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V

FRONTERAS DISCURSIVAS EN UNA REGIÓN PLURILINGÜE
-español y portugués en Misiones-.

Portal de los bordes.

Este trabajo expone algunas resonancias y efectos discursivos, dados e

interpretados, producidos por el encuentro entre las lenguas- español y portugués- en

Misiones. Estas proyecciones de sentido configuran discursos en los bordes de unas

delimitaciones culturales múltiples.

En semiosferas de fronteras múltiples (sígnicas, espaciales y políticas) como las locales, los

procesos discursivos se constituyen en horizontes de pluralidad lingüística, y en esas escenas

polifónicas, las dos lenguas nacionales se disputan sus territorios. Los mismos acuerdos del

Mercosur constituyen una ratificación de sus posiciones legítimas y dominantes.

Las fronteras, entonces, recubren múltiples órdenes: a) político, por el poder de la

administración de regir centros y periferias y por territorializar cuerpos y economías; b)

histórico, al configurar cronotopías coloniales/poscoloniales, modernas/posmodemas; c)

sociocultural, al diseñar mosaicos y bricolajes interculturales y plurilingües, como hábitos

semióticos que constituyen identidades locales en vecindades estables y flujos migratorios; y,

finalmente, fronteras de orden teórico, sustentadas en posiciones continuas/discontinuas de

semiosis infinita (Ch.Peirce) y de signicidades reales, imaginarias y siempre fluidas.

Semiosferas, universos de discurso y horizontes polifónicos (M.Bajtín). Una constelación de

umbrales (cronotopos de pasaje) y de localizaciones en redes múltiples de sentido.(Camblong.

Ana 2003).

Fronteras discursivas como espacios de umbralidad que hacen posibles fusiones/delimitaciones

sígnicas de distinto alcance entre-lenguas, y que portan las señales y los efectos de

identificaciones y disensiones entre los múltiples órdenes interpretativos concurrentes.

En sus despliegues -plenos e intersticiales-, las prácticas discursivas se encarnan en las palabras

prosaicas de calles, de textos periodísticos, o en las palabras poéticas de la literatura.

Y también diseminaciones de contactos e hibridaciones que proliferan en las esferas de la

palabra pública, ésa misma que se pone en consideración en este trabajo.

El Análisis de Discurso que privilegia la articulación entre Lengua e Historia en los procesos

de sentido social (Pécheux, 1990; Orlandi, 2000), será la manera de abordar ciertos perspectiva
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aspectos significativos en este caso glotopolítico que es Misiones. Algunos de sus procesos

históricos, significativos por la incidencia en los discursos sociales, irán siendo expuestos en el

devenir del análisis.

Unos útiles para considerar la historicidad de los discursos, o mejor, su imbricación evidente en

al Historia, serán los Guiones, microrelatos interpretativos que enfocan sus consideraciones a

personajes y sucesos involucrados en tensiones glotopolitícas, en discusiones en torno de

Lengua(s) y Poder.

La posición imaginaria que distingue regiones nacionales de bordes (interiores/exteriores)

(Arnoux, 1995) modela las semiosferas cotidianas y especializadas. Despliega sentidos

emblemáticos, persistentes y eficaces; sin embargo, deben confrontarse con otras tomas de la

palabra -irreverentes, fuera de orden y deslegitimadas-.

. Elángulo de entrada a las semiosferas históricas y culturales son los discursos, que se vuelven

voces porque portan las marcas de unas posiciones (lingüístico-enunciativas, imaginarias y de

valoraciones) respecto de otras voces y de los universos sernióticos compartidos o ajenos.

Las lecturas e interpretaciones de unas relaciones entre-lenguas pasaron por los entramados de

discursivos escritos, por esos enunciados-ideologemas que insisten en sus sentidos, y por

novedades curiosas que desplazan lo conocido hacia otras fronteras. Muchas veces, esto es

visible en los textos; otras, es producido por los gestos interpretativos del analista. En ambos

casos, la trama dialogal sostiene estos emplazamientos sernióticos múltiples.

Para avanzar en los terrenos discursivos entre-lenguas, atendieron las siguientes formulaciones

generales:

• toda lengua define tanto su propio orden, cuanto los márgenes de su condición fluida. Ambas

cualidades habilitan las instancias de la enunciación discursiva, ese punto donde la materialidad

verbal, la historia y los sujetos sociales encuentran/pierden la posibilidad de significar a través

de la palabra.

• Dentro de esos confines lingüísticos reconocidos, los discursos despliegan tantos sus

regularidades (genéricas y estilísticas) cuanto sus variedades lingüísticas (dialectos, registros,

jergas).
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• El principio dialógico activa y dinamiza el intercambio de sentidos; todo enunciado es ya una

respuesta activa a otras voces (como posición valorativa frente los signos).

• Los sujetos corporizan en sus voces unas posiciones discursivas desde donde conjugar certezas

e incertidumbres, memorias, silencios y tonos. Sus conversaciones e intercambios sostienen,

evocan e imaginan universos de discurso, cotidianos, Acciónales, y siempre imaginarios;

• en los vecindarios y las comunidades, se protagonizan conflictos por las lenguas y por la

palabra. El centro privilegiado para observar tales escenas son las distintas relaciones sociales

de interlocusión; ellas poseen el poder de gestionar las polémicas o los acuerdos, las

disidencias y las imposiciones que dividen lenguas y discursos. De modo espontáneo u

organizado, la palabra es también la arena de lucha por la palabra.

Estas postulaciones permitieron avanzar en la tarea de componer un corpus discursivo que

diera cuenta de las exploraciones en curso: resonancias, discordancias y transformaciones en

los discursos -efectos de sentido-, producidos por la mencionada relación entre-lenguas.

Los recortes que constituyen el corpus son parte de tramas dialógicas de la palabra social. Son

episodios, acontecimientos de unas puestas en discurso entre-lenguas.

Las hipótesis que guiaron los análisis produjeron movimientos (semióticos, políticos) de

interrogación, respuestas provisorias y nuevas búsquedas sobre lo dado. Cómo se articulan

enunciaciones/enunciados entre-lenguas? ¿Cuáles estrategias de discurso se proponen para

materializar esas relaciones de contacto o hibridación ? ¿Qué aspectos ideológicos de los

interpretantes enjuego se sostienen y reiteran ,o se desplazan, novedosos ?.

Estas inquietudes tanto intelectuales cuanto pasionales, produjeron una selección orientada

sobre el acervo discursivo disponible -e inconmensurable en su productividad-. De esa

selección orientada surgió el corpus.(Carbó, 1996;2001).

La distribución del análisis en Capítulos privilegia los ordenamientos sociales de los discursos

por esferas o dominios escritos (publicaciones literarias y testimoniales, periodismo, carteles de

la vía pública), aunque no se comprometa de manera estricta con criterios cronológicos. Sí, en

cambio, con las cronotopías e inscripciones memoriosas que porten los propios discurso

En el Capítulo I,Literatura entre-lenguas, se despliegan recortes textuales: según la noción

de autor, o los formatos genéricos , y también siguiendo los ecos de contrapuntos estilísticos
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entre palabra propia/ajena. Análisis intra e interdiscursivo que explora posibilidades expresivas

-y paratextuales- de ese traspaso de líneas demarcatorias. Y en algunos casos, la fricción hace

aparecer lo poético,

En el Capítulo II, Periodismo entre-lenguas, se analizan unos procesos noticiosos sobre la

novedad del Mercosur, como sitio de referencia ordenadora de la diseminación de voces.

Hay procesos de sentido superpuestos y disímiles; junto a la resonancia prafrástica de la

postura oficial, se cuela el discurso blando y volátil de la publicidad.

El conjunto textual muestra algunas posibilidades de este dispositivo teconológico de incluir

voces ajenas a su producción se sentidos, y exhibe la variedad de tonos -patéticos o eufóricos-

con que ponderan la vida social puesta en discursos.

El Capítulo III, Carteles entre-lenguas, recoge instantáneas de calles y rutas, carteles de

distinta factura y finalidades pragmáticas. Este ángulo glotopolítico del entorno gráfico de la

vida social (J.L.Calver 1990,1997) ostenta una sintética elocuencia de poder condensador. Y a

la vez, son un punto coral en el universo de la palabra social, de las añejas o nuevas

repercusiones de la vida en los bordes.

Y el Capítulo IV recoge experiencias de estudio e investigación tanto de la documentación

oficial cuanto de las dinámicas de la palabra propia/ajena. La mirada glotopolítica coteja y

comparar los matices comunes y diversos con las investigaciones sobre la frontera uruguayo-

brasileña, y ,en especial, las repercusiones.en los sistemas educativos.

Finalmente, se espera que cualquier dificultad en la lectura de algunos pasajes, debido al arduo

montaje de mateirales (textos, imágenes e interpretaciones), se pueda resarcir con el placer de

encontrarse con estas palabras de unos bordes semipropios/semiajenos.
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CAPÍTULO I.

LITERATURA ENTRE-LENGUAS.

Discurso literario/glotopolítica.

En sentido amplio, puede considerarse a la literatura como

una práctica comunicativa, constituida tanto por las particularidades de la palabra del autor-

artista cuanto por los efectos alcanzados en las respuestas del público a quienes se destina., de

manera desigual y relativa. Cuando un texto es presentado, reconocido o leído como literario,

o cuando se le niega tal condición, se compromete una definición o énfasis valoratívo, en

consonancia con criterios socio-históricos. Así conviven y, a veces, luchan unas posiciones

estético-ideológicas sobre el arte verbal, producidas por disímiles intereses y en dominios

culturales diferentes.

Literatura, entonces, deviene unsigno hueco que refractasentidos según la manera en

que la gente se relacione con esa práctica especializada, y cuánto laaprecie.1

En términos de funcionamiento discursivo, una postura sociosemiótica del arte postula

que lapolifoníay la heterofonía de las voces sociales son encauzadas de diversos modo en la

tarea creativa (Bajtín, M.1986:374). El estilo mismo de los autores es efecto de sus actitudes

discursivas respecto del horizonte de la palabra social y de las articulaciones que realice con

la materia verbal.

La textura plural del discurso literario enciende o apaga las proliferaciones dialógicas;

multiplica o unifica los cruces de las variaciones sociales, con despliegues de réplicas

imaginarias entre personajes o gestos dominantes del narrador; múltiples voces se encauzan

en los órdenes de las interioridades monológicas o resuenan en la diáspora itinerante de

sujetos Acciónales.

El carácter heteroglósico de la palabra artística proviene del sustrato que le brinda la

palabra cotidiana misma. De ella también toma la doble orientación tonal y gestual, en los

bordes de lo verbal y la vida no verbal, que toda voz proyecta. 1) hacia un oyente/interlocutor

aliado o testigo, y 2) hacia un tercer participante, tematizado como persona o como mundo.

1 Terry Eagleton (1998)
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Y en esa doble orientación valorativa, la potencialidad artística explora tonalidades,

énfasis y puntos de vista significativos. Su modo poético-ficcional reconfigura lo dado por el

mundo de la palabra. Por eso no puede evitar las resonancias corales de otras voces, citadas o

borradas, y siempre ponderadas por relieves que le otorga la orientación artística misma

La dimensión ideológica y valorativa puede ser abordada desde este principio

dialógico de la palabra (social) artística, y no meramente desde la orientación temática del

discurso. Además del punto de vista sobre los terceros -referentes/héroes imaginarios- la

ideología está inscripta en los sobreentendidos valorativos de los enunciados.

La entonación discursiva reeiabora formas expresivas propias de la cualidad

heteroglósica (Bajtín,M.1997); la voz de autor se ve desafiada ante las articulaciones situadas

entre-lenguas, de las cuales emergen diferentes formas enunciativas inscriptas en modos

dialectales y mestizajes lingüísticos.

Los recortes discursivos que se pondrán a consideración están articulados de diferente

manera con formas genéricas y composicionales y con las perspectivas creadoras (lírico-

poética, narradora, ensayística, etc.) de las voces imaginarias.

Sus complejas posiciones enunciativas quedan asociadas, de manera indirecta, a

ciertos estatus y valoraciones glotopolíticas que recaen en las palabras sociales, así como los

investimentos de memoria y olvido que se juegan ideológicamente entre-lenguas

(monolingüismo oficial, diglosia y bilingüismo entre ámbitos y variedades de la lengua oficial

-dialectos criollos-, de las lenguas vernáculas y de las minorías inmigrantes, etc.)

Sucede que la posición rnonolingüe asume del mismo modo los desplazamientos

expresivos que van más allá de los confines de algún idioma y encuentran otras

palabras/enunciados Se trata, entonces, de experiencias discursivas con los distintos estados

fluidos de las lenguas 2

Cuando los enclaves monolingües de la palabra se trastocan, se asiste a unos

funcionamientos escritúrales discontinuos que, en el mundo de las cosas dichas

literariamente, ponen en cuestión el orden que hace proliferar los discursos, ése que los

pondera, los censura o los controla.

2 En¡ Orlandi-Tania C de Souza (1988)
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Sin embargo, por tratarse de obras publicadas, se puede inferir que han superado unos

cuantos procedimientos de exclusión, y que ciertas sociedades de discurso han habilitado y

respaldado en su acceso al vasto horizonte de la palabra impresa (Foucualt, M.[1970]1992).

Por lo tanto, la elección de determinadas producciones dentro del acervo de la

literatura editada tomó en cuenta, no tanto las particularidades estéticas cuanto el juego de

escribir entre-lenguas;al mismo tiempo, tales decisiones discursivas permiten conjeturar que

las mismas pueden ser leídas como posiciones glotopolíticas ante la polifonía social de la

comunidad-

Una de ellas -aunque obvia, relevante-, adhiere a la hegemonía enunciativa de orden

español-argentino en las publicaciones, tal como se observa en los lugares centrales y en los

márgenes y periferias de los circuitos nacionales de edición y lecturas. Desde esta posición

privilegiada, la lengua legítima negocia espacios de traducción con otras lenguas y acepta

otras refracciones en determindas esferas, bajo ciertas condiciones (lenguas extranjeras,

medios de comunicación privados, arte y literatura). En los objetos editados, esto se vuelve

evidente en sus contomos paratextuales.

La otra posición, más inestable, traspone de diverso modo los umbrales y las fronteras

de la lengua nacional, para internarse en zonas discursivas 'ajenas' y sus pasajes se

materializanen estrategias de cruces diversos entre español/portugués.

En esta área de producciones de los bordes y los cruces, también es posible ditinguir, a

grandes rasgos, tendencias creadoras distintas respecto de estas diferencias idiomáticas

(Bajtín,M. 1997:207).Algunas, más canónicas respecto de tales intercambios y más atenidas a

las convenciones, resguardan no sólo las formas genérico-composicionales heredadas de los

textos sino de tratar con las 'otras' palabra. Así, los paralextos y las traducciones servirán de

vallas de contensión de la diferencia albergada en los discursos.

Otras, en cambio, experimentan variados modos de tratar discursivamente con la

'otredad', reacentuando el bivocalismo de las voces, sus hibridaciones y mezclas como algo

propio de la heteroglosia constitutiva de la palabra artística.

Como recaudos metodológicos, entonces, se enuncian algunas consideraciones

generales para intervenir en este corpus particular:

á) la voz artística contribuye a incrementar las significaciones, al proponer: a) un peculiar

diseño ficcional y cronotópico de los sentidos (mundos imaginarios posibles): y, b) unas
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relaciones dialógicas con las palabras propias/ajenas que intervienen en la creación discursiva

(Bajtín,M.1989:162); y,

b) en los órdenes genéricos escogidos, o al trasponer algunas de sus fronteras, esas palabras

preñadas de voces cifran fonos pasionales e ideológicos sobre el mundo y los protagonistas

(serios, solemnes, serio-cómicos, plenamente cómico-risueños o absurdos, polémicos o

paródicos). Dichos énfasis implican perspectivas (cercanas, inmersas, lejanas) acerca del

material semiotizado cuanto unas relaciones interlocutivas con las otras voces consideradas

propias'ajenas (apropiaciones, deslindes, reevaluaciones o acentuaciones selectivas)

Para esta indagación, entonces, la enunciación literaria no sólo es tributaria de una

historia social de prácticas especializadas con la palabra (tradiciones y cánones, movimientos

de rupturas e innovación estéticos); también está cribada por las tensiones glotopolíticas

propias de las comunidades.

Cada una de estas posiciones resignifícan la polifonía en su propio universo

poético/ficcional y la ofrecen a los lectores. Así, transfiguran lo dado en otro acontecimiento

imaginario que también habla sobre unas realidades idiomáticas locales y sus refracciones

lingüísticas.

Y, como efecto concomitante, también confluye de manera particular en las matrices

de interlocusión social, en la trama de respuestas e interrogantes a los lectores y a sus

versiones imaginarias sobre las lenguas.

Al situar sus enunciados en los vértices posibles de una palabra social, estos textos

participan de un juego susurrante de sentidos e identificaciones simbólicas múltiples en la

comunidad de lectores. No se trata de una alternancia casual de simples diferencias; en sus

reenvíos a múltiples universos discursivos, la enunciación literaria opera en "zig-zag o

dientes de sierra " (Barthes, R.1994:32) sobre las cartografías semióticas de las lenguas.

Este análisis es una invitación a leer, a través de los textos, las modulaciones de un

diálogo social entre-lenguas. Se trata de figuramos el funcionamiento discursivo de la

palabra artística, de las opiniones críticas y metadiscursivas sobre tales operaciones, en su

tránsito dinámico por múltiples umbrales : los que se atraviesan en dirección a otros universos

literarios, y los que son atravesados por otras memorias, densas o volátiles, v siempre

heterogéneas, de la vida social del discurso.
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A través de esta perspectiva, la palabra literaria queda comprometida por las

resonancias discursivas entre-lenguas. Tal es el carácter de los textos que se ponen en

consideración en este Capítulo.

Guiones

Puesto que la literatura refracta estados discursivos e imaginarios de la vida social,

en esa relación se implican también el principio semiótico de la memoria y el olvido de los

sentidos..

En esas tramas se disputan no sólo proyectos creativos sino también la conformación

del campo cultural y la organización del Estado-nacional argentino en torno de la cuestión

lingüística.

Los debates que protagonizaron políticos e intelectuales porteños y provincianos desde

organismos gubernamentales y asociaciones civiles a fines de siglo XIX y principios del XX,

tuvo efectos directos y diferidos. Aquel vasto movimiento discursivo tuvo lugar en una

pequeña sociedad argentina que aún ensayaba incipientes modos de organización política y

puso en juego los ideologemas de Patria,Nación, Estado e Idioma, en una coyuntura peculiar.

la incorporación masiva de contingentes inmigratorios. Y en confluencia con esto, Ja

formación de las naciones europeas -las mismas de donde provenían los grupos inmigrantes-,

servía de referencia internacional a las discusiones locales (Bertoni, L.200I).

La constitución de la nacionalidad, ese proceso histórico práctico y pasional de la

vida social y política de los pueblos, no fue pleno de armonía ni de simple rechazo a la

población extranjera. Tuvo momentos críticos, también violentos y otros de consenso.5
Para escoger algunos tramos significativos del mencionado proceso, se proponen

guiones interpretativos o micro-relatos dramáticos -bocetos de lectura que articulan algunos

' Por nacionalidad se entenderá una producción social e imaginaria de sentidos, orientada a poner en común, a
través de diversas agencias sociales, unas interpretaciones de acontecimeintos y valoraciones del tiempo histórico.
desde el presente de su enunciación, reconstruye el pasado y postuala unas concepciones de futuro. El dominio de
tales definiciones es disputado por posicionespnmordialistas o esencialistas de las identidades colectivas en base
a etnicidad, religión, territorio y lengua, y por otras, cultura/islas, que promueven la construcción identatana en
contextos de asignación, negociación y circulación de derechos y valores con fuerte protagonismo politico del
Estado-nación Asimismo, ambas formulaciones -esencialistas o culturalistas- inculcan y demandan a los sujetos
nacionales La expresión sentimental y pasional de unas relaciones de fidelidad a esas representaciones, reconocida
como patriotismo (Appadurai, A 2001) .
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de los principales conflictos entre protagonistas, y destacan las tensas líneas arguméntales y

los efectos de algunos desenlaces-,

Se trata de escenas históricas escogidas, donde las acciones y pasiones glotopolíticas

subrayan temas y estrategias de sentido; tales guiones son discursos interpretativos,

constituidos por ecos y paráfrasis interpretativos de otros tantos universos de discurso social.

Por la amplitud de las cuestiones y de las tendencias de sentido que abarcan, estos

guiones no sólo servirán de referencia analítica e interpretativa para el discurso literario en

particular. Serán un horizonte de lectura general para todo el corpus discursivo -periodístico y

de escritura de calle-.

Guión 1:en la década de 1880, el Estado argentino depositó en la escuela la formación de la

nacionalidad, e incluyó a los establecimientos del estado y a las escuelas de extranjeros (en

particular, la crisis con la colectividad italiana tuvo ribetes de conflicto diplomático). Creó el

Consejo Nacional de Educación cuya jurisdicción inicial alcanzaba sólo a la ciudad de

Buenos Aires y los Territorios Nacionales -entre ellos, Misiones-,

La hipótesis ideológica de 'amenaza de corrupción' del idioma nacional fue atacada a

través de la formulación, el dictado y la supervisión de los programas de estudio, donde cobró

relevancia la gramática elemental; también se avanzó en la obligatoriedad de la enseñanza

primaria y en la unificación de textos básicos de lectura para todo el sistema. Los periódicos

de la época arreciaban con comentarios al respecto, exigiendo mayor capacitación y

enseñanzas menos 'cosmopolitas', más afines 'al espíritu y genio nacionales'.

Hacia 1888, el Consejo Nacional reordenó los distritos y bajo la Ley 1.420 puso a todo

el sistema bajo su dirección, incluyendo las escuelas privadas de residentes extranjeros, con

Consejos Escolares y un cuerpo de Inspectores-docentes diplomados en Escuelas Normales de

la Nación. De este modo, se perfiló y concretó una fuerte y creciente intervención estatal que

dispuso las bases de la homogeneización nacionalpor la educacióny el idioma,y a través de

la mencionada estrategia amplió la capacidad inclusiva de la población general (criollos y

residentes).(Bertoni, L.op.cit ).
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Guión 2:las últimas décadas del siglo XIX estuvieron marcadas por un nuevo énfasis

cultural. La iniciativa del director Pizzurno de incluir por primera vez una celebración

patriótica en la escuela, mereció no sólo una elogiosa reseña periodística sino que promovió

en la opinión pública una vocación fervorosa por construir una tradiciónpatria escolar.

Hasta entonces, los festejos del 25 de Mayo o de la Independencia estaban librados a

las iniciativas populares, tal como ocurría con San Juan o los carnavales. Poseían un aire

doméstico, de ferias, plazas y circos, y corrían en paralelo a las actividades solemnes de las

autoridades oficiales (desfiles, ceremonias religiosas y militares). El comentario periodístico

resonó en un clima político propicio para la exaltación de la nacionalidaden la escuela:no

sólo se habían incrementado las fiestas sociales organizadas por las diferentes colectividades

inmigrantes, sino que los debates por la naturalización de los extranjeros propiciada por

E.Zeballos habia generados focos de grave conflicto social, como el de Santa Fe. Casi al

unísono con tales disputas (algunos derechos políticos parar los extranjeros o la aceptación

plena de su ciudadanía), el Estado hizo ingresar el tono solemne de su celebración a las

fiestas escolares. Y lo hizo a través de calendarios de actos, formaciones y desfiles, insignias,

enseñas y estandartes, todo matizado con canciones alusivas, piezas literarias, danza y

representaciones dramáticas.(Bertoni, L.op.cit.pp.70-120).

Aquella modelización semiótica del imaginario social a gran escala inauguró una

costumbre ininterrumpida de inculcación ritual a la generaciones de alumnos que pasaron por

el sistema educativo. Se construyó un nuevo enclave de nacionalización a través del énfasis
emblemático de sentido patriótico escolar, y ciertos rasgos de ese estilo ritualizado se

trasladaron a otros actos cívicos. Ese ímpetu ceremonial profundizó la legitimación

sentimental de las valoraciones con que el Estado definía y unificaba las identidades sociales;

y fue un gesto político que medió y mitigó los enfrentamientos entre patriotas y cosmopolitas

por la integración o la exclusión de la nueva población.

Esta innovación oficial desalentó el tono festivo-popular de las celebraciones patrias,

o al menos su subordinación a la solemnidad oficial, e incentivó los tonos militaristas (por

ejemplo, la creación de batallones escolares para los desfiles durante la presidencia de Juárez

Celman, en una exhibición espectacular de la creciente concientización de los jóvenes

argentinos).
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Guión 3: entre 1890-1900 se impuso otro giro en el proceso de definiciones estatales

de la identidad nacional.Ante las políticas estatales de confraternidad con los residentes

extranjeros, las posiciones más esencialistas de la cultura alertaban a la opinión pública sobre

los riesgos de 'digregación social1, 'decadencia moral', e 'infiltración de razas inferiores' en

la sociedad argentina. Algunas voces intelectuales y literarias proyectaban este malestar en

sus obras (Abismos, de M.Bahamonde; La Bolsa, de J.Martel, entre otras), y otras, como

Lucio V. López, exaltaban la vuelta al pasado de los lazos españoles, como trazo imaginario

de construcción identataria que recuperaba alianzas con esos grupos pudientes que

reclamaban una participación especial en las disputas simbólicas.

Así se prefiguró un nuevo rumbo argumental suscrito por Ernesto Qucsada y otros

notables diplomáticos, políticos e intelectuales, que sostenía una escena de enfrentamientos

de razas latinas/anglosajonas en la denuncia del proyecto panamericanista de los Estados

Unidos, y en él, la amenaza de la captura de Argentina como un mercado más. Los residentes

españoles, interesados por recuperar prestigio continental a través de los eslabones de

lengua/cultura/raza, alentaron los acuerdos que prepararían las celebraciones del IV

Centenario del Descubrimiento. Varias sociedades de discurso especializadas de la Historia,

de las Letras -como el Círculo Literario de R.Obligado- y de las Artes, se inscribían en la

consolidación de esta orientación, al tiempo que diversas tácticas semióticas pugnaban por

simbolizar monumentalmente la efervescente nacionalidad en la imaginación social (un

Panteón nacional para los héroes, los monumentos públicos a Colón, etc.).

En las discusiones periodísticas y parlamentarias se hacía visible la disputa entre esta

nueva posición - la Nación, comunidad de lengua, raza y tradiciones ancestrales- y aquella

otra, heredera de la doctrina constitucional de Alberdi, que acentuaba el carácter contractual y

voluntario de los vínculos de nacionalidad en la población (BertongL.op.cit.p.190).

Los anteriores enfrentamientos entre cosmopolitas y patriotas fueron retomados por

otros protagonistas de la segunda posición, los hispanistas-argentinos que defendían la

nacionalidad a través de la unidad idiomática y así enfrentaban simultáneamente el

plurilingüismo favorecido por las inmigraciones y la amenaza imperialista del Norte. Esta

renovación de los focos polémicos consolidó la postura monolingüe del español en la

Argentina. Sin embargo, la mencionada posición tampoco fue homogénea; en ella se

enfrentaban los puristas leales el castellano peninsular y los reformistas,partidarios de un
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español hispanoamericano (Blancojvl 1999), preocupados por los destinos idiomátícos de los

nuevos territorios.

Estas posiciones debatían los centros y los lindes de un idioma nacional para toda la

población,y la literatura se volvió un argumento relevante en esta trama. Para los puristas, se

trataba de un conjunto limitado de textos-modelos, cuyas cualidades identificaban lo estético

con el valor de ejemplaridad idiomática. Para los reformistas, en cambio, debía abandonarse

el valor preceptivo y recuperar la función educativa y cultural amplia de las letras,

genealógicamente ligadas a la tradición latina y a la historia de la lengua y la literatura de

Españay América.

En ese escenario, la posición de Ricardo Rojas fue la primera experiencia de

teorización sobre la literatura nacional argentina como objeto de análisis. Se proponía tanto la

independencia del texto literario de la mera cronología, cuanto la acentuación del valor de la

literatura en relación con la lengua y la política. Y, su interés por la gauchesca ponía de

relieve laconfiguración lingüísticay política como doble eslabón de continuidad de la lengua

española en América y engarce entre creaciones populares y anónimas y la producción

artística culta (A.Rubione 1999:33). Se impulsaron los estudios críticos sobre la gauchesca,

pues significaba una cierta pluralidad lingüística y ratificaba el poder refractario de la acción

social sobre las lenguas y la literatura.4
La cuestión, inaugurada por L. Abeille en 1900, continuó suscitando respuestas y

debates. Jorge L.Borges intervino a través del ensayo El idioma de los argentinos (1927) y se

multiplicaron los diccionarios de argentinismos, los léxicos regionales y los estudios

comparados con el español peninsular. En 1931 se creó una Academia asociada a la Real

Academia Española, dedicada primordialmente a recopilar, estudiar y difundir en sus

Boletines, términos, Iocusiones y hasta giros sintácticos considerados 'argentinismos', que

fueron tomados tanto de la literatura cuanto de las conversaciones callejeras. AI protagonismo

de la oralidad campera y gauchesca, se sumaron el lunfardo,el cocoliche, el habla orillera del

4 Paul Verdevoye (2002) considera que los estudios críticos del poema MartinFierrode M_ Hernández ilustran
cierto proceso intelectual Primero, una fuerte mitificación orientada que sintetiza el sentido nacional y, a la vez,
se amplía al Río de laPlata; luego, a la luz de nuevos procesos sociales y culturáis -la inmigración, que no cesa-,
la obra es investida por procedimientos más amplios en la constitución de la comunidad imaginaria: un
nacionalismo global que contiene aspectos lingüísticos (politización y literaturización de la orabdad popular),
políticos (criollos vs. intrusos, y contra la oligarquía extranjerizante) y étnicos (contra indios, negros,
inmigrantes). Sus formas dicursivas y sus contenidos alcanzan un estatuto emblemático. Esa proliferante
capacidad semiótica de indentificaciones culturales, continúa resonando en las voces y las memorias cornuraiarias
de gran poder imaginario.
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compadrito porteño, entre tantas otras voces que aportaron los movimientos inmigratoriosy la

vida de Ja ciudad portuaria. El teatro, la poesía de E.Carriego, Jos artículos costumbristas, Jas

milongas y el tango, así como ciertas producciones de la literatura culta, recuperaron esas

voces y ahondaron las huellas que reelaboró Roberto Arlt, y continuaron, con estilos

peculiares, Cortázar, Sábato y Puig (P.Verdevoye 2002).

Como se puede apreciar, el repertorio emblemático del universo nacionalista fue

incorporando nuevos Interpretantes a través del discurso literario. Otras voces, provenientes

en muchos casos de zonas pampeanas o urbanas rioplatenses, daban nueva fisonomía iban al

universo social del 'habla argentina'.

En las primeras décadas del siglo XX, en el Territorio Nacional de Misiones se

discutía y demandaba al gobierno central redeftnicíones de los estatutos ídentatarios de la

ciudadanía local:provincialización (condiciónjurídico-política) y argentintuición (condición

emblemática). Las actitudes de sospecha y desconfianza que primaron en tales discusiones

eran, además, el efecto local de las conmociones ideológicas internacionales producidas por

las Guerras Mundiales.5
A partir de la década del cincuenta, se consolidó la imaginaria valoración del español

argentino estándar y ganó legitimidad en las normas escolarizadas; por mucho tiempo, la

exaltación literaria de la gauchesca como símbolo nacional sostuvo practicas culturales

oficiales. En los espacios discursivos de las regiones interiores, las hablas mezcladas,

mestizas y polifónicas fueron silenciadas en los registros escritos; en aquellos momentos

fundacionales de la historia local, se mantuvo un leal acompañamiento ideológico al

nacionalismo lingüístico.

Guión 4: las escenas de la segunda mitad del siglo XX se sucedieron vertiginosamente. El

proyecto moderno del Estado-nación intensificó su orientación oficial por homogeneizar los

sentidos sociales, en la fluctuación de tonos que impregnaron la inestable vida política, con

alternancias de efímeros períodos democráticos y gobiernos de facto. Las diferentes

dictaduras de los '60 y '70 tomaron rígidas posiciones en relación con los espacios de frontera

nacional y remarcaron enfáticamente las valoraciones xenofóbícas de 'lo extranjero". Sus

5 El ideologema argentínizar resonó intensamente en los discursos políticos locales Sus consideraciones
vinculadas a la política del lenguaje en Misiones, será considerado en el Capitulo 1V.3. Polémicaprovi/iciana
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versiones ideológicas de las fronteras estaban afiliadas a la Doctrina de la Seguridad

Nacional,quejustificaron la represión militar en todo el espacio nacional.

En su refracción local, la cronotopía militaristay geopolítica de lasfronteras insistió

en la hipótesis de la desconfianza y el recelo respecto de países y culturas vecinas.6 La esfera

pública fue dominada por esa versión nacionalista de rivalidad y amenaza, al tiempo que se

enlazaban con aquella imagen del miedo y el peligro 'brasileño' del cronotopo territoriano y

de otras memorias de enfrentamíentos -del cronotopoJesuítico-, En el diseño militarista de

esta cartografía nacional, se insistió en la creación de Areas de Frontera, un dispositivo de

ffonteras-de-fronteras (A.Camblong 2003) que afectó diseños culturales y educativos,

discursos y acciones sociales, señalados por una suerte de 'diferencia' basada en el criterio

geopolítico del territorio.7
Vivir en la frontera implicó cargar con los escrutinios ideológicos de las identidades,

las lealtades patrióticas y los límites seguros de un espacio definido. En esos tramos

históricos, sellados por el temor y la censura, las lenguas no nacionales -en estas fronteras, el

portugués- sufrieron controles significativos Esta visión dominante de homogeneidad

lingüistico-ideológica en la sociedad dejó marcas indelebles en los discursos sociales.

El proceso democrático que recuperó protagonismo en las décadas '80 y '90 permitió

una apertura semiótica en el espacio cultural, que renovó interpretaciones sobre viejas

disputas, con tonos más plurales y menos dogmáticos respecto de razones y valoraciones

sociales. En el campo educativo, se revisaron contenidos -entre ellos, la/s lengua/s- tanto en

las deliberaciones del Congreso Pedagógico Nacional cuanto en la Transformación Educativa

del sistema y la organización curricular.

Aparecieron otras posiciones vaJoratívas en relación con el portugués y el Brasil, a

partir de la iniciativa política conjunta de los acuerdos del Mercado Común del Sur, éstas

estuvieron condicionada por los efectos del Plan Económico de Convertibilidad (1991-1995):

mayor concentración económica de algunos sectores y Ajuste expansivo de las inversiones

económicas y sociales por parte del Estado, para pagar los servicios de la deuda externa

(Rofman, A_y Romero,L.1997).

6 A la época de rispidos litigios por limites en las relaciones bilaterales con Brasil (siglos XIX y XX), le sucedió
tin tiempo de acuerdos entre presidentes y acciones diplomáticas en diversas áreas (1933-1975). Esta tendencia
política de integración oficial se interrumpió durante el Proceso de Reorganización Nacional (1976-1982)
(Mínvielle, Sandra 1994).
7 Cfr Cap IV,parágrafo 6 1 Miradas insin/.
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En la gestión del planeamiento educativo referido a la's lengua's, se sostuvo la

vigencia práctica del centralismo ideológico en las direcciones de cualquier cambio (permisos

o restricciones, modas pedagógicas); los efectos negativos de las luchas entre facciones de los

partidos mayoritarios se tradujeron en gestiones caracterizadas por la discontinuidad y las

incoherencias en sus decisiones.8
Y aún así, es notable la ausencia de toda noción de conflicto en términos lingüísticos

en el discurso oficial 9

Este cuarto Guión abarca también los comienzos del siglo XXI, a través de los trazos

inconclusos de las gestiones democráticas, que semejan marasmos de sentido: una inusitada

crisis social, transversa! y global, de las institucionales, de la vida política y económica,

traspasa el continente.

Las implementaciones desparejas e irregulares de políticas nacionales y regionales, en

contomos históricos difusos y cambiantes (Mercosur, ALCA, etc.) afectan los discursos entre-

lenguas locales, que experimentan formas de supervivencia singulares, tal como se verá en los

distintos Capítulos

1.Palabras testimoniales,

En el ciclo posjesuítico, los demarcadores de limites entre España y

Portugal dejaron testimonios histórico-ensayísticos sobre el conflicto. Otro tiempo de guerras

entre los nuevos Estados (1817-1881), promovidas por intereses imperiales y enfrentamientos

entre caudillos regionales, renovó las controversias por los limites mesopotámicos entre

Paraguay, Brasil y Argentina. Numerosos viajeros e investigadores, que recorrieron La región

en aquellas décadas de entredichos limítrofes con Brasil, dejaron testimonios escritos

(G.K.Grünwald [1976]1995: 48 -110).

En los marcos históricos que nos hemos dado (Guiones 2 y i), los trabajos de nuevos

cartógrafos (Martín de Moussy), agrimensores, naturalistas y geógrafos (Juan Bautista

Ambroseti), así como historiadores e intelectuales dedicados a las letras (L.Lugones y

K Cfr Cap II Discurso periodístico
9 Cfr. Capitulo IV La cuestión de la(s) lengua(s) en Misiones
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H.Quiroga), experimentaron la realidad de las fronteras nacionales en los espacios rurales

apartados del centro, y escribieron sobre estos universos.

1.1.Mojonesdiscursivos.

El siguiente pasaje narrativo pertenece al agrimensor Juan Queirel

(1897); expresa otra clase de mensura, discursiva y simbólica, a través de una posiciónatenta

que registró las voces de los otros en universos de sentido compartidos [los destaques son

nuestros]:

"En campamentos numerosos como los míos no podía dejar nunca de estar
animado el fogón.(...) Algunas veces se sustituye la charla con el canto, distracción
muy gustada por todos. En el Iguanupiá, en que tenía 26 hombres a mis órdenes,
había dos famosos cantores de querumana (milongas para nosotros) : Seu Juan
Picapauy negro Seu Luis, brasileros. Cantaban improvisando, de contrapunto. El
resto de la peonada escuchaba atento, festejando de vez en cuando Jas buenas
ocurrencias con un "Aperte Seu Juan"o "Aperte Seu Luis equivalente al "¡ahora
pus!"de los guachos.

Todos mis peones eran brasileros o paraguayos. Éstos hablaban guaraní o
portugués,nadie español. Elcanto los distraía, haciéndoles olvidar las fatigas del día,
que al día siguiente debía recomenzar, cosa de que ni mención hacían. Dos boras
después de lacena, la gente se recoge y sólo se oye enel campamento el chisporroteo
de la leña verde en los fogones. Para dar al lector una muestra de lo que cantaban mis
peones, copio de una libreta Jos siguientes versos :

QUERUMANA DEPEDRO
MARQUEZ

Tao bella flor querumana,
Tao bella flor eu ya dize
Que nao gastei meudínheiro
com mossa que vive triste.

Tao bella flor querumana
Tao bella flor voume embora

Minha falta ninguem sinte
Minhaausencia ninguem chora.

Meu modo de ser alegre
Deus me deu por natureza
Nao é qu'eu também nao sinta

Nomeucoraÿao tristeza.

Tao bella flor querumana
Tao bella flor desatina
Nao sei mais que désplicar
Nesta triste, cruel sina

Tao bella flor querumana
Por os hermos* d'estoes matos
Mordidos pelos mosquitos
Comidos das garrapatos.

Nao sei mais que d'esplicar
NT esta triste, cruel vida
Nao sei que debo contar
De mirillas mortaes ferídas.

Alguna vez alterna el baile con el canto. El negro Po!vadera, brasilero, era un
bailarín insigne, que haciendo vis-a-vis a un tronco de árbol o a olla del foeón, y
acompañándose con palmadas, nos divertía con sus visajes y cabriolas.
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Por último, en alguna mensura no he desdeñado contribuir al entretenimiento de
mispeones leyéndoles MartínFierro,lectura que les producía gran placer *\
(cap. XXVI, "Costumbres mimeo.)

Elmarco narrativo de la anécdota habla en español y encuadra lacita del texto ajeno.

La inclusión de esta pieza oral en portugués en el cuaderno de notas, y luego al libro, respeta

las convenciones genéricas y lingüísticas, tal como lo haría quien mensura un terreno nuevo.

Esta actitud respetuosa de las prácticas orales de los otros no es sólo mención memoriosa; son

traspuestas al libro y conforman archivo y acopio cultural.

Asimismo, la anécdota memoriosa se inscribe en el cuadro figurativo del fogón y de

las actividades recreativas de los trabajadores del monte, donde confluyen La canción popular

y la lectura de la literatura emblemática (Guión 3). A la vez que el universo discursivo

políglota se hace ver en el fragmento, hay un reenvío inlerdíscvrsivo a la tradición

martinfíerrista del la literatura nacional, pampeana y rioplatense.

El pasaje memorioso condensa atención y curiosidad discursiva ante las afinidades

formales entre practicas poéticas comparables. No se extraña particularmente frente a la

plurifonía lingüistica del grupo de los trabajadores del monte; no son las otras lenguas lo que

merece su particular atención. Lo que funde escenas sociales en su escritura son los ecos que

esas voces hacen resonar en el fogón en la frontera y que despiertan su memoria poética la

evocación de otros versos, aquellos consagrados por el canon de la nacionalidad literaria

imaginaria en español. No hay réplica oral ni respuesta espontánea del payador. El registro

escrito gana la partida en esta historia : la voz de la querumana pasa a la libreta de apuntes -

luego al libro-, y en los fogones, el autor inscribe el rito de lectura en los momentos de

intercambio social. El encuentro entre identidades, lenguas y discursos estéticos encontró su

espacio en el ocio libre y los tonos amistosos permitieron el intercambio con los textos

canónicos de la cultura central.

Esta escena montaraz de intercambio poético se afilia y contrasta, al mismo tiempo

con las prácticas de lectura en voz alta, promovidas en los salones, que eran propias del ocio

privado de las élites letradas en la Europa moderna (R.Chartier 1995).
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l.l.Contrapunto retórico.

Otra figura testimonial, con diferente posición discursiva en el

dominio oficial, ejerció, por esos tiempos, una encendida adscripción a la ideología de la

nacionalidad por la lengua y la cultura de tono casi purista (Guión J). Esta palabra

monológica está marcada por el bivocalismo propio de los géneros retóricos y expone un

simulacro de polémica entre posiciones, en una pieza de oratoria a modo de combate épico

por la nacionalidad.

Como inspector de las primeras escuelas del Territorio de Misiones,asi escribió Ramón

Suaiter Martínez ([1928]1995):l°

"El Rio.
El pueblecito de San Javier, humilde y poético, circundado por el rio en sus tres
cuartas partes, semeja la airosa proa de un cisne que no ha entrado con su parte
posterior al agua.

San Javier es como un puño cerrado, muy grande y de tierra que algún gigante
extendiera con fuerza para torcer el sereno curso de lagrave serpiente líquida.

(....) Y no ha de ser todo luna y el paisaje este decir. El Uruguay no es sólo un
camino andante y mudo, sino cómplice y tutor de galanes hidalgos, de vulgares
Helenas, de mercaderes ajudiados y de bandidos sin hombría y reciedumbre de
Facundo. Las huestes castellanas dijérase que nada de arrogancia ni de espadas
caballeras han dejado en estos lugares defronteray desconfianza.
El idioma de Camoens, deshecho y diplomático, puebla ta gran selva lujuriosa,
mientras la bella fabla ' de Cervantes se desnuday humilla. ¡Ah!patria mía, ¿dónde
va quedando aquel empaque heredado a los Cidy alIndio? y vos, rio viajero, agua
viajera, cuando llegues al Sur, allá donde es grande la ciudad de Garay, avisa cómo se
escudan en ti los malos y cómo viven los hombres de estas naciones hermanas. Si;
avisa en tu idioma, llevando muerte a la doncella fugada, llevando empapada la
cosecha contrabandista o bien, arrastrando rojo y temerario el coágulo de sangre
homicida:"
(en G.K.Grümvald,1995:122-3).[los destaques son nuestros].

Su estrategia es la de un influenciadoru En doble movimiento, invoca a un

interlocutor figurado en el relato, y de modo indirecto al lector ;además, los símiles retóricos

producen una articulación semántico-discursiva con el universo normativo hispanoamericano

10 El pasaje citado pertenece al texto Un pueblecito (Buenos Aires 1928: 28-9), reproducido por Guükrroo
K Grünwald Allí reconoce en Martínez "(...) elprimer defensor de la lengua castellana en elámbito de ios
tetras lugareñas, amenazadaspor la impunidadque gozaba el tuso-brasileño, dándonos a través de suspáginas
una lección sobre la riipieza (¡ve encierra nuestro idioma. " ([1976]1995. 122-3-4) Desde su rol de inspector de
escuelas, refractará posturas ideológicas compartidas con otros autores
11 Esta figura enunciativa prototipica en la oratoria antigua, construía su posición de personaje o narrador,
orientando la estrategia de 'ínventio' y la finalidad de convencer (fidem facere) en la dirección de mover a la
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(<Guión 3), ése que se muestra "más allá del imperativopedagógico y modernizador;en la

voluntad de mantener ¡a unidad lingüística entre las distintas regiones" (E.Amaux, 1999a:

41).

Sustenta su posición en la cita de las imago literarias ejemplares de las dos lenguas

poscolonia]es -Cervantes y Camoens-, acorde con una valoración glotopolítica que juzga

como fenómeno espurio y escandaloso el contacto lingüístico. Puesto que asume el

imperativo de argentinizar los territorios a través de la lengua, todo conflicto en los confines

de la nación es una calamidad que debe combatirse épicamente.

Y para ello construye una escena figurada de la luchapor la lengua españolaperdida,

derrotada en su territorio por el portugués. En la alegoría del río/campo de toalla, los

protagonistas son sombras amenazantes: mercaderes-bandidos-contrabandistas-homícidas. El

auditorio invocado -las huestes castellanas- está ausente. Y el tono conmiserafivo de la

palabra directa de autor pinta el escenario con a) tropos literarios -las metonimias de autores

por 'idiomas', y b) figuras -la alegoría hiperbólica del río, testigo/cómplice de las luchasen la

frontera12.
La voz se modula el tono retórico del patriotismo hispanista, que se vale de la

metonimia humanizada del río como cuerpo agonizante y dibuja la hipérbole de la derrota en

la frontera. No es mera humanización de la naturaleza; es la personificación de un hito

territorial estatal vencido. Y la filigrana discursiva es una demanda que propala una heroica

versión glotopolítica de victimas propias y victimarios ajenos.

2. Narradores entre-lenguas.

2.1. La vozprofesionaldel territorio.

Horacio Quíroga es va una figura prestigiosa en la

historia de la literatura argentina. Su labor de escritor es reconocida primordialmente por sus

cuentos, donde se registran las voces portuguesas. Si bien no constituye una orientación

dominante en su escritura, está presente en algunos de sus más logrados relatos a través de la

acción de sus interlocutores (ánimos impeliere). (Bremodnd, Claude ~E1 rol del influendadorT\ en AA.YY
FigurasRetóricasII.Edic. Bs As 1982)
12 La alegoría, como categoría de análisis, tuvo numerosas formulaciones estéticas y filosóficas, en particular
durante el periodo romántico, interesado en diferenciarla del símbolo artístico (Cfr T Todorov 1991) Desde un
punto de vista discursivo, la alegoría representa una imagen conceptual diferente de ella misma, donde eí sentido
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voz de sus personajes. Y no solamente allí; esas otredades defrontera son prefiguradas en su

escritura periodística destinada a diarios y revistas nacionales. Hay un pasaje muy

significativo enel artículo "La lata de nafta" 13 :

"Las rutas de la selva y las de la pampa ostentan dos características, paraíso en la
una e infierno en la otra : falta o exceso de vegetación.

No hay camino en la estepa digno de tal nombre mientras no se logre encauzarlo
entre doble fila de árboles. No hay picada en el bosque que pueda resistir a la lujuria
floral, si día tras día no se va extirpando la selva ambiente que pugna por cubrir la
honda cicatriz abierta. Es, pues, obvio que el amigo del árbol a ciegas sufra trastornos
conceptuales cuando trasplantada su existencia a una zona boscosa deba, para
conservar aquélla, talar, rozar ,aniquilar y quemar constantemente la selva ante el
altar de sus pampeanos dioses.(...)

Por esto el buen hombre de monte -hay buenos hombres de monte como hay
buenos gauchos- va constantemente salpicando de machetazos su avance con la
picada. Hoy aquí, mañana allá, el paso del hombre contiene y extirpa las guías
angustiosas de ¡aselva, que se lanzan oblicuas hacia el hilo central de luz.

Cuando el noventa por ciento de los pobladores de Misiones eran brasileñas,las
picadas llevaban su hilo rojo a través del gran bosque con una nitidez hoy perdida. A
pie, a caballo, el machete del brasileño iba incesantemente recortando el retoño
montes a uno y a otro lado de su hombro. Tras de cada tormenta su labor
aumentaba.(...)

Esa solicituddel brasileño hacia su senda nativa halla su raíz en las condiciones
de vida impuestas por la gran selva que constituye en gran parte su país.
Descendiente de exploradores de bosque, nieto de bandeirantes, hundeiraníe él
mismo, ha heredado la vigilancia perpetua de su camino. En todas las naciones

limítrofes con el Brasil, donde la selva impera, el brasileño ha avanzado con su
machete hasta la línea de la estepa. Allí ha concluido su acción de bandeiranfe. Más
allá de ese límite comienza el reino de la pampa ganadera.

Elgaucho -venezolano o argentino- no se halla en laselva. Sufre con el trasplante,
arraiga con dificultad, y de aquí la incomprensión de su nueva vida, manifiesta en el
abandono en que mantiene sus caminos que hora tras hora se van cerrando tras su
paso inerte.
Hoy, en las grandes rutas de internación, el hombre montaraz ha desaparecido,

desalojado por el camión." (los destaques son nuestros].

La nota se abre con una anécdota de costumbres, donde la imagen construida del

brasileño en estos espacios queda envuelta interdiscursivamente en la teoría naturalista de los

tipos humanos. Esta orientación argumental tuvo ejemplares realizaciones en los ensayos de

imaginario es fijo y acabado. El despliegue de sentido en el tiempo -ni instantáneo ni simultáneo- propicia una
valoración atemporal y sumerge al objeto en un mundo de pensamiento retóricoy monologa!.
13 Originalmente publicado en La Revista de Critica para ¡os Hogares Argentinos (Buenos Aires, i935 6).
podría ser considerado uno de los Textos Fronterizos por su difícil clasificación genérica entre ficción y anécdota
(Ruffinelli, J.en.Horacio Quiroga .Todos tos cuentos, 1996).
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Domingo F. Sarmiento respecto del baquiano de las pampas, y aquí se retoman tales hilos

para exponer la tesis de la determinación del carácter por la pertenencia natural al ambiente;

esto explica la peculiar habilidad del brasileño para dominar las condiciones de vida en este

espacio montaraz.

El micro-boceto sociológico de Quiroga podría surgir tanto sus lecturas cuanto de las

experiencias en esa cronolopia de la colonización moderna del Territorio.

Y aunque no pueda sustraer al personaje de la imagen del vándalo de antaño, la

posición valorativa mitiga este matiz amenazante desde sus mismos argumentos: el lugar del

brasileño-bandeírante son los trillos del monte, no los poblados. En ese espacio

transfronterizo, es unhabitante primigenio y genuino.

Esta posición comprensiva del personaje, no da lugar a polémicas históricas respecto

del otro lugareño -brasileño en territorio misionero-; esos perfiles identatarios complejos i>o

son sometidos a comentarios nacionalistas. De igual modo, cuando el creador de ficciones

ocupe el lugar del periodista, en el discurso literario se tramará con el estadofluido de las

lenguas en laregióny, enparticular, de las vocesportuguesas.

De la vasta producción reconocida por la crítica -periodística, de guiones de teatro y

cine, poética y narrativa ficciona! (dos novelas, seis novelas cortas y casi dos centenares de

cuentos)-, aquí sólo se consideran algunos pasajes discursivos con significación glotopolítica.

Hay que tener en cuenta, además, que este autor concibió su tarea como la de un

escritor profesional. Esta deliberada especialización se puso en evidencia en textos

programáticos, en comentarios periodísticos y en la práctica creativa de sus relatos. Quiroga

exaltó las virtudes del género narrativo escueto, que demanda un meticuloso tratamiento de la

palabra. Concebía el cuento como una opción literaria exigente, que desafia Ja tarea

estilístico-discursiva del escritor. En este universo literario, el portugués entrará no sólo a

través de las voces de personajes sino también estará contenido en sus reflexiones teórico-

programáticas respecto del habla regional :

"Cuando un escritor de ambiente recurre a ella [habla regional], nace de inmediato
la sospecha de que se trata de disimular la pobreza del verdadero sentimiento regional
de dichos relatos, porque la dominante psicológica de un tipo la da su modo de
proceder o de pensar, pero no la lengua que usa (...). Lajerga sostenida desde el
principio a fin de un relato, lo desvanece en pesada monotonía. No todo en tales
lenguas es, característico. Antes bien, en la expresión de cuatro o cinco giros locales
y específicos, alguna torsión de la sintaxis, en unaforma verbalperegrina,es donde
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el escritor de buen gusto encuentra color suficiente para matizar con ellas cuando
convenga y a tiempo ¡a lengua normalen que todopuede expresarse. 14

[los destaques son nuestros].

Esta vuelta metadiscursiva sobre la escritura descubre el funcionamiento enunciativo

en relación con la palabra de personajes -la jerga o habla regional- y con la palabra social

amplia -la 'lengua normalen que todopuede expresarse

La pluralidad de voces forma parte de la orientación estética del discurso, a través de :

a) una dimensión composicional -selección y síntesis eficaz de la expresión verbal-; y b) una

búsqueda estilística -el buengusto-,

En este orden creador, elhabla regionales materia de reelaboraciones en las voces de

personajes.

Ya en la dimensión ficcional, los signos delportugués emergen en el estilo directo en

el siguiente fragmento, en una doble articulación discursiva :

"Para todo trabajo -me respondió alegre-. Me sé tirar de hacha y hazada...Tengo
trabalhado antes no Foz-do-lguassú; efize una plantación de papas.

El muchacho era brasileño, y hablaba una lengua de frontera, mezcla de
portugués-español-guaraní, fuertemente sabrosa.

-¿ Papas ? ¿Y el sol ? -observé-. ¿Cómo se las arreglaba ?
-¡Oh!- me respondió encogiéndose de hombros-. O sol no hace nada.Tené

cuidado usted de mover grande la tierra con a azada... ¡Y dale duro a o yuyo' Elyuyo
es el peor enemigo por la papa.(...)". (Un peón, op.cit. pp.50ó-7).[Jos destaques son
nuestros]

En la voz de personaje hay giros idiomáticos portugueses [trabalhado no Fcc-do-

Jguassú; e jize-j, y mezcla de estilizados modismos dialectales del español local [Temé

cuidado usted ...el peor enemigo por la papa.].En la glosa metadiscursiva de la voz

narradora, más distanciada e indirecta, se expresa la valoración estética de esa lengua de

frontera [mezcla (...)fuertemente sabrosa].

En otro relato memorable, se puede leer :

"De estos primeros mensús formó parte el negro Joao Pedro,uno de los tipos de
aquella época que alcanzaron hasta nosotros.

Joao Pedro había desembocado un mediodía del monte con el pantalón
arremangado sobre la rodilla, y el grado de general, al frente de 8 o 10 brasileños en
el mismo estado que sujefe.

M Articulo "Sobre el Ombú de Hudson" (diario 1m Nación, Buenos Aires 28/VI1/1929) Edición critica
(1996:506)
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En aquel tiempo -como ahora,- el Brasil desbordaba sobre Misiones, a cada
revolución, hordas fugitivas cuyos machetes no siempre concluían de enjugarse en
tierra extranjera. Joao Pedro, mísero soldado, debía a su gran conocimiento del
monte su ascenso a general. En tales condiciones, y después de semanas de bosque
virgen que los fugitivos habían perforado como diminutos ratones, los brasileñas
guiñaron los ojos enceguecidos ante el Paraná, en cuyas aguas albeantes hasta hacer
doler los ojos, el bosque se cortaba por fin.

