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Conferencia de apertura
Glotopolítica y pandemia

Etapa inicial de la pandemia de Covid 19: respuestas discursivas y activación de
imaginarios frente a la irrupción de lo inesperado

Elvira Arnoux (Universidad de Buenos Aires)

Iniciaré la exposición señalando el interés para la Glotopolítica del estudio de la
dimensión semiótica de los procesos políticos y de las posiciones y luchas asociados con
ellos así como de interrogar diferentes temporalidades y espacios y el anclaje de las
representaciones en diferentes memorias. Me centraré en los primeros meses del
aislamiento social preventivo y obligatorio hasta que se impone el discurso sanitarista
ocupando el frente de la escena mediática y anunciando la vuelta a la normalidad con la
referencia a los cada vez más exitosos tratamientos, la multiplicación de vacunas y su
próxima aplicación, que refuerzan la imagen de que lo inesperado ha sido controlado
apelando a las técnicas habituales y a una puesta en marcha de estrategias estatales
enérgicas. Partiré de un primer momento en el que globalmente se producen una serie de
escritos breves ensayísticos aparecidos en medios diversos asumidos desde la �gura del
intelectual de vanguardia, con una fuerte dimensión crítica y en los que, a la vez la
presencia de un marcado componente conjetural y de otro programático activan la
memoria de la Modernidad y la búsqueda de cambios radicales. Estos escritos que se
legitiman en la trayectoria de los que los producen van dejando paso progresivamente al
discurso cientí�co, tanto de las ciencias sociales y las humanidades como de las ciencias
de la salud. En relación con los primeros, el análisis del “hecho social total” va siendo
remplazado por la focalización de problemas sociales particulares que la pandemia ha
acentuado. Surgen así escritos de especialistas y académicos que analizan a partir de las
estrategias discursivas de los escritos cientí�cos las situaciones que abordan. Algunos no
eluden lo conjetural y programático pero lo ubican en zonas periféricas como los cierres.
Respecto de los segundos, su peso se evidencia en la presencia en los discursos
gubernamentales y mediáticos. El saber profesional los legitima pero la autoridad proviene



de su reconocimiento e implementación en las acciones que las instituciones estatales
programan y realizan. Esto hace posible que aparezcan discursos de la oposición política
que se legitiman también en saberes cientí�cos, diferentes, para cuestionar las medidas
propuestas, entre otras, el asilamiento. Si bien el discurso cientí�co sanitarista con su
retórica numérica permite naturalizar los muertos, las imágenes geográ�cas de picos y
mesetas tranquilizan porque conforman órdenes conocidos y los rebrotes se van
aceptando como gestos de una naturaleza que todavía no se ha dominado totalmente pero
que se está en vías de hacerlo, el vínculo de la población con, por ejemplo, los profesionales
de la salud, es diverso: las ciudades exponen no solo los aplausos sino también carteles y
cartas amenazantes de algunos habitantes de inmuebles respecto de aquellos trabajadores.

Pandemia y prácticas discursivas:  puesta en texto, posverdad y demandas de
responsabilización.

Adrián Pablo Fanjul (Universidade de São Paulo)

Esta ponencia parte de reconocer la relevancia, para los estudios glotopolíticos y
discursivos, de preguntarse qué lugares han tenido, en las prácticas sociales alrededor de
la pandemia de COVID-19, el lenguaje y su regulación, tanto por parte de agentes del poder
público como por los medios, por profesionales de diversas áreas, y por movimientos
sociales y reivindicativos. Para abordar algo de ese panorama vasto que se abre para las y
los investigadores, comenzaremos presentando algunos lugares institucionales en que la
regulación del discurso para divulgación, como acción del poder político y económico
sobre las poblaciones, dosi�ca directamente la protección de la salud o su opuesto, la
exposición a la enfermedad. En seguida, enfocaremos la puesta en texto cotidiana de la
pandemia en grandes diarios durante 2020, postulando relaciones entre oscilaciones de la
coyuntura política inmediata y selecciones terminológicas y paratextuales.
Posteriormente, nos centraremos en el caso de Brasil, país en el que la actuación
gubernamental en la pandemia ha dado lugar a denuncias internacionales y nacionales por
crímenes contra la humanidad. Abordaremos el discurso de las organizaciones de
familiares de víctimas de la COVID-19 que se vienen constituyendo en Brasil y han
cobrado fuerza en el último año. Nuestra observación de sus primeros mani�estos y
declaraciones públicas nos lleva a ubicar, en las formulaciones en que exigen la
responsabilización de gobernantes por las víctimas, rasgos de una memoria discursiva de
movimientos por esclarecimiento y justicia contra agentes de la violencia de Estado en
América Latina, principalmente de familiares de presos y desparecidos por razones
políticas. Esos efectos de paráfrasis se advierten en el metadiscurso sobre la toma de
palabra en público, en aspectos de la modalización, y en la articulación de las series
lexicales relacionadas con el ocultamiento y la responsabilidad. Complementamos ese
trabajo interpretativo cotejando conceptualizaciones acerca de “verdad” y “justicia” en
estudios de diversas disciplinas sobre procesos posteriores a grandes crímenes de guerra
y/o de terrorismo de Estado en los siglos XX y XXI, y con una lectura reciente del concepto
de “posverdad” a partir del análisis del discurso.



