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), donde la población migrante es
muy numerosa y se concentra en ciertos barrios, no existen políticas educativas regulares que
atiendan la situación de escuelas cuyos estudiantes son hablantes de guaraní, quechua o aymara.
El objetivo de este trabajo es analizar la dimensión política de una experiencia participativa de
intervención hacia el tratamiento de la diversidad lingüística con presencia de lenguas indígenas
de migración en escuelas de CABA, desarrollada en el marco de un proyecto de extensión
universitaria. La experiencia surgió a partir de una demanda de la comunidad educativa y fue
desarrollada junto a un equipo interdisciplinario de docentes, estudiantes y graduados de las
carreras de Letras y Antropología de la Universidad de Buenos Aires. El análisis se centrará en
las prácticas desarrolladas entre 2014 y 2021 en una escuela primaria de niños y otra de adultos,
del barrio de Barracas, a las que asisten mayoritariamente estudiantes de origen paraguayo que
poseen distintos grados de bilingüismo guaraní-español. A partir del compromiso social situado



territorialmente, se han generado junto a la comunidad educativa formas de intervención
glotopolítica que, creemos, hacen un aporte a la visibilización del multilingüismo en las escuelas
de Buenos Aires y deconstruyen la representación hegemónica de una ciudad sin presencia de
lenguas originarias.

Algunas reflexiones sobre la construcción de la autoría y el género discursivo a partir de un texto
escrito por un grupo comunitario de mujeres

Eliana Lucián (Universidad de la República, Uruguay)
elilucian@gmail.com

Sandra Román (Universidad de la República, Uruguay)
sandra@podestanet.com

Cecilia Torres (Universidad de la República, Uruguay)
ctorresrippa@gmail.com

En esta comunicación presentamos reflexiones en torno al proceso de transformación de un
original del Grupo de Mujeres Piccioli en un libro. Este grupo, con larga trayectoria de trabajo
comunitario centrado en la atención a mujeres en situación de vulnerabilidad, se propone la
publicación de un libro, con el objetivo de dar a conocer su historia y generar una hoja de ruta
para otros colectivos de mujeres. Por ese motivo, a través de la Casa de la Ciudadana, el colectivo
se contactó con la Tecnicatura Universitaria de Corrección de Estilo (TUCE, de la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de la República). A lo largo de una serie
de encuentros y talleres, el equipo docente de la TUCE trabajó con el Grupo, tanto en la
reorganización de contenidos, la intencionalidad y la voz autoral del original como en su proceso
de transformación en libro. En este estudio, reflexionaremos a partir de las diversas versiones del
documento desarrolladas durante la primera etapa del proceso de trabajo. Dadas las
características de escritura del texto y de la tarea de la Tecnicatura (en la que participaron
docentes, editores, correctores de estilo, diseñadores editoriales y lingüistas) para llevar adelante
la edición del original presentado por las autoras, nos resulta de interés analizar de modo
exploratorio este trabajo realizado desde la óptica del análisis del discurso. Es desde esa
perspectiva que analizaremos la construcción de la autoría y del género discursivo en una
creación grupal generada por un colectivo social.

Las necesidades lingüísticas de los/las estudiantes de la carrera de Abogacía de la Universidad
Nacional de La Matanza

Verónica Norma Mailhe (Universidad Nacional de La Matanza, Argentina)
veronicaessex@hotmail.com

Jonathan Raspa (Instituto Nacional Superior del Profesorado Técnico/ Universidad Tecnológica
Nacional Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina)

jonathanraspa@gmail.com
Marina Amartino (Instituto Superior de Formación Docente N° 30 Leonardo da Vinci,

Argentina)
marina.amartino@gmail.com

Esta ponencia aborda el tema de las necesidades lingüísticas de los/las estudiantes de la carrera de
Abogacía de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y se desprende de la propuesta de



tesis doctoral del Mag. Jonathan Raspa (2020) para el Programa Interuniversitario de Doctorado
en Educación (UNTREF-UNSAM-UNLa) acerca de las representaciones sociolingüísticas de
los/las estudiantes de la UNLaM. Esta propuesta, a su vez, ha dado lugar al proyecto de
investigación (PROINCE) que estudia las ideologías lingüísticas de los/las estudiantes del
Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM (2022-2023). En las carreras de grado
de la universidad, la asignatura Inglés es obligatoria y consta de cuatro materias cuatrimestrales.
Entre los/las estudiantes de la carrera de Abogacía circulan representaciones acerca del inglés en
tanto obstáculo para su graduación. En efecto, existen estudiantes de Abogacía que acreditan los
niveles de Inglés hacia el final de su carrera. Por tal motivo, se propone realizar un estudio de las
necesidades lingüísticas de estos/as estudiantes, no solo durante el período de cursada de su
carrera sino también en su futuro desenvolvimiento profesional. Para ello, se indagará a través de
encuestas con estudiantes y entrevistas a docentes de la carrera. La información recogida a través
de estas técnicas de producción de datos se analizará desde un marco glotopolítico (Arnoux 2000)
y se utilizarán conceptos teóricos del análisis del discurso, en tanto herramienta interdisciplinaria
e interpretativa (Calsamiglia Blancafort & Tusón Valls 1999; Arnoux 2008). Se espera que los
resultados de este estudio sirvan de insumo para la elaboración de un diagnóstico de las
necesidades lingüísticas de los/las estudiantes de la carrera de Abogacía de la UNLaM, el cual
permitirá, a su vez, contribuir a la planificación lingüística de la universidad. Referencias
bibliográficas: Arnoux, E. (2000). La glotopolítica: transformaciones de un campo disciplinario.
Primer simposio en la maestría en ciencia del lenguaje. SP “Joaquín V. González”. Arnoux, E.
(2008). Los discursos sobre la nación y el lenguaje en la formación del Estado (Chile, 1842-1862).
Estudio glotopolítico. Buenos Aires: Santiago Arcos editor, 7-197. Calsamiglia Blancafort, H &
Tusón Valls, A. (1999). Las cosas del decir. Manual de análisis del discurso. Barcelona: Ariel.

LENGUAJE E IDENTIDADES III

El candidato no habla “bien” el español: racismo lingüístico durante las elecciones presidenciales
de 2021 en Perú

Eunice Cortez (Lehigh University, Estados Unidos)
euc214@lehigh.edu

Durante las elecciones presidenciales del 2021, el entonces candidato presidencial Pedro Castillo
despertó un profundo rechazo en gran parte de la población, lo que alimentó actitudes racistas
contra el candidato y sus votantes. Ser percibido como un candidato perteneciente a la población
rural del Ande peruano le valió calificativos y mofa sobre su origen provinciano rural, y sobre el
uso de su variedad lingüística del castellano andino. Así, esta ponencia tendrá como objetivo
principal observar y analizar las estrategias discursivas que se respaldan en ideologías de raza y
lengua para desacreditar al otro, en especial en un contexto de polarización política. Se dará
especial énfasis a las estrategias discursivas que se reproducen en las prácticas lingüísticas que
agreden, descalifican y segregan al “otro” provinciano. Para esto, se analizará eventos de habla
que se transmitieron mediante las redes sociales en las elecciones del 2021, las cuales promueven y
reproducen ideologías de raza y lengua para dividir a quienes se consideran los “buenos,
educados, blancos, limeños, gente bien” en contraposición a un grupo “otro”, “fuera de lugar”,
“resentidos”, “que no saben hablar”. El enfoque de estudio parte del análisis discursivo en el que
intervienen estrategias de dominio a través del lenguaje que racializa. De este modo, al estudiar el



papel de la lengua en sociedad, surgen varios factores que permiten percibir un haz de
intersecciones del uso lingüístico con aspectos identitarios, ideológicos, así como de estructuras
jerárquicas o de opresión. Como propone demostrar la publicación Racismo y lenguaje (Zavala y
Back 2017), estas estructuras raciales del lenguaje son en realidad constantes negociaciones
identitarias y de poder por el que los hablantes se posicionan para diferenciarse de los otros
racializados, sea por elementos fenotípicos o sea por elementos culturales, entre los cuales se
encuentra la diversidad lingüística.

El español, ¿de dónde? Actitudes de estudiantes brasileños en Curitiba
Javier Badiola González (Instituto Cervantes de

Curitiba, Brasil)
javier.badiola@cervantes.es

En la línea de trabajos previos (Andión Herrero, 2013; Badiola González, 2019 y 2020; Bugel,
1999; Bugel y Santos, 2010; Cárcamo García, 2016; García Murga, 2007; Schmetz, 2013),
analizamos las actitudes de estudiantes brasileños adultos de español como lengua extranjera
(ELE) hacia variedades diatópicas de la lengua meta. Para nuestra investigación, seguimos
planteamientos de diversos autores sobre las actitudes lingüísticas, definición, composición,
funcionamiento y formas de abordarlas (Blas Arroyo, 1999; Bouchard Ryan y Giles, 1982;
Garrett, 2010, Giles y Bouchard Ryan, 1982; Lambert et al., 1960; López Morales, 2015; Moreno
Fernández, 1998: Zahn y Hopper, 1985), y sobre las variedades diatópicas del español (Andión
Herrero, 2014; Moreno Fernández, 1998 y 2000). La recogida de datos tuvo lugar en el Instituto
Cervantes de Curitiba (Brasil) y empleamos un cuestionario con preguntas abiertas y una escala
de diferencial semántico. Los profesores del centro, hablantes de las variedades castellana,
andina-caribeña y rioplatense, recogieron las respuestas de sus correspondientes grupos de
estudiantes, de forma presencial, durante el mes de septiembre de 2019. Componen el corpus
analizado, los datos obtenidos de un total de 148 informantes, de los seis niveles de dominio del
ELE. En la presente propuesta, abordamos las respuestas referentes a las preguntas de respuesta
abierta del cuestionario, que versaron sobre factores de estatus y de atractivo social. Entre otros
resultados, se constata la preferencia por el español de España, tanto en estatus -en las
mediciones directa e indirecta- como en atractivo social, en prácticamente todos los niveles, salvo
en el C2 en estatus, con respuestas mayoritarias sobre la inexistencia de un español más correcto.
Otras variedades, como las de México, Argentina y Colombia -y Perú, más esporádicamente-
aparecen en las respuestas de los informantes en un papel secundario, en atractivo social y, en
ocasiones, en los factores indirectos de estatus.
Referencias
Andión Herrero, M. A. (2013). Los profesores de español segunda/lengua extranjera y las
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Is it a matter of  nativeness? Perceptions of  English Language Teachers towards the
native-speakerism phenomenon in Colombia
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One of the most pervasive ideologies present in the English language learning contexts in
Colombia is native-speakerism. This phenomenon affects several spheres of the educational



settings including institutional policies as well as the perceptions and the self-subjectivities of
English speakers (Viáfara, 2016). This research aimed at exploring this prevailing ideology
through the experiences and perceptions of some native and non-native English-speaking
teachers who have been involved in this field and have faced its discriminatory consequences such
as unequal employment opportunities, wages, and knowledge validation (Le Gal, 2019; Martínez,
2018). It was also aimed to inquire on the impact that the native-speakerism phenomenon and
the legitimate English speaker fallacy have on the identity construction of native and non-native
English teachers in Colombia. The 8 participants of this research study were selected through a
typical sample, which “reflects the average person, situation or instance of the phenomenon of
interest” (Merriam & Tisdell, 2016, p. 97). Once the groups were completed, a qualitative study
consisting of two phases was designed. In the first phase an online semi-structured interview was
conducted to gather data and in the second phase a self-completion survey was applied to
triangulate the results. These results were analyzed through different means: in vivo coding,
colour coding, and content analysis. Initially, two cycles of coding were done: in the first cycle, in
vivo coding was used to create the themes by using participants’ literal fragments extracted from
their answers and in the second cycle color coding was applied to create the main emerging
categories based on the frequency and the relevance of the terms. Finally, a phenomenological
content analysis was carried out to interpret and understand the participants' experiences
regarding this situation in the EFL context in Colombia. The findings reveal that the
native-speakerism phenomenon in Colombia is very alive and perpetuated in the speeches and
practices of all the participants; nonetheless, both native and non-native English teachers look
for equal and non-discriminatory working conditions regardless of their ethnicity, skin color,
birthplace and other aspects which have categorized and still divide them as different species
(Medgyes, 1994). 

‘¿Más cordobés que yo?’ El mercado lingüístico y la paradoja de su resistencia
Paulo Aniceto (Universidad Nacional de Córdoba, Argentina)

paulodamiananiceto@gmail.com

En esta oportunidad actualizamos un debate sobre la operatividad y la reflexividad de las
categorías de la sociología bourdieuseana del lenguaje, y especialmente de la noción de mercado
lingüístico. Al cabo de una breve revisión de los diálogos que Bourdieu entabla con la teoría
lingüística, concluiremos que el sistema conceptual en el que se integran categorías como
mercado, precio, habitus, censura no exhibe un excedente metafísico, sino la operatividad de una
lente para visibilizar las relaciones objetivas de dominación. Estas se revelan como herramientas
de las que podemos servirnos para concebir los fenómenos que estudiamos en nuestros trabajos de
campo sin culpabilizar a los agentes ni esencializar los esquemas de percepción y representación,
que no son necesarios ni, por lo tanto, indelebles. Exponemos un análisis de caso, en el que
reconocemos un problema de investigación y a la vez se plantea un problema para lxs
investigadorxs. Un cantante de cuarteto, Pitty Murúa, relataba su reciente actuación en el
Festival Nacional de Peñas de la ciudad cordobesa de Villa María, en una conferencia de prensa,
cuando una periodista lo interpeló: “- Pitty, ¿sos de Córdoba?, - Así es, - ¿Y por qué esa tonada?”.
El cantante sancionado por la periodista bajo la carátula de tentativa de re-posicionamiento
asume su imputación bajo protesta: “¿no te gusta [cómo hablo]? Más cordobés que yo, no hay”.
Este breve momento del intercambio es la escena de una resistencia y una subversión que parece
ser la de una sumisión y asimilación.
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El Museo del libro y de la lengua de la Argentina: de la lengua nacional a la lengua experimental
(2011-2021)

Daniela Lauria (Universidad de Buenos Aires / CONICET)
danielalauria76@gmail.com

Andrés Buisán (Universidad de Buenos Aires)
buisanandres@gmail.com

El Museo del Libro y de la Lengua se creó en Buenos Aires en 2011 durante la primera
presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Tomando como modelo el Museo da Língua
Portuguesa de San Pablo, se fundó como una institución dependiente de la Biblioteca Nacional.
Su principal propósito fue recorrer ciertos tramos de la cultura, mediante una serie de
dispositivos lúdicos, artísticos y tecnológicos. A lo largo de sus casi diez años de vida, el Museo
sufrió los embates de la política. De allí que podamos periodizar su existencia en tres momentos:
fundación y primeros años, desfinanciamiento y virtual cierre, y reapertura. El primero se
extiende desde su creación hasta 2015 bajo la gestión de María Pia López. El segundo
corresponde al período 2015-2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió dejar de invertir
presupuesto en varias dependencias culturales alegando un necesario achicamiento del gasto
público. Finalmente, el tercer momento se inició en diciembre de 2019 cuando Alberto Fernández
asumió el ejecutivo y el ministro de Cultura decidió nombrar a María Moreno como directora de
la institución. 
En este trabajo, analizaremos las posiciones respecto de la lengua que asumió el organismo desde
el enfoque glotopolítico que se interesa por indagar los discursos y las intervenciones en el espacio
público del lenguaje que participan en la formación, reproducción, transformación o subversión
de las sociedades. Esos actos se conciben como expresiones de procesos político-económicos sobre
los que, además, dialécticamente actúan desde posiciones que el análisis busca identificar. Los
interrogantes que nos guían son ¿por qué se optó por la forma institucional “museo”? ¿Qué es lo
que se puede museificar en torno a la lengua? ¿Qué relatos se incluyen y cuáles, por extensión, se
silencian? ¿Cómo ingresan a la esfera pública las prácticas, los objetos y los fenómenos
lingüísticos que se instauran como lugares de la memoria? ¿En qué condiciones y con qué sentidos
se resignifica desde el presente el pasado? ¿En un museo sobre la lengua solo entra el pasado, lo
extinguido o hay también lugar para lo contemporáneo, lo viviente? ¿Qué identidades colectivas
se constituyen?

Politainment en los medios sociales: ¿el YouTuber mexicano Alfredo Matta como una voz
contrahegemónica?