Sin motivos de unión ya, los hombres se desbandaron. Joao Pedro remontó el
Paraná hasta los obrajes, donde actuó breve tiempo, sin mayores peripecias para si
mismo. Y advertimos esto último, porque cuando tiempo después Joao Pedro
acompañó a un agrimensor hasta el interior de la selva, concluyó en esta forma y en
esta lengua defrontera el relato del viaje :

- Después trvemos wn disgusto...Edos dois, volvió um solo.(...)
Felizmente -pues ni uno ni otro desdeñaban la entrevista,- el peón y el patrón se

encontraron; éste con su revólver al cinto, aquél con su pistola en la pretina.
Ambos detuvieron sus cabalgaduras a veinte metros.

- Está bien, moreno -dijo el patrón.- ¿ Venís a cobrar tu sueldo ? Te voy a pagar en
seguida.

- Eu vengo -respondió Joao Pedro,- a quitar a vocé de en medio. Atire vocé
primeiro, e nao erre.

- Me gusta, macaco. Sujétate entonces bien las montas...

-Atire.
- Pais nao ? -dijo aquél.
- Pais é -asintió el negro, sacando la pistola.
El estanciero apuntó, pero erró el tiro. Y también esta vez, de los dos hombres

regresó uno solo.
* * *

Elotro tipo pintoresco que alcanzó hasta nosotros, era también brasileño, como lo
fueron casi todos los primeros pobladores de Misiones. Se le conoció siempre por
Tirafogo, sin que nadie haya sabido de él nombre otro alguno, ni aun la policía, cuyo

dintel por otro lado nunca llegó a pisar. (...) "
(Los desterrados, op.cit.pp.627-629) [los destaques son nuestros],

Las glosas narrativas del mundo flccional evoca los acontecimientos Acciónales de

otra cronotopía [En aquel tiempo -como ahora- Brasil desbordaba sobre Misiones], En

ambos universos (el evocado y el del relato), los personajes se parecen: hombres solitarios,

con historia de luchas; hombres armados que migran para sobrevivir y trabajar. Esos niensús

ya no son sólo criollos, sino también inmigrantes brasileños. Los itinerarios dramáticos

cruzan relaciones enfrentadas y violentas entre obrero-patrón, más allá de las nacionalidades,

pues la explotación laboral estaba tramada con los códigos masculinos de la bravura, las

historias de alardes y los duelos a muerte.

La sensibilidad discursiva ante la diversidad lingüística está presente en las dos esferas

de escritura, periodística y literaria. En ésta, el estilo directo es la estrategia escogida para
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incorporar lapalabra del que habla la lengua defrontera. Esta estilización del portugués en

la voz de autor -propia del habla regional- es también orientación de sentido g/otopolitico,

como elaborada enunciación destinada a presentar la voz delotro en la voz de autor.

Esa construcción estilizada de la otra lengua-habla de frontera brinda un contexto

discursivo de intertraductibílidad indirecta, modelada en la misma tarea artística- Las

resonancias de signos afines y diferentes entre el español y el portugués, en sintagmas

cercanos y relevantes del relato, le permiten eludir las convenciones de traducción que se

inscriben en los márgenes. Es un juego discursivo que desplaza el lugar enunciativo del

personaje en la lengua, que lo contiene desde la orientación de autor y recrea la lengua del

otro en lafrontera.
En el intercambio de enunciados dialógicos, hay juego de resonancias familiares y

ecos entre-lenguas, en dos enunciados de la misma voz de personaje:

"Para todo trabajo -me respondió alegre-,(...)Tengo traba/hado antes 'j(en Unpeón.
op.cit).

Se podría decir que este autor mantuvo una cordial relación discursiva con las otras

lenguas de Ja región -portugués y guaraní-, y con Jas voces sociales; incluso, ya en 1900,

había escogido unpseudónimo portugués para escribir.13
Curiosamente, por mucho tiempo Quiroga sólo fue, para sus vecinos de San Ignacio

(Misiones), un excéntrico propietario de finca o 'chacra' rural. Su labor profesional del

escritor se construyó en comunicación con lectores de otras regiones urbanas del campo

cultural. El reconocimiento y las críticas sobre sus escritos procedían de los centros

metropolitanos de la cultura, así como la ponderación despectiva de otros lectores-escritores

de la generación vanguardista porteña, principalmente J.L.Borges. En el espacio loca!, sólo

hubo noticias periodísticas que referían su estilo, las ediciones en otras lenguas y las buenas

críticas que recibía.16

Con el paso del tiempo, la producción quirogueana se volvió referencia prestigiosa en

la práctica del cuento literario culto y ejerció fuerte influenciaen otros narradores.

15 E. Romano, en H. Quiroga. Todos ¡os cuentos (1996), señal que el mencionado autor usó el pseudónimo
Aquilino Deiagoa al publicar su primer libro durante la estadía en París. Esto muestra que el contacto con el
portugués fire anterior a su residencia en Misiones, y que formaba parte del bagaje cultural uruguayo, en sus
fronteras con el Brasil Por lo mismo, se puede comprender el interés casi ensayísuco-argumenta] que despertaba
en el autor la figura del brasileño-bandeirante, y la fluidez con que trata su palabras en los diálogos.
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Para los intereses de lectura que nos mueven, tendremos presente su doble legado de

escribir enfre-lenguas:l) Ja reflexión creadora en torno del relato también cobijó Ja presencia

del portugués en la elaboración del habla regional; 2) ya en el ejercicio imaginario, la

estrategia de estilización discursiva delportugués definió voces imaginarias, y hasta produjo

algún deslizamiento interJingühtico en estilo indirecto -esa zona discursiva donde se funden

las palabras (de autor y de otros).

" Pero ya no iba la boa a su río. Antes, hasta donde alcanzaba la memoria de sus
antepasados, el rio había sido suyo. Aguas, cacboeras, Jobos, tormentas y soledad,
todo le pertenecía." (Las negritas son nuestras).( E! regreso de Anaconda,
op.citp.610).

Por un momento, lapalabra semiajena se vuelve semipropia . Hay pasajes fluidos de

discurso de frontera entre fronteras; hay contigüidad de signos/sentidos españoles-

portugueses; podría decirse que hay también un efecto de intertraductíbilidad poética. La

programática estilística activó sus preceptos, y la voz de autor se dejó atravesar por los

umbrales imaginarios de escribir en la lengua de frontera de los otros. Quiroga, entonces,

habitó Ja frontera, no se dejó domeñar por los imperativos nacionalistas y patrióticos sobre Ja

lengua (Guión 5), y permitió que la pluralidad de la frontera sea apreciada desde su voz.

22.Esopo en lafrontera.
El subtítulo no alude a los Cuentos de la selva de FL Quiroga,

pues su fauna liccional de loros, yacarés, flamencos y víboras siempre habló en español al

público infantil al que se orientaba.

Se trata de Ja orientación imaginaria escogida por José A. Ramallo (1970),quien

escribió anécdotas de vida, cuentos, leyendas y recreaciones contextúales del género de la

fábula. Además de su experiencia como maestro rural en Misiones, esta figura de autor

asumió lapluralidad de lenguas en relatos como "La República de los loros":

"Pues han de saber que a raíz de una grave epidemia de psitacosis que asoló la
Argentina, el Paraguay y el Brasil, los humanos declararon una guerra a muerte a los
Joros.(...)

Grande era su indignación por el proceder de sus amos, por lo que en cuanto
bosque paraba, llamaba a sus hermanos, hermanas y demás miembros de la

16 Silvia Zink (19S5) cita un artículo publicado por C DValdés (junio 1924), donde se comenta el estilo de los
cuentos: ÿMisiones ha dado un artista más a las letras castellanas". Este enunciado consagratono sigue
apareciendo, en sucesivas paráfrasis, en los discursos de apropiación simbólica de la obra de Quiroga
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colectividad loranzana y en cálidos discursos donde el BRRRL. por lo injundioso y
fuerte convencía a los más reacios, pidió la unión de la colectividad y la formación de
un país de los loros, y por supuesto, solicitando ser nombrado presidente, cosa que no
nos extrañaba desde el momento que [Pablo, el loro líder] había convivido con los
humanos y como ya lo sabemos, cada uno de nosotros prefiere ser cabeza y no
pie.(...). Jefe supremo, Pablo despachó mensajeros al Paraguay y al Brasil y de ambas
repúblicas hermanas, sendas nubes de loros cubrieron el cielo con el verde de sus
alas, oscureciendo la luz del sol.(...)".(p.147)

Los exordios de los párrafos siguientes funcionan también como contexto

intradiscursivo de narrador para las palabras ajenas en discurso directo. Estrategia doble la

suya: a) el género de la fábula, que habilita al narrador a jugar con signos onomatopéyicos

[BRRR!..]; y b) la pluralidad lingüística en la frontera: los loros -bichos parlante por

antonomasia- hablan distintas lenguas.

"Extenso sería enumerar los discursos, amenizados por las malas palabras,
cantos, rezos y Brrr!... BirrL.de distinto calibre, de los distintos loros y loras en
castellano, guarany, brasileño y aun en alemán, polaco y ucraniano, que muchos
habían venido de Misiones y es sabido que en nuestra provincia, se habla Jas más
diversas lenguas de la tierra, transformándose la reunión en una verdadera Babel de
loros.

Pero entre ellos, merecen algunos transcribirse y así lo hacemos en la seguridad
de que los lectores, encontrarán interesante sus pensamientos.

Eljefe de los loros brasileños era natural de Santo Angelo y hablaba el portugués
mezclado con castellano, por lo que sus palabras pudieron ser apreciadas y
entendidas por la mayoría de la concurrencia, no así en sus locuciones latinas, las que
nadie comprendió un bledo, pero que respetuosos de la verdad nos vemos precisados
a llevarlas al papel. (...)

"Eu protesto -dijo- contra todos los humanos e principalmente contra mcu amo,
vade retro!...En meu nonie e los de mens hermanos, eu voto por la constitución de la
República de los Loros. Sursusm corda, compañeros e guerra os malditos humanos!
Eume lembro da forma desgraciada que el Sacristán me obligó afolarÿ Finia éste un
grosso bastón e me golpeabapor mía cabeza, repitiendo :

"Ayudad a la iglesia si vocé non quise ir al inferno!...
Cuando eu aprendí, me ponía a laporta del templo y a medida que los feligreses

entraban,ele desde la distancia, me mostraba el bastón ¡cugritaba a pleno pulmón :
Ayudad a la iglesia, si vocé non quisé ir al inferno!.

(op.cit.1970:149-150). [Las cursivas son nuestras]. X1

17 Toda una generación de escritores ,al que perteneció el autor, llegó a Misiones como parte de esa dinámica
migratoria en el interior del país originada en la crisis del '30, que se extendió hasta la década del *50 Excepto
Misiones y Formosa, que fueron espacios receptivos, todas las provincias de la región sufrieron emigración
poblacional (A Rofiman y L Romero, 1997).
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En su emulación del modo retórico clásico, recurre a la copiado benevolentiae para

advertir y justificarse ante el lector por la inclusión de mezclas del español con el portugués

del loro brasileño. Inclusión que resulta de una estilización parcial, con ciertos lexemas

escogidos, como pronombres (eu ele) y signos coordinantes (e), tan emblemáticos de la otra

lengua que no requieren traducción paratextual.

Las voces locales del español son enunciados semiajenos que destacan el tono

partidico-humorístico de latinismos, arcaísmos y fraseología popular, atribuidos a los

personajes animados por el recurso de animación picaresca.

En tanto fábula, el relato está dominado por un sentido eufemístico sobre la condición

humana, y sustentado por una orientación moral de valores universales, encamados por

personajes prototípicos. La moraleja final, sin embargo, orienta su sentido paródico hacia los

contubernios de Ja historia política y su expresión en universos discursivos locales :

"La habilidad de Pablo terminó la batalla. Propuso casarse con las hijas de los jefe
brasileño y paraguayo, nombrando al primero Ministro de Relaciones Exteriores y
Culto y al segundo, Ministro de Moral y Buenas Costumbres, lo cual aceptaron
complacidos, máxime que Pablo había dado a ambos sendas palizas.

Tal es la narración sobre los hechos que dan lugar a esta historia. Cabe preguntar
ahora si existe la República de los loros, a lo que contestamos solemnemente: Si,
existe?...", (op.cit.p.151)

A través de la fabulación, se aparta de Jos debates serios en tomo de la lengua

nacional, y propone una imagen alegórica de las luchas de poder respecto del territorio. En

este caso, la armonía utópica se afirma, y la convivencia de los loros de la región no se logra

sin negociaciones, en el tono jocoso que el género habillita Esta república heteroglósica e

imaginaria, sobrevuela las férreas fronteras ,
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2.3. Saberes y multivocalismos

En el trabajo con la palabras social amplia y variada, Hugo
» ]SAmable se destaca entre los escritores que escogieron el género narrativo. '

"Apareció en la habitación después de una tormenta, impulsada quizá por el
viento, como algunas hojas dispersas y otros desperdicios que fueron barridos tan

pronto concluyóse de cerrar puertas y ventanas. Pero la mboisí se quedó adentro. Para
alegría de los chicos, que juegan con ella y preguntan "¿dónde está Dios ?" Elbichito
junta sus patas delanteras que son como brazos, gira su cabezota desproporcionada, y
se enhiesta mirando a lo lejos...De donde viene llamarle rezador o rogador.
Lovadeus para los brasileños.

Los chicos se entretienen, y el abuelo los observa complacido, recordando tal vez
su lejana infancia, cuando jugaba también él con inofensivos insectos como el
mamborelá, que así llamaban en su provincia a la mboisí.

Pero la mamá mira con inquietud al bicho intruso y no deja de pensar que por algo
los indígenas le pusieron ese nombre, que en español se traduce como madre de la
víbora. ¡Nada menos ! Como decir : mal de males. ¿No es suficiente con todas las
desgracias que hantenido ?". ("Maldita mboisí", 1980:66). [marcas del original]

La palabra ajena aparece incorporada con doble tratamiento discursivo :a) a través del

comentario parafrásico de la voz narradora, y, b) en las marcas gráficas de los signos no

españoles :negritas y cursivas para voces en guaraní y portugués.

El tono sutil de esos saberes lingüísticos tomados en estilo indirecto de las voces

sociales de los personajes se vuelven glosas narrativas en las que el subrayado de autor

imprime su marca y así su figura narrativa administra los decires populares. Y en el último

párrafo de la cita, la palabra narrativa, en modo indirecto libre, fusiona deliberadamente esas

voces plenas de sentires y conceptos con la suya. De este modo se entrelaza el saber

heterogJósico, compartido y distribuido entre los sujetos del universo fictional cotidiano y

memorioso con la imaginaria trama de la ficción, una valoración especial por la diversidad

local . Esta posición bivocal - variaciones del español local, plurifonías del sivxxo-mboisí en

dos lenguas- modula la voz plural y dialógica que conduce el relato.

,s Éste es un caso de autoría donde la doble 'conciencia' de escritura artística y metalenguaje especializado
parecen articularse en la escritura H Amable fue escritor y profesor de Dialectología en la UniversidadNacional
de Misiones y miembro de la Academia Argentina de Letras Practicó simultáneamente la investigador; üngínslica
y la creación poética y ftcrional. Los tonos coloquiales del español misionero, del guaraní y del portugués no Ve
fueron ajenos. Las secciones paralextuales de sus primeros libros tienden a desaparecer en sus últimas
producciones, como gesto de mayor fusión entre los universos sociales de la palabra y sus relatos
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2.4.Lascaras de Jano (I)

Este es un caso de compleja posición estético-ideológica, en el

que Elsa Pastekmk (1995) divide posturas entre discurso literario y consideraciones de

paratexto;
19

"Feitifo
A unos cientos de metros corría el río Uruguay; se avistaban enmarcado entre

dos grupos de árboles, que se cortaban en una quebrada divisoria de dos cerros. Una
canoa cortaba sus aguas que aparecían azul y plata, con idas y venidas, mientras su
tripulante recorría un espinel. Casitas como de juguete, todas parecidas, todas de
techos rojos aparecian en la otra costa, en territorio brasileño.

Doña Pola cebó un mate despaciosamente.(...)"

Incipit dicursivo que toma del portugués el signo-titulo del cuento y propone una

mirada directa y canónica del paisaje, como recuento naturalista de acciones y personajes de

la cotídianeidad de la frontera. Así inicia esta reelaboracíón literaria del folclore oral, de sus

expresiones populares e imaginarias donde se entrecruzan leyendas de tiempos míticos con

nuevas historias o 'sucedidos', de fietilos/hechizos protagonizada por el curandero brasileño

del pueblo. El nudo de la historia está anticipado por la voz que condensa acciones humanas,

subjetividades y puntos de vista :

"(...) Quedaron asombrados del saber del hombre aquel. ¡Era tal cual se lo habían
dicho1 Don Propicio la palpó a la Benigna. La miró a los ojos. Puso un vaso con agua
sobre su vientre, que comenzó a hervir y a formarse en él extrañas figuras oscuras.

- ¡...la menina non teim remedio...! - más que dijo, masculló don Propicio.
- ¿Qué dice, don Propicio ?

La miró a la madre y la llamó aparte.
-Dicta que non teim remedio....tiem unfestino beingraúdo...eh...graúdo...si...

La siguió hablando a la madre. Ella asentía. Ella lloraba. Siguieron hablando.(...)".
( 1995:50). flos destaques son nuestros]

El relato alude a metamorfosis corporales fantásticas en los personajes que sólo cura

la magia, un recorte temático propio de las prácticas narrativas orales de la zona. Las

inventivas imaginarias que circulan en la cotidianeidad ha sido recuperadas para la dimensión

escrita de la ficción, luego de haber sido parte de un acervo de investigación folklórica.

19 A propósito del título de esta obra, cfr. en este capítulo, parágrafo 5.1. En la trayectoria de autora, se aientan

las investigaciones sobre el folklore regional que propiciara el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas -CON1CET- a partir de los años '70 Recopiló y estudió mitos y leyendas de Misiones, material cultural
que aparece como fuente imaginaria privilegiada en este volumen de cuentos
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Asimismo, la modelación narrativa combina formas directas e indirectas de

tratamiento de la voz de los 'otros'.Estas zonas fluctuantes de subjetividades discursivas -las

de los personajes y de la voz narradora-, son el efecto de un juego de objetivaciones de la

palabra ajena. La palabra que conduce el relato intenta aproximarse al registro coloquial

reifícando o argotizando las variaciones dialectales del español, como en la reiteración

indiscriminada del laísmo sintáctico [La miró a la madre y ¡a llamó aparte](/xí siguió

hablando a la madre.], [lapalpó a la Benigna],

Otras veces, se allana y parafrasea registros cotidianos: [Era tal cual..],[más que dijo,

masculló]. O se esmera en la inclusión de algún enunciado indirecto libre[¡Eratalcualse lo

habían dicho'], que propicia un máximo acercamiento del tono discursivo con la fusión de

voces.

En todas estas maniobras con la palabra ajena se expresa una orientación mimética

respecto de los discursos sociales, apropiados en nombre del poder legitimante de la escritura

literaria.

Pero, en sus bordes paratextuales, y a través del Glosario, la figura de la autora toma

otra distancia, y traduce selectivamente algunos signos. Muchos de ellos son ideologemas

escogidos de la interdiscursividad con el portugués, y forman parte de un funcionamiento

discursivo que normaliza los sentidos destinados a un presunto lector inquieto por aquello

que, presumiblemente, ignora.

Esta prefiguración del auditorio se condice con la estrategia de consumo de la

colección editorial, (los usos educativos de la literatura), en un gesto que se replica en la

dedicatoria:

"A los misioneros argentinos y extranjeros que, con su sacrificio, su trabajo, sv
tesón,supatriotismoy sufe, han hecho posible que se mantenga ARGENTINO este

rincónde laPatria, tan olvidado dentro delpaísy tan codiciadofuera de él. "

La voz se dirige a los lectores y a un auditorio amplio, y postula una sobrecargada

atribución de identidades sociales. En primer término, amplía de manera conciliadora las

categorías de pertenencia local : una sempiterna entidad esencialista del ideologema local -ser

argentino en la frontera- que incluye otras subjetividades -los misioneros argentinas y

extranjeros- a modo de paráfrasis local del Preámbulo de la Constitución Nacional. Esas

identidades sociales en la cronotopía de frontera aluden al sentido humanista de la Carta

Magna,y en su orientación valorativa, el paratexto da marcos a los relatos ficcionales.
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En segundo término, esa amplitud de admisión identataria conserva otra resonancia

interdiseursiva, retórica y amenazante : la peligrosidad del 'otro extranjero'. Más allá de Ja

relación interlocutiva de autor-lectores y la inclusión de 'algunos', se vuelve a instaurar la

distancia con 'otros terceros1, tan imprecisos como amenazantes. Así se ven oscilar las

posiciones respecto de universos discursivos (Guiones 3 y 4) y de representaciones sociales

acerca de las identidades locales y nacionales.

En este encuadre discursivo e ideológico, la cita de la palabra ajena, estilizada por la

orientación naturalista de esta escritura, adopta discursos sociales de frontera y, al tiempo que

los recrea, los inscribe en una posición prescriptiva de las identidades locales.

La suya es una palabra que se debate en su propio tránsito: así como es inclusiva de

los 'otros', también resulta autorizante y declamatoria. Palabra amigable, pero siempre con

reservas respecto del enemigo imaginario.

3. Poetas entre-lenguas,

3.1.Lirismo ventrílocuo.

El poema "Alumna montaraz" propone una escena dramática donde

se cruzan lenguas e identidades (Leopoldo Almada, en AA.W: 1980:204).

La posición lírica simula un diálogo imaginario. La distancia con el espacio rural

iletrado de esas voces ya aparece en la calificación de la protagonista montaraz del titulo. Su

voz modula una situación de interlocución coloquial e imaginaria entre la niña y su madre.

Veamos algunas estrofas escogidas.

"(...)Yo sé q1andando descalza
la 'spina me han de pincha,
me ha de lastima la 'scarcha...
n'importa.. qvero'studiá.

Que no tengo que ponerme?
Que así me voy a enfermé?
Mamita...quero apréndeme
todo el Himno Nacional.

Esta tierra es argentina,
la lengua española es,
no puede ser que se siga
mezclando con dos o tres.(...)"
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La palabra lírica adquiere dimensión bivocal: hace hablar a la hija, y en las réplicas de

ese diálogo citado, la voz materna está acallada por la fusión de reproches que las otras dos

comparten -poeta y protagonista-. Esta refutación de la voz familiar se contrapone al tono

altisonante con que arenga al auditorio en la última estrofa.

De la discusión familiar imaginaria representada en estilo indirecto, sale victorioso el

optimismo unificador de la lengua nacional, el mandato oficial escolar e ideológico de

'argentinizarpor la lengua {Guiones 1y 2). La estrategia de la complicidad entablada con la

voz infantil, modelada por el ventrilocuismo de su posición ideológica, no puede disimular ni

borrar la fuerza del alegato retórico que proviene del Jugar legitimado de la enunciación

lírica.

En el contexto enunciativo se ensamblan registros y tonos del español, con acotadas

estilizaciones del portugués para la voz infantil y énfasis estigmatizado en el dialecto de la

voz maternal. Este tratamiento de la oralidad subraya la precariedad atribuida al habla local,

destinada a contrastar con la voz principal.

También hay lexemas 'aportuguesados' del español misionero, escogidos para

representar ese registro coloquial y conversacional desvalorizado en la subordinación a la

palabra del poeta: <quero 'studiá / quero aprendeme>.

La autolegitimidad lingüística proclamado por el poeta lo convence de la ejemplaridad

de su propia palabra literaria frente a otras formas degradadas {Guión 3). La discusión

figurada entre la palabra oficial y los discursos familiares posee las marcas de una posición de

prestigio que juzga a las demás voces sociales, en defensa irrestricta del dominio discursivo

de creencias oficiales. La alusión al peligro que representan las 'otras' lenguas escoge al

portugués como exponente de aquello que debe ser desterrado por la escuela argentina-

Así, esta palabra lírica insiste en una posición doblemente profética frente a la

oralidad y moralizante, respecto de la literatura como expresión de valores lingüísticos.
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3.2. Desafíospoéticos.

En los siguientes poemas, la instancia enunciativa muda de centro socio-

político. Cada libro está escrito desde una posición monolingüe diferente -español 'portugués..

respectivamente-, pero contienen estos textos que transportan a 'otra' lengua su decir poético.

"Urna eterna Historia de Amor. 211

Estos enunciados inscriben sus resonancias genéricas en el universo lírico-romántico

dominado por la relación sentimental entre enunciadora/enunciatario imaginario. La

apropiación enunciativa del portugués tiene signos-réplicas que presentan ambigüedades

gráficas. Así, el pronombre de tratamiento personal <vocé> aparece, alternadamente, como

<voqe-voqé . En este caso, no hay posibilidad de interferencia, pues guarda máxima distancia

con el equivalente español, y al mismo tiempo es un fuerte índice enunciativo del portugués,

que vale como signo-emblema de un discurso que trafica en los senderos móviles de

fronteras poéticas.

¿O, simplemente inseguridad bilingüe o mero detalle tipográfico ? .

Vofe me alcanÿou
com seu andar vadio
no quase norte
daminhalua,
da morte (sempre singela)
de algumas flores
e outros amores.

ou tudo junto.
Voqé deflorou
meu sexo de novo
e meubeijounuma
linda noite de chuva
Quase como un duende,
como una caricia
e com se fosse ninguém
me mostoruo alem,
aquel espado

que voqe inventou
nessa maluquice
de te amar
sempre querende mais."

Eeu nao suobe
se nesse instante
voqc foi amante
gogo ou agua, amor
terra, ar, paz
passaros voando

20 ME Montiel- MY Tarelli (1994)
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HIotro gesto similff actúa en espejo: escritura en español de una autora brasileña

En está experiencia talla más fuerte la orientación experimental con el discurso. lías

juegos semióticos deliberados de destaques gráficos -un tríptico pictórico de metafórico

paisaje-,y juegos polisémicos.

"Sobre el tiempo
(movíle). "1

1. La luna en el séptimo día

lien' revuelco se
imsone reluce
sobre ti es reflejo negro
algo incompleto el algo
suspendido el fluido
vagando tenso.

su hueso
rígido :o c io
que insiste se espeso.

2. La ostra

espera para ser grano
señor v dios de la arena

ojo, la mano
curva en riesgo áspero el
uotiempo
-jaspe que juega-
flota en colder disipa
al viento.

3. La raíz acuática

aguamarinhü lo rumia
(silencio)
no te tuve
no te vi sé tu cuerpo nocturno
regreso a lunar
ya ti sé casi es tiempo."

[los destaques son nuestros]

Respecto de la palabra española apropiada, hay rarezas lingüísticas: caída de

consonantes aglutinadas en el término <iinsomne'- -imsone-, o pérdidas morfológicas que

remitirían a asociaciones semánticas pertinentes: colder,en el orden de <ca!dear>, <caldero>.

También hay inversiones del régimen verbal reflexivo español <se revuelca---, <se

insisle> por [revuelcas se,insiste .ve], con nítida influencia de las matrices portuguesas. Y, por

supuesto, en la misma orientación, reluce un término lexical trasvasado de aquella lengua,

que goza de gran homofonía con el español :aguamarinha.

Ln ambos casos, los reenvíos culturales se muestran más afines a las orientaciones del

Guión donde las fronteras fueron discutidas v redefímdas culturalmente. En estas

Jussara Safizar (1,909).



32

escrituras, las mezclas no impiden la fluidez poética de los enunciados; son parte de un

devenir exploratorio buscado, y ]X>r lo mismo, teñido de hibridaciones avalada.1 ; >or los

libertades que ciertos escritores han comenzado a tomarse en los bordes de las lenguas.

33. Posta/ vanguardista.

Otra perspectiva de la cronotopia local se deja ver en estos tres
*)

pasajes del extenso poema "Congusto a tierrafuerte "

"(...) Si todos los países de este orbe maldito
se enclaustraran, se caracolearan en sí mismo
qué sería?
Vacs un coloso estanco de giandcs moluscos
humanos!
Pero,bonguea un loto, si hasta los gasterópodos
se aparean!
Terek un alga de aguas dulces:
La esquistosomiasis TAMBIEN es Internacional!
El Idioma, los Apellidos ...
De dónde son?
¡ iPero ni los ravioles quedarían para estos hunos
de la pureza nacional!!
¿¿Hacer AZUL Y BLANCO trabajando honestamente,
substrayendo cifras a! ausentismo, produciendo
más y MEJOR??

i ;JO-JO-JO!!!

iLa República debe, ser un alto horno de razas, credos,
todas las nacionalidades del planeta, de petisos,
apuestos, pelados y peludos, banderas y banderines.
Lulú; galgos; dackels; perdigueros'Negus; gallegos;
paraguayos; hebreos; morangos; nitroglicerina; funciones'
de gala; salsifí; partidos; cajetillas; chicles;
(.. .) ¡Sí, sí; sí, pero, los padres, abuelos, bisabuelos,
tatarabuelos TIENEN QUE SER RESPETADOS!
i Nadie nació de un poste! (Si ese fuera el caso.
TAMBIEN debe ser celebrado).
¡No todos tienen la suerte de ser hijos de argentinos,
argentinos, argentinos, argentinos, argentinos,

argentinos, argentinos, argentinos, argentinos....!
Algunos son vastagos de INDIOS !(!!!) (?).
(,..)¿Y las Aguas?
Quién garantiza (por más Chauvin que fuera)

2'Ye Urunday de los Exocetos (1983).



que el líquido vital que el bebe, usa para baños,
lavados, riegos, bendice (v contamina con sus detritus);
rio es extranjero, fronterizo, espurio...?
Frente a Posadas, verbigracia, el agua tricolor
¿rio se mezcla con las bicolores corrientes nuestras?
¿del Norte no vienen los fluidos amarillo-verdes?
Y los peces? Y los pájaros? (...)".

Escritura de filiación experimental y juegos lexicales mezclados; un collage de

tonalidades y vocalismo sociales El título del poemario señala un estilo heteróclito: Le Piró

Camhú o F,1Comedor de Jacintos crea Ja ilusión de una traducción libre, acento francés de un

guarani estilizado, en ecuación incierta con un enunciado en español, la misma actitud lúdica

preside eí paratexto final Acotaciones a discreción"- que remeda las versiones de

diccionario, con definiciones literales y ajustadas, neologismo y giros humorísticos.ÿ'

Esta invención poética se aparta de otras miradas paisajísticas, celebratorias de la

naturaleza Tampoco escoge un punto de vista fantástico o maravilloso; no se deslumhra ante

desconocidas fuerzas naturales que someten al hombre, ni hay denuncia social trágica y

pesimista sobre el mundo. La voz se entrega a la deriva de mezclas lingüisticas a partir de un

centro de enunciación español. No hay estilización del portugués, aún cuando incorpore

términos en otros poemas; hay un malabarismo transidiomáíico con el guaraní, el inglés, el

alemán y el francés.

Un tono irónico y paródico sobre la identidad domina el funcionamiento discursivo:

vaciamiento de sentido por reiteración del ídeologema 'argentino'-evocacíón de Chauvín-;

mezcla de seríes semánticas de colores patrios para aludir al Paraná como frontera líquida

común : tricolor (frente al Paraguay), bicolor (argentinos) y fluidos verde amarillos

brasileños. Bricolage de emblemas nacionales. Todo unespectro de tensiones tragicómicas en

las voces yuxtapuestas; por ejemplo, en el motivo conocido del río en las fronteras

nacionales, sostiene una activa deconstrucción de cualquier posible alegoría retórica. Una

carcajada desarma los universos evocados y conocidos, como la de aquel inspector de

escuelas sobre el río Uruguay a principios de siglo [Cfr. Contrapunto retórico].

21 Algunas definiciones del paralexto: Lagunotandia: pais de las lagunas. Corrientes"; "Mváo. populismo por
misionero", "Plantarria : país de las plantas. Misiones"; "Limerick:si trien en Irlanda hay una dudad con ese
nombre, aquí significa 'composición absurda', (op.cit 1983).
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Quizá una posición discursiva afiliada a las vanguardias artísticas le imponga tomar

distancia del plurilingüismo social para modelarlo como rompecabezas. Allí el portugués es

una lengua más para la voracidad poética.24

Su voz se deglute a otras en un devenir cosmopolita, neobabélico y corrosivo de los

sentidos locales. La profusión semiótica desarma y se ríe de los lugares comunes de la

emblemática local.

3.4. Las caras de Jano (II).

Este es un caso de posiciones distintas y contradictorias, tanto

en sus dimensiones enunciativas cuanto de valoraciones ideológicas respecto de las lenguas y

Jas culturas regionales. Se trata del cotejo de distintas producciones de una misma figura de

autor, que en una prolífica tarea intelectual, ha asumido lugares de investigador, poeta y

ensayista (Guillemo K. Grünwald).

Es notable el contraste entre: a) Jas consideraciones lingüisticas respecto del portugués

en sus esludios dialectológicos, donde asume la existencia de un habla del medio

caracterizada por coexistencias y mezclas de lenguas diversas (1977); b) las investigaciones

inspiradas en la escuela de RicardoRojas, sobre el perfil poliglota de la literatura de Misiones

([1976]1995); c) su práctica narrativa y poética (1979,1985), y, d) Jas reflexiones sobre Ja

historia de la frontera con el Brasil (1978) 23

Estos dos últimos universos discursivos -el de la práctica literaria y el ensayistico-

político- hacen más evidente su contradicción ideológica. Cuando el autor asume la figura de

narrador o poeta, incorpora signos del guaraní y del portugués; sin embargo, a éste es al único

que trata como lengua 'ajena', pues adosa asteriscos (*) que remiten al apoyo paratextual de

~4 Se entiende por discurso vanguardista en el arte (Raymond Williams 1997) aquél que experinieiEEta con ef
lenguaje -por oposición a los usos del habla social- y valora el tiempo histórico como contemporaneidad cierna -ta
instantaneidad del ahora y su fugacidad-. Se trata de una posición estético-ideológica que se distanció de Sa
palabra social, a la cual identificaba con las formas impuestas por culturas y nacionalismos, como recursos-
expresivos banales y vacíos cotidianos. Sus cultores encamaron una posición política de renovadas aspiraciones
revolucionarias, universales y planetarias, en el trabajo artístico y en la vida.
25Auspiciada por el Centro de Estudios Interdisciplinarios Mesopotármeos y el apoyo de1 Consejo N&ckmsl ds

Investigaciones Científicas y Técnicas -CONICET-, este texto comparte los objetivos de algunas sotáeáades áe
discurso de los años '70: "en un nuevo esfuerzo de apoyo a la acción que, en tal sentidoy a diversas niveles.
vienen desarróllatelo organismos de! Gobierno nacionalyprovincial, de las Fuerzas Armenias, de Fwnktcirmes
privadas, y del Periodismo, ofrece a consideración de las autoñdadesy delpúblico engeneral esta cxwtsnbmáán
investigativa. Si bien este Ensayo, en algunos de sus acápites ha sido redactado entre /as añas 1975y 75.
consideramos que su contenidopueda quizá revestir algún aportey sumar sugerenciasde utilidada ¡asintereses
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'Anotaciones léxicas'. Esta incorporación de lo 'otro' con precauciones es parte de una

negociación entre el fluir de su discurso y la comprensión lectora que presume monolingüe o

poco familiarizada con la pluralidad.

"(...) yo
echaré a vuelo, echaré a rebato el
tedeum
de tus "Páxaros" *
para que alguien vuelva a ser ministro de palomas
sobre
esta Tierra tres veces crucificadas en
mapa." (op.cit.39)

(...)¥
turista a horario de Banco me cambié

de corbata.
San Javier, ruina de la misma
zafra.
Mbororé, reviro y también
feishoada.*
(...) (op.cit.104)
[los asteriscos paralexluales son de autor],

De acuerdo con sus afirmaciones académicas, todas estas variaciones y variedades

lingüisticas componen el habla del medio, pero su voz lírica demarca cercanías y

familiaridades, distancias y extranjeridades en el espacio de la creación poética. Es un juego

relacional que a veces se muestra permeable, y otras, infranqueable.

La posición más distante se amplifica cuando el mismo autor se vuelve ensayista de

opinión. Allí la lengua portuguesa queda implicada y presupuesta dentro de otro ideologema

socio-histórico : la amenaza del Brasil en las fronteras, tejido de antaño en las tramas de!

universo nacionalista v elevado de rango argumental y tonos alarmistas en la década de

gobiernos de facto (Guión 4). El militarismo dominante en el sentido oficial de los tiempos de

la última dictadura (1976-1983)

Adscribiendo a las razones del militar Isaac Rojas -una de sus fuentes documentales e

históricas-, el autor postula :

"A BRASIL NADIE LO PARA.

locales y nacionales que amenazan ser vulnerados desde la esencia misma de nuestra nacionalidad.(...)"
(1978:5)
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Esta región, de tantas posibilidades futuras para los países condóminos, y centro
vital de grandes motivos para una efectiva integración suramericana, peligra, sin
embargo, por la ambición hegemónica del Brasil, ambición que lo arrastra a trabar el
desarrollo armónico y pacífico de sus vecinos, especialmente de nuestro país.

Y si no, veamos algunos hechos, en que la contradicción e inescrupulosidad en el
manejo del derecho internacional; colocan al Brasil en actitudes agresivas de
impronta imperialista que, por otra parte, no hace más que vulnerar las respectivas
soberanías, creando un clima de convivencia nada pacífica, tal como el de la represa
de Itaipú. (1982:15)

Las alusiones como pruebas le permiten concluir respecto del cometido intelectual de

su texto :

"(...) Lo puntualizado hasta aquí, como otros hechos concretos, objetivados por
el Brasil sobre países de la Cuenca del Plata, constituyen claros exponentes de la
acelerada marcha del Brasil sobre el Oeste, sin atender a los graves perjuicios de
diversa índole que tal 'marcha' puede ocasionar a los estados vecinos y retardar o
desmembrar definitivamente la unidad y la paz sudamericanas.(....).(op.cit.p.22)"

La memoria interdíscursiva que trae al presente discursivo a Félix de Azara, topógrafo

de la época de luchas coloniales entre España y Portugal en estas tierras, le permite concluir

categóricamente :

"Con estas consideraciones generales sobre las proyecciones expansionistas del
Brasil, ingresaremos, previa síntesis histórica de la conducta de Portugal y Brasil
frente al Virreinato del Plata y la Confederación Argentina, a plantear algunos
aspectos de la cuestión vinculados con el estado actual de Misiones como zona
fronteriza con Brasil. Trataremos primero la penetración material de aquel país en
el Área de Frontera "Bernardo de Irigoyen" y después estudiaremos a nivel
ideológico, mejor dicho, cultural lo que en tal sentido se está operando en el Área de
referencia. (op.cit.p.23).[Las negritas son del original].

Muy atrás quedó no sólo el reconocimiento de la presencia cultural de la lengua

portuguesa en el habla del mecho, sino también la fluidez poética de sus textos que incluía

esas voces ajenas -con marcas- en la voz artística propia. La posición del ensayista impone

una drástica distancia con sus propias posiciones discursivas; un movimiento entre sentidos

de olvido y de pura abstracción dialéctica borra sus decires previos. Así, separa las

inscripciones discursivas de sus textos en sociedades de discurso separadas, con orientaciones

ideológicas distantes. En la otra vera del camino creativo y de indagación lingüística, aquí

domina el sentido de la Doctrina de la Segundad Nacional, con sus ideologemas y

procedimientos arguméntales distintivos. Se instala en una posición dominante en aquellas
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décadas amargas (Guión 4), de cronotopías de conflictos limítrofes y de amenazas invasoras,

y confirma doctrinariamente la mirada sobre el orden político-histórico.2b

Refracta ecos de posiciones atemorizantes y temibles, impregnadas de seriedad bélica.

Aún cuando el orden temático no imponga una explícita censura glotopolítica sobre la lengua

portuguesa, la acusación de expansionismo referida a 'ellos' no deja de intimidar también a la

faz lingüística implicada en la amenaza extranjera.

Sujeta los enunciados la ley inquebrantable de su semiosis monológica, para la

modulación de esta voz sólo existe "lo incondicionalmente justo y los incondicionalmente

culpables, existe el triunfo total y la eliminación del contrincante. En el diálogo la

eliminación de! opositor elimina también la misma esfera dialógica de la vida de !a

palabra. "(Bajtín, M.1985:372-3).

En su estrategia se elude la polémica y todo diálogo disidente. Discurso retórico de la

geopolítica militarista que "suele argumentar desde elpunto de vista del tercero: los estratos

profundos e individuales noparticipan en esto. " (Bajtín,M.op.cit.p.372).

Sus despliegues semánticos privilegian las relaciones agresivas/defensivas entre

entelequias inmutables, no contradictorias, y por lo mismo, siempre antagónicas. Las

fronteras nacionales vienen a simbolizar el lugar último y primero por el que matar o morir,

que borra y aún dirige sus efectos aniquiladores y de silenciamientos hacia el futuro.

En el devenir discursivo de esta posición de Autor, el lugar del podio ante la opinión

política e histórica introduce el olvido y del silenciamiento de las plurifonías antes

reconocidas e, incluso, ejercidas.

Se trata, en suma, de un ejemplo de las posibilidades ideológico-expresivas respecto

de la palabra social y las fronteras que conviven, contradictoriamente, en la subjetividad

Ilustra la inestabilidad de las valoraciones que se adjudican y se asumen desde una misma

voz, refractada en posiciones tan distintas. Hay luces y sombras, afirmaciones y abismos en

las figuras discursivas de autor, en lucha con fronteras discursivas propias y ajenas.

26 Sin poder extender la consideración de este universo discursivo que ha sustentado no sólo regímenes de facto
sino estrategias de exterminio político en Sudamérica, se acota esta reflexión: "Lo notable es que durante un

período de cinco siglos, este espacio geográficofue primero el escenario de ta disputa territorial, después de ¡a

indiferencia, pero subsistiendo una rivalidad hegemóníca potencial, que tenía reflejos por ejemplo en las
estrategias de los Estados Mayores, en las hipótesis de conflicto. Así fue hasta hace muy poco tiempo A pesar de
la vecindadgeográfica, Argentinay Brasil vivían de espaldas uno alotro ". [los destaques son nuestros] (Ferrer,
Aldo 1996:12).
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4. Teatro-fiesta de la palabra sociaL

"Misiones, Tierra Prometida" es el producto de una

experiencia de teatro comunitario en Posadas. Su forma dramática se nutre de materiales

provenientes de géneros discursivos primarios y secundarios, tanto de la prosaica cuanto de

la poética cultural, en transmutaciones múltiples dentro de un proceso de creación colectiva.
27

Desde un punto de vista discursivo, en las canciones y diálogos hay formas del

bivocalismo español, en reacentuaciones locales -el conchabo de los mensúes-, y la

heteroglosia de una comunidad plurilingüe. Las palabras teatrales, inscriptas en la

enunciación española, están modeladas por enunciados y signos-emblemas del guaraní

paraguayo, el portugués de frontera, las principales lenguas de los inmigrantes -polaco,

ucraniano, alemán-, y hasta e! inglés de consumo masivo.

Los lenguajes que sustentan las acciones dramáticas combinan modos discursivos

dialogales y cantados por coros y personajes, intervenciones de actores y títeres, y un trabajo

plástico caricaturesco en vestuarios, maquillajes y utilería. La música ejecutada en vivo y el

canto se alternan con los diálogos en el desarrollo del guión.

Las situaciones escenifican múltiples cronotopías, en sucesiones no lineales, que

toman como único eje la historia de amor de dos jóvenes inmigrantes. Sus búsquedas y

desencuentros se mueven en este recorrido imaginario por la memoria social: el desembarco

de los primeros contingentes, la vida en las reducciones jesuíticas, la invención del mundo

según los guaraníes, las luchas entre españoles y bandeirantes, el comercio de frontera con los

paraguayos, y hasta un encuentro imaginario entre dos personajes emblemáticos del poder en

la región (Andrés Guacurari y Rudecindo Roca), entre otras escenas.

En este contexto imaginario, veamos el lugar del portugués en la heteroglosia teatral,

en una de las escenas centrales de la obra :

21 Resulta pertinente mencionar que, en los antecedentes de la gauchesca rioplatense, fue una obra de teatro -El
amor de la estanciera (1790)- la que incorporó por primera vez variedades del portugués entre sus voces
(Rubione, Alfredo 1999:34). En este espacio, es posible que otras experiencias teatrales locales hayan incluido el
portugués, pero no contamos con testimonios, guiones ni otros registros escritos
En esta reciente producción (1999) el guión se produjo luego de un proceso colectivo en talleres de indagación

en la memoria histórica, de improvisaciones con los vecinos -devenidos actores-. Las voces portuguesas surgieron
de las propuestas expresivas de los integrantes del grupo, de sus recuerdos y sus modos de interpretar la situación
dramática que iban a protagonizar Este estilo de trabajo colectivo fue propiciado , que propicia la inclusión de las
voces sociales en la representación, fue propiciado por e! grupo de teatro comunitario 'Catalinas Sur' de la Boca
(Buenos Aires),que colaboró, a través del Instituto Nacional del Teatro, en la realización de este proyecto
artístico
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Escena V: (Selva y cataratas en los telones). Ingresa Alvar Núñez Cabeza de Vaca con

soldados españoles entonando sones andaluces. Luego de breve diálogo con el papagayo que

guarda el lugar, salen. Irrumpe un grupo de soldados portugueses, comandados por Joao M.de

Chagas, quien irrumpe a cantar una popular marcha de carnaval [los destaques son nuestros]):

"Mamá, eu quero oh-oh (bis) que no te arrepentirás.
mamá eu quero levar
pra Sao Paulo,oh-oh (bis) La vida es corta, hermano,
miles de indios pensá un poquito en vos.
con ganas de trabalhar. Aprovechá esta oferta,
Yo tengo una bandeira no te arrepentirás.
que es una maravilla, Palmeras, cocos, playas,
somos buenos garotos mulatas y bongos.
nos gusta progresar Metéte a la bandeira
te estamos ofreciendo y el mundo conocerás.
conchabo y buena paga (Estribillo inicial)."
venítepra S3o Paulo

El canto es interrumpido por el regreso de los españoles y se desatan los

enfrentamientos -parodias de persecuciones, ridiculizadas a través de corridas entre ambos

grupos-. Todo termina cuando hace su aparición el Curupí, ser mitológico guaraní que

representa la fertilidad con un inmenso pene, y los expulsa a todos. 2X

El gesto teatral irreverente con que se representan los temas históricos se construye a

través de diferentes estrategias creativas. La arenga y la violencia del reclutamiento aparecen

como seductora y engañosa campaña de promoción turística, entonada en la forma de una

popular y festiva marcha de carnaval. Irónica parodia moderna de las invasiones bandeirantes

del los siglos XVII y XIX: aunque porten armas y bandera de guerra, los bandeirantes son

actores-soldados travestidos en un grupo de escola do samba que canta y baila.

Toda la puesta en escena es un remedo jocoso que ridiculiza las luchas entre los

poderes coloniales -español y portugués-. La orientación humorística se amplifica cuando

interviene el hiperbólico personaje imaginario, un deus ex machina, que los vence por

sorpresa y ridículo espanto en un final inesperado. En tanto funcionamiento semiótico de

voces, música y recursos visuales, se orienta a promover la risa de la sátira, y el principio

carnavalesco habilita inversiones de la valoraciones oficiales y reacentuaciones de otros

sentidos de la prosaica cotidiana -lo turístico y la música brasileña-,
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La estrategia teatral se apoya en un sincretismo de sentidos entre el ritmo musical y el

tono irónico de la canción. Ritmo que proviene de la prosaica festiva de la vida cotidiana -de

las fiestas de carnaval, de bailes sociales- y una letra que alude, desde un lugar de actualidad -
el consumo turístico-, a una tensa relación entre lugareños y bandeirantes, que reelabora

posiciones enunciativas y propone unas reacentuaciones diferentes.

La canción impone una articulación doble y simultánea, una dirigida al presente, en la

marcha brasileña que modula el anuncio publicitario para turistas, y esa misma, como sátira

de los acontecimientos histórico representados -aquellas invasiones y reclutamientos forzosos

de poblaciones locales-. El ritmo de marcha brasileña cantada en español que incluye signos-

ideologemas portugueses -eu quero levar, trabalhar, Sao Paulo, bandeira, garotos-, refuerza

el sentido satírico. Ese gesto sincrético de enunciación conjuga conflictos y aperturas de

sentidos.

Y en la dimensión glotopolítica, se transitan simultáneos umbrales semióticos:

cronotopías, discursos sociales y tonos serio-cómicos de la historia. Unos cruces ídentatario

más afines a los términos de una identidad imaginaria plural y compleja fGuión 4).Como

efecto de pasaje, la puesta en escena configura otros universos posibles, otra versión

generadora de sentidos que se actualizan en el presente siempre renovado de los tablados.

5. Marcas en el orillo :traducciones y paratextos.

A principios del siglo XX, la incipiente

organización socio-institucional del Territorio Nacional de Misiones registraba ya cierta

continuidad en las actividades intelectuales y culturales que involucraban a las prácticas

sociales de escritura. En esos tiempos, los primeros periódicos locales asumieron la difusión

de textos con orientación artística. Primero, les destinaron columnas especializadas ; luego

tomaron la forma de suplementos culturales y así fueron los primeros espacios de difusión y

de lectura social amplia del discurso literario en esta comunidad emergente/9

28 Ver Anexo Documental I-A.
29 Guillermo K. Grünwal (1995) estudió una historia de las producciones literarias (1615-1965) donde no sólo
recontó numerosas publicaciones de autores individuales, sino dejó constancia de tres modalidades pioneras de
este tipo de difusión : los suplementos periodísticos , un Boletín Cultural de la Provincia que sólo se editó entre
1958-9, y las páginas u hojas literarias dedicadas a la poesía, Juglaría( 1960). Habrá que esperar hasta la década
del '70 para que una primera revista especializada, Puente, se dedique exclusivamente a publicar y comentar 'la
literatura' local .
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Pasaron muchos años hasta que se divisara un horizonte de ediciones literarias locales;

las primeras publicaciones pertenecen a las décadas del '30 y del '40 ;muchos otros autores

locales que editaron hasta los años '80 en otros centros urbanos nacionales, como Buenos

Aires, Santa Fe y Córdoba-.30
En estos gestos editoriales se hace evidente una curiosa analogía cultural y económica:

al igual que otros recursos naturales -yerba, madera, etc.- que salían de la provincia para ser

procesados en otras regiones o que se exportaban, así también gran parte del discurso literario

producido en Misiones también se editaba en otros centros urbanos del Litoral y Centro del

país, y luego reingresaba en forma de producto libresco.

Por esta condición histórica, la producción local no puede ostentar un añoso linaje

propio. Y debido a esa reciente existencia de la esfera literaria local, muchos textos ostentan

su valor pionero en el campo de las prácticas culturales de escritura. Frente a las discontinuas

posibilidades de edición, algunos textos hacen visible su voluntad de construir un espacio

local , y por lo mismo, participan de un ordenamiento explícito y social de la dimensión

gráfica de los discursos. (R.Chartier,1995:109).

Ya mencionamos el rol de divulgación de las producciones literarias que jugaron los

primeros diarios; asimismo, otras instituciones estatales propiciaron la publicación de

antologías, al tiempo que los propios autores financiaban sus limitadas tiradas en ediciones

particulares.

Veremos a continuación cómo muchas de esas ediciones portan marcas en sus

dispositivos paratextuales de las inscripciones de estos textos en el campo cultural y de la

conformación de una comunidad de lectores. Para ello se atenderán a determinados

procedimientos de edición que, en los casos de pluralidad de lenguas, se vuelven indicios de

unas tensiones glotopolíticas incorporados a la misma materialidad del objeto-texto,

Asimismo, Silvia Zink (1985) estudió el papel difusor del mencionado periódico de numerosas producciones
poéticas, narrativas, y otros géneros discursivos -anécdotas, misceláneas, etc-. Ante la falta de publicaciones
librescas, y con un claro rol social de lectura, divulgó autores nacionales y universales, además de difundir la
actividad cultural en salones y bibliotecas, las representaciones teatrales y las funciones del 'biógrafo' de Posadas.
A partir de 1925, otro diario -El Territorio- contribuye a ampliar el espacio de publicación periodística loca! ya en
forma de páginas especiales y suplementos desde la década del '80
30 En 1948, circuló la segunda antología dedicada a la narrativa; llevó la firma de "(...) J.M. García Carbone, Río
Solitario, con cuentos del Chaco y Misiones".(Grünwal, G 1995:143). Sin más datos editoriales, presumimos que
se imprimió fuera de la provincia.
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producidas por los criterios empresariales del mundo editorial o por las decisiones de los

propios autores,38

5.1. Títulos

Esos actos inaugurales de los textos, son ciertamente enunciados

significativos. En el caso de las ediciones antológicas, R.Chartier (1999) señala que estos

modos de edición indican tendencias socio-históricas de índole fundacional en las

comunidades, ya desde antes de la aparición de la imprenta. Estuvo presente en los modos

manuscritos de publicación, después integró formatos gráficos diferentes -hojas sueltas,

revistas y periódicos-, hasta llegar al modo de libro que hoy predomina. En el horizonte local,

varios textos se presentaron como selecciones antológicas colectivas, que se proponían

promover patrimonios culturales a través del libro, según disímiles criterios de edición:

autores, géneros discursivos, delimitaciones territoriales, estilos, etc.-.

De allí los títulos antológicos, según las sociedades de discurso que promueven tales

publicaciones. Muchos presentan resonancias del discurso jurídico-político del Estado, sus

nominaciones de identidades legitimadas: Misiones a través de sus poetas (1980); 10

cuentistas de la Mesopotamia (1987); Antología de la literatura misionera (1994); y Cuentos

Regionales Argentinos (1998).3"

En contrapunto, un título propone un desplazamiento imaginario hacia otra región de

lectura : Trópico Sur. Antología incompleta (1994). Incluye a dieciséis poetas de Misiones,

Chaco y de Asunción del Paraguay, representativos del dominio de escritura en español,

Estas estrategias discursivas del universo editorial confirman que "Los autores no

escriben libros: no. escriben textos que otros transforman en objetos impresos" (Chartíer,R,

1995:55).

31 Estas consideraciones hallan referencia en los estudios de una historia de la práctica de la lectura ( R. Chartier
1995, 1999) que distingue dos conjuntos de dispositivos: los de las estrategias de escritura e intenciones de autor ,
y los que resultan de una decision editorial u otro tipo de control productivo -los talleres de escritura, por
ejemplo- Asimismo, atiende los análisis del 'paratexto' (G Genette 1989), como un tipo de relación transtextual -
como la intertextualidad, la metatextualidad o architextualidad-, cuya particularidad es la de pertenecer a la
dimensión pragmática del texto literario, la de acción más directa sobre el lector: "(...) titulo, subtitulo,
intertítufos, prefacios, epílogos, advertencias, prólogos, etc; notas al margen, a pie de página, finales;
epígrafes; ilustraciones; fajas, sobrecubierta, y muchos otros tipos de señales accesorias, autógrafas o

ológrafas, que procuran un entorno (variable) al texto y a veces un comentario oficial u oficioso del que el
lector máspuristasy menos tendiente a la erudiccíón externa nopuede siempre disponer tanfácilmente como lo
desearíay lopretende, "(op cit p 11-12/
32 Cfr. datos de edición en Corpus de! Capitulo 1
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Ahora, bien; cuando el acto semiótíco de titular una obra procede de las voces

autoriales, individuales o agrupadas en sociedades de discurso, aparecen otras estrategias.