Panel:

La lengua en la calle. Glotopolítica de los estallidos, movimientos y luchas
sociales

Panelistas:
Mariana Cané Pastorutti (UNSAM/CONICET/UBA)

Carolina Chaves-O’Flynn (Queensborough Community College,
City University of New York)

Luis Moreno-Caballud (University of Pennsylvania)
Sebastián Peredo Cárdenas (Universidad Diego Portales)

Moderador:
José del Valle (City University of New York)

El fantasma del tiempo-uno. Tiempos y narrativas históricas en los discursos políticos
en la crisis argentina de 2001

Mariana Cané Pastorutti (UNSAM/CONICET/UBA)

El objeto de esta presentación es dar cuenta de la mutación de los sentidos con�guradores
de lo social que se produjo en el campo discursivo de lo político en el marco de la crisis de
2001. A partir de la recomposición de los principales argumentos esgrimidos por los
discursos políticos que disputaron por de�nir los contornos de la “crisis”, dicha mutación
se repondrá en dos niveles. Por un lado, respecto a la construcción del tiempo de lo común
y, por el otro, en relación a las fronteras temporales que sostuvieron narrativas históricas
divergentes. Se concluirá que, aunque que en ambos jugó un rol clave la polémica en torno
“modelo” –como sintagma adversarial–, en el primer nivel se observa una mutación desde
una concepción inevitabilista del tiempo comunitario hacia otra multiforme, mientras que
en el segundo nivel, se registra un desplazamiento de la frontera del “modelo” (neoliberal),
desde los gobiernos menemistas hacia la última dictadura, clave de lectura que pervivirá
desde 2002 en adelante. Finalmente, se sugerirá una hipótesis interpretativa respecto a la
concepción inevitabilista del tiempo: como tiempo-uno, unanimista y teleológico
comporta un carácter anti-política, esto es, deslegitimador de la política como actores,
discursos, instituciones en las que se disputa lo común de la comunidad.

Un presidente bilingüe entre mamertos desentendidos: El nuevo confín de la ciudad
letrada en Colombia

Carolina Chaves-O’Flynn (Queensborough Community College,
City University of New York)



Mi intervención hará un repaso por varias de las polémicas lingüísticas que atravesaron el
Paro Cívico Nacional de Colombia en el año 2021. Con ello quiero dar cuenta de la
construcción de autoridad y legitimidad política que concedió el “debido uso” de la lengua
a la protesta callejera y de las distintas dimensiones glotopolíticas que cobró el Paro
Nacional. Esta revisión aborda tanto las intervenciones callejeras de los manifestantes
como la elocución en inglés del presidente Iván Duque y las respectivas reacciones a ellas
en redes sociales.

Apuntes sobre lenguaje y experiencia en Occupy Wall Street y 15M
Luis Moreno-Caballud (Universidad Diego Portales)

El eslogan y la asamblea son quizás los dos usos del lenguaje más habitualmente asociados
a los llamados “movimientos de las plazas” que se extendieron por el planeta alrededor del
2011. Sin embargo, al menos en Occupy Wall Street y en el 15M español, hubo toda una
revitalización del lenguaje que excedía a las intenciones declarativas, a las demandas, y a la
toma de decisiones de las asambleas o�ciales. Desde el momento en que las plazas se
empiezan a entender como un espacio a habitar, de experimentación vital y no solo de
protesta o de gestión de una voluntad colectiva, se pueblan de in�nidad de actos de
lenguaje cotidianos cargados de una nueva intensidad. Por un tiempo la palabra cotidiana
pareció recobrar su capacidad quizás más profundamente dañada: la de arraigar en la
experiencia común y transformarla.  