Jan Salzbrunn (Leibniz Universität Hannover,Alemania)
salzbrunn@romanistik.phil.uni-hannover.de

Medios sociales como YouTube son cada vez más populares entre los jóvenes que consumen no
solamente vídeos de ocio pero también noticias, tutorials, etc. en línea. Alfredo Matta es un
méxicano que produce vídeos sobre diferentes temas como deporte, política, videojuegos, etc.
desde el año 2007. Sus vídeos políticos son polémicos y directos y forman parte del politainment,
una mezcla entre información política y entretenimiento. En la descripción de su canal expresa



como objetivo principal la creación de un discurso independiente y diferente al discurso
“mainstream“ de los medios mexicanos tradicionales como la prensa o la televisión (él usa la
palabra “antítesis”). Para averiguar si cumple con este objetivo, primero se identificaron
ideologías políticas particulares expresadas dentro de sus vídeos a través del análisis del discurso
multimodal (recursos retóricos como la argumentación y persuasión, pragmáticos como los actos
de habla, humorísticos como la ironía y glotopolíticos como las ideologías lingüísticas) pero
también de diferentes medios visuales como los memes y fotomontajes. El hallazgo se comparó
con algunos artículos seleccionados de dos periódicos mexicanos de diferentes orientaciones
políticas. Los resultados muestran que en algunos casos se puede detectar una voz antitética pero
en otros no, lo que indica que el YouTuber prefiere no posicionarse claramente. Hay que añadir
que el aspecto comercial del canal (clics, publicidad, “me gusta“, etc.) tiene un peso especial al
lado del tono polémico. Estos dos aspectos pueden ser conectados con la falta de un
posicionamiento político claro.
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The Impact of  Glocalization in US Spanish: A Case Study of  South Philadelphia’s Linguistic
Landscape
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Spanglish as an interlanguage represents a linguistic ‘hybrid’ that stands against the centrality of
the predominant English/Spanish dichotomy. As such, Spanglish incorporates race and social



stratification into its discourses, embodying the economic inequalities and power dynamics
embedded in this dichotomy (Moreno-Fernández; Rosa; Urciuoli). Describing U.S.
Hispanic/Latinx communities, scholars have analyzed the semantic fields of Spanglish as a
‘language’, as a ‘way of using a language’ and as an ‘identity marker’ (Otheguy; Zentella;
Stavans; Pérez Firmat). Instead of focusing on Spanglish’s intrinsic characteristics and its spatial
locust in relation to a ‘standard’, I propose first, to veer towards semiotic realizations in relation
to the social, political, and cultural formations in which language reflects and shapes the social
order (Foucault), and second, to scrutinize the sign maker’s agency, the sign receiver’s reaction,
and analyze the legitimation process in which a sign maker may (or may not) capitalize on a
symbolic production.
This study delineates items found on 2021 throughout South Philadelphia’s linguistic landscape
(Landry and Bourhis; Shohamy), which point towards a biased vindication of Spanglish through
institutionalized and non-institutionalized venues within the local linguistic market. Such
displays of embodied hybridity provide evidence of shifting symbolic capital (Bourdieu) that
allows privileged sectors to capitalize on the Spanglish signifier, embracing it as an inclusive –
even ‘chic’ aspect – within the ‘local’ culture as an emergent phenomenon against established
power dynamics. Thus, cultural ‘otherness’ seems to be negotiated by legitimizing agents and
mechanisms enacted through popular culture such as local marketing strategies and/or
institutional communication, aimed at Spanish/English-speaking populations. This also points
towards a process of objectifying Spanglish as a reification of ‘Latinness’ that is used to attract
particular customers. These glocal processes interact with macrostructures found within
academic debates and public opinion, making Spanglish a commodity only for the privileged ones
within the mainstream culture. 
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San Basilio de Palenque como Museo Vivo desde una perspectiva glotopolítica
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San Basilio de Palenque es una población con actualmente cerca de 4.200 habitantes. Está
ubicado en el departamento de Bolívar en el norte colombiano. En esta población se habla la
única lengua criolla de base española y sustrato africano (especialmente del kikongo, Schwegler,
2012) del país. La lengua palenquera está en situación diglósica con el castellano. Para 2009
(Moñino, 2012) el “85% de los jóvenes de menos de treinta años no sabían hablar la lengua y
tenían  de ella un conocimiento pasivo”.San Basilio de Palenque fue fundado entre 1655 y 1674
(Navarrete, 2008). La población sostuvo un aislamiento casi absoluto del resto del país hasta
mediados del siglo XIX cuando se construye la carretera que une al poblado con Cartagena. En
aquella época San Basilio es frecuentado por académicos constituyendo una nueva forma de
economía turística: lo que se ha denominado como turismo académico.En 2005 la Unesco
proclama a San Basilio de Palenque como “obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la
humanidad”. En palabras de Schwegler, “este reconocimiento internacional ha impulsado la
invención de un relato fundacional sobre el pasado heroico de Palenque” (2012:116). Mas allá de
las narraciones académicas o de las reinvenciones míticas apropiadas por la comunidad es
interesante notar el relato sobre el turismo de cara a la segunda década del nuevo milenio. En
2018 gana la presidencia Ivan Duque dándole continuidad al proyecto uribista relativamente
relegado a principal oposición y no gobierno durante la presidencia anterior de Juan Manuel
Santos. El mandato de Duque impulsa de manera particular lo que denominaban como
“Economía Naranja” como proyecto económico nacional, es decir, una economía derivada de
bienes culturales. En ese marco se inaugura, en 2019, el proyecto departamental de “Bolívar sí
avanza” (del departamento homónimo donde se encuentra San Basilio de Palenque), en el que se
impulsó una nueva estrategia de turismo local conocida como “Ruta cimarrona”. Nuestro interés
se sitúa en la reflexión glotopolítica sobre identidades lingüísticas y el rol de los gobiernos en el
impacto de aquellas identidades, especialmente, como es el caso de San Basilio de Palenque,
cuando se intenta construir de aquella identidad un recurso turístico. El estudio de caso nos
permite, de manera más específica, dar cuenta de procesos de museificación de las identidades
donde la lengua resulta un rasgo estructural. Además nos permitirá entender con mejor precisión
procesos de subalternización como la racialidad, etnicidad, exotización, entre otros, en función de
lógicas turísticas. 
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Lenguaje y economía política: ¿Cómo analizar los intereses económicos en disputa y el modelo de
acumulación desde la Teoría Política del Discurso?

Hernán Fair (CONICET/ Universidad Nacional de Quilmes, Argentina)
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Esta ponencia se propone como objetivo general desplegar algunas herramientas
teórico-metodológicas útiles para investigar los intereses económicos en disputa y los
condicionamientos del modelo de acumulación, consistente con los postulados y premisas de la
Teoría Política del Discurso. En primer lugar, se analiza cómo conceptualiza la teoría laclauiana
de la hegemonía a los elementos económicos en sus principales trabajos. A partir de allí, se
postula una lógica discursiva del juego capitalista y una primacía histórica de lo económico para
el Análisis Político del Discurso (APD). A continuación, se ofrecen algunas herramientas para
analizar los condicionamientos del modelo de acumulación y para conceptualizar a las clases
sociales y su dinámica de funcionamiento en la operación hegemónica. Por último, se despliegan
algunos recursos útiles para investigar el despliegue de los intereses económicos de los agentes en
la dinámica política, desde un enfoque anti-esencialista.

Ideologías de la lengua para el trabajo en artistas latinoamericanos en comunidades de música
clásica contemporánea: reflexiones sobre nuevos horizontes del estudio de la mercantilización del

lenguaje y del discurso 
Zulma Xiomara Rueda García (Universitat Oberta de Catalunya/Universidad Industrial de

Santander, Colombia)
zrueda@uoc.edu.co

En las últimas décadas, importantes investigaciones nos han ayudado a entender las
problemáticas de los requerimientos de lengua para el trabajo, sin embargo, aún tenemos
preguntas por responder sobre el papel que juegan las trayectorias lingüísticas y el discursivas en
profesionales diversos y sus respuestas a ellas. En esa línea, tenemos por objetivo presentar una
discusión teórica sobre posibles horizontes de investigación de la lengua y el discurso para el
trabajo, centrando la necesidad de explorar contextos en los que su importancia no parece ser del
todo evidente o que han sido poco estudiados (Thurlow, 2018). Para dicha discusión y a modo de



ejemplo, nos centraremos en el proceso de construcción de una propuesta de tesis en desarrollo
que apunta a reconocer el rol que juega el repertorio lingüístico y discursivo en las trayectorias
profesionales y artísticas de compositores de música clásica contemporánea provenientes de
Latinoamérica. Explicaremos las razones por las que condiciones como la movilidad hacia centros
hegemónicos de la práctica artística (Marc Gidal, 2010) y la intersección entre el capital
lingüístico y discursivo con el desarrollo estético y artístico al que se enfrentan estos profesionales
suponen un contexto de interés para nuevas miradas y preguntas de la incidencia de las ideologías
lingüísticas en las realidades profesionales actuales. Desde allí, reflexionamos sobre las respuestas
aún por descubrir sobre las condiciones en las que diversos profesionales adquieren y desarrollan
sus repertorios lingüísticos y discursivos, las incidencias que estos tienen en la construcción y
comunicación de su identidad profesional, las posibles estrategias de negociación y de
contestación, el conocimiento construido sobre lo que es la comunicación profesional y cómo
funciona y si este se alinea o cuestiona las ideologías lingüísticas generalizadas de la lengua para
el trabajo. Finalmente, extendemos las discusión sobre las oportunidades y retos metodológicos
que estos nuevos horizontes traen. Específicamente, exponemos la oportunidad de
enriquecimiento teórico para los estudios de la lengua para el trabajo que estas propuestas traen
consigo al integrar variables y conocimientos específicos de otras disciplinas, así como el espacio
que se abre para la exploración metodológica a través de la combinación de técnicas y métodos
tradicionales con emergentes.
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El examen CELU en el contexto de la integración internacional de la Argentina. Las certificaciones
de lenguas como campo de disputa y de cooperación

Alejandro Nestor Lorenzetti (Universidade Federal do Paraná, Brasil)
alelorenzetti@gmail.com

El examen de Certificación de Español Lengua y Uso – CELU administrado por el Consorcio de
Universidades argentinas Español Lengua Segunda y Extranjera ELSE – CIN, es instrumento de
Política Lingüística nacido al calor del embate entre la política panhispánica (Del Valle, 2007) y
la tradición de autonomía universitaria argentina, e impulsado por la integración regional entre
los países miembros del Mercosur, especialmente entre Brasil y Argentina. Una de sus
particularidades es la de compartir con otro instrumento similar, el examen Celpe-Bras, sus
presupuestos teóricos, su visión de Lengua y los objetivos (Brasil - INEP, 2020) además de ambos
adoptar el formato de examen único para todos los niveles. Durante la investigación realizada
para la tesis doctoral “Diálogos entre os exames CELU e Celpe-Bras como instrumentos de
políticas linguísticas regionais e posicionamentos internacionais” (Lorenzetti, 2021) buscamos
explicar cuales fueron las acciones y los actores, tanto institucionales como individuales, que
hicieron posible esta coincidencia y la generación de un espacio académico colaborativo que llegó
a gestar una nueva área disciplinar en la región con su propia marca, Portugués y Español
Lengua Segunda y Extranjera – PELSE. Siguiendo los postulados de la evaluación crítica 



(Shohamy, 2001, 2004) de la perspectiva glotopolítica (Arnoux, 2014; Guespin y Marcellesi, 2019;
Del Valle, 2007) y el análisis de la integración regional y el Mercosur (Box, 2014, 2019; Malamud
y Rodrigues, 2013; Malamud e Scholni, 2020), el trabajo presenta fuentes documentales y
entrevistas a actrices centrales durante este proceso. Se contrastan los textos de resoluciones,
convenios, declaraciones y actas junto a las voces de quienes protagonizaron acciones en las
universidades. Se revela así el importante papel que ejercen las decisiones gubernamentales, las
redes académicas y especialmente las personas que sostienen la cooperación, así como las acciones
internacionales que tensionan el ejercicio de esta Política Lingüística.

Razones y pasiones en el caso Instituto Cervantes/Universidad Nacional de Rosario (Argentina)
Disputas sobre la “lengua común”

Liliana Pérez (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
lperezparisi@gmail.com

Patricia Rogieri (Universidad Nacional de Rosario, Argentina)
pgrogieri@gmail.com

Un Estado soberano cuenta con la facultad de conducir, de manera explícita, consciente y
planificada, una política lingüística. En el caso del proyecto panhispánico, la creación del
Instituto Cervantes en 1991 constituye un gesto inaugural contrario: España construye un
dispositivo institucional destinado a gestionar una planificación lingüística de las políticas que
acerca del lenguaje proyecta la RAE, con el respaldo económico de Telefónica, Santander y
Repsol. Las intervenciones sobre el corpus de la lengua que esa política requiere quedarían bajo el
cuidado técnico y político de la RAE y el respaldo financiero de las empresas beneficiarias, de los
avances en el acceso al espacio en disputa de las redes electrónicas en español y con la
consideración de que el 15% del PBI español dependía de la industria de la lengua en todas sus
variantes. Para ello, la búsqueda de hegemonía debía proyectarse hacia los países
hispanohablantes, por lo que se diseña una planificación lingüística explícita con nuevos agentes.
Este hispanocentrismo se complementa luego con la configuración de Iberoamérica como
comunidad lingüística que integra español y portugués.
A tales fines, se otorga a las Academias Nacionales el rol residual de participar en el Diccionario
Panhispánico de dudas (2005) (RAE había publicado el DRAE -1992-, GDLE -1999- y Redes
-2004-). La “Nueva política lingüística panhispánica” requiere la participación coordinada de
estas. Y por impulso de la RAE y gracias al financiamiento español, la asociación que las agrupa,
previa modificación de sus estatutos, se convierte en brazo ejecutor de esa política. 
Este trabajo tiene por objeto configurar las políticas del lenguaje diseñadas por las instituciones
de educación superior en Argentina en respuesta a las políticas de homogeneización asumidas por
España a través del Instituto Cervantes (S XX-XXI).



Lexicografía en el cono sur: el Diccionario enciclopédico argentino, hispanoamericano y universal
Mónica Musci (Universidad nacional de la Patagonia Austral, Argentina)

mmusci@uarg.unpa.edu.ar
Pilar Melano (Universidad nacional de la Patagonia Austral, Argentina)

pmelano@uarg.unpa.edu.ar

La glotopolítica revela nuevas miradas y perspectivas de indagación posibles en objetos de
estudio como los diccionarios tradicionalmente abordados desde la  Lexicografía y hoy
considerados zonas del archivo que exponen representaciones sobre la lengua (Lauría, 2015). 
Como campo que estudia las diversas formas en que los grupos sociales actúan sobre el lenguaje:
tanto sobre la lengua como sobre el habla o  el discurso (Guespin y Marcellesi, 1986), la
glotopolítica se interesa en las múltiples maneras de intervención que inciden sobre las formas y
prácticas lingüísticas y dejan su huella en las representaciones de los hablantes y en sus
comportamientos (Arnoux, 2008).
En esta presentación abordaremos el análisis del Diccionario Enciclopédico argentino,
hispanoamericano y universal, publicado en la provincia de Santa Cruz en el año 1995. Este
instrumento lingüístico en particular es el producto de una iniciativa privada mixta con
financiamiento del Estado provincial, característica notable que nos permite explorar en las
relaciones lengua - estado - mercado. 
En cuanto a la lista de palabras que se diccionarizan es relevante señalar que se incorporan
entradas enciclopédicas que efectivizan el título; incluyendo nombres de localidades, accidentes
geográficos o personalidades de los más variados ámbitos. Sin embargo, esa amplitud no es tan
productiva cuando se analizan en la microestructura las marcas diasistemáticas para abordar los
usos y variedades (Porto Dapena, 2002) .
En cuanto a la macroestructura merecen especial análisis el título, las consideraciones
preliminares y el anexo final. Entre estos tres elementos puede trazarse un vínculo tensional que
oscila entre la aspiración de universalidad, plasmada en el título y en las palabras del presidente
de la Academia Argentina de Lenguas (Raúl Castagnino) y la voluntad de regionalidad, que
sostienen el subtítulo (Edición especial para la provincia de Santa Cruz) y el último anexo, de
papel especial, con diseño propio y un equipo de redacción específico. 
Referencias
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1842-1862). Estudio glotopolítico. Buenos Aires: Santiago Arcos.
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LENGUAJE Y PODER II

Representaciones lingüísticas e identidad nacional. El caso del dúo Larbanois & Carrero
Néstor Bermúdez (Universidad de la República, Uruguay)

nbermudezotegui@hotmail.com

Este trabajo buscó analizar las representaciones sociales (Jodelet, 1993) y lingüísticas (Arnoux y
Del Valle, 2010) de un corpus de 17 canciones del dúo de canto popular uruguayo «Larbanois &
Carrero» (extraídas de la plataforma de streaming musical Spotify), así como la relación entre
estas representaciones y la construcción de la identidad nacional (Anderson, 1983) y el
nacionalismo lingüístico (Monteagudo, 2012). La elección de las obras que conforman en corpus
se basa en determinados criterios, como lo son el uso de la primera edición de la obra; la no
utilización de álbumes con invitados y el manejo de obras que tengan el yo lírico en primera
persona o que se cuenten historias o relatos en donde se encuentren individuos (hombres, mujeres
y niños) en un territorio particular (el llamado «interior profundo»).
Referencias
Anderson, B. (1983). Comunidades imaginadas. Reflexiones sobre el origen y la difusión del
nacionalismo. México: Fondo de cultura económica.
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Discursos sobre el español y la autoridad lingüística en la prensa argentina de actualidad. El caso
del diario Clarín

María Florencia Rizzo, (Universidad Nacional de San Martín/ CONICET, Argentina)
mfrizzo@unsam.edu.ar

La prensa gráfica, por su difusión masiva y su influencia en la opinión pública, constituye un
lugar de producción y reproducción de ideologías lingüísticas y representaciones sociolingüísticas
vinculadas, por ejemplo, con el fomento de la lengua legítima, la (des)valorización de ciertas
lenguas o variedades y sus hablantes, el lugar de autoridad en materia idiomática, la presencia
–por lo general “amenazante”– de otras lenguas, la enseñanza de “la” lengua en la escuela, los
usos lingüísticos de estudiantes y jóvenes, los factores que “dañan” la lengua, entre otras
cuestiones. Este trabajo parte de la pregunta acerca de qué ideas y representaciones sobre el
español predominan en la prensa escrita contemporánea de la Argentina y cuáles son los
enunciadores aceptables, legitimados para la toma de la palabra en los asuntos del lenguaje que
tratan los medios periodísticos. Tomando como punto de partida un relevamiento general de
publicaciones relativas a estos temas en las versiones digitales de los principales periódicos del
país durante el año 2019, el trabajo se detiene en el diario Clarín. En particular, en un corpus de
notas en torno a cuestiones de normativa y sobre el español en el marco de la realización del VIII
Congreso Internacional de la Lengua Española (Córdoba), analizaremos los rasgos discursivos que
configuran el objeto “lengua española” –por momentos afín al panhispanismo, en tensión en



otras ocasiones– e identificaremos las voces convocadas para tratar estos asuntos y las funciones
que cumplen.

