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Los movimientos migratorios tanto en el interior de un país como así también entre países 

caracterizan a las sociedades actuales. La búsqueda de mejor calidad de vida hace constante 

la llegada de personas provenientes de países vecinos a varias ciudades del interior de 

Argentina. Durante ese proceso los inmigrantes transitan instancias de producción y 

reproducción cultural. 

A partir de esos cambios, sus representaciones también se reconstruyen. Por eso, el interés 

está puesto en identificar las representaciones de los inmigrantes bolivianos residentes en la 

ciudad mediana sobre sí mismos, sus prácticas y los diferentes actores de sus espacios 

cotidianos. Al mismo tiempo, se caracterizará las interacciones intra e interculturales que 

llevan adelante, conociendo cómo cobran sentido y dotan de significación a las prácticas 

cotidianas de los inmigrantes, en definitiva, cómo (con) viven con lo distinto.  



La utilización de la metodología cualitativa permite la obtención de datos descriptivos pues 

el acento está puesto en la palabra de los migrantes, en sus historias y relatos narrados en 

primera persona. 

En definitiva, la técnica principal empleada es la entrevista pero se realiza una triangulación 

con la observación para abordar la realidad de manera más integral. 

ENTRE HUERTAS Y LADRILLOS. UN RECORRIDO POR LAS 

REPRESENTACIONES DE LOS BOLIVIANOS EN RÍO CUARTO. 

Este artículo pretende dar a conocer los avances del Trabajo Final de Licenciatura que se 

está desarrollando en el marco de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Río Cuarto cuyo objetivo es analizar las representaciones 

que construyen los migrantes bolivianos que llegan a la ciudad acerca de sí mismos, sus 

prácticas y de los diferentes actores en espacios que median sus prácticas cotidianas.  

Río Cuarto, como tantas ciudades medias del país, ha sido el destino de cientos de 

migrantes provenientes de países limítrofes que dejan sus tierras buscando mejores 

condiciones de vida. Sujetos que lejos de su país arman y desarman su universo simbólico. 

Es que luego de la migración nada permanece inmutable, pues hay procesos de crisis, 

defensa,  adaptación y reformulación, de las identidades culturales, de la forma de ver y 

estar en el mundo. 

Es en ese proceso que los inmigrantes bolivianos que llegan a la ciudad establecen un lugar 

donde vivir, crean un espacio en donde procesan sus identidades, en donde se relacionan 

con los otros.  

Pues Grimson sostiene que “en un mundo intercultural, la comunicación reclama ser 

pensada como intersección entre universos simbólicos diferentes” (2007: 1). La 

comunicación, y más específicamente la intercultural, se constituye así como un lugar 

desde el cual se mira e intenta comprender, en este caso, a los migrantes bolivianos en Río 

Cuarto, a sus costumbres, a sus prácticas,  sus relaciones, su modo de ver y ser en el 

mundo. 

Este campo de los estudios de comunicación permite ahondar en los procesos donde los 

interactuantes comparten y ponen en tensión saberes, acciones, representaciones 

simbólicas, y en definitiva, urdimbres de significados. 



En esta perspectiva subyacen supuestos tales como que la realidad es una construcción que 

los sujetos realizan en el marco de sus interacciones, que es a través de las representaciones 

sociales que los sujetos le dan sentido a sus prácticas y que no se puede pensar en identidad 

como algo estático, como rasgos preestablecidos sino en tanto proceso histórico y 

relacional. 

En las siguientes líneas les propongo hacer un recorrido por conceptos, perspectivas y 

formulaciones teóricas que le dan luz a este trabajo sobre las representaciones que los 

inmigrantes bolivianos construyen a lo largo de la migración, camino que también nos 

permitirá adentrarnos en sus prácticas cotidianas, en sus interacciones, en cómo viven la 

cotidianeidad, cómo (con) viven con lo distinto.  

 

UN BREVE RECORRIDO TEÓRICO ANTES DE ENTRAR AL CAMPO 

REPRESENTACIONES  SOCIALES 

Son los actores sociales los que a través de sus modos de pensar y de sus prácticas 

participan en el proceso de construcción de la realidad. Proceso que es intersubjetivo y se 

comparte con quienes tienen en común códigos, ideas, valores, espacios y contextos. Y es 

en el curso de esas interacciones que se crean y recrean ciertas construcciones simbólicas, 

representaciones que no sólo son formas de adquirir y reproducir el conocimiento, sino que 

además dotan de sentido a la realidad social. 