Aunque trabajen esmeradamente por diferenciarse creativamente, muchas se apoyan en las

reelaboraciones de los ideologemas prosaicos de la vida discursiva, no siempre ajenos a los

universos oficiales de sentido: Cuentos de Tierra Roja (1996); Del corazón del Mercosur,

(Cuentos de mito, de magia, de misterio) (1995). El último, además, ostenta una doble

inscripción de sentido : adhesión al nuevo cronotopo regional, institutído oficialmente un año

antes; y paráfrasis parentética con aire de familia quirogueana.

5.2.Dispositivos de edición.

Además del título, el trabajo editorial continúa cribando el

discurso con marcas que no sólo indican modos de inscripción y circulación del libro como

producto cultural, sino que operan como una puesta en orden social del discurso. Estos

procedimientos vuelven evidentes unas reglas sociales de acceso a la publicación: operan el

reconocimiento y la calificación de los sujetos que publican, y ajustan su inscripción en un

horizonte amplio de escrituras sociales, de manera más o menos ritualizada, según las

tendencias socio-estéticas de cada sociedad de discurso.

Esta forma de intervención textual materializa la inscripción de los sujetos sociales

como figura de autor. En espacios discursivos donde la palabra se mueve entre-lenguas,

también registra ese traspaso de fronteras, por medio a de estrategias cuidadosas. Se amaña

para dar cuenta de esas otras presencias y diseña apartados especiales para contener esa

novedad ante el público lector. Se vuelve, entonces, paratexto glotopolítico, pues no es mero

apéndice técnico en folletos, cuadernillos o libros; se trata de un modo semiótico de operar la

selección valorativa de posiciones socio-artísticas ante las lenguas.
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5.3.Traducciones.

Puesto que no todos los textos se traducen, ni lo hacen a cualquier

lengua, este movimiento delata ciertas preferencias por el estatus social asignado a algunas

lenguas y a sus valores asociados de prestigio. La traducción hace visible los gestos sociales

de reconocimiento de una determinada pluralidad lingüística en la comunidad de escritores y

potenciales lectores.

Como práctica social con los textos y las lenguas, la traducción se remonta, en la

historiografía occidental, a los preceptos de Cicerón en el año 46 a.C. De modo amplio, es

una forma especializada de producción discursiva, determinada por una orientación

interlingüística-, llevar un texto de una lengua a otra. Además de implicar lecturas e

interpretaciones, traducir es una práctica de reescritura que pone de relieve una relación

discursiva entre-lenguas. No sólo es un gesto de superación del monolingüismo social, sino

también la aceptación de una práctica cultural en favor de la ampliación de lectura en las

comunidades lingüísticas heterogéneas.

En términos glotopolíticos, la traducción favorece y facilita la migración lingüística a

través de los textos, en un tránsito complejo de paráfrasis interpretativa.33

En el corpus literario, los modos semíóticos de reescritura incluyen traducciones del

portugués al español y ediciones bilingües (español/portugués, portugués/español).

En la traducción directa, hay desplazamiento de una lengua por otra. La que traduce

desplaza totalmente a la lengua traducida, en una operación verbal y semiótica. Esa

transcodificación está legitimada y justificada en el discurso oficial que, a un mismo tiempo,

sostiene el monolingüismo social y acepta relaciones internacionales y diplomáticas con otras

lenguas. Sin embargo, hay recaudos que se vuelven explícitos en el gesto traductor.

33 George Steiner (1995: 264-9.) pondera varios criterios teóricos para la traducción en diferentes épocas Pero se
detiene especialmente en los aportes de Roman Jakobson - influenciado por Ch.Peirce- Este último, más allá de
los dilemas técnicos de lingüistas y gramáticos sobre aciertos y errores de traducción, revaloriza la actividad
interidiomática como hacer interpretativo. Traducción no es imitación ni metafrasis: esparáfrasis interpretativay
transposición creadora.
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Un caso de interés en este sentido io constituye "La hija del Pionero. Memorias de

Tutz Culmey (1998) como ejemplo de recorrido editorial y glotopolítico."4

El género biográfico sitúa el texto en los bordes canónicos de la literatura, allí donde

hace frontera con el relato histórico. La memoria filial de una hija honra doblemente a un

padre-pionero, de cuyo itinerario vital es testigo y co-protagonista. El texto se instala en la

cronotopía local de inmigración europea, y parte de un orden privado de una memoria

subjetiva, para articularse con la memoria social de la historia (Bajtín, M.1989:290). La figura

narradora-hija evoca y pone en valor la figura biografiada.35

El mismo proceso creativo de escritura se reconstruye desde el paratexto: cinco diarios

personales y otros documentos, escritos originalmente en lengua alemana, fueron las fuentes

de la versión original. La posterior intervención de la figura discursiva de una colaboradora

contribuyó a trasformar la escritura íntima en relato biográfico también en alemán. A este

primer momento de reescritura se sumaron las figuras de diversos traductores, acentuando el

tránsito discursivo por las lenguas de la región que realiza el texto.30
El relato biográfico ilustra la cronotopía pionera de las migraciones (glotopolíticas)

por los territorios, a través de reescrituras, traducciones y ediciones. De una variedad

(renano-alemán) al portugués y finalmente al español, la traducción y la publicación muestran

una cierta analogía semiótica con las experiencias culturales de los sujetos y sus discursos:

asentamientos precarios, viajes y poblamientos. Biografía y palabra testimonial recorrieron

caminos similares, años después, auxiliadas por otras figuras mediadoras.

"Sete de Setembro, nuestro nuevo domicilio, era una colonia solitaria y abandonada
ubicada entre Erechim y Sananduva.Cuendo llegamos allá, había una casa sucia y
abandonada de tablas, en medio de un terreno lleno de piedras.(...) Hubiéramos
preferido volver inmediatamente a nuestro hermoso y cómodo hogar en Porto Alegre
[Brasil]" (1980:40-1).

34 Se incluye en una serie editorial que difunde las producciones autobiográficas, de crónicas o relatos
fundacionales referidos a la etapa colonizadora de fines del siglo XIX hasta mediados del siglo XX: H. Weyreuter
Arduafuá la lucha. Destino de los colonos alemanes en ta selva (1992) y Rodolfo Wabeke Reseña histórica de
ta localidadde 25 de Mayo -Afnes- (1998). Estos autores formaron parte de aquellos contingentes inmigratorios
33 "Ser colonizador no significa sólo ser agrimensor y vendedor, sino mucho más : transformar grandes
extensiones de tierra en ciudades y colonias. Quien se limita a fundar ciudades generalmente no tiene
consideraciones en cada individuo, ya que su meta es el resultado delgran conjunto. En el lado opuesto está el
que inicia las colonias asistiendo a cada uno de Ios colonos con sus consejosy acción. (T.Culmey 1998. 29).
16 El texto tuvo una publicación parcial en lengua portuguesa, en Rio Grande do Sul de Brasil, donde residía la
autora. Luego, la editorial universitaria misionera decidió editar el libro e incorporó una tercera figura que traduce
al español la versión origina! del alemán -con marcas del portugués-. En las Notas de Traductor se muestra esta
pluralidad de lenguas, cuando aclara el significado de léxico portugués que conserva y de otras de voces que
aparecen en el texto -una canción que dice traducir de un dialecto alemán, el renano-,
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La escritura intimista de los diarios se conjugó, luego, con un tono celebratorio y

reivindicador de la saga colonizadora rural y heroica que atravesó Brasil, se instaló en la

frontera suroeste y luego ingTesó al Territorio Nacional de Misiones. Así este proceso de

escritura y sucesivas traducciones atestigua el movimiento glotopolítico entre-lenguas que

atraviesa y constituye este texto.37
Si se continuara escribiendo la Historia de la Literatura en Misiones según los

términos de G. K. Grünwald ([1976]1995), estas memorias de inmigración tendrían cabida

allí, pues responde a los criterios de inclusión de obras de viajeros, cronistas y visitantes que

escribieron desde/sobre Misiones. Una de sus tesis centrales postula que, "enforma global, la

literatura de Misiones presenta otra singularidad: la de haber sido escrita en casi su

totalidadpor hombres llegados de otras latitudes del país o del extranjero. "(1995:10.) Así

admite el poliglotismo de la literatura local, basado en el criterio culto de la literatura escrita

y editada.

Este discurso es doblemente testimonial: 1) por la opción genérica de un recorrido

memorioso y, 2) por la elaboración semiótica de una travesía que deja marcas en el

dispositivo de edición. Allí se conjugan otros tránsitos glotopolíticos incesantes, de discursos

y lenguas.

5.4. Edición bilingüe.

Este procedimiento emparentado con la traducción, es otra alternativa

de negociación entre lenguas. Como operación semiótica, sostiene una relación metonímica

con el espacio político de las lenguas: reconoce comunidades y lenguas nacionales diferentes

pero vinculadas; en consecuencia, publica dos versiones textuales. De algún modo, deja atrás

la reducción que implica la traducción unidireccional. Elude el borramiento del original y

construye un espejo escritural, cuyo efecto imaginario de lo diferente se plasma en ese

espacio de vecindades lingüísticas y culturales.

3' "Muchas personas inescrupulosas, que con osadía se apoderaron de la región y vivían en un verdadero
lejano oeste, y donde la ley siempre estaba del lado del más fuerte, nos hacían la vida casi insoportable.
Estaban cada vez más rebeldes atentando contra ¡a vida de mi padre. (...) En aquella época mi padre había
recibido ofertas para organizar colonizaciones en Paraguay y Argentina, entre otros lugares como Mendozay
Alto Paraná. Decidió viajar a la Argentina para ¡r a examinar todo, antes de decidirse por un nuevo
emprendimiento. " (1998:46-7)
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La imagen especular del libro o cartilla bilingüe propone una tarea lectora también

doble: la del texto original y su traducción. Dispone la mirada ante dos textualídades

lingüísticamente diversas y permite la comparación metalingüística. La co-enunciación

simultánea ofrece la posibilidad de cotejo de saberes de lenguas y discursos.

Esta escena de lectura bilingüe se construye sobre un espacio gráfico de imaginaria

simetría y de presumibles intercambios equitativos, que se hace extensivo a la comunidad de

lectores; sin embargo el formato mismo expone valoraciones glotopolíticas diversas. No

cualquier texto ni casuales lenguas participan de esta intervención sociográfica sobre los

discursos (R.Chartier 1995:109) que se propone consolidar la comunicación con públicos

tradicionales o atraer nuevos lectores.

Un ejemplo de esta posibilidad lo constituye la colección "Cuentos de Autores de la

Región Guaranítica", una edición en tiradas periodísticas con definido fin pedagógico y

curiosas modalidades semióticas en sus identificaciones nacionales.(Cff. Anexo I-B).

Sin embargo, otra orientación argumental diferente podría guiar este tipo de práctica:

la presuposición de que existen lectores que desconocen la otra lengua y que no

comprenderían el otro-texto-original. Su poder educativo intentaría entonces dar a conocer los

textos 'extranjeros', auxiliados por su traducción. De este modo se justificaría la mediación

productora de un texto 'doble', integrado por un 'original' y su segundo, el 'traducido'. Y la

edición se ofrece a la lectura como puente imaginario, que disminuye las distancias del orden

monolingüe imperante entre las naciones, y aporta a las prácticas lectoras una experiencia

pedagógica entre-lenguas.

Finalmente, es posible valorar este procedimiento semiótico como un gesto social más

amplio: sacar al texto-fuente del silencio en que lo sumiría la no-lectura en otra lengua, que lo

consagra y le da prestigio. Inviste al discurso escogido de una 'sobre-significación' artística:

ser distinguido por la traducción, ser habilitado para circular por otra lengua. Modelízación

semiótica que subraya doblemente su singularidad al crear un 'doble' discursivo, creando otro

texto através del cual experimentar el 'original'.
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5.5. Gestos intradtfursivos.
A veces, la intervención autorial toma distintas iniciativas:

traduce selectivamente algunos signos, o fluye sin traducción alguna, sólo apoyada en sus

glosas (H. Quiroga, H. Amable). En esos procedimientos, la negociación semiótica es

inherente a la posición glotopolítica que se asuma discursivamente. Estas opciones

intradicursivas en los formatos editoriales tradicionales harán visibles, en una dimensión

espacial semiotizada, las distancias y cercanías que la propia palabra mantiene con las otras

lenguas.

Cuando la voz de autor escoge traducirse suele recurrir a tres modalidades

convencionales del dispositivo textual: 1) las secciones especiales (Glosario, índice de

traducciones de vocablos, Notaciones, Acotaciones, Léxico, Elucidario (port.), que respetan

el orden alfabético convencional, 2) las notas a pié de página38, y, 3) la paráfrasis parentética,

dentro del cuerpo discursivo.39
Generalmente, la inscripción en estas secciones requiere marcas gráficas (letras

negritas, comillas o asteriscos), cuya función catafórica orienta la lectura hacia los signos-

réplicas del paratexto, ya sean unidades léxicas aisladas o frases verbales.

Estas decisiones no sólo exponen la valoración metalingüística del autor respecto de

su propio entramado discursivo, sino también la presunción de cierta comprensión lectora.

Pareciera que se dice: aunque parezca extraño, 'eso ' debió decirse así, y se trata de subsanar

la posible incomprensión con la glosa parafrásica o de diccionario.

En una dirección interlocutiva combinada, el movimiento indicial del texto al

paratexto parece orientado a la justificación artística de unas elecciones y a la voluntad

pedagógica de hacer circular unos saberes entre-lenguas.

La figura de autor se anticipa y toma recaudos glotopolíticos. Expone otra dimensión

de su saber-hacer : es también un mediador doble respecto de los movimientos discursivos

entre-lenguas. La conciencia sobre su propio hacer creativo lo compromete con un

funcionamiento metadiscursivo adicional. Exhibe un control de sentido más allá de las

38 Ramón Ayala (1996).
39 En los relatos de Miguel A. Alterach (1994..53-4)., se puede leer; "- Algo ticú, le pasa alpirti (flaco) -elijo
Mcmdioquín medio asustado.(...) Quedaron a almorzar un guiso defeyum preto (poroto negro) y abatí (maíz).
debajo de una enramada de zarzaparrilla. " En el fragmento, la traducción parentética está inserta en el
enunciado mismo, sin seguir las convenciones editoriales.
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fronteras idiomáticas que él mismo establece; contiene y consagra su opción como algo

extraño o exótico al devolver esas rarezas al hogar del español, por los caminos del paratexto.

5.6. Complicidades glotopolíticas.

En relación con los dispositivos de edición, hay decisiones

institucionales y de autor que merecen mencionarse, como la notable la ubicuidad de

elecciones de una empresa paraguaya. Al presentar tiempo atrás una antología con lo más

representativo de los escritores regionales en español, decía apartarse de lo que llamaba

'modas integristas del Mercosur' (Cfr.parágr.5.Títulos: Trópico Sur). Sin embargo, luego

editó una novela escrita en portugués y asumió un gesto desafiante a las fronteras culturales

oficiales de ese país 40

Quizá ambas figuras -autora y editores- confiaran en el prestigio creciente de esa

lengua en el Paraguay y en que ciertos lectores locales pudieran comprender y apreciar esta

decisión. O, consideraran en una proyección de mercado lector mercosureño.

Sin embargo, no se puede obviar que, en esa comunidad nacional, el guaraní es tanto

más fuerte que el español, y en ese entramado bilingüe, resuena el portugués. A propósito de

esta situación, Bartomeu Melía (1999:169-170) decía:

"El aspecto de la entrada del portugués en el Paraguay, por vía de enseñanza y por
vía de contacto social es un tema que apenas se ha discutido a nivel de la opinión
pública, a pesar de su estrecha relación con una futura integración cultural. El
portugués vendrá exigido, por una parte, por las futuras demandas de trabajo; por otra
representa un cierto 'peligro', por las enormes posibilidades sociales y económicas
que la pueden convertir en lengua dominante, con lo que esto supone para la
preservación de la identidadcultural del Paraguay."

Sucede entonces que, más allá del campo de observación de Meliá, hay iniciativas

como la mencionada, que propician el plurilingüismo. Este gesto de audacia desafía la

posición oficial y consuetudinaria del nacionalismo bilingüe paraguayo e instala la

legitimidad simbólica del portugués desde el campo imaginario de la literatura.

¿Cómo interpretar la irrupción de esta publicación, como mero cambio de criterio

comercial de la propia editorial, o como brecha de la deseada circulación de las lenguas

oficiales del Mercosur ?.
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5.7. Apropiaciones legitimadas.

Al final de este ensayo de análisis paratextual, consideremos

otras formas de vecindades interdiscursivas producidas por el mercado editorial. Se trata de

algunas zonas laterales o marginales del dispositivo, a cargo de esa difusa figura de traductor,

a veces ejercida por enunciaciones especializadas y otras, por ejercicios circunstanciales de la

labor editorial.

Quizá sea esta última opción la que produce nuevas hibridaciones interlingüísticas en

los márgenes discursivos editoriales -solapas, notas de presentación, etc-. En esos escuetos

espacios discursivos, los discursos glosadores ponen en evidencia la confianza de los

traductores en recorrer los meandros de la 'otra'lengua apoyándose en las transparencias

engañosas de sus similitudes.

El efecto de contagio, la ilusión de espejos entre lenguas se nota en la contratapa de

una edición brasileña: 41

"MARCOSUR es la [primeira] antología bilingüe presentada entre nosotros. Un
momento de real integración reuniendo los cuentistas más importantes [del Rio]
Grande do Sul y del litoral argentino.El libro es un primer paso en este proceso lento
pero irreversible.Sin duda, un "marco" en esta [caminada].ÿ [inexiste] la palabra
mágica capaz de resolver los problemas correlativos, existe sí, un punto [concorde] .

este proceso, o pasa por la cultura ola integración tan soñada, jamás existirá."
[las marcas de hibridaciones son nuestras]

Otro caso reincidente de confianza/velocidad traductora en este el paratexto de un

poemario:

"En LA TRAMA DEL SILENCIO el acontecimiento de vivir aparece con el mar y
sus embates, [com] el alba, [com la muerte ,con el número y la cifra (...).Julio César
Ferié elabora, con los hilos que vienen de la herida del [suicidio] que lastima (...)".

[Las marcas de hibridaciones son nuestras].

Estas incrustaciones extrañas de formas portuguesas y españolas son producidas por la

enunciación paratextual, los detalles no son meros accidentes de la falta de revisiones de

rigor. Estas raras impregnaciones de signos portugueses en el discurso quizá respondan a la

premura de ciertas tareas de imprenta que pueden pasar por alto tipeados defectuosos, o, a

una falta de exhaustividad en la lectura de control final.

40 Maria Luiza Alba, Travessia. Colección El Augur. Asunción: 1994.
41 Se trata de las antologías Conto cuento Marcosul/sul Bilingüe (1992) y Poesía Mareosalsur Bilingüe (1993), y
del poemario bilingüe de Julio C Perié, Atrama do Silencio (1994)
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Pero puede presumirse un efecto del espejismo de las familiaridades, propio de un

fluir enunciativo que incursiona suelto de reglas, con hipótesis intuitivas sobre las

intertraducciones idiomáticas. .

A propósito de los contactos entre español-portugués, Adolfo Elizaicín recuerda:

su relación es, por un lado, casi tan antigua como sus propias existencias y,
por otro, y por ello mismo, tan poco nítidas las fronteras que separan una lengua de
otra en situaciones de contacto. Nunca, frente a un fenómeno concreto, puede el
hablante (ni el lingüista) estar seguro de cuál sea su origen, si lusitano o hispano.
Todo, en realidad proviene del "magma" latinovulgar inicial, que luego, por fortunas
y vicisitudes diversas (en definitiva, la contingencia histórica) se transformó en lo que
llamamos "portugués" y lo que llamamos "castellano/español". Y así, como dije
antes, con estas etiquetas, llegaron al Nuevo (?) Mundo, para inaugurar la Nueva
Romanía, donde a los conflictos antiguos se sumaron nuevas discordias, nuevos
acercamientos.(...)".(1996:417)

Es probable que estos deslizamientos contingentes entre-lenguas remarquen y

recuerden la cercanía lingüística. Tal vez las obviedades obtusas de esas hibridaciones sean el

efecto urgente y fervoroso de un gesto glotopolítico de buena vecindad editorial y cultural.

El tramo analítico que dejamos atrás puso en evidencia la conmoción semiótica de una

escritura entre-lenguas, refractada en los dispositivos de mediación editorial. Las

demarcaciones discursivas y semióticas que operan junto a las figuras de autor, se toma

índices de las otra voces en lasfronteras escritúrales. Eldiscurso editorial ensaya estrategias

disimiles y hasta contradictorias, pues opera en un territorio de artefactos culturales no

liberado de convenciones sociales y constricciones de las lenguas oficiales; esta conjunción

de posiciones de autor y de criterios de publicación también ensaya distintos ensanchamientos

del horizonte díalógico de la palabra social, asediado por las hegemonías monolingües que se

disputan en la región.

6. Utopía polifónicas.

"Nasci en el fondo del fondo del fondo de mi país -esta hacienda guaraní, guaránia
y soledad. La primera vez que me acerqué al mar, o que havia era solo el mirar en el
ver -carregado de olas y azules. Además, trazia dentro en mim toda outra canción -
trancada en el ascensor, desespero, suicidados desesperos y la agrura."(p. 16).
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"En mi idioma nativo las cosas son más cortas y se agregan con surda ferocidad.
Ñemomiri. Ñemomirihá." (p.18).

"Olvido guaranis y castejanos, marafos afros duros brasileños porque sei que
escribo y esto es como grafar impresso todo el contorno de uno cuerpo vivo en el
muro de la calle central. No hay que tener nadie além del silencio -esos vasos
comunicantes, lo rubro de las venas, latidos y ladridos- todo se dice y se completan
vivamente. E -porque- las palavras, todas las palabras sueltas en el viento poniente-
serán menos, siempre menos do que el martirizado adverbio inscrito en la historia,

Soy mi propia construcción e asi me considero la principal culpada por todos los
andaimes derruidos de mi projeto esfuerzado. Se chegare a mim ? No sé y me
persigo, de lo meíhor modo : escribindome aún que esto me custe lancetadas en el
ovário y el pulsar de una vena azul cerca del corazón." (pp.32-33),

Esos fragmentos escogidos pertenecen a "Mar paraguayo" (Wilson Bueno: 1992),

novela breve que transita por diversas fronteras discursivas y cuya riesgosa experiencia

narrativa no tiene precedentes en la región. La figura de autor escoge una posición

enunciativa múltiple, que se desplaza constantemente entre tres lenguas: portugués, español y

guaran!. Sostiene, además, una expresa tensión entre oralidad y escritura que sustenta la trama

del relato, y se inicia con la proclama de inocencia de la narradora-personaje respecto de un

episodio ambiguo y sórdido: la acusación de homicidio por la muerte de un hombre.

La voz femenina balbucea sus devenires autobiográficos, como testimonio de

inocencia. Su discurso se mueve entre recuerdos, deseos y conjeturas, a través de diecisiete

escenas o bloques escritúrales separados por blancos gráficos. En todos ellos, el trabajo

poético con las voces sociales instala la historia en la propia heteroglosia de cronotopías

continuas, de limitaciones y bordes traspasados.

En esta historia de víctimas y victimarios, de inocencias y culpas, sólo hay dos sub¬

títulos en guaraní, que alegan en defensa de esa sospechada condición -femenina-narradora-

asesina-. La voz protagónica recuerda y teje una tela tradicional paraguaya -ñandutí <guar.=

arañita>- que consiste en deshilar y formar filigranas con los hilos destejidos. Así es como

teje/habla/escribe unas memorias, en un juego de enovelar la vida y la muerte atravesando

lenguas con su enunciación itinerante.

Se pueden mencionar al menos tres operaciones básicas o procedimientos

constructivos de este discurso multienunciativo y transcodifícador de la oralidad a la

escritura: 1) la adaptación o adopción [A] de la 'otra' lengua (lo que no se traduce; 2) la
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fusión heteroglótica [FH] o expresión interlingüística que se realiza por el cruce discursivo

entre lenguas; y, 3) la traducción interlingual o interidiomática [TI].

En los siguientes pasajes se ilustran dichos procedimientos, cuando el arranque

enunciativo en español se enlaza con lexemas del portugués de diverso orden: nominal,

deíctico-adverbial y de articulaciones morfosintácticas: [/os destaques son nuestros].

"Yo soy la marafona del [A] balneario. A cá [A-FH], en Guaratuba, vivo de suerte.
Ah, mi felicidad es un cristal ante el sol, adivinadora esfera cargada por el futuro
como una bomba que se va a [A] expíodir en los uranios del día. [A-FH]". (p.15)

"Desde que es hecho estos climas [FI] de humo y ansienedad [FI] de la alma, de
quien el hecho[A] de viver [A] asi [FI], por entre copas y espinos, garras y los huevos
tan hechos -como es hecho casi nascer [A] de los escorpiones que salen para esto

mundo\¥Yi\ con su rudeferrón [A]?", (p.18)

También hay arranques enunciativos en portugués y en guaraní que incorporan

neologismos y fusiones interlinguales de doble pertenencia y en espejo: <as¡>, a medio

camino normativo, sin acento gráfico para el sistema del español y sin consonante final para

el sistema morfológico del portugués. Y hay grafemas cognados o parógrafos - palabras

amigas- entre el portugués y el español: <quiíás>.

Además de otras reelaboraciones lexicales que no se puede detallar aquí, hay

traslados de sentido entre los enunciados por recurso metaíingüístico de intertraducción, o

paráfrasis interlinguales, que crean diseminaciones asociativas en el devenir discursivo.

La voz plurilingüe de la narradora/personaje se pasea:
"Chovia. La lluvias de junio (,..)"(p.37).
"Tengo medo, tengo mucho miedo do que se puede, (...)". (p.20)

"(...) bebidas e enlutadas canciones de cabaré, el humo, el fumo, (...)". (p.43).

"(...) gran exércitos de hormiga.f.) hormiga, tahii, tahiiguaicurú, hormigas,
chilreantes, tahii tahiiquaicurú, aririi, aracutí, pucú.(...)". (p.33).

"Suruvu es el alma-palabra convertida en pájaro : estos vuelos, mis cardinales, lo
pió en água del ruruvu en soledad, puesto que aprisionado en lo duro ser de un ente
grafado vivo en la ayvu, dulce dolores, martirizadas por la gargante trémul de los
demasiado humanos- palavra-pássaro demudada en alma, suruvu fremui matinal por
las jornadas de la aurora ,la mar y la higuera, suruvu es mucho lo que digo y un poco
más do que me dicen las cosas que van por mi, (p.41).
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En muchos pasajes narrativos, los lexemas del guaraní ('ñandutí' suruvu','cururu',

una danza religiosa) habilitan cadenas asociativas de sentidos con valor indicia! para la trama

narrativa - 'danga bruja de las horas 'la dativa de las sombras otras veces, se trata de

puros juegos sonoros -hormiga/za/í/í-. No sólo hay migraciones lingüísticas; hay tránsitos de

sentido discursivo que se diseminan entre/con/sobre/a través (de esas) lenguas, y sacuden

identidades, acontecimientos cotidianos y sentidos.

La composición genérica se acerca a la escritura confesional, en las fronteras de

oralidad/escritura, sin definirse como previsible diario íntimo de mujer; está hecha de los

retazos de unas historias bordadas en un presente enunciativo constante. Las lenguas se

mezclan en el devenir discursivo, pero los contextos enunciativos de cada una sostienen lazos

con los universos imaginarios de la memoria cultural que las distingue. Así, el guaraní es

fuente de juegos artísticos con la palabra , y de un tono erótico -vocal/bucal- de la

protagonista en soledad :

"(...) el gaurani es inofensivo e me garfo con ele, toda mordida de tahiis
tahiiguaicurú, sílfides, aracutí, aririi, pucú. Hormigas aladas que me escolhem el
canto da boca para penetrarme, insistentes, suas alas, la dan?a nupcial del abismo, sus
revoedos al derredor de las fossas nasales, sus entrantes agonías, ah, el guaraní
amolece-me los huesos : tahiiguaicurú, aririi, aracati, pucú, pucú,"(p.34).

En la historia, los dos hombres evocados por la memoria relatora -el viejo muerto y el

joven amante- pertenecen al universo imaginario del portugués, como espacio discursivo

atravesado por tonos diversos de la secualidad -la molicie, la repugnancia, y hasta la

sensualidad de la emblemática imagen de la actiz brasileña con quien se identifica la

protagonista :

"Yo, a cada vez, sonaba más y más con la Braga, esta Sónia de mi vida marafa,
aquellos profundos negros ver-se, ver. Ah, aqui en el balneário de Guaratuba ninguno
que hable, nadie, ninguém ,mi idioma que no sea el demorado siléncio de las siestas
calcinadas por el estio, con cigarras agónicas de cantar e pajaritos en las copas del
flamboyant todo de risa con el verano (,..)"(p.17).

El español, en cambio, aparece vinculado al decir proverbial y sentencioso, estilizado

por la memoria de la sabiduría en amores de una mujer mayor :

"Es la danza en el abismo dos vocacionados a lo equilibrismo -me decía, hace
mucho, en rude castellano, mi abuela argentina, cobrando-me el gusto amargo de una
derrota, de otra cabezada ó de nuevo o nuevamente, de las cosas inexplicables del
corazón."(p.21).
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Sin desconocer los lazos emblemáticos construidos por lenguas/memorias, esta voz

multiforme migra sus centros de enunciación y la heroína misma es atravesada por esa

memoria trasnlingüística. Es una escritura políglota y una navegación entre lenguas, más allá

de los lindes geopolíticos reales en América del Sur. Allí, toda navegación paraguaya es

simbólica, en tanto unidad territorial carente de costas marítimas, y cuyos principales ríos son

marcas limítrofes.

Sin embargo, esta obra inviste de otros sentidos este enclave nacionalista en una

metáfora glotopolítica singular: la pervivencia del guaraní, sus bordes, mezclas y

desplazamientos continuos por estratos sociales acallados en toda la región, prueba otro

desplazamiento. Esta situación singular, la de una lengua precolonial con estatuto oficial en el

bilingüismo paraguayo actual y en los grupos étnicos que aún transitan el continente sur, es

también la de otras tantas mixturas entre-lenguas en la región.

Paradójica circulación la del guaraní, caminando desde siempre de la mano de sus

paisanos en búsqueda de 'la tierra sin mal', y cuyo único límite siempre fue el mar de las

actuales costas atlánticas. Nueva paradoja la de este discurso novelístico que migra por

espacios colindantes, tan próximos y tan diferentes, en la vida y en la voz de una marafona. Y

migra con el peso de los acontecimientos y la fluidez plural de las lenguas, de sus cruces

placenteros y conflictivos.

Así, Marparaguayo es también un mar simbólico, cribado de resonancias poéticas en

guaraní; en él se mecen también las vecindades mezcladas y distintivas del español y el

portugués, con su fuerte emparentamiento lingüístico y similar destino colonial. Tanto ese

pasado europeo, cuanto las nuevas rivalidades americanas los acercan y los alejan del guaraní.

Y esas relaciones mantienen aún con el guaraní una posición desigual.

El doble estatuto glotopolítico del guaraní, como lengua indígena -supranacional

porque se habla en Paraguay, Argentina y Brasil-, y como lengua nacional y co-oficial del

Paraguay, es causa de controversias en el espacio de las lenguas del MERCOSUR.

Al respecto, decía E, Guimaráes (1999:301):

"Se tomamos o MERCOSUL, o que poderia ser visto como un nuevo espa<;o de
produjo lingüística ? Náo se trata simplesmente de dizer que este espado é o Brasil e
os países de lingua espanhola. Esta resposta nao considera que é o espado enquanto
configurado por sua relajo com as línguas que nele se falam. Portanto estes espatos
son os espa<;os de Lmgua Portuguesa do Brasil e da Lingua Espanhola dos países
limítrofes do Brasil ao Sul. Mas este espado de línguas é um espasmo configurado pela
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preserva de outras línguas em funcionamento, de um lado as línguas indígenas e o
espanhol, além de seu contato com a Lingua Portuguesa, e de outro as línguas
indígenas e o espanhol, alem de seu contato com a Lingua Portuguesa, e de outro as
línguas indígenas, al línguas africanas e o Portugués, além de seu contato com o
espanhol. Neste sentido estamos configurando este espado por una memoria que lhe é
propia, sem a qual ele náo é este espa<;o (...)".

Esta cartografía es corrrelacional y múltiple, como las posiciones enunciativas de la

novela, donde el guaraní paraguayo no es simplemente una lengua indígena sudaméricana. es

un fluido estado de dialectos y mezclas interlingüísticas.

El trabajo discursivo con las lenguas en la novela permite vislumbrar cronotopías

inéditas para las lenguas, en las que se habilita la mezcla creativa, distantes tanto de las

gestiones monolingües cuanto del bilingüismo negociado. Se presenta como ejercicio

enunciativo heterolingüe y discurso inaugural de mezclas poéticas en las que se conjuran las

amenazas de peligro, de caos y desintegración que dominan los discursos nacionalistas de

la(s) lengua(s). Esta voz monologal que estalla en plurifonía y pluriestilismo desafia el mítico

castigo bíblico que pende sobre aquellas palabras que cohabitan entre-tres-lenguas y abre

nuevos imaginarios neobabélicos. Como ensayo de una neolerigua, traspasa permanentemente

límites idiomático sin marcas gráficas que expresen distancias con los signos; más bien

derrama un fluir narrativo de intersecciones amorosas -y fatales-,

Esta figura de autor asume la palabra femenina de la narradora/personaje, y desde ella

orquesta otras voces/discursos/ lenguas. La marafona-paWstmica. es <muñeca de trapo> en el

universo discursivo infantil, y <meretrtprostituta>, en la valoración marginal del universo

amoroso y sexual,

En su composición genérica se combinan la crónica con el fluir monológico de la

protagonista. Pero también hay deslizamientos de la voz de autor, que cita sus preferencia

literarias, las resonancias de ciertas lecturas latinoamericanas :

"(...) derramados nerudas en cascata (...)".(p.3)

como en las correspondencias que, ahora, há mucho tiempo, no lo sé que es
escribir. La marafona no tiene quien la escoba." (p.58)

Todo lo atraviesa un efecto de sentido inefable, ''como un límite en movimiento"

(M.Bajtín 1985:385) en la palabra propia-ajena que sostiene el discurso y entreteje la historia.

Y esa subjetividad en crisis se teje y desteje en universos discursivos políglotas,
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Desde un punto de vista glotopolítico, hay un tributo que se paga por el atrevimiento:

la figura de autor concede la inclusión de un 'Eluctdúrto ' paratextual íntegramente dedicado

a términos del guaraní y a neologismos de carácter lúdico (p.e. Brinks 'michímiráítotekemi =

diminutivo del perro Brink, a través de aglutinación de sufijos que indican tamaño

microscópico, casi invisible). Implica marcar distancia con el guaraní, a pesar de su notable

poder enunciativo en el relato.

"En mi idioma nativo las cosas son más cortas y se agregan con surda ferocidad".
(op.cit.p.18).

Para esta escritura, no hay distancias ni diferencias que justifiquen traducciones no

poéticas entre español/portugués. La tensión entre identidad/alteridad se transvasa

constantemente entre-lenguas; la voz errante de la mujer conjura silencios y abre caminos

poéticos-memoriosos-políticos en los territorios de las lenguas.

Su relato plurilingüe es un espacio donde otras fronteras son posibles. Se pliega a una

tendencia escrítural que abre senderos transidiomáticos. Estas tramas enunciativas amplifica

el poliglotismo de la palabra social. 4~

4" A propósito de un encuentro de escritores realizado en Corrientes, la escritora misionera Olga Zamboni
declaraba en una nota periodística "Me impresionó la coincidencia que se dio en la lectura de una poesía
polilingiie, en la que se integran elementos de las tres lenguas (guaraní, español y portugués) Inclusive muchas
de las conferencias eran en portuñol con cosas en guaraní " (Diario Primera Edición, Suplemento Trama, pág 8 ,
18/06/2000).
La misma escritora difundió una entrevista radial a un escritor brasileño, Duglas Diegues, vinculado con el grupo
que edita la revista Caracol-Viola, y que se presenta como poeta brasiguayo, por vivir y escribir en Punta Porá, la
frontera seca entre Brasil y Paraguay Allí declaraba que "el lugar propicia ¡a condición de experimentación, de
transportación o contrabando (....) Este hablar como 'mala traducción' es una nueva lengua defronteray es la
literatura delfuturo, periféricay con agudo sentido político; (...) es un carna\'a¡ entre lenguas que subvierte
fronteras entre los géneros. " (Radio Universidad, Posadas, 09/08/2000)
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¿Sólo el arte puede realizar la utopía -ese ideologema cultural que tiene el poder

imaginario de instaurar un tiempo acotado y real- donde las plenitudes deseadas se realizan?

Como los banquetes, la risa desentronizadora del carnaval, los cantos y balies de las

plazas públicas, ¿puede este juego lúdico de pluralidad entre- lenguas demostrar,

provisoriamente, que otra vida glotopolítica es posible, de algún modo ?

Notas de viaje.

La proliferación de juegos interidiomáticos y los resguardados límites,

los deslizamientos de lapsus -producidos por la velocidad maquinica y diplomática de la

traducción editorial-, son algunos de los sesgos más notables de los flujos entre

español/portugués, o portugués/español.

Antes que clasificar los innumerables bivocalismos, mejor recordar los énfasis

valorativos con que dan cuenta de un estado dinámico y refractario de sentidos respecto de la

palabra propia/ajena: afable simpatía, humorismo cómico, severidad y respeto, entre otros.

Las fronteras son más permeables en el espacio de la escritura memoriosa y creativa.

La palabra social ofrece unas proliferaciones incesantes; la mediación enunciativa de los

autores sopesa y escoge, hace ecos e innovaciones. Al desplegar sus inevitables

reapropiaciones, se inscribe en los bordes y al llevar ese caudal plural a la escritura, el

discurso poético-literarío hace política.

Políticas imaginarias que, en primer término, rompen el silencio indiferente de la

posición monolingüe y dejan oír otras voces. Y al hablar de/desde posiciones distintas o

mezcladas, realzan la atención sobre las lenguas y los discursos. Para lamentarse, declamar

alarmas o hacer fiestas mixturadas

Unos gestos políticos de la plurifonía diversos y contradictorios, como las

orientaciones históricas y sociales en las que se gestan. Están los que se lanzan con sumas

precauciones hacía los bordes, y regresan siempre con los signos en orden y los discursos de

tránsito en regla. Pero están los que transitan aventurados por los cuerpos entrelazados de las

lenguas, que se degluten sus limites e inscriben sin pudores los susurros transidiomáticos que

creen escuchar. Nómades exploradores de diversas rutas y atajos discursivos, de sutiles

hallazgos.
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A todos ellos, y a otros, que las limitaciones del presente trabajo no pueden incluir, los

conjura el debido pasaje por estas tierras neobabélicas, por las inefables fronteras de

discursos e identidades. Y las huellas de escritura que guardan de esos tránsitos.
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Capítulo n.

PERIODISMO ENTRE-LENGUAS.

"...Jaipalabrasson Je nadie...
son de todas....sonde algunas. "

M.Bajtín.

Las palabras y los días.

El discurso periodístico amplió los espacios de escritura y lectura en

las prácticas culturales modernas y produjo nítidas transformaciones en las esferas de la co¬

municación pública. Del conjunto de acontecimientos que confluyeron y propiciaron dicho

efecto, se destaca el creciente movimiento de secularización de la figura de escritor que con¬

solidó la noción de autor, además del modo de producción serial impresa y del ímpetu políti¬

co por alfabetizar masivamente a las poblaciones.

El dispositivo productor de textos periodísticos se orientó, desde sus inicios, al regis¬

tro de la actualidad vital de las nuevas comunidades, y retomó, en muchos de sus rasgos, la

práctica de una moderna retórica (Bajtín, M. 1985:370-2). Esta orientación discursiva y se¬

miótica, que tiene como centro al hombre portador de ¡apalabra y al mundo exlraverbal, es

compartida con otras modalidades de comunicación (jurídica, religiosa, política, etc.), con

efectos prácticos y simbólicos diversos.

En esta nueva matriz discursiva emergió la figura de periodista que se confunde, en el

anonimato dominante de las secciones y de las agencias noticiosas, con un orden discursivo

institucional o empresarial que le propone unas reglas convencionales, entre las que se cuen¬

tan el borramiento de las huellas de su propio decir, en favor de la construcción de un marco

o encuadre para las palabras ajenas, las de los 'terceros'. A partir de la perspectiva extema de

observador-relator, se aboca a la cita, a la condensación o a la expansión glosadora, en las

distintas secciones periodísticas.

Sólo en ciertos espacios prefijados, como editoriales y columnas de opinión, a los que

se accede según habilitaciones especiales dentro de la empresa, la voz periodística con perso¬

nalizada puede inscribir su enunciación profesional.

El diario resulta ser, entonces, un tipo de texto-filtro traductor de sentidos modelados

como información social. Sus operaciones discursivas actúan en las fronteras entre espacios

(semiosferas) culturales, y trabajan para: 1) permitir el ingreso de 'lo ajeno' al mundo de lo
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'propio'; 2) filtrar y resignificar mensajes 'externos', y, 3) semiotizar los acontecimientos o

eventos sociales, volviéndolos noticia. Esta función codificadora-decodificadora de fronteras

internas en la semiosfera se cumple en términos multilingües (I. Lotman 1996).

Elmodo de textualización periodística posee características particulares. La imagende

la velocidad maquínica de la Modernidad ha encontrado en el periodismo uno de sus símbo¬

los más comunes. Su vertiginoso ritmo responde al imperativo cotidiano de la actualidad y

construye la faz discursiva e imaginaria de la opinión pública.1

Una mirada más detallada sobre sufuncionamiento discursivo,permite ver la domi¬

nancia semiótica del sentido literal(T.Carbó 1987). Dicha estrategia se atiene a la pretendida

transparencia de la letra, e insiste en 'decir lo que dice' y en demandar una interpretación

única, de primera a última instancia. Confía en el orden léxico-gramatical de sus enunciados

como evidencia visible de sentido directo, y pretende eludir los complejos efectos semánticos

de supuestos y polisemias. Este poder de sentido literal se verá, por ejemplo, en los anuncios

inaugurales del Mercosur.

Sin embargo, esta fuerza noticiosa se combina con otras orientaciones discursivas

propias y variedades genéricas (crónicas o relatos de los eventos, cartas de lectores, anuncios

publicitarios, editoriales, columnas de opinión, suplementos temáticos, tiras humorísticas,

etc.). Por esto, el diario es un texto polifónico.

Para otros analistas del discurso, los medios periodísticos producen unpunto de vista

que analiza la vida social comoforma ideológicaya daday cerrada. Ese trabajo discursivo se

aboca, básicamente, a colmar las brechas abiertas por la irrupción de situaciones anómalas -
eso que no se espera que suceda en el marco de un orden social presupuesto-. Los nuevos su¬

cesos o acontecimientos reclaman reinterpretación y, además de presentarse en sentido literal-

informatívo como aquello que está sucediendo, desencadenan modos de resignificación pe¬

riodísticos: losprocesos noticiosos.

1 "Hacer público todo aquello que despierte opueda despertar curiosidadse ha transformado, en laactualidad, en el
centro de la ideade 'ser de interés'público. Yprocurar que todo aquello que se hagapúblicosea exhibido conatrac¬

tivo suficiente comopara despertar curiosidadse ha tranformado en elpatrónpara medir el 'servicio al interéspú¬
blico". (Bauman, Z 2001)
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Así, un hecho ocupa inicialmente el titular del diario como novedad social incómoda o

sorprendente; luego, en una secuencia de días o semanas, el contenido se desplaza a otros es¬

pacios discursivos del periódico: informes especiales, columnas de opinióny comentario edi¬

torial-, Y cuando el proceso termina, hay siempre una notable diferencia entre los sucesos his¬

tóricos y la versión noticiosa. Ésta última es la apropiación de los acontecimientos a través de

una que serie de transformaciones semánticas de los enunciados; se iniciaen los titulares y el

desarrollo de las noticias; luego se desplaza hacia los nuevos encuadres temáticos introduci¬

dos, y finalmente desaparece de las páginas (T. Trew, en AA.W.1986:132-3),

En el despliegue de la formulación noticiosa, se encuentran algunas de sus principales

estrategias: un modo de hablar de los hechos a través de la transitividad o intransitividad de

las acciones; unas maneras de la incluir o suprimir categorías para nominar agentes y hechos;

una elección ideológica al volver pasivos o activos a los agentes responsables, etc.-. Dichas

estrategias van transformándose en el mismo proceso: hay voces incluidas y otras negadas o

silenciadas; también, citas de fuentes 'oficiales' -la ley, la política, la policía- y de fuentes

privadas y especializadas -los cronistas y las agencias noticiosas-. Esa cadena de reformula-

ciones reitera los temas de actualidad en notas de distintas secciones; se multiplicany refuer¬

zan las versiones imaginarias de la realidad social (B.Hodge en AA.VV. 1986:212), que de¬

mandan un fuerte consenso de sentido. De este modo, el discurso periodístico practica la pa¬

ráfrasis de sí mismo, o la cita no marcada de sus principales ideologemas de actualidad.

Esa dimensión tonal marca la relación del interlocutor con su punto de vista ideológi¬

co y pasional sobre el tema; pueden ser conservadores para leer algunos sucesos (neutralidad

y exterioridad descriptiva) y otras veces, sensacionalistas (transformación de los actos verba¬

les en acciones de gran impacto y relevancia, donde el valor simbólico se vuelve físico y vio¬

lento)

A través de distintas modalidades, la escritura periodística provee a los lectores de una

perspectiva o puesta en foco de conflictos. Esa reinterpretación diaria del mundo extradiscur-

sivo -eso que sucede-, posee vigencia limitada, hasta ser borrada de las páginas.

Para acotar los alcances del horizonte histórico en que se inscriben estos textos, con¬

viene volver sobre el recurso narrativo-dramático de los Guiones.

En los primeros (Cfr Cap.I.Guiones 1-2-3), se acotó la consideración de sentidos so¬

ciales a los momentos fundantes de la nacionalidad estatal, en los cuales cobraban especial

énfasis la inserción de los sujetos a través de la escuela y de la enseñanza de la lengua oficial.
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En el Guión 4 (Cap. I) se prefiguraron algunos trazos significativos de la grave crisis de los

sistemas institucionales, políticos y económicos, que traspasó el continente de modo transver¬

sal y global durante la segunda mitad del siglo XX y que aún se continúa desplegando con

proyección incierta.

Aquí se retoma la consideración de este último Guión histórico, subrayando dos nove¬

dades políticas de la Década del Noventa con repercusiones gíotopoiíticas y numerosos ecos

en el discurso periodístico: a) la creación del Mercosur (1990) y, b) la Transformación Edu¬

cativa, implementada por la Ley Federal de Educación (1993)/

Ambas iniciativas gubernamentales no estuvieron aisladas de otras tantas iniciativas

centrales con impacto local que recontíguraron las prácticas sociales, "en las que se habían

instalado los discursos de la global¡dad, del capitalismofinanciero cosmopolita, del acceso

tecnológico a ¡as redes informáticas, de! viaje internacionalpara el trabajo, el estmhoy el

turismo (A.Cambíong 200 í:19).

El nuevo diseño de relaciones entre naciones vecinas en la región-Mercosur y la rees¬

tructuración educativa nacional, afectaron prácticas sociales y discursivas en la semiosfera

cultural, especialmente aquéllas que implicaban lenguas e identidades (locales y nacionales).

En términos de dinámica de los sentidos, los efectos de estos movimientos fueron polifuncio-

nales y generaron refracciones en ámbitos, niveles o esferas distintas de los intercambios

(económicos, jurídicos, cotidianos, artes, etc.). Asimismo, tales dinámicas dibujaron tenden¬

cias de sentido que se enfrentaban por la dominancia o hegemonía (ideológica) . las que tien¬

den a conservar la estabilidad de lo dado v conocido; las que buscan disputar la estabilidad de

esos centros inmutables para sustituirlos por discursos, valoraciones e intereses, hasta el mo¬

mento, perifértco5.( 1 Lotman 2000.)

En relación con los acuerdos del Mercosur, su principal efecto declarativo lo constitu¬

yó la redefinición de las históricas fronteras lingüísticas en un nuevo contorno regional-

continental. El reconocimiento del español y del portugués como lenguas oficiales en !a re¬

gión, introdujo un cambio supranational en ios estatus glütopolíticos tradicionales. A través

del articulo 4 de las Declaraciones del Protocolo de Intenciones del Tratado (13/12/91). se

acordó otorgar un nuevo valor estratégico regional a las dos lenguas nacionales mayoritarias,

al mismo tiempo que se impuso un notable silencio en torno de la lengua guaraní, de su doble

2 Cfr Cap IV
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valor vernáculo y co-oftcia! cr. el Paraguay y de su vigeneia en las comunidades de inmigran¬

tes en diferentes puntos fronterizos. '

Sucesivas reuniones multilaterales pretendieron avanzar con medidas de planeamiento

lingüístico en los Estados comprometidos. Se debían proponer programas de acción de gran

envergadura, que interviniesen en el ámbito escolar, en los medios de comunicación, y en las

industrias de las lenguas (E.Arnoux 2000:15). Las Actas del Grupo de Trabajo en Políticas

Lingüísticas (1997-2000) muestran diagnósticos, propuestas y recomendaciones de los espe¬

cialistas para la acción articulada de los estamentos estatales, así como focalizadas tareas de

planeamiento (contenidos de formación docente, investigaciones, intercambio de informa¬

ción, etc.).

En un somero balance de lo actuado, resulta notable la proliferaciónde iniciativas pri¬

vadas que promueven el portugués para intercambios oomerciaJes o iniciativas editoriales

particulares (Cfr. Cap í), en contraste con el retraso y la indefinición del Estado argentino

respecto del lugar de esta lengua en el sistema educativo.

Desde el punto de vista del planeamiento estatal, la otra lengua del Mercosur se man¬

tiene en un extenso compás de espera.4

Toda esta trama contemporánea es releída selectivamente desde un periódico local" .

Su polifonía constitutiva -aunque acotada, por cierto- permite localizar ciertas posi¬

ciones oficiales denunciadores autorizados v legitimados por el poder político) y algunas vo¬

ces públicas, en Jas variadas estrategias de enfocar los cambios gloíopoliíicos que esta etapa

histórica habilita. Se va tras las pistas discursivas y semióticas de unconjunto de voces socia¬

les filtradas y traducidas por dicho discurso en torno de este nuevo Interpretantey de las po¬

lémicas que suscitan las versiones imaginarias en torno de los territorios, las identidades y

las lenguas

En ios siguientes apartados analíticos se presentarán algunas versiones periodísticas de

los múltiples impactos de sentidos de la mencionada Década del Noventa

Pj-i ,i considerar ¿1 estado de ¡a cuestión del planeamiento de! bilingüismo español/guaraní en Paraguay . Gra/ne-
la Corvalan y German de Granda (comp. 1982) y B.Meliá (edit 199/)
4 Esta descripción, acotada a un caso locaL no coincide con la auspiciosa consideración general oue J Rom (2001)
realiza sobre la implementacién de medidas en e! Mercosur.

Se trata de ElTerritorio,el diario de mayor antigüedad (1925) en ¡a provincia, aún vigente, con una tirada diaria
de 21 nul ejemplares, y gran cobertura regional Respecto de su labor cultural filantrópica de difusión de! discurso
literario local a principios del siglo XX. (Cfr. Capí, Nota 27).
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Cada uno se configurará de diferente modo: en 1. se presentan sucesivos puntos de

vista (locales y centrales-internacionales) que anuncian e invisten de existencia discursiva a la

nueva entidad política del Mercosur. En cambio, en 2. se lee un recorrido polémico sobre un

acontecimiento conflictivo que ocurre simultáneamente en la frontera argentino-brasileña de

Iguazú.

Así, 1,y 2. sobreimprimen simultáneamente en el proceso de actualidad, unos sentidos

retóricos contrapuestos de integración regional y de intereses reticentes a lamisma.6
En apartado 3, se presentan lamentos patéticos de un corresponsal de frontera, al

tiempo que en 4. se reúnen notas e imágenes en misceláneaprosaica -cosas inconexas y mez¬

cladas- del universo de la publicidad, del consumo y del tiempo libre, asi como de lamargina-

lización rural de las voces.

Finalmente, en 5. se congregan las voces serias en tomo del Mercosur y sus efectos

glotopolíticos.

1.Primeras crónicas del Mercosur.

Las referencias iniciales de la menciona¬

da entidad política ocupan las principales secciones del diario. Esta primera etapa se ajusta a

la información oficial, pero también incluye otros comentarios que aluden a diversos univer¬

sos del discurso social.

Como síntesis del ese tono eufórico presente en la mayoría de las notas, se escoge una

ÿ ilustración que retoma v recorta la cartografía ueopo-~ ""V.
lírica a la medida de la novedad.

El dibujo es una interpretación optimista

acorde con muchos otros enunciados periodísticos,

que toma el nombre oficial como soporte o sustrato

de la imagen. El tono celebratorio de la composición

icónica rediseña el mapa convencional con un desta¬

que del contomo jerarquizado del territorio. Propicia

un énfasis imaginario caracterizado por la simplezaLa Marcha efeTos Días (31-12-94)

'' Para la discusión sobre Mercosur e Integración: Roberto Abínzano (1993); Cicceolefla-Laureli-Rofman-Yanes
(comp 1994); Hebe Clementi (comp 1996) y Alejandro Grimson (2002)
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de trazos y los recursos gráficos de la historieta -las marcas de movimiento en la provincia-,

Resulta entonces una ingenua caricatura de las expectativas iniciales sobre los efectos

del próximo evento oficial: sentidos gráficos del ascender, que tiene sus homólogos discursi¬

vos en los enunciados cotidianos del despegar, del irpara arriba. Una retórica política cono¬

cida del desarrollo como cambio social deseable

el territorio
el diario del nordeste argentino

TYk-m-U-» - Lime* rfr* enrto dt* )xYJí rie -tü %,-r. J jt.xi.~nrc-

RIGE EL
MERCOSUR

( BUPNOSAlHCSíDyN; LDArgcntra. Brs conlomwcxwwle Woqwseco-oryiícsfcgicív;
3 I Sil. Paraguay y Uruguay pusieron ayer eri les, los gatxefrvx; GC lá Argcriiir-a Butil Pare-

M vigenciaelMercosur primer procesosenodc fluayyUna9Liay(i>inafi/an:r: mifwrz'-oe 19<#i *j
L irilegracioii que se concreta cnlrc poises en y en la riurUi! ijn Ay.-ury.ipr- el ccr-prarvic di 1

viasdc-desarrollo crear una zona Oc libre cPfr.crÉto y ipm,r«<r í _
Impuisarkn por rn/txies ecixiomrcas y so- aduanera ee la féefcn,

uates y a lono con la tendencia muncSal a la (Más información en página 2)

Titular del 02/01/1995

En los anuncios siguiente días después, el titular de una agencia nacional refiere la

operación simbólico-politica de la inauguración: paráfrasis declarativa de una fórmula reali-

zativa y ceremonial {rige).

El apéndice noticioso describe escuetamente el evento, e introduce valoraciones pro¬

pias del repertorio de ideologemas neoliberales) para una entidad abstracta que está siendo

investida de poder político: a) <primer proceso serio de integración que se concreta entre

países en vías de desarrollos b) - 'el compromiso de crear una zona de libre comercio y una

unión aduanera en ¡aregión [los subrayados son nuestros],

El paquete discursivo producido por una agencia noticiosa dejó muy atrás y la imagen

eufórica de la prosaica cotidiana local. Por delante, se abre todo un orden ceremonial para

producir este evento de actualidad.
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Al mes siguiente, comienzan las altas cumbres gubernamentales del Mercosur. Una

nota editorial anticipa el encuentro oficial del más alto rango entre Argentina y Brasil. Los

enunciados que lo tematizan se desplazan entre la memoria y el futuro.