Ideologías lingüísticas de estudiantes ingresantes a la universidad: entre el Panhispanismo y la
soberanía lingüística

Paola Pereira (Universidad Nacional de Moreno, Argentina)
paolipereira@gmail.com

El objetivo de esta comunicación es presentar resultados de una encuesta realizada a estudiantes
ingresantes a la Universidad Nacional de Moreno durante los meses de febrero y marzo de 2021
en el marco del Taller de Lectura y Escritura Académicas del Curso de Orientación y Preparación
Universitaria Modalidad Virtual. Específicamente, se analizarán las respuestas a las preguntas
acerca de quién dicta las normas para hablar bien y si los argentinos hablamos bien.  Estas
indagaciones tienen el objetivo de conocer las ideologías lingüísticas de estudiantes ingresantes
con la finalidad de abordar la enseñanza de la lectura y escritura académica desde una
perspectiva glotopolítica (Arnoux y Nothstein, 2013) Este objetivo se fundamenta en algunas
particularidades de la cultura lingüística de Argentina como el monolingüismo y la monoglosia.
Más precisamente, a través de la historia no se ha considerado la diversidad lingüística en la
educación, fundamentalmente en lo que respecta a la presencia de las lenguas originarias
americanas dado que se concibió preponderantemente el país como monolingüe. Por otro lado, la
dependencia lingüístico cultural de un centro normativo y regulador como es España se ha
sustentado en ideologías lingüísticas monoglósicas. (Del Valle, 2004) Esta últimas resultan
altamente homogeneizantes y la forma canónica de la lengua deviene de esta manera en una
forma legitimada, “culta” y “pulida”. Por el contrario, las variedades no estandarizadas se
tornan ilegítimas en la mente de los hablantes. (Milroy, 2019) En este marco particular, nos
interesa conocer las ideologías lingüísticas de nuestras y nuestros estudiantes para fortalecer la
enseñanza de la lectura y la escritura académicas en un estudiantado cuyas variedades
lingüísticas son heterogéneas.  (Universidad Nacional de Moreno, 2021)
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Lengua mayor: Ensayos sobre el español de allá y otras apologías imperiales
José Acosta-Seda (City University of  New York, Estados Unidos)

acostasedaj@gmail.com

La construcción de una idea de nación fue un asunto puntual en la agenda intelectual de la
Generación puertorriqueña del 30’. A consecuencia de la reciente invasión estadounidense y el
descontento general con la nueva metrópoli, nació una idea de nación puertorriqueña
esencialmente hispánica. A pesar de que INSULARISMO, de Antonio S. Pedreira, puede ser
considerado el texto fundacional del nacionalismos puertorriqueño; la obra ensayística de
Salvador Tío deber ser (re)considerada como una herramienta clave para entender las políticas
lingüísticas y culturales del Puerto Rico contemporáneo. Sus ideologías lingüísticas, su manejo
del discurso y su visión de la sociedad ponen sobre relieve que el nacionalismo intelectual
puertorriqueño  de la primera mitad de siglo XX es la máquina de guerra de las antiguas élites
coloniales, ya desplazadas por la máquina imperial estadounidense. 

Representaciones sobre el léxico de la lengua inglesa y mapudungun en Chile en ámbitos de redes
sociales en español: clase social, globalización e hibridación

Gabriel Alvarado Pavez (City University of  New York, Chile)
ling.alvarado@gmail.com

La presente ponencia aborda algunas representaciones acerca de la lengua inglesa en espacios
digitales de revitalización del mapudungun (o lengua mapuche) en el contexto de Chile en el siglo
XXI. Su marco teórico se sitúa en el enfoque metodológico y disciplinario del análisis de
ideologías lingüísticas, muy relevante para la sociolingüística crítica y el interés glotopolítico
(Woolard y Schieffelin 1994; Woolard 1998; Gal e Irvine 2000; Kroskrity 2000; Arnoux y Del
Valle 2010; Del Valle y Meirinho 2016). El estudio procedió con un rastreo de grupos y páginas de
Facebook con administración desde Chile. Se seleccionó contenidos comentados y compartidos
entre 2009 – 2019, poniéndose atención en aquellos puntos en los que se explicitan o debaten
ideologemas (Arnoux y Del Valle 2010). En grupos como Aprender mapudungun o Kimeltüwe se
detectaron diversas representaciones, tales como una visión frecuentemente negativa hacia el
inglés (configurado como global y hegemónico) muy contrapuesta con la del mapudungun (una
lengua local y en peligro). En términos de ganancias teóricas al campo, el reconocimiento de estas
ideologías de lengua permite visibilizar relaciones entre ámbitos tradicionalmente planteados
como desvinculados (la lengua extranjera de prestigio y alcance global, versus la lengua local,
marginalizada y en peligro), una dualidad que encubre visiones complejas sobre lo lingüístico
(Blommaert 2014). Este estudio problematiza nociones teóricas tales como (des)colonización
(Heller y Duchêne 2007; Heller y McElhinny 2017), orgullo lingüístico (Heller y Duchêne 2012;
Blackledge y Creese 2012) y autenticidad y anonimato (Woolard 2007), lo que permite
complejizar la discusión teórica en el ámbito sociolingüístico y de planificación de lenguas más
allá de dualismos aparentes. Ello, finalmente, visibiliza contradicciones y zonas de conflicto
ideológico que informan tanto del contexto sociopolítico que antecedía al estallido social de 2019,
como de proyecciones en torno a qué es y qué debe ser Chile en el futuro.
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TRADUCCIÓN Y CAMPO LITERARIO I

Amado Alonso, Fernando Ortiz: tensiones políticas en torno al estilo
Diego Bentivegna (CONICET/ Universidad deTres de Febrero/ Universidad de Buenos Aires,

Argentina)
diegobentivegna@gmail.com

En este trabajo, me propongo contribuir al estudio de algunos aspectos de la configuración de los
estudios lingüístico-literarios en América Latina a partir de una pregunta en torno a las
articulaciones entre la subjetividad, lo comunitario y el lenguaje.
Concretamente, me interesa enfatizar las implicancias políticas de la introducción y estabilización
de la estilística en ámbito americano. Me centro así en la reflexión sobre la configuración de los
estudios estilísticos en el siglo XX, en especial en los años 30 y 40, cuando puede considerarse que
el campo de la estilística se estabiliza como instancia de renovación de los estudios



lingüístico-literarios en la América de habla hispana, sobre todo a partir de la labor de Amado
Alonso en la gestión del Instituto de Filología de la Universidad de Buenos. En mi intervención,
analizo algunos aspectos dicha labor impulsada por Alonso en Buenos Aires, en especial a partir
de la publicación en 1932 del volumen inicial de la Colección de Estudios Estilísticos, y por
Fernando Ortiz en Cuba, considerando las zonas de su trabajo etnográfico y antropológico que
dan singular relevancia a la cuestión de la lengua al considerar, sobre todo, la presencia del
componente africano y de las operaciones literarias de autores como Nicolás Guillén. Me detengo
en las tensiones y ambivalencias asociadas con el concepto de estilo en el despliegue de las
concepciones sobre la variedad argentina en Amado Alonso, con referencias a sus estudios
estilísticos sobre obras contemporáneas (de Enrique Larreta y de Ricardo Güiraldes) y con las
limitaciones de ese mismo concepto que surgen de los planteos de Fernando Ortiz en torno a lo
que denomina la "mulatez en el lenguaje";. Asimismo, pongo espacial énfasis en la presencia en
estos discursos de la cuestión del cuerpo y de la subalternidad en los desarrollos de ambos
autores.

La crítica política en las Aguafuertes porteñas de Roberto Arlt
Yessica Yesenia Olguín Pérez (Universidad Autónoma Metropolitana, México)

olguinyess@gmail.com

La crítica política es esencial para interpretar la relación literatura - sociedad en las Aguafuertes
porteñas. La cronística de Roberto Arlt conduce al éxito editorial de El Mundo durante los años
treinta. Para el autor, el fenómeno de la modernización y el enfoque crítico social son elementos
fundamentales para la representación de la Buenos Aires cosmopolita. En la siguiente propuesta
articulo un análisis sesudo de las Aguafuertes a partir de un enfoque sociocrítico.  El estudio tiene
como propósito dilucidar la importancia de las relaciones de poder en el campo literario.

El teatro de Vicente Martínez Cuitiño como medio de construcción glotopolítica de un espacio
cultural transnacional rioplatense

Rolf  Kailuweit (Heinrich Heine Universität, Alemania)
kailuwei@hhu.de

La obra de teatro La fuerza ciega de Vicente Martínez Cuitiño (1887-1964) resulta ser un gesto
glotopolítico con motivo de la primera gira por Europa del teatro rioplatense (1920-21). La gira,
que lleva a un grupo de teatreros argentinos y uruguayos a España y Francia bajo la dirección
artística de Martínez Cuitiño, fue vista con extremo escepticismo en la prensa. Se consideraba
que el teatro propio no era capaz de triunfar en Europa, ni por su lengua ni por su contenido. Sin
embargo, la gira y, sobre todo, La fuerza ciega, que se presentó como obra principal, fue un gran
éxito, a juzgar por las reseñas de la prensa en España y Francia. Con motivo del estreno en París,
que tuvo lugar ante la élite latinoamericana afincada en la capital francesa, Martínez Cuitiño
evocó la construcción de un espacio lingüístico y cultural transnacional rioplatense declarando:
"Si hemos llegado a la mayoría de edad para España y para Francia, que nos dan
respectivamente, el instrumento de su lengua y el soplo de su espíritu, significaría que hemos
llegado a la mayoría de edad para nosotros". Ambos aspectos son problemáticos, sin embargo, si
consideramos la obra en sí, que conocemos por la publicación del texto en 1932 y por las críticas
del estreno en 1917. Lingüísticamente, la obra se inscribe en la tradición del sainete y utiliza el
cocoliche, el lunfardo y el castellano rioplatense (voseo). Aunque estos rasgos son celebrados en
España (especialmente en Cataluña) como innovadores en su "fuerza ciega", su connotación de



lenguaje de clase baja está en tensión con las altas exigencias estéticas del autor. Estas no se
pueden cumplir plenamente ni siquiera en el nivel del contenido. La obra oscila entre su
pretensión de ser un drama burgués en tres actos basado en el modelo europeo y su anclaje en el
sainete, especialmente evidente en el primer acto. El momento francés evocado por el autor se
concreta en la referencia a la prostitución francófona. Nuestro análisis basa su reconstrucción del
acontecimiento teatral como gesto glotopolítico en las diversas noticias de prensa internacional
que acompañan a la gira de 1920/21 y que están documentadas en el Archivo de Argentores.

Estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humanidad agobiada y doliente: una
aproximación glotopolítica a las variaciones incluidas en las ediciones de la Novena de Aguinaldos

colombiana
María Carolina Rueda M´Causland (LEDiversa,Colombia)

macarorueda@gmail.com

Poco más de un siglo ha transcurrido desde que la Madre María Ignacia hizo la primera y más
importante modificación a la Novena para el Niño Dios, escrita en el siglo XVIII; un texto, cuya
lectura durante nueve días seguidos constituye una tradición ampliamente difundida y valorada
en Colombia. Circula una amplia variedad de ediciones, desde las de “pasta dura” a las impresas
en papel periódico plagadas de logos publicitarios; pero, a pesar de las grandes diferencias de
formato, su contenido, para no pocos indescifrable, se mantiene casi intacto. Repetir palabras,
cuyo significado se desconoce, que forman oraciones que parecen trabalenguas sigue siendo, como
lo ha sido desde las primeras décadas del siglo XX, lo que muchos consideran un elemento
constituyente de la identidad nacional.
Esta ponencia se enfocará en el análisis de las ediciones de la Novena de Aguinaldos, para mostrar
cómo cada una de sus modificaciones (y permanencias), “correcciones”, introducciones y
aclaraciones ha reproducido (y producido) un conjunto de ideologías lingüísticas. Cada una de las
líneas de este breve texto permite revisar parte de la historia de Colombia y el papel que han
tenido en ella tanto la iglesia como un conjunto de familias ilustradas, el carácter político del
lenguaje y de la edición y divulgación de textos escritos, y algunos principios que han guiado la
educación, la vigilancia en torno a lengua y la apropiación cultural de un registro lingüístico. En
síntesis, una aproximación glotopolítica a la lectura de “estas palabras tan consoladoras para
nuestra pobre humanidad agobiada y doliente” es pertinente para entender múltiples dinámicas
sociales que, si bien han surgido en torno a esta práctica religiosa, han permeado muchos otros
aspectos de sociedad colombiana.
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LENGUAJE E IDENTIDADES V

Reproducción, producción y (re)invención de la Identidad lingüística en comunidades de diáspora
en Argentina

Facundo Reyna-Muniain (Christian Albrechts Universität, Alemania)
facundoreynamuniain@gmail.com

En la presente ponencia se revisarán las dinámicas que tienen lugar en las familias en torno a la
transmisión de la identidad patrimonial así como las estrategias implicadas en la producción y
reproducción lingüística en contexto de diáspora. Las familias de origen gallego en Argentina,
igual que la mayoría de las comunidades minoritarias en el país austral, como se ha señalado
están expuestas a una fuerte presión de los aparatos hegemónicos del estado para asimilar lo que
ha contribuido a la transmisión de la herencia lingüístico-cultural comunitaria. Para una
comprensión del desarrollo identitario experimentado por la comunidad gallega de Buenos Aires
como ejemplo de lo sucedido con otros colectivos de fondo migratorio y muchos casos en contexto
de diáspora en la República Argentina, es necesario como se ha señalado adoptar una perspectiva
multidimensional. Los estudios anteriores indicaron una fuerte asimilación lingüísticocultural con
una muy baja transmisión lingüística (Gugenberger, 2000, 2001; Rodríguez Brandeiro, 2007). La
presencia de la lengua gallega en Buenos Aires como han señalado los estudios anteriormente
mencionados (Gugenberger, 2000) presenta una progresiva sustitución lingüística vinculada a una
disrupción de la transmisión lingüística intergeneracional. En el marco del estudio sobre
mantenimiento y cambio lingüístico, del mismo modo que para los contextos autóctonos como
bien han señalado Kasares (2017, p. 135) para el caso de la lengua vasca en Navarra y Ramallo
(2012, p. 169) para el de la lengua gallega en Galicia, son pertinentes también en la diáspora los
conceptos de transmisión, reproducción y producción (Williams, 2005; Williams, 1987).



Aunque en la comunidad gallega de Buenos Aires existe una tendencia a la interrupción de la
continuidad intergeneracional de la transmisión lingüística, se registra aún hoy día una
continuidad de las prácticas culturales y sociales identitarias. De este modo se articula la
transmisión no sólo de la lengua comunitaria sino que también de una identidad
lingüísticocultural.
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A imigração venezuelana no Brasil: o discurso e as políticas do Estado brasileiro na recepção dos
imigrantes e refugiados

Priscila Genelhú Soares (Universidade de SãoPaulo, Brasil)
priscila.genelhu.s@gmail.com

A imigração venezuelana dos últimos anos é o maior fluxo migratório forçado da história da
América Latina. O Brasil, como país fronteiriço da Venezuela é um dos principais caminhos para
esses imigrantes e refugiados. Com o intuito de compreender aspectos das condições de produção
nas quais a migração venezuelana se dá no Brasil, profunda e singularmente atravessada pela
regulação e intervenção estatal, buscamos analisar neste trabalho a resposta e atuação do Estado
brasileiro a essa migração. Principalmente no que diz respeito às atividades na fronteira, por onde
a maioria dos venezuelanos acessa o país, e à “interiorização”, migração interna dos venezuelanos
a diversos pontos do território nacional promovida e assim designada pelo Governo Brasileiro.
Como corpus trabalhamos com as normas jurídicas publicadas desde 2017 relacionadas de
maneira específica a essa migração e com os discursos sobre a mesma produzidos pela Operação
Acolhida, instituição governamental, coordenada pelo Governo Federal e pelo Exército Brasileiro,
criada para gerir essa imigração na região fronteiriça.
Nosso trabalho se fundamenta na análise de discurso materialista, com destaque às formulações
de Michel Pêcheux, Eni Orlandi, Maria Onice Payer, entre outros.
Bem como nas análises sobre a conjuntura brasileira das ciências sociais e relações internacionais
de autores como Piero Leirner e João  Carlos Jarochinski.



A juventude refugiada venezuelana e a escolarização brasileira: o sujeito entre-línguas e 
entre-espaços

Camila da Silva Lucena (Universidade Federal de Pernambuco, Brasil)
camila.lucena@live.com

No ano de 2018, o Brasil começa a enfrentar sua própria crise migratória. Apesar de já receber
refugiados de distintos países nos últimos anos, a situação tornou-se preocupante quando um
grande número de venezuelanos começou a cruzar a fronteira. Considerando esse contexto, o
objetivo deste trabalho é analisar as condições de produção e os mecanismos de viabilização do
acolhimento dos venezuelanos no estado Pernambuco, visando o âmbito escolar. Desse modo,
buscamos investigar como a comunidade pedagógica tem lidado com os estudantes refugiados e
como o ensino de línguas é ou não usado como instrumento (Arnoux, 2016) de intervenção na
identidade do outro. Para tanto, tomamos como aporte teórico a análise de discurso de linha
pecheuxtiana, a partir da qual mobilizaremos a noção de condições de produção (PÊCHEUX,
1969), para recuperar e entender as condições do acolhimento dos refugiados venezuelanos como
isso determina a recepção escolar da juventude venezuelana em Pernambuco. Em seguida,
abordaremos a noção de sujeito (Pêcheux, 1969, 1975), uma vez que analisaremos através de
entrevistas com professores, como este grupo entende o refugiado venezuelano em suas salas de
aulas, como também como define a crise na Venezuela, com o intuito de rastrear a habilidade da
comunidade pedagógica para lidar como essa nova realidade. Por fim, discutiremos temas
relevantes à formação docente destes profissionais, bem como políticas educacionais e linguísticas
que poderiam facilitar a integração da comunidade escolar com esses novos perfis de alunos,
principalmente, para o estado de Pernambuco, já que até pouco tempo não apresentavam
números significativos de estudantes estrangeiros em suas escolas.