Estallido social y momento constitucional en Chile
Sebastián A. Peredo Cárdenas (University of Pennsylvania)

El 18 de Octubre de 2019 estallaron masivas y violentas protestas a lo largo de todo Chile.
Pocos días antes, el entonces presidente Piñera había señalado que Chile es “un verdadero
oasis” dentro de una “América Latina convulsionada”. En efecto, antes de 2019, Chile era
observado como un ejemplo de éxito económico y estabilidad política en la región. Sin
embargo, el descontento y malestar social venían acumulándose bajo la super�cie durante
casi tres décadas. El alza en las tarifas de transporte público fue la gota que rebalsó el vaso,
y movilizó a la ciudadanía en contra de un sistema económico y político percibido como
injusto e insensible a las demandas sociales. En octubre de 2020, los chilenos votaron en
un histórico plebiscito a favor de un cambio de Constitución Política, a ejecutarse por
medio de la creación de una convención ciudadana con el mandato de escribir un nuevo
borrador para la Carta Magna. A pocos meses del plebiscito que determinará la aprobación
o el rechazo de la nueva Constitución, Chile se encuentra en un punto crítico de su
historia. Se trata de una coyuntura marcada por la incertidumbre y por nuevas narrativas
sobre el futuro. 
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MARTES  26 DE JULIO

Panel:
Metodología etnográ�ca y estudios del lenguaje

Panelistas:
Virginia Zavala (Ponti�cia Universidad Católica del Perú)

Germán Canale (Universidad de la República)
Pedro de Moraes Garcez (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Moderadora:
Neiva  Jung (Universidade Estadual de Maringá)

¿Textos o prácticas?: sobre los aportes de la etnografía al estudio del lenguaje
Virginia Zavala (Ponti�cia Universidad Católica del Perú)

En esta charla, asumiré la práctica (y no el texto) como el foco de análisis del estudio del
lenguaje desde una perspectiva sociocultural, y re�exionaré sobre las consecuencias que
esto trae. Argumentaré que la aproximación etnográ�ca, y su abordaje de situaciones
concretas desde la mirada interna de los actores, nos permite acceder a una mayor
complejidad de los fenómenos sociales, en comparación con un análisis puramente textual,
aún cuando éste venga con un estudio del contexto. En primer lugar, nos permite estudiar
los procesos de producción y recepción textual, lo cual aporta a la validez de la
interpretación del investigador. En segundo lugar, y debido a la triangulación de la
información a partir de diversas fuentes, facilita la visibilización de dilemas y
contradicciones, propias del funcionamiento de las ideologías. En tercer lugar, favorece la
permanente re�exividad del investigador a partir de los vínculos con las personas y la
forma en que éste descentra su autoridad en torno al signi�cado �nal de los textos.
Discutiré lo anterior a partir de ejemplos de distintas investigaciones que he realizado en
los últimos años.



Enfoques etnográ�cos del discurso: encarnando textos y prácticas sociales
Germán Canale (Universidad de la República)

En los últimos años -y en respuesta a varias críticas- el Análisis Crítico del Discurso ha
comenzado a articularse de manera más sistemática con diversas formas de trabajo
etnográ�co. Esto necesariamente requiere de una re�exión sobre la agenda de
investigación, el posicionamiento, el diseño metodológico y la labor del analista crítico. La
pregunta principal de esta presentación es: ¿Qué implica estudiar empíricamente el
discurso como proceso socio-semiótico y no (solamente) como producto? A través de esta
pregunta inicial discuto ventajas, desafíos y limitaciones de los denominados “enfoques
etnográ�cos del discurso”, atendiendo principalmente a: (1) el (re)posicionamiento del
analista (i.e. de analista a participante crítico); (2) la problematización del valor del “dato
etnográ�co” en el análisis y la interpretación; (3) la revalorización de los “micro-espacios”
de resistencia/transformación ideológica en interacción social (como evidencia de la
agencia individual/colectiva). Ilustraré estos três puntos con ejemplos de una investigación
propia sobre los posicionamentos críticos de docentes y estudiantes en torno a la
enseñanza del inglés como lengua extranjera en Uruguay, y los mecanismos
institucionales-educativos de in/visibilización de estos posicionamientos. Mi discusión
problematiza la necesidad de que el ACD identi�que, reconozca y “tome en serio” los
micro-espacios de interacción social no solo como evidencia de las �suras ideológicas de
los sistemas discursivos hegemónicos sino también como elementos centrales para una
crítica generadora/transformadora.