_

__
ft territorio _10 - EDITORIAL 2 óe íetirw?de 1995

Fandax* etZdefjrio* por £1 TEfWTORiO S.A. tC.yF.
Fkaa I2y KrWft T Péraz.

Pasadas. iteras(CP23X9 SESOS7/ÜS SLUEZJO
¿VecfcrHixecmoA¥7C*JOPZPEZ

Cumbre presidencial en Iguazú
A (TjKtoaaB de sum iw,ka íxastocmes do la Afgtmina. Carlos Saúl

Manam,ydelBras*.FamarxtolernqueCardoso,mantendid-i irtareuoiín
ert las cLatodes do Pvera Igoazú y Foz «te Iguaxu. a la qje asssáá.
aMam. la «rayoría da les mvástres y «erraros «tejara» da ka

suparof a tes 3.000 a¡*on«sda «taras,ctapeaUmvartationta ena
saldo de to Manza d» pages Ocvjbvwtts. trt rueño roseanúfci-sí
mire reajustes SrwklBOB «patacas en fc a» os canusUdat

Bancuertco tíutwÉ das olas y «té«i pn-nrro en sj tipo emia máximas
auBvUades«tepaisas«tinosque, a pesar ds la«asedaddasus horneras
y de mOCptet rsenew «n corvJn. rrarHuvwrar por décadas una rsteaón
mda fenral que electwa. Sagún«studoicsdel (ama.odo sodatw a cierta
desccetfiaiua rrutuaque dala da Hampos debCotona, turatriuda pocia-
htxwesTta por uta eroepddn esaa66gio»-rtiNar tssaanw oarocte da te
moldadauoomer«ara.

Con siaastatetednaarp de la terxxrada en sé Core Sur, toe gotrernos
avarza/ito entoctos kafrasea nkqxmüeridéalarieceaieaddeuiirse para

oontanrar unbtoqje regions!que pueda competir entas mejora*oondlcio-
nesposiblesenunmuerdoasuvez hariocoirpetfirvo.exigentealndfacmc en
maartide nogocioe.

La diplomabaMatará«u/ribuivuelco fundamentar y poaitmia partir del
acuerdo suxrzrto en 1865 por loe ex presidente* Raii AHonvH y José
Samoy.Ctesde«monees elrnaerrerooenkrs'sve'tosdalnteresrrtxonatode
tosbráo.el queseooneoidd oca latberaoOn arancelara p»-nlamayorta
da tos productos impuestos por al Talado da Asunción de 1982. qpe dto
nacMaroalMerccsur.

LaArgéntea yer Setalsonloedas Esadosdemayorauperfxte,población
y yroduedón dentro de esta rapen crue tambért la conyponen Paraguay y
Uruguay El Ve posado r«*o ene* ambos un ncnwrserdo eomarosl

tovcraUepoa uroydaguantepara Hcr-p

Se estima que ya ascienden acuafenenae a 444 tes sooeaades
bnackpntdés aznstkárats ".«** ve*rrssT, pus «aman tes dsártcs
rubros carica, sajennereaoos, automotores. enercát fafcxaawi de
repuestos,agenciasderáfcytosro.oompaASK«MíyjtedQH».tese»
pintoras. bancos oursxAatíones. oomrajcciún etectrónka. peWteo
asmero*.aneoy abes meatos.anbt. tai legoamo.

Laspiarías tnducatetes,eddoosuatonaspuedasmxtursenfgjrea-

menb en «ateswto» da te dos psáses. to cue corAaua a suétarauo
aúnenlo del Santpcríe Otan per»do.' caneten» per cumplo, pasa o»
Matones,cuyo lento¡ose laconsolido en coneda ronacoalpara
cargas que generalmente rat desde «l Adéraico saaaPadreo.

Siban«cascuedtonassCTia-wlzadespedPeteaawraeperipsstitgapos
de entejo rbeadoa«IasteMadnaara»da nueve»parámetroapenta»
delMareosjr va de suyoqueBs«atoentetosí».**»a*sratoóospor

Menem. Cantoso, canctoes y demás laéesao» canbse <mcJH-sen

denso de unser de semanas en tguazú

No se descarta, además, que en ta agrrafe se sebiya o eme de U

aeQundad.de muy cándeme BduaáSadeapeciBtoiBdeenta agfclrcreia
0 frorjettt (atiento*,elegidacomo Agar de tosSzaáftn dé lakiMUcuntua
proscordal

(2) La memoria deja paso a un
orden de sentido futuro: signos
políticos revalorados -unión e in¬
tegración-. La agenda del Merco-
sur continúa siendo estrictamente
económica, como puede leerse en
el desarrollo del texto.

(1) Se recuerda una cronotopía
beligerante de las fronteras -etapa
colonial- y hay eufemismo para
aludir a otra más reciente -el pro¬
ceso militar de 1976

iv-bÿ*vVi'»vo

Elencuertvo durará dos d>as y será el primero en su tipo enve máximas
autoridades cíepaísesvecinos que. a pesa;de lavastedadde sus tremieras
y de múitples intereses en ccmán, mantuvieren" por décadas una relación
más forma! que efectiva Segur, estudiosos del lema, ello se debió a cierta
desconfianza mutua que data de tiempos de ta Cotonía, aumentada poste-
normente por una concepción estratégico-m-fitar bastante atojada de ta
realidad suoamer cana.___

el rodaHftrimtpnlA ric La rlorrnrmrin pjx aI CAinr. C ar noháciaoc.
___

nomienTéÿpcilÿüná"oóncepc10o estratégiOTHnlitar bástanle a'esadaÿÿla

realidad suoamercana.
Con el restablecimiento de la democracia en et Cono Sur 'os gobiernos

avanzaron en todos los frentes respondiendo a la necesidadde unirse oara
conforma' ur bloque regonaIque pueda competir en las mejores condicio¬
nesposiblesen un mundoa suvez rianocorrpetitrvo exigente a! máximoen
materia de negocios.
Ia rlinlnmar.ia bitaleiat suido ibvuejen fi .rvtanvniala a nartir nci

__
(3) Significativo cierre que anticipa
una nueva perspectiva beligerante
en la cronotopía rediseñada la tri¬
ple frontera o "frontera caliente
entre comillas que indican la cita de
universos discursivos militaristas de
los países implicados.

No se descarta, además, que en la agenda se irduya eí Ierra de la
seguridad, de muy candente actualidad especialmente en la triple frontera
o frontera calente*,elegida come lugar de realización de !a inédita cumbre
presidencial
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El registro periodístico se hace portavoz del rediseño de tensiones regionales en un mapa glo-

balizado, que recuerda antiguas rivalidades de los actuales aliados, juntos ahora para enfren¬

tar nuevos enemigos.

La calificación imaginaria (caliente) de la triple frontera no cesa de augurar violencia.

Con una modulación matizada históricamente, el militarismo de la región vuelve a tematizar

las caras temibles en estos bordes territoriales.

Días después, se despliega el proceso noticioso en otra sección. A la redundancia in¬

formativa, que parafrasea las afirmaciones de la editorial anterior, se adicionan apostillas y

comentarios de la corresponsalía de Iguazú el turismo y la competencia socioeconómica de la

oferta y la demanda en la frontera (1).

Jwves 16 dd febrero de 1995 ,J|...la 1
«1 lYVTROnO WfOftMAOQN G0MAX-* ,

Menem y Cardoso procuran el
fortalecimiento de Mercosur
Coa ti pnnctpi Jfc funr-tcca lo» Lvm wuuftveiJn el

JTOH lu dr 1W*. * pari! ¿e • ~i*w> dH Cooóc A*i
Co»- S*. tea {tojA-bui áe Arymnn* y fcínwl, Cwlo,Mrami y
FcfDMJn Hwíjk Cudmo. * tmm» «rfjru v d .-íbaAi e*

r*j (gurt.
Lo 11 riKWCai »ic V*v "f jDipi-; «fe

m vulujir cucréoe; reteHil*» a k ¿Tuna t
TCjKtai í» fcftetut a Vi> nuo íiwrtifliYV» que 9jrrw*nj c*m U
Cctaaiuíiófe Jr ra ÿ* muJe Vi ;.o*tr«

B* ItíWMiiMlKt A-í Vfcitror
e» nuw. »«vt Mnen cí«t»i C..nJ»»ic ¿ u¡,

c*ircwT»ün acrxnpjAaOtt) (m W> T*tprn<4,Me-.*V Ui-ireÿ ecov
r*A*.nftJtiHfifey?ok."i.T4ia «nr-f>c-."T»r. .iÿuw\uccirir

nonv«»«ipruf«s»£43ly

Atk-io*» AH Je fetn-ecuc» > K4i»o l'ort*. <t
U(Bridao; ote"» iifv-jJis l-u.itíitijm 11

Vittr T;, C*k-i KruM*vi¿M. Ar Ovav (
t«,TW*j,VudL"luja.Jf ELxgi
ftjCH. Mfem hixk-

tlfeíriho-lr Mf*m)wniMr.-jj Pkcr». (
ilis» ift',ru» k»<ialv? <•'

Tacrrc»*a «fe.t*lr, al*. ITtíJ »e («t;
v» (va ik la N«f>JWk-4 rcomeivi áv tt.»
í atdcnu. iÿvea hrwlaj la t tir-ts* Ca

A ÿ** I':4óHc-itm > Car-Jt *» peic/tin
tn U*r± Je la Musa; |«lbX*lJe l\*rv. l«i
1'JlKT co elHjbIirifoc (*wjse inaitrao '**ÿ n»»rm*t-,n<<s m

>* >•* tiV»> v"_IX IÜK\
Lneÿnibcíjfererkurtnvÿ prrvtitfex XI*irw *>apjr Jet

m»Utc«M. ka* K'itui •* J«_*t pulfiadi.n2m ÜXIOiU-
<A> <JrJ -ih.
rj«xbaito J 1JO.Hvri*í » Fct ¿t tgfcz/u irtr.-.*,[ .

«Arair ew c! Haul "Oi\ CíiirÿJ-" s<rj pal rt (*•"ÿ r
Cx»4n»t> p-xx «xu irnc*ÿ« A ;J.j" 5 . K uva>Cikí /v
m cvTrrinel y itrjiMrmamx HrtrlX>->
CaavaOM A«ic CaJ;»'ÿ*rtwu ¿ Meneo «»«» ai kurr.-.

P.nu tai j*t"visu !jrcwtaof* dr jzj iim/m»l» .-se
Je W» pnulTnA" Atprita»/ > Be i>il CxY>

Fmaatitsirrÿvi»»ir f C U.-**<ta/.aa
A T.r*c tM0CO. «*.ÿ OjidQ.'MUU >la

i.Wt ' ta Jr j ,-mJwti ain f» .*1«rióaii- lagM <9 fjs»
I*worviw» f* r,w .Je tfvart. ÿ F+*: •«pcmAjtm»
«pnn»»ÿ" *V» «-/t > «V iÿmua'.r"-W j**A j o»*

íviATm»

Cl n>*crw«i:wirAs-Aa c*d ur
Jíÿ*ial; a nrlf*)r.-vJr *h¡

j-naj,n
|

I,*• A. lsu/• jpri raraiUNfe.»t,vr*a ithmd

ÿ NJ |>.<r r*rjr íw Im Mr irvv arrJ». «un.' iÿr Li
V twrií* w* J 4 jM'i' ir ks :

M-rMjk-i.:IXTIMB C11D rjÿ.tAr IWrh ]
¿W»Vatjtf-i mic.ÿafrMÿ,

\ 11m K' pM ciento en los <!i- cinco c-strclta<. e.: Uinii
rcsnJs'tKUles h»Kelv> no clastficaJos. Mjofn "a la pCM.a" Je U"n
(uñetas que f\H una u o;ra ra/sVn. aún ivsdecidieron.cruzar !a ítoticcra
> rlcpr loe luc.rcs mus ccornúnicoe

la llc-aslt de l.ts rrandat.m>"K j l.i ciud«»J arccníma Ce Puerí.»
y. - y _ _

trwundu Hmnquf C irdowt

líAahrxa ¡fe» a.u» irifeV-» Je ti "t antr; it ha»' l_i ÿr.a >
kÿ"rT" e« Aÿx jÿiisro iKena: Je 'qp&vi-, tu* tvvar?.
A,«l 4e dfcnli'l * lea l5.>.l

Para Tm» í.<ÿ*»;

Pamonn ra H
ÿrva (fe "CMfert"

f'rsrrO KjL.XZII, «trprtiux». y F(V. Dfr ir-. AZL". £r<si.'
ÿ ( »tr siACMfcas; rprcAjCk:ütN»i'¡i » jkr-aitto «Jr fcl4l>

r?"A-
a % "w kA — o «pac rt. tí
íJCIljt»- i. ta»

íi(ví Vraÿr i< l« na» jnm 1 »

ÿ irJ.-ara: e' 1<C »;
L.~» J54V*a fee aviar»» aaan'óCÿ

ta» toa
Ituar: 'qur»Sa VC.vi4>» T1• ~ira 1# rr ."rt a X etepa» '

|wvfek«ciat <<*.*a*e *«a.«Trz Jr ÿ -o¡ÿív>rsaraá
r».».r*»?««««.«I tnkla.ate«*UWt» q»
fe»-a» st sk-u»»Vi-J,Vfian SfeSta fee hÿ»J«s ir Iv.|rrr "It afe

> í»tJa iítVs —fe». de ft.ianLa

T* Pr«.cJt*a *at» 3a»vÿB.«A.i> púa «wfei * lar-iturtaf*" f-*U
*Afeti Js l.v rr: i-jrtrarv Jr 4 » fyÿ . taent»? t

%rc«A* í»raot tarwUfW-.

fguazú, 16-02-95

El título condensa varios giros retóricos combinados: nombres propios ramo alusiones

míticas de autoridad política (1 Lotman 2000:148), y catacresis discursiva, que estiliza unos

significados indefinidos para entidades abstractas asociadas a signos culturales conocidos (U.

Eco 1989:25).
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De este modo, el registro periodístico se refuerza a sí mismo, contribuye a la persona¬

lización imaginaria de unas actuaciones históricas, e introduce temas de interés local que se¬

rán protagónicos en otra serie noticiosa.

Una vez que el acontecimiento se consumó, al diario le cabe la tarea de relatarlo y

comentarlo. En tapa y nota principal, se desdoblan énfasis ya anticipados.

•1dg l-m Mwihjfcp

Argentina y Brasil
respaldan el Mercosur

Argentina y Brasil consolidan
sus relaciones bilaterales

Unifican lucha ¡

antiterrorista
1

Puerto Iguazú, 18-02-95)

(I) Desde las 19, tos equipos técnicos de ambos países |
manos a la obra para estudiar en comisiones cuestiones especifi¬
cas como coordinación macroeconomics, infraestructura, produc¬
ción. seguridad, narcotráfico, terroasroo. integración, educación.
cultura, premoción social.

Además de ocupar el titular de tapa, la nota es producida ahora por un grupo asociado

de agencias noticiosas. Mientras la foto registra el gesto relevante de la confraternidad. Por

desplazamientos simbólicos, las naciones -entidades sociales homogéneas- concretan un

abrazo a través de dos políticos. El desplazamiento metonimico es también discursivo; a tra¬

vés de dos hombres, el acuerdo se 'respalda*. El tono oficial destaca la concordia y el opti¬

mismo político.

Al unísono, otros enunciados encuadrados como noticia complementaria (l), amplifi¬

can sentidos que fueran anunciados por la editorial: también se unifican las estrategias milita¬

res en las fronteras, ante un nuevo enemigo internacional -el terrorismo-.

En el despliegue central de la noticia, se reenvía a página siguiente.

La insistencia en el evento suma matices. Otra foto de la misma escena hace visible,

en segundo plano, a una escuadra militar. Su aparición confirma el tema v la perspectiva anti-
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cipada por la editorial (02/02/95) y ratificada en los previos de tapa: la presencia militar se in¬

corpora a la escena de los nuevos acuerdos políticos.

En esta secuencia noticiosa no sólo exhiben itinerarios de sentido recurrentes y trans¬

formaciones de anécdotas en notas, sino que se sustituye el tono eufórico y festivo de la inau¬

guración por la solemnidad y las prefiguraciones de amenazas.

Otra vez el sentimiento de miedo vinculado a la vida de frontera, en la umbral¡dad ce¬

remonial de una nueva cronotopía oficial, que confirma la persistencia del tono militarista y

severo de los tradicionales guardianes de fronteras.

2. Mientras tanto... ¿quiénes guían en las Cataratas del Iguazú?

Puerto Iguazú fue la sede del encuentro oficial, y también el escenario de una nueva

disputa regional en el Parque Nacional 'Cataratas'.

En las últimas décadas esta gran reserva ecológica de singular belleza natural dejó de

ser un sitio abierto a todo público. El paseo por el monte selvático y cascadas de agua ha sido

intensamente semiotizado, reordenado materialmente por las políticas del Estado nacional,

asociado a las empresas concesionarias y agencias de turismo. El acceso y los recorridos han

sido reconfigurados para una mayor explotación económica y cultural, y ahora, las exigencias

de libre tránsito propuestas por los acuerdos de Mercosur en las fronteras pueden afectar el

negocio turístico regional de las Cataratas.

En este marco, la siguiente secuencia noticiosa a cargo del corresponsal modela una

versión polémica del conflicto de intereses comerciales y disputas laborales entre guías de tu¬

rismo argentinos y brasileños en tomo del paseo.

Se despliega en tres momentos: 2.1 Voz de alerta o anticipo del conflicto, 2 2. Voces

interesadas, con entrevistas a ambas partes y 2.3. Reseña de opinión.
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2.1. Voz de alerta.

La crónica anuncia el conflicto.

ZONA NORTF.1Z
LIBRE TRANSITO

Desencuentro en
• /

comisión turística
PVERTO IGUAiti; K'r.io.p, f.wJíji L» carnuda irtgumu ¡I

fkfoUd'Vrce J*'ú. :caada¿tt
(fe Pumí Fe; y Cica: ¿ti Es* anj> an* «jrrit U
ictunóadel trírr Drgrtt;»j>y fentilnfeM trm rr-.pei:iíi j Lt
icci;rujj*ide Bfcrrlri».i¡.iiV¿u¿»y aparrodr OirKm«>dreM*
minim.

Las (rúenhrn.¿c U«•ícM.e, átc<* rtilu««na ñor»a fc-
taasón. ti6(ectU4d.i.e;4'Li)nuiH K>cde(«ri(irenetaop(ui>MÁl«ittn
I»imir4eadealcs de lit ¡o. ' ÿ» .a» (nriiifeu

OenTiCI*úkista«*4.1)1í»mii/míaenUwdc de Poeta/,rIJiretUpr

deTutanomu-.rtji* Je Ij.ujUuiikAllou; ef «trcivaideLa
CSiriri ik Carantio. CK.* N»**lli y el repnmuie <k U
juciudi de ijeeciik » LuiiMenetex,mpetaemeje?-
pucjUM pennmiíRKon 'i*. iroikvhvK* ¡reputas*» loe ¿nía* j
wifwu» bmitate ElfeK >i líNm revEuuJo ea tres rrueiceci
C»paiali¿jdj>de]M<?ctK*ÿlj.(>ntpiicJjikt«btrctidasilapnr>fnu<li
(Kt lawo»ide Efeuñí!

SoadoslasdijieocceixMÿieirtirtKncnlsgfsldt v sgeneasde En/.
de ItuarJy Puedo Ifjae.i L- jntwi v drhr 4 que I*»cumbo de
MttWilcBnLtil.krjtiífiiaikvin fei\bnbdeln.alebró cañar con un
guía «tgtM-iw fírj recorre 0 P-jtfsc NxvetaJ IgciíJ,avtLri»
indi»*» tpx del Ule tnuUl- key teit; bbcruJ a excepción del
«repartir (untacorulIVtpjraVn/aúr. y ajrarmafgcrtÍMccu
el irosUiVt(feljhoj«cfevMÿi»(WieruJijd]jlutlat itncbvut
tkO\it»o>ale laosead

RmccecerrU»tr»ki*.út L »JL'0.11*j» a/jrritnov. qteee '.oca

de Vet KcUrcircknla*.irpir j renr iíjCctc ¿r loo.pueix pex so»
rrlrer rfrl i»w )»fl»id 1 ,1 1 1

:lcm/Iic&i etede. ufn>>.ru retrainu te reditu. .ervtrij*u
liOTtx el crocteat a okíii"'.j.l i](

PCERTO KXMZl» La oaoasas (npjr.tU si
polnitmacoIclcrajcrrwcJJe )¿u.á »¡oe aqw»rC3tu¿a£et

de Pumo Ijuai Fe; y Cujaj del E«Jr»ÿ> mj ve; mis la
lelgciAadel «wasteodre ÿ'-pretjrw»jEnükñRt tro trspeo» a U
rwiprw.iJ»Jde libre I-ImJmivju-»» y HrxasJe tari-ts.»Jeesu
:noolera.

(1) Losprimeros síntomas del desentendimiento.
(2) Condicionado optimismo de la voz periodísticaai

cierre.

El c.-cfVu» c w-4¿. Li ftúa.r.j uxxntfi v te realtuÿirí fun
SüVTVif z'j C2JTLI CO C tf lt d*)w«5c.

(06-01-95)

2.2. Voces interesadas.

La versión periodística del conflicto se aboca a entrevistar a

los protagonistas. Y comienza por los vecinos del Brasil.

• ( ,,.«1 ,u fltvKlMl « IJWW4/I' f»KT«Ai II fÍ»WflWi**r la 1

* «V 'LA.") 1>t IV - M.!ÿ*IV » ..._
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Esperamos mayor _ÿ£rr—'-T—

ílexibilidad de
los argentinos"

ÿ ||w> H «a Vu i.)ur»n f«d* C (•*»ÿ a** * .1ÿ11 ta r**P*'*"
te «ü W*« u 1 |i ÿ

o««ÿ fura Lÿt« #< ferirÿj Jr ÿi"1

L«|-<f d ptmuii* loaxkÿn» - ,N» tP* h* d hiMa

H«M •t.doi utor» te J »<U4U y r«- fe" » I •» t-" tÿ«

j -J»-- T k- y — rfW*« tete ÿ *+ W«*-»»tete-«

,u * » |-- *--| g tete I------i»' ív«*-a«« udf*»» *»t» •» IVteAa
u->te«« te r

(* te • « r t» Ilfirtel*LUMMMU

~
(16-01-95)
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El título-cita contiene un reclamo inquietante del representante de guías brasileños,

pues supone la denuncia de una irregularidad y de una situación injusta. El discurso periodís¬

tico las enmarca en los márgenes convencionales de la palabra ajena -no sabemos si traducida

o no del portugués-.

La apertura del diálogo privilegia temáticamente el temor por la inseguridad en Brasil

y deja para el final el reclamo que aparece en el título.

Cuando se consulta la posición argentina, el tono de tratamiento del tema varía. Ahora

habla el vocero de los guías argentinos.

(1) Título sensacionalisla para la
entrevista y anticipo del tono de
toda la versión.

(2) Las dos primeras preguntas
prefiguran la posición aliada del
periodista, que deja abierta la
respuesta-denuncia acusaciones
con resonancias agresivas.

(3) Nuevos actores del conflicto.
empresarios y trabajadores bra¬
sileños enel libre mercado.

(5) Ratificación final: ideologe-
ma argumental de xenitud cultu¬
ral y lingüística para sostener la
separación de fronteras e inter¬
eses.

(19-01-95)

23.Juezy parte.

La tercera y última nota recoge la voz del funcionario -renuncíate

pero aún en funciones- que defiende la posición sectorial argentina. Las declaraciones del

agente argentino imprimen el tono sensacionalista al título. Y aunque las comillas tratan de

instaurar un sentido figurado, el universo discursivo del combate pugilístico sostiene la ana¬

logía con la disputa sectorial que atraviesa críticamente las fronteras.

La guerra de los guías
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* ¿ÓNA Nom — » ÿ---la- ÿ » -
«1 ¡ÿkyrwico S de leivero de I99S

Otro "round" en la "guerra de los guías"
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PUERTO IGUAZU (Corres¬
ponsalía) -Elconflictosuscitad*-)

enlre tos guías de turismo de la
Argentina y el Brasil fue unode
los temas abordados en la reu¬
nióndelaComisión!npartíta de
Turismo,realizadael viernes pa¬
sado en Ciudad del Este. Para¬
guay-

EduardoAllou.directordeTu-
ristno Municipal, sefialó a EL
TERRITORIO que "desde la úl¬
timareunión,realizamosperma¬
nentes contactos con los empre¬
sarios argentinos, para determi¬
nar b postura de los embates
brasíleftos,enesteproblemacre¬
adopor lasconúsidade lavecina
orilla,que deseaque losguíasde
turismo brariledos ingresen en
rerritorio argentino, guiando in¬
clusoa turistasde nuestropropio
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("abe recordar que Eduardo
Alloupresentósurrr-uncualcar¬
go de director de Turismo de
Puerto Iguazó.y restaa laespera
de que ¿su sea aceptada, pero
igualmentedebutasumir elcom-
promtv? de representar al mum
cipto en la reunión de la Comi¬
sión Tripartita de Turismo.
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(05-02-95)

(1) Se prefigura la confrontación con los 'terceros' -embates brasileños (..)vana seguirpre¬
sionando-,

En la serie noticiosa, la pretendida ecuanimidad periodística no desplegó una estrate¬

gia de exposición equilibrada de las razones de los contendientes, ni de los posibles puntos de

entendimiento. Resultó un simulacro de cobertura periodística que propiciaba la difusión de

una serie de denunciasy reclamos en favor de los intereses locales. Recurrió a los argumentos

glotopolíticos del nacionalismo lingüístico y se apoyó en los emblemas de la identidad y la

lengua para defender intereses económicos locales.

El monolingüismo oficial es metonimia indicial en una red de sentido nacionalista

vinculada al trabajo en el territorio. Esta estrategia ideológica no sólo silencia los nuevos sen¬

tidos políticos de la integración con Brasil sino que contradice el poliglotismo usual en los

centros cosmopolitas de turismo, como lguazú.

Así, en los mismos días de lectura, queda expuesta la flagrante paradoja de los senti¬

dos sociales sobre lafrontera en el periódico: al tiempo que las notas de tapa y editoriales ce¬

lebran la nueva retórica de buena vecindad con Brasil, en las secciones internas se leen ver¬

siones sensacionalistas sobre la defensa de intereses locales frente al 'contendiente' extranje¬

ro.

Mercosur parece un nuevo umbral semíótico difícil de transitar en algunas esferas lo¬

cales, cuando se sopesan pérdidas y ganancias en ambos márgenes.
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3. Contrapunto retórico (II).

El corresponsal de la localidad de San Antonio produce re¬

gularmente notas que insisten en tematizar la identidad local, en juego de opuestos y diferen¬

cias con sus vecinos del sur de Brasil. La contigüidad física entre ambos territorios nacionales

parece exacerbar un funcionamiento discursivo cronotópico que tensa la delimitación de una

fisonomía local imaginaria.

El proceso discursivo de sus notas está dominado por valoraciones cercanas a la xeno¬

fobia, por un tono pasional que inviste de menoscabo a lo propio y de temor lo ajeno.

'Is--------dtwrttnt»

________
_ 7 j I

Espectadorasprivilegiadasdelprogreso

San Antonio, 19-02-95.

(1) El título sostiene un tono irónico de denuncia, que oscila entre la positividad inicial Es¬
pectadores privilegiados de los sujetos y la situación imaginaria, y luego es desmentida ana¬
fóricamente por el complemento objetual delprogreso .

(2) Imagen que refuerza el universo discursivo de la geopolítica, de las posiciones débi¬
les/fuertes del mapa oficial.7

Ponemos énfasis en la elocuencia del título y la foto, que encuadran esta nota cuya

composición de tipo editorial procede de una voz de autor. Su despliegue temático recurre a

la amplitud ensayística y, aún cuando no se habla de cuestiones glotopoliticas -por lo que no

7 Antes de ser reemplazado por éste, hubo otro cartel, en las décadas '70-'80, que decía "SAN ANTONIO Aquí
comienza la Patria" Enunciado cronotópico que evoca el Proceso de Reorganización Nacional, las resonancias de
su versión de la seguridad nacional en el interior y en las fronteras del territorio
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se incluye el texto escrito-, su posición insiste en señalar al Estado nacional el rol de guardián

de límites.

Allí donde las poblaciones están separadas/ligadas por una linea de frontera entre te¬

rritorios continuos, las oficinas administrativas y de seguridad son los únicos dispositivos vi¬

sibles de las separaciones nacionales.

Incluso los nombres de las localidades son traducciones casi especulares: San Antonio

(Arg.) y Santo Antonio (Br.), pero esto no parece importar para el efecto insistente de remar¬

car diferencias.

En otra ocasión, la mirada del cronista enfoca una anécdota de la vida cotidiana y la

vuelve un indicio semiótico de una crisis de lealtad identataria nacional en su comunidad

EN SAN ANTONIO I

qq Argentinos que gritan
¡gooolde Fluminense!

SAN ANTONIO (Corresponsalía) • En el
medioevo.uwtk los «ní> duos «castigos que se
•mpuniana losque infringíanUk-y.eraclskslie-
no.Laprofundaconmoción«pie causaenhx.seres
hermanosel «Sevarraigo le ruorgahaunacategoría
de penalidad unvverv, q.ie solo se apticaNi en
laicummis graves

SinllegaralaJcsexttcmrrt.s «vis encitahornera
uotdcsliita y mi» puntualmente en San Aaionio,
producesensjeiorsr? comparables 3 lamarginali
dad

F1rnimeíadó v- relación»con la falla «V infot
nucida. la kjaaia y el aislamiento inflamativo y
cultural provocado.tundamenulmeMe.per laau
kiculutilJcmulniicT V atigntadavcnArgen¬
tina y pv» ende,cucastellano y «Je iadtocinisoias
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pilncni.-, a Li idcnfificaciiin del homhrr con su
paísde origen Lacuestiónde laidentidadmesun
tema 11*11* Aspectos psicológicos primarios
puucualbundleenLa necesidadvital Jepcrícue-
cei a algo, definiendo asi su luga: en la suciedad

Naturaímente que no sol*» la infumuc-ióiidefi¬
ne el perfi: raleacorde con la idiosincrasia de un
país, al que v lo se lejano > distarte pese a
pertenecer a fl. peno es innegable su influencia
emKi farmadorde opinión con conocimiento <lr
uucvuaicalidad

Fu iciJaL la avalancha de canales «le IV
brasikftos } lacantidaddecmiMiras de radio que
emitensusprogramacionesdañas,que sos vistas
y e*uctia«ias en indoel mur.ieipin.por supuesto.
enportugués.distorsionannneslraculnu'a «reañ¬

ejo con!helos hasta en lo deportivo. ya que se
cois*enntjs"üicma>'\"llotak>co''.*l lamínense"

y "San l'ablo*que River.BceaoSanLorenzo Es
lógico «pac «curia asi >* que lo «yac se ve y se
escucha es el fútbol Jr losequipos bsanleiVis.

Es justo decir «pie,en San Aniuaiu. funcRnta»
dosemisorasde 'frecuenciamodulada*ydebaja
potenciaque.kirnenj«h!etnen«e.carecende fuer
tes de informacióndirecta pues notienencnnve
roo»,niconagencias ootieicssas niconotrasemi¬

soras con mayor calidad informativa y tampoco.
tienen teléfono «Jesde donde reciba un fas ouna
simplecomunicación. Por k>generalsu fuente de
información mis actual es este matutino

Que csiitsn éstas ration significa migran es
tuerzo y no debemos «Jexmrrecerlo También se
escucha I.T46de Bernardo«Jr IngoyetLqursiir le
üamanto píogfamatióo «le Kas&o Provincia, en
algunos huraños. Quest laakcruativi de caten
iter captat.fMJf lanucheonacÿw uúaenhurasde Lt
madrugada,algunaemisoradeB«sesos -Aires,si -e
íi*nennhnrnrr-vptrryhvnltvnfvlnttT-sBria 13

sensación (pie pnvdicc este techó «le dualidad
cultural es la de ser espectador y participe *V la

vida de un vecino extranjero y poderoso, cuyas
cuktiiintifcN e RíiütTtj ftu toji tai m»ejniA y ai
mismo Urmpu mi pudín saber i/oc pava con la

propia familia.
Este reclamo, cue lleva ooct aftas, tiene solo

entnó finalidad, poner justicia para tos SlOÍMi
habitantes <íc cale mumespio Ióde-ver-pse. es un
aspectomuy rmportanse y sobre todo enesta Jera
de frontera dimdc kdetxnsostcaci Jas banderas
«Je nuesua tactonalidad. La ikiica (kcScmsió®» es
que. quienes habitan cuan timas, trasiwtietaa se
mentan ireluaVisen ln«hmitesgeogrlficosdeuno
Argentina a la que aman

Simón Ratrmén

(30-06-95)
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En los enunciados se replican las usuales estrategias, investidas de distintos matices:

(1) Un gesto de escándalo e ironía en el título: las identidades de nacionalidad asociadas al
grito apasionado del fútbol se ven traicionadas por la inflexión final del enunciado delFlu¬
minense (club brasileño).

(2) Arranque de la nota: memoria histórica de castigos para encuadrar su punto de vista, y
subrayado lírico-retórico de un enunciador generalizado que sufre la condición vital de la
frontera

(3) En la descripción de carencias e indefensiones, vuelve a aparecer una cita de sí mismo, el
de la editorial primera de esta secuencia: La sensación que produce...

(4) Como enunciado de cierre, se evoca el tono patriótico de aquel inspector de escuelas de
principios de siglo, que inscribió otro contrapunto retórico de la frontera (Cap.L, 1.2.)

Asimismo, el titulo que delata y acusa a dos pasiones en pugna -nacionalidades y

equipos de fútbol- anticipa ya el despliegue argumental del ideologema nacionalista de 'trai¬

ción a la patria'. Aunque intente justificar lo que critica, proscribe el gesto de espontánea

simpatía social.

De este modo, avanza el control ideológico, que se presume autorizado y legítimo, so¬

bre las pasiones permitidas que pueden o no traspasar la frontera.

El anuncio de otro evento festivo desata la exposición ideológica de argumentos y to¬

nos severos de este corresponsal.

Delegación
folclórica bonaerense
en San Antonio

SAN AVlUNál !( ".rrq'ÿviiu: La Lv.cú Vka Jr
Va.. A.tLjua» Jl- vufc«*cs Jfí
Ú4.lcic tiAMfcii de Lik-LI Je PíIjí. rx--vHv.il Je tíum» Atiev.

Jen*.* incwe ecr el t*-, del jir.er.jro de j que se
fcimmcrntjr», eldía 2 A' ov.>«»

Fu. sv « wtirrl." viwj uivc-cV* ucj

JrevAi.sn t pw j;w J1 jrt 'ü> v olí ir« *:<
it:¡r«:rc iht,vc iu#r- ra Jití»-•

Cabe uv.ÿiu«,w oi* jÿ'lupjL vr. en .uiudcku V baft- a*

criandoik San Vh*'i1.o\Li.darj ee-jr c-i *or?r»
irí,ilnvwi-

t~ivr I¿1 mrtmv. l ¿ AfiAm*-.: Jr e\ia Wk jIh'jj e-»ta
iví*.".i/*Ai pKVfCi.,i«>Ce Mj BciaajJi¬
je liipíycsi % Sai l»ÿ » ms.Á<-* lOimliViitx'.ic.

j r% ÿnur». iV .-in-Nrvrn

¡jrcaürr.W c> de afefna.
>«w.V ¿rrieví» w avi'iu «*-.i a-*:r,<,pj m
b» 4. un .i fr«kn2i
I H-* U Kw* Aÿiiÿn.hJ»< <Je Sjm i- lur

l-ndajo cd I9V. srft íajucí etucnc-ai. tlel MiiK-4cra; d<
IXÜÜ3T > MrJK-. de C v !5JirairJefvi* a 13 af.r.uvra eo
ri-a. iw

-T*wy ÿ»<iNv-iwlN* i0. e«rj A- •
?JTip IorrvOl. rruie Je Sua .Viuv** Sa tRiRír <\ Je ;cnuJa

L-nh.t. •» • .... ,
pfviwivÿw.cÿ til ->w |paMUM.'JÍiJdnKiiwiiejí.loqi_r h/.ir*\rjrÿ

|jconvUTvcHV- Jr ota rrUMCjcMt*J Mil
A flnr. .V 17U,v rrvíKó.i,-vjr Ir

l.-nvunMl Je tft *.ki* *p«ÿcr.i<rka rvpr.-ultjÿArt en J* jtiuxK .tít.
«ttruoij gAaJrrj en kcu>

viya: i/xiuv \ctiuo?. cc cmj ssnÿncnini dtiiukiv

Je liiÿuvéu > S-m Auiu;ii«>, la») > iop.xl.v4iuci.tii.
Hs importante rccorJa/ que ev enur. ce ev:a luiuralc?ÿcorar,beven

j r.Viínrar nucNi/ÿ. couumNeveiote jjxiOliV» nrcAn <kr a (virio.
<1r>r.(V in irifiinvvin i-n'.injc.i v.- .--.vnnu' rtv.-eanJenvcU- (w mi

ubK'jnóc jreojiriiicj Írotiíenra
Cj6< con.igim que 1j tkwij AgoitoiiCj Je Son Arttiin- tur

( 1) [Es importante........J. Pasaje donde la subjetividad
oratoria del cronista se expone con más fuerza ideoló¬
gica.

(05-05-95)
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Los miembros de las delegaciones y sus actuaciones folklóricas, son encarnaciones de

la nacionalidad en la frontera. Las danzas, la música y el canto simbolizarían la 'argentinidacT

y conjurarían la amenaza de 'lo extranjero' (Cfr. Cap.III).

En sintonía ideológica con aquel agrimensor-cronista del monte, que recitaba coplas

de Martín Fierro a los peones (Cap.I, 7.7), el corresponsal implanta mojones semiáticos que

remarquen los límites territoriales. Pero, mientras aquél atestiguaba las voces mixtas de la

frontera, éste reniega de las mismas y refuerza su exclusión.

En todos los artículos de la corresponsalía, la frontera se dibuja como cronotopía del

desamparo y el peligro, y el tratamiento discursivo de sus testimonios se vuelve melodramáti¬

co.8
En el melodrama dominan las estrategias narrativo-arguméntales para construir esce¬

nas sentimentales de luchas y enífentamientos entre hermanos/extranjeros, fuertes/débiles,

buenos/malos. Este esquema pasional de tono patético (gr. pathetikós < v épalhon = sufrir)

oscila entre juicios de xenitud y anhelos de sentidos homogeneizadores de la vida cultural.

Sus enunciados están obturados por la tristeza que le provoca esta imagen y por la melancolía

de un orden imaginario añorado.

Este modo retórico del corresponsal de San Antonio evoca otro, el del ensayo de opi¬

nión sobre la hipótesis de conflicto con el Brasil, asociada al universo discursivo autoritario y

militarista (Cfr.I, 3.4.Las caras de Jario (II)).

Al unísono, con modulaciones apenas variadas, ambas operaciones monológicas olvi¬

dan y destinan al silencio muchas voces de la cotidianeidad, de los goces y las solidaridades

compartidas. La insistencia sorda de esta palabra patética escoge razones y pasiones que, fa¬

talmente, ofrecen versiones apocalípticas de conflictos. Sus palabras combaten encarnizada¬

mente la otredad v conminan a sintetizar los sentidos en un Interpretante único, siempre per¬

seguido, faltante y escurridizo -la identidad nacional imaginada desde sus bordes geopolíti-

cos-,

s Como género artístico, el melodrama surgió en el siglo XVlit europeo, vinculado "al imperio de la burguesía,
que desde los primeros años del siglo XIX, afirma su supremacía, surgida de la Revolución, y deja de lado las as¬
piraciones de un pueblo que ahora será presentado como infantil, asexuado y excluido de la historia. Lospersona¬
jes, claramente divididos en buenos y malos, no tienen ninguna posibilidad de opción trágica, están repletos de
buenos o malos sentimientos, de certezas y evidencias sin contradicciones. (...) Situado casi siempre en lugares to¬
talmente irreales y fantasiosos, el melodrama vehicula abstracciones sociales, oculta tos conflictos sociales de su
época, reduce las contradicciones a una atmósfera de miedo ancestral o de felicidad utópica. ( )" (Pavis, P.
1998)
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4. Miscelánea.

El nuevo signo-Mercosur comenzó a refractar sentidos en esferas socia¬

les diversas; su sentido político fue reinterpretado desde diversas posiciones discursivas.

Esta inclusión en distintos juegos de sentido está modulada en tonos de la actualidad,

de la moda cultural, de la memoria social y de los sentidos prácticos de la vida cotidiana.

4.1. Voces de adhesión.

Se viene el "Mercomate" Estrategias para promover...(24-06-95)

<- It TTiinotto riouwiivu •í territorio V-ali «. "V.O ¿Sr ! -*ÿ»V

Se viene el "Mercomate"

Estrategias para promover
el consumo de yerba mate

ti verter y les protiurtovt de
yerba mate de ljArgentina, el Bmíí! y ¡'--.y
yi-jjy , se t-H.tir.in el ji'óximo mes de agesto
O"* el 'in de disefi-lf una estutÿ'.ia Cemjn
para prnr ocionar el corsurre flV el pro-
djCto en los paí-a-s del Mer :c-«ir

El encurtiln «e denomina •McrccrrjU* y
«.«treertrará dc.r-.rr- los dia«- í v 4 di- afii*-
'<"• en a ">!ek,rjn!ei te lj "tan'!ÿ:

vwbater,:" iir tos pioiincid* de Mi-mo-vp. y
toií-irvi c«i»i sus pj-t-s de los estado-. Ixa
sil'. ños de S.ini; Lal.vna, l'aun.t Kic.
t .urca do ÿ>,.! y d--- la república tie Para
Ruay.

í' lurrlrmento de la iriir éi, i- ' definí
f nix) de urj srsluíey .1 de ( r.wiocr de a
yerba mate & o los p,u"v - del muxado re
íti'xvrl, ptr-o ader ás se tnterM.'i ta rom
nurión rir era • rr d - iqy,- Ir s retina.

PlxJuctOfí.-s y empresaios ya se cncuerv
l/an T-abjjarvdo er U redacción del estatuto
del eru cuya dfncm n." oí (xsTofern rte
ser a d-s i,i Vstercona:---'.

El t ' jlar de la Amo .k iÓc. Xuia Vedjatcra
Areer m lAJ-Ti a; R carJ j \tayi»e testaró
qae eva •;«-y,ani,*ji;iór» *?í---J-,Í a yj caifio es
Uplece* normas suiaws de calidad ,eLr
Ppí.ICK.r (ir la >ei>,- r fxti a Pf-r',

p-.-.f vas pj -dn Set muy b..en-s s E> i'Va
P'imord.í! es .jr/M e*r p* pestes xt'.-gry
tío» rrer j • v : -.crt."p;', p._>- oienipt "

f mal./o v.jy'ie »a( ruji¬ en
f-"a;.' es ste ki.i, r.i acéfíar u" r. de uru heh -
0.1 a base t«. ycha 'ir-fp. ¡tge- de 'filón »
azúcar. y en Ct'A s? rerun™- 5.-Í.I11.roa*
r<' ';l («' -é:• iores del empive 0-.
culi v- niasiíx rr síoírh- tCCer perspecti¬
va' Calimas

Esta iniciativa de apropiación simbólica aprovecha ciertos sentidos de la sigla -

Mercado Común- para reorientarlos hacia otro interpretante, más concreto y de relevantes re¬

sonancias sociales. 9

9 El tono optimista del sector empresarial que se expresa en esta reelaboración lexical, surge en un momento difí¬
cil ya había entrado en crisis aquel Plan de Convertibilidad -1991- que había estabilizado relativamente la econo¬

mía, con tasas de inflación monetaria que permitían un nivel favorable de oferta y demanda. Cuando la iniciativa
mencionada aparece, el modelo de Ajuste estructural - 1995- profundizó la destrucción de los mercados laborales
del interior (Rofman, A. y Romero, L 1997) La crisis yerbatera no escapó a las tendencias generales de baja de
precios internacionales, de desregulación estatal y de una decreciente demanda interna El proyecto "Mercomate'
esbozó una visión sectorial integradora, armónica y fecunda del sector productivo regional en una coyuntura eco-
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La reconfiguración lexical se vuelve sigla de un sector productivo que lidera la activi¬

dad agropecuaria local y regional.10

4.2. Espectáculos de cuerposy lenguas.

Poco tiempo después, en el calendario de la

vida cotidiana irrumpen los festejos de carnaval. Y la misma corresponsalía que hablaba de

'guerra' de los guías, ahora se ocupa de mirar a los vecinos con otros ojos.

litofto

_________
Man-i 2* => (rbtctndr fMS---# CARNAVAI INrOZ DF ICUAZU

"Cerradopordivertimento"
VHoo b IjtfdrUtWit n»* Ay*-** *' 1*"

pmvfMnh* a» üi4t>irw«
.Va íéZaiénbjnray MattwyutcW*' -x c»<-ÿ ÿ J

nnmdn f >n qvr ií jw *»tm w l jfljrr»ui< Jk- '#» n«lJ </» V»-*» <.«- *
üfcr fai fcw»toln » UpaJmi*
«yÿthriy» 'wo i*mJitmwmé* *<ÿ y í*.mA« *»»»>

VlTM<"I(MMlltJnrt kn •*»f>» k-« ?ri«»
latwwot<hfcn ÿ yn rfr* a <w> !.»**ÿ>«»- v«*ynw>iV<w.ÿwy

fMUt ** ox* *vmÍm, > ffWfl', .a. Uhwh»t».i im'i

ir* +*mákm**r ta» *ÿ»!- ÿ«1«•"».#•«.»**<

fcilyiwfwwfcs ÿWfprfwlf .Wrv tr

mbri* Uprrtt+cv>é* Unmo. rW *ÿÿ B»<w« ÿ' »ví 4r pwuw* y
r* i ÿ*r» *•

ti u(ntfrric«cr*ÿJr5f-i

vÿiWnÿrtdjw-'wiV
wSft'.tnr' r--A» <*- Affct».» WW í« '»•*
r.'if, iLIv i'n* >ivV i* iÍÿitÿ A U *-«* *-4'

hriiroJL L rrrf rj»<V v* »»»<V d* ir iís ><»

tur ÿ caM ai !> . y i'• irw JH •• f***' ÿ

tifjltl.(»|p«««>úr ".Vr{> -s'r- "WKjv'-jr liió ?lNi rvíf i f"-" *•*'
•W «ri*:«r/ **ÿ ÍKW-W >",**.........................— .'i-i ...

Foz do Iguazú, Brasil. 28-02-95

Plegándose a los aires de 'pax carioca', el carnaval -brasileño por antonomasia en el

imaginario social- este enunciado articula referencia y bivocaiismo Al anuncio en español le

sigue un comentario a través de una frase cotidiana híbrida entre español-portugués, como

mezclada es la fiesta carnavalesca. Una reseña de lo cotidiano, con signos entrecomillados

que buscan resaltar la palabra ajena en sus sentidos más emblemáticos - "folia ", "garatas ">-

Y aunque se tomen prestados, esos aires locales de carnaval hacen emerger la hetero-

glosia festiva y dejan en suspenso el conflicto.

nómica cada vez más adversa y desfavorable, tal como se evidencia en la nota contigua -"Defensa del "oro verde"
en el Mercosur-.
10 Para ponderar los análisis de los procesos comerciales locales involucrados en el Mercosur, se consultaron
Gortari, Javier y Oviedo, Alejandro Misiones enelIntercambioEconómicoRegionaly en elContexto delMerco-
sur, Posadas, Revista de la Secretaría de Investigación y Postgrado No.10, Facultad de Humanidades y Ciencias
Sociales, U.Na.M. (1997), y Juan J Taccone y Uziel Nogueira (edit.) InformeMercosur No.6 (1999-2000/, Bue¬
nos Aires, INTAL-Banco Interamericano de Desarrollo -BED-
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En otro punto del mapa regional, en la localidad correntina de Ituzaingó ubicada sobre

el rio Paraná, a 90 kilómetros de Posadas, se recrean otras imágenes festivas."

PREMIO A LA GANADORA

PRESENTAN

HOY VIERNES
24 DE FEBRERO

vi:;:>m \ va ÿ< ;.s i> -t «í <;ujaí;
PAV- MPOTUh'cS£V *fc£5AT-

1NFORMI5 S IfOCRlPOONU
ursArcc
Dv BÚSACC
:viicfirrro &ss ;t:c >- j- h

Ituzaingó,Corrientes 08-02-95

No ha>' comillas para los signos portugueses como en la nota anterior, ni respeto por

su grafía <verao>; la forma metonímica de la belleza femenina <Garota> sostiene los valores

imaginarios de placer y sensualidad y da nombre del evento como marca registrada. El Inter¬

pretante reúne ponderaciones genéricas y festivas y así promociona cierto estilo corporal en

un clima sensual que propicia su contemplación.

Escena modelada por la prosaica masculina, el concurso de belleza es un reiterado ri¬

tual de competencia y exhibición de jóvenes mujeres, investido imaginariamente con peculia¬

res formas, la oferta y el negocio consisten en participar del ritual para apropiarse y disfrutar

de esos efectos imaginarios. De este modo, la fórmula simbólica y comercial de los empresa-

ríos del sur de Brasil se abre paso en el mercado regional

Si la escritura periodística se despreocupa momentáneamente del principio de! mono-

lingüismo oficial, quizá sea porque esas palabras ajenas promueven más recursos publicita¬

rios. Se puede ver cómo el anuncio del mismo evento realizado en otras localidades reapare-

11 AUi no sólo se emplaza Yacyretá (la mayor represa hidroeléctrica de Latinoamérica), sino que se ha vuelto un
centro residencial, laboral y de esparcimiento para muchos misioneros -pesca, deportes acuáticos, etc -. Por lo
mismo, ha crecido la explotación de actividades sociales y culturales, entre las que figura la siguiente actividad
importada de Brasil
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cera, levemente parafraseado, y mostrará la circulación de las voces portuguesas en la levedad

del registro publicitario y en sus fórmulas de fascinación destinadas al consumo.

Días después, un anuncio comercial en otra sección. El anuncio comercial amplia los

sentidos del Jema de campaña publicitaria: además de competencia, viajes y dinero para las

ganadoras. Un coro de firmas y marcas comerciales sustentan y anuncian la invitación.

w»

Esta serie noticiosa muestra las refracciones

de sentidos, tanto tradicionales (3.1) cuanto actuales

(3.2.) que promueven la mirada de admiración hacia

el 'otro', en esta caso, articulado en sexo femenino..

El gesto de xenofilia se concentra en la imagencultu-

Ja ra'> verbal e icónica, de un tipo de belleza de mujer,

"f admirada y deseada, que se nombra en portugués. La

'garota' resulta se un emblema-Interpretante que se

importa como representación de una totalidad cultu¬

ral que se presume homogénea y cerrada

Esta posición de adhesión y cita enunciativa, subyugada por la diferencia, adhiere a

los ecos semióticos de una 'brasilidade' propia del universo discursivo nacionalista. Allí, la

lengua portuguesa y el carnaval conforman una fórmula de atributos fijos, sostenida desde

ciertas posiciones dominantes del sentido social, en términos, étnicos, económicos y también,

de género. i2

En este texto se cruzan las posiciones del culturalismo nacionalista, en el reconoci¬

miento de diferencias, promocionadas como propias/ajenas. En este gesto confirmatorio es¬

coge celebrar ciertas distinciones culturales, y relega al olvido rasgos políticos comunes a

ambas nacionalidades latinoamericanas: las desigualdades sociales y las relaciones de domi¬

nación internacional que las caracterizan por igual

La confirmación de la 'brasilidade' que se abre camino desde la enunciación lingüísti¬

ca, orienta sus contenidos al consumo de una sensualidad importada. Ni la lengua ni las valo-

12 Si se acepta la premisa culturalísta en !a definición de nacionalidad, se presume que "(...) a cordialidades ñas

relaqoes sexriais, o emprego de 'jeithinho ñas diversas situaÿdes com a lei e o poder, a tmagem do horneen or-
deiro, a maladragem. a exhalia<;ao da sensualidade, o carnaval e ofutebo1como expressoes definíinrisda na¬
cionalidade. O samba e afeijoada se soman a estes atributosjunto com o emprego de urna ¡biguácomún, opor¬
tugués do Brasil. O conjunto define, enlao. operfildo ser brasileiro". (G Ruben 1987.71)
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raciones culturales impiden que se franqueen los umbrales de las diferencias, cuando el true¬

que del deseo está enjuego Cuando el 'mercado común' es compartido, los trueques semi-

óticos franquean los umbrales.

Quizá ésta sea otra de las interpretaciones posibles de la integración simbólica v eco¬

nómica en las regiones marginales del nuevo mapa mercosureño.

43. Voces de la tribuna.

Las organizaciones comunitarias han propiciado regular¬

mente encuentros recreativos y deportivos de alcance regional,y en ese marco,el más popular

de los deportes no pudo sustraerse a la seductora imagen del Mercosur. El eslogan resulta me-

talingüístico respecto de un término sobreentendido (la provincia de Misiones) y es una répli¬

ca de idénticos enunciados, de amplia circulación en esferas de comunicación pública. En

tanto operación retórico-ideológica, la metonimia vitalista se pliega al tono eufórico del nue¬

vo Interpretante.

«V v+* -i.i

[ Fútbol ~j
I Infantil

~ - «mM»

Proseguirá hoy el torneo
"Corazón del Mercosur"

Guarní* kAw

(06-02-95)

Sin embargo, cuando el deporte se convierte en una actividad profesional que involu¬

cra mayores intereses económicos, aparecen otros modos de tratamiento periodistíco. Asi, la

disputa por la Copa Libertadores entre grandes clubes sudamericanos ocupa más espacio y

multiplica sus imágenes semióticas Por ejemplo, una tapa en el suplemento El Deportivo,

con montaje de fotos y enunciados, de tono humorístico:
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Cm «M ÿtprr-u t— ' 'jr*'

ociaacarca £ua Uw.I*r-rcrfrr
.vC.i'íi ,%rÿ\ j3L IÚ_Vÿ"Í*a Hfl
ÿ J >CU n> c i¿*uW»v. J /

[DEPORTIVO

tf 3¡HK: l*»|kv*f>

StiS HstfiAS. Mtnria sanw: ¡cvdaM

vWÍ'PG W80H8K3G !in»s la finii ** •***>ÿ'ÿ**

3 Irsar 113ir«wa 5« <#ejfct

UPfMtltt fUtttrfcr, . la tcrttten

RSVAL PJUJttHttS 2£ SA» PABia. BRASH
BBBM

(1)Chancho: le dicen porco en portugués.

El formato textual que se asocia a las fichas técnicas del partido, parodia la seriedad

del evento a través de la ilustración gráfica: el animal totémico' de uno de los clubes -Boca

Juniors- se impone en el juego comparativo, de tono humorístico.
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En un doble campo, espejo de opuestos: ideologemas de xenitud preside la distinción,

con prioridad legible de izquierda a derecha, con el signo-emblema del deporte intercalado en

los signos.

En sus enunciados, llama la atención la forzada traducción de un término en portu¬

gués, que podría ser sobreentendido por la imagen (1). Por su redundancia innecesaria, esta

incrustación parentética se aparta del tono lúdico que pone enjuego de pares opositivos, fut¬

bolísticos y nacionalistas. La risa promovida por la composición entra en una zona ambigua

de sentido cuando irrumpe ese señalamiento a la otra lengua.

Aunque mínima, esta inscripción recuerda que el adversario es un otro y marca una

distancia lingüística que se aparta del propio juego periodístico. Estos enunciados proponen

un tránsito dinámico y heteróclito por los umbrales semiótícos, con tensiones inestables y

abiertas a la dialogía de otras voces. Como la tensión previa a las disputas futbolísticas, el

texto sostiene tensiones semióticas expectantes, que oscilan entre la risa y el desafio.