Berger y Luckmann (1976) señalan que el mundo de la vida cotidiana no sólo se da por 

establecido como realidad por los miembros de la sociedad en el comportamiento 

intersubjetivo de sus vidas, sino que es un mundo que se origina en sus pensamientos y 

acciones.  Pues son los actores sociales los que a través de sus modos de pensar y sus 

prácticas, participan en el proceso de construcción de la realidad.  

Las cosas no se caracterizan por tener en sí mismas un significado único, fijo e 

inmutable. Según Stuart Hall (1997), el significado que las personas le otorgan a las cosas 

está dado por el uso que le dan y por lo que dicen, piensan y sienten acerca de ellas, en 

definitiva en cómo las representan. Justamente es el concepto que Hall propone de 

representación el que es retomado en el marco de esta investigación. Pues él considera que 

las representaciones son una parte esencial del proceso mediante el cual se produce el 

sentido y se intercambia entre los miembros de una cultura. Implica el uso del lenguaje, de 



los signos y las imágenes que están por, o representan cosas. Se trata, en definitiva, de una 

urdimbre de prácticas significantes configuradoras de cultura. 

También resultan útiles algunos aspectos que plantea la teoría psicosocial de las 

representaciones a las que entiende como un proceso de construcción social de la realidad, 

un conjunto de significaciones que un grupo establece frente a un objeto social.  

Desde esta perspectiva, las representaciones sociales no son sólo productos mentales, 

sino construcciones simbólicas que se crean y recrean en el curso de las interacciones 

sociales. Se definen como maneras específicas de entender y comunicar la realidad e 

influyen en las relaciones que los sujetos tienen entre sí, a la vez que son establecidas por 

éstos a través de sus interacciones (Rizo, M., 2005). Aquí radica el carácter dinámico de las 

representaciones, pues éstas son siempre construidas de forma colectiva, nunca se 

encuentran “depositadas” en la mente de un solo individuo, requieren de contextos de 

interacción intersubjetivos para construirse. Así la noción de representación social se sitúa 

en un punto de intersección entre lo psíquico y lo social.  

En este mismo sentido, se destaca lo que plantea Jodelet (1998). Pues la representación 

social concierne a la manera en como los sujetos sociales aprehenden los acontecimientos 

de la vida diaria, las características del entorno, las informaciones que circulan en él y las 

personas cercanas o lejanas.  

El carácter práctico de las representaciones sociales se explica por el hecho que éstas se 

orientan a la comunicación, la comprensión y el dominio del entorno, sea éste social, 

material o imaginario. En este sentido, las representaciones son consideradas también en 

relación a la acción, la práctica, como una forma particular de organizar los contenidos de 

la realidad social que influirán, a su vez en los comportamientos de los sujetos. 

Constituyen, en este sentido, un tipo particular de conocimiento cotidiano necesario para 

desenvolverse en sociedad.  (Pérez Rubio, A. y G. Saavedra, 2001). 

Ahora bien, es necesario revisar algunos conceptos que permitirán entender más 

íntegramente a la comunicación intercultural. Empezamos por el de interculturalidad 

debido a la centralidad que tiene en el marco de este trabajo y la importancia a la hora de 

pensar en las interacciones que se establecen entre personas o grupos culturalmente 

diferentes entre sí. 

 



¿MULTI, PLURI O INTERCULTURALIDAD? 

Multiculturalidad, pluriculturalidad e interculturalidad son términos que se han puesto de 

moda en estos tiempos de globalización y, en muchos casos, se utilizan como sinónimos 

para hacer referencia a las situaciones donde actúan grupos o personas de distintas culturas. 

Pech Salvador y otros (2008), señalan las diferencias que se pueden señalar entre estos 

términos.  

Multiculturalidad y pluriculturalidad se refieren a situaciones estáticas, espacios 

geográficos en donde coexisten grupos culturales diversos. Por ende, se trata de una 

característica social verificable, concreta.  

Mientras que la interculturalidad “implica interacción, movimiento, diálogo, negociación, 

conflicto, dinamismo, etc. Por su parte, la multiculturalidad y la pluriculturalidad 

radiografían la sociedad en término de coexistencia de culturas distintas, sin fijarse en si 

los grupos culturales portadores de culturas distintas establecen relaciones de 

interacción” (Pech Salvador, C. y otros, 2008: 22) 

Desde esta perspectiva se puede afirmar que toda sociedad es multi y pluricultural ya que 

en ningún caso existe sociedad homogénea de una sola matriz cultural. 