Sentimientos Constitucionales: el caso chileno.
Sebastián Peredo (Universidad Diego Portales, Chile)

sebastian.peredo@mail.udp.cl

En el diseño constitucional la elección de determinados arreglos institucionales suele justificarse
en función de que estos son soluciones racionales para problemas sociales cardinales. Sin embargo,
las constituciones son elaboradas en un proceso fuertemente influido por emociones morales y por
la consideración de sentimientos públicos. Es más, las normas constitucionales no sólo son
afectadas por emociones, sino que también moldean y regulan los sentimientos morales,
estableciendo un marco de referencia institucional para el tipo de sentimientos que serán
aceptados como legítimos y aquellos que serán rechazados como ilegítimos. El caso de Chile, cuyo
proceso constitucional se encuentra aún en desarrollo, es un ejemplo paradigmático que
demuestra el rol activo que juegan las emociones y los sentimientos morales en el diseño
constitucional. Con el propósito de ilustrar este argumento, en la presente investigación se
describe la presencia e impacto de la argumentación emocional en los discursos de apertura de la
Convención Constitucional chilena.
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Rastreando el desplazamiento de la lengua ckunza de San Pedro de Atacama
Elizabeth Torrico-Avila (Universidad de Atacama, Chile)

elizabeth.torrico@uda.cl

La lengua Ckunza hablada por la comunidad Lickanantai que habita en Chile, también se
expande al sur de Bolivia y norte de Argentina y ha sido considerada como extinta por los
principales investigadores de este   campo.   Por el contrario,  la comunidad atacameña ha
trabajado incansablemente en la revitalización de su lengua desde el año 2010. Para ello han
realizado diferentes actividades que han contribuido a su objetivo, entre ellas figuran variadas
publicaciones.  También han explorado los elementos de la gramática de la lengua. Por ejemplo,
el trabajo relacionado con aspectos de la fonética y fonología de esta lengua. A la vez, los
elementos   léxicales y semánticos, Los elementos morfológicos y sintácticos que han sido
examinados gracias a los estudios realizados por los pioneros en la investigación del Ckunza. Sin
embargo,  antes de profundizar en tales aspectos lingüísticos, se hace pertinente explorar el
desplazamiento lingüístico por el que ha atravesado el Ckunza dado que esa información sentará
las bases para una futura planificación lingüística informada. La metodología empleada es
múltiple, por un lado se realizará u na investigación de archivos para buscar los factores
histórico-culturales que causaron el desplazamiento lingüístico. Por otro lado, se buscará explorar
el conocimiento del Ckunza de la comunidad Lickanantay por medio del enfoque conocido como
Ecología de Presiones. Los resultados preliminares informan que el ingreso del Imperio del
Tawantinsuyo y del Incanato al norte chileno impactaron negativamente al paisaje lingüístico de
la zona, específicamente, de la vida de la lengua Ckunza. Finalmente, este proyecto de
posdoctorado espera contribuir no solo a la comprensión de los procesos lingüísticos por los cuales
atraviesan las lenguas minoritarias, sino que también a los esfuerzos realizados por la comunidad
atacameña para la revitalización de su lengua.

Los docentes de lenguaje en Colombia como agentes de transformación: avances para la formación
en la perspectiva glotopolítica

Iskra de la Cruz Hernández, Universidad Industrial de Santander
iskradelacruz@gmail.com

En el año 2017, la Escuela de Idiomas de la Universidad Industrial de Santander (UIS), en
Colombia, llevó a cabo una reforma al Programa de Licenciatura en Español y Literatura,
actualmente llamada Licenciatura en Literatura y Lengua Castellana (Escuela de Idiomas, 2017).
Dicha reforma respondió, entre otros componentes, a fortalecer la política de inclusión escolar y a
potenciar y valorar la diversidad lingüística y cultural de Colombia desde un enfoque
intercultural y plurilingüe, de acuerdo con el Proyecto Institucional de la UIS.  Las asignaturas
que se introdujeron en el nuevo proyecto educativo del programa como asignaturas electivas son:
Lengua de señas, Lenguas nativas, La discapacidad visual en el aula y Políticas lingüísticas
educativas. Y, como asignaturas obligatorias, Plurilingüismo e Interculturalidad y Pedagogía
para la inclusión. Las materias en las que encaminamos la perspectiva de glotopolítica son
Plurilingüismo e interculturalidad y Lenguas nativas.Esta perspectiva anuda, en la formación de
docentes como agentes de transformación, lo lingüístico, lo pedagógico y lo político, pues la



reflexión y crítica de esas asociaciones incide en sus decisiones al desempeñarse como
profesionales. Se concentra en el análisis de las intervenciones ejercidas sobre la lengua, que
presentan dimensiones políticas, bien sea a nivel de sus causas, efectos, conflictos o producción,
reproducción y transformación de ideas acerca de la misma. ¿Cuáles son las implicaciones
educativas de la relación entre lenguaje y poder?¿Qué recursos analíticos brinda la perspectiva
glotopolítica para enseñar lenguas desde una mirada crítica? ¿Qué principios de acción (praxis) y
ejecución condicionan la enseñanza crítica de las lenguas?

Políticas e Ideologías linguísticas en IFPR
Roberta Rafaela Sotero Costa (Instituto Federal do Paraná, Brasil)

robertasotero@gmail.com
Cloris Porto Torquato (Universidade Estadual de Ponta Grossa/ Universidade Federal do Paraná,

Brasil)

Este estudo teve como objetivo analisar as políticas linguísticas de jure (Shohamy, 2006) do IFPR
a partir de uma análise dialógica discursiva, baseada nas ideias do Círculo de Bakhtin, que
considerasse a minha inscrição de professora de espanhol, pesquisadora no contexto pesquisado.
A autoetnografia foi utilizada na construção de um olhar circunstanciado e na constituição da
postura ética, política e epistemológica adotada, igualmente baseada em fundamentos do Círculo
(Bakhtin, 2010). Logo, as análises destacam minha posição axiológica e valores de mundo
(Bakhtin, 2015) que são resultado da heterogeneidade de minha práxis, no cotidiano de minha
atividade docente. As orientações teórico-metodológicas para a análise discursiva dialógica se
apoiam ainda em Brait (2006, 2008) e Brait e Acosta (2020) e enfatizam uma perspectiva
relacional e dialógica das políticas linguísticas, na constante relação estabelecida entre memória
pessoal e memória coletiva que acaba por construir uma subjetividade historicizada. (Versiani,
2013).

Gobernanza lingüística y gestión glotopolítica de las lenguas de las lenguas
Fabio Daniel Dandrea (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina

fdandrea@hum.unrc.edu.ar

El trabajo expone aspectos de la relación que trazan distintos actores en un entorno con
características propias: el de la gestión institucional. Específicamente, la gestión de redes
temáticas sobre ELSE (Español Lenguas Segunda y Extranjera) como dispositivo de promoción
de una política lingüística institucional y, a la vez, como aporte para un proceso de
Internacionalización de la Educación Superior, IES (Dandrea, 2015, 2016). Examina un contexto
que condiciona la dinámica de los documentos resultantes y permite advertir, mediante el análisis
de la trama discursiva, la conformación de objetos orientados a la administración de una política
lingüística autónoma. Para ello, integra el concepto de ideologema  (Angenot,1982), en la misma
línea reflexiva de Arnoux y Del Valle (2010).
Se analizan procedimientos discursivos que explicitan la composición de una matriz
ideológico-discursiva (Arnoux 2006) que, bajo la denominación Gobernanza lingüística solidaria
y contra-hegemónica, opera desde la articulación de los ideologemas internacionalización,
integración regional y Mercosur.
Asimismo, como explicitación de la hipótesis que sostiene la propuesta de la matriz citada, se
revisan las etapas de un diseño glotopolítico de carácter institucional aplicado a un estudio de



caso en la Universidad Nacional de Río Cuarto. En tal sentido, la implementación de un
Programa Integral de Lenguas en la institución exhibe la dinámica bajo análisis.

CIENCIAS DEL LENGUAJE Y CAMPO INTELECTUAL I

La lingüística misionera desde una mirada glotopolítica. El caso de los diccionarios en el Arte de
Febrés

Soledad Chávez Fajardo (Universidad de Chile/ Academia Chilena de la Lengua)
schavez@uchile.cl

El Arte de la lengua general del reyno de Chile, con un diálogo chileno-hispano muy curioso. A
que se añade la Doctrina Christiana, esto es, rezo, catecismo, coplas, confesionario y pláticas, lo
más en lengua chilena y castellana. Y por fin un vocabulario hispano-chileno y un calepino
chileno-hispano más copioso (Lima, Calle de la Encarnación, 1765) del jesuita manresano Andrés
Febrés (Manresa 1734- Cagliari  1790) ha sido objeto de estudio sobre todo en los últimos años.
Por ejemplo, Araya y Martínez (2017) abordaron la lexicografía colonial en Chile desde una
perspectiva de la historia de las mentalidades y de los campos semánticos; Cancino Cabello (2020
a), desde  una mirada de la lingüística misionera y de las ideologías lingüísticas (2020 b). También
destaco los estudios de Hernández (2019 y 2018), también desde la lingüística misionera, con
análisis que se enfocan en lo lexicológico. A su vez, y ya desde una perspectiva monográfica,
destaco en este estado de la cuestión, los estudios de Rondón (2005 y 2014) y Malvestitti y Payás
(2016), enfocados ejemplarmente en la intertextualidad, las condiciones de producción y el
análisis del discurso en la obra del jesuita. Asimismo, los estupendos estudios de la dupla Pes y
Payás (2021) y Payás y Pes (2020) quienes han trabajado mejor que nadie las condiciones de
producción y han investigado a fondo la controversial figura de este jesuita quien murió en el
anonimato y en la más absoluta pobreza, bajo un seudónimo, en Cerdeña.
Yo misma en un trabajo en prensa (Chávez Fajardo 2022), abordé de manera panorámica los tres
diccionarios insertos en el Arte y toqué algunos aspectos relacionados con la cuestión de la
transculturación, la que se puede analizar en cada uno de los tres lemarios (entiendo
transculturación como la ha trabajado Zimmermann 2006, concepto relacionado con el de
colonización de lo imaginario según Gurzinsky 1988 o el de intervención de Martínez Baracs
1997). Si bien en este artículo abordé el campo de la religión, me restringí a los espacios léxicos
del catolicismo de manera somera, por lo que en esta conferencia quisiera abordar más dicho
estadio y extenderlo a lo que nos puede hablar un lemario respeto a las creencias mapuches. Como
bien se sabe, nada del contenido en un lemario es azaroso; menos en el lemario de una
herramienta como la de la lingüística misionera. Quiero, entonces, analizar el campo léxico
incidente en la actividad evangelizadora y mostrar cómo se genera el intervencionismo
característico en el adoctrinamiento de este tipo de herramientas, por ejemplo, en la información
de la equivalencia o explicación o la imposibilidad de traducción (usual foco de estudio en la
lingüística misionera). A su vez, quiero dar cuenta del discurso de Febrés al construir las
representaciones desde la cosmovisión mapuche. Por ser este análisis una descripción de un corte
determinado y bastante delimitado, no podré llevar a cabo un estudio comparado con otras
herramientas del tipo, por lo que por razones de tiempo, me atendré a la obra de Febrés.
La finalidad es trabajar con esta dinámica de transculturación desde una óptica glotopolítica,
puesto que es una instancia que aún no se ha trabajado.
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Políticas del ninguneo en Colombia: El Diccionario Abreviado de Rafael Uribe-Uribe
Carolina Chaves O’Flynn (Queensborough Community College, City University of  New York,

Estados Unidos)
chaves.carolina@gmail.com

En 1887 el colombiano Rafael Uribe Uribe publicó el Diccionario Abreviado de Galicismos,
Provincialismos y Correcciones del Lenguaje, que escribiera desde la cárcel, luego de ser



capturado tras su participación por el frente liberal en Guerra de los Mil Días. Su diccionario,
dedicado a Rufino José Cuervo, nunca llegó a la segunda edición y fue descalificado por varios de
los intelectuales conservadores del momento. En su repudio al diccionario, destacan el poeta
Rafael Pombo, por entonces secretario de la Academia Colombiana de la Lengua y el señor Marco
A. Ochoa, colaborador de la revista conservadora La Miscelánea de Medellín. Por lo mismo, se
suele atribuir la baja circulación del diccionario al monopolio editorial, en cuestiones filológicas,
del conservadurismo de entonces. Poco, sin embargo, se ha comentado sobre las estrategias y
solidaridades que tejieron el ninguneo del diccionario o de los pormenores ideológicos que
motivaron su rechazo. Así, la exploración de estas tensiones es relevante para la historia política
del español de Colombia porque forma parte de un engranaje de piezas que moldearon el devenir
político nacional, a través del control de los saberes sobre la lengua. De otra parte, además del
énfasis en los galicismos, llama la atención que en el prólogo Uribe analiza el papel de las
“Academias de América” y glosa el debate sobre americanismos que está teniendo lugar por
entonces entre los intelectuales latinoamericanos. Asimismo, en las entradas del diccionario puede
leerse la inclinación liberal del compilador, hecho que no resulta nada inocente en el contexto
político que lo acoge. Por estas y otras razones, una mirada glotopolítica sobre el Diccionario
Abreviado de Uribe Uribe puede arrojar luces sobre un texto no muy estudiado en Colombia que,
sin duda, resulta trascendental para el repaso historiográfico de la lengua.

Ideología(s) lingüística(s) en el empirismo lógico: Otto Neurath, sistema, enciclopedismo y jerga
universal en la ciencia unificada

Juan Javier Nahabedian (Universidad Nacional de Moreno, Argentina)
jjnahabedian@hotmail.com

Las pretensiones de la filosofía lógico-empirista (vital desde la década de 1920 hasta su mengua
estadounidense a finales de los ’40) de dar con formas “depuradas” de comunicación a través del
simbolismo lógico se inscribe entre los fenómenos glotopolíticos, en tanto desde espacios
intelectuales se buscó regular la comunicación esotérica y exotérica de la ciencia. Esta propuesta
epistemológica al abogar por la creación de una “lengua perfecta”, conllevaba una ideología
lingüística que se hace patente en su producción ensayística. En el trabajo destacamos la figura
de Otto Neurath, que desbarata la imagen estereotipada del positivismo lógico (logicista,
apolítico, antisocial) y marca contrapuntos acentuados con otros miembros respecto a las
representaciones del objeto lenguaje y los medios semiológicos para universalizar la ciencia. Al
periodizar los trabajos de Neurath sobre lenguaje y comunicación, reconocemos tres momentos en
su recorrido bibliográfico: aceptación, en consonancia con Rudolph Carnap, del lenguaje lógico
como lingua franca de la ciencia; giro enciclopedista que confía en un proyecto editorial ecléctico
como medio de unificación de la ciencia; reflexiones prescriptivistas en torno a una jerga
universal libre de deformaciones metafísicas. El corpus de análisis se compone por los artículos
del autor sobre lenguaje y comunicación recopilados en su Philosophical Papers 1913-1946.
Buscamos en estos trabajos reconstruir las cambiantes representaciones sobre la lengua que se
dieron en el pensamiento neuratheano.



Vereda debe decirse acera:  críticas de Daniel Granada al manual escolar de Alfredo Vázquez
Acevedo (1885)

Magdalena Coll (Universidad de la República, Uruguay)
collmagdalena@gmail.com

En el entendido de que la prensa es un artefacto cultural creador y vehiculizador de significados
sociales, nos proponemos aquí analizar el artículo publicado en El Siglo (Montevideo, 24 de julio
de 1885) en el que Daniel Granada critica el manual escolar escrito por Alfredo Vázquez Acevedo.
Las críticas, de contenido lingüístico, contemplan el “lamento” que el abogado y periodista
español, residente en Uruguay, siente al “haberse introducido recientemente en las escuelas un
libro en que campean los vicios de elocución: la sintaxis, la ortografía, la prosodia, el diccionario,
la propiedad en el uso de las voces, su estructura misma, todo en él se menoscaba”. Se trata del
Libro Primero de Lectura, que integra la serie graduada de libros de lectura escrita por el
entonces rector de la Universidad de la República, Vázquez Acevedo.
Las críticas se expresan mediante estructuras del tipo “se habrá querido decir”, “lo recto (es)…”,
“lo correcto es:”, “dígase”. Incluyen comentarios como el siguiente: “Un niño está parado en un
rincón. Parar significa cesación de movimiento. Se hace parar un coche, una máquina, no para el
que camina: pero el que está sentado se pone de pie. Un niño está de pie en un rincón”, estructura
que debe sustituir a la primera. El léxico de uso local debe evitarse y debe optarse por el léxico
propio del español de España; por ejemplo, “vereda debe decirse acera”.
En el análisis de este artículo queda claro que las representaciones puristas con respecto a la
lengua son las que caracterizan el artículo de Granada, que se publica en un contexto en el que
comienzan a documentarse profusamente en la prensa de Uruguay discursos ideológicos sobre la
lengua. Por otra parte, es interesante ver que algunas de estas críticas se mantienen vigentes al
día de hoy.