4.5. Voces (susurrantes) de los márgenes.

Luego de un tiempo, los discursos sociales

tematizan lo no dicho por la versión oficial del ideoIogema-Mercosur: su inscripción en un

proceso económico nacional de Ajuste Expansivo.0
Los enunciados comenzaron a incluir nuevos temas asociados, como la crisis empresa¬

rial, el desempleo y la pobreza, entre otras. El discurso periodístico no pudo permanecer aje¬

no a estas nuevas versiones, y en el suplemento ElEducativo, la crisis social se volvió un con¬

tenido de divulgación pedagógica. Propone un texto complejo, con montaje gráfico de imá¬

genes ilustrativas y glosas, donde también se incluye una reflexión sociolingüística, que ac¬

tualiza sentidos especializados poco difundidos en los discursos sociales.'4

13 Prontamente se hizo visible que esta entidad supranacional de mercados económicos, no quedaba al margen de
la tendencia dominante de globalización. que se expresó localmente en privatizaciones de bienes y servidos, en la
apertura extema e indiscriminada del mercado, en la concesión de franquicias impositivas y crediticias a los secto¬

res de mayor concentración del capital, etc A pesar de derlas voces críticas e intendones correctivas, el Mercado
Común del Sur sólo acompañaba un crecimiento económico selectivo, como parte de una estrategia más amplia.
destinada a producir excedentes presupuestarios que garantizaran el pago de compromisos derivados del endeu¬
damiento extemo (Rofman,A rRomero L 1977 326)
14 En el campo de los saberes especializados, ya Berta Vidal de Batíini reseñó con mucha predsión ai O léxico
de los yerbateros" la vigencia de este término para designar a quienes, junto a su toda su familia, trabajan en la co¬
secha manual de hojas de yerba Nueva Revista de Filología Hispánica. Año Vil Enero-junio. 1953 No 1-2
p 201 Colegio Méjico-Harvard University También está considerado en el Diccionario Fjimológieo-Lingii'istíco
de Misiones, de Guillermo Kaul Grünwald, Editorial Puente, Misiones (1977. 95-96)
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casi 150 mil Tareferos no
Tienen Hojas para cosecnar
ni pan para comer
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ClíÁNTO RWOIJÍCTAN l'OK DIA

j-V *Sr'f T1«4? V»T2.*<t;H JOM 4,1» Vx.

A
«fcjr.v-vníc-jfv Loí' tareferos irabajan en las plantaciones de yerba malí', y
*"«'•wn/ son los «7?ii nací mucho tiempo atrás eran- conocidos como
ti*Ur «í. í" :** $?•" 1

(31-10-00)

"los mensa' . Loa tareferos cosechan- iosplantas que cargan
sobre sus espaldas e.n enormes bolsas de arpillera que
muchas reces son más grandes que ellos mismos.

(1) La memoria lingüística ratifica una compleja identidad social: la denominación del peón

rural se construye con base nominal portuguesa <tarefa> = tarea (esp.) y una derivación mor¬

fológica española <tarefrro>. Este signo queda asociado a la identidad de población inmi¬

grante del Brasil. '
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En otro suplemento -El Domingo- de noticias varias, el diario difunde su propia ini¬

ciativa solidaria con una familia sin recursos que fuera noticia en días anteriores. La interven¬

ción de la empresa periodística con la donación de una silla de ruedas da origen a esta segun¬

da nota, una crónica de ayuda humanitaria a un caso que muestra su cotidianeidad más amar¬

ga en condiciones de extrema pobreza rural.

'«Dominqo llffl

Va másdisuadido.conHca-
U-. Valcnroela dijo todo locjor
wnría que debía deeir "Nuéo-
tros le agradécenos a eso per¬
sona que nos maadA esto, que
se k>gm eslo tac necesario para
e! chico Al señor que donó que
De.tí Iw-ediga üéta leva a re¬
compensar porque hbtnp&raun
ehieo. "

ae maniflesUin

(1) Enunciado periodístico híbrido, que probablemente estilice la mezcla de portugués-
español de los protagonistas de la historia.
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Tanto las ilustraciones cuanto los enunciados explicativos, estructurados a partir de

preguntas retóricas -con analogías concretas- están prefigurando un lector no experto y des¬

conocedor del tema, como aquél a quien se destina este Suplemento El Educativo.

Sin embargo, el efecto de teoría de la nota no expone los vínculos de esta información

de actualidad con los procesos socio-históricos y económicos. Ni de la Historia ni de la Ac¬

tualidad.

Deja a los protagonistas de la pobreza a expensas de identificaciones imaginarias que,

al orientarse al universo afectivo de la conmiseración, pueden reforzar el valor de marginali-

dad. Y en esa cadena, queda comprometida la 'otra' lengua.

Asimismo, el efecto de pretendido didactismo, que incluye aclaración de préstamos

lingüísticos, soslaya otros órdenes y calla vínculos de sentido intradiscursivo que el mismo

diario ha planteado en otras secciones.

En el arco posible de las posiciones discursivas, esto podría ser interpretado como

pluralidad de voces de la enunciación periodística. O como enclaves contradictorios de la re¬

tórica de la frontera.
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(2) Otro signo-emblema del portugués aparece elegido para aludir a la fecundidad de la voz
femenina

(3) La voz de autor sostiene una tensión glotopolítica de sentido: Quien los escuchoi... Giro
impersonal para una constatación afirmativa de 'extranjendad". Seguidamente, la atenuación
de una valoración peligrosa de la xenitud expuesta, en doble declaración de identidad. Insis¬
tencia para sí y para los lectores.

(4) El protagonista masculino ingresa al discurso periodístico por su silencio; su tono es res¬
catado en los obligados enunciados de agradecimiento al donante, para lo cual escoge el sig-
no-prototipico de la invocación al 'tercero' supremo: Deus.

Como no se pueden obviar las voces portuguesas de los entrevistados, el vocero perio¬

dístico las integra en trozos significativos. Esos ecos fragmentados nos llegan como gesto ca¬

ritativo de orden glotopolítico, remarcados por el estigma de lapobrezay deldiscurso ajeno.

5. Voces serias.

A partir de 1995, se acentuó el tratamiento periodistico de los múlti¬

ples efectos prácticos y discursivos promovidos por el nuevo Interpretante histórico Mercosur.

Los siguientes textos hacen públicas algunas voces disonantes donde se denuncian anomalías

ideológicas en el campo de las lenguas; otras veces, muestran la posición periodística frente a

realidades sociales asociadas a los márgenes del Mercosur.

5,1.Voces de anticipación.

Si se observan las fechas -(02/02/95)- se verá que la co¬

rresponsalía brasileña de Foz do Igua9Ú toma la iniciativa temática respecto de las lenguas y

la educación al poco tiempo de inaugurado el acuerdo cuatripartito. Se anuncia la nota en ta¬

pa, y luego, en el despliegue textual, hay oscilaciones en las posiciones bilaterales Todo un

anticipo de las tendencias que luego se confirmarán.
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(1) El primer obstáculo para la novedad gloto-
politica que instaura el acuerdo multilateral es
el número insuficiente de docentes capacitados
para enseñar ambas lenguas en los respectivos
países.
(2) <Portuñol>: una apostilla entrecomillada
sobre la desvalorizada palabra/dialecto criollo
desvalorizado.
(3) (señalar en columnas donde aparezcan)
Los datos suplementarios muestran las escenas
típicas del planeamiento oficial: en Brasil y en
Argentina.
(4) La imaginación de gran escala comparativa
(Mercosur/Comunidad europea) propuesta por
una voz nacional, trata de compensar el nega¬
tivo diagnóstico inicial con una posición opti¬
mista.
(5) Se opaca Ja visión futura de Jas lenguas en
el Mercosur con la taxativa caracterización del
portugués del funcionario argentino.
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Desde el inicio no son buenas las noticias para el nuevo mapa glotopolítico que se

acuerda en el bloque regional. Los voceros oficiales argentinos confirman el primer obstáculo

político, que se vuelve una anomalía noticiosa: la lógica numérica de la administración señala

el escaso número de profesores preparados.

Y sin embargo, no hay gesto político acerca de la resolución positiva del problema. Al

pesimismo de las cifras se encadena la presunción de desprestigio del portugués frente a otras

lenguas. Las palabras de cierre del vocero gubernamental argentino contiene las razones pa¬

sionales e ideológicas que inclinan la preferencia por otro mapa- el de las fuerzas lingüísticas

del las lenguas globales y centrales - el inglés y el francés, respectivamente, en desmedro del

portugués.

En la sección editorial, la voz periodística retomó la novedad temática que inauguró el

Mercosur.

0* turrotial «Iterritorio NVí/h- tic JejflQ >1?%

MSfnc-vx:pn- i=T rBnTTCTKOa J "S ,'f
u/ .-¿-iCHrfV r Ptrcs «or - ,-C"JOOOi ÿ D-WCI-

JEI idioma que hablamos
-an-cir.*.v

Or dCC dCTriO lte accca de CUdB3 pa3CVS £ 6 Ina orÿr,® * _» ¡r.%-Z£, 2nS itr*.

cacioo i»r la ¡dad adja!, cc
Convendrá. entonces j'jst.prc

dciar en a:enoón a l*"s real rsexión oe la ez
forma tal que la ¡ncljs*j.-i de determinados propuestas -encerarja de pc-x- - "«r'-rwvs r**«tf* /a*j

, ... wx. juLcr j -Tctx üi* je*£n *:•s*3=vgees. eprvipfo- ro se frustren luego, seneflamenle ¿srqoe no se prrvc a narjwrjKtpÿ-á iÿ
eaÿTdad ce decantes que far fan fa I*a pa'a wc'CEcites. t *ÿ <u¡*> en *-mui * u tie *-Mi.* *w« r 'iWe? <Je I»acre

f jjrjg* g* o>jar<Jp Vrr «» flf rrm:aM*tftüflfí » V wprVfim*f A *;jcr7-jna. pjroU"¡Fsc 0 *JT> cfecc
ÿ?" ti ÿ* »1j csx& naden».

la jÿi ¿jrc -str y nnr «J.*-**. cfe c-.
-» ¡W iikcr:ar-oiÿ» y rrte mi *1p>v) r*i t3 ÿOjAjctc-
ÿT«Tírí.V.-¿»rMí-Atrÿ-4ÿ ptiÿutc uXZ Ma<*Url06*!<-*«:

i»r*!erV rSc «cu:iJh«i»r se tncLyikijrfrnrw" r
;i«•>'* wv jr afcfe-iu qJé«3 ncy a lotos *c»i. tbáufcffe.

I Pt. i.1 III) .' I- UIVA IT! >rg m TOT .WfA iwi Vd«»j

w*J s p¿'ecfL srrÿ-Tr a a La jtcnti c
r -tynM.fr y j w tar.te u üfl- -de raitu#r'a <5* s'. 3 v?n-_

•'«isCecÁsÿbrovpiÿio *ÿnrroMráOnvnÿdfMfe
w»

El

i üT'ÿVíriri*;nn- -J r*".".--
ZiZ'íp'wjurtórsa «rcocces rí Isf teloTrar <?jo estar en *\

lw-Tiue-ca c J» tit> ?/*ÿ*&/ ;j* •>. ,-w,u«n-dfr
ÿ rvnv ir Éÿ'-*.& ut-.i , :- irri

>.>. rj =m ÿ Tx)!T.itr.i,vir. fv.*».» - » : ir* j;iy ;-.c «, Irc '
«rtrj-*r-nirÿi«r»; . («iv.rieiciwrlíi.L(-f iuÿui

*: L » Triw'J- CÿtiB 'ü. 1 Jt r-r-l#ic> ¿ vagtr. IT.4TC Id

deap*ca-se
ÿU> Argerti vi -rcter ivageetuTecesanpmcptporanset&iuutúvaanarÿa-»
pnjlj'idasy aba-caWas co.ro para respe"toe.iarr**é-t a kjj»iosrccían**,de
capaclacfón Un pese se ha dado en dretxxm a ta equpa*acáón de Jos|
certricEdos. ííxtos y esraxfios del Tve raectc y :a vaiktez de fcs tcoá'ios /
nnr.-ers (arios para eJ acceso c n:vetes de posgrado. Pero es arge eJ canwn.i a
desardar y regjcira a PeJirc ór,CeohJetivDs a co-~t> y njeda-o píarp.de nxxh>I
ta r).;e. ina vez logrados ios po?1íes q-je desean acanzsr. se cne-'ten los]
d. lúa

: »WnTt rií-otr 2eU ji «ca.1a'.j1.
ÿ fyso l> re 'Sivi V *r< -mrjtoj 0% ir.v
c ÿ t*' rf.*> »-r. v 10x4"'ÿ* V py.', í>*3* ÿ pr?«.ÿ >

" 5t» rp.-« "~jr .ii V.i rí r~r."

1 Editorial, 07-02-95
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Pe-o a<jnq<x.' ci Mercosur era ura realdad posible desee h.ice ranos aros.
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Es ¿ prurera laere a qua sa'ta a la visdí , c.ia ido ya se encuentra er pie-a e
'•reversóle n-?.r-na ir, proceso integrado o,e ubica a »a zoca con: rjiro

btegoecon e-rciji selmundo Pernee n l'c I¡rracinsr- ,.c sea la única- Eneícer a'
porqijenose /isJ'imtvrsr respucstjj pare lasmayores de-nandaf one emcngcTin
de li Ti erpadc de tan jr3->oe5 dime-sicres f,l imciado g.c engira mane de
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Al espigar el entramado argumental, se destaca:

(1) Paráfrasis de la mala noticia anterior que confirma Ja 'falencia'.

(2) Esta primera falla es considerada un índice de otras, no sólo en el área educativa sino co¬
mo evidencia de otros desajustes de implementación del Mercosur.

(3) En el cierre de la orientación argumental domina la recomendación critica, no sólo a la
posición oficial (por imprevisora o improvisada) sino que hay un elíptico desacuerdo con los
propios acuerdos educativos sobre la inclusión del portugués.

Toda la nota referida al cambio educativo mencionado posee un tono de alarma y pe¬

simismo. En realidad, refleja en parte la posición oficial, que se contentaba con admitir los

problemas sin enunciar otras alternativas políticas que lo reviertan.

Esto nos devuelve al sentido del título de la editorial, la referencia abstracta y singular

[ idioma ] que llama a congregarse [ que hablamos -} ante la novedad política plural de las

lenguas del Mercosur.

Sin embargo, lo que calla el editorialista -y lo ignora el funcionario- es que no se trata

de solamente una lengua extranjera más; el portugués tiene tradición, vigencia y vitalidad en

el propio territorio provincial, y esto forma parte de saberes culturales que ha registrado el

propio discurso periodístico en varias notas.

Aunque argumente en favor de la prudencia, la voz editorial reacentúa el recuento de

los calamitosos resultados. Este tono, que retrotrae el sentido hacia conflictos del pasado y a

la vez anticipa riesgos de imaginarios fracasos futuros, conforma una primera posición con¬

servadora desde la voz periodística. Su efecto dirige los sentidos nuevamente hacia el sstatus

quo del monolingüismo, y como lo insinúa el título, se prefiere el idioma a la pluralidad re¬

gional de lenguas como riesgo.

A los pocos días, aparece una nota que reseña las actividades de la Transformación

Educativa en la provincia.

Su título ya cifra toda la dirección de sentido de la nota; no sólo se habla de temas in¬

ternos del sistema educativos sino de la novedad glotopolitica del Mercosur.
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(1) En el universo discursivo del planeamiento educativo (transformación, descentral¡2ación,
innovación, etc.) se refuerza el estigma del portugués como problema de frontera para algunas
escuelas rurales.

(2) El recuadro del apéndice noticioso es significativo: en un cuadro figurativo de diálogo con
la funcionaría, la contundente respuesta es una negación atenuada por la excusa del aplaza¬
miento.

En el desarrollo, hay diferentes tonos y razones de reticencia para la implementación

del portugués en el sistema educativo. Las razones de la postergación son más evasivas que

las de los funcionarios nacionales, aunque el efecto sea el mismo, y comparten una posición

de subestimación de esa 'lengua extranjera'. Mientras aquél le restaba prestigio mundial fren¬

te a otras, esta versión se excusa por la falta de implementación en razones de exceso efe ta¬

reas.

Lo no dicho -el portugués como un cambio no deseado- se articula con las declaracio¬

nes sobre el refuerzo del monolingüismo allí donde corre peligro frente a la mezcla del portu-

ñol. Así, el planeamiento lingüístico local no se muestra dispuesto a aceptar la novedad, sino

que opera sobre su propio diagnóstico de anomalías sociolingüisticas.
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Como se podrá leer a continuación, la tensión de los primeros días del Mercosur se

ampliará y se extenderá hasta el presente.

Desde un punto cercano en el mapa regional, se reiteran los ideologemas del rechazo

que afectan a la presencia del portugués. A continuación, una protesta docente se vuelve

acontecimiento noticioso y tribuna de denuncia glotopolítica.
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Alvear. Corrientes. 26-02-95

(1)1título retoma uno de los tantos reclamos de lavoz docente.

(2) Nuevamente la voz citada, su tono alarmista y sus juicios de máxima xenitud: la responsa¬
bilidad del 'otro' en los problemas educativos; su presencia como amenaza peligrosa.

(3) Una categorización especial para las voces mezcladas de ambas lenguas; un mote popular
entrecomillado por la carga desvalorizante que adquiere en esta queja y denuncia docente.
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Los argumentos geopoliticos del conflicto de fronteras se expresan en la denostación peyora¬
tiva de los cruces culturales y lingüísticos. Ecos civiles del universo discursivo de la defensa
militarista de los límites.

La protesta gremial se confunde, rápidamente, con posiciones xenófobas ante las vo¬

ces de la población. Las legítimas reivindicaciones por la calidad educativa se vuelven lamen¬

to por la eficacia monolingüe perdida en la realidad lingüística de la frontera. (Cfr. 4. Contra-

pimío retórico IT).

¿Se tratará de la persistencia de añejas e imperturbables convicciones ideológicas, o

más bien se trata de un argumento persuasivo del sector gremial que enfrenta a la retórica ofi¬

cial con sus mismas armas?.

Ya sea que se proteste por los cambios o por la falta de transformaciones, la inculpa¬

ción estigmatizada del 'otro' siempre retoma El chivo expiatorio delportuñol, ese apodo po¬

pular que designa la aleatoria mezcla interidiomática, es la ofrenda preferida para saldar las

cuentas de los fracasos y la inoperancia en el campo de la enseñanza. Esa modalidad discursi¬

va estigmatizada por el discurso oficial escolar retoma a la arena de lucha ideológica para en¬

frentar posiciones dentro del mismo sistema educativo.

Apenas dos meses después, se hace este otro anuncio. Veamos los presupuestos de! ti¬

tular, sin analizar el entramado argumental de la nota.
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5.2. Voces normativas.

En (1) la nominación sintética

localiza el emplazamiento de los

acontecimientos, una institución

académica En (2), el enunciado

nominal-procesual construye una escena

imaginaria de doble valor celebratorio.

En primer término, una decisión aca¬

démica concreta los enunciados

glotopolíticos oficiales del Mercosur y

resguarda la acción desde un orden

discursivo reconocido -saberes y

disciplinas especializadas-. En segundo

término, se espera que esto produzca

una intervención sobre la indeseable

realidad sociolingüística de esa otra

'pseudo-!engua\

La ilusión del pasaje de una

categoría lingüistica desprestigiada,

mezclada e ilegitima a otra, límpida,

oficial y estandarizada, es considerada

La lengua portuguesa aparece investida nuevamente del valor emblemático, valorada

tanto por su cualidad extranjera cuanto por su versión normativa, frente a las desviaciones so¬

ciales denostadas. Así es capaz de trazar delimitaciones, junto al español legitimo, con las

mezclas discursivas de las formas criollas locales.

Desde el punto de vista periodístico, la enseñanza del portugués reforzaría el ptoder

que esgrime toda posición monolingüe frente a las variedades y variaciones de los discursos

sociales.

16- INFORMACION CENEtAi.

Miércoles 5 de abril de 1995
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53. Voces acongojadas.

El discurso periodístico sigue tornando nota de las anomalías

en las practicas educativas Esta vez, la crónica centra su comentario en las dificultades que

enfrenta una pequeña población del centro de la provincia.
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Respecto de la nota, se destaca Sección 22-10-0

(1) El recurso a titular con cita indirecta de la voz testimonial, e indicación de una anomalía
educativa
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(2) Anticipo de unjuicio de xenitud cultural y lingüística reiterado como factor determinante
de la anomalía en cuestión, que sintetiza las voces escolares y las observaciones del cronista.

(3) En el desarrollo temático, un juicio xenológico
que postula como causa de sus problemas y su
indefensión a la presencia brasileña en la provincia.
Se renuevan parafrásticamente las descripciones
más típicas de la seguridad fronteriza amenazada: la
filtración indeseable del portugués en el habla
comunitaria, la ausencia de medios de
comunicación nacionales que impidan la presencia
de 'otra' lengua y 'otra' cultura.
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¡74

t¡rMñíotucíoñ«le <iínUEUitl¿cl7¿r
Un <k* gñiur superfíric» para H
aot.

Fw-a ladistanciadr la fron
tcra brasileña,es not<;na i¿ in¬
fluenciaculturalqueeje.nvrlpuis
di-Tu-adenin* Lasiugareñttspro¬
nuncianeJ ca.<tcJliino con¿ivnto

portugués,y entre ellos prnlo
ininueste idirtma.Aparte. I»

(3) La apostilla de una escena cotidiana presenta a
las figuras familiares y sus condiciones sociales,
donde se insiste con la prefiguración de la fragilidad
comunitaria por las anómalas presencias. Aunque
descriptivas, las observaciones del enunciador
reformulan lo dicho y lo visto a través de ciertos
énfasis semánticos que desentonan con el relato
despersonalizado de la situación [(£"/ esparcimiento

familiar se limita (...VI.

i 1

!* '1
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lTs
¡i*
»r
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z las fábricas de cyarrUosy
cigarrosBaspareMemo
famíSar $e irritaa toaprogramas
de televisión que Regana través
deto televisióny lasratios
brasflertas.Bportugués,enla
práctica,esel fafoma que
predomina enlas
conversacionesde losvertios.
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Ims medios audiovisual»-?- urgen- te K

(4) Se refuerza el tono de
lamentación periodística
sobre la queja educativa. Apenas casada,llegó Oda

Espawlade Kroche,hacequnce
años.Trabajó duroenla chacray
enla casa,ytuve tiempo pera
engendrardos hgoe.Entonces
había menosviviendas c*je
ahora;elcolectivoaúnno
ctrajlabaJtparts de loscuttkos

] de subsistencia -rrctficloca,maíz,
porotoy otros-y animales de
ÿanja,pbntaronUwig.pau
prontodecayóla venta. Loúnico
que actualmente generaalgo de
dinero«eltabaco,peseal
riesgoque impficanloscuidados
cultúreles, que exigen la
manipulación de agroqiiniicosde
variadc toxicidad.
Destuerzoÿamiter se

complementaconunpequero
rtnacén,donde predóntoamás
ei fadoque lacroiactónde
dfriero comanteysonante Los
cctonm aúnnocobraron el
grueso desu producción
tabacalera ertregada atas
firmas aooptedoras de Loarxfrc
N.Atom, donde «concentrala
sotanácea antes de su darivacibn
a las fábricas de cfearriloey
cig&rro&fiesparcfcntento
famiSar«frutaa losprogramas
ce- teíevteióncu»legana través
de latetovlslány las radhis
brasileñas.Bportugués,en&
práctica es el Idomaque
predemha anlas
conversación»de losvertios.

En esta trama argumental, ciertos enunciados postulan una teoría del déficit educativo

en la frontera cujas causas están fuera de la institución (en las familias, las lenguas, las cultu¬

ras 'distitntas'). Este lugar común ideológico se presenta como efecto Je una teoría social

compartida por ambas versiones oficiales -escolar y periodística-, donde las anomalías esco-
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lares son anunciadas como calamidades que deterioran el nivel de vida y hacen peligrar otras

demarcaciones : territorios/lengua/cultura. 1

En tanto índice instantáneo de actualidad, la nota no retoma posiciones ideológicas del

mismo diario, y promueve el olvido de otros enunciados previos, más tolerantes y comprensi¬

vos frente a 'eso anómalo de lo real'. (Cfr.5.2.Voces (susurrantes)).

Estos enunciados de xenitud reiteran la valoración de 'extranjeridad' atribuidas a suje¬

tos locales. El próximo/prójimo es considerado desde la distancia del 'otro', y su voz testimo¬

nial está ausente.

Al igual que en las notas del corresponsal de San Antonio (Cfr.4.Contrapunto retórico

(1/)), aquí resucitan tonos melodramáticos, emparentados también con los enunciados del ins¬

pector de escuelas de frontera (Cfr.Cap.I).

Pareciera que en el universo discursivo del monolingüismo nacionalista no cesa de re¬

aparecer y subrayar la demarcación de líneas, siempre dispuesto a dar voces de alarma cada

vez que ese gesto es cuestionado.

5.4. Voces críticas.

La última nota de esta serie da cuenta de la critica situación de los egresa¬

dos del profesorado de Portugués (Cfr.5.2). En una sección especial, se recopilan testimonios

y con la posición enunciativa del título pretende marcar su adhesión al tenor semántico del

tema. Pero en el desarrollo, se refractan sentidos glotopoliticos provenientes de distintos uni¬

versos discursivos y órdenes de memoria locales.

1 A propósito de la producción ideológica de teorías o versiones cerradas sobre el orden social construidas, en es¬
te caso por los medios, es oportuna la reflexión de Pierre Bourdieu al hablar de 'efecto de teoría' En tanto estra¬

tegia de sentido -discursiva y semiótica- se expresa argumentalmente y puede ejercerse en lapropia reali¬
dadpor agentes y organizaciones capaces de imponer unprincipio de di-visión o, si se quiere, de producir o de
reforzar simbólicamente la propensión sistemática a privilegiar determinados aspectos de lo realignorando
otros,(...) ".(1985: 103)
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Este año se graduaron más de 30y se quejan
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Política lingüística en Misiones
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(24-12-00)

( 1 ) Según se lee, un enunciado prosaico, de la vida cotidiana y las conversaciones en porte
gués, investido de valor bivocal es tomado como título, y resuena como indicio del tema. E
el diseño se destaca el juego con un grafema-emblemático portugués, sin analogía en la len
gua española. La voz periodística se pliega agregando una traducción metalingüística y meta

semiótica del enunciado portugués: la significación de la prosaica es la queja o denuncia sec
torial.

(2) El conjunto testimonial aporta carnadura personal y social al reclamo de cargos docentes
para enseñar portugués en el sistema educativo provincial.
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Con distintos tonos del desánimo, los breves relatos no sólo renuevan la queja, sino que

dejan constancia de un itinerario vital y glotopolítico relevante: la mayoría de los profeso¬

res Drovienen de localidades del
LilMUUMOL

"Si noconsigo uahajo gcg cnMísíGiiGs rrc u

probarsuerte en Brasilo en cualquier punto
deipaís, ra no quiero volver a ¡acoionia a
plantar tabaco parasiempre"

itpimráai
Profesor de portugués

ívO tengo ninguna expectativa ae ñauar tra¬

bajo en laprovincia,porque no veo que haya
voluntad de parte del Gobierno de implemen-
tar la enseñanza del idioma"

IMI
Profesor de portugués1

interior y de zonas de frontera.

Este dato de valor indicial

muestra las sutiles redes sociales

de adscripciones lingüisticas y de

pfaCtiCaS COinüniCaíiVSS Cu la5

oue el nortumiés narticina como
i i w i i

lengua, ora vehicular, ora

materna o primera. Y, además,

añade sentido a la afirmación de

que estas presencias identatarias complejas -estas opciones lingüísticas múltiples- no son

meras extravagancias regionales en las fronteras de una compacta nacionalidad; antes

bien, son una evidencia más de que la nacionalidad no sólo se establece jurídicamente si¬

no que se construye en procesos históricos, a través de múltiples filiaciones simbólicas y

de negociaciones entre grupos y clases sociales. (G. Ruben 1987: 60-63).

Puesto que todas las versiones insisten en la responsabilidad de las autoridades educativas

de la jurisdicción por el mencionado problema, el imperativo retórico del discurso perio¬

dístico incluye la consulta a las figuras en cuestión.

(2) Ante las requisitorias sobre el portugués en las escuelas, la voz gubernamental contesta:

"Depende de cada escuela La orientación impersona! y relativista de la respuesta permi¬

te el traslado de las razones del conflicto a "terceros" (las instituciones particulares, las

comunidades educativas). Y resulta que tales elecciones educativas se concretan en un es¬

cenario mercantil, de libre oferta y demanda social para las decisiones sobre el portugués.

Y es de presumir, como lo mencionaran ya los propios funcionarios argentinos, y algunos

profesores en la misma nota, que el portugués esté históricamente desplazado frente a la

tradición de prestigio de las lenguas centrales europeas y el inglés.

Sin embargo, en algún pasaje, la funcionaría reconoce que la decisión de crear cargos para

enseñar portugués podrá concretarse según los recursos presupuestarios -que son inexis¬

tentes, insisten los profesores-,
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je Saracura (Aristóbulo del Va¬
lle),donde"viven sus padresy her¬
manos para pasar las fiestas.

JorgeViera (25)es brasileño na¬
turalizado argentino, pero no re¬
nuncióaser hinehadelGremiode
PortoAlegre. Vive junto a sus pa¬
dres en Colonia.& deJulio(Alba
Posse), casi a la vera del río Uru¬
guay "Mis padres hicieron unes¬
fuerzo enorme para mandarme a
Posadasa estudiar y ahora,meen¬
tero dequenosé si voy a podertra¬
bajar porquenose creanhorasde
la carrera que elegí. Que alguien
haga algo, ¡por favor! Por lopron¬
to mevoy a mi pueblo,pero en fe-
brero vuelvo para ver qué pasa'

Dependa da cada escueta"
Lávocalde enseñanza polimo¬

dal, terciaria y regímenes espe¬
ciales,delMinisteriodeEducación
de la Provincia,Ninoska De Si-

" éxpiicó qtié eñ

lapropuestacurricular del terce ÿ

ciclode laEducaciónGeneralBá
sica se contempla laenseñanza d(
dos idiomas: inglés y portugués
"La escuela, en el ámbito del ter¬
cer nivelde concreción, define U
enseñanzadelportuguésde acuer
docon sií ProyectoEducativo ins¬
titucional y los recursos presu
puestariosyhumanosuisponibies.
Es decir que depende de cada es¬
cuelay stt comunidadeducativa,
quienes deberánorganizarse para
adoptar laenseñanza del idronra.
Nosotros recibimos los proyectos
y analizamossufaetibiüdad".
Mejoras en ta carrera

Mientras un manto de incerti-
dumbre cubre elpresente de loa
egresados, lacarrerade portugués
prosigue con proyectos para,me¬
jorar y perfeccionar la formación
de alumnosy ex alumnos. Eneste
sentido, ladirectorade lacarrera,

Nuevo círculo vicioso del sentido oficia]: no hay recursos porque no hay demanda; si

hubiera demanda, podrían haber recursos. Ergo, la decisión política es decisiva respecto

del dinero, y no a la inversa. En los vericuetos de las razones del planeamiento glotopolí-

tico, hay absoluto silencio respecto de los compromisos gubernamentales en el Mercosur.

De esta manera la posición oficial deja el conflicto intacto, en el punto polémico inicial y

sin alternativas. Puesto que el periodista no insiste ni comenta esta contradicción de senti¬

dos, no hay polémica y sólo se expone un antagonismo sin solución entre una la imperté¬

rrita versión y los reclamos.

El tenor de la voz periodística apenas confirma lo denunciado y se contenta con agregar

dos columnas de opinión de voces especializadas, como apéndices de información

3) La primera voz especializada expone una interpretación glotopolítica. Distinciones y arti¬

culaciones de las acciones del planeamiento político y sus sustentos ideológicos. Sugeren¬

cia de acciones).
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(4) La segunda voz especializada aporta una interpretación hístóríco-antropológíca de la inte¬

gración cultural, v»n polémica con el libremercado lingüístico .

Política lingüística en Misiones
Por Ana Camblong

Mesolicitan una reflexiónacerca de la enseñanza del portuguésen nues¬
tra provincia. No sé por dónde empezar, sea por la complejidad de la
CüdáCfdfl, sea 00c ios 25 a/tos que (levo ocupándome del fiema, sea por
el cuidado que exige su tratamiento, sea por la connotaciones simbóli¬
cas que tiene el asunto en nuestra reglón.Sin embargo,también es
muy simple y hay que decirlo con todas las letras en un único enuncia¬
do: resulta inexcusable emprender una política lingüística,en esta Ju¬
risdicción, que incluya como punto íurafamental la enseñanza dei por¬
tugués.
La decisión, que no puede ser más que política, podrá tener los mati¬
ces, las estrategias y las Implementaclones más variadas que se re¬
quieran, pero lo que no se puede sostener es la Indefinición, los eufe¬
mismosy la Inoperancia. Los documentos oficiales, Internacionales,
nacionalesy provinciales Incorporansistemáticamente declaraciones,
"políticamente correctas", acerca de la Integraciónde los pueblos, de
los derechos humanos en general y del niño en particular,se reconoce
explícitamente lacomposición multiculturalde lapoblación,pero laseje¬
cuciones quedan Indefinidamentepostergadas
Se aducen, qué duda cabe, las eternas argumentaciones presupuesta¬
rlas,pero todos sabemos que en el marco de cualquier precariedad se
hace aquello que se considera prioritario. Por tanto, lo que se reclama
es una planificación política que vuelque el énfasis en esta alternativa.
Sí esta cuestiónatañe en realidad, a todo sIpaís, cuánto más Involucra
a nuestra provincia,en la que el problema lingüístico adquiere dimen¬
siones tremendamente complicadas y que van mucho más allá de la
enseñanza oei portugués. Digo esto, porque lo que necesitamos em¬
prender en nuestro sistema educativo es cm diseño global de la política
lingüistica,enlaque el área da lengua tnrwjrá que tener un relievetrans¬
versal, que se haga cargo de los contextos muítlétnicosy plurilingües
con que se trabaja en esta zona. En dicha planificación habrá que te¬
ner en cuenta, con ei mismo rango de importancia, ¡as modalidades
ruralesy suburbanas, cuyas variantes no reciben un tratamiento es¬
pecial. Multlculturldad. universos ruralesy suburbanos configuran
una población educativa que debemos atender con metodologías par¬
ticulares. Notenemos alternativa;o lo reconocemos,loasumimosy ope¬
ramos en consecuencia, o seguiremos gestando tiempo y dinero, y, io
quees peor,seguiremos mal-tratandola Idiosincrasiade nuestrosalum¬
nos.
En ese marco Integralde una política lingüística,con diagnósticoy pos¬
tulados consistentes, es que se debería Incorporar con toda contun-
Aonr lo V * rInniflnrl nnHi l« J*l .i» II» —wwi iwiu j uiui iuuu L>u «ai 5U1.10Í nyo, ib ci too ioi14.a uci pvn tugues, nu yU-

demos seguir vacilando y cediendo a las presiones de Intereses corpo¬
rativos (demasiado ln-slgnlficantes), la historia del Mercosur nos colo¬
ca en un escenario privilegiado para realizar emprendlmlentos distin¬
tos, potentes,productivosy con mucho respeto hacia nuestra gente.

Docente universitariay directora del programa de semiótica
de la Facultad de Humanidadesy Ciencias Sociales

IPMHftl

La enseñanza
delportugués
Por RobertoAbínzano*

Anfibiamente,el francésera lalen¬
gua de la dplomaday el Inglés, la
datosragpetas.Conefasmpo,este
segundo Idiomadesplazóa!francés
y le hizoperder aspado en todos
los ámbitos. El Ingléses actual¬
mente la lenguageneral del mun¬
do.Todas las lenguasminoritarias
como el danés, el noruego,el fin¬
landés,¿Japonés,«totorato adop¬
tanprácticamentecomosegunda
lenguayya no es posible discutir
si estodebe,o no,ser así.Se tra¬
ía de un hecho Incontrovertible.
Las razones de la Imposición del
Inglésson truchasymuyvariadas,
desde factores técnicos hasta la
existencia de Internet
Rarronriizniedaj irÿésas, por lo
tanto,utahHTanfcntaperaadap¬
tarse almundo,comwicarsa con
todos ¡ospaíses no híspanos, ac¬
tualizarse entas diferentesmata-

I rtasdentflcas,yrnjchasotrasac-
i tivtdades tmpresckidibtes para la
! vida enlasociedadglobalIzada,sin

entrar a cuestionar la glcbaliza-
! ción en si, o bienel modelo adop-
i tado para Hevaria adelante o sus
í protagorssías hsgsmónicce.

i Perodesde laperspectivamásres-
; trlnglda de Misiones y teniendo
i wlujeniaiamuiUpScacwnos ac¬

ciones e Interacciones regionales
potenciadaspor la Intencióny el
Mercosir, podría decirse que es
casisuicidanokidulrenla forma-
rJrtn<"ta r»mrtrrs;réVtayJaveras La

: enseñanzaofldaly sistemáticadel
portuguésy el guaraní. Los veri-

Uÿ »MI B N»M»L- ajai*'

• hm uriowtixa njo i iuo iktvoj i ta uouir

tera ya que, con responsabilidad
y conciencia del futuro próximo,
handesplegado unaestrategade
enseñanza del castellano que les
permitirá,en muy ooco tiempo.
contar con unavaliosísima llave
para sus comunicacionesy rela¬
ciones son e! misodo hispano que
los rodeaen todas sus (Tonteras.

La integracióncultural,que es más
importante que ¡a económica,a
largoplazorequierequelasauto¬
ridades tomen cartaen el asunto
y no dÿen todo Ibradoal azar de
losmercados,entrebquese cuen¬
ta ni "mercarlo íngtitsttrvi" Fsne¬
cesarioplanificaryel MTHsterlode
Educación tiene ta palabra.

• íntropriogosocial y docente
universitario
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Ambas columnas significan algo más que un respaldo a la validez de los reclamos; si¬

túan el tema en órdenes arguméntales más amplios y complejos para reflexionar sobre el

problema. Sus enunciados-Interpretantes no sólo incorporan la demanda laboral desde dife¬

rentes enfoques sino que las sitúan histórica y políticamente.

Si se observa la estrategia composicional de la nota, se puede ver cómo la palabra pe¬

riodística destinó ambas intervenciones al espacio de lecturas complementarias. No fueron re¬

tomadas para confrontar la palabra oficial, breve y elusiva y así resulta una pieza textual con

collage de voces sin contactos interpretativos. Incluso la reseña de la tercera columna (El es¬

pañol en Brasil) queda en los márgenes del debate, como una apostilla curiosa de una nueva

clase de asimetría -glotopolítica- entre los países.

No sólo los contenidos, sino la desconexión discursiva, constituyen el punto de vista

periodístico ofrecido a los lectores para conocer el problema. Aunque condense apretada¬

mente muchas voces, su escritura se sitúa lejos del debate glotopolítico. Interroga, transcribe

y dispone ordenadamente los bloques discursivos y fotográficos, con un ingenioso juego de

voces entre-lenguas como título. Pero el reclamo no recibe un tratamiento de proceso noticio¬

so y testimonial como el dedicado por la corresponsalía al conflicto turístico en la frontera

(Cfr.2).

En una combinación de reportajes y notas de opinión, se yuxtaponen las voces sin ar¬

ticulación polémica, la nota se abre con una interrogación y concluye bajo el mismo tono.

Los testimonios discursivos y fotográficos del grupo que reclama al unísono dominan

la escena, al igual que la prudencia en un discurso penodistico expositivo de este rompecabe¬

zas de la palabra social. Instalada en los carriles más canónicos del conservadurismo periodís¬

tico, se ampara en la retórica de la neutralidad desde donde informa a la opinión pública.
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Cierre de edición.

Una mirada discursiva sobre c! diario ha ilustrado el modo particular de

construcción de la realidad social que este medio ejercita, y el lugar que allí tienen las tensio¬

nes entre lenguas en la región.

Si este modo semiótico de registrar el universo social se apoya en la tematización de

acontecimientos, en la nominalización de entidades y sujetos, y en la transitividad de las rela¬

ciones de sentido entre acciones y agentes (Fairclough, N.2000), vimos en los apartados ante¬

riores cómo esto se despliega en el registro del Mercosur.

No sólo construye una agenda de actualidad que sigue los pasos de algunos eventos

oficiales (Parágr. 1) sino que recoge diversos efectos en el planeamiento lingüístico en la edu¬

cación (Parágr.5).

En sus textos se incorporan otros universos de sentido (cotidianos y comerciales, Pa¬

rágr. 4) donde se refractan los sentidos tirantes entre la integración y la separación de las so¬

ciedades nacionales. Y la(s) lengua(s) oscilan allí, en las fronteras discursivas de ¿ntertraduc-

tibilidades diversas, con áreas sensibles al intercambio, a la apropiación y a la distinción se¬

lectiva.

El diario reserva secciones fijas y regulares para las noticias de sus corresponsales; en¬

tre ellos, los de localidades de frontera aportan puntos de vista sociales que persisten en re¬

marcar -no sin contradicciones- conflictos por los límites económicos, culturales y lingüísti¬

cos (Parágr.2-3).

No podría ceñirse la posición ideológica del diario solamente a su línea editorial, que

muchas veces va atada a los comentarios de actualidad. Si bien en esas ocasiones define sus

opiniones y orientaciones de sentido, no deja de parafrasear y producir eco de otras tramas

discursivas.

La lectura detenida del material ha permitido ver otro mapa, discursivo y glotopolíti-

co, donde pugnan valoraciones acerca los procesos memoriosos integracionistas/divisionistas

en la dinámica fronteriza

Y en esos mapas en incesante movimiento se debaten orientaciones acerca de la de¬

mocratización de la(s) lengua(s) en los términos retóricos del Estado moderno. Las palabras

del diario exponen trazos múltiples y guardan rastros de a) posiciones normativas, puristas del

monolingüismo oficial, que se extrapolan a las otras lenguas extranjeras; b) sospechas y des¬

confianzas frentes a las mezclas, a la criollización de dialectos -portuñol-; y, c) juegos jubilo-
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sos y desinteresados que apuntan a la seducción, y se valen de estrategias de emblematización

conocidas y renovadas de significación sobre las lenguas.

El discurso periodístico, sin embargo, no puede eludir la responsabilidad por los tonos

que escoge reproducir ni de los que imprime a los decires propios y ajenos. Puntos de vista

conservadores -neutros, aparentemente retirados de las disputas-, o sensacionalistas -
patetismo valorativo, hiperbólicas denuncias que magnifican eventos y efectos sociales-; des¬

de sus perspectivas se dibuja la arena de lucha de la opinión pública.

Este procedimiento de modelar los sentidos discursivos es una estrategia ideológica

que se desliza en la mediación de las voces ajenas, y que imprime en ellas razones y pasiones

que nunca son desinteresadas.
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CAPÍTULO III.

CARTELES ENTRE-LENGUAS.

Entorno gráfico: discurso y territorialidades semióticas.

La prosaica cotidiana entreteje

heterogeneidades enunciativas y semióticas. En la esfera pública de las comunidades, esa

trama no sólo es diversa en sus materialidades y significaciones sino también refractaria de

otros diálogos sociales.

En ese continuum semiótico, las inscripciones de la calle son enunciados lanzados a

significar en busca de efectos prácticos en las conductas semióticas de sus potenciales lecto¬

res: indicar lugares, difundir consignas, promocionar productos y servicios, etc. Asimismo,

hablan de unas delimitaciones que separan o vinculan a los sujetos sociales, en unos comple¬

jos procesos identitanos donde quedan comprometidos espacio y discurso.

Todo un paisaje de escrituras dispuesto para la lectura social: señalizaciones viales,

publicidades, efímeras inscripciones en los muros; todas amplifican la comunicación social y

conforman el enlomo lingüísticoy gráfico de las comunidades (J-L.Calvet 1999).

Este escenario de diversidades lingüisticas constituyen también la dimensión visible

de unas posiciones que marcan territorialmente presencias identatarias a través del discurso y

otros modos semióticos. Y aunque el Estado intervenga además con sus usos oficiales legiti¬

mados, es una esfera abierta para las opciones glotopolincas del discurso social. N

Lo que alli se ve es un tipo particular de textos-filtros de traducciones múltiples

(Í.Lotman 1996: 26). El funcionamiento de tales dispositivos semióticos se inscribe en una

red de múltiples distinciones espaciales y valorativas: lo interno-central/lo externo-periférico;

las formas canónicas dominantes/las subordinadas-desordenadas; lo actual/lo pasado/lo futu¬

ro, etc.

Contornean universos de sentido donde participa cierta distribución social de las len¬

guas y los discursos, v son , ellos mismos, el contacto, la mezcla o la creolización de la mul-

tiplicicdad que señalan. Los textos son, asimismo, los Interpretantes -un tercero semiótico- de

las dicotomías o divisiones que postulan y demarcan fronteras semióticas
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Las prácticas de esentura en los espacios públicos tienen remota vigencia. Tanto en

forma de emblemas gráficos cuanto de algunas sintéticas escrituras, hay testimonios y huellas

nítidas de estas marcaciones de poder social en la época medieval. Desde los siglos IX y X,

las tradiciones de la realeza germánica y cristiana sostuvieron la legitimidad política de los

Estados con recursos simbólicos y legendarios; así justificaron y confirmaron, de modo ritual

y cotidiano, la vigencia de relaciones jerárquicas de poder. Aquellos sistemas reales e impe¬

riales produjeron y reprodujeron un amplio repertorio de objetos investidos de valoraciones

(cetros, coronas, tronos, espadas, capas, etc.) que eran ora exhibidos ritualmente, ora, evoca¬

dos (sellos, estandartes, banderas), siempre a través de un gesto que esperaba reconocimiento

y respuesta confirmatorios del respeto y la subordinación de sus subditos.

Así los espacios públicos se fueron tomando un tejido simbólico con forma de los

imaginarios sociales (B.Baczko 1999). Allí no sólo se entrelazaban los sentidos de pertenen¬

cia de los individuos a determinada sociedad sino también se definían semióticamente moda¬

lidades de comprensión intelectual y pasional de las relaciones intersubjetivas, y de las articu¬

laciones de aquéllas con las organizaciones e instituciones sociales.

Pero no sólo los Estados conformaron este imaginario social. La herencia del Medioe¬

vo había legado escrituras en santuarios, letreros de corporaciones, grabados en las casas par¬

ticulares e inscripciones infamantes en los muros

Así. entre los siglos XVI y XIX en Europa, el acceso progresivo de las mayorías socia¬

les a la escritura y la lectura inició el flujo moderno de las prácticas letradas, con nuevas for¬

mas editoriales (libros populares, diarios y revistas, propagandas de vendedores ambulantes).

Toda esta proliferación de textos en la circulación pública puso de manifiesto ¡as aspiraciones

de sociedades semianalfabetas por disputar el monopolio de la escritura y la simbolización a

nobles y poderosos. (Chartier, R. 2000: 139).

Aquella modalidad emblemática de significar incluyó remisiones a nuevos y diversos

universos discursivos del poder en diferentes escalas (partidos, movimientos sociales, corpo¬

raciones, empresas, etc.). Y, al tiempo que se amplió la participación de la sociedad civil en

tales iniciativas simbólicas, los Estados nacionales retomaron el tradicional dispositivo em¬

blemático y lo reelaboraron, en diversa escala y con nuevos modos y usos.

Sin embargo, en los últimos siglos, las articulaciones y discontinuidades de las demar¬

caciones sociales, los pasajes fluidos de gustos y consumos, trastocaron la circulación y pro¬

ducción de estas iniciativas en diversos escenarios. El funcionamiento emblemático de los
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signos del poder moderno opera en dispersiones desiguales y asimétricas. En territorios urba¬

nos y rurales, la escritura pública exhibe un campo de relaciones entre lo global, lo nacional

y lo locaI-articulaciones territoriales imaginarias- que afectan significativamente los procesos

semióticos. El trabajo del imaginario social, sustentado en una economía cultural que produce

y mantiene modos de vida, está atravesado por los desplazamientos y colapsos entre dichas

dimensiones, y sacude la construcción y sostenimiento de identidades sociales y subjetivida¬

des -nunca absolutamente disciplinadas ni radicalmente emancipadoras-,

En el corpus fotográfico que se obtuvo al recorrer rutas y caminos de la región, se ob¬

servarán dos aspectos constituyentes de la enunciación: 1) los deslindes de identidades y terri¬

torios semióticos (los gestos emblemáticos); y, 2) un juego de posiciones enunciativas parti¬

culares que dirimen tensiones en el campo de las relaciones glotopolíticas.

1) Veamos sucintamente qué alcances tendrán las nociones que analizan e interpretan

los ordenamientos semióticos en términos espaciales que se han configurado históricamente :

lo global/lo nacional/lo local.

En primer término

"el Estado-nación moderno es menos un resultado de hechos naturales -tales como el
suelo, la sangre, la raza o el lenguaje compartido-, y más producto de un proceso emi¬
nentemente cultural, es decir, producto de la imaginación colectiva."

(Appadurai, A,2001:170).

La alianza entre los conceptos de Estado y Nación puede describirse, según el citado

autor, como una conjunta intervención legitimada sobre la soberanía territorial y el control de

la población. Como proyecto contradictorio, el Estado postula para sí un espacio continuo,

delimitado y homogéneo que patrulla permanentemente (fronteras geopolíticas), a la vez, dia¬

grama espacios internos, diferentes y desiguales que son útiles para administrar, reglamentar,

vigilar, controlar y hasta reprimir (aeropuertos, oficinas gubernamentales, cárceles etc.).

Para consolidar tales fines se apoya en las estructuras sentimentales: el patriotismo

unificador de los orígenes comunes. El Estado postula una nación, como cuerpo político y

emotivo al que son conminados a pertenecer los sujetos sociales, apelando a vínculos simbó¬

licos y sentimentales. Al orientar las visiones hacia la unificación, fractura internamente las

relaciones étnicas entre las comunidades para sostener principios de lealtades y visiones de

futuros confluentes -proyectos y narraciones nacionalistas-,
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De este modo, el Estado moderno se ha propuesto -con éxito relativo- construir comu¬

nidades de ciudadanos que, aún sin conocerse ni convivir en la cotidianeidad, acepten com¬

partir una experiencia imaginaria colectiva de escala supralocal Anderson, B.1997). En esta

empresa han probado su eficacia la escolaridad masiva, la prensa y los modos electrónicos del

capitalismo.

Este dispositivo de unificación estatal tuvo graves dificultades por comprender y tole¬

rar las diferencias sociales y las diversidades culturales. Y en ese vaivén de tensiones se ha

plegado también a los movimientos globales, que pretenden reducir

"la distancia entre las élites, alteró profundamente algunas de las principales relacio¬
nes entre productores y consumidores, rompió muchos de los lazos que existían entre
el trabajo y la vida familiar y desdibujó las fronteras que separan, o conectan, a los
lugares pasajeros de los vínculos nacionales imaginarios." (Appadurai,A op.cit.p.25)

Existe un polémica teórica, aún inconclusa, acerca la dinámica, la escala y el modo

de operar de estas fuerzas globales-transnacionales y su peculiar modo de homogeneización

económica, política y cultural. Con fisuras y dislocaciones, este movimiento a escala planeta¬

ria aparece asociado al mercantilismo o capitalismo desorganizado.

En lo que sí se acuerda es en su carácter novedoso de mediaciones multiplicadas elec¬

trónicamente, que aceleran las velocidades de flujo material y simbólico y atraviesan con sus

imágenes y discursos las certidumbres de las biografías, de los grupos y de las naciones.

"Esta relación cambiante e imposible de pronosticar que se establece entre los even¬
tos puestos en circulación por los medios electrónicos, por un lado, y las audiencias
migratorias, por otro, define el núcleo del nexo entre lo global y lo moderno."
(op.cit.2001:20)

Asimismo, el Estado-nación ve puesto en cuestión su estatuto frente a estos movi¬

mientos desterritorializados y cambiantes, que afectan finanzas, mercados y organizaciones

políticas. Los variados instrumentos de la globalización (tecnologías productivas, publicita¬

rias, armamentistas, etc.) son resígnificados de manera diversa en las culturas locales, y el Es¬

tado juega allí un delicado papel ser el árbitro, cada vez más débil, de un proceso de repa¬

triación de la diferencia y soporte de la identidad(bienes, migraciones, modas de consumo,

etc.), en una trama de fuertes desestabilizaciones internacionales (op.cit.200 1:56).

Sin embargo, lo local posee otros modos de significar.

No es mero catalizador del juego de fuerzas estatales, nacionales y globales. Es más

bien un concepto relaciona! y contextual de ía producción del sentido social, inmediato e in-
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teractivo. Como propiedad de la vida social, da sentido de confianza local a los sujetos y a los

vecindarios (formas sociales de la convivencia). Esta última cualidad semiótica, del orden de

los sentimientos, inviste materialidades diversas en la vida práctica, en un funcionamiento en

cierto modo de colonización: transformar el espacio (medioambiente natural o ajeno y hostil)

en un lugar. Esa transformación deliberada en locus cultural se efectúa como efecto de un

poder específico, el de organizar escenarios vitales en un espacio que es supuesto siempre

como caótico e imprevisible sin tal investimento. Y por el mismo movimiento, no sólo se

producen subjetividades apropiadas sino que se distinguen límites y trasfondos de otros ve¬

cindarios. En ritmos de cambios diversos, esos lugares se interconectan por acción de los su¬

jetos y sus aspiraciones de comunicación, conocimiento o placer (redes matrimoniales, co¬

merciales, turísticas, alianzas o secesiones militares, etc.).

Los vecindarios resultan lugares interpretativos múltiples y paradójicos de la vida so¬

cial, pues constituyen y requieren contextos, autonomías e interdependencias a diversa escala

histórica. La visión idealista del Estado-nación ve en los vecindarios las "instancias ejempla¬

res de un modo generalizable de pertenencia a un territorio imaginario mayor" (Appadurai A.

2001:199), aún cuando éstos resultan una fuente permanente de entropía, desarreglos y rebel¬

días, que son tratadas a través de iniciativas disciplinarias (saneamiento, erradicaciones, etc.)

a través de decretos o por la fuerza.

Y sin embargo, a pesar de las fuerzas jerárquicamente dominantes, tanto la corrosión

cuanto la construcción de lo local no cese de articularse con lo vecinal. A pesar de todo, se

mantiene como una respuesta valorativa -una estructura de sentimientos- frente a la pérdida,

el desgaste, ¡a implosión y la fragilidad de las prácticas en la vida social.

El comentario precedente permite plantear la elección de un punto de vista acerca de

las relaciones de estos textos con otros discursos y procesos de sentido sociales. En particular,

pone en foco los cruzamientos y confrontaciones emblema!¡zadoras que protagonizan estos

textos en un espacio cultural de heterogeneidades discursivas y simbólicas.

Sus efectos no sólo sostienen las formas autorizadas; también compiten por instaurar

nuevas, o por incluir investimentos de los sentidos sociales singulares, situacionales o vecina¬

les dentro del orden imaginario de la comunidad 1

1 Néstor García Canclini orientó sus estudios de antropología social y cultural sobre algunas de estas nuevas mo¬
dalidades simbólicas, en espacios dominados por relaciones interculturales híbridas entre tradiciones de clases, et-
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2) En cuanto a la modalidad enunciativa, en muchas de estas escrituras domina una modali¬

dad articulada o estrategia mixta de discurso e imágenes, en diversos grados de configuración

semiótica (indicialidad, iconicidad v simbolización).

En cuanto a su factura verbal, ya sea que escojan como soportes carteles rústicos o

elaborados, o se impriman sobre muros o paredes, las escrituras formuladas imponen conci¬

sión en los enunciados, y despersonalizan la autoría -por anonimato o sigla social-.