Etnogra�a para sensibilizar o sociolinguista crítico para o que ele não consegue
(re)conhecer; ou como uma jovem 'estudante falante de português' em Toronto

gentilmente re�etiu a minha perspectiva glotopolítica
Pedro de Moraes Garcez (Universidade Federal do Rio Grande do Sul)

Buscando explicitar por que o trabalho que dá fazer etnogra�a pode valer a pena, ofereço
aqui um testemunho em certa medida autoetnográ�co. Proponho que a troca efetiva com
participantes que tem experiência vivida pode espelhar ao investigador etnográ�co a sua
própria compreensão glotopolítica insuspeitada. Esse conhecimento por sua vez me
parece valioso para a formulação de propostas intelectuais menos equivocadas por ocasião
da interlocução com atores sociais relevantes, no meu caso, na formação de educadores.
Neste testemunho, relato como uma jovem participante da minha incursão etnográ�ca
entre famílias de "estudantes falantes de português" em escolas de Toronto me mostrou
sobre o meu nacionalismo linguístico (e talvez mais do que isso) ao me deixar
compreender por que ela não tinha nenhum apego ao português e nenhum propósito de se
manter falante de português. Esse destaque é notável, entretanto, no quadro maior do
trabalho de campo. Das 50 entrevistas que �z e das 35 famílias que conheci, essa foi a mais
marcante. Quincy não apenas me fez entender o que era o estigma de ser "estudante falante



de português", como também por que alguém poderia querer deixar de ser falante de
português. Mais que tudo, me fez reconhecer o meu "nacionalismo banal". Creio ser o
confronto com atitudes responsivas inescapáveis o que faz a diferença etnográ�ca, em
comparação a apenas analisar materiais que não falam de volta, e depois conversar tão
somente entre pares acadêmicos. Esse passo etnográ�co talvez sirva para possibilitar
trocas com gente em situações semelhantes e com quem mais estiver querendo “ajudar a
conquistar a justiça social”, inclusive para questionar os propósitos de ações, por exemplo,
de promoção da língua portuguesa e conceitos como “língua de herança”.
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MIÉRCOLES 27 DE JULIO

Panel:
La institucionalidad de la lengua

Panelistas:
Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela)

Fernanda Castelano Rodrigues (Universidade Federal de São Carlos)
Laura Villa (Universidad Atónoma de Madrid)

Moderadora:
Daniela Lauria (Universidad de Buenos Aires/CONICET)

Educación ciudadana en Mariano Cubí i Soler (1801–1875): Simpli�cación ortográ�ca,
control de la natalidad y refutación del comunismo

Laura Villa (Universidad Atónoma de Madrid)

En esta presentación se estudian las ideas ortográ�cas del frenólogo español Mariano Cubí
i Soler (1801–1875) como parte de su proyecto intelectual de fomento de la moralidad y las
virtudes ciudadanas, motores del progreso humano a los ojos del autor. Primero se
presentan sucintamente las propuestas de simpli�cación de la ortografía que Cubí i Soler
vertió en el apéndice de su famoso Sistema completo de frenolojía (1843), en sus artículos
aparecidos en 1849 en La Antorcha (revista ideada por él mismo para difundir la
frenología en España) y, �nalmente, en su conocido opúsculo sobre la historia de la
ortografía castellana titulado Á la nación española sobre reformas ortográ�cas (1852).
Después, se estudia ese texto de 1852 junto con otros dos libritos publicados el mismo año
y por el mismo editor, y con los que se argumenta que el tratado sobre historia de la
ortografía puede leerse como obra de conjunto: Al pueblo español, sobre las causas que
hacen el comunismo imposible i el progreso inevitable y Al pueblo español, sobre el
camino que nos conduce á la abundancia i nos aleja de la miseria. El primero de ellos
constituye un tratado teórico de organización política en la que se refuta el comunismo
como sistema político viable por ir en contra de las leyes naturales establecidas por Dios,
es decir, por oponerse al progresivo adelanto del ser humano que, en esta obra, aparece
ligado a los conceptos de propiedad privada y prosperidad individual. El segundo de esos
textos se trata de un opúsculo sobre economía política que propone maximizar la
producción, racionar el consumo y controlar la natalidad no solo con el �n de atar las