LENGUAJE Y EDUCACIÓN II

Contacto lingüístico en la Argentina en tiempos de globalización: ¿supervivencia o extinción?
Adriana Speranza (Universidad Nacional de Moreno/Universidad Nacional de La Plata/

CONICET, Argentina)
paglispe@gmail.com

La minorización de las variedades del español producto del contacto con otras lenguas desplaza la
discusión acerca de su relevancia, que supera los límites del análisis estrictamente dialectológico,
y traslada la problemática al plano de las políticas lingüísticas. La ausencia en los debates
sociales acerca del rol que estas variedades asumen en los espacios educativos, tanto en los
procesos de adquisición de la variedad estandarizada y de la variedad académica como del
aprendizaje de lenguas extranjeras o segundas, adquiere mayor dimensión a la luz de la
pertenencia social de los estudiantes que acceden a las aulas en la Argentina.   
En esta presentación analizamos datos obtenidos en el trabajo con estudiantes de escuelas
secundarias, estudiantes de nivel superior y migrantes afincados todos en el segundo cordón del
Área Metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires (AMBA). A estos datos sumamos la lectura de
algunos documentos que expresan de manera desigual las posiciones oficiales sobre el tema.
Intentaremos identificar los gestos glotopolíticos que subyacen a los procesos de minorización de
las variedades en cuestión (Arnoux 2015) en la disputa por conciliar la convivencia/conflicto de
distintas lenguas en un mismo espacio social. La situación actual expone la tensión entre el



ejercicio de los derechos lingüísticos que integran derechos humanos, declarados y registrados en
distintos instrumentos oficiales, y su efectivo reconocimiento y puesta en práctica (Bein 2019) a
partir de acciones concretas por parte de las instituciones, en este caso, educativas.
Referencias
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La definición y la descripción como estrategias argumentativas en la construcción del objeto
discursivo “Lengua” de Aprender 2016

María Eugenia Gattari (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
mariaegattari@gmail.com

En la historia de la Argentina, como en la del mundo, las acciones oficiales destinadas a la
promoción o a la enseñanza de la lectura han partido de concepciones muy diversas tanto acerca
de lo que se considera que es leer, el modo en que debe ser abordada la práctica, cuáles son las
tecnologías que le dan soporte o qué funciones adquiere su dominio. Diversos estudios se han
realizado en esta línea, más hasta ahora no se indagado sobre cuál es la relación que se establece
entre el proyecto político implementado entre 2015 y 2019 y la lectura, ni en las implicancias que
esta discursividad reviste para la práctica o para la representación que los sujetos construyen de
ella. Es por ello que este trabajo se propone dar cuenta de las representaciones (Abric, 2000;
Jodelet, 1986; Moscovici 1979,1989)  sobre la lectura sostenidas en el período al abordar cómo se
construye el objeto discursivo (Grize 1982, 1990,1996) “Lengua”  en el informe “Aprender 2016:
Análisis de desempeños por capacidades y contenidos Nivel secundario” (Ministerio de Educación
y Deportes, 2017). A estos efectos, nos centramos en el valor argumentativo de las definiciones
(Álvarez, 1983; Naess, 2005; Perelman y Tyteca, 1989) y de las operaciones de descripción
(Filinich, 2011; Adam y A Petitjean 1989; Hamon, 1991;) presentes en el apartado “Análisis de
capacidades y contenidos” del previamente mencionado informe donde se presentan y
caracterizan los elementos que para este operativo construyen el objeto de nuestro interés. Como
la forma en la que se configura la lectura incide en las prácticas concretas de los sujetos, estos
documentos son intervenciones en el espacio público del lenguaje, por lo que el marco general del
estudio será el de la Glotopolítica (Guespin y Marcellesi, 1986; Arnoux, 2011, 2016; Del Valle,
2017). Se concluye que mediante estas operaciones se construye un único tipo de lectura correcto,
el que la evaluación determina que contempla los límites semánticos del texto.
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Brechas: entre lo nacional y lo global en los programas pospandemia de inclusión digital en las
escuelas argentinas

Cecilia Magadán (Universidad Nacional de San Martín, Argentina)
cmagadan@unsam.edu.ar

Este trabajo se centra en los programas de inclusión digital para las escuelas argentinas, lanzados
a partir de la pandemia de COVID-19 en 2020. Desde una perspectiva teórico- metodológica que
articula los aportes de la sociolingüística crítica multimodal (Bezemer) Kress, 2015; Kress, 2001,
2009; Niño Murcia, Zavala y de los Heros, 2020) y de la sociolingüística de la globalización
(Blommaert, 2010; 2020), se explora un corpus conformado por: (a) documentos oficiales sobre el
Plan Federal Juan Manso (gestionado por el portal nacional educ.ar S.E.) y sobre el
relanzamiento del Programa Conectar Igualdad (Decreto 11/2022), (b) el sitio web de Conectar
Igualdad https://conectarigualdad.edu.ar/&gt; y (c) publicaciones en las redes sociales de
Instagram y Twitter de @educacionAR (Ministerio de Educación de la Nación Argentina)
vinculadas con estos programas. En estos instrumentos legales y en los materiales multimodales
de difusión pública se analiza, en primer lugar, la construcción discursiva de las relaciones entre
“brecha digital”, “lengua/s”, “lenguaje/s” y “alfabetizaciones”, para luego examinar cómo estas
nociones se insertan, alternativamente, en series discursivas que apelan e interpelan imaginarios
de lo nacional y/o de lo global.
Asimismo, se estudian las distancias y cercanías entre el lenguaje de los marcos legales y la
conversación cotidiana en las redes sociales sobre estos programas de inclusión digital vigentes. A
modo de cierre, y a la luz de los debates que reabrió la pandemia de COVID-19, se observa el
lugar que estas políticas socioeducativas de integración tecnológica otorgan tanto a la
disponibilidad material de recursos digitales y conectividad como a las condiciones sociales para
su apropiación.
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Formación docente como espacio de regulación lingüística
María López García (Universidad de Buenos Aires/ CONICET, Argentina)

maguilopezgarcia@yahoo.com.ar

La ponencia presenta los propósitos, materiales gestionados y resultados de un proyecto de
investigación destinado a la formación docente para los niveles primario y medio en la Ciudad de
Buenos Aires. Este proyecto se ocupa de la enseñanza del español con atención a las variedades
lingüísticas (contenido escolar presente en el curriculum obligatorio nacional) y al contacto que
ocurre en la escuela entre el español y otras lenguas (del territorio y de inmigraciones recientes).

Diseñado y desarrollado desde el marco de la perspectiva glotopolítica, el proyecto, que ya lleva
casi diez años en marcha, consideró la necesidad de intervenir sobre las decisiones (ejecutivas y
por defecto) de las instituciones escolares (desde escuelas específicas hasta el nivel ministerial) en
relación con la enseñanza de los contenidos de lengua relacionados con las variedades.

Para diseñar los cursos, materiales escolares y de formación docente, y asesoramientos al
Ministerio de Educación, el proyecto parte de la hipótesis (gestionada a partir de encuestas y
evaluación de resultados escolares) de que los docentes cuentan con escasos recursos
teórico-metodológicos para afrontar la diversidad lingüística en el aula. Además, la práctica
escolar está fuertemente influenciada por los materiales provistos por editoriales de venta masiva,
que llegan a las escuelas por la compra de los alumnos o por su entrega gratuita por parte del
Estado nacional. Los docentes emplean esos materiales muchas veces sin tener la capacitación
específica para evaluar los contenidos y las metodologías allí implementadas. Entendemos que
esta falta de recursos específicos redunda también en la ausencia de estrategias para reflexionar
políticamente acerca del estándar y repercute negativamente en el desarrollo de una identidad
lingüística verdaderamente plural.
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“Dejando nuestro pequeño volante”. Contemplaciones glotopolíticas sobre los comunicados
públicos de las FARC

Ronja H. Hollstein (Leibniz Universität Hannover, Alemania)
hollstein@romanistik.phil.uni-hannover.de

La contribución se basa en mi tesis doctoral que está dedicada a los comunicados públicos del
grupo guerrillero colombiano FARC durante los procesos de paz de El Caguán (1998-2002) y La
Habana (2012-2016). Los ejes centrales del proyecto son la construcción de los sujetos y objetos
del discurso, así como su ubicación espacial y las dinámicas temporales a través de métodos del
análisis de discurso.
Concretamente, mi ponencia presentará las prácticas lingüísticas cotidianas de las FARC y la
producción de los comunicados dentro del grupo guerrillero. Estas contemplaciones se basan, por
un lado, en los comunicados mismos y, por otro lado, en una entrevista con Sandra Ramírez, una
de las miembros más destacadas de la guerrilla, y actualmente senadora en el Congreso de la
República de Colombia desde el año 2018.
En dicha entrevista clave la exguerrillera nos ofrece una perspectiva única sobre los procesos
dentro de la agrupación que afectan la creación, aprobación y difusión de los comunicados. Éstos
deben entenderse como fuentes primarias sobre las estructuras del poder y las jerarquías
intra-grupales, así como los procesos durante el conflicto armado desde la perspectiva de la
guerrilla. Los rasgos lingüísticos de los textos, tales como su estilo distinguido, la creación de
dicotomías en varios niveles textuales e (ir)regularidades estructurales pueden explicarse en su
origen y remontarse a dinámicas grupales concretas. La transformación del grupo guerrillero en
un partido político – de cierto modo la toma del poder político – es visible lingüísticamente en los
comunicados y se retoma en la entrevista.
En resumen, mi ponencia fijará los mecanismos concretos intra-grupales que sirvieron y sirven
para crear y difundir los comunicados a lo largo de las décadas y ejemplifica la apropiación del



poder por parte del grupo guerrillero a través de prácticas lingüísticas dentro del contexto de un
conflicto armado prolongado.
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Control de la discursividad en el Operativo “Nuestras Fronteras”: un caso de adoctrinamiento en la
última dictadura argentina

Fabia Arrosi (Universidad de Buenos Aires, Argentina)
fabia_arrossi@yahoo.com.ar

En agosto de 1979, en el contexto de la última dictadura militar argentina, la Dirección Nacional
de Gendarmería y el Ministerio de Cultura y Educación emprendieron el denominado Operativo
“Nuestras Fronteras”. Este consistió en una acción de política pública en la cual se movilizaron
contingentes de estudiantes de escuelas secundarias, mayoritariamente de la Ciudad de Buenos
Aires y el Gran Buenos Aires, hacia las llamadas “Zonas de Frontera”, con el aducido objetivo de
“lograr un sentimiento pleno de solidaridad argentina; un compromiso permanente con las
comunidades y estudiantes de Fronteras y una conciencia del resguardo de nuestra soberanía”.
En este marco, la Gendarmería Nacional produjo una importante cantidad de material discursivo
oficial que permite rastrear el cruce entre el campo educativo y la política de seguridad nacional.
En este trabajo, desde el marco teórico-metodológico del análisis del discurso, analizaremos los
procedimientos de subjetivación que supone la organización de los espacios de enunciación,
indagando en los géneros discursivos promovidos en el operativo, sus formas genéricas y
estilísticas, los tópicos involucrados y la escenografía que proponen. Para ello nos centraremos en
modelos epistolares propuestos para que estudiantes y autoridades escolares intercambiaran con
sus pares de frontera, las canciones destinadas a la entonación de los jóvenes participantes y un
modelo contractual de “Acta-compromiso” entre representantes de las escuelas.
Entendemos que el operativo constituyó una política de control social que implementó una
intervención glotopolítica a partir del control de la discursividad. Los materiales analizados
evidencian una organización de tareas discursivas en las cuales las escenas genéricas, las
escenografías, los tópicos y el léxico contribuyen con los procesos de subjetivación afines al
referencial militar oficial, no solo para legitimar al gobierno de facto, sino también, de acuerdo



con el proyecto político, económico y social, para disciplinar a una franja de la población
considerada potencialmente peligrosa.

Interculturalidad y Estado chileno: identidad discursiva de los representantes de los pueblos
originarios en la Convención Constituyente

Cristian González Arias (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)
cristian.gonzalez@pucv.cl

Eirini Chatzikoumi (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile)
chatzikoumi@gmail.com

En Chile, la redacción de la nueva Constitución se ha encargado a la Convención Constitucional
(CC), compuesta por 155 constituyentes elegidos por votación popular. La CC está caracterizada
tanto por la paridad de género como por la existencia de diecisiete escaños reservados a
representantes de diez pueblos originarios (PPOO). Representar a un pueblo originario en la CC
implica reconocer la propia identidad como representante de un pueblo originario y establecer
una relación con el Estado. En los discursos de apertura, realizados por cada convencional en una
plenaria de trabajo de la CC, se elaboraron ideas respecto a las motivaciones y expectativas frente
al trabajo de redacción de una nueva constitución. Dichos discursos nos ofrecen una oportunidad
para explorar las diferentes formas de construcción identitaria (Amossy, 2018; Charaudeau, 2005)
de los representantes de los PPOO en relación a su papel como nuevos actores políticos en un
escenario de reconfiguración del Estado chileno. Al respecto nos preguntamos: ¿Cómo se proyecta
la tensión entre la identidad de los representantes de los PPOO y su relación con el Estado en sus
discursos de apertura? En consecuencia, nuestro objetivo general es describir la construcción de la
identidad discursiva de los representantes de los PPOO en sus discursos de apertura en la CC en
tanto pertenecientes a un pueblo originario y su relación con el Estado chileno. Para ello, se
trabajó desde la perspectiva Semiodiscursiva (Charaudeau, 2003; 2005) del Análisis del Discurso,
con los diecisiete discursos de apertura emitidos en la CC por cada uno de los representantes de los
PPOO. Como resultado hemos obtenido una completa descripción de los rasgos identitarios,
grupos de pertenencia y grupos de adversarios que dan cuenta del desafío que enfrenta el Estado
chileno en el reconocimiento de la interculturalidad.

Una mirada genética de la Economía Verde en la cumbre de las Naciones Unidas, Río+20 2012
Silvio Johan Duarte Sáenz (Universidad de Buenos Aires, Argentina

johandusa@gmail.com

En este trabajo propongo elaborar un análisis que, bajo la lupa de la crítica genética y el análisis
del discurso, me permita dar cuenta de las tensiones y conflictos que caracterizaron el proceso de
escritura del documento correspondiente a la segunda cumbre mundial de las Naciones Unidas
sobre el Desarrollo Sostenible, Río+20 (2012). Principalmente, me interesa observar aquí cómo se
construyó el consenso sobre la economía verde y cuáles fueron las voces que caracterizaron el
disenso en el proceso de producción del documento. Para ello, he tenido en cuenta tres tipos de
materiales: el primero es el texto titulado Borrador Cero (enero 2012), documento preparatorio de
la conferencia propiamente dicha. El segundo lo conforman los comentarios y consultas relativas
al borrador hechas por la misión permanente Argentina ante las Naciones Unidas (marzo 2012).
Y finalmente, el documento oficial El futuro que queremos publicado en el marco de la



conferencia Río+20 en junio 2012. A partir de una sistematización previa de las ocurrencias de
dicho sintagma en los materiales por medio del software C.A.T.M.A y una posterior lectura
genética de dichas instancias de aparición tanto en el borrador como en el documento, el análisis
pretende dar cuenta de una lucha protagonizada por sectores latinoamericanos por incluir/excluir
a la economía verde como parte integral del discurso institucional de las Naciones Unidas. Si bien
dichas voces no impiden la adopción del concepto, sí logran frenar el avance previsto por el
borrador. Una lectura del proceso de escritura de dichos documentos también pretende dar luces
sobre los modos de escritura privilegiados por la institucionalidad desde una perspectiva
glotopolítica, la fragilidad de los consensos a nivel transnacional y la omisión del disenso como
forma política y discursiva predilecta.

LENGUAJE Y EDUCACIÓN III

Textos oficiales para la enseñanza de inglés como LE en Uruguay entre 1933 y 1961
Diego Santi (Universidad de la República, Uruguay)

diegomsanti@gmail.com

La ponencia propuesta se enmarca en enfoques sociolingüísticos del lenguaje, abordando los
conceptos de políticas lingüísticas, representaciones sociolingüísticas e imperialismo cultural y
lingüístico. Se trata de un avance de tesis de maestría que estudia las representaciones culturales
de la lengua meta en la serie de libros de inglés como lengua extranjera publicados por el Estado
uruguayo entre 1933-1961: My First, Second y Third English Book y My English Reader. Se
analizaron los libros de textos de la serie desde la perspectiva de instrumentos ideológicos y
normativos (Oroño, 2016), por ser estos textos producidos por los agentes planificadores del
Estado  
Para el estudio de las políticas lingüísticas se asume que toda acción humana sobre la lengua es
ante todo un hecho político que no solo persigue fines lingüísticos, sino sociopolíticos o
económicos (Calvet, 1997). El trabajo se enfoca especialmente en el concepto de imperialismo
lingüístico desde la perspectiva de Pennycook (2010, 2012, 2017), el vínculo del dominio
estructural del inglés con la acumulación de capital, desde la perspectiva de O ‘Reagan (2021) y la
concepción del imperialismo lingüístico del inglés, como subtipo del imperialismo lingüístico de
Phillipson (1992), donde 'The dominance of English is asserted and maintained by the
establishment and continuous reconstitution of structural and cultural inequalities between
English and other languages' (1992, p.47).
Al momento del análisis del contexto socio-histórico de producción de la serie de libros de texto,
este trabajo posiciona a Uruguay como un país “semi-periférico” en términos de Wallerstein
(2000). El período analizado implicó una fuerte consolidación de las políticas económicas,
culturales y lingüísticas de Gran Bretaña en Uruguay y del creciente dominio del inglés, y desde
ese lugar se analiza el vínculo entre Uruguay y Gran Bretaña como imperialismo informal, en
términos de Winn (1998, 2010) y O ‘Reagan (2021).