Los diversos carteles están, primordialmente, orientados por intereses comunicaciona-

les de la vida práctica, según el tipo de beneficios que persiguen, de orden público, sectorial o

privado. Tanto las señales viales, la propaganda política cuanto los avisos comerciales no sólo

esperan diferentes respuestas de sus lectores, sino que realizan una toma de posición ideoló¬

gica respecto de ciertos temas o tópicos de interés común (las convenciones sociales, la oferta

diferenciada de bienes de consumo, etc.).

La modalidaddiscursiva sincrética (R.Jakobson 1976:107) de esta forma de la esentu¬

ra presenta rasgos visuales gráficos (trazos, colores, tamaños); destaca la dimensión ¡cónica

de los nombres y los tornan marcas o logos comerciales. Es decir, exploran las posibilidades

de las Cualidades semióticas (de las sensaciones y los sentires) de una Segundídad-Ícono.

Otras veces, los investimentos de sentido se entablan en relación con un Tercero-Interpretante

(los colores de los emblemas patrióticos, por ejemplo). (Ch.Peirce 1995: 27,8).

Como Interpretantes en algún aspecto, son actuaciones sociales (García Canclini, N.

1989:326) en cuyo funcionamiento semiótico se modelizan unas aspiraciones de orden y con¬

trol de las subjetividades, tanto en sus efectos prácticos cuanto a los procesos identatarios. Así

como las tecnologías modernas (de las prácticas sociales) operan sobre los cuerpos, de mane¬

ra análoga estos funcionamientos son tecnologías del discurso (Fairclough, N. 2001).

Los enunciados tecnologizados son planeados para fines estratégicos y se despliegan

como habilidades para significar libres de contexto, que permiten su aplicación en varios do¬

minios diferentes (entrevistas, educación, publicidad, etc.). En muchos casos, la tecnologiza-

ción discursiva actúa en la transferencia de modalidades genéricas hacia nuevas esferas pro¬

ductivas del discurso social, de la conversación cotidiana a la entrevista periodística, de traba¬

jo, o médica. O también, las estrategias propias de un género se desplazan y se conjugan con

nias y naciones: "(...) ta reorganización de los escenarios culturales y tos cruces constantes de las identidades
exigen preguntarse de otro modo por Ios órdenes que sistematizan ¡as relaciones materiales y simbólicas entre

los grupos" (1989: 288)
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etc.).

En los materiales de calle que se presentarán a continuación, se condensan las caracte¬

rísticas antes desplegadas en estrategias de nominación diversas: referencialidad emblemáti¬

ca, modalizaciones identatarias de gentilicios, etc.

La escritura callejera no sólo despliega particulares procesos productivos -creaciones

de nombres y de siglas, derivaciones lexicales, ostenciones de colores emblemáticos, etc.- si¬

no que participa de losjuegos y tensiones glotopol¡ticas de las comunidades. Dichos juegos y

tensiones muestran las variadas posiciones cronotópicas -de enclaves territoriales imaginarios

e históricos- respecto de las lenguas y las identidades.

En cada caso, articulan simultáneamente sentidos por amarres de la memoria (paráfra¬

sis, citas) e innovaciones semióticas (metáforas, polisemias).

Ostensión emblematizadora.

Tal como se mencionó, en estos enunciados dominan cualidades os¬

tensivas. Esta posibilidad que tienen los signos de condensar y abreviar sentidos se hace visible en

las insignias, las divisas, los emblemas, y en las siglas. Y ese movimiento que comprime y a la vez

aumenta la densidad significativa de los sentidos, propone y requiere una articulación-conjunción

contextual de tal enunciado con otros (presupuestos o aludidos) y con diversas tramas semióticas.

En la dinámica discursiva, la articulación opera sobre las presuposiciones de lo dicho:

'Ei sentido y significado de un enunciado en la vida (sea cual fuere el tipo de mani¬
festación) no coincide con su composición puramente verbal. Las palabras articuladas
están impregnadas de cualidades presupuestas e inarticuladas. (...).Por lo tanto, la vi¬

da no incide sobre la manifestación desde fuera, sino que penetra y ejerce su influen¬
cia desde dentro de la manifestación misma, como la unidad y comunidad del ser que
rodea a los locutores, como la unidad y el carácter común de los juicios de valor so¬
ciales esenciales derivados de dicho ser, sin todo lo cual no hay un enunciado inteli¬
gible. (...).
El discurso es como el guión de un determinado acontecimiento. Una comprensión
viable de la totalidad de la significación del discurso debe reproducir este aconteci¬
miento de la relación mutua entre los locutores. Debe, por así decir, 'reescenificarlo';
la persona que quiera comprender deberá asumir el papel de oyente. Pero para des¬
empeñar ese papel también debe comprender claramente las posiciones de los otros
dos participantes " (Voloshinov, V. 1999 185-6).
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Esta apertura de la posibilidad de significar siempre articulada con otros enunciados,

con varias dimensiones de lo ya dicho, en contextos situacionales inmediatos o de mayor al¬

cance, proporciona a ciertos signos un marcadopoder de condensación ostensiva. No se trata

de un tipo o clase autónoma de signos, sino más bien unfuncionamiento semiótica verbal en¬

tre lo dicho y lo no dicho, que establece lazos de evocación en la memoria discursiva de los

protagonistas.

Entonces, todo discurso está siempre disponible para la operatoria ostensiva. Pero ésta

se vuelve emblemática cuando ciertos realces y orientaciones de significado señalan las ten¬

siones ideológicas en torno del poder social -en el campo identatario y glotopolitico-,

'Emblema' (latín: adorno de taracea o mosaico) deviene de 'érnblema'>'émballo'

(griego): arrojar, embutir, insertar, > de 'bailo', colocar, lanzar 2

Su trayectoria etimológica condensa y prefigura lo que pretende significar: condensa¬

ción-ostensión de palabras, figuras, formas y colores, que se lanzan, desafiantes, a la com¬

prensión de otros. Esto permite a Umberío Eco (1989: 274) destacar la asiduidad de estos

procesos en la retórica publicitaria: cuando se trata de iconogramas, el emblema juega entre

la antonomasia y lo evocado; remite a una premisa sobreentendida, que a su vez señala un

campo entimémico argumenta! complejo.

Así como muchas conversaciones cotidianas sostienen la efectividad de los sentidos

que intercambian en el poder entimemático de su intercambio discursivo, también carteles e

inscripciones apelan a tales procedimientos. Y esto no significa solamente el entimema lógico

(forma del silogismo con premisas presupuestas, no explícitas) que opera en la mente particu¬

lar de los individuos; no se trata de una operación monológica. Más bien lo entimemático ex¬

pone un requerimiento de sentido que demanda articulación con los contextos sociales y una

activa intervención interpretativa por parte de los interlocutores ( Voloshinov,V.

[1926J1999:177-8).

Ese movimiento requerido para las operaciones emblemáticas se sustenta en los víncu¬

los que logre establecer con los órdenes arguméntales e imaginarios compartidos por produc¬

tores y destinatarios. De allí proviene su carácter de abreviatura estrictamente convencional,

que significa en tanto sustituye y sintetiza diversos órdenes.

2 Maria Moliner (1997) Diccionario Je liso del español. Madrid. Gredos.
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En la iconografía, una bandera/estandarte se expone y presupone un horizonte de sabe¬

res y recuerdos compartidos. Los trae a lo inmediato, y al mismo tiempo, los lanza al futuro,

reforzando la vigencia de tales valoraciones sociales. El alcance de tales presuposiciones va-

lorativas también es variable; "puede ser lafamilia, el clan, la nación, la clase y abarcar dí¬

as, años o épocas completas" (Voloshinov, V.op.cit.p,178). Así, hay emblemas particulares

(linajes, ciudades) y hay emblemas modernos de aspiraciones más generales (la balanza = la

justicia).

Entonces, emblema y símbolo ¿son nociones equivalentes?.

Iun Lotman (1996) los considera modos específicos del funcionamiento simbólico, si

por tal entendemos mecanismos sígnicos verbal-visual-sincréticos de memoria colectiva, que

se proyectan en diferentes textos y se transforma por acción de esos mismos textos. Ambos,

emblema y símbolo, contienen un elemento icónico que los distingue de otros signos conven¬

cionales, a través del cual se propone una semejanza formal entre representa-

men/representado.

Sostenido en el devenir semiótico, también interviene en el proceso cierto grado de

indicíalidad: la forma misma señala el contenido en la medida que lo representa, e instaura la

convencionalidad de aquello que representa.

"Actúa como si fuera un condensador de todos los principios de signicidad y, al mis¬
mo tiempo, conduce fuera de las límites de la signicidad. Es un mediador entre diver¬
sas esferas de la semiosis, pero también entre la realidad semiótica y la extrasemióti-
ca. Es, en igual medida, un mediador entre la sincronía del texto y la memoria de la
cultura. Su papel es el de un condensador semiótico. (1.Lotman, op.cit p.155).

También para U. Eco (1990.25), símbolo y emblema funcionan por igual ligando for¬

mas, cuyas valoraciones están disponibles en la memoria cultural. Sin embargo, resguarda pa¬

ra los emblemas una cualidad particularizada, histórica y cultural. Consagrados por prácticas

determinadas, los emblemas son producto de estilizaciones con alto grado de catacresización,

pues designan por sentido traslaticio alguna cosa-objeto, un campo abstracto, ideal e imagina¬

rio, que debe ser nominado para que exista y signifique (la cruz del cristianismo, o la media¬

luna del islamismo)

Pero, como nuevamente lo sugiere la memoria etimológica del término 'catacresis'

(griego, katáchresis: uso, abuso), esas estilizaciones de imágenes e iconos (insignias, emble¬

mas y divisas) son textos enigmáticos, que nacen como metáforas y luego se institucionalizan
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en formas hipercodificadas, y que se comprenden mediante ingeniosas inferencias de sentido

articuladas en tramas de memoria social.

Los signos-emblemas conllevan remitencias, ecos culturales que requieren de contex¬

tos, de entornos o escenarios para significar.

"Asi también, una bandera roja con la hoz y el martillo equivale al comunismo (p=q),
en tanto "maraña semiótica" de sentidos. Si alguien lleva una bandera así, entonces

es probable que será comunista (pz>q) = una inferencia interpretativa y un proceso de
significación" (Eco, U.op.cit. p.68).

Si la atribución es recibida de modo simbólico, aunque se refracte en modos parciales

y signifique 'en algún aspecto', lo importante es lo que congrega el emblema: un orden, un

universo discursivo común y compartido. Aún cuando esté sometido a una apertura hipotética

de múltiples valoraciones, interesa el efecto de congregación que produce, como la reunión

social que se logra en torno de una bandera, de un estandarte o de un líder.

De allí, la ineludible intervención de interpretantes/interpretaciones autorizadas y legi¬

timadas para fundar y reproducir el consenso en la cadena incesante de la semiosis.

"Elpoder consiste en poseer la clave de la interpretación" (U. Eco op.cit.p.273). Y

también, agregamos, en sostenerla y renovarla.

Desde este punto de vista (discursivo y semiótico), lo emblemático es más que un re¬

pertorio particular de signos tangibles propios de ciertos órdenes políticos particulares. Son

efectos defuncionamientos que se sustentan en entramados imaginarios de la vida social.

En los próximos apartados, se dispone una muestra del acervo documental sobre escri¬

turas en la vía pública. Los recorridos admiten, además, otros cruces de lecturas; aquí los én¬

fasis estuvieron puestos en los efectos glotopolíticos que los textos sugieren en su complejo

funcionamiento.
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f. Ofertas de lenguas para comprar.

Colonia San Francisco, Misiones.1998.

En un camino vecinal del interior de la provincia se podía leer el nombre metonímico

de este almacén, en contigüidad semiótica con la comunidad lingüística de la zona. Los due¬

ños del local explicaron que lo escogieron porque indicaba a los posibles clientes que allí se

en varias lenguas atendía en español, alemán o portugués. El mero signo numeral, sin especi¬

ficación, ¡n/determina el enunciado <Tres idiomas , y elude la nominación particular de las

lenguas (español, alemán y portugués).3
El cartel anuncia un espacio social y discursivo singular; allí no sólo se compra y se

vende, sino que se admite la negociación entre varias lenguas, de las cuales dos son las de Es¬

tados nacionales que comparten fronteras, y una tercera, que procede de los contingentes in¬

migratorios europeos. Es la expresión de una gestión glotopolítica local que escoge anunciar

la pluralidad con color celeste (metonimia emblemática de la bandera argentina) y se instala

en el terreno enunciativo 'oficial' ('castellano', para los dueños del almacén). Así se promo-

ciona el negocio como una zonafranca de lenguas, y a sus propietarios, como servidores po¬

líglotas.

y
Los propietarios del establecimiento comentaron que, en varias oportunidades algunos clientes entendieron que

se aludía también al guaraní o ruso Con una sonrisa, admitían que "sólo hablaban esas tres lenguas", no otras

Los datos corresponden a las entrevistas realizadas en la zona. (L.Daviña, 1996/99a)
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2. Flujos de ida y vuelta.

Puerto Iguazú, Misiones.1999.

Un centro comercial de esa localidad de fronteras internacionales se presenta a través

de un sintagma nominal que navega a dos aguas. El signo articulador <DAS> instala la pre¬

sencia distintiva de esa 'otra' lengua oficial entre los dos signos nominales. Como los dos

lexemas restantes son homófonos y homógrafos en español/ portugués, contrastan con la

unión/separación de la preposición portuguesa.

De modo análogo a los discursos, las subjetividades viven entre-lenguas oficiales. Los

productos se llevan y traen: en una vera del río se compran, en la otra se venden. Entre ambas

vecindades, un puente que separa y une a la vez. Y un discurso que compone lo común de las

diferencias. Tal es la imagen que captura este cartel.
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3. Parapeto semiótíco.

Vt* Ufl tclipt

-te imÿ

W*-- '"

Posadas, Misiones.1997

En una esquina dei centro capitalino, esta mural enigmático sirvió para contener tareas

de remodelación de un local comercial. Pintado sobre precaria madera fina, llama la atención

su temática y su modalidad enunciativa. Sobre una ingenua imagen natural, dominada por la

gramilla y el horizonte, un grupo en actitud expectante recibe un mensaje celestial -que leen o

escuchan-. El mensaje etéreo habla portugués con alguna incrustación en español: un <um

port>, y alude a un eclipse que se espera o se anuncia desde cierto universo discursivo reli¬

gioso apocalíptico. El pregón sobre 'el fin del mundo' tiene gran difusión en formas religiosas

pentecostales difundidas y aceptadas por amplios sectores populares del Brasil e inmigrantes

en la región.4

Este paisaje/estampa ideológico, que puede suscitar curiosidad a los transeúntes que lo

advierten, cumple una función práctica y al mismo tiempo se vuelve un mural pictórico -un

Interpretante selectivo- de otras identidades sociales. Es también huella parafrástica de dis¬

cursos e imágenes de otras esferas que irrumpen para hablar desde mezclas y sincretismos

varios.

4 La fuerte presencia que estas religiones poseen en el Brasil es comentado por Corten, André en "Pentecostales
en Africa y América Latina. ¿Instrumento del imperialismo o cultura popular9", en Le Monde diplomatique el
Dipló. BuenosAires: año III, número 32. Febrero 2002.
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4. Chiste glotopolítico.

' No lo "tome" en serio
t. ' \

A -VS ÿ

C! Wercosw iic.-iv ciai ¡inclcra?. La geníe ú'c lut ss "borra;:haha. no ' horrachsnV.
países contiguos no jólo maneja con más llujdc/ ¿Sirven bebida» alcohólicas en e.sia Komera1
peses, guaraníes . reales y dólares, sino tamban los ..It* rWrfwssrbrms, «¡librar sus sotn-aidiomas, obliga-nrlamcnte como impone la sais- allí? ¿O elios se cci .tran' a s: mismos en ¿icho
lencia de «.n mercado común. luga.-;' ¿ Sí puede entrar abstemio v salir bebido'deEl intentad.» atrncr v adverar ¿obre !apresenJa esta rorrache,
de la gomera a Km innumerables camíoceros de ToJc c» cuestión de acercarse al lugar v aven-

lg.msa.en este caso, puede ser origen de algunas guircómoeslacosuporuti.- ftÿlcvtaoyanuacts-
waruMuura basta para ¡c» potenciales clientes del do. el proletarior¡o alcanzó todavía .1comprenderÿanospais,yaqueenponuguísdeber'a anunciir• la» necesidades del Mercosur

Posadas, Misiones.1995

La foto periodística captura un cartel de localización imprecisa, para una nota de cu¬

riosidades. En sus glosas, queda envuelto y recortado como un caso de equívoco risueño entre

lenguas, sujeto a las consideraciones más lúdicas o a las críticas normativas más ásperas.

Lo que llama la atención es la confluencia de sentidos contradictorios suscitados, en la

ecuación traductora, por la comparación de signos de dos lenguas. La buena voluntad del es¬

critor-traductor cae en la red de las literalidades más rudimentarias: gomeria (esp.) es sinóni¬

mo de borracharía (port.); sin embargo, la alteración de un componente mínimo de orden fo¬

nológico <borrachería>, provoca una asociación con posibles lexemas españoles producidos

por derivación morfológica <borracheria: lugar de borTachos>.

El chiste está disponible, virtualmente, para el libre juego de saberes metalmgüísticos

de los lectores; de este modo, un cartel que gestiona la traducción, se vuelve una experiencia

de sentidos humorísticos en el ajetreo de la vida cotidiana.
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5. Campaña bivocal.

En el paredón de piedra de un camino vecina! del interior de

la provincia, cercana al río Uruguay en frontera con Brasil, se ve esto que alguien escribió en

tiempos de campañas electorales.

Santa Rita, Misiones.1999)

[Hay familiaridad en el trato del candidato; hay cambio en la convención de apelación a! au¬
ditorio político ('vote' singularizado del español, es invitación plural en portugués); hay rare¬
za verbal en el trastocado 1exenta político, más españolizado que españoi, tan diferente del
portugués <prefieto>.] [Cierra el texto con signo partidario y año, como rúbrica ]

Apremiada escritura en las alturas, una pintada proselitista que incita a votar por un tal

Pedro, calificado con fuerte sentido de pertenencia social a través de <SEU>.5 La posición

enunciativa de dominante tono discursivo portugués no sólo introduce novedades lingüísticas,

sino también discursivas. El amarre léxico-gramatical de <VOTEM SEU PEDRO> apela y

habla directo a los sentidos de pertenencia grupal y social de los destinatarios; en tono de con¬

fianza cómplice, el pasaje por el portugués presenta a un candidato que es presentado como

miembro cercano de la comunidad. Y en continuidad, la precaria pintura derrama una con¬

junción entre-lenguas, al hibridizar con portugués el signo español <intendente>. En esta

mezcla rara, con el tono propio de los bordes, se habla de convicciones, de pasiones y luchas

políticas locales; su inscripción en el universo discursivo de la propaganda se orienta a la

? "SEU pron Pertenecente á( s). ou propio da(s), ou sentido pela(s) pessoa(s) de quem se fala, dele(s). dela(s) ."
Diccionario Aurelio Rio de Janeiro Edit Nova Fronteira 1988
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congregación ideológica de los destinatarios y se expresa en una identificación discursiva en

¡os bordes.

6. Multivocalismo mercosureño.

Este es un tramo del corpus en el que se entrecruzan

marcas de la actualidad del nuevo ideologema cultural -Mercosur-, y en cuyos textos se

hacen ver los particulares perfiles imaginarios a que da lugar. En los discursos sociales, esta

entidad Interpretantes se presenta en innumerables serie de paráfrasis discursivas en las que

proliferan y coexisten nuevos énfasis y experiencias creativas entre-lenguas.

Conviene recordar que ia sigla-Mercosur se procreó convencionalmente para denomi¬

nar un proceso de intercambio entre países de la región sudamericana (Argentina, Brasil, Pa¬

raguay y Uruguay) que se concretó con la firma de sucesivos y numerosos acuerdos. Asimis¬

mo, fue cobrando entidad institucional a través de organismos oficiales y dispositivos de ges¬

tión nacionales y multilaterales. Al mismo tiempo, acciones extra-oficiales de diversos secto¬

res de la sociedad (empresas, asociaciones, etc.) fueron apropiándose progresivamente de la

sigla para invocar modos de organización (reuniones, eventos y transacciones varios) que ex¬

pandieron la invocación a esa entidad imaginaria.

Antes de considerar cómo se multiplican y diseminan tales efectos semióíicos e ideo¬

lógicos en distintos dominios, veamos qué implica el signo-Mercosur desde un punto de vista

língüístico-gramatical. En primer término, es una nueva unidad lexical que sintetiza una frase

- 'Mercado Común del Sur '-. En este sentido, posee el valor de signo sincrético que abrevia el

enunciado nominal en una sigla o lexema trisílabo. Es un signo opaco de composición com¬

pleja, pues su contenido debe leerse y reponerse de manera secuencia! a través de los tres

términos. Esa operación de parasíntesis da como resultado una construcción nominal: deter¬

minante (Mercado) + determinados (Común del Sur), cuyo peso genérico está dado por el

elemento nominal de mayor valor sintáctico en el conjunto.

Asimismo, 'Mercado' no es un nombre deverbal; su morfología indica procesos, acon¬

tecimientos o resultados. Es nombre relacional entre agentes que deben ser especificados en
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modificadores adjuntos, 'Común' y 'del Sur'. Esa relación de adjunción aporta al nombre un

valor atributivo y una interpretación locativa, respectivamente.6

En tanto/rase-enunciado, <Mercado Común del Sur> carece de núcleo verbal con re¬

lación predicativa, y su estructura bimembre de tipo asertiva se emparienta con las etiquetas,

los rótulos o los letreros.'
Ahora bien; en términos discursivos, tanto la frase cuanto la sigla, son construcciones

bivocales: además del sentido léxico-gramatical, hay una segunda voz política que hace de

ellas un emblema público e histórico. "Unci sola palabra también puede llegar a ser bivocal

si representa una abreviatura del enunciado (o sea si tiene un autor). La unidadfraseológica

no se crea por laprimera voz, sino por la segunda. ". (Bajtín, M.1985:299)

Una vez que estas unidades bivocales -sigla y enunciado- circulan a través de múlti¬

ples recorridos genérico-discursivos, protagonizan escenas y relatos, entonces se vuelven un

tema. Ese recubrimiento dialógico de significaciones que los enunciados generan en los inter¬

cambios, no proviene del poder autónomo de los significados verbales, sino de las valoracio¬

nes atribuidas/reconocidas por los sujetos. Estas acentuaciones tonales, como influjos valora-

tivos, llegan a los enunciados poniendo de relieve significaciones en los procesos discursivos

(Voloshinov, V. 1976).

De este modo, el Mercosur como otro ideologema oficial de la historia política suda¬

mericana, no funciona como tema unívoco de sentidos. Algunas posiciones ponderan el con¬

texto de surgimiento del proyecto y desmienten cualquier sentido asociado a la memoria his-

tórico-política de las luchas antihegemónicas. Quizá, dicen, lo que motivó esta unión política

fuera el reconocimiento o la aceptación casi fatal de otros rasgos contemporáneos comunes a

nuestras naciones: las debilidades crónicas de estos Estados Nacionales en tiempos de hege¬

monía neoliberal 8

6 Para estas consideraciones, Manuel Alvar Ezquerra, La formación de palabras en español, Arco/Libros, Ma¬
drid, 1995, y Ma Victoria Escandell Vidal, Los complementos del nombre, Arco/Libros, Madrid, 1995
' En este punto, Emilio Alarcos Llorach, Gramática de la Lengua Española. Madrid: Espasa Calpe Colección
Nebrijay Beiio Real Academia Española. (¡994 584).
s Roberto Abínzano (1993) considera que los términos en que se concibe esta nueva alianza interestatal "(...) no
provienen ae la lejana historia colonial, sato de tina nislona uniformetnectic modeladapor los contextos inter¬

nacionalesy los centros hegemórticos de diferentes épocas. Así, hemos ingresado juntos a la división interna¬
cional de1trabajo en el siglo pasado; luego padecimos las agresiones de las mismas potencias, tuvimos expe¬
riencias similares y casi contemporáneas en materias de intentos democráticos, populismo, golpes de estado.
represiones sangrientas y sistemáticos, desarrnlltsmo frustrado. deudas externas fraudulentas e impagables, co¬
rrupción, narcotráfico;y ahora, finalmente, la implantación, por primera vez, mediante elecciones, de las alter¬
nativas liberales actualmente en marcha, con los maticespropios de cada paisy con diferentes grados de apii-
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Asimismo, hay terceras voces que se apropian de este signo temático, lo enmarcan y

redefinen en escenarios sociales distintos. Ya en la polisemia de la vida cotidiana, ei neolo¬

gismo cronotópico se despliega en diferentes universos discursivos.

6.1. Mercadeo en elMercosur.

Diversas actividades comerciales acogen rápidamen¬

te la sigla para nombrar su local, y en una secuencia ininterrumpida, desde 1995, aparece si¬

multáneamente en espacios urbanos y rurales. El prestigio del nombre que evoca la transac¬

ción de bienes y servicios se plasma en soportes diversos. Éstos son algunos de los registra¬

dos.

CDCFiTtttA lUtf
Hfücosar*

cación de ¡as recetas de ajuste, privatizaciones, alineamiento internacional y ¡os demás aspectos y mencionados
antes1' (op cit 56)
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La simultaneidad produce un montaje semiótico de sentidos reí'erenciales: el local y la pro¬
moción de un grupo musical del mismo nombre).

nmj?c4
' MERCOSUR
rfimisvmuus ÿ

|n£JAS ÍAKALgTtój

af'ílÜQj/r' ,
m?¿m

KfwPTisvírJíUi-«.H,IS C ,
"fVBKÍ

Doble hibridación morfológica con el portugués: en la denominación de la actividad <meta-

\íiTg\ceu'meíalurjica \ y en uno de los objetos implicados, los <v/c/mv/vidrios>.
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6.2. Enclavegenérico.

Énfasis y olvido semiótico en la vidriera: entre las banderas que ilustran por metoni¬

mia los países miembros del Mercosur, la argentina domina la escena por ubicación y tamaño,

y no aparece la uruguaya. Quizá la tradición

memoriosa de otro ideologema regional previo -
Misiones en la Triple Frontera - siga vigente e

interfiera en las nuevas asociaciones simbólicas del

diseño mercosureño. Ese otro saber social convive

y se confunde con la novedad político-discursiva.

A través de una operación de derivación

adjetivante, que califica identidades sectoriales, se

compone el nombre de esta organización social in¬

tegrada a nuevas redes y estrategias políticas de la

región: el Foro de Mujeres del Mercosur.9 La de¬

nominación no sólo destaca ciertas identidades ge¬

néricas que emergen en estos tiempos y reclaman

espacio en las esferas de actividades políticas. El sentido de existencia e inclusión social es

doble, genérico y político.

7. Rutas: paisaje glotopolítico irregular.

En la vida pública de las lenguas, la intervención del planeamiento estatal resulta in¬

eludible. Como efecto de la dimensión jurídica que declara el estatus de la lenguas, e inter¬

viene en las acciones legitimadas a través de la aplicación de sus leyes o de sus resoluciones

políticas, la gestión in vitro (Calvet, L-J.1996) procede acorde con los lincamientos de algún

9 A través de una publicación bilingüe español/portuguesa. Visión del Mercosur (Añol No.1, diciembre de 1999),
se infiere que esta institución está vinculada al Foro de Mujeres, integrado por representantes de los cuatro países
(1995), y que asesora a la Reunión Especializada de! Mercosur Cuenta con delegaciones provinciales; la de Misio¬
nes se formalizó en 1998, a partir de dos organizaciones preexistentes. Asociación de Mujeres Emprendedoras y
Asociación de Mujeres Mercosureñas. Ésta última ya portaba el neologismo en cuestión.
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plan gubernamental particular. En el capitulo anterior ya se ha considerado la insuficiencia de

los lincamientos locales y nacionales al respecto.1"

Sin embargo hay otros carteles expresan iniciativas particulares que interpretan las re¬

laciones glotopolíticas e identatarias en las que se inscriben. La gestión in vivo diseña sus

propios rumbos.

7.1. Señales bilingües no correspondidas.

La prensa difunde una decisión

política comunal de una localidad

correntina de frontera, cuyo

cumplimiento no nos consta. En

Misiones, en cambio, ia iniciativa

iaual.

ti ~Ítfi\ór¡0.

wC.*í i.nga icío jcpiiciüürc' cic

Desde ahora, señales de tránsito
en portugués y en castellano

S\M í) TOMM, Cnrrtcntcfl (<"i*rrr.«-

poiiÿali'uj - ElC tHfcvji» IxliK'runk- !ycn! 'Jpi

Ac. rrinxtTcicncI jimNio munu:ipjlík:fc*rJr»e>Mr
\*iixuvi*U¡ti»u y puriujiui;*.I_.¡»

piíjilí» lo* ( on.mlcs <k: Arcuuinj l*m

L'iuÿiuyMiiu. Juan Car I-. »n Vó/vjik.'/. y vu |«u de

riJ*:-::'" ! ihr.v. M :ir c..:hv.i.t
vvn a.u'iTkkukwv|iu'tkUvti ijt»c ver »rt la nwcü

Incidí fi«>nkn/a. puia !netruviói.Je! CVrtií'.cilv

<i|Mluii:ilul.cl Uir>-\i'»r u'c IuLiiij-

vvmüiIc-» de Lt Oiiuunii Líitixliitiva H¡u.u¡«»ul.
IlA'lnr Vl.-irrnx IIttrli v fi S#.,íi,!,in¡i .-le l;« u;i«

inu. viur.vi.il Hun*' Mario Mjiuulv.. pa-eiMu

fon el pruyevt»* ih* onfcnur r.i i|»u* (livpílÿi l.«
meo-da .ir !a< m n:iv> ilr rrjn.iit.- rn .jrmim

¡«lUMIlúV

Sihí.-ni".,'i«*i1i<i|iua !i'.t ¡iiilii.líLir*\ i.i¡r » muí

umvctxikA. Iu< puliliu* u Irires üuc indican
(.ieitjsieul.Vipaijc1Jc-.pia/.unicitte' de e cI* *ÿ- o
lev xij,-|en «*v|ar uuTiür»enel idioma i(r' pai*.dt
.injteii. A partir Uc jImi-i \ pura i;ai que luí

.-¡utl.Nl.ino* hraxilcfle>* principalnii-uffr auutirv»-

mMvj*

.-.'d: ."n; r:: í::í r, !cv c.Trta-iír .- r •

También ct»ri tin mtvmn cuerpo de ktru CP

:,hiHii;i|KMLuÿucx. Í.VcvIu itmtic>u.yaumMcuii

• 'ÿ"•••••••• -i-- -! ÿ

mntiulail p»* jI lunar cualquier i;ic<mvciucntc

et! K'ii«riviu ¿je lu iiileju<u-¡.>M pata la lewtión
- .C* .1ÿ1 I

E'T HKcra. ijuc w ívuii/.uniel X ik- s;pl'Citilic a
píi'lu de la* 10 Oí. en Í!i'J,it.u;inne> de '<» f.i
Hi-ifi «ÿ!" r(.* C irt 11.ifi-i

fi.'xlci ¡'4H*Mlv\ !ax diUIM kl>l«V't VCOUI i4nr«

nu\ ,iti|%nu!s de iii|cj:r:fc iói», p.ir.i ipie éxl.» «*\i

i"r«l¡i v,' y rtv.iv r.i\iriv':i r«»M el naiv hcpMitno »h*

kltl.xil * piillvipulll'Olíle HUI k«> v«1||Ihi(

rj rir*til>: de lrimiera (jrii- <c* rv|.í enncnManAi
lunrronart iiiioulmcnic cuuikIo k» prcxKlen-
U"- Eeinam.1;. IEiuilÿv Í.'üivImmi dv llraxjl y
í'.irlov S.iiil VleuriTi, fie L; Arpenrirui. m" ,'fi-

cueiilkl' cu vi pík'nle uiicHuciimjt x*n -•'ii-.

mu,ii'*i vi.hie.el rí.i l unnvdí.i" .une»

ilc Hit tk mc>.. sieuii l;j i:}i.vfttiar¿>ri iucukx de
la Mllll(CÍ|VilkJjJ.

10 Comentan E Arnaux y R Bein "A diferencia de Brasil, que ha decidido la difusión y enseñanza masiva del
castellano, Argentina no asume una política lingüistica atenta a las exigencias regionales: ausente de la ense¬
ñanza del castellano en Brasil, sigue privilegiando el inglés como segunda lengua y no pasa de ¡as declaracio¬
nesformales en cuanto a ia evidente necesidad del conocimiento delportugués como instrumento de intercam¬
bioy como conocimiento que hace a la identidadregionaí' (2000: 22-3) A similar conclusión llega el trabajo de
Beatriz Gabbiar.i (¡997), cuando pone en perspectiva histórica esta posición diferencial.
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Si se dirige la mirada al espacio regional, el contraste se amplia: en las rutas del sur de

Brasil (Estado de Santa Catarina), ya se leen las versiones bilingües portugués/español en se¬

ñales camineras.

NÁO JOGUE L1XO ¡
A NATURE2A
AGRADECE

NO ARROJE BASURA
LA NATURALEZAS

SE LO AGRADÉ®

S®Sr~
fi E B E U ">

NAO 0 1D ¡ j a

.VIAJE DE DIA
E MAIS BONITO

E MA¡S seguro

} ÿ

WAJE DURANTt ELvir¡M
!ÿJi. ESMAS SEGURO
::U»T *

Géneros discursivos simples, tono coloquial en la recomendación (Viaje de día) y en los
enunciados de prohibición atenuada (los otros dos). Todo un gesto glotopolítico oficial, un
tono cordial en los enunciados y sus traducciones.

7.2. Instantáneas de los bordes.

Lo que sigue es una secuencia fotográfica que re¬

construye el paso por distintas localidades del interior de Misiones.

En San Javier, situada en la frontera sobre el río Uruguay. Cierta actividad pública y

privada ha crecido al influjo de esta actividad portuaria de productos agropecuarios: yerba, té

y tabaco (Oviedo, A.-Gortan, J. 1997:58). En varias imágenes callejeras hay entrecruzamien-

tos de sentidos vinculados a su emplazamiento en la frontera.

Hay un mura! anónimo que ensambla tonos enunciativos y estilos visuales diversos.

Sobre el muro de un terreno baldío, este extenso friso anónimo de voces e imágenes parece

destinado a convencer a otros vecinos y a las autoridades sobre la necesidad de construir un

puente con Brasil.
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m El 501, SAt!
•jóos...mu(rc
ÿwwimssjos

VCR

| 1 j [Tramo inicial, a la izquierda] Una posición social inclusiva (nuestros ojos nuestros

pueblos) que alude a las comunidades de ambos países. Voces de la retórica cotidiana re-
acentuadas se ensamblan, con superposiciones y redundancias de sentidos nacionalistas.
Utópica integración en el mar de todos Jos colores patrióticos, ideologemas filiales y fra¬
ternos para argumentar la unión.

[ 2 | [Tramo central] Cuadro figurativo de escena rural. Bucólica y austera imagen de natu¬
raleza, hogar, trabajo y amor. Alusión imaginaria al espacio local.

0 [Tramo final, a la derecha] Enunciado declarativo de demanda a las autoridades. Voz
política que insiste sobre el tema del tramo inicial, pero sin intención estética. Retórica
que valoriza a la localidad -punto estratégico del Mercosur- como argumento y razón del
reclamo.

En otras veredas de San Javier, se evoca otro universo discursivo y otra red semiótica:

los de la nacionalidad. Los colores de los símbolos patrios argentinos recubren los detalles

ornamentales de un comercio; otras denominaciones, gentilicios provinciales, recuerdan la

geopolítica interna del Estado nacional e inscriben esas identidades en el territorio de bordes.

'ssntrttst

La Salteña (bar y restaurante) y ElEntrerriano (verdulería)
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Seguimos el camino por otra ruta en el área central de la provincia, y antes de llegar a

la ciudad de Oberá, un cartel anuncia el emplazamiento de un pequeño grupo de familias al

borde de la ruta.

Picada portuguesa, Mártires, 1999.

Lapicada es un sendero de paso que los baqueanos e inmigrantes abrian al adentrarse

en los montes, para poblar y cultivar. Su trazado es irregular y se abre a fuerza de machete pa¬

ra el tránsito cotidiano a pie o en carro. El cartel oficia una doble indicación y evocación : a)

la cronotopía fundacional, de la gestión esforzada de los grupos inmigrantes por instalarse y

vivir en el monte; y b) nombre de un colectivo social, de una procedencia, y a la vez, de la

lengua natal.

Esta precaria demarcación social es memoria viva que se emplaza en lo ajeno, en los

terrenos de otra nacionalidad y otra lengua. Metonimia emblemática de un grupo comunitario

que así integra el mapa plural de Misiones".

" La legitimidad y legalidad de este asentamiento de varios años queda probado en su misma ubicación: en fren¬
te, se asienta un destacamento policial
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Siguiendo esa misma ruta, se llega a Oberá, una singular comunidad que cuenta con

más de veinte nacionalidades de inmigrantes diferentes (europeos, asiáticos y la¬

tinoamericanos). En una de sus calles céntricas:

Oberá, 2000.

Se redobla la operación de emblematización de los sentidos: icono-bandera v naciona¬

lidad. Aunque integra un paisaje cultural tradicionalmente heterogéneo, se destaca por su in¬

sistencia de sentidos.

El viaje sigue ahora hasta un pequeño pueblo de las sierras altas. En la ruta de acceso,

alguien publicita v se identifica:

iT&gthrMxig&h

San Vicente, 2000

Si bien los signos gentilicios designan tradicionalmente las atribuciones de identidad

por la nacionalidad o lugar de pertenencia, esta forma de derivación morfológica se aparta de
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las sutijación normativa española <brasileño>. Este uso popular se registra frecuentemente en

el registro oral y los intercambios coloquiales. 12

Este cartel es una paráfrasis de las cadenas nominales de identidades migrantes; desde

la posición metonímica de una identidad emblemática de otra nacionalidad, como distinción

de subjetividad propietaria y comercial.

Ya en el camino de regreso a la capital, Posadas, se puede leer en la avenida de acce-

SO.

Posadas, 2000

En el depósito de una empresa transportista local, se promociona una empresa brasile¬

ña asociada. En el amplio cartel, el enunciado explota la antítesis que genera el sentido literal

del nombre propio (apellido del propietario). Y la voz que enuncia en portugués, presume la

comprensión del juego discursivo y desestima toda traducción. Más allá de los acuerdos bi¬

lingües del Mercosur, el poder empresario confia en el saber lingüístico local.

P . .
" M Moliner (9997) registra Gentilicio=de cierta gente (nación) Se aplica particularmente a los nombres y adje¬

tivos que expresan naturaleza o nacionalidad, como 'español", 'castellano' o 'madrileño' Y advierte en su com¬
posición morfológica, la forma <eño/a>: sufijo con que se forman algunos adjetivos derivados de nombres, signi¬
ficando: precedencia, pertenencia a lugares panameño, madrileño Asimismo, aclara que el <ero/a> sufijo con

que se forman nombres de lugar en que existe la cosa expresada, donde se produce, donde se guarda, o del con¬
junto
De donde se puede inferir que podrían ser dos los posibles desplazamientos en el uso generalizado del gentilicio
•-brasilero-'. podría tratarse de una forma que proviene de una traducción litera! ai español de la motblogia lexical
del portugués, un calco de <brasileiro>, o, quizá también se trate de un mero desvío de composición en español,
que no distingue los matices semánticos entre procedencia de un lugar y el nombre de! lugar.
En los bordes del calco y la inadecuación, este término oscila en los registros cotidianos de los discursos sociales
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Posadas, 2000

El precario servicio de comida se anuncia a través de la popular forma de gentilicio

nacional ya observada. Esta ostentación de extranjeridad negociada y tolerada por los otros,

demarca su espacio privado abierto al público; exhibe con satisfacción una distinción acepta¬

da, que no reside meramente en el capital económico acumulado sino orgullosa distinción de

xenitud.

Pimm

Posadas, 1999.

En el centro capitalino, la versión tecnologizada por los efectos de las modas publici¬

tarias, nombra un bar con varios años de vigencia. Pero el nombre de base lexemática portu¬

guesa <suco>, que se refiere a la bebida natural <jugo, esp >, sufre otras transformaciones:

un tono lúdico en la elección del diminutivo <suquinho/)\igi4ito> y una alteración grafemática
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en la sufijación que simplifica una forma fonológica para sostener otra, claramente portugue¬

sa: SUA'LW/O.

De modo híbrido, entre la norma y la moda, se esgrime el nombre comercia! sosteni¬

do por presuposiciones de saberes locales de naturaleza verbal y social. A partir de lo no di¬

cho, el signo publicitario evoca libremente propone un paladeo semiótico de sabores y senti¬

dos en ¡a lengua imaginaria del placer, del disfrute y del tropicalismo.

Nuevamente, la distancia entre-lenguas se atenúa cuando se trata de sentidos lúdicos v

seductores, cuando se trata de esos placeres sociales que congregan y hacen circular el gusto

compartido. Se permite esgrimir un signo de complicidad, de simpatía compartida con los

clientes respecto de un imginario semipropio/semiajeno.

Camina de
punta a punta
para ofrecer
choclo

¿3 W.anera y que- ta! \ ix
quieran ir a sentar** a un hn-
ri /Yniir-r ruu-ii-i urndi» l-is .*rw

imiiu> r-i i'nT'prnr aljún gan¬
cho o choripán qje ofrecen
distintos von<1*»d :>rps tmbu-
i-iitir ,|:n*i(in mu í tic* ¡m.'iui t»

(.•Ullld UUMJ.'lldt
Ur.c de ios úllimoi eamto¿

r.ipiri.t*. fs »ÿ»! rio rhin-li:
le ;u:ui nú.¿c 1st de laño
con r*>rtjsaies . q-ju• w«r dÿ • <ÿ«tia
uun a centavos I

Posadas,

Al final del paseo, ya en la avenida costanera que bordea el río Paraná, un periodista

tomó la instantánea de un puesto ambulante que promocíona una práctica de consumo, a la

usanza de las comunidades veraniegas en las playas brasileñas. Junto a otras ofertas de comi¬

da rápida de calle (chipas, chonpanes, panchos, helados, etc.), esta novedad alimentaria es

apropiada de hábitos propios del turismo tropical del sur de Drasil.

La mixtura de ambas lenguas propone un enunciado híbrido de curiosas elecciones

lexicales: a través de la memoria discursiva del español, se recupera y sostiene la voz quechua

de la mazorca del maíz, reapropiada por las voces locales. El calificativo portugués posee una
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resonancia lingüística familiar, pues <caliente/'quente> son formas muy cercanas respecto de

la matriz latina común.

Una vez más, cuando el discurso social tematiza asuntos u objetos placenteros, des¬

aparecen los pudores frente al portugués. Ya lo vimos en las estrategias del discurso publicita¬

rio en los periódicos. Si esas voces evocan la sensualidad de los sabores, de la naturaleza y

del tiempo libre, las enunciaciones del español local no dejan de adoptarlas y hacerlas suyas.

La simpatía evocadora del hedonismo social no duda en volver semipropio lo ajeno,

porque las cercanías de gustos y costumbres lo permiten. Las lenguas no han de separar lo que

el placer acerca, y este enunciado vocea en dos lenguas unjuego de palabras ingenioso, donde

la vida social disfruta del consumo social amplio,
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8. Umbrales universitarios.

8.1. Cartelera,

En los pasillos de la Universidad local, más precisamente en la cartelera institucional

de la carrera del Profesorado de Portugués (Cfr.Cap.íI, 5.2.), se sucedió el siguiente incidente

discursivo: __—--1 (
HIÑO NACIOMAI.BKASILE1R'

Os***? .Os»:;»¿Vh!•*'

1
Ouvitun do tpirangp as margeni, plácidas
x, o b?2do rciíi?pSin,w

j e o sol da ütoerdodc, caí r&im fíilfidm,

| brilhoo no oio du Hálíia. «evfi Inflame.

Se o pcnhor de» iÿaldmic
ooitMgoiraos conquistar com biíipo fork,

cm leu sein, & Libcrdadc.
A-tafiw ÿ runao pato * prOpru mane :

Ó Piinn amada,
uaiMracfei.

¡ Saht ! StKc i
i
1 ....

fiiuüL u»w núiííío «üi¿llpC» i**" ••»>' »«"i;

de amor o de esperadla k tan desee.
! te en KU fbraaso aéu, riaiahoilímpido.

Gigarnr peb própm natufeza.
v gr jwrnlyi rrtlncmri

C o tsu Nutroespelha esta grandeza,

l"?ST3
cnnc oulras ral,
da ta. Brasil,
óPátña iiiisdil
Dosfilhca desk solo ¿5 mué genlil.
Pálna amada.
Brasil i

Dehado eteitiaaicatc. cm berÿo «fáfendido,
Aa soul do mar tihzdo oéro profundo.
FuigUTU U blJ>< ÿ, JtútÁj sS ñUfcTtvS,

Iluminado ao ad <Jo novo mundo !
Do que a tan zicbs garrido

Nassos benques lem nais vida.
Nossa \>da. no leu »<o. rmu amores.

0 Pkrta i

Idolatrada,
(«iv iSütf"? '

flrxMl, de amor eterno aya símbolo
o Mfomcue oaotaj cardado.
E dip o vodc logro des&a flámita :

Paz no futuro e glória no panado.
Mas, sigues da jusnÿu a clava forte
Verá» que uvn fliho tej ttíO tope a tola

Ncsn teme, cjjeir te adora, a prbpia marte.

En el texto escrito con la letra del himno nacional brasi¬

leño que la carrera exhibía como homenaje conmemora¬

tivo de su creación, un lector anónimo que circulaba poi

ahí -presumiblemente, de otra carrera universitaria- es-

a¿>;- ''\bw

ierra a
Entre rama mil¿s tu Bral.
ÚPferia irada \
Uúm fiulQZ «UCJlC £Z T ytIT,

Pátlú ruada.
Brasil '

enunciado coloquial apelación amplia e impersonal ( 1 i

y un vocativo que no terminó de desarrollar (2)
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A esto se sobreimprimtó otra respuesta -de quienes colocaron el texto, o de otros lectores- en

forma de tachaduras que intentan suprimir la arenga (3). 13

Este acontecimiento discursivo es esta discusión entablada a través de escrituras suce¬

sivas que muestran posiciones glotopolíticas antagónicas. La exhibición pública del emblema

brasileño en un contexto académico que lo avala es respondida con un reclamo de lealtad lin¬

güística. Esa demanda presupone una acusación, que nuevamente es contestada por otro

enunciador con unas tachaduras.

Hubo allí una triple inscripción escritura!: 1) una ostentación de unos sentidos simbó¬

licos consagrados como valores de 'extranjeridad' aceptada; 2) una respuesta improvisada a

mano, anónima y circunstancial, dirigida a los responsables de la cartelera, que reclama fide¬

lidades al orden simbólico nacional. Y 3) las borraduras: ¿un gesto indignado, o tal vez aver¬

gonzado, por la afrenta de la acusación?.

I,a solemnidad de la cartelera fue también trastocada por la incursión de una voz anó¬

nima y contestataria. En pocos instantes, se consumó una escena polémica, posiciones enun¬

ciativas y tonos antagónicos. Ostensión oficializada y disidencia nacionalista; y luego tacha¬

dura: un fugaz episodio de ciertas polémicas inconclusas han precipitado gestos y voces sobre

el texto. Otra vez la tensa relación entre el estatus tradicional de lenguas naciona¬

les/extranjeras alimentada por un imaginario monolingüe que hace oídos sordos y profiere

acusaciones en tiempos en que se proclama el Mercosur.14

Las ponderaciones encontradas y las desconfianzas ideológicas presupuestas o apenas

insinuadas, continúan. También en la esfera del trabajo intelectual, hay posiciones que resis¬

ten los nuevos postulados glotopolíticos de la región.

13 Agradezco a la profesora Carratini del Departamento de Portugués la cesión del material original en el año
1995, luego que tiiera extraído de la cartelera mencionada y sustituido por una nueva versión, ya Ubre de marcas
14 Tan frágil es la imaginaria integración glotopolítica del portugués en el espacio local que ni siquiera un antepro¬
yecto de ley sobre la obligatoriedad de su enseñanza en Misiones pudo impuisar su cabal inclusión curricular en el
sistema educativo. Dedicamos más espacio a este tema en el último capitulo
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8.2. Vereda.

Tiempo después, mientras se desplegaba el reclamo por la falta de car¬

gos docentes para los profesores de portugués (Cfr. Cap.II, 5.4.), y en la vereda de la misma

Facultad, se podía leer este texto:

En términos enunciativos y retóricos, trans-

~ forma un enunciado coloquial en otro, bívocal. Este

,v artilugio de sentido se apropia de una forma de sa-

¡ ludo-despedida propio de los géneros discursivos

primarios y lo resignifíca como oferta comercial.

Luego de los datos de rigor en español, el

i cierre de tono humorístico, con otra expresión co¬

loquial. La risa bivocal vuelve sobre la frase inicial

I del discurso mismo, hacia esa familiar exlrañezu

[ que se reconoce en la cotidianeidad comunicativa

! local. Al tiempo que lo propone, se ríe de su propio

(juego.

El cartel realiza una franca desmentida de

| los temores y precauciones del monolingüismo ofi¬

cial; expone unos enunciados en una respuesta me-

¡ tadiscursiva y lúdica en el campo polémico local.

La publicidad hace resonar los tonos de las

I mezclas, las combinaciones o alternancias entre-

lenguas; ratifica la vigencia del portugués, no como

entidad extranjera o de frontera, sino como discurso en las calles. Al trabajar opciones enun¬

ciativas combinadas, el cartel es la irrupción y la concreción intersubjetiva de una 'experien-

cia-nosotros' (Voloshinov, V. 1976:110-1) que se dice plurifónica.

1
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Estación de llegada.

El recorrido por los entornos gráficos locales deja ver que la cartogratia

glotopolítica dibuja diferentes despliegues rizomáticos :

"No hay lengua-madre, sino la toma del poder de una lengua en una multiplicidad
política. La lengua logra su estabilidad en torno de unaparroquia, un obispado, una

capital. Hace bulbo. Evolucionapor troncos y flujos subterráneos, a lo largo de va¬
llesfluviales, o líneas deferrocarril, se desplazapor medio de manchas de aceite. "
(Deleuze-Guatari 1983:13-14)

Estas voces en las fronteras de las lenguas han sido acogidas por lazos sociales de co-

tidianeidad e historia compartida, y se lanzan a la arena pública ostentando posiciones diver¬

sas. Con estilos reelaborados por la estrategia publicitaria, o enunciados de rústicas facturas

artesanales, las suyas son palabras del lenguaje social de los días de las comunidades.

Se trata de actividades responsivas que efectúan re desterritorializaciones semióticas;

como acontecimientos enunciativosparticulares con diverso valor indicial o simbólico, parti¬

cipan de ungesto glotopolítico doblemente orientado, tanto a los lectores-consumidores cuan¬

to a la plurifonía social.

Desde la sutileza expresiva a la más cruda emblematización, hay una toma de lapala¬

bra social ubicua respecto de los límites establecidos (de los Estados, de las lenguas, de ios

grupos sociales). Estos carteles son trillos discursivos de unas relaciones interidiomáticas,

siempre en movimiento.

Quizá, esta prosaica cotidiana de los carteles no esté exenta de los efectos producti¬

vos de una neoretórica tecnológica, blanda y volátil, que inscribe sus efectos seductores y

persuasivos en modalidades enunciativas plurifónicas, para atraer la atención de los lecto¬

res/consumidores.

Aún así, sus elecciones discursivas y semióticas se suman a las posiciones propiciato¬

rias de cruzamientos interculturales e interlingüísticos. Se exponen en unos umbrales semióti¬

cas semipropios semiajenos que se abren desde la palabra social.

Atravesadas por el frágil valor de actualidad y por las vueltas parafrásicas de la memo¬

ria, estas inscripciones despliegan movimientos de sentido de diversos órdenes cronotópicos :

en su presente discursivo, convergen tanto el pasado recuperado cuanto la prefiguración de

posibles porvenires.



Capítulo IV.

La cuestión de la(s) lengua(s) en Misiones.

En el campo de los estudios glotopolíticos, las decisiones gubernamentales y las

intervenciones de agentes institucionales que afectan a las lenguas son denominadas acciones

de planeamiento o planificación lingüística. Son parte del dispositivo del Estado moderno

que opera sobre el estatus (posición funcional de variedades y lenguas en los repertorios de

las comunidades) y sobre el corpus (el equipamiento de las formas estandarizadas y el control

sobre las prácticas discursivas).

Esta dimensión política no sólo ha estado asociada a los modelos socioeconómicos del

desarrollismo sino también se ha identificado con el gesto ideológico de la directividad

estatal en la vida social.2

En la jurisdicción misionera, las políticas oficiales se han configurado en relación con

las orientaciones nacionales sobre el tema. Para puntualizar estas últimas relaciones, se

tomará en consideración las resonancias y reformulaciones discursivas que, en distintos

acontecimientos y procesos discursivos, ha tenido la 'cuestión del idioma', un enunciado

emblemático de la Generación del '80 formulado por Miguel Cañé en una recordada nota

periodística de 1900.3

Dicho artículo participó en un largo debate que se inició a fines del siglo XIX en

Argentina, y continúo por varias décadas. En esos universos de discurso (Cap.Ill, Guiones 1-

2-3) el mencionado enunciado cobró el valor de ideologema glotopolitico, condensador de los

dilemas mono plurilingües de la época.

En el devenir etimológico de este signo Interpretante se trazan las posibilidades de su

funcionamiento discursivo: la nominación se dirige, como una flecha, hacia un tema-signo

polisémico y polémico. "Cuestión" (lat questione «quaérere: buscar, inquirir, pedir.) entabla

una relación intradiscursiva catafórica con signos adyacentes; señala algún punto temático

J-L Calvet 1990, Elvira Arnoux 2000
* Para atenuar lo que consideran el sentido dirigista del termino planeamiento. J-C Corbeíll indica la preferencia
por la denominación ordenamiento (amenagement língúistique) en el ámbito francófono del Canada ( A A VY
Lingüistica InterdiscipUnaria ( 1990) )

' Sirve de referencia general la investigación de Silvana Serrani i'¡997) sobre ia serie polémica de ensayos,
artículos periodísticos y libros que muestra todo un movimiento de opinion glotopolitica entre 1900-1902 La
autora indaga las articulaciones discursivas entre los materiales a partir de la secuencia de referenda la cuestión

del idioma", presente con énfasis controversiales distintos en los textos de José M Gutiérrez, Ernesto Quesada. L
Abeille y C Estrada, entre otros
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controvertido, un "asunto de que hay que ocuparse, que requiere una solución o una

respuesta"4

Y en ese movimiento anticipa la pregunta o la puesta en cuestión de algo: en este caso.

el estatus oficial legitimado de la lengua española que, por antonomasia, se convierte en el

idioma (nacional).

Simultáneamente, este enunciado presupone lazos interdiscursivos con ciertas tramas

arguméntales polifónicas, donde se disputa el 'asunto' en cuestión.

'La cuestión del idioma' y otros enunciados afiliados han protagonizado diálogos y

menciones incesantes en los que se ha discutido no sólo el valor ideológico de legitimidad de la

lengua oficial, sino también se han prefigurado las identidades sociales de los sujetos

hablantes.