pasiones y fomentar la virtud sino, sobre todo, con el propósito de asegurar el progreso
social y económico de la nación. Finalmente, en esta comunicación se contextualizan tanto
las ideas sobre simpli�cación ortográ�ca de Cubí i Soler como sus propuestas
político-económicas situándolas, primero, en el conjunto de la obra del autor (prestando,
por tanto, especial atención a sus esfuerzos por promover la frenología en España) y
evaluándolas, después, en relación con la intensa actividad de construcción nacional que
caracterizó a las décadas centrales del siglo XIX en las que se difundieron sus trabajos
(entendiendo, así, su trilogía como una estrategia de intervención en la educación de las
masas orientada a moldear al nuevo ciudadano de la nación española moderna).

Las disputas sobre la autoridad lingüística del idioma gallego entre 1970 y 1983
Henrique Monteagudo (Universidade de Santiago de Compostela)

El período comprendido entre 1970 y 1983 constituye una etapa crucial en el
establecimiento tanto de una autoridad lingüística sobre el gallego como de la constitución
de un código normativo y, por tanto, del proceso de estandarización de esta lengua. En
1970 se publican unas Normas ortográ�cas do idioma galego, y en 1971 aparecen unas
Normas ortográ�cas e morfolóxicas do idioma galego, ambas aprobadas por la Real
Academia Galega (RAG). Son las primeras normas que aprueba esta institución, fundada en
1906, pero que a inicios de la década de 1970 carecía de un reconocimiento o�cial más allá
de su consideración como Academia “Real”. Por otra parte, el propio idioma gallego no
sólo carecía de cualquier tipo de reconocimiento o�cial, sino que llevaba décadas
sufriendo una persecución inclemente por parte del régimen franquista. Al contrario, una
vez liquidada la dictadura, en los comienzos de la década siguiente se produce el
reconocimiento del gallego como lengua coo�cial de Galicia (Estatuto de Autonomía,
aprobado en 1981), y, dentro del marco del autogobierno autonómico, la o�cialización del
código normativo elaborado por la RAG y el Instituto da Lingua Galega de la Universidad
de Santiago de Compostela, y la aprobación de la Ley de Normalización Lingüística de
Galicia (1983) que atribuye potestad normativa sobre la lengua a la RAG.

La orientación del estándar, la elaboración de un código normativo y la
institucionalización de una autoridad lingüística o�cial se produjeron en medio de
enconados debates y disputas por parte de distintos actores e instituciones, que pugnaban
por imponer su autoridad en un campo cientí�co y glotopolítico en pleno proceso de
con�guración. Sobre estas disputas y los discursos asociados a ellas son el objeto de
nuestra comunicación, con el foco concentrado no tanto en los argumentos �lológicos
como en el trasfondo sociopolítico e institucional.



Internacionalización y políticas lingüísticas en la Educación Superior en Brasil
Fernanda Castelano Rodrigues (Universidade Federal de São Carlos)