Cómo nombrar la diferencia: un análisis sobre la variedad dialectal en los manuales de enseñanza
de ELE

Silvia Luppino (New York University/ Universidad de Tres de Febrero/ Universidad Católica,
Argentina)

sluppino@untref.edu.ar
María Laura Lanzoni (FLACSO/ Universidad de Buenos Aires, Argentina)

mlanzoni@flacso.org.ar
Vera Cerqueiras (FLACSO/ New York University/ Universidad Católica, Argentina)

cerqueiraslago@gmail.com

La elaboración y la selección de material didáctico para la enseñanza del español como lengua
extranjera  -en adelante ELE- revelan los posicionamientos de sus autores, o del grupo editorial
al que representan o de las instituciones que los utilizan respecto de su concepción de la lengua y
su enseñanza, de sus ideologías lingüísticas y de las representaciones sociales y culturales que
sostienen. En este contexto, focalizando nuestro análisis en los manuales de ELE, nos
preguntamos cómo nombran estos la diferencia, o dicho de otra manera, bajo qué etiquetas se
presentan y conviven (o no) las variedades dialectales, y cómo se las incluye en el discurso
pedagógico-didáctico dirigido a profesores y coordinadores o estudiantes. Desde una mirada
glotopolítica, nos interrogamos por las decisiones de inclusión o exclusión (Arnoux y Bein 2015),
explicitación o ignorancia del componente metalingüístico en los paratextos o en los contenidos  a
enseñar: si concebimos la lengua como un fenómeno ideológico-discursivo (del Valle 2007),
¿pueden leerse en estos procedimientos textuales y discursivos una postura frente a tensiones que
atraviesan la reflexión sobre la lengua?
En esta comunicación nos proponemos indagar concretamente el discurso sobre la variedad en un
muestreo significativo de manuales que incluye material producido en Argentina, España y
Colombia para niveles y destinatarios diversos. Con ese propósito general, intentaremos mostrar
qué creencias, jerarquías lingüísticas y representaciones  (Woolard 2007, Arnoux y del Valle 2010)
se configuran en el material didáctico y permiten una lectura crítica más allá de su propósito
original.
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Políticas de la representación de normas lingüísticas y sujetos latinoamericanos en manuales de
ELE

Agustín Corti (Universität Salzburg, Austria)
agustin.corti@plus.ac.at

Los materiales para la enseñanza del español como lengua segunda y extranjera (ELE) del
ámbito germanoparlante poseen ciertas características discursivas bien estudiadas por la
investigación (Corti 2016, 2019a, 2019b; Cicala 2016). A la preeminencia de una norma lingüística
peninsular, a menudo implícita y no tematizada, se le suma una serie de prácticas asociadas al uso
lingüístico que construyen un universo hispanohablante caracterizado por un centro (ámbito del
estudio, el trabajo, etc.) y una periferia (ámbito del turismo, de fiestas típicas, de problemas
sociales). Mientras que la mayor parte de análisis del discurso sobre manuales tienden a resaltar el
evidente desequilibrio en la representación de sujetos, espacios y normas lingüísticas (Gray 2013;
Ros y Solé 2013; Canale 2016; Risager 2018; Corti 2019b), la presente propuesta de comunicación
se centra en mapear qué elementos lingüísticos normativos se destacan respecto a América Latina
y qué prácticas están asociadas a los sujetos que la representan.
El análisis se basa en un pequeño corpus de manuales del ámbito germanoparlante (utilizados en
Alemania y Austria) correspondientes al nivel escolar superior (B1/B2) y al universitario (B2/C1).
Se concentra en dar respuesta a tres preguntas: 1) ¿Qué tipo de atribuciones nacionales,
regionales, etc. se realiza respecto a actores representados como provenientes de América Latina,
es decir, qué tipo de indexación poseen los sujetos representados? 2) ¿Qué prácticas realizan los
mismos y en qué contextos socioculturales -de estudio, laborales, etc.- tienen lugar las mismas? 3)
¿Existe una política de la representación -normativa- de rasgos lingüísticos concreta en los
manuales, se trata de elementos marcados como desviaciones o se trata de elementos
(in)visibilizados respecto a los sujetos y espacios representados como latinoamericanos?
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El propio nombre propio: análisis discursivo del nombre "Éxodo del pueblo oriental" en manuales
escolares de historia en Uruguay (1980-2016)

Santiago Cardozo (Universidad de la República, Uruguay)
si.cardozo21@gmail.com

A partir del análisis del nombre propio ""Éxodo del pueblo oriental"" –nombre con el que fue
designado, siete décadas después de su ocurrencia, el acontecimiento histórico fundacional de la
“orientalidad” uruguaya–, empleado de forma transparente en un conjunto de libros de texto
escolares comprendidos entre 1980 y 2016, quiero mostrar y discutir los efectos de sentido y los
investimientos afectivos producidos con relación al nombre que aquel acontecimiento recibió en la
época: la Redota, el auténtico nombre propio que, sin embargo, no gozó ni goza de la épica del
propio nombre propio religioso.
En este contexto, se pone especialmente de relieve el efecto retroactivo de la nominación, la forma
en que esta determina una particular inteligibilidad del pasado, operando, en consecuencia, una
interpelación ideológica que convierte a los (meros) individuos de una sociedad (en este caso, a los
alumnos escolares) en sujetos históricos determinados, “positivados” en una determinada
identidad nacional. Esta interpelación, asimismo, constituye o da lugar a una partición de lo
sensible específica (Rancière), es decir, a una configuración que la política pone en cuestión,
precisamente, como cierta organización de la sociedad. Se trata, en suma, de analizar la forma en
que Éxodo del pueblo oriental propone una hipótesis de inteligibilidad de lo que somos en virtud
de un devenir histórico concreto, que ha hecho de lo contingente una serie fijada de necesidades, y
organiza, como síntoma, el goce colectivo.  

TRADUCCIÓN Y CAMPO LITERARIO II

Traducción literaria, glotopolítica y paratextos: autores hispanos en la Unión Soviética
Sebastian Moranta (Universität Kassel, Alemania)

smoranta@uni-kassel.de

En esta ponencia vamos a presentar algunas líneas de trabajo de un proyecto de investigación
centrado en la glotopolítica de la traducción literaria. Nuestro estudio se basa en un análisis
lingüístico-discursivo a partir de un corpus de paratextos que acompañan las traducciones al ruso
de algunos escritores de España e Hispanoamérica, especialmente en las tres últimas décadas de
existencia de la URSS (1960-1991). Además, habremos de contextualizar la función
cívico-política de la traducción literaria en el país desde la década de 1920 y su gran importancia
para el desarrollo de una literatura nacional acorde con las instituciones de la nueva sociedad (cf.
Baer 2015; Friedberg 1997).
Los textos seleccionados proceden en su mayoría de la revista mensual “Inostrannaja literatura”
[Literatura extranjera], fundada en 1955 como órgano de la dirección de la Unión de Escritores



de la URSS y que fue la plataforma más importante para la publicación de obras de autores
extranjeros traducidas al ruso en la segunda mitad del siglo XX.
Nos interesa ver el marco ideológico determinado por la política estatal de planificación cultural,
el modo en que se representaba y comunicaba a los lectores la realidad de España y América
Latina (que, a nuestro modo de ver, formaban en la URSS una cierta “unidad de recepción”).
Para ello, adoptamos un enfoque combinado basado en los estudios de traducción (traductología),
la lingüística del discurso y la teoría de la recepción, y teniendo en cuenta también elementos de
carácter genealógico e histórico, así como del ámbito de los estudios culturales, ya que
entendemos la traducción como un instrumento de transferencia lingüístico-cultural. En este
sentido, nos interesa situar la producción, difusión e intercambio de textos literarios traducidos
en el contexto específico de la política internacional durante gran parte de la segunda mitad del
siglo XX.
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Los programas de apoyo a la traducción: una aproximación glotopolítica
Cecilia Torres (Universidad de la República, Uruguay)

ctorresrippa@gmail.com

En esta comunicación me propongo abordar los programas de apoyo a las traducciones en el
marco de las políticas lingüísticas para el fomento de las lenguas en el exterior (Varela, 2006). El
objetivo es analizar desde la sociología de la traducción (Casanova, 2002), cómo estas pueden
incidir en el rol que ocupa la lengua en el sistema lingüístico global (De Swaan, 1993).
Específicamente, analizaré las subvenciones disponibles para el espacio rioplatense.
El interés radica en estudiar, partiendo de un enfoque general, desde una perspectiva
glotopolítica, qué intercambios entre los diversos sistemas literarios se promueven y qué
características revisten estos, para observar si contribuyen —como ocurre en el caso de las
experiencias de las editoriales independientes argentinas— con el principio de bibliodiversidad
(Colleu, 2008), en la difusión de obras de autores que de otra manera no se hubieran dado a
conocer en el mercado local. El trabajo se llevará adelante a través de la recogida de datos en
torno a los apoyos a la traducción, posterior análisis (cuanti y cualitativo) y finalmente, a través
de una interpretación de estos a partir del marco teórico propuesto.
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La decisión in/justa: la experiencia de traducción como acción glotopolítica
Andrea Beatriz Pac (Universidad Nacional de la Patagonia Austral, Argentina)

apac@uarg.unpa.edu.ar

A partir del giro cultural en la teoría de la traducción, estos estudios se propusieron tomar la
traducción no sólo desde el punto de vista de los lenguajes sino como problema de interacción
cultural (Bassnett, 2007). Desde esta perspectiva, los nuevos estudios de postraducción se
identifican con otras epistemologías críticas contemporáneamente: las epistemologías feministas
y postcoloniales o decoloniales que tuvieron su propio giro cultural de manera concomitante con
los estudios de traducción (Bassnett, 2007). Esta convergencia de líneas teóricas no es ajena a los
estudios de glotopolítica (Arnoux, 2008); antes bien, la preocupación por las políticas del lenguaje
está presentes tanto en el ámbito de la traducción como en el de las epistemologías críticas.
En este marco, se propone una reflexión sobre dos experiencias de traducción. La primera es la
revisión de una traducción al idioma inglés del poemario El cementerio más hermoso de Chile
(2008), de Christian Formoso. Se trata de una serie de poemas con un claro contenido histórico y
político, una de cuyas características es el uso de un vocabulario propio de la variedad dialectal
del sur de Chile. La traducción para su publicación en los Estados Unidos exige una serie de
decisiones políticas y lingüísticas. La segunda es la edición de un libro de fotografías de pueblos
originarios que habitan la región del Parque do Xingu en Brasil, cuya publicación también se
hará en los Estados Unidos. La edición de este libro es un trabajo de traducción cultural que
implica decisiones en dos niveles: el del lenguaje visual que son las fotografías; y el del texto de la
presentación, los epígrafes y los poemas que acompañarán a las imágenes.
En ambos casos, se pondrán de manifiesto tensiones epistemológicas, lingüísticas, políticas y
filosóficas que señalan las complejidades de la traducción tanto como de la interacción cultural.
Referencias
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Traducción de textos universitarios a lengua de señas uruguaya en apoyo al reconocimiento de los
derechos establecidos por la ley 17378

Santiago Val (Universidad de la República, Uruguay)
santiagovalsanchez@gmail.com

Ignacia Flores (Universidad de la República, Uruguay)
pantera8139@gmail.com

La lengua de señas uruguaya es reconocida legalmente en Uruguay desde el año 2001, con la
aprobación de la ley 17.378, cuyo objetivo declarado, en su artículo 1°, es "la remoción de las
barreras comunicacionales y así asegurar la equiparación de oportunidades para las personas
sordas e hipoacústicas". Pese a que la ley, probablemente debido a su antigüedad, reduce el
problema a la provisión de intérpretes pagos por el Estado, el ingreso cada vez mayor de
estudiantes sordos a la educación terciaria hace evidente que la accesibilidad no se asegura
solamente con la interpretación de las clases, sino que además requiere de traducciones a LSU
videograbada de los textos utilizados, cuyas versiones originales en español resultan de lectura
demasiado difícil en la mayoría de los casos. Desde hace algunos años, varios docentes de
TUILSU articulamos videograbación con programación para producir textos de estudio en
lengua de señas videograbada, que cumplan la misma función que los textos escritos español,
contribuyendo a cumplir el derecho a la información y a la educación establecido por la ley
17.378. El objetivo de la presentación es presentar los problemas y los avances en este tema.

CIENCIAS DEL LENGUAJE Y CAMPO INTELECTUAL II

Aproximación a la praxis glotopolítica
Jesús A. Meza Morales (University of  The Bahamas, Bahamas)

jesus.meza-morales@ub.edu.bs

Este trabajo presenta una primera aproximación a las actitudes y creencias en torno al campo de
la glotopolítica para identificar las razones por las cuales todavía no se le considera una teoría.
Se recopila un conjunto de autores e investigadores que parecen coincidir con la idea de que esta
disciplina no cuenta con una metodología propia para ser elevada a ciencia, aunque tampoco, se
percibe como una pseudociencia.
Para lograr este objetivo, este trabajo introductorio presenta resultados de una encuesta
realizada en 2022 entre investigadores que han venido trabajando el tema de la glotopolítica a fin
de contrastar resultados de las posiciones existentes y conocer cuál es la naturaleza de este campo
de estudio, sus fundamentos, alcances, límites, etc.
Se toma en cuenta las redes de investigadores vinculados a la glotopolítica existentes en torno a
tres áreas geográficas preestablecidas: Hispanoamérica, Norteamérica y Europa.
La selección de los especialistas consultados se realiza a partir de trabajos publicados en
revistas-journals de investigación, en los dos o tres ""observatorios"" (de glotopolítica) vinculados
a algunas universidades, en el Anuario de Glotopolítica y en los últimos 4 congresos
latinoamericanos realizados hasta el momento.
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Perfiles testimoniales: una constelación experimental
Liliana S. Daviña (Universidad Nacional de Misiones, Argentina)

lilianadavina@hotmail.com

En esta ponencia comparto los alcances y resultados en proceso de una investigación en curso,
que releva e interpreta unas experiencias testimoniales de vivir-entre-lenguas, en una jurisdicción
fronteriza de bordes nacionales con Paraguay y Brasil.
En su actual desarrollo, avanzo en la formulación y puesta a prueba de instrumentos
analítico-interpretativos adecuados para considerar la condición glotopolítica heteroglósica de la
provincia de Misiones en una región histórica de fronteras (Daviña 2018), expresada en la
multiplicidad de sentidos testimoniales relevados.
En el recorrido de entrada, desplegaré los presupuestos disciplinares que sustentan la indagación
(Glotopolítica, Pragmática o Semiótica, Análisis de discurso), y una constelación de herramientas
acordes con lo realizado: dispositivo semiótico, agenciamiento discursivo, perfiles glotopolíticos.
A continuación expondré los alcances analíticos de dichos materiales y las líneas interpretativas
abiertas hasta el momento, con especial referencia a perfiles glotopolíticos críticos que exponen
los avatares de umbralidad (Camblong 2017), la multiplicidad de discontinuas continuidades
entre-lenguas y los sentires y valoraciones que estas relaciones instalan en las intersubjetividades
ciudadanas.
La impronta experimental asume la revisión de puntos de vista analíticos sobre la dimensión
glotopolítica que atañe a distintos usos sociales cotidianos del lenguaje (de Certeau 2000) , que
somete el pulso de la experiencia (James 2009) a dinámicas actuales y memoriosas inscritas en los
intercambios, en sus efectos y sus valoraciones semióticas. Las fluctuantes reacomodaciones
muestran una dinámica lingüística que en muchos casos desafía nuestras categorías y sistemas
conceptuales, al exponer unas inestables movilizaciones, unas iniciativas e intervenciones
múltiples y paradójicas sobre las lenguas.
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El cuestionario sociolingüístico como herramienta de intervención glotopolítica: diagnóstico
panorámico de un campo universitario

Ariel Matías Blanco (Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Brasil)
arielmatiasblanco@gmail.com

Bruna Macedo de Oliveira (Universidad Federal de Integración Latinoamericana, Brasil)

La perspectiva Glotopolítica Latinoamericana, entendida como enfoque interdisciplinario,
presupone un interés por la imbricación histórica entre lo lingüístico y lo político. Dicho interés se
proyecta no solo sobre dominios tradicionalmente asociados al área de política y planificación
lingüísticas, sino también sobre dominios con menor grado de institucionalización, donde los
conflictos en torno a la regulación (socio)lingüística escapan, en cierta medida, al control de los
dispositivos de gestión oficiales. La definición de un marco de referencia epistemológica y la
delimitación de objetos de interés son indispensables para la investigación glotopolítica, como
también lo es la construcción de itinerarios metodológicos multidisciplinarios que funcionen como



diagnóstico panorámico o específicos de los conflictos lingüísticos y como pronóstico de las
tendencias en la configuración del espacio social. La ponencia propone describir el proceso de
construcción de un cuestionario sociolingüístico en el marco de un proyecto de investigación que
indaga sobre la diversidad lingüística en la única universidad brasileña que establece la educación
bilingüe (portugués y español) como uno de sus principios estatutarios. Tomamos como base
teórica la perspectiva glotopolítica (Guespin; Marcellesi, 1986; Arnoux 2011, 2013, 2016; Del
Valle, 2007, 2017; Lagares, 2011, 2018) y los conceptos de campo y mercado lingüístico
(Bourdieu, 1989, 1996, 2004) con la intención de presentar algunos aspectos metodológicos del
proceso de elaboración del cuestionario e indicar algunos resultados, principalmente los obtenidos
en la sección denominada “Perfil lingüístico”. En las conclusiones, señalamos dos aspectos
importantes: por un lado, la necesidad de diversificar las técnicas de (co)producción de datos; por
otro lado destacamos de qué forma la legitimidad de un discurso diagnóstico puede funcionar
como 1) instrumento de conservación de la (in)visibilidad de (variedades de) lenguas o como 2)
desencadenador de conflictos, es decir, como instrumento potencial de intervención, incidiendo
sobre las jerarquías y valores que fundamentan los regímenes de normatividad dominantes.