Grimson considera situaciones de interculturalidad a todas “aquellas circunstancias en las 

cuales dos grupos que producen identificaciones diferentes y, por lo tanto, construyen 

códigos comunicacionales imbricados con modos de posicionamientos distintos en la 

sociedad, se relacionan y comunican produciéndose conflictos, negociaciones, acuerdos e 

innumerables malos entendidos” (2005: 43). De este modo queda claro que 

interculturalidad no sólo es la relación entre culturas, significado primero que surge del 

sentido etimológico de la palabra. Pues cuando personas de diferentes culturas entran en 

contacto se ponen en juego olores, sabores, sonidos, palabras, colores, corporalidades y 

espacialidades.  

En este sentido, y coincidiendo con Caggiano (2005), cabe definir a la interculturalidad 

como fronteras entre marcos de significación que articulan los sentidos de pertenencia, las 

identificaciones, las categorías y dimensiones identitarias.  

“Fronteras” se trata de una categoría esencial para comprender cómo se construyen las 

relaciones y negociaciones entre sujetos culturalmente diferentes. Éstas pueden ser 

consideradas por un lado, como límite entre estados, elementos físicos que separan espacios 



geográficos limitados. Esto desde el punto de vista geográfico. En el caso de esta 

investigación una frontera física, que no descarta también ser pensada en tanto límite 

simbólico, está constituida por la ubicación de los barrios en los que los inmigrantes 

bolivianos viven. En el caso particular del barrio Las Quintas, la ruta A-005 se constituiría 

en esa “frontera”.  

Por el otro, pueden ser pensadas en tanto espacios sociales altamente complejos en donde 

entran en juego las representaciones, los sentidos de la vida, del mundo, del espacio, del 

nosotros y los otros. 

Comprender a la frontera desde esta última concepción, es decir desde una perspectiva 

simbólica o subjetiva, permite considerar cómo tienen lugar los procesos de conflicto y 

negociación en situaciones de interacción intercultural. 

Las fronteras, pensadas como sistemas complejos, permiten ahondar en situaciones no 

lineales, atravesadas por múltiples dimensiones. Las identidades y las representaciones que 

están en juego en las fronteras culturales dan cuenta de procesos producidos y 

reproducidos, significados y resignificados dado que son producto de relaciones con los 

otros, con lo diferente. 

Así, el concepto de fronteras permite entender cómo se construye el sentido de lo propio y 

de lo ajeno y en definitiva converge con el de identidad, en el sentido de que no se puede 

hablar de identidad sin plantear la presencia de la otredad, de la alteridad. 

Las fronteras culturales poseen una doble dimensión: “su carácter facilitador del encuentro 

intercultural, por un lado, y su carácter inevitablemente ligado con la obstaculización de 

dichas interacciones, por el otro” (Pech Salvador, C. y otros 2008:31). Obstaculización en 

el sentido de que las diferencias que tienen los interactuantes entre sí pueden producir un 

inconveniente para el desarrollo de la comunicación.   

 “La interculturalidad implica siempre comunicación intercultural, interacción con lo 

distinto” (Pech Salvador, C. y otros, 2008: 26), diferencias que se procesan en situaciones 

de interacción. En este sentido, la interculturalidad es pensada como contacto, interacción, 

situaciones en las que se ponen en juego saberes, sentires, vivencias, maneras particulares 

de ver al mundo y de vivir en él. 

Así aparecen dos conceptos íntimamente relacionados con el de interculturalidad. Ellos son 

el de cultura y el de identidad. He aquí una aproximación a ellos. 



 

LA NOCIÓN DE CULTURA 

 Cultura es uno de los conceptos más polisémicos dentro de las ciencias sociales, por eso es 

de sumo interés poder establecer de antemano ciertos acuerdos ya que, como dice Grimson, 

“el concepto de cultura es útil, entre otros aspectos, para entender cómo se organizan las 

diferencias y los conflictos de una sociedad, así como para analizar las relaciones entre 

personas y grupos que hablan “idiomas diferentes”” (2001: 25-26). 

En el marco de este trabajo la cultura será considerada como un conjunto de prácticas 

socio-culturales que se ocupan de la producción y el intercambio de significados entre los 

miembros de una sociedad o grupo (Hall, 1997) y que sólo pueden constituirse en relación a 

otros grupos  

Pensando esta definición en el contexto de la presente investigación cabe pensar que esas 

urdimbres de sentido, las representaciones de las cosas, de uno mismo y de los otros, 

generan espacios de encuentro en los que no se descarta la posibilidad de conflicto. 

Desde esta perspectiva: 

• Se considera que ningún grupo tiene una cultura sólo por sí mismo, sino que ésta surge 

de la interrelación entre, por lo menos, dos grupos, en una situación específica. 

• Se aleja de la concepción de cultura que la considera como un conjunto de símbolos, 

formas de vida de un pueblo, acervo de valores y costumbres, etc.  