La “Política nacional de internacionalización de la Educación Superior”, gestada por la
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) en su “Programa
institucional de internacionalización de instituciones de Educación Superior y de
Institutos de Investigación en Brasil” (CAPES PrInt), se creó en noviembre de 2017. Ese
Programa exige que las universidades participantes, en el momento de su candidatura a la
�nanciación atribuida, presenten un “reglamento” de políticas lingüísticas, aprobado en la
instancia máxima deliberativa de la institución. En el año 2018 empieza, entonces, una
verdadera carrera en las universidades, en respuesta a esa demanda de la CAPES, para la
discusión y producción de Resoluciones, en los Consejos superiores de las Universidades,
que establecen los lineamientos, principios, objetivos y acciones de las políticas
lingüísticas de cada institución. Con el objetivo de comprender los efectos del programa de
internacionalización de la CAPES sobre las políticas de lenguas de las universidades, la
autora analiza cinco normativas aprobadas entre 2018 y 2020 en universidades ubicadas
de las cinco diferentes regiones de Brasil: Universidade Federal de Santa Maria (Rio
Grande do Sul, región sur); Universidade Federal de Goiás (Goiás, región centro-oeste);
Universidade Federal do Amazonas (Amazonas, región norte); Universidade Federal de São
Carlos (São Paulo, región sureste); y Universidade Federal da Paraíba (Paraíba, región
nordeste). Partiendo de las determinaciones sócio-históricas e ideológicas que conforman
las condiciones de producción de esos documentos, el análisis demuestra cómo emergen
algunos “efectos colaterales” en las discursividades de estas resoluciones. En esos efectos,
se materializa lo real de los sujetos y de las lenguas que circulan en el espacio universitario
brasileño actual y se evidencian las tensiones que colocan a prueba el pensamiento y las
políticas lingüísticas hegemónicas contemporáneas en la Educación Superior en Brasil.



Conferencia de cierre:
Análisis glotopolítico de carteles en el paisaje urbano

Construcción de lugares, estigma y comodi�cación en el paisaje semiótico de  Lima.
Una lectura glotopolítica

Yvette Bürki (Universität Bern)

En esta ponencia planteo analizar la comodi�cación (Heller 2003; Leeman y Modan 2009)
de los así denominados "carteles chicha", una práctica estética del paisaje semiótico
urbano de zonas periféricas de Lima (capital del Perú) que nace en los años 80 del siglo
pasado como consecuencia de la emigración de la población de origen andino para
publicitar un género musical que surge en este mismo contexto, la así denominada música
chicha (Espezúa Salmón 2018). Estos carteles, confeccionados de manera artesanal
mediante una técnica de serigrafía y que por lo general se pegan en las calles de manera
ilegal, se distinguen semióticamente por el empleo de colores fosforescentes, altamente
saturados y brillantes, y de una letra redondeada que termina en estela.

Si mediante estos carteles la población de los conos de origen migrante construye un lugar
(Tuan 1977) y un sentido de pertenencia en el paisaje semiótico limeño, en el imaginario de
la capital peruana, estos artefactos semióticos indicializan a los migrantes andinos,
racializados desde una ideología hegemónica que (re)produce la desigualdad social basada
en jerarquías racioculturales (Zavala y Back 2017; Quijano 2000) en la que el lenguaje
desempeña un aspecto fundamental que se intersecta con el color de la piel y el origen,
entre otros. Desde esta ideología cultural hegemónica (Portocarrero 2016), que impone
una manera de mirar (Berger 1972) se deslegitimizan y estigmatizan estos carteles como
"antiestéticos" y "de mal gusto" (Bourdieu 1993). Pero al pasar a comodi�carse, mediante
procesos de descontextualización y resemiotización, esta "anti-estética chicha" deviene en
un capital cultural de la MARCA PERÚ, una herramienta comercial para impulsar el
turismo y las exportaciones del sector gastronómico, donde indicializa la cocina peruana
como un producto gastronómico "fusión", de "todas las sangres".

Desde la perspectiva glotopolítica, la revalorización de esta estética con �nes
mercantilistas muestra de qué manera los actores sociales y sus prácticas están
intrínsecamente relacionadas con el campo, las estructuras y la posición de los agentes
sociales en las mismas (Bourdieu 2010): producidos para otros �nes (la comercialización
gastronómica peruana) y por otros agentes (agencias de marketing), la práctica originaria
de la producción artesanal de carteles de chicha enregistrados (Agha 2005)
socioespacialmente con las periferias de la ciudad (los así denominados Conos) y sus
habitantes de origen andino, pasan a formar parte de la MARCA PERÚ.

Basada en un corpus de 496 fotos, esta comunicación que combina aproximaciones
teórico-metodológicas del paisaje semiótico (Thurlow y Jaworski 2014) la semiótica visual
(Kress y van Leuween 2001), la teoría del gusto de Bourdieu (1972) y la comodi�cación



(Heller 2003), contribuye al estudio glotopolítico de la mercantilización de las prácticas
semióticas y su impacto en la revalorización estética, mostrando de qué manera las
ideologías culturales son esenciales en la formación del gusto y la transmisión valor
estético.