De 'langue' a 'repertorio lingüístico': Reflexión sobre la reteorización del saber lingüístico-social
Daria Marie Mengert (Leibniz Universität Hannover, Alemania)

mengert@romanistik.phil.uni-hannover.de

La glotopolítica es caracterizada, entre otro, por su potencial de ‘neutralizar’ la dicotomía de
langue y parole, y así tiene el potencial de una reteorización del lenguaje desde la glotopolítica
(Guespin y Marcellesi 1986: 5; Del Valle 2017: 21).
En mi contribución, quiero compartir una propuesta que parte de la idea de que el concepto del
repertorio lingüístico puede significar lo que se suele llamar langue pero incluyendo los aspectos
sociales y culturales del habla. El repertorio lingüístico, en la concepción temprana de Gumperz
(1964: 138), es un repertorio de todas las herramientas lingüísticas para hablar en diferentes
lenguas, estilos y registros, siguiendo las reglas tanto gramaticales como sociales. Más adelante, el
concepto ha empujado sobre todo una nueva concepción integrada del plurilingüismo (cf. Busch
2012: 3), pero tiene mucho más potencial para reteorizar la capacidad lingüístico-social humana.
La concepción de langue mantiene la dicotomía entre las competencias gramatical y social del
lenguaje, concibiendo como ‘contenido’ de la langue solo lo que se ha construido como
‘puramente’ gramatical (cf. Joseph 2021: 3-4). El termino del repertorio lingüístico puede
establecerse como alternativa para denominar la capacidad lingüística integrada, indicando que
el saber lingüístico siempre es social, ya que incluye conocimientos sociales asociados a lexemas,
expresiones, fonética etc.
Este modelo nos permitirá entender mejor nuestra capacidad humana de conocer y adaptarnos a
las ideologías lingüísticas de les demás y de desarrollar y empujar ideologías lingüísticas propias.
La utilidad de esta concepción se ilustrará con varios ejemplos de mi proyecto de investigación
sobre quechuahablantes migrantes en Alemania e Inglaterra. Los ejemplos nos dan a entender
cómo las ideologías lingüísticas se han convertido en parte inherente de su repertorio lingüístico y
así informan sus palabras y sus silencios.
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LENGUAJE Y EDUCACIÓN IV

La enseñanza de la lengua oficial de la República Popular China en Argentina
María Florencia Sartori (Universidad Nacional de San Martín/ CONICET, Argentina

sartori.florencia@gmail.com

En el año 2004 Hu Jintao, quien era el presidente de la República Popular China (RPC), visitó
Argentina; el mismo año Néstor Kirchner viajó a ese país. En 2010 se abrió el primer Instituto
Confucio en la Ciudad de Buenos Aires (luego se abriría el de La Plata y en 2021 en Córdoba). En
2022, durante la visita oficial de Alberto Fernández al país asiático, Argentina ingresó a la
“iniciativa de la franja y la ruta”.  Es en este contexto de aumento de los vínculos entre ambos
países que esta presentación se propone explorar distintas iniciativas glotopolíticas que tienen
como objetivo la enseñanza de la lengua oficial de la RPC como lengua extranjera. Entre las
iniciativas encontramos algunas que son impulsadas por el propio estado chino, otras por
diferentes agencias gubernamentales argentinas, las iniciativas glotopolíticas de algunas escuelas
privadas de élite y, finalmente, las que llevan a cabo los propios migrantes chinos. La hipótesis
que guía el análisis es que la emergencia de estas distintas iniciativas se vincula con la relación
bilateral entre ambos países y que están sostenidas sobre el proceso de commoditización del
putonghua. Además, nos preguntamos si el creciente interés por el aprendizaje de la lengua oficial
del Estado conlleva, a su vez, un mayor reconocimiento de los grupos migrantes chinos o si, en
cambio, solo se relaciona con variables económicas.  

La enseñanza de inglés como lengua extranjera desde un enfoque crítico: consideraciones en la
Universidad de la República   

Patricia Carabelli (Universidad de la República, Uruguay)
patricia.carabelli@fhce.edu.uy

A partir de la Declaración de Bolonia se promovió una vigorización del proceso de
internacionalización de las universidades. La adopción de un sistema de créditos facilitó la
creación de nuevas instancias de intercambio entre universidades en todos los niveles. Esto ha
redundado en un incremento en la movilidad de estudiantes y académicos, en un mayor número
de proyectos de cooperación entre naciones, en la conformación de grupos interdisciplinarios de
carácter internacional y en mayor competencia entre universidades.



Este proceso de internacionalización ha puesto de manifiesto la necesidad de dominar tanto la
lengua propia como otras para poder acceder a varias fuentes de conocimiento y participar en
instancias académicas a nivel local, regional y mundial. Esto consolidó la enseñanza de lenguas en
el seno de las universidades y promovió el desarrollo de varios enfoques.
Una de las lenguas que se enseña en la mayoría de las universidades es el inglés pues posee gran
vigor a nivel internacional. Su vitalidad ha redundado en que algunos investigadores prefieran
publicar en esta lengua y no en la lengua común del lugar donde llevaron a cabo su investigación;
a veces incluso dejando de difundir los resultados científicos a nivel local, lo cual podría ser un
problema para el desarrollo de la ciencia en el plano nacional. Se cree necesario un abordaje de
enseñanza desde un enfoque crítico, reflexionando sobre la importancia de todas las lenguas.  
Desde 2019 indago aspectos que conciernen a la enseñanza del inglés en la Universidad de la
República. A partir de entrevistas semi-estructuradas, encuestas y observaciones en el aula,
analizo la forma en que es impartida esta lengua y su presencia. Un abordaje pedagógico
dialógico y reflexivo, basado en una perspectiva plurilingüe e intercultural, promueve adquisición
del saber, ampliación de los repertorios lingüísticos y diversidad tanto lingüística como cultural.  

El lugar para la dimensión política en la investigación sobre la enseñanza del italiano en Uruguay
(1941-2006)

Juan Manuel Fustes Nario (Universidad de la República, Uruguay)
juanmanuelfustes@gmail.com

Nos proponemos reflexionar acerca de las diferentes dimensiones para analizar la enseñanza de la
lengua italiana en Uruguay, identificando el particular espacio que puede tener la dimensión
política en esa indagación.
El período 1941-2006 está marcado por una importante presencia del italiano dentro de los planes
de estudio (determinados por el Estado para todas las instituciones a nivel nacional) de la
educación secundaria preuniversitaria uruguaya: esto abarcaba la formación de bachilleres con
perfiles en derecho y en economía y, en un nivel terciario, una específica formación docente para
atender los cursos dentro de la enseñanza secundaria. Asimismo, desde el punto de vista
documental y de la conformación de corpus para la investigación, ese período fue prolífico en
materiales didácticos, reflexiones sobre problemas de la enseñanza y sobre las conexiones entre la
enseñanza de la lengua y la investigación  lingüística.
En la línea que estamos desarrollando, consideramos que dicho corpus puede ser contemplado
desde dos facetas de la enseñanza: una que se concentra en la operación epistémica y de
representación del saber (que toma en cuenta todas las tensiones del saber/conocimiento de
lengua) y otra que toma la enseñanza como acción de los que enseñan, particularmente de los que
tienen asignado ese rol en forma institucional, tanto en los lugares directivos como en las aulas.
Nos preguntaremos sobre el lugar de la dimensión política que puede vislumbrarse en ambas
facetas de la enseñanza, dentro de un estudio de la historia enseñanza del italiano en el Uruguay
que tenga un insoslayable componente teórico y, al mismo tiempo, que propenda a la cabal
descripción de los aspectos fenoménicos que inspiran la investigación.



Pluricentrismo del español en la enseñanza-aprendizaje en región de frontera
Natalia dos Santos Figueiredo (Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, Brasil)

natalia.figueiredo@unila.edu.br

En esta investigación, aún en fase inicial, traemos algunas reflexiones sobre las representaciones
de la lengua española en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en los materiales didácticos
existentes. Considerando el carácter pluricéntrico del español, pero a su vez manteniendo rasgos
centralizadores (Muhr, 2012), vemos como sus variedades se dividen entre lo que clasificamos
como dominantes y no-dominantes (Aldestein, 2016), y que toda esa diversidad no está
debidamente descrita en las normas lingüísticas de la misma forma. Consecuentemente, no las
vemos representadas de la misma forma también en las salas de clase. Sabemos que variedades
más alejadas de los centros económicos de poder, como es el caso de Madrid, Ciudad de México o
Buenos Aires, por ejemplo, no cuentan con muchos datos descriptivos y no están contempladas
como representativas de la lengua en muchos materiales didácticos. De esta forma, buscamos
observar como la falta de diversidad puede condicionar a que estudiantes y docentes reproduzcan
determinadas creencias sobre la lengua y sus variedades sin la debida reflexión, como lo presenta
Zolin-Vesz (2013) y lo discute Lessa (2013). Nos interesa, por lo tanto, trabajar con la descripción
de variedades no-dominantes del español que están presentes en el entorno de los estudiantes de
la Universidad Federal de la Integración Latinoamericana (UNILA) y que también están en
contacto con otras lenguas. A partir de la descripción de sus rasgos prosódicos y pragmáticos
realizados en una investigación previa (Figueiredo, 2018), elaboramos materiales que discutan la
pluralidad de la lengua, considerando también su contexto social, para colaborar en la formación
de futuros profesores y estudiantes conscientes sobre la diversidad lingüística de la lengua
española.

CIENCIAS DEL LENGUAJE Y CAMPO INTELECTUAL III

¿Qué hacer con los “indios”? El rol de la filología en la Argentina del siglo XIX
Emiliano Battista (Universidad de Buenos Aires/ CONICET, Argentina)

ironlingua@hotmail.com

En el presente trabajo nos proponemos analizar (y contrastar) críticamente las intervenciones
lingüísticas de tres intelectuales del escenario argentino de la segunda mitad del siglo XIX:
Vicente Fidel López, Juan Mariano Larsen y Bartolomé Mitre. Estos actores (políticos)
procuraron imprimir determinadas interpretaciones (idealizadas) del pasado con el objeto de
instaurar, cada uno de ellos, una lectura específica (no necesariamente correcta desde el punto de
vista actual) de la historia; específicamente, intentaron modelar (retórica y científicamente) la
figura del “indio”, otorgándole un lugar en el imaginario cultural hispanoamericano
–eventualmente, argentino– y reivindicando (o no) sus vínculos étnicos con los pueblos asiáticos y
europeos. Por un lado, López (1868, 1871) recurrió a la lingüística comparativa para postular el
parentesco de la lengua quichua con las lenguas pelásgicas y así respaldar su doble maniobra:
incorporar el pasado incaico a la prestigiosa historia de las razas indoeuropeas y reforzar la
independencia de la corona española al ubicar los orígenes de la nación en el período
antecolombiano. Larsen (1865, 1870), por su parte, apeló al poder legitimador de la ciencia del



lenguaje para reconstruir la multiplicidad de filiaciones de las que participaban las diferentes
tribus que habitaban el continente antes de la llegada de Colón; así, se jactaba de no haber
guiado su argumentación por prejuicios, tal como, casi caprichosamente, a su criterio, hacía
López. Mitre (1879, 1896), finalmente, utilizó los estudios filológicos para denunciar y justificar la
exclusión (cultural y biológica) de una enorme cantidad de pueblos originarios de América, en los
que se hallaban lenguas “inorgánicas” con gramáticas “rudimentarias” que daban cuenta de su
“barbarie congénita” y de sus penurias en materia de desarrollo cívico y moral.
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“El método filológico sigue siendo esencialmente el mismo, no importa cuál sea el material”. El
epistolario entre Rudolf  Lenz y Franz Boas bajo desde una mirada glotopolítica

Juan Antonio Ennis (Universidad Nacional de La Plata/ CONICET, Argentina)
juanennis@gmail.com

Esta presentación se propone ofrecer una descripción somera del material conservado en los
archivos del Fondo Lenz, custodiado por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la
Educación en Santiago de Chile, y mayormente entre los “Franz Boas Papers” de la American
Philosophical Society, correspondiente al intercambio epistolar sostenido entre 1896 y 1931 entre
el lingüista germano-chileno Rodolfo Lenz y el antropólogo germano-norteamericano Franz
Boas. Se trata de un corpus de unas 18 cartas, en las que ambos científicos intercambian
materiales e información sobre el desarrollo de sus estudios, especialmente en lo respectivo a la
lengua y la cultura de los pueblos originarios del continente americano, así como a los avances y
dificultades en la generación de condiciones de posibilidad propicias para el desarrollo de las
disciplinas científicas abocadas a ese estudio. A la luz de estos materiales se procurará dar cuenta
del modo en el cual la construcción y sostén de redes de intercambio y apoyo científico contribuye
asimismo a la consolidación de una serie de representaciones sobre las lenguas y culturas del
continente americano y los modos legítimos de su representación, tanto en el sentido científico de
la palabra, como también en el propiamente político.

Hispanismos en el guaraní y la presunción de la ciencia
Mateo Niro (Universidad de Buenos Aires/ Instituto Joaquín V. González, Argentina)

mateoniro@gmail.com

En 1931 se publicó el volumen titulado Hispanismos en el guaraní, de Marcos A. Morínigo,
editado por el Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires y con prólogo de Amado
Alonso. Se trató, sobre todo, de la exhibición de los métodos a partir de un corpus “autóctono”,
la construcción de un modelo científico. En el prólogo de A. A., cuenta que cuando la Facultad le



recomendó la creación de una sección indigenista, él pensó que “sería sin duda mucho más
fructífero que ponernos a estudiar el quichua, o el guaraní, enseñar lingüística a personas que ya
conocieran las lenguas.” En el estudio, el autor recorre de manera meticulosa los diversos aspectos
de la infiltración idiomática (así lo caracteriza A. A.) del español en el guaraní, desde las
cuestiones históricas y geográficas hasta las implicancias ortográficas, morfológicas y sintácticas.
En cada caso, realiza un análisis promenorizado y, a la vez, un estudio del procedimiento.
El objetivo de nuestra ponencia será analizar cómo se inscribe esta obra fundacional —este
método filológico— en los estudios indigenistas en América y, más específicamente, en los de la
lengua guaraní. Para esto será fundamental dar cuenta de los contextos inmediatos (la
conformación y el devenir del IF) pero también los mediatos de la tradición de Menéndez Pidal,
hasta mucho más allá en los estudios jesuitas de la lengua indígena (los trabajos del padre
Montoya son un antecedente lejano y clave a la vez); asimismo, su impacto en la consecución en
lo que se considera piedra basal de la construcción de los estudios científicos sobre la lengua
guaraní: el I Congreso de la Lengua Guaraní-Tupí, organizado por el Departamento de Estudios
Guaraníes de la Universidad de Montevideo, de 1950.  
El “caso” del guaraní permitió, a lo largo de los cinco siglos de conquista, estudios
pormenorizados de ese contacto entre una lengua románica con una lengua de “cultura inferior”
(en términos de A. A.). En este caso, dicho estudio se vuelve central para la constitución, a partir
de un método científico europeo, de un campo propio en América.