Esa dialogía son las innumerables escenas discursivas donde se pone en entredicho la

configuración misma del poder político moderno: una lengua, un territorio y un Estado

Asimismo, esta postura suele emblematizar los sentidos sociales, pues el valor de

legitimidad que porta requiere reforzar los lazos arguméntales e imaginarios compartidos con

la ciudadanía (Cfr. Cap. III. Ostensión emblema!izadora). Tales estrategias no sólo se sustentan

en la evocación de saberes compartidos sino en la proyección de una vigencia que se

reactualiza hacia el futuro

Entonces, idioma vuelve a significar, una y otra vez, la lengua española como otro

estandarte del territorio.Y su efectividad simbólica radica tanto en el poder de poseer la clave

interpretativa compartida de esa operación semiótica, cuanto en el reconocimiento de ese punto

de vista entre la población.

En Capítulos anteriores, el discurso literario mostro ciertas resonancias retoricas con la

voz oficial, en distintas producciones y cronotopías ' Y el registro periodístico hizo visibles.

desde su perspectiva, algunos acontecimientos y acciones de la esfera educativa, en relación

con la novedad glotopolitica del Mercosur. Distintas versiones sobre la 'cuestión' del

portugués, con facetas disímiles, tomaron estado público a través de noticias y crónicas "

4 Moliner. María Diccionario Je uso Je! español Madrid Gredos 1997
' Capítulo 1 1 2 VontrapWUo retórico:, 2 4 ¡.as caras Je Juno (I): 3 I larismo ventrílocuo, v 3 4 Las caras Je
Juno (l¡).
" Capitulo II: 4 3 laces (susurrantesj Je los bordes y 5 i oces senas
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En este último Capítulo se consideran otros aspectos glotopolíticos de la

configuración oficial destinada al español y que, con la instauración del Mercosur, se v iera

competida a ocuparse también del portugués. Los análisis que se presentan provienen de

investigaciones realizadas en distintas etapas, y con estrategias distintas: el estudio de diversa

documentación (leyes, proyectos y circulares escolares) y observaciones en comunidades

rurales misioneras donde se vuelven a recrear ¡as relaciones entre-lenguas.

1. Voces constitucionales: verdades de Perogrullo.

A diferencia de otros textos

constitucionales latinoamericanos (Ecuador, Nicaragua, Colombia, Perú y Paraguay), que

hacen explícito el estatus del castellano v el de las otras lenguas en la Nación, el argentino

(1994) carece de enunciados específicos que asignen directamente tales valores

glotopolíticos. Esta ausencia contrasta con la prioridad otorgada al culto oficial, expuesto en

el Artículo 2.7

La lengua, implicada en los decires constitucionales, resonará en otros textos

legislativos como 'idioma nacional u oficial'. Y como tal, la categoría se retoma como una

entidad simbólica en las instituciones de la administración estatal, en el sistema educativo en

particular, socioesfera semiótica, se asume la delegación y el mandato de responder por este

'no dicho' lingüístico.

La decisión de sostener al español como lengua hegemónica se naturaliza al punto de

volverse translúcida. Y ese mismo tlujo discursivo cotidiano de las esferas oficiales del poder
, .y

asegura su uso v disemina la valoración prestigiosa a otras prácticas sociales

En consonancia con la estrategia eufemistica, el Estado nacional ha reforzado en su

etapa moderna otra identidad social derivada de la diversidad étnica y lingüistica en el

territorio: el extranjero. En los Artículos No.20 y 25 se alude a la libertad de culto religioso, y

"Articulo 2 - El gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano
* "Articulo 5 -Cada provincia dictará para si una Constitución bajo el sistema representativo republicano, de
acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional, y que asegure su administración
de justicia, su regimen municipal, y la educación primaria Bajo estas condiciones, el gobierno federal garante a
cada provincia el goce y el ejercicio de sus instituciones " Y en el Articulo 14 "Todos los habitantes de la Nación
gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber de trabajar y ejercer
toda industria lícita, de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y
salu del terriroriü argentino, de pub/tea?' sus ideas por ¡a prensa sin censura previa, de usar v disponer Je ¿u

propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender '
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al derecho que se les reconoce de '"introducir y enseñar las ciencias y las artes". Nada se dice

respecto de las elecciones lingüísticas, de donde se puede inferir que estos universos

discursivos pueden o no ser practicados en lengua oficial, pues lo que no se prescribe

tampoco puede ser regulado.

De este modo, se sanciona un orden juridico-politíco sobre una tradición lingüística

que parece no requerir de ningún enunciado de autoridad para refrendar su ejercicio.4

Esta elisión presupone una verdad de Perogrullo: en Argentina, el español no precisa

declararse oficial frente a ningún otro idioma -ni de las lenguas de las minorías étnicas ni de

las lenguas de inmigración-. No sólo circula en los mundos cotidianos sino también es medio

escrito en las prácticas especializadas de comunicación. Más aún Perogrullo permite suponer

que los repertorios lingüísticos de las comunidades argentinas son monolingües.

Sin embargo, algunas prácticas glotopoliticas, y cierto discurso científico, permiten

cuestionar la validez general de esas seudoevidencias constitucionalistas.

Veamos ahora la Constitución de la Provincia de Misiones (1958).

En primer término, reitera la elisión discursiva del texto nacional. Se debe llegar a las

Disposiciones Generales del Régimen Municipal para encontrar expresado el kkologenui en

cuestión, vinculado a la condición de los ciudadanos habilitados para ejercer el derecho a

voto:

"Serán electores los ciudadanos del municipio que estén inscriptos en el padrón
provincial y los extranjeros, de ambos sexos, que se inscriban en el registro
municipal, los que deberán tener más de dieciocho años de edad, saber leer y escribir
en idioma nacional, ejercer actividad lícita, tener tres años de residencia permanente
en el municipio y acreditar además algunas de estas condiciones (...).. (Art. 164) "

Similar enunciado se refiere a la elección de intendente o concejal, nuevamente

referido a tal condición

;
Esto no significa que no hayan existido fuertes enfrentamientos y contlictos por las lenguas de inmigración en

Argentina a tines del XIX y principios del XX (Cfr Bertoni. Lilia 2001) Sin embargo, la elisiones por
antonomasia de 'la cuestión del idioma' en el texto constitucional parecería estar indicando la posición triunfante y
e¡ borramiento de ias antagónicas
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"Los extranjeros, además, deberán saber leer o escribir en idioma nacional, ejercer

alguna actividad lícita, estar inscriptos en el registro municipal electoral y tener por
lo menos una residencia inmediata de 5 años, siendo incompatible el cargo con el de
legislador. (Cláusulas Transitorias de la Enmienda Legislativa. Art. 4.)

Aunque las rituales demandas de lealtad y pertenencia nacionales son de rigor en los

discursos del Estado-nación, en la posición constitucional de una provincia de frontera se

refuerzan -o se ponen a prueba- frente a los 'otros' que residen en el territorio Si recordamos

que quince de los diecisiete municipios misioneros son, al mismo tiempo, espacios de

fronteras nacionales con Paraguay y Brasil, no resulta casual que se acentúe este interés por el

uso estandarizado del idioma y el control ídentatario de la población.

Se trata de controles reversibles v circulares' condiciones lingüísticas de la población

extranjera para el orden político, y umbrales glotopolíticos de alfabetización como pruebas de

acceso al espacio interior del perímetro fronterizo nacional.

Estos mismos enunciados que resguardan el orden de los bordes son los que responden

con silencio a los discursos en otras lenguas vigentes en su propio espacio interior No pueden

oír ni reconocer lo heteróclito del lenguaje que habita tierra adentro de las líneas que

demarca.

De este modo la Ley refuerza la indiferencia ante otras paradojas del lenguaje de!

sistema democrático: para quienes nacieron aquí el analfabetismo es una posibilidad -

indeseable pero extendida- de su condición de ciudadanos que votan; sin ser extranjeros, hay

misioneros que hablan más de una lengua; y, asi, otras posibilidades que la palabra jurídica

no alcanza a significaren sus confínes presenptrvos.

2. Voz fundadora.

En los apartados finales del texto constitucional misionero, se incluye como
a

____
i

_ i. .; _+ - 1 j> . ... f í . j L> f .. / i 4 . , / i< i/> _
M.1llCCCuCltic llIMOIJlU C1 t/L' íJCtÿf Lifii) put Li ILi t V/Í.s Cft I<>!*/. LMC liCMU Í1U

sólo establece una relación imaginaria con el pasado, sino legitima los actuales sentidos

políticos a través de su evocación
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La campaña de Belgrano a las Misiones tuvo varios fines: aislar y socavar el toco

realista del norte, que aliaba a Asunción con Montevideo, apoyara las voluntades patrióticas

en estos territorios, y sostener y expandir el proceso de descolonización e independencia de

España.

Había sucedido que Tomás de Rocamora, gobernador interino de Misiones, había

adherido prontamente a la causa de Mayo desde el Cabildo de Yapeyú. Esto provocó el

inmediato ataque de las fuerzas de Asunción del Paraguay, que no habían aceptado declinar el

dominio español sobre estas regiones. Más allá de los triunfos de Campichuelo, o la derrota

de Paraguarí frente a las fuerzas antirevolucionarias, y a pesar de que su gesta no alcanzó a

estabilizar los conflictos en la región, Belgrano cumplió también un papel político memorable

a través del mencionado Reglamento

La escenografía discursiva que aquel texto se daba para significar, se inscribía en el

borde territorial de una cronotopía patriótica, y tanto la deixis discursiva -la instancia de

interlocución- cuanto el tema o 'tercero' de la historia, significan esos acontecimientos

La locución fundadora de Belgrano, a su vez, estaba habilitada por su posición de

enviado de la Junta Revolucionaria de Mayo para intervenir en los ex-pueblos jesuíticos. Y el

auditorio resultaba ser todo el pueblo misionero, pero especialmente, los sectores de poder.

tanto los derrotados, realistas y adherentes, cuanto los triunfantes, criollos

El tono de advertencia y la institución de castigos a quienes no cumplieran tales

disposiciones, subraya la voluntad realizativa del discurso de Belgrano.

Diseñaba el nuevo orden político de Cabildos y corregidores en los pueblos, igualaba a

nativos con españoles en el ejercicio de comerciar, de disponer de la tierra para trabajar, asi

como en la supresión de la gabela clerical. E hizo pública la denuncia de los "excesos

horrorosos que se cometen por ¡os beneficiarios de la yerba, no sólo talando árboles que la

"Todos los conchabos con los naturales se han de contratar ante el corregidor o alcalde donde se celebren y se
han de pagar en tabla y mano, en dinero en efectivo o en efectos si el natura! quisiere (...). en inteligencia de que
no ejecutándose así, serán los beneficiadores del yerbal multados por la primera vez cien pesos, por la segunda
con quinientos y por la tercera embargados sus bienes y desterrados, destinando aqueiios vaiores por ia mitad ai
denunciante y fondo de escuelas " (art 28) ( ..) No le será permitido imponer ningún castigo a los naturales, como
me consta lo han cjecutauO con ía mayor ín¡C(üíuau., pues sí tuviesen cíe cjuc cjücjarsc concurrirán a ios jueces para
que les administre justicia, so pena que si continuasen en tan abominable conducta y levantaren el palo para

1 i¡0f nafiiral «¡prjn pnyaHrvÿ. (jz» tfvjrvq ctjc ÿ h*3n dt? '2 fXr-ma arrtKo y <;« nÿarAn

azote serán penados hasta con el último suplicio" (art 29)
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traen, sino también con los naturales, de cuyo trabajo se aprovechan sin pagárselo, v además

hacenpadecer con castigos cscaudalosos, cu/ist/tuycndijscjucees sm causapropia ( d¡t.2S).

Tales eran algunos de los males de estos territorios que lo escandalizaron e inspiraron

su intervención.

Asimismo, la suya fue la primera toma de posición respecto de las lenguas en el

espacio local, y marcó tendencias que se han consolidado, y otras que han desaparecido. Sus

consideraciones interpretaban la 'cuestión del idioma' desde los mandatos patrióticos: la

conformación política de un nuevo Estado y el respeto igualitario a toda la ciudadanía. En ese

sentido, la presencia dominante de la lengua guaraní en las Misiones, hablada por indígenas y

criollos, es respondida por Belgrano desde un punto de vista pragmático.

"Aunque no es mi ánimo desterrar el idioma nativo de estos pueblos, pero como es
preciso que sea fácil nuestra comunicación para el mejor orden, prevengo que la
mayor parte de los Cabildos se han de componer de individuos que hablen el
castellano, y particularmente el corregidor, el alcalde de primer voto, el sindico
procurador y un secretario que haya de extender ¡as actas en lengua castellana."

[los destaques son nuestros]

Desde el lugar de autor-autoridad que rubrica con su firma el acto enunciativo,

dispone la condición severa para los funcionarios de hablar y escribir en castellano, aunque

no la hace extensiva a los que hablan la lengua nativa -a la que no censura ni desvaloriza-

Estas actitudes contrapuestas de exigencia v tolerancia son intrínsecas al universo

discursivo patriótico, o al menos, a la interpretación que Belgrano hace de él. El documento

se muestra en consonancia con ¡as tendencias políticas destinadas al interior del país, donde

"quedaron regiones, de diversa extensión, donde predominaba el monolingülsmo
aborigen. Las políticas de la corona, las órdenes religiosas, los encomenderos y las

» 1f <">«ÿ••« f\ rl UnUlltM I'r»f 1A /-t o IA IAfUA /írt 1A rttOtAA A f-v 1A «1A l OA/Vl'lM 1AO A f
14éiÍUii j iÜCUivj iiuUiUü V Ui tUuÜ u áO ila1 ÜC áii vÿcc4j_/cl Cv/iUiiiül V OwcUii ietO COiiUj,

pero en general habían tendido a un bilingüismo sustitutivo. salvo en los casos en que
por razones políticas o económicas trataron ue estabilizar o manLener las lenguas
amerindias (como ocurrió en las misiones jesuíticas del Paraguay). Eos Estados
nacionales siguieron la misma política de castellamzación a medida que extendían la
frontera agrícola o recurrían a la mano de obra indigena.(...)"(Arnoux. E. 1995:15-16)

Al poner en perspectiva la escena glotopol inca que traza el Reglamento, se puede

míeni que esa misma casteliamzacioii de los usos oficiales fue ¡a base v ¡a fuente del

prestigio futuro, y un principio simbólico que aseguró su hegemonía futura en los pueblos

Aún así, la voz de Belgrano no se limitó a la mera imposición; antes bien, estableció nuevas

reglas de trato entre los ciudadanos que no prescribían ni maltrataban la lengua ajena
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Aunque entre ambas escenas fundacionales del orden jurídico en la región -el

Reglamento y la Constitución provincial- haya requisitos glotopolíticos compartidos,

muestran una disensión histórica Pues, más allá de participar del mismo régimen enunciativo

de la autoridad del planeamiento, sus enunciados proponen una contradicción derivada.11

Belgrano había desdibujado las diferencias previas, entre colonizadores y nativos, para

poder instaurar el poder lingüístico republicano; pasado poco más de un siglo, ese mismo

poder reforzó las clasificaciones que buscan preservar una nacionalidad homogénea

La versión contemporánea de la palabra oficial -constitucional- incluye otros

destinatarios; ya no son los naturales (aborígenes) o los criollos que podían gobernar los

cabildos misioneros, se trata de los que llegaron al moderno estado argentino, que residen y

viven pero que no pueden esgrimir lo nativo como amarre semiótico a la identidad nacional

Estos nuevos pobladores no sólo proceden de la ola inmigratoria europea sino también

provienen -desde antes- de países vecinos (paraguayos y brasileños). Y con ellos, unas

lenguas que modifican los mapas del monolingüismo oficial en la región.

Para el mandato patriótico, lo otro era la lengua indígena; para la cronotopía moderna,

en cambio, se multiplican los universos discursivos comunitarios -lingüísticamente diversos-

que pretende administrar. Pero, para el discurso de la Ley moderna, primero están las

fronteras externas que deben garantizar el manso horizonte del igualitarismo interior.

3. Polémica provinciana.

Como vimos, la cronotopía patriótica se desplegó en escenas

confhctivas. Luego de la Campana a las Misiones y al Paraguay, sobrevinieron invasiones

paraguayas y portuguesas y los pueblos tuvieron que afrontar formas de "protectorados'

políticos que debilitaron la organización y la representación misioneras ante el gobierno

central.

Aun cuando José Artigas, nombrado por el primer Triunvirato, bregó por un modo

federal de gobierno, las siguientes administraciones porteñas desairaron tales aspiraciones,

desconociendo a los representantes misioneros ante la Asamblea del año XIII. Básicamente,

11 M Foucualtí 1997.254)
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las autoridades excluyeron asi las posiciones federalistas que no estaban dispuestos a aceptar

como concepción y ejercicio del poder.

El Director Supremo, Antonio G Posadas, intervino en el rediseño político del Litoral;

creó Entre Ríos, anexó Misiones a Corrientes en 1814, y declaró fuera de la ley y 'reo de alta

traición' a Artigas. Se desataron feroces luchas internas que diezmaron a los pueblos de la

Misiones, y Artigas fue derrotado finalmente por las tensiones con el gobierno central y por

las aspiraciones hegemónicas de la República de Entre Ríos -y su líder, Ramirez-, por

dominar la Mesopotamia. Acorralado, eligió morir exilado en el Paraguay.

En tanto, la proclama de la Independencia en 1816 tendió a consolidar un Estado

centralista, y provocó la reacción armada del Litoral y los caudillos del norte, en una cruenta

sublevación para sostener la autodeterminación de las provincias (1820).

En esta región, luego de la derrota y el éxodo del artiguismo, las luchas de su

lugarteniente Andrés Guacurari -líder guaraní de las Misiones- intentaron continuar con el

proyecto de los Pueblos Libres y la Liga Federal. Nuevamente fracasaron ante intrigas de

poder interno y sus aliados imperiales Éstos últimos tomaron a Guacurari como prenda de

castigo 'ejemplar' para quienes se levantaran contra los intereses en la región, y se sabe que,

tras un largo peregrinar a pie como prisionero de las tropas portuguesas, murió

ignominiosamente en la cárcel de Río de Janeiro en 1821.

Cuando se reordenó el Litoral, el coronel Félix Aguirre fue nombrado Comandante de

Misiones. Este gobernante no pudo sostener la integridad del espacio ¡ocal ante un nuevo

avance de los intereses aliados en el tratado del Cuadrilátero (Corrientes. Santa Fe, Entre Ríos

y Buenos Aires). A través de este instrumento, Misiones estaba obligada a someterse al

'protectorado' forzoso de algunos de sus integrantes (primero Santa Fe; luego, Corrientes).

La situación continuó agravándose en esta frontera oriental.' se desato la guerra contra

Brasil por la Banda Oriental ( 1825), y los abusos del gobernador correntino Ferré fomentaban

la anarquía en los pueblos, para justificar su avance territorial y la anexión de Misiones. Es

que las extensiones de yerba virgen y las tierras de pastoreo del sur de la provincia eran

fuentes de rentas cuantiosas.

Por más de cincuenta años, desde el tratado de Curuzú-Cuatiá (1830) y hasta su

designación como Territorio Nacional (1882), este espacio perdió entidad política, y sus

poblaciones y riquezas fueron expoliadas por los intereses correntmos y de sus aliados. Para
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algunos, Misiones se transformó en tierra de nadie; esto puede significar, también, tierra

usufructuada por unos pocos.

Así culminaba el ciclo patriótico para los pueblos de las Misiones 12

Poco se sabe de los acatares de las lenguas en tamaña crisis social y de gobernabilidad

de fines del XIX en este espacio local. Y los discursos habrán acompañado las travesías y los

acatares de las comunidades en conflicto.

Como Territorio Nacional (1882-1953), Misiones volvió a entrelazarse con eventos v
V / 7 ÿ

significaciones de un orden nacional complejo (Cfr. Guiones 1, 2, y 3.).

A principios de 1920, los reclamos de provincialización del espacio local fueron

construyendo una corriente de confrontaciones. Para algunos, se trataba de restaurar una

inscripción histórica -antes, colonial hispánica; ahora, nacional-; para otros, era un reclamo

de justicia para equiparar a estas poblaciones en igualdad de derechos con el resto del país.

Esta posición se afiliaba directamente con el universo discursivo de la argentinizacu'm, como

condición simbólica escamoteada por el poder central.

La primera propuesta legislativa por la provincialización se registra en los años '20,

durante el primer gobierno de H.Yrigoyen, aunque sin respaldo local. El persistente debate se

extendió y fueron numerosas las peticiones que se sucedieron por más de tres décadas. 11

En todos esos años, el conflicto se corporizó en asociaciones civiles antagónicas.

Durante la crisis irigoyenista, que desembocara en e! levantamiento militar de Uriburu de!

'30. se organizó la Liga Antiprovincialista en Misiones ( 1929). Sus insistentes intervenciones

ante los poderes centrales, con petitorios y adhesiones firmados por algunas Comisiones

Vecinales y por la Cámara de Comercio e Industria de Misiones, lograron postergar la

decisión. Aquellas firmas representaban los intereses de encumbrados propietanoa de molinos

yerbateros, empresas exportadoras y poderosas sociedades anónimas que explotaban grandes

extensiones de yerba, tabaco y madera, con mano de obra rural pauperizada (peones y

mensús).

12 Julio Barreyro (1979)
Eri esos años son notables los numerosos intentos por legislar sobre el tema de manera infructuosa en la década

del '20, además de los proyectos irigoyenistas, se registraron otras tres iniciativas posteriores, en los años "30,
fueron cuatro y en los '40, llegaron a seis proyectos En los dos pnmeros años del gobierno de Perón (1950-52)
se presentaron otros cuatro, antes de lograr su promulgación definitiva el 22 de diciembre de 1953. (Ma Paulaina
M de Rosciszewski 2003 )
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Las justificaciones para oponerse a dicho cambio se sustentan en argumentaciones

como éstas

'"( ) si el Territorio no se halla aún preparado económicamente para su
transformación en provincia, menos aún lo está bajo la faz política y cultural No
tiene el pueblo de Misiones, en general, ninguna educación cívica. (...) si la gran
masa de argentinos en Misiones es analfabeta.
(...) si es declarada provincia, presentará el espectáculo lamentable de miseria y

anarquía de otras.

(...) la transformación del sistema traería como consecuencia la ruina del Territorio,
por no estar capacitado cultural, política y económicamente (...)."14

Estos enunciadores parecian meros observadores al margen de unas escenas dibujadas

con equívoco patetismo. Al mismo tiempo, se arrogaban el saber de predecir un futuro

calamitoso. Desde una posición de élite resguardada y al margen de los males que

denunciaban, construían un punto de vista falaz y disimulaban la defensa de privilegios y

posiciones de poder que no deseaban compartir.

La postura que defendía el estatus territoriano expuso, por primera vez, y con una

contundencia inusitada, una valoración de xenitud cultural, cuya máxima distancia semiótica

de lo propio como extraño e indeseable nunca antes había alcanzado tal formulación.

Las gestiones de oposición de esta Liga fueron exitosas. Sin embargo, los reclamos

continuaron y cuatro años después se constituyó el Movimiento Provincialista (1933). Esta

confluencia sectorial se organizó a partir de reuniones y asambleas abiertas, y aglutinó a una

extensa nómina de ciudadanos (profesionales, docentes, periodistas, militantes de partidos

políticos, trabajadores, etc.).

Sus iniciativas fueron expuestas en varios Congresos Generales de Territorios

Nacionales (1939-40), pero sus propuestas nunca lograron transponer la Comisión de

Negocios Constitucionales del Congreso, que archivaba y aplazaba las decisiones

indefinidamente.13

Aun cuando no lograron convencer ai poder legislativo, los discursos invocaban

riíualmente sentidos nacionalistas de xrgenümdad. Y difundían en la presa loca! lo que

vociferaban, año tras año. ante los representantes del resto de las provincias:

Santa Cruz, La Pampa, Neuquén, Río
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";Queremos que estas colonias se incorporen prácticamente a la vida nacional y que
la Argentina deje de ser LA UNICA REPUBLICA DEL ORBE QUE AUN
MANTIENE DESIGUALDAD ENTRE SUS HIJOS! ¡Queremos que se realice el
sueño de Moreno y la visión genial de San Martín, desde la Quiaca hasta las Islas
Malvinas conjugando el más bello de los verbos: ARGENTINIZAR ¡". (Ana Q. de
Errecaborde 1983: 16).

Los cambios del orden internacional y la Segunda Guerra Mundial reforzaron las

turbulencias políticas de la década del '40. Los acontecimientos y sus efectos

sociodiscursivos tensaron las relaciones entre los bloques de países aliados o enfrentados, y

esto también contribuyó a dilatar aún más la polémica.16

Así reseñaba las discusiones de aquellos tiempos una diputada que participó en el

debate.

"Las tierras sin voz ni personería en el seno del hogar -la nacionalidad- adquieren el
natural derecho de representación política y jurídica que les corresponde.(...) Así
fuimos avanzando (...) pudíendo observarse que por el abandono de las autoridades,
los extranjeros, como era muy natural que así fuera, enseñaban a sus hijos no a
pensar en criollo, sino a conservar las tradiciones de la nación lejana de donde
provenían.(...). Este fenómeno, felizmente superado (...) tuvo en algunos momentos

aspectos alarmantes, y no porque los extranjeros fueran desagradecidos a la tierra

que les ofrecía la oportunidad de una nueva vida, sino porque, como en una nueva
torre de Babel, se confundían las ideas más que los idiomas. ¿Cómo iban a pensar en
argentino estos criollitos sufridos, si vivían sin el amparo de la patria? Con lo que,
con el aumento de la población aumentaba para Misiones un peligro de
desintegración espiritual, dándose la circunstancia de que antes de sancionar su
provincialización, haya sido necesario, conveniente, indispensable, obedeciendo a un
sentido de prudencia, verificar antecedentes y confrontar estadísticas, no porque se
dudase de los derechos de Misiones para ser reconocida y consagrada provincia, sino

para evitar que esa situación hubiera comprometido su destino. (...). Esa es la terrible
evidencia del proceso que culmina con la provincialización de Misiones. (...)

En el debate de 1951 se argüyó, para justificar el mantenimiento de Misiones en su
condición de territorio nacional, la enorme proporción de población extranjera. (...)

pero en un actual trabajo realizado por M.Herrera se demuestra, con la elocuencia de
las cifras, cómo ha ido creciendo la población argentina y cuán importante es el
aporte con que Misiones concurre todos los años a la conscripción nacional. Ello no
significa negar que en Misiones existe un problema de asimilación que cumplía
efectivamente la escuela argentina que, desgraciadamente, ha sido privada de sus
mejores elementos por causas politicas (....), sin considerar que significaba privar a la
escuela de maestros capaces de contrarrestar cualquier influencia contraria al

1 La sucesión de presidentes sacudidos por escándalos y conflictos (Ortiz, Castillo), levantamiento militar del
'43, que impuso al general Ramirez y a J D Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, las luchas internas en
las propias tuerzas armadas y el anuncio de elecciones libres en 1945, entre las más relevantes
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espíritu de nacionalidad (Errecaborde 1983, pp. 162-180- 1). [los destaques son
nuestros],

Aunque sostenía una posición favorable, su voz justificaba la postergación. La

denegación doble no sólo es un llamativo recurso retórico (no significa negar) sino una

contradicción ideológica entre la defensa de una postura y la indirecta aceptación de las

razones del oponente. Este giro discursivo mostraba que entre los antagonistas se compartían

valoraciones políticas y apenas existía una oposición interna o discrepancia secundaria.

Instalados en la misma posición enunciativa, los legisladores no sólo reconocían la

vigencia de un dispositivo gubernamental territoriano sino que narraban la misma historia

sostenida por supuestos, epistemes e ideologemas-lnterpretantes: Misiones/Babel (confusión

de ideas e idiomas); problema de asimilación por tradiciones extranjeras; deficiencias

escolares, etc. En su confíguaración ideológica centralista, los bordes territorianos

multiplicaban una diferencia atentatoria contra una identidad idealizada

Lo que separaba en sus argumentos a favorecedores y detractores de la

provincialización era una atribución de responsabillidades diferentes (población o Estado) y

un desenlace distinto (soluciones) para el mismo relato.

Y en esa trama narrativo-argumental, los 'terceros' en discordia -los extranjeros-

servían de excusa política. Ubicuos, entre el adentro y el afuera de la semiosis oficial de

Estado, la categoría 'extranjeridad' cargaba con cifras contrapuestas, para fines arguméntales

diferentes, y a través de su exhibición, se alcanzaban tonos escandalizadores o compasivos

(esos crio!htos sufridos) 17

¿Qué imaginario social del Estado era aquél que, luego de haber promovido la

inmigración en todo su territorio, temía luego los ineludibles efectos de pluralidad cultural 7.

Probablemente era el mismo en el que debatían cosmopolitas, patriotas e hispanistas-

argentinos, pugnando por hegemonizar los sentidos de lo nacional (Cap 1 Guión 3)

En relación con el caso de Misiones, el centro de disidencia lo constituía la eficacia

relativa de! dispositivo traductor del Estado (servicio militar, escuela, normas jurídicas),

' Otro diputado aportaba estas cifras a la polémica: "El total de la población extranjera en el territorio de
Misiones es en estos momentos de 49 407 habitantes. La densidad de la población nativa arroja el 10,23 por
kilómetro cuadrado, en tanto que la población extranjera alcanza al 1,06 por kilómetro cuadrado La población
total dei territorio es de 310.000 habitantes, y restando este numero ¡a pobiacion extranjera, queda una población
nativa de 260.500 habitantes La desproporción de habitantes extranjeros con relación a la nativa es de 16 por
ciento.". (Errccabordc, op.cit.p.229)
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trabajando semióticamente por convertir las identidades ajenas en unidad homogénea de lo

propio. Se trataba de asumir o negar el fracaso del ideal de comunidad de territorio, raza y

lengua

El dilatado proceso de transformación de los Territorios (nacionales) en Provincias

(argentinas) puso en evidencia las representaciones políticas de un mismo mapa nacional, que

dividía centro y periferias.

Si la nacionalidad habla de dispositivos y procedimientos modernos de inclusión en

cierto orden y control estatales, la argentinidad en cambio pretende invocar memoria

histórica y valoraciones culturales (lo nativo, el poscolonialismo, el poder federal y las

autonomías,etc.).

Sin embargo los ideologemas nacionalidadargentinidad aparecían fraccionados en el

discurso conservador central, como atribuciones semióticas parciales y sin relación de

proximidad sinónima. La antonomasia nacional= argentino era desagregada respecto de los

espacios y se dividían en parcialidades desiguales de administración económica y de poder

político

En ese estado de incertidumbre semiótica, se prefería sostener una 'territorialidad

nacional' a secas como el umbral jurídico de la República, desde un centro que sujetaba a

toda la periferia fronteriza en ta! condición.

Los Territorios eran la paradoja de la República, que podia sostenerse indefinidamente

desde los centros (del Estado y el poder local). La negada condición provinciana, estigma

político de falta de desarrollo, de riesgos y desconfianzas ideológicas, también permitía

usufructos económicos extraordinarios y de ventajas de poder para algunas minorías sociales.

Fue así como la denegación de la autonomía política se prolongó por setenta y dos

años, hasta que en 1953 se sancionó la Ley de Provincialización.

Estos episodios políticos imprimieron tendencias de sentido social duraderas, y junto a

otros movimientos de la memoria social, inscribieron en Misiones una matriz semiótica de

vmbralkíad. Esta condición parece constitutiva de muchos procesos discursivos, como se

observó en el texto constitucional del estado provincial, y en otros tantos acontecimientos

histónco-discursivos que se muestran en este Capítulo.



15i

4. Rastros circulares.

Dentro del conjunto de la documentación que produce y hace circular

e! sistema administrativo escolar, las circulares resultaron ser un tipo textual sumamente

locuaz acerca del planeamiento educativo y del emplazamiento de sus voces de Autoridad Si

el lugar del Autor es, según Foucault (1992) un lugar siempre vacante, en estos textos no sólo

se exhiben las múltiples articulaciones que lo engendran y sus modos de confirmación, sino

también los relevos que la historia política produce en tal emplazamiento.

En relación con la dimensión glotopolítica de los sentidos, las circulares aludirán de

manera indirecta a la/s lengua/s, en continuidad metonímica con los universos de sentido de

la nacionalidad El tipo de control al que se abocan estos textos es del orden sígnico

discursivo y simbólico-emblemático,

Si bien el hábito escolar sostiene tradiciones no escritas respecto del despliegue

semiótico de sus prácticas institucionales, las circulares dan pistas acerca del modo en que las

gestiones gubernamentales inciden en el dia a día escolar a través de algunas

recomendaciones pedagógico-pol(ticas.

La frecuencia de dos o más veces al mes de las circulares, asegura una comunicación

mínima y suficiente entre las autoridades de gobierno y los agentes educativos. 18

Su composición discursiva es similar a una carta extensa con apartados temáticos fijos

(novedades pedagógico-admmisírativas del sistema, contenidos del calendario de festividades

y clases alusivas, etc.), y demanda, notificación a los docentes que la leen, firma de formal

notificación.19

Frente a la multiplicidad de posibilidades de la práctica escolar, las circulares se

proponen homogeneizar y controlar los sentidos. La escritura no solo informa, sino que

propone sentidos legitimes que se postulan como necesariamente narafraseables por los

18 En Daviña.Liliana (1989) se realizó una primera incursion de análisis discursivo de los procesos, modos y
estilos de la semiosis escolar local Se trabajó un corpus de cincuenta y cinco (55) circulares escolares, sobre un
acervo total de ciento diecinueve (119) textos publicados en el periodo 1978-1987 en la jurisdicción de Misiones
19 En un gesto metadiscursivo, la institución misma define pragmáticamente estos textos: "Las circulares son
documentos por ¡as que se reciben comunicaciones, orientaciones, directivas y/o sugerencias tendientes a dar
coherencia y sentido a las tareas que se realizan en todos los establecimientos del sistema, por lo tanto es
oportuno que se ponga especies cuiuauo v se promueva ei manejo (luido ue las mismas pot parte ue los doeentes
en general La Dirección de la Escuela adoptará los recaudos que permitan al personal conocer y comentar el
contenido de este materia!. (Circular N°l, 29/FEB./86)
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agentes educativos. Y a través de ese gesto directivo se confirma como punto de vista

institucional.20
El corpus estudiado abarcó tanto la última etapa del Proceso de Reorganización

Nacional cuanto los primeros años del gobierno democrático y focalizó su atención en una

modalidad pedagógica vinculada al imaginario oficial: la conmemoración escolar. Estas

actividades refuerza la delegación simbólica que la memoria histórica oficial inculca en/a

través de la escuela Además del calendario anual de efemérides y recordaciones, con una

tipificación de actos (con suspensión de actividades, en la última hora de clase, con carteleras

y clases alusivas, etc.), estos textos señalan eventos y personajes que deben homenajearse.

Desde el principio cronológico, se suceden galerías de escenas heroicas, de presidencias y

nacimientos célebres, etc.

El emplazamiento enunciativo de la Autoridad Educativa no sólo ejerce un régimen de

verdad que dirime memoria/olvido, sino que se autoconsagra en cada oportunidad. Y lleva

impreso el tono dominante de determinado proceso discursivo; el del régimen de facto -a

partir de 1976- y el del régimen democrático -1983 en adelante-

Las diferencias que emergieron del cotejo de esas dos épocas no sólo fueron del orden

memorioso, sino de los énfasis ideológicos de la voz de Autoridad Escolar. Estos relieves

semánticos y semióticos derivan de posiciones enunciativas y universos de discurso que se

han alternado en el ejercicio del poder político Y que podemos reconocer en las tramas

discursivas de otros tiempos, cuando el discurso oficial orientó sus énfasis patrióticos hacia la

solemnidad militarista (Cfr.Guión 2)

Durante la Dictadura, la preferencia por las 'Campañas" nacionales fue notable. Esta

modalidad no solo subrayaba evento del calendario, snio que se les imprimía significaciones

adicionales:

'"CAMPAÑA": 12 de agosto- Día de la Reconquista. Se recomienda que en el
desarrollo de las actividades que implican los objetivos señalados, la escuela tenga en
cuenta que el mejor homenaje que podemos rendir los argentinos a los patriotas que
protagonizaron la gesta heroica de la Reconquista, es reflexionar un momento sobre
su ejemplo extraordinario, ACEPTAR El, DESAFÍO DEL PRESENTE y estrechar

i0 "Este punto de vista es instituido en tanto que punto de vista legitimo, es decir en tanto que punto de vista que
todo e! mundo debe reconocer por lo menos dentro de los límites de una sociedad determinada "

(P Bourdieu,1988 139)
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Jilas para hacer respetar nuestra soberanía territorial donde y cuando ésta sea
amenazada, con la misma decisión y firmeza de que hicieron gala los patriotas de
1806.-
E1 gobierno y el pueblo argentino están decididos a hacer respetar la integridad

territorial del país y advierten seriamente a quienes persiguen políticas
expansionistas, sobre los penosos resultados que deberán afrontar si persisten en tales
actividades. (N°.11/AG./78)".- [los destaques son nuestros, excepto la mayúscula original del
texto].

En una perversa pirueta, el discurso de la dictadura unificaba imaginariamente en su

enunciación ai pueblo al que había sometido, y desde allí advertía, amenazante, a hipotéticos

enemigos. La recordación y la versión de aquellos relatos heroicos servían para advertir -a

todos- sobre potenciales conflictos. Y las fronteras geopolíticas eran la 'razón de Estado7 para

inculcar los ciudadanos tales doctrinas con supuestas bases históricas.21
Las instrucciones de procedimientos de Campañas, Concursos y Certámenes requerían

participación obligatoria, y se presentaban como indicaciones en un campo de maniobras.

La delegación vertical de Autoridad se marcaba paso a paso, v los enunciados

compelían a los lectores al acatamiento.22

21 Recuérdese que durante la Dictadura se produjo la fricción con Chile por deslindes territoriales en la que debió
mediar el mismo Papa, y que al final del gobierno, desembocó en la locura bélica contra Gran Bretaña por las Islas
Malvinas. Un pasaje de censura iconográfica ya preanunciaba el frenesí guerrero del tono militarista
MATERIAL CARTOGRÁFICO PROHIBIDO Por Decreto íV 3067/79 del Poder Ejecutivo Nacionai se

prohibe la circulación en todo el territorio nacional del "PLANISFERIO PANAL PINA ARGENTINA" por
contener errores cartográficos que hevan a un equívoco conocimiento de nuestro painnionio nacionai \Cin. iV í,
marzo/80)
~2 Como testimonios, se presentan algunos pasajes representativos de! discurso de las circulares, para observar no
sólo por sus contenidos doctrinarios que realzaban especialmente gestas en las fronteras (Conquista del Desierto)

sino el emplazamiento discursivo prototipico
"Nos dirigimos a lid. para informarle que (., )el Secretario de Estado de Educación ha aprobado los lincamientos
que figuran como Anexo I(...). referidos a la acción destinada a revitalizar el sentido auténtico de la autoridad en
la comunidad nacional - Informamos a Üd. que deberá proceder a la lectura y comentario de la presente
Circular Conjunta, y el material que se adjunta , en reunion de personal y planificar en Id misma acciones
tendientes a la más amplia difusión ae¡ mismo a través de caneieras, ciases alusivas, etc .que aseguren ¡apractica

del ejercicio de la autoridady la participación positiva del Establecimiento Educacional a su cargo en esta

Campana que se denomina Campana Autcndau . .-(Circuiai Conjunta, Dirección cíe Enseñanza PiC-pnmana,
Primaria y de Adultos y Dirección de Enseñanza Media y Superior, N° 3/1979) -
Pn otra "Como en añ'KS miferuíre en el presente cp nmÿ. 11-irv i-i / ,t*»i¡i. ¡./.> r Vn»»/a¡icoci v p ÿ; o i/ i>/»v ÿ

la Escuela y el Ejército', auspiciada por el Ministerio de Cultura y Educación, conjuntamente con el Ejército
Argentino y Gobiernos de Provincia - Esta Campaña que abarca todo el país está destinada a llevar a
conocimiento de los niveles primario y pre-escolar, los aspectos más significativos de la historia, actividades
culturales y proyección a la comunidad del Ejército Argentino La mencionada campaña consiste en la
realización,(..), de trabajos literarios y de actividades prácticas y plásticas (...) para su cumplimiento en forma
obligatoria, se remite un cronograma de actividades a llevarse a cabo Los temas sugeridos para el trabajo (...)
son: -I Ei Ejercito a través de la Historia Argentina -2 E¡ Ejercito en la comunidad -3. E¡ Ejercito en ei
desarrollo del País -4 El Ejercito en la Cultura y Educación -5 El Ejército de hoy -6 El Ejército y la
Soberanía " f Cir N° 8, juiio/S I)



156

Esta voz figurativa se hizo reconocible por su tono inapelable e intimidatono,

militarista. Su principal interés directivo sobre los discursos estuvo puesto en la cuestión Je

la segundady lasfronteras nacionales Y en esa configuración del nacionalismo autoritario,

la lengua oficial recuperaba con más fuerza su sentido de Perogrullo, ahora como un

engranaje supuesto para la obediencia y sumisión civiles. 23

Desde 1983, otra voz asumió la autoría de las circulares.

No sólo se borraron los contenidos doctrinarios sino que la dimensión pedagógica se

dio otro emplazamiento discursivo, recortó diversamente la memoria oficial v relexicalizó el

universo de saberes escolares. Otros procesos y participantes componían los relatos

históricos; retornaban los nombres ilustres de la Generación del 80. Y el tono se volvió

persuasivo, cívico.

Relaciones de interlocución más nítidas suplantaban la imposición anterior; modos

más indirectos de autoridad prefiguraba escenas de mayor participación de los agentes

docentes.24
Más allá de las transformaciones discursivas que cobraron relevancia, el siguiente

fragmento de una circular muestra con valor ejemplar el modo en que respondió el discurso

escolar oficial a un grave acontecimiento politico: el acuartelamiento v la rebelión de tropas

militares (los 'carapintadas' de Semana Santa) contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

*3 En directa intervención semiótica, el discurso oficial, desde una engorrosa trama burocrática de mandos.
exigia: "CONTENIDOS MÍNIMOS Por Resolución Ministerial N° 53, Expediente N° 5795/78, del 18/5/78, se

contempla la necesidad de incluir y desarrollar en los planes educativos de todos los niveles, programas tendientes
a incrementar y afianzar ta conciencia nacional exaltando el interés por las cursilones de frontera y su
proyección hacia el futuro.- Considerando que la intensificación en los distintos niveles de la enseñanza del
estudio de temas que tiendan a profundizar e! conocimiento sobre ¡os problemas de frontera, afianzara una
actitud de legítimo patriotismo, por ello el Secretario de Educación, resuelve (...) que los Contenidos mínimos
vigentes para c¡ Nrvcí Primuno (RAÍ.N ÿ.84/ ¡ ¡), en eí área de Estudios Sociales, en 4 y 5 grados, se realicen
trabajos prácticos alusivos a la "Defensa de la Soberanía Nacional", en 6o y 7o grados, se haga lo propio con
referencia a la "Defensa Integraly SeguridadNacional Zona y áreas defrontera. " (Cir. N° 3, mayo'7?}
24 El incipit de saludo, acto de habla de la cordialidad intersubjetiva, sustituye a las fórmulas burocráticas, y el
enunciador se personaliza, individualizándose como autoridad v nn como mera instancia en una cadena de
mando: "Al iniciarse las actividades del año 1985 esta Dirección de Enseñanza saluda a la docencia de la
Provincia haciéndole llegar su confianza >• seguridad de que será un período de trabajo v esfuerzo no exento de
realizaciones - El Pais necesita la participación de la Escuela para revitalizar y crecer en los principios de
convivencia democróitica, y los docentes como una fuente inagotable de trabajo, entendimiento y amor no pueden
ni deben permanecer ajenos a esta necesidad (...) A efectos de facilitar la organización de fas actividades previas

al inicio de las clases, se recomienda el siguiente cronograma Dias 1 y 4 de marzo: Promover y facilitar la
participación de ía comunidad docente. Analizar y seleccionar proyectos..- Día 5 de marzo..Análisis de la
problemática técnico-didáctica Reflexión sobre las relaciones humanas en la escuela " (Circ N° 1, febrero/85) -
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A través de la estrategia de una clase especial, el material discursivo destinado a la

paráfrasis docente orientaba el quehacer discursivo.

haciendo referencia específica a los acontecimiento* protagonizado* por el
pueblo argentino durante la Semana Santa pasada.-Se fundamenta esta determinación
en la necesidad de consolidar el sistema democrático vigente, promoviendo actitudes
de participación y compromiso que conviertan a docentes y alumnos en verdaderos
protagonistas del presente y del futuro. (Circular Np 5, junio de 1987).

Domina el eufemismo. Esta negación a dar nombres políticos a los sucesos y a los

responsables insurrectos, elude la definición misma del conflicto para elogiar

demagógicamente al otro protagonista (la manifestación de oposición popular en calles y

plazas). Y, por supuesto, borra el bochornoso desenlace, que consistió en un tibio perdón

gubernamental.

Este estilo enunciativo democrático de contar los hechos contrasta 'fuertemente con las

tácticas discursivas militaristas de la etapa anterior, con aquellas "campañas" que ponían en

escena sus puntos de vista ideológicos sobre la historia y la actualidad. Su postura está en

consonancia con la debilidad gubernamental que enfrentó a los militares: es un registro

pedagógico que pone énfasis en uno de los protagonistas y silencia las responsabilidades de

los grupos de poder enfrentados: gobierno v fuerzas armadas

Así se fueron configurando matices del tono cívico respecto de la memoria y los

universos discursivos de la política, que no podemos profundizar aqu¡ en todos sus alcances

semióticos

En relación con el planeamiento lingüístico, la orientación ideológica de la

democratización escolar tuvo como centro la restauración de la toma de la palabra social. Se

ocupó indirectamente de la cuestión del idioma , sobre ¡a que aún pesaban ¡as resonancias

emblemáticas del militarismo nacional Más bien puso énfasis en las prácticas didácticas para

mejorar las experiencias de aprendizaje de la variedad estandarizada. Los supuestos

monolingües del discurso oficial se rodeaban de recomendaciones de tolerancia y

humanitarismo, pero sin otras novedades glotopolíticas que las atenuaciones del tono

militarista precedente
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5. Voz de un fracaso legislativo.

Como ya se analizara, el Mercosur propuso un cambio en

el estatuto de las lenguas oficiales en la región. A través de tratados multilaterales, los

gobiernos se comprometieron recíprocamente a dar particular relevancia al español y al

portugués, más allá de su valor de lenguas extranjeras ya reconocidas.

A dos años de vigencia de los acuerdos, y ante la reticencia oficial, el bloque político

de la primera minoría parlamentaria (Unión Cívica Radical) presentó un Proyecto ante la

legislatura provincial de Lev sobre la Enseñanza del Portugués (1996) 25

En el campo de fuerzas partidarias locales, esta iniciativa puede interpretarse como un

gesto de la bancada opositora por ganar el espacio político que dejaba vacante el gobierno

(Partido Justicialista).

En los Fundamentos del Proyecto se leen múltiples cruzamientos arguméntales, que

pueden analizarse según el principio contradictorio de la historicidad en los discursos. 2('

En primer término, hay que considerar que muchas de las apelaciones pragmáticas del

texto están dirigidas al circuito burocrático y a sus pares políticos, a los que se propondrá

convencer para que se apruebe lo presentado

Muchos de sus enunciados anticipan ese futuro polémico, que es un exterior

socíodiscursivo constitutivo del sentido que se anticipa en la estrategia legislativa .En este

caso, la iniciativa no fue aprobada por la mayoría necesaria y nunca alcanzó valor de ley.

Veamos, de todos modos, la trama dialógica de este complejo acto de opinión con

aspiración de ley, descomponiéndolo en sucesivos párrafos numerados: 27

"La actual dinámica histórica coloca a Misiones en una situación de
centralidaJ dentro de un nuevo contexto regional de integración. Su marginal¡dad.,

por lo tanto, debe redetínirse sobre la base de nuevos parámetros y nuevos centros de
referencia y gravitación, a partir de su localización fronteriza que supone,
simultáneamente, unprivilegioy un riesgo. [1J

l' (Cfr Cap II parágrafo 5 1. laces Je anticipación.) Una de las primeras editoriales, "El idioma que hablamos",
y las noticias sobre la postergación de la enseñanza del portugués en las escuelas, ya mostraban las reticencias
oficiales frente a los cambios que el Mercosur propiciaba En ese horizonte, este Proyecto de Ley fue presentado
ante ía Camara de representantes ei 04 de junio de 1496.
2s M. Foucault se refiere así a los avatares de sentido que afectan de manera contradictoria al hilo del discurso, a
•as idas y vertidas dv. ios sentidos que a¿cctan el devenir contradictorio ue los cnurteíauos ( 11/9* .¿.s-r)
' V Voloshinov (1976) postula que todo discurso cuasi-directo o de sustituciones como cruce de enunciados y

de signs'*' A. veces 2 veceÿ ÿisÿiHicioneÿ de sut 1! Bdbeÿjÿr '2 ÿ2ni— I2 df
los otros también diagrama los ordenamientos secuenciales de párrafos
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Desde el inicio, se prefigura una posición enunciativa compleja que: a) reivindica una

iniciativa en el área del planeamiento lingüístico al tiempo que redefine y reinterpreta la

coyuntura para marcar una distancia con la gestión del gobierno: y b) invoca otras posiciones

ideológico-discursivas sobre lo local como privilegio riesgo. Este último funcionamiento

disyuntivo de voces y argumentos evoca una posición similar, la de aquella legisladora que

defendía el derecho provincialista, ambas caracterizadas por mostrar las oposiciones internas

del discurso nacionalista

Y continúa diciendo:

El temor a la pérdida de la identidad cultural es generalizado en la población. Sin
embargo, bastaría observar la supervivencia de las nacionalidades de la Unión
Soviética después de sesenta años de intentos para disminuir ese temor. No obstante,
esa preocupación es comprendida por nuestros vecinos, que ven a los mismos
expansionistas que nosotros vemos en ellos. Es que hasta ahora nos han inculcado
por medio de la educación formal o informal, una cultura de desconfianza y la
desintegración, y de lo que se trata ahora es de revertir esa tendencia y construir la
cultura de la integración.2]

Este otro pasaje retoma y expande la valoración negativa de lo local como frontera,

citando lo que considera voces unánimes del discurso social. Aunque trate de mitigar tal

postura con un exemplum extracontinental, lo negado regresa como hipótesis de conflicto

simétrico con el Brasil, por más que se atribuya al discurso militarista la responsabilidad de

tales conjeturas.

A continuación, se interpreta minuciosamente los posibles sentidos de! topoi

imaginario que el discurso político destina especialmente a la región de frontera 'cultura de

la integración'.

Esta cultura de la integración será el resultado natural de las integraciones y el
intercambio multiplicado al infinito en los próximos años. Como ocurre en todo
proceso social e histórico, existirán fuerzas y determinaciones que escaparán a las
posibilidades de manipulación de la realidad de los hombres o los sectores. Pero, y
esto es fundamental, existe una amplia gama de posibilidades para la acción
planificada pensada y ejecutada por los protagonistas de este proceso, es decir,
nosotros.[3J

Si tomamos en cuenta el término cultura en sentido restringido, es decir, utilizando
el sistema significado habitual asignado al arte, artesanía, teatro, literatura, pintura,
etc., vemos que ya existe entre los paises del Mercosur una serie de compromisos en
el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) y tratados
bilaterales, algunos de larga data.f4]

La integración cultural en un sentido más amplio que el dicho anteriormente, las
prácticas políticas, el grado de consolidación de la democracia como estilo de vida.
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harán más por la concreción de la integración, que el modelo económico en marcha.
[5]

En [3] se pone en consideración de los legisladores ('nosotros') las posibilidades (y

límites) de intervención en el planeamiento estatal, en [4] se recuentan los antecedentes con

que cuenta esta etapa en el ámbito de la cultura oficial entre distintos países Y finalmente, en

[5] el ideologema emblemático de la postura política enunciante, 'las prácticas políticas de la

democracia', aparece para distinguir de manera particular su voz.

Es en este marco que el aprendizaje del idioma portugués -que junto a! español es una
de las dos lenguas oficiales del Mercosur- es fundamental. [6]
Sin perder nuestra identidad, porque la enseñanza tiene que remitirnos a nuestra

argentinidad, también debe tener anclaje en nuestra región, y nuestra región no es
solo nuestra provincia (sic), es algo mucho más amplio, es internacional." (7J

El despliegue escenográfico de conceptos presenta la propuesta [6]; sin embargo, el

párrafo final, como síntesis parafrástica e intradiscursiva, posee una composición zozobrante

[7 (sic)] Este tramo final de la argumentación tensa y confunde los sentidos, en una

acumulación de enunciados enfáticos y estructuras complejas de rara articulación.

No parece casual que se trate del enunciado que busca justificar la enseñanza del

portugués en Misiones en relación con la identidad nacional. Es notable la dificultad para dar

consistencia semántica a semejante formulación, donde coexisten posiciones distintas: voces

sociales que subrayan la desconfianza {Sin...porque...) y la propia la posición política que

intenta plasmar en ley (también... ).

Esta última afirmación, a su vez, introduce como eco intradiscursivo una expansión de

sentidos de la situación geopolítica regional' la condición "internacional* como prestigio,

riesgo y modo de incluir la tensión de limites por la convivencia de ambas lenguas en el

mismo territorio.

Este cierre que parece disgregar su fuerza argumenta!, es también ese iruenalo

significativo en el que la ideología se muestra más insistentemente Bajo la forma de una

contradicción entre interdiscursos de fuerte homogeneidad semiótica

(identidad urgentiniciad), intenta formular las nuevas habilitaciones oficiales de las lenguas

del Mercosur.

En una primera aproximación analítica, esta madeja argumentativa permite ver los

puntos inciertos del discurso oficial respecto del portugués en Misiones. Aún cuando los

nuevos pactos del gobierno central avalen su estatus privilegiado en el conjunto de las lenguas
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extranjeras, las posiciones dominantes se resisten a actuar desde sus atribuciones del

planeamiento lingüístico local.

Es más; el Mercosur parece actualizar, sin atenuantes, el monolingüismo oficial

argentino en este universo semiótico. Ni un mercado común regional y estratégico logra

aplacar la insistencia del miedo histórico ni puede despejar antiguos silenciamientos.

En estos vaivenes e incertidumbres glotopolíticas, el imaginario sobre los límites de

las identidades culturales deja pendiente este nuevo capítulo de la 'cuestión de las lenguas en

Misiones'.

¿Cómo alcanzará existencia legítima otra cartografía de lenguas y discursos, más allá

del diseño dominante de los Estados nacionales nronolingües?

Por ahora, desde este borde de frontera, el cambio parece lejano

ó. Cartografía de la indagación disciplinar.

6.1. Miradas in situ

Hay cierta tradición de estudios lingüísticos locales que se ha ocupado de

la cuestión de las lenguas en Misiones.28 Y hay un conjunto de investigaciones académicas

sobre temas glotopolíticos desde hace tres décadas.29

El primero de estos trabajos (Camb!ong,A., Celman, L.y Perié, A. 1977) enfocó el

'Area de Frontera', categoría jurídico-administrativa del gobierno de facto de ese tiempo, que

circunscribía los departamentos misioneros de M. Belgrano. San Pedro. Guaraní y 25 de

Mayo. Esta zona representaba un 37,2 % de la superficie total del territorio, y tenía una

población de 47.584 habitantes cuando fuera declarada en 'emergencia nacional' (Ley

Nacional No.18.575/70 y Decreto No.362/76).
1,1

Las autoras recortaron su análisis a los alcances y consecuencias de tales enunciados

oficiales en el ámbito educativo de la zona, y sus diversos dominios comunitarios desde una

perspectiva sociolingüística amplia. Además de evaluar los procesos históricos del área, el

estado de los medios de comunicación, las legislaciones políticas y educativas, relevaron los

En este grupo de estudios se incluye trabajos que, de modo amplío, abordan aspectos dialectologicos del
español en contacto con otras lenguas Berta Vidal de Battini (1964), Hugo Amable (1975), Guillermo Kaul
Grünwall (1977) y Glaucia Sileoni de Biazzi (1972) y (1977)

1

Parte de esta reseña fue expuesta por Cambiong, A y Davina, L (2002) en ei C oloquio ' Misiones-Mercosur:
fronteras interculturales". Ministerio de Educación Subsecretaría de Equidad y Calidad Educativa Buenos Aires

Cfr mapa Aiicxu Capitulo I\ -A
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usos sociales a través de diversas técnicas de trabajo (observación en campo y encuesta

enviada a las escuelas).