Estrellatos y ausencias en un paisaje lingüístico argentino: el caso de Bahía Blanca

Yolanda Hipperdinger (Universidad Nacional del Sur/CONICET)

Analizamos en esta contribución las estrategias onomásticas puestas en juego en los dos
conjuntos de denominaciones de mayor presencia en el paisaje lingüístico urbano: las de
las vías de circulación y las de los emprendimientos comerciales, decididas y expuestas,
respectivamente, en las direcciones top-down y bottom-up. Estudiamos ambos conjuntos
en una ciudad argentina, Bahía Blanca, ubicada sobre el litoral atlántico del sudoeste de la
provincia de Buenos Aires, en cuya conformación tuvo central importancia la recepción de
las corrientes migratorias ultramarinas de �nales del siglo XIX y principios del XX, a las
que se sumaron desde la década de 1970 las de migrantes provenientes de países limítrofes
y, más actualmente, también de otras procedencias. Dado que por esas vías se desplegaron
en la ciudad los usos de múltiples lenguas en contacto directo con el español, nos
preguntamos por la congruencia entre esa coexistencia interlingüística y la visibilizada a
través de las denominaciones referidas en el espacio público contemporáneo.

Para llevar adelante las indagaciones pertinentes trabajamos, por una parte, sobre la
totalidad de las denominaciones de avenidas, calles y pasajes de la ciudad, que se muestran
en las señales o�ciales ubicadas en todas las esquinas y suelen replicarse en los frentes de
las viviendas, precediendo a la numeración identi�catoria. Por otra parte, registramos toda
la cartelería comercial expuesta en la longitud completa de las dos principales calles
comerciales de la ciudad y en una selección aleatoria de las restantes que componen el
ejido urbano. Sobre los datos así obtenidos, que abarcan 842 denominaciones de vías de
circulación y 884 denominaciones comerciales, estudiamos los procedimientos
implicados en las elecciones denominativas y, en particular, a qué otras lenguas se recurre
en ellas además de al esperable español.

Los resultados de esa aproximación muestran escasa congruencia con las
previsiones sostenibles sobre la base del contacto lingüístico directo, con llamativas
ausencias, por un lado, y lenguas de presencia estelar, por otro. Solo tres lenguas son
empleadas con recurrencia destacable en la dirección agentiva bottom-up, y solo una en la
contraria: el inglés, el italiano y el francés, en la primera, y el mapudungun, en la segunda.
Las elecciones denominativas que eluden el uso del español, así, no son el re�ejo del
contacto directo: respecto de la primera dirección, lo evidencia el hecho de que ciudades
de muy diversos lugares del mundo y con otras lenguas en contacto jerarquizan por igual
las mismas lenguas en el ámbito comercial, según lo atestiguan numerosos estudios



semejantes al nuestro; respecto de la segunda, el uso odonímico del mapudugun no se
registra en los barrios en los que se ha descripto la mayor concentración de población de
origen mapuche sino en las calles del tipo de urbanización residencial conocida como
barrio parque, que promueve un contacto con la naturaleza que la distingue de secciones
territoriales con mayor densidad demográ�ca y de trá�co. Por lo mismo, entendemos que
las referidas elecciones lingüísticas constituyen en ambas direcciones agenciales,
distanciándose de las "herencias", herramientas proactivas para la invocación de
signi�cados simbólicos: la novedad, la naturaleza y otros.

Para la contrastación de esta interpretación, pedimos a una muestra
predeterminada de consultantes bahienses redenominaciones deseables para las calles de
sus propios domicilios y denominaciones para nuevos espacios, así como nombres para
hipotetizables comercios de su propiedad de distintos rubros. Los resultados de esa
consulta son estrictamente compatibles con lo que llevamos expuesto y ubican en primer
plano la cuestión glotopolítica, que discutimos, de cuáles son las condiciones que habilitan
la correspondencia entre tales signi�cados simbólicos consensuales y unas (pocas) lenguas
socialmente privilegiadas para transmitirlos.