La construcción de un ethos internacional: la correspondencia pasiva de Antenor Nascentes
(1920-1970)

Laura Sokolowicz (Universidade de São Paulo, Brasil)
lausoko@gmail.com

Nuestra comunicación forma parte de una investigación de pos doctorado desarrollada en la
Universidad de San Pablo (Brasil) y se centra en el análisis de un archivo de cartas
internacionales pasivas preservadas en el Núcleo de Documentación y Memoria del Colegio Pedro
II, en Rio de Janeiro. Setecientas cartas enviadas entre 1920 y 1970 por intelectuales y
académicos de diferentes partes del mundo a un único destinatario: Antenor Nascentes
(1886-1972), un importante filólogo, lexicógrafo, gramático y profesor negro nacido en 1886, en
Rio de Janeiro, que era por aquellos años la capital del Imperio de Brasil. El análisis de las
cartas, espacios preferenciales para la construcción de redes y vínculos que posibilitan la
conquista y manutención de posiciones sociales, profesionales y afectivas (Gomes, 2004), nos
permitirá abordar cuestiones surgidas en una primera etapa de lectura e interpretación: las
regiones temáticas preferenciales (Baeta Neves, 1988), el lugar social de los epistológrafos y los
lazos que los unían a Nascentes, los períodos de mayor densidad del archivo y las personas que
mantienen con él una correspondencia más asidua. Luego, el foco estará en las marcas que en
estos intercambios epistolares funcionan como indicios no solo de la circulación de ideas en el
campo científico de la filología, la lingüística, la gramática y la dialectología, sino también, del
proceso por medio del cual Nascentes construye una red de sociabilidad y de intercambio
intelectual que lo reconoce y legitima. En síntesis, el trabajo nos permitirá mostrar cómo desde
una periferia territorial, racial y lingüística, Nascentes se proyecta como referente intelectual de
un campo (el del portugués de Brasil) y, fundamentalmente, como un hombre de mundo.  
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LENGUAJE Y GÉNERO I

El género gramatical femenino como herramienta identitaria en la comunidad de habla LGTBI
Carles Navarro Carrascosa (Universitat de València, España

carles.navarro@uv.es

Dentro de la comunidad de habla LGTBI, el uso del género gramatical femenino entre hombres
es el recurso lingüístico que más caracteriza el argot de esta subcultura. Es un fenómeno
lingüístico llamativo que se aplica al tratamiento hacia hombres, generalmente homosexuales,
feminizando apelativos o calificativos. Según la bibliografía, la función principal de este
fenómeno es entablar juegos de roles y alterar los esquemas hegemónicos, todo ello moldeando el
lenguaje con femeninos llamativos, si no imposibles.
El objetivo de este estudio es demostrar que las flexiones de género femeninas utilizadas entre
hombres homosexuales tienen sentidos, funciones y resultados comunicativos diferentes a cuando
son utilizadas fuera de esta, habitualmente por hombres heterosexuales.
En concreto, los hablantes varones gais utilizan este recurso para activar discursos afiliativos que
construyen una imagen social propia de esta subcultura, lo cual puede contribuir a la resolución
de conflictos, en unos casos, o construir una defensa de la imagen social del colectivo que les
permite diseñar una defensa discursiva a partir de un fenómeno gramatical ante los conflictos
originados por la homofobia social. Estos discursos se estudian dentro de la glotopolítica
especialmente cuando se elaboran como respuesta a otros emitidos por grupos políticos de
extrema derecha, como es el caso del partido Vox en España.
Por otro lado, se destacará que la principal de las funciones pragmalingüísticas del género
gramatical femenino entre hombres homosexuales es la atenuación, que permite que este recurso
genere relaciones de solidaridad entre los interlocutores (atendiendo a la teoría de la cortesía de
Brown y Levinson).
En el análisis de este fenómeno, se estudiarán las distintas interpretaciones de los hablantes, las
formas en las que se puede ejecutar, quiénes son los potenciales usuarios y quiénes los potenciales
referentes, así como las relaciones de poder y solidaridad que se establecen cuando se utiliza a
modo de tratamiento, y las estrategias pragmáticas con las que es utilizada. Todo ello, a partir de
un corpus oral compuesto por grabaciones de entrevistas y conversaciones coloquiales.



Sexo, género y gramática: ideologías lingüísticas en torno al lenguaje no-sexista en la Academia
Chilena de la Lengua
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La difusión de estrategias que apuntan a la desarticulación de los efectos del patriarcado en el
lenguaje ha originado una gran discusión en torno a la legitimidad de los usos no-sexistas de la
lengua despertando el interés de distintos actores sociales. Desde la perspectiva glotopolítica
(Arnoux y Del Valle, 2010) y el concepto de mercado lingüístico (Bourdieu, 2000) es relevante
observar cuál es la postura de las academias de la lengua, en tanto organismos que gozan de
prestigio y poder y que tienen una influencia concreta en las políticas lingüísticas. El objetivo de
este estudio es describir las ideologías lingüísticas que afloran en las intervenciones de un ciclo de
conferencias organizado por la Academia Chilena de la Lengua (2020). Este corpus se analizó
bajo los lineamientos teóricos y metodológicos del Análisis Crítico del Discurso. Para ello se
tomaron en consideración los niveles de análisis de Fairclough (1995), incorporando el análisis de
estrategias discursivas (Wodak y Meyer, 2009). Los resultados preliminares muestran que en los
discursos de la ACDL se configura la necesidad de distinguir entre lengua y discurso, y entre sexo
biológico, género y gramática, entendiendo esta última como un sistema de signos de oposiciones
cambiantes, pero relativamente cristalizadas. Estas distinciones permiten depositar la
responsabilidad del sexismo en lxs hablantes y no en la gramática, pasando por alto que aquellas
cristalizaciones funcionan como mecanismos ideológicos. Además, las demandas sociales
feministas a las que se hace alusión están circunscritas a los ideales liberales de igualdad de las
mujeres, lo cual no considera las luchas históricas del feminismo por transformar el sistema de
opresión y violencia capitalista-patriarcal. En conclusión, si bien la Academia Chilena de la
Lengua tiene una visión progresista respecto al uso del lenguaje no-sexista, continúa perdiendo
de vista las dimensiones políticas-ideológicas del lenguaje.

La ideología detrás de la prohibición del lenguaje inclusivo
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En los últimos años, opiniones a favor y en contra del lenguaje inclusivo han tenido gran
protagonismo en la agenda pública de Uruguay y han generado discusiones que concitan el
interés general y dan lugar a amplios debates en espacios académicos y en diversos entornos
sociales.
Durante 2005 y 2020 los gobiernos nacionales del partido Frente Amplio, orientados a la
izquierda, impulsaron políticas de la llamada “agenda de derechos”, entre las que se encuentran
las tendientes a la equidad de género y el reconocimiento de identidades sexuales. Entre estas
podemos mencionar las guías de lenguaje inclusivo que impulsaron diferentes organismos
nacionales y departamentales. En 2020 asumió el gobierno una coalición de derecha, y desde
entonces dos de sus diputados han mostrado preocupación por impulsar políticas lingüísticas
vinculadas al lenguaje inclusivo.



En este trabajo se analiza el último de los dos proyectos aludidos, de Inés Monzillo, diputada de
Cabildo Abierto, anunciado en una nota publicada en el semanario Búsqueda en enero de 2022.
La iniciativa, que aún no se ha presentado formalmente, tiene el objetivo de prohibir el uso del
lenguaje inclusivo en centros educativos públicos y otros organismos estatales.
A partir del estudio de las declaraciones de la legisladora en el citado artículo, se apunta a
analizar los argumentos que sustentan su propuesta a fin de hacer visibles las ideologías
lingüísticas que entran en juego en este debate. Así, nos interesa hallar marcas de ideología que
nos permitan indagar sobre la presencia de actitudes puristas respecto a la lengua, el
reconocimiento a las instituciones normativas de la lengua, la lealtad lingüística y su explícito
rechazo a lo que llama “ideología de género”.
Con este análisis se busca ofrecer insumos para promover la reflexión y aportar al debate sobre el
uso del lenguaje inclusivo en diferentes ámbitos.

El lenguaje inclusivo en la disputa por la hegemonía discursiva
Gonzalo Blanco (Universidad de Buenos Aires, Argentina)

gonblanco@gmail.com

En los últimos años, la aparición y circulación del lenguaje inclusivo en el ámbito público
argentino ha abierto también la discusión sobre su pertinencia. Por un lado, esta denominación
puede abarcar tanto el desdoblamiento genérico para la visibilidad de las mujeres, el uso de
expresiones que pongan en cuestión el llamado masculino genérico y visibilicen la pluralidad de
género, como modificaciones morfológicas (x, @, e) para la inclusión abarcativa de varones y
mujeres o para la identificación de personas que se plantean fuera de las normas
heteronormativas. Esta inestabilidad de sentidos es lo que nos parece interesante de esta disputa
por la hegemonía discursiva, por la voluntad (de cierto sector de la sociedad) de hacer visible lo
que estaba oculto.
En general, la apelación a una autoridad académica para saber si ciertas palabras existen o no,
para muchos sujetos es una evidencia de la existencia de que aquello que se intenta denominar: si
la RAE no tiene una palabra en su diccionario, entonces esa palabra “no existe”; por lo tanto,
quien usa esa palabra “inexistente” o habla incorrectamente o se equivoca o quiere dotar de
existencia a algo que no existe o, peor, quiere “imponer” su criterio a todos los demás. A partir de
ese imaginario, el gobierno español consultó en 2019 a la RAE para saber si “era correcto”
modificar la constitución de manera inclusiva. La respuesta de la institución fue tomada por
otras academias para opinar de manera similar en sus contextos, y por sujetos para impugnar las
acciones de algunos Estados.
Nos abocaremos, entonces, al análisis de algunas intervenciones que se apoyaron en ese informe
para intentar fortalecer su autoridad en el ámbito del discurso público así como de los
posicionamientos emanados desde el Estado argentino, en el especial del Ministerio de las
Mujeres, Géneros y Diversidad.



LENGUAJE Y GÉNERO II

Metáfora heteronormativa e performance de virilidade no discurso humorístico: algumas hipóteses
de trabalho
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Esta conferência é parte de uma pesquisa de doutorado ainda em andamento, na qual
investiga-se a intersecção, pela linguagem, entre o riso, a política de inteligibilidade heterossexual
e a performance da virilidade através de uma perspectiva discursiva. Em vista disso, o objetivo
aqui é apresentar as hipóteses atuais pelas quais a investigação tem se guiado, voltadas a
compreender como o humor e a subjetivação masculina interagem e quais poderiam ser as
repercussões dessa interação para a performance de homens heterossexuais. Como mecanismo da
política de performance masculina, “virilidade” ou “masculinidade” são identidades
paradoxalmente assumidas como necessárias, mas nunca realizadas plenamente (Connel,
1995/2005; Boudieu, 1998/2012; Courtine, 2013; Ambra, 2014). Assim, os homens, mesmo que
prontamente identificados como tal, nunca são efetivamente reconhecidos como “homens o
suficiente”, sendo necessário que se prove a todo momento e a todo custo sua hombridade em
vista de manterem sua posição dominante e os privilégios sociais que advém dela. A hipótese
principal é que essa lacuna ontológica é metaforicamente explorada em piadas que tematizam os
homens; seguem a essa duas outras hipóteses: (a) que estas piadas são uma forma de manter os
homens em conformidade com sua heteronormatividade e, consequentemente, (b) que essa
metáfora específica é humoristicamente empregada para reforçar e reassegurar a naturalização do
poder masculino e da heteronormatividade. De forma ilustrativa, trago dois exemplos dessas
piadas que trabalham a metáfora heteronormativa: (1) a piada “Um deputado gaúcho teria dito,
há algumas décadas, numa sessão da Câmara: - No Rio Grande do Sul só tem macho! Ao que um
deputado mineiro respondeu: - Pois, em Minas, metade é homem, metade mulher, e a gente tem
se dado muito bem” e (2) o meme, cuja legenda diz “Eu acho que a razão para a escravidão foi a
inveja”, vindo acompanhada ainda de uma imagem na qual estão colocadas lado a lado a
escultura de Davi, de Michelangelo, e a escultura de um homem negro não identificado, com um
pênis consideravelmente maior do que a escultura italiana, conhecida, entre outras coisas, por seu
membro de tamanho reduzido. O interesse da apresentação, portanto, é que, mesmo que a piada
(1) e o meme (2) tematizem questões que não tem nenhuma relação necessária com a
masculinidade e com os homens, uma vez que a piada trata dos estereótipos nacionais e o meme
do racismo e do processo de escravização dos povos africanos, a figura do homem viril, potente
sexualmente, heterossexual e dominador é mobilizada como metáfora mediadora das relações
sociais e de poder entre as figuras tematizadas (sejam os congressistas brasileiros, sejam os povos
europeus e africanos). A pesquisam enfim, se apoia assim na premissa filosófica de que a
linguagem é o meio pelo qual a identidade é performada e assim constituída. No que tange ao
gênero, isso diz respeito tanto às estilizações individuais do corpo (Butler, 1990/2003) quanto às
normas sociais que garantem a rede de inteligibilidade para que essas performances ocorram
(Butler, 2004).  Essas hipóteses se apoiam no entendimento de que o humor trabalha tensionando
os limites da expectativa social (Bergson, 1901/2001; Freud, 1905/2017) recorrendo, para tal, a
estereótipos familiares e facilmente reconhecíveis.
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Matar lo ambiguo. Pensar la identidad trans a partir del análisis discursivo de noticias relativas al
asesinato de Fanny Aguiar
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Este trabajo es una reflexión sobre la construcción discursiva de la identidad trans a partir del
abordaje mediático sobre un caso de crimen de odio motivado por discriminación a la identidad
sexogenérica. El 15 de noviembre de 2018, Fanny Aguiar es asesinada a puñaladas por dos
hombres en su propia casa. Uno de los asesinos era su pareja. En setiembre de 2021 inició el juicio
oral y público que trata su causa.
Los medios de comunicación son ámbitos de reproducción y circulación de estereotipos sociales y
discursivos; de esta forma “reflejan” y “moldean” la realidad social frente a sus audiencias (Mayr
y Machin, 2012, p.1). Este estudio se centró en el análisis de los titulares de trece notas
recolectadas desde el 2018 a finales de 2021, coincidiendo con el inicio del juicio oral por dicha
causa. El análisis incluye la evaluación de los actores sociales (van Leeuwen, 1996) y una mirada
sobre la intertextualidad (Fairclough, 2003).
Estas herramientas metodológicas informan: por un lado, cómo son representados los actores
sociales involucrados; cómo se representa la identidad trans en sus roles discursivos y de
agentividad; con qué estereotipos se la asocia; y, por otro lado, el abordaje de lo intertextual
brinda acceso al análisis ideológico de los textos (Fairclough, 2003) para problematizar las
relaciones de poder que allí se ponen en juego.
Como todo discurso, el discurso mediático es ideológico, es decir, asume significados particulares
de la realidad que se dan por y como dados, se naturalizan en forma de sentido común,
favoreciendo las relaciones de poder dominantes (Fairclough, 2003; Blommaert, 2005). En este
sentido considero que el análisis de las notas respecto a este crimen representa un (y solo un)
espacio propicio para develar los presupuestos ideológicos presentes en la prensa, y en la sociedad,
respecto a la identidad trans.
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“Las feministas tenemos que ser catetes”: ethos colectivo en el discurso de mujeres
autoidentificadas como feministas en Chile (2021-2022)
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El llamado Tsunami Feminista (2018) marcó un punto de inflexión en el ciclo de protestas de
posdictadura en Chile (2006-2019). Este movimiento social reinstaló a los Feminismos en la
opinión pública nacional, así como también, en las interacciones cotidianas. El mismo ha
coincidido con el desarrollo y expansión de la Web 2.0 y, en particular, de las redes sociales, las
cuales se han convertido en una arista importante en la difusión, articulación y adherencia a las
movilizaciones, cada año más multitudinarias. Coincidente con esto, la identificación de las
mujeres con los Feminismos es un fenómeno cada vez más frecuente en Chile, tanto de manera
pública como privada (Obreque y Cárdenas). Bajo estas condiciones sociohistóricas y el enfoque
glotopolítico, además de las herramientas teórico-metodológicas del Análisis del Discurso
(Arnoux), trazamos el objetivo de describir la conformación del ethos colectivo (Amossy;
Obreque; Orkibi) en un corpus compuesto por discursos de mujeres autoidentificadas como
feministas, en redes sociales y prensa chilena (2021 y 2022).
Los resultados muestran un ethos colectivo compuesto por un núcleo duro que tiene relación con
el reconocimiento de una posición desigual de las mujeres frente a los hombres; sin embargo, la
construcción a nivel periférico varía en un continuo que va desde un feminismo ""a mi manera"",
con énfasis en lo individual, hasta un ""nosotras feministas"" de corte amplio, que enfatiza
prácticas de mayor espectro, adjetivadas como feministas. Este continuo de identificación resulta
pertinente ser leído a partir de las propuestas teóricas de un ""feminismo neoliberal""
(Rottenberg) para describir a aquellxs sujetxs que se identifican con el feminismo y reconocen las
desigualdades entre mujeres y hombres, pero que, a la vez, es neoliberal, en tanto su gramática
discursiva no reconoce las fuerzas sociales, culturales y económicas que han generado una
situación histórica de opresión y explotación hacia las mujeres.
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Gestión lingüística de políticas de salud sexual y reproductiva a través de procedimientos de
construcción de voces
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En este trabajo me propongo presentar algunos hallazgos de mi investigación acerca de la gestión
lingüística (Spolsky, 2019) de las políticas de salud sexual y reproductiva (SSyR) en un municipio
de la Provincia de Buenos Aires por parte de las promotoras comunitarias en salud,
específicamente en torno al método de la ligadura de trompas uterinas. Desde el marco
teórico-metodológico de la sociolingüística interaccional con perspectiva etnográfica (Codo,
Patiño y Unamuno, 2012), me enfoco en el análisis de la gestión lingüística de las voces (Bonnin,
2019, 2021) en la interacción de las promotoras en dos dominios (Fishman, 1972) que forman
parte de sus trayectorias en el área de SSyR: el de la formación en el “aula” en un curso de
capacitación y el del trabajo en la “sala” en un taller de participación comunitaria de un centro
de salud. Me propuse indagar la manera en que las participantes construyen, gestionan y
negocian las voces de forma diferencial a través de mecanismos interaccionales como los
posicionamientos (Goffman, 1981), procedimientos de (des)alineamiento y (des)afiliación 
(Bonnin, 2019) y la utilización de narrativas (De Fina, 2015; Carranza, 2020), entre otros. Así, las
voces individuales de las participantes se construyen sobre estas voces sociales para polemizar,
ganar legitimidad, indexicalizar autenticidad, entre otras funciones.
La relevancia de este objeto se debe a tres aspectos principales. Por un lado, las investigaciones
que asumen la perspectiva de la gestión del lenguaje suelen referirse mayormente a gestión
interlingüística (entre distintas lenguas) (por ejemplo, en el ámbito educativo Zavala, 2014;
Varela, 2018; y en el ámbito de la salud Unamuno y Bonnin, 2018; Vilar, 2018, entre otros). Por
otro lado, el abordaje metodológico propuesto a partir de la herramienta analítica del análisis de
conversación tiene escasos antecedentes, y principalmente en el ámbito escolar (Bonacina, 2012).
Por último, existen pocos estudios acerca de la construcción conversacional del concepto de “voz”
en el ámbito latinoamericano (Bonnin, 2018, 2019).
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