Presentados en una síntesis sumamente apretada, el diagnóstico y la evaluación del

conflicto lingüístico en el área, arrojaban lo siguiente:

a) dentro de una zona caracterizada por el contacto de lenguas (castellano, portugués,

alemán y otras de menor incidencia), técnicamente denominada "bilingüismo diglósico", la

lengua de la escolaridad inicial estaba inscripta en una modalidad de

"sesquilingüismo: "comprensión del castellano en e! 'dominio escolar' y producción de

brasileño en la jamilia, en la comunidad y en el espacio de 'juego'- donde el lenguaje es

espontaneo dentro de la escuela. (Op.cit. 28),

b) agudización de esta misma situación en algunas sub-áreas, con mayor presencia de

monolingüismo brasileño;

c) existencia de otras sub-áreas que presentan más incidencia del dominio escolar,

donde ' el dominio comunidad se caracteriza por un mayor avance del castellano, de

población argentina más numerosa, etc. "fop.cit p.29);

ch) por último, "una constante en todo el Área de Frontera : en este nivel

/escolaridad media, tercer gradoJ el niño ha logrado una conciencia crítica, no exenta de

prejuicios, sobre la lengua, .(op.cit .30). Y el nivel de egreso aparece sintetizado en la

sieuiente "anécdota ilustrativa: 'salen de la escuela v se olvidan deIcastellano ' o 'algunos

vienen a la escuela, después de egresar, a practicar el castellano ', a! decir de los

maestros. 'Yop.cit. :3 1 )

Este estudio abrió numerosos niveles de análisis y postulo algunos balances parciales

y recomendaciones generales Para el enfoque glofopoHtico, resultaron sumamente relevantes

dos dimensiones:

1. De la lectura critica de documentación jurídica y reglamentaciones escolares,

resultaba que el discurso oficial interpreta "la falta de dominio del castellano en el Area de

Frontera como efecto de un fenómeno social de "despersnnalbación del ser nacional y la

penetración ideológica. " A esto, las autoras contestaban:
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"No entendemos en cambio las expresiones de los habitantes de la frontera como
'ropaje' tras el cual se 'disimula' ese 'ser nacional' del que se habla. Creemos sí, que
se trata de manifestaciones que se nutren en razones muy profundas y que no es
necesario desentrañarlas. Al fin y al cabo, el 'ropaje', como cualquier otro

significante cultural, no disimula, sino que 'muestra' los complejos significativos que
lo sustentan. Entender al hombre de esta región como un argentino 'disfrazado' de
extranjerismo, es ir a él con un prejuicio que impedirá toda comprensión, y por ende
toda incorporación, de sus 'gestos' particulares a ese complejo y gran 'gesto' que
denominamos argentino'." (Op.cit. 13)

2. El análisis del curriculum escolar mostró las sucesivas reformulaciones del

"Régimen especia! para las escuelas de Frontera" que procedían de! Consejo Nacional de

Educación (1969) y con especial énfasis en el decreto No 362/76 que incluía a los

mencionados departamentos provinciales. Al respecto, acotaban las autoras: "Apuntamos

como 'injustificable ' la falencia de un curriculum que se dice atiende a las necesidades

regionales, al eli/ntnar el irata/nierito especial ele la lengua en una confliciiva situación de

contacto, "fop.cit.:14)

Luego, en el marco del "Programa sobre Aspectos Semióticos en un espacio de Culturas

en Contacto-PASECC-", se estudió puntualmente la producción y recepción del español y de

otras lenguas en los sujetos que iniciaban la escuela A través del trabajo "Tipología e

Indicadores Lingüísticos de los Ingresantes al Nivel Primario en Misiones" (Báez de Bistoletti,

A y Cambiong, A. 1985), se propuso construir una muestra que cubriera la mayor cantidad de

establecimientos escolares por medio de un cuestionario-encuesta que llegó a los docentes a

través de los supervisores

Los principales logros metodológicos de la investigación se pueden encontrar tanto en

la tipificación lingüística de los niños ingresantes al primer grado, cuanto en la caracterización

de los heíeroclitos núcleos obseivacionales del ámbito provincial.

Entre sus principales consideraciones emerge la evidencia de desempeños lingüísticos

tan variados entre los hablantes, las problemáticas zonales tan particulares de los

establecimientos escolares, que las tipificaciones mencionadas subsanan la imposibilidad de

generalizar tendencias o postular conclusiones abarcaduras para cualquier espacio escolar

misionero

Asimismo, los datos históricamente obtenidos sobre el ingreso a primer grado en las

escuelas misioneras poseen, aún hoy, el valor de índices contrastivos. Y esto, debido a que tal
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momento de la vida escolar es significativo tanto para la ponderación de electividad del

sistema educativo cuanto momento crítico y relevante para la observación de los intercambios

y aprendizajes lingüísticos de la población.

Se trabajó con un cuestionario de pocos ítems destinado a los maestros, que indagaba

sobre las alternativas hablar entender español u otras lenguas -sin especificar cuáles-. La

muestra de aproximación resultó representativa del 44,5 % de la matrícula provincial (28.377

alumnos) El procesamiento de los resultados y el análisis de las tendencias permitieron poner

en perspectiva lo siguiente:

• reiteraba la evidencia del estudio anterior (1977), esa fuerte contraposición entre las

situaciones lingüísticas de las distintas sub-áreas comunitarias; así, en los departamentos

Capital, Apóstoles y San Ignacio era baja la relevancia del monolingiiismo en otra lengua,

había escaso bilingüismo y un gran predominio del monolingüismo español; en cambio, en la

zona del Alto Uruguay -lindante con el Sur de Brasil- había altos índices de sesquilingüismo y

bilingüismo con otras lenguas.

• La situación más notable en esa zona crítica se registró en el departamento 25 de

Mayo: por cada 100 hablantes monolingües de español se registraban 593 hablantes de otras

lenguas. En la misma proporción, 500 sesquilingiies por 100 monolingües-español, y

finalmente, el índice relativo que medía el bilingüismo, alcanzó su máximo valor; porcada 100

monolingües-español, 1.928 hablantes bilingües

Esa fue, entonces, la zona escogida para la primera etapa de trabajo en campo. '1

Luego de recorrer 27 de un total de 47 unidades escolares del departamento, se

estipularon criterios contrativos para la caracterización de las escuelas (tipos edificios, cantidad

de alumnos, grado de aislamiento rural, características étnicas y sociales de la población). De

este modo, se escogieron 6 establecimientos para profundizar el análisis de diferentes

situaciones escolares.

En visitas más regulares, y de común acuerdo con el personal de la escuela, se

realizaron entrevistas semiestructuradas a directivos y docentes de primer grado, siguiendo una

guía temática común; se observaron actividades áulicas y del tiempo de recreo, así como las

carteleras e inscripciones escolares/"

11 Cfr. mapas Anexo Capítulo IV-B
JJ Camblong, A y Davina, L (1987)
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La consideración de las prácticas comunicativas cotidianas requirió de mayores

precisiones conceptuales, y asi surgió la noción de umbra! como entramado semiótico, y de

protocolo como instrumento de observación de las situaciones áulicas"
Esto permitió escandir algunas tendencias socio-escolares para valorar y resolver los

problemas en esos espacios rurales de fronteras y contactos lingüísticos.

• se reiteraba la expresión de indefensión fonnativa para abordar los obstáculos en el

trabajo con el lenguaje en esas situaciones complejas; algunos docentes lo atribuían al

inconmensurable universo sociolingüístico -familiar y comunitario- de la ruralidad misionera.

En muchos casos, confesaban tímidamente y casi avergonzados, que recurrían a sus propios

saberes del portugués o del alemán, incipientes o de larga data, para comprender y hacerse

comprender con los niños

• Los grados de comprensión/incomprensión docente ante la diferencia lingüística de

los niños variaban sensiblemente de acuerdo con la familiaridad o experiencia vital del

profesional en esas comunidades. Los más desconcertados y apesadumbrados que 110 sabían

cómo enfrentar la abrumadora diferencia con su propia habilidad verbal, eran aquéllos que

provenían de centros urbanos (Posadas y Oberá) y de otras provincias (Entre Ríos, Santa Fe,

Córdoba, La Rioja).

* En muchos casos, la diglosia social entre-lenguas, reingresaba ai espacio escolar, en

las aulas, se intentaba hablar español, y en los recreos, reaparecía el portugués en juegos y

conversaciones de muchos niños. Ante esta situación, algunos docentes trataban de extender el

control y otros lo aceptaban como tiempo libre de intercambio; unos pocos, se proponían atraer

la atención hacia el español con actividades lúdicas. En las aulas, aquellos maestros decididos

a enfrentar las dificultades de la alfabetización en español probaban estrategias diversas, corno

la actividad mediadora de la figura del traductor -especie de lenguaraz- escogido entre los

alumnos avanzados o parientes de más edad para comunicarse con los niños monolingües

alemanes, donde la distancia de comprensión resultaba insalvable para muchos maestros. En

muchas ocasiones, el mismo docente recurría al portugués hablado en la comunidad como

lengua vehicular para acercar a las partes."

31 Camblong, Ana M (1985) y Daviña. Liliana (1987)
•1"1 En simultaneidad con el proceso investigativo, el Proyecto implemento una actividad de transferencia en
campo, a través de Seminarios-talleres 'integrando lecturas"', con enfoques de Semiótica Aplicada, para docentes
del nivel primario, en escuelas de diferentes localidades
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• En la diglosia escolar asumida por muchos como desborde sociolingüístico

irrefrenable, irrumpía la taciturnidad. "En el silencio nada suena (o algo no suena); en la

taciturnidad nadie habla (o alguien no habla). La taciturnidad sólo es posible en el mundo

humano (y únicamente por el hombre). "(Bajtín,M .1985:335). Este silencio era algo más que

parco estilo comunicativo rural, pues es diferente del componente paraverbal cansino que suele

caracterizar a muchos dialectos rurales, de cadencia morosa y fuertes intervalos vocálicos. Se

trataba de la ausencia de una palabra infantil en retirada; valía como respuesta semiótica que

sustraía el hablar de la escena escolar, extrañada y conmovida hasta el mutismo ante la voz

oficial. Muchos docentes la interpretaban como parquedad, temperamento familiar aprendido,

dificultad psicolingüística del hablante, timidez o ignorancia.

Dichas valoraciones no reconocían los sentidos del silencio taciturno de los niños: la

indefensión primordial del sujeto para asumir su propia palabra; el repliegue frente a

alteridades que lo superaban y ante las que prefería acallar su voz. Y tampoco registraban que

ese mismo niño era capaz de hablar y jugar en otra lengua (alemán/' portugués) cuando estaba

fuera del alcance intimidatorio v del control oficial.

En el trabajo de campo, algunos docentes formulaban consultas sobre estos temas y

compartíamos con ellos nuestras reflexiones en proceso. Insistíamos en concebir a todas ¡as

lenguas como realidades dinámicas y fluidas, dentro de cuyos confines hay variedades y

variaciones que se expresan en registros y estilos verbales diversos. Sosteníamos que el

principio dialógico activa y dinamiza el intercambio de sentidos y las cadenas semióticas

siempre inestable entre los sujetos, por lo mismo, el modo verbal de comunicación está en

pennanente imbricación con otras modalidades sígnicas, tanto al producir cuanto al

comprender significados sociales y culturales. Y decíamos que en ese continuum semiótico,

tejido entre consensos y polémicas, la cultura escolar suele propiciar cortes, disrupciones y

discontinuidades a través de la imposición naturalizada de su registro estandarizado, aislado de

los universos discursivos y semióticos de la vida cotidiana local

La última etapa de trabajo en la zona (1990-1991) tuvo como objetivo confrontar la

uiglosia que afrontaba la escuela con otros contextos de situación comunitarios (fiestas,

encuentros de fútbol, rituales religiosos, los medios de comunicación locales) En los

recorridos por calles, ferias, plazas y almacenes, se pudo constatar que:
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• el portugués dialectal de frontera resonaba con regularidad entre vecinos, junto al

dialecto español local, la lengua alemana, en cambio, en usos acotados al conocimiento

mutuo, protagonizaba en menor grado los diálogos públicos;

• en el orden religioso, también había una distribución tridialectal de la palabra

social: alemán en las iglesias luteranas, español en la católica y portugués en distintas ramas

evangelistas y pentecostales procedentes del Brasil. Asimismo, un material de archivo

televisivo local permitió ver que un oficio católico ecuménico a cargo de un obispo tenía

doble versión -española/portuguesa- en el sermón y en los cánticos.

• La música y el canto que se difundían en radiodifusoras locales incluían altos

porcentajes de ritmos y voces brasileñas, incluso, se componían piezas del folklore brasileño

y se la incluía sin reparos en repertorios de chamamés, chotis polacos y música pampeana En

certámenes y competencias de canto en la zona, eran dominantes las canciones en portugués.

Resultaba evidente, entonces, que no sólo se trataba de modas mediáticas ni añoranzas

folklóricas de inmigración, sino de un acervo cultural común, actual y compartido.

• En los locales de compra-venta, la elección de la lengua de comunicación dependía

de la mayor o menor distancia en la relación de interlocución social; es decir, variaba según

se tratara de vínculos familiares, de confianza lugareña o de distancia forastera. Se hacian

visibles situaciones de diversos tenores dialectales monolingües (español, portugués o

alemán) y también pluri/bilingües (en alemán y portugués; en portugués y español). Esa

alternancia o substitución no se regía por patrones fijos sino por tonos sociales intersubjetivos

más o menos estables, que se ponían enjuego en cada situación de interlocución social.35

Más allá de la apreciación empírica que supone el ingreso escolar para el niño como

"situación de umbral" (Nivel Inicial, Primer Grado), todo universo semíótico configurado por

heterogeneidades culturales y plurilingüismo social, presupone un problema de umbrahdod

Puede pensarse como un "cronotopo de pasaje, en el que el sujeto se encuentra

comprometido en un proceso que lo enfrenta al límite de sus posibles desempeños semióticas

habituales, sean prácticas soc¡ocultara!es, en general, .sean usos lingüísticos, enparticular .

íCamblong. A 1999:1561

Davina, L. y Cazzaniga, Hernán (1992)
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En los estudios mencionados, vimos cómo el primer umbral de la comunicación

escolar en español quedaba en entredicho. Los niños fracasan reiteradamente desde un hábito

escolar monolingüe que no daba lugar a la suposición de pluralidad lingüística en gran parte

de su población, y de la presencia del portugués en ella.

Ante un dispositivo que homogeimza la oralidad y la lectoescntura inicial, los

umbrales son catastróficos por la baja sustentación de lenguaje que estructuran las redes

semióticas de la interacción, por la crisis de los interpretantes y por la prolongación y

repetición de estos procesos de riesgo a lo largo de toda la escolaridad (incluyendo el ingreso

universitario) (Camblong.op.cit.p,156)

Asimismo, hay umbralidades dialectales de los docentes que se ponen en juego. Sus

habilidades y disposiciones intelectuales y afectivas respecto del 'otro' (cultural y lingüístico)

diagraman estrategias fecundas o paralizantes para las experiencias educativas.

Así, los umbrales se pueden transitar de diverso modo, y simultáneamente en estos

espacios locales. Y más que los desencuentros semiótícos y discursivos, llama la atención la

taciturnidad infantil en el umbral escolar Taciturnidad palabra humana en retirada; silencio

reticente y de resistencia ante el poder avasallador de la palabra oficial.

6.2. Voces en disenso.

La Transformación Educativa de la década del noventa

produjo novedades glotopolíticas. de tal impacto que'

" (...) se dice explícitamente 'favorecer la pluralidad lingüistica y cultural', con lo
que el viejo denuedo civilizador homogeneizante de la Generación del '80 y de la
escuela sarmientína cae fulminado, no tan sólo por el reconocimiento de la diversidad
cultural, policulturalismo, sino más aún, por la incentivacion de la diversidad. Por
esta vía, la política lingüística del Estado Nación propicia la estimulación de las
lenguas maternas preservadas y vigentes en los distintos grupos."(Camblong, Ana
2001:18)

Este gesto declarativo respecto de la 'diversidad lingüística' no dio ningún relieve a la

lengua co-ofícial de! Mercosur propuso ¡a inclusion de! portugués en el Area de Lenguas

Extranjera, sin otra consideración particular

En el espacio de las gestiones, la pretendida descentralización de las autonomías

federales dejó a cada jurisdicción provincial las decisiones más convenientes para administrar

la "diversidad que reconozca. A su vez, los diseños curricuiares de cada provincia debían ser
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ponderados e interpretados por cada institución educativa, quien realizaba algunas elecciones

específicas, como por ejemplo, qué Lenguas Extranjeras enseñar.

Al margen de la voluntad de delegación de autoridad que la gestión proponía, uno de

los efectos más notables fue la multiplicidad de interpretaciones locales que produjo En el

campo de las prácticas educativas, se amplió la diversidad de decisiones disímiles entre lo

que recomendaba el curriculum y lo que implementaba cada establecimiento educativo

respecto de la 'cuestión de la(s) lengua(s)'.

En el panorama nacional:

"Mientras que todos invocaban el plurilingüísmo sin mayor precisión de si se trataba
de que se enseñaran varias lenguas extranjeras a los mismos alumnos o si las lenguas
a enseñarse podrían ser diversas, de hecho competian varias posiciones : desde la de
quienes propiciaban que la única lengua extranjera fuera el inglés y la de quienes
tendían a respetar los acuerdos del Mercosur sobre la enseñanza del portugués junto
con el inglés u otras lenguas, hasta la de quienes pretendían una elección más libre
entre las lenguas extranjeras tradicionalmente enseñadas en la escuela pública
argentina, fundamentalmente el inglés, el francés y el italiano, acompañadas, o no,
por el portugués."(E.Arnoux y R.Bein 1997: 56).

Así, las tendencias innovadoras y conservadoras en materia lingüística se expresaron

nítidamente en esa década, y la paradoja del planeamiento oficial local promovió la exclusión

de la oferta escolar del portugués

Esta posición ideológica puede verse prefigurada en complejos procesos discursivos e

históricos. La imposición del monolingüismo oficial en el espacio nacional, ineludible para el

Estado moderno, pasó por momentos y tendencias distintas de revisión ¡uetalmgüística de la

lengua española, como centro privilegiado y único de todas sus inquietudes en materia verbal.

El mandato de argent¡ntzar por la lengua se debatía en los centros urbanos entre

modelos hispanohablantes de la norma peninsular y versiones intelectuales locales (docentes,

periodistas, escritores, etc.).

3" Las prácticas educativas territorianas constituyen un segmento de indagación pendiente, que podria abordarse
a través de testimonios, documentación y materiales escolares Asimismo, algunas modelizaciones idiosincrásicas
de escritores ya fueron considerados en Capitulo l, parágr 1 Palabras testimoniales.
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En la década de 1980, la Real Academia

"muestra ya consolidada la reformulación del modelo de ejemplaridad del español
por la cual se ha sustituido la concepción purista y monocéntrica de lealtad hacia la
norma tradicional del castellano literario, por el reconocimiento y legitimación de la
pluralidad de variedades que funciona como normas dentro de cada comunidad, tanto
en la oralidad como en la escritura de la lengua." (Mercedes 1. Blanco 200 1:106)

Sin embargo, las gestiones locales se contentaron por entonces con declaraciones de

respeto democrático por la palabra cívica (4.Rastros circulares), se propiciaron actitudes más

tolerantes, pero hubo escaso énfasis en la revisión de los fundamentos educativos de la

cuestión lingüística en Misiones.

En ese proceso, la Transformación Educativa precipitó otras decisiones, y las

fundamentaciones requeridas ai discurso oficial del planeamiento. En sus enunciados,

'pluralidad' y 'diversidad' aparecían como indicadores lingüísticos equivalentes, y se

confundían así las diferencias intraidiomáticas del español con el plunlingüismo comunitario

y regional.

Y aún cuando la postura del planeamiento oficial se dio una perspectiva sociocultura!

y antropológica v reconoció relevancia semiótica al lenguaje, el despliegue de tales supuestos

estuvo tan plagado de incongruencias conceptuales y disloques arguméntales, que hace

presumir el desconcierto y el desparejo nivel de intervención que esto produjo en las prácticas

docentes. Y en particular, en lo atinente a las lenguas en contacto, el bilingüismo y la

Enseñanza de Lenguas Extranjeras (Camblong, A 2001)

En un profuso despliegue de documentaciones nacional (Consejo Federal) y

jurisdiccional (Ministerio de la Provincia), se tendió una trama discursiva que se

re desplegaba con accidentado transito en esos anos. Reuniones de especialistas se alternaban

con consultas a cuerpos docentes que asistían, impávidos, a las nuevas demandas que los

conminaban a participar, a opinar, y que incluían de manera explícita la 'cuestión de la(s)

lengua(s) en Misiones'.

'En síntesis. 1) hubo a nivel nacional en el transcurso de ¡a década del noventa, un
diagnóstico general que posibilitó la detección del problema; 2) hubo una decisión
política que avalo el planteo explícito de la cuestión y lo registro en la
documentación de base; 3) hubo un accionar sistemático con miras a responder con
estrategias específicas; 4) hubo una respuesta centrada en la enseñanza del español
como segunda lengua; 5) las acciones centralizadas dificultan el accionar
jurisdiccional; 6) la asistencia económica y técnica tiene que estar descentralizada
para tener logros efectivos." (Camblong, A. 200 1:35 )
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En otro pasaje del discurso oficial se puede leer:

"IjUS COilC¿pCiOiicS fundamentCtle.\ i/trY lenguaje SC Complementan t?/í l'.sÍU p/'O/HieSíú

curricuktr:

a) el lenguaje como conocimiento o competencia.

b) Ellenguaje como uso comunica!¡vo instrumental.

Enlaza así dos concepciones especializadas, una con base mentalista y otra propia del

interaccionismo instrumental, que se fragmentarán luego en el repertorio mezclado de

contenidos y conceptos lingüísticos con los que deberá trabajar el docente.

Y cuando se aboca a considerar la condición plurilingüe de Misiones, se insiste en una

divulgación sumamente recortada del campo de la Sociolingüística; esta introducción forzosa

simplifica el acervo teórico y metodológico, "recetas que convierten la disciplina en una

caricatura, en un manual de procedimientos y una tecnología instrumental. Eso hace mucho

daño al sistema educativo". (Camblong, A. 2001:55).

En tanto, la Universidad Nacional de Misiones tomó la iniciativa de ofrecer su aporte a

la rueda de discusión que circulaba por las instituciones.

Lo hizo a través de un documento que enviara a diferentes instancias del planeamiento

gubernamental (nacional y jurisdiccional), sin más respuesta que una nota de agradecimiento.

No hubo articulación firme entre esta opinión y las demás instancias de decisión o

capacitación, conjunta y combinada.

En los postulados de base de una postura compartida por un grupo de docentes e

investigadores, decíamos:

"(...)- El lenguaje está tramado en esta red de configuraciones semióticas que
constituyen el universo sociocultural. (El lenguaje es una práctica, entre las
múltiples prácticas semióticas, que no se autosustenta, sino que arraiga en procesos
de interacción semiótica. Un universo cultural determinado usa, no sólo diferentes
tipos de signos, sino también infinitas estrategias semióticas e infinitos juegos

lingüísticos. Hablar una misma lengua no garantiza la comunicación)

- El lenguaje recorre todas las tramas sígnicas de la cultura, toda actividad que
desarrolle un grupo cultural dado está presente en su lenguaje. (Esta

característica ubicua del lenguaje lo convierte en un potente generador de
significaciones, de ordenamientos, de modelaciones, de construcción de mundos)

- En un mismo universo cultural coexisten diversos mundos posibles. (Los juegos

lingüísticos y las estrategias de los discursos generan mundos: imaginarios, virtuales,
ficcionales, reales, míticos, etc. Cuando se dice "cada familia es un mundo" se alude
a estas configuraciones semióticas en los que el lenguaje se inviste de sentidos
variados y simultáneos).
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- El lenguaje entramado en la interacción de un universo sociocultural dado está
directamente involucrado con las relaciones de poder. (Los discursos válidos,
vigentes, aceptables, legítimos, o bien excluidos, inaceptables, insignificantes,
ilegítimos, dependen de las opciones que adopten los grupos de poder. Estas opciones
se plasman en políticas lingüísticas que se impiementan, transversal y cotidianamente
en las tramas socioculturales, pero principalmente a través de sus leyes, de sus
instituciones y de los medios masivos de comunicación).

- Las políticas lingüísticas pueden mostrar estas reglas de juego referidas a las
relaciones del lenguaje, la cultura y el poder, o pueden presentar las opciones
privilegiadas como mundos, modelos y sentidos autosuficientes. (La política
lingüística en los procesos democráticos no debe solapar las diferencias gestadas por
los diversos universos socioculturales, la simultaneidad de mundos posibles
coexistentes, las derivas y fluctuaciones históricas del sentido. Una política
lingüistica democrática supone una ética que explicite las reglas de juego y que
centre sus decisiones en la tolerancia de las diferencias)." (Camblong-Acosta-
Gondalier-Daviña-Schiavo 1996)

La Transformación siguió su curso. Y la Universidad, con sus proyectos de

investigación y cursos de capacitación. Pero los insumos intelectuales de ambos equipos no se

realimentaron en ningún tipo de diálogo político o técnico

Las miradas sobre los umbrales escolares misioneros continúan desencontradas, y se

han multiplicado las iniciativas (locales y a distancia) inconexas e indiferentes entre sí

respecto de ejes comunes para el trabajo con una jurisdicción como ésta, predominantemente

rural y plurilingüe

Hasta aquí, el universo discursivo del monolingüismo oficial.

En relación con la lengua portuguesa, cabrían algunas observaciones generales.

En el territorio misionero, la lengua oficial de Brasil se refracta en un campa

disciirsivo-dialectal en el que contrasta al tiempo que se funde y articula en la resonancia de

voces sociales.

Frente a! estatus tradicional y legítimo de la lengua española, lu uI)¡l.ííu!uu uc!

portugués sorprende y produce efectos contradictorios Es tenida por lengua extranjera y

vecina, con alto valor emblemático, es alternativa diglósica en muchas esferas comunitarias y,

al mismo tiempo, resuena en modalidades dialectales mezcladas con valor de lengua primera

para mucha población rural.
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Así se articulan dos tipos de situaciones de contacto lingüístico, las que generan los

archipiélagos de iiunigrcitites diseminados en e! territorio y las fronteras nacionales, sus

permeables puntos de pasaje y tránsito entre las poblaciones (AppeL R y Muysken, P 1996)

Pero en el caso de Misiones, además del bilingüismo diglósico instaurado por la

escuela ante la presencia de dialectos de frontera -con la variedad ciW1* de mezclas del

'portuñol'-, se agrega el estatus de dialecto vehicular del portugués en la pluralidad

lingüística.

En particular, con el alemán de los grupos inmigrantes.3'

Veamos, ahora, en qué términos el Portugués ingresa al Área de Lenguas Extranjeras

del Curriculum local. La fundamentación de los especialistas presenta ecos familiares con

posiciones enunciativas e ideológicas va consideradas que esta voz, nuevamente, intenta

conciliar. Leemos que hay viejos y nuevos ideologemas en el rediseño de la escena

glotopolítica:

"La inclusión del Portugués en el diseño curricular es el resultado del análisis de la
situación socialingüística y encuadre geopolítica de la provincia. Pero es a partir del
Mercosur que el portugués ha tomado mayor impulso con el objeto de promover la
integración culturaly económica entre los países que lo componen.

En consonancia con el encuadre epistémico del lenguaje en el Curriculum, se destina

al aprendizaje de esta lengua fines mentalisías e instrumentaíistas. Como los supuestos del

control oficial sobre el bilingüismo y la iglosia en la frontera no dejan de estar presentes,

tiñen de entredicho los objetivos: no puede dejar de reforzarse la presencia vigilante de la

'lengua destino': el español.

3' Ld habla alemán 0

- Deutshchebraslmienen, como se dice -afirmo nendose
- ( )Este es portugués que yo aprendo, ese que hablamos nosotros ese medio alemán, medio castellano,
medio...Nosotros no hablamos nada Ni aiernán, ni en biasiiero, ni castellano Nosotros vamos decir, si yo voy a
Posadas si quiero hablar castellano, ja, lejos, yo voy a Brasil y quiero hablar brasilero, eh1 castellano
- (...) alemán, casi, cas¡, me gusta hablar (...) s¡, porque cuando yo., gunsada viícron, ya fueron la escuela

empezaron aprendé castellano, todas las veces la mamá hablaba en alemán. Qui dijo mamá'1 Entonces a lo largo
V2 de'ar, porgue entonces vai perdendo el habla, a mi me nusta hablá en alemán, pesado no sale más.f ) Cuando
voy a Cerro Largo [otro paraje cercano] puro alemán hablan ( ) Alemán-ruso diría porque en Alemania se
dividen, en Rusia son alemán-ruso [de la región del Volga] " íFragmentos conversacionales con familias de
Colonia Aurora, Misiones (frontera oeste con Brasil, sobre el río Uruguay) (Cazzaniga, Hernán 2002 82,84)
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La enseñanza del portugués en la escuela misionera tiene por objeto aprovechar el
potencial lingüístico que poseen nuestros niños y niñas de frontera, facilitando el
proceso de adquisición de competencias significativas que amplíen su campo lexical
en esta lengua y también en español.

El ineludible entrelazamiento español/portugués constituye la escena enunciativa y

este principio valorativo va a dominar el resto de la trama argumenta!.

Entrelazamiento indeseable (portuñol) que atenta contra el emblema identatario de la

lengua nacional; entrelazamientos metalingüísticos correctivos (¿bilingüismo coordinado

?,¿traducciones?); son resonancias de otros decires sociales que esta palabra asume como

propia. Como quien se justifica ante posturas objeloras, ¡as razones para enseñar portugués se

ven zarandeadas por las históricas tensiones sobre la 'cuestión'.

Entre todas la variedades lingüísticas utilizadas en la región se destaca el portuñol,
empleado por los hablantes de frontera, interfiriendo y confundiendo la adquisición
de la lengua oficial,(sic).
El aprendizaje del portugués, de ningún modo es perjudicial para la enseñanza y
sistematización del español ya que realizando una comparación constante en este
proceso se llegará a diferenciar claramente las dos lenguas. El criterio fundamental
en la enseñanza de esta lengua es incorporar los aspectos macro-lingüísticos
relevantes y significativos que enriquezcan y mejoren la competencia de el/la
alumno/a."

Este texto se construye sobre una sene de remitencias a universos discursivos

polémicos, de allí, su punto de vista exculpatorio y defensivo. No sólo nos recuerda a las

zozobras discursivas por las que pasó la voz legislativa cuando trató en vano de imponer por

Ley la Enseñanza del Portugués como lengua de privilegio entre otras extranjeras

(Cfr.parágr.5). También reitera tonos similares a las notas periodísticas que hacían públicas

estas realidades lingüisticas (Cap.11, paragr.5. 1. 1oces <.le imiicipución v j.2. 1 ijcés

normativof
Como efectos sociosemióticos de esta saga, se debe mencionar que la

institucionalización de la enseñanza del portugués en escuelas públicas misioneras continúa

transitando los trillos ya analizados (Cfr. Cap.II. 5,4 Voces cn'íicus). a) es una elección

facultativa de cada establecimiento optar por su inclusión: no existen partidas económicas

para cargos docentes destinados al área; y, b) las gestiones no articulan esfuerzos para

resolver con más eficacia y decoro esta incongruencia de su propio accionar histórico.
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La voz gubernamental sigue reticente a intervenir y recurre a la estrategia argumenta!

de la excusa para hacer frente a las demandas interlocutivas. La administración escolar sigue

trabajando., paradójicamente, en la profundización de una brecha de lenguas y sentidos

sociales que se amplía y expulsa de los beneficios del aprendizaje a más cantidad de niños.

Por causas que aún deben discutirse, en la última década se han incrementado las

cifras negativas del rendimiento de lecíoeoescritura en español en el país, y en Misiones en

particular Estos datos se producen en un marco de una creciente precariedad del trabajo

docente, de pauperización de las comunidades escolares y de un inmutable criterio estadístico

impuesto desde sucesivos Operativos Nacionales de Evaluación de Calidad Educativa.

Los índices obtenidos en 1995 en la jurisdicción misionera (8,30 % de analfabetismo,

19,5 % de deserción y 12,1 % de repitencia) inician una tendencia pesimista y alarmante, que

no cesa de alimentarse a sí misma. El poder estigmatizador de este instrumento de medición

su propio diseño y del proceso de lectura de resultados, que no sólo ratifica en cifras sus

propios presupuestos (estandarización y previsibilidad), sino también ignora estudios y

advertencias previas respecto de las condiciones de la jurisdicción (ruralidad, pluralidad

lingüística).

En términos de lógica investigativa, este gesto de desconocimiento provoca una

intervención pseudo-científica sobre el rendimiento escolar, y su insistencia en medir

periódicamente el déficit, no cesa de proveer a la sociedad de fatídicos indicadores

previsibles. Esta rutina no se revierte debido a la habitual cadena vertical e instruccional del

discurso escolar, que propicia cambios y exhibe una clara falta de previsión en el área de

capacitación; que decreta la descentralización de las gestiones pero centraliza las

evaluaciones nacionales sobre el estado lingüístico de todas sus regiones.(Camblong.

A.200 1:43).

Tal como se vislumbran las acciones gubernamentales locales (postergación de

intervenciones prioritarias v efectivas en el área de Lengua, insuficiencia academico-

científica y desarticulación caótica en sus modos de capacitación), las cifras negativas están

condenadas a seguir aumentando.ÿ

Con una matricula escolar en constante crecimiento, la provincia de Misiones exhibe el 20,3 por ciento de
Índice de repitencia en el año 2000, y ese porcentaje se eleva a 20,9 por ciento en 2001 (Fuente Dirección
Federal, Red Federal de Información Relevamiento Anual 2000-1 Ministerio de Educación Buenos Aires )
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Si la conversación fuera posible en sus cabales términos, habría posibilidades de

impulsar mejoras consensuadas en los procesos educativos ¡ocales desde una mirada

glotopolítica más amplia

Los interlocutores especializados y los políticos podríamos discutir, sin falsos

prejuicios, alternativas útiles y eficaces para enmendar tanto fracaso oficial en materia

educativa en una jurisdicción cuya principal distinción es ser cultural y lingüísticamente

diversa

Creemos firmemente que otra(s) mirada(s) sobre el universo de frontera que nos

constituye y compete es posible,

Para algunos, la frontera

despliega una dinámica sociocultural de pasaje, de fluctuaciones constantes, de
mezclas imprevistas, de mestizajes, de hibridaciones, de fricciones y conflictos, de
fusiones indiscriminadas y de diferencias exacerbadas. Los bordes territoriales
recalientan las interacciones nacionales; las regiones de encuentros y encontronazos
ponen los lenguajes en zona de equilibrios inestables, de turbulencias semióticas
irregulares, impredecibles, aleatorias. En ese perpetuum mobile la lengua oficial
produce discursos que, aunque pretendan guardar el decoro de la estandarización y de
la parsimonia escolarizada, se ven sacudidos por un contexto sociocultural que no
puede detener su dinamismo. Por el contrario, las exigencias del Mercosur indican
una intensificación de los intercambios y de las diversidades. En este contexto, el
guaraní, el español y el portugués son idiomas que están instalados en contactos
disímiles, cambiantes y proliferantes. (...)". (Camblong-Acosta-Gondalier-Daviña-
Schiavo, 1996:7)

Creemos que este espacio de disensión intelectual está jaqueado por dispares

voluntades políticas y de saber/poder. La recurrente estrategia de la profecía autocumpüda de

las voces gubernamentales simplemente delata otra posición asimétrica m.ás respecto de las

iniciativas en el campo glotopolitico en comparación con Brasil, nuestro socio privilegiado

del Mercosur -dicen/ '

19 La magnitud social y educativa de las transformaciones se evidencia en algunos datos sobre Mercosur es un
espacio donde viven cerca de 190 millones de personas, de las cuales el 75 por ciento son lusófonos (145 millones
de brasileños) y un 25 por ciento son castellanoparlantes (Arnoux. Elvira y Bein, R. 1995) Y hasta donde han
relevado ios autores, el castellano ya se enseña en 750 escueias deí Brasií ademas de (as tradicionales cátedras
universitarias, mientras "Argentina no concreta una poliuca atenta a los requerimientos
icgiOttales .(rtJTtwuX,Eiv 11a y Cein, R eQOo). /-tsiíTnSítíó, ya en ¡9>'j, e» eanai ~ de television dci Esiado de Sao
Paulo, de carácter eductivo, ha incluido al español entre sus cursos de otras lenguas (Celada, Mana Teresa 1995
2*íQ-ÿ64ÿ P¿ir2. conÿdcs** c- br2c']cr?<ÿ sobr0 ?st2 noÿcdsd. cír Víopondo K.ubko'-L'ÿki V12rí2 y
Neide M. (1999).
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6.3. Frontera uruguayo-brasileña: caso testigo.

Si nuestra mirada deja mirada deja

lo loca! y se amplía a la región, resulta atinente tener en cuenta los estudios sobre el

planeamiento escolar en la zona de fronteras comunes uruguayo-brasileñas

En las descripciones y análisis sociolingüísticos se pondera ampliamente la situación

de la zona., Adolfo Elizaincin (1992) precisa el enfoque sobre la variación de dialectos en

contacto, y en particular, del portugués hablado en el Uruguay -DPU-, cuyas particularidades

son: ausencia de uso estándar escrito; predominio de la función social familiar y cotidiana; y,

uso alternado bidialectal en zonas rurales de escolaridad obligatoria

En los sujetos de frontera también se expresa la tensión entre identidades y lealtades

lingüísticas. Somos uruguayos pero hablamos brasilero (1992: 231).

Una experiencia de investigación binacional en las escuelas de la región fronteriza

(Trindade, A. et.al.1995) corroboró una situación ligeramente diferente en ambos márgenes.

En las escuelas uruguayas hay bilingüismo diglósico,como producto del encuentro entre la

variedad favorecida por los docentes (español estándar) y otra desprestigiada, hablada por los

niños (DPU). El control sobre esta diferencia es constante y estricto, y se reiteran las

explicaciones de los fracasos educativos pore! mencionado contacto y las carencias sociales y

culturales de! medio En cambio, en las escuelas brasileñas, la situación es de

bidialectal'ismo: maestros v alumnos hablan por igual variedades del Portugués Gaucho de

Fronteira (PGF).

El efecto de esta escasa distancia lingüistica que sumerge a todos en dicha variedad, es

(a mayor dificultad para imponer en las aulas el uso de la variedad oficia! y de su escritura

(portugués estándar).

El grupo de investigadores coincide en aceptar que, en ténninos realistas, hay un

continuo lingüístico y sociolingüístico entre el Dialecto Portugués del Uruguay (DPU) y el

Portugués Gaucho de Fronteira (PGF): "acreditamos tambérp num continuo de problemas

educativos da regido, que só podcráo ser desvelados guando o imaginario sociocultural.
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derivado da linha fronleiriqa, seja reconhecido e integrado em pesquisas binacionais. "

(I995.S4)40

Recientemente, Graciela Barrios insistió en señalar que, tanto la estructuración de la

diglosia lingüística en la zona fronteriza del Uruguay cuanto el aumento del bilingüismo, son

los resultados de la planificación lingüística del Estado uruguayo. Afirma: "Él español es la

variedad dita , adecuada para las situaciones formales (incluida la educación) los DPU

constituyen la variedad 'baja', usada en Ias situacionesfamiliares e informales". (1996:91)

La caracterización precedente mostró significativas coincidencias con la situación

local incluso, frente a los dilemas que plantea en la actualidad el Mercosur:

"Se da entonces la paradoja de que el Estado uruguayo, que tanto enfatizara a la largo
de su historia la necesidad de unificar y homogeneizar hacia adentro, pero también de
marcar fronteras políticas y lingüísticas en relación con sus vecinos (en especial, el
del norte)(Barrios et al. 1993), se enfrenta a las necesidades de plantearse esta vez
objetivos lingüísticos y culturales totalmente opuestos a los que había aspirado
durante décadas : la integración regional (en lugar de diferenciación regional) y la
implantación del portugués (en lugar de su represión). Para lograr la uniformidad
lingüística, el Estado uruguayo ha luchado más o menos explícitamente durante
décadas contra el portugués, ahora, se espera que fomente su uso y aprendizaje".
(Barrios, G. 1996:97).

La misma autora advierte sobre las consecuencias riesgosas de un planeamiento que

propenda a soluciones de compromiso retórico, instalando nuevos 'policías de la integración ,

que ahora vigilen la mera inclusión del portugués estándar como correctivo de usos

desviados. Puede volver a suceder, dice, que los errores se repitan y se vuelva a ignorar, una

vez más, la realidad de las comunidades de frontera (Barrios,G 1999:90).

Como vimos en el punto anterior, el espacio discursivo del planeamiento misionero no

logró soitear tales riesgos.

Es evidente, entonces, que existen fuertes tendencias glotopoiíticas y sociohistóricas

comunes entre ambas regiones de contactos, donde e! monoüngüismo estatal lucha y se

confronta con otras lenguas y variedades no escolarízadas.

4,1 Los grupos de trabajo de investigadores de la Universidades de la República (Uruguay) y de Santa Maria (R.
Grande, Brasil) fueron propiciados por los acuerdos del Grupo Montevideo (1991). Esta asociación de
universidades de los cuatro países se propuso conformar una red de trabajo en tomo de núcleos temáticos, con
descripciones, interpretaciones de datos y recomendaciones de intervenciones Además de la reseña de Beatriz
Gabbiani ( ¡v9vj, Ana Camblong t2uui-2uu2j
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Horizontes glotopolíticos ¿Cuál(es) 'cuestión(es)'?

En cierto modo, la do\a social puede

sentirse conmocionada frente a esta peculiar polifonía que se muestra y que toma la palabra

en el continente y la región. Educados como fuimos en un discurso oficial cuya escenografía

eran universos semióticos de emblemas monádicos, unitarios y homogéneos, no se pueden

esperar transformaciones ideológicas e interpretativas repentinas en las distintas esferas de

comunicación social

Sin embargo, se espera que los discursos políticos asuman decisiones más claras,

fundamentadas y justas para el planeamiento educativo. Y que aprovechen las inversiones

estratégicas que se hacen en los órdenes académicos y de investigación que él mismo propicia

y alienta

Del conjunto de sus acciones, algunas bienintencionadas pero insuficientes, se debe

destacar que:

" 1) la planificación educativa oscila entre la improvisación perpetua, la impotencia
ante la complejidad del problema y los ejes ideológicos descalificativos hacia el
portugués y hacia las variantes híbridas del criollo regional; 2) ia negación de la
centralidad del problema lingüístico en los procesos de enseñanza-aprendizaje y, por
ende, la ausencia de políticas lingüísticas explícitas, con finalidades y metodologías
consistentes, 3) la falta de idoneidad para el tratamiento de una situación cada vez
más deteriorada, precisamente por la ignorancia y la ingenuidad con que se encara el
conflicto.(...) 4) el solapamiento de la dimensión ética en la responsabilidad política
que le cabe al sistema, cuando alfabetiza y evalúa con cruel desconsideración niños
que la escuela ha convertido en "extraños' para su propio país, para su misma
nacionalidad." (Camblong, A. 2003:4)

Hasta el momento, la actitud gubernamental, en su conjunto errática v dilatoria, puede

expresar el mismo desconcierto que la opinión pública desprevenida, pero las explicaciones

oficiales indican que, más que precariedad, falta convicción para reformular un mana

glotopolítico local que incluya esa condición compleja del vivir entre-lenguas.

Esta postura reaparece, intermitentemente, en distintos cronolopos discursivos

Justamente, se traía de las fuerzas emblematizadoras del nacionalismo y su aliado -el

filosofema de la palabra extranjera-:

''Si una nación no hubiera conocido más que su propia lengua nativa; si, para esa
nación, la palabra hubiese coincidido siempre con la palabra vernácula en la vida de
esa nación; si jamás se hubiera introducido una palabra misteriosa, extraña, de un
idioma extranjero, entonces esa nación no hubiera creado nunca nada parecido a
estos filosofemas." (V. Voloshinov 1976:94).
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La respuesta del nacionalismo lingüístico argentino a las cuestiones glotopolíticas, sus

enunciados retóricos sobre la integración sudamericana en la región, contrasta, de manera

desventajosa, con las iniciativas brasileñas Aún así, este análisis no ignora que:

"Ambos Estados Nacionales cumplieron a raja tabla los mandatos modelizadores del
Capitalismo industrial en expansión, acumulativo, titánico e impulsor de las unidades
productivas con límites de trazos fuertes y celosamente custodiados por la política y
por las fuerzas de seguridad (...). El proyecto Moderno instaló así, entre los 'dos
grandes del Sur', murallas de reparos, de ignorancias mutuas, de competencias de
toda índole y de ambiguos acercamientos; idas y vueltas en una historia errática si se
quiere, pero finalmente coherente y funcional al modelo capitalista vigente en el
momento de configuración de los dos Estados-Naciones; diagrama históricopolítico
que, por otra parte, resulta válido para el mapa completo de Latinoamérica."
(Camblong, A.200L62)

Incapaz de lidiar con la nueva dinámica glotopolítica que dicta el Mercosur, oscilando

entre tonos diversos, las voces gubernamentales argentinas han preferido delegar acciones

sociopolíticas a ¡as esferas privadas de la educación y la cultura, instaladas en el (previsible)

juego (de dominación) del libre-mercado social.

Queda así perfilado el estilo del liberalismo político (Guespín-Marcellesi 1986) que

recubre fuertemente posiciones nacionalistas tradicionales, para plantear y dejar librado a su

propia suerte cualquier conflicto entre lenguas Sin dejar de mencionar que, de este ficticio

juego libre siempre ha emergido otro proyecto histórico y glotopolítico de mayor envergadura

-el Panamericanismo que habla inglés-, que siempre sacó ventajas de la fragmentadedad de

naciones, grupos y lenguas (Narvaja de Arnoux, E. 2000).

Quizá las reflexiones sobre la dimensión glotopolítica del Mercosur que hoy nos atañe

sea sobrepasada por nuevos emplazamientos de la globalización económica en la región

(ALCA), y los dispositivos estatales deban reacomodar prontamente sus estrategias para

adecuarse a las reglas de juego internacionales.

Es posible presentar de manera definida algunos términos para hablar de las

hegemónicas posiciones discursivas sobre el lenguaje y la palabra social. Puede reconocerse

el protagonismo constante en la arena de lucha del humanismo unlversalizante -en su nueva

versión pragmática de la global¡dad-, o de las políticas de las buenas intenciones -misionarías

o asistencialitas- (Orlandi, E 1998:13). Todas han demostrado su falta de disposición para

discutir el poder de las palabras en juego. Son las mismas que, ante lo que señalan como

amenaza, enarbolan prontamente emblemas que distinguen y enfrentan.
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Y aunque las constelaciones geopolíticas son pesadas y lentas, re-des-territorializan

con máquinas de guerra y de sigilos, las experiencias vitales, las conformaciones colectivas de

la palabra social tampoco se recluye pasivamente: hacen coro, diseñan vecindarios, propician

corrillos, vociferan en las ferias y aturden en manifestaciones. También oponen un estratégico

mutis por el foro. Pero vuelven.

Todo esto incita a dejar espacio para varios puntos de interrogación que aún deban ser

formulados.

La dinámica de la experiencia de la frontera, las tribulaciones semióticas de la vida en

los bordes potencia de tal modo la productividad de los sentidos, que habria que ir más allá de

los mencionados reconocimientos.

También es posible decidirse a pisar el terreno de lo multivocal inconcluso, de la

apertura al continuum semiótico que engendra, incesante y transversal, incontables focos

dialógicos de subjetivización, o cuestionar la candidez peligrosa del universo

monologal/monolingüe y deslizarse por las complejidades heterofónicas que la prosaica

ensaya, y que atraviesan, como ritornelos, la discursividad ordinaria

Dejar que la 'cuestión' de la(s) lengua(s) estalle en fragmentos-Interpretantes parciales

y dinámicos: que se trate de Emancipación, Fiestas, Pactos, Balbuceos Amorosos, Pan, Artes,

Encuentros, Invenciones, Juegos, Ilogar, Caminos...y así, lo Deseable.

Que a través de la(s) lengua(s), las cronotopos discursivos del diálogo que emplazan y

transforman a los Sujetos-Signos multipliquen escenas donde se tome posesión (política) de

las palabras posibles que estimulen el disfrute de vivir.
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Rudimentos.

Hubo que pedirle al lector algo de tiempo para que acompañe estos recorridos

cartográficos por escenarios cronológicas de discursivos de unas lenguas en contactos y

refracciones. Y confiar en cierlo gusto por la condiciónfluida de las materias verbales,, y por

los viajes exploratorios extensos por las formas cronológicas de la palabras {fronteras

trabajadas de modo estético o prosaico).

Un intento: desplegar algunas muestras del variado repertorio de instancias de toma

de la palabra social donde destellan hibridaciones enunciativas o enunciadas, considerarlas

cuidadosamente desde la perspectiva multicentrics de sus ecos memoriosos, de sus agrias

polémicas o sus suaves tratos con lo ajeno (palabras que vienen de otros bordes).

Otro intento: encontrar una posición exotópica para considerar estos discurso, que

ilumine lo mismo/conocido con los ojos y las voces de ajenas. Y que este encuentro de

reconocimiento permita dialogar acerca de unos encuentros en los límites, donde la vida del

sentido social se intensifica.

Y uno más: situar los sentidos enjuego en tantos vértices como sea posible; hacerles

decir tanto como se pueda -hacerlos responsables de su actuación en el mundo de la palabra-

sin dirigirlos hacia un único punto final conclusivo (definitivo, mortal)

La amplitud de los ámbitos de discurso constituyó una provocación en distintas

dilecciones, a ¡a utilería conceptual y metodológica, a la operatoria misma del análisis, a la

voluntad de generalizaciones de sentido, entre otras

Pero también habilitó el reconocimiento de numerosos matices tonales de la

enunciación entre-lenguas: desde el polo de la seriedad (compasión, temor, amenaza) a la risa

(burlona, ingeniosa, banal). \ con ellos, las corporeidades de las voces parecieran acercar

más las resonancias vitales hasta la tarea del gabinete y la lectura

Al sopesar las fuerzas y las tensiones encontradas en torno el poder de la palabra,

pareció indicado tener en cuenta algunas orientaciones ideológicas que permiten la

interpretación, posiciones legitimadas que abren o cierran los cauces rnterlocutivos, las
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irreverentes, que se desmarcan de lugares y valoraciones atribuidas; las contradictorias, que

oscilan en distintos puntos de apoyo arguméntales y pasionales y así dan prueba de la

heterogeneidad constitutiva de sujetos y discursos

Tomar una postura y actuar en relación con la continua discontinuidad entre español-

portugués, con las circunstancias de la palabra propia/ajena es condición casi inevitable de la

vida intercultural. Habla/escribir producir discursos sobre/desde las mixturas, nos confronta

cotidianamente con elecciones éticas v posibilidades política. Son acontecimientos donde se

teje la inextricable conjunción de sujetos, historia y discursos.

Por eso, diálogo, debates, suposiciones y silencios permiten comprender la semiosis

intra-interdicursiva que genera y transforma. Y por lo mismo, la insistencia en remitir puntos

del análisis dentro del mismo trabajo: para recordar cómo siempre se despuntan relaciones en

los procesos discursivos, cuánta cercanía o distancia traman las palabras entre sí.

Las lenguas no son capaces de fundar, por sí, la paz o la guerra cultural: son los

trabajos discursivos, del cara-a-cara y de la letra, los que avivan o desalientan las

concentraciones, fugas intercambios y contrabandos semióticos. Y estos paseos por libros,

diarios y calles nos dieron unos indicios insistentes de esa productividad.

No obstante, a la pluralidad multiforme de la vida entre-lenguas la acecha la "lengua

de palo" (II. Meschoünic 1999), la de las fórmulas retóricas del mundo administrado y la

ilusión de control semiótico a través de ideologemas de cemento armado Su insistente

pregonar desde posiciones estratégicas suele ensordecer e! bullicio de las ferias y el

entusiasmo de las brechas poéticas. La inclinación al patetismo solemne de estas voces

diseminan Interpretantes agonísticos sobre ¡as palabras, desprecian la carcajada socarrona de!

malhablado y no pueden imaginar más símbolos que sus Emblemas

Entonces, habrá que seguir rastreando las brechas desemblematizadoras que dirimen

el derecho a un vecindario y a un territorio, a una ciudadanía y al transito por las

ondulaciones quebradas de la palabra deslenguada -criolla, mezclada, impura y utópica-
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Anexo Documental

Capítulo I. Literatura entre-lenguas.

A.

(Escenas VI y XIII de Misiones Tierra Prometida: en ambas, la estrategia teatral acompaña
sermóticamente mezclas enunciativas de lenguas)
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Es notable el dispositivo de edición de la siguiente antología regional de cuentos:
AA.VV. (1993) Cuentos de Autores de la Región Guaraní, Posadas, Edic. El Territorio.

El nombre de la compilación indica una atribución imaginaria de identidades de los
autores, que insiste en el valor folklórico de una denominación étnica y lingüistica para
recortar un espacio regional transnacional (Argentina, Brasil y Paraguay).

Asimismo, el criterio de selección de autores por las lenguas nacionales y la
modalidad única de traducción (castellano-portugués) violenta también el estado real de usos
lingüísticos en dicha región: se omite, el guarani como lengua de uso y valor nacional del
Paraguay. Los escritores paraguayos incluidos en la compilación son presentados a través de
una sola matriz traductora (castellano-portuguesa), sugiriendo todos son monolingües
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españoles, con la única excepción de Carlos Martínez Gamba que escribe en guaraní (y cuyo
cometario pone en evidencia esta operación discriminatoria).

1.a dimensión gráfica de edición presenta rasgos semióticos acordes con las tendencias
glotopolílicas de la escritura. Los cuadernillos poseen ilustraciones de tapa de artistas
plásticos de la misma nacionalidad que los escritores. Y los colores de fondo de tapa-
contratapa son símbolos melonímos de las banderas -azul para argentinos/rojo para
paraguayos, verde para brasileños-. Además de aprovechar el espacio gráfico para difundir las
imágenes de artistas plásticos, esta antología se articula con el universo de discurso
educativo, a través de una breve Propuesta Didáctica -que también prescinde del guaraní-,

Sin embargo, esa prolija distinción según signos emblemáticos de las nacionalidades
se pierde en las páginas interiores, que replica líneas verde-azul tal como la matriz única de
traducción bilingüe verde-azul; se borra el rojo de la enseña paraguaya -tal como omite el
guaraní-,

¿Paradoja de las representaciones: hay una (la paraguaya) que se diluye o subsume en
las otras dos (argentinas y brasileñas), aún cuando el título de la colección pretenda
inscribirse en el cronolopos histórico del mundo guaraní ?

Paradoja que se inscribe eti inscripciones retóricas de títulos y negaciones
pragmático-estéticas en las materialidades sígnicas. Paradoja que la colección reafirma
semióticamente, más allá de sus enunciados declarativos.

Además de proponerse compilar y traducir para un universo de lectores de varios
países, o para aquellos que comprenden más de una lengua.
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Capítulo IV.La cuestión de la(s) iengua(s) en Misiones.

C. Mapa trabajo de campo en 1977.
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I).

25 de Mayo (mapa de trabajo de campo en 1985).
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Corpus del Capítulo I.
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