• La cultura al ser una construcción histórica, evoluciona y cambia.  

 

Lo que debe quedar en claro desde esta perspectiva es que cuando los migrantes entran en 

contacto con individuos pertenecientes a culturas diferentes comienzan a  elaborar nuevas 

formas culturales, lo que en términos de Casmir (En Pech Salvador, C. y otros. 2008) se 

trataría de una cultura emergente o tercera cultura. Esto se debe a que los migrantes por el 

sólo hecho de migrar son llevados a adaptarse y evolucionar, como sostiene Denys Cuche, 

“La cultura no es un equipaje que se puede transportar mientras uno se desplaza” (2007: 

134).  

 

LA IDENTIDAD CULTURAL  



Es necesario poder distinguir las nociones de cultura e identidad aunque estén 

estrechamente relacionadas. La identidad, por su parte, es una construcción que cada grupo 

va erigiendo a partir de las relaciones que establece con otros grupos social o culturalmente 

distintos. En las interacciones se ponen en juego diferentes maneras de ver al mundo, 

saberes, costumbres, significaciones.  

La identidad cultural es considerada de distintas maneras según la perspectiva teórica desde 

la que se la concibe (Cuche, D., 2007). Pero la concepción relacional y situacional se ha 

constituido en un acuerdo entre distintas tradiciones intelectuales intentando una superación 

de las concepciones objetivistas y culturalista, por ejemplo. 

Desde esta perspectiva superadora, la identidad no es concebida como un conjunto de 

rasgos predeterminados (raza, color, sexo, clase, cultura, nacionalidad, etc.) sino que debe 

ser considerada como “una construcción nunca acabada, abierta a la temporalidad, la 

contingencia, una posicionalidad relacional sólo temporalmente fijada en el juego de las 

diferencias”. (Arfuch, L., 2006: 24).  

En este sentido, Grimson considera que los elementos compartidos por los  miembros de 

una cultura deben buscarse “en las experiencias históricas y en las creencias y prácticas 

que esa experiencia ha generado” (2001: 27). Las personas y los grupos se identifican de 

ciertas maneras o de otras en ciertos contextos históricos particulares y en el marco de 

relaciones sociales específicas.  

De esta posición se desprenden al menos dos elementos propios de toda identificación 

(Grimson, 2001):  

• Su carácter relacional: al mismo tiempo que establece un “nosotros” define un “ellos”.  

• Su carácter histórico: ese “nos/otros” es al mismo tiempo el resultado de 

sedimentaciones de un proceso histórico como una contingencia sujeta a 

transformaciones.  

Así, es posible afirmar que ningún grupo humano es esencial o naturalmente étnico, 

nacional o racial, sino que esas categorías refieren a los modos en que un grupo se vincula a 

los otros en un momento histórico. Como sostiene Alejandro Grimson (2001: 34): “Las 

adscripciones identitarias no son “naturales” (…) son producto de incesantes 

construcciones, imaginaciones e invenciones”.  



En definitiva, se trata de un marco de referencia común que sirve de base para la 

comprensión del mundo y en la interacción con otras personas. Tampoco hay que dejar de 

pensar que esos marcos de referencia se construyen mediante dinámicas sociales y 

culturales. 

Luego de este breve recorrido por algunas de las cuestiones teóricas que guían la 

investigación nos centraremos en la comunicación intercultural. 

  

COMUNICACIÓN INTERCULTURAL 

La Comunicación Intercultural se constituye en una perspectiva para abordar la realidad de 

sujetos migrantes en contacto con la cultura receptora. Para definirla es necesario 

recapitular lo trabajado en las líneas anteriores y tener en cuenta que: 

• Los actores sociales construyen la realidad y la representan a partir de la posición que 

ocupan dentro de un grupo y en base a ciertos códigos comunes. 

• La cultura de un grupo se construye en relación y oposición a la de otros grupos. 

• Las relaciones interculturales se dan en espacios de interlocución donde actores 

sociales culturalmente diferentes se relacionan y comunican produciéndose conflictos, 

negociaciones, acuerdos e innumerables malos entendidos. (Grimson: 2001) 

• En ese “contacto entre culturas” es donde se crean y recrean las fronteras de 

significación, donde se (re) construyen o consolidan las identidades culturales. 

• La identidad es relacional e histórica, pues no puede ser considerada como inmutable, 

dada de una vez y para siempre. 

• La identidad se construye y reconstruye constantemente en los intercambios sociales. 

Es siempre una relación con el otro. 

En definitiva, la comunicación intercultural puede concebirse como un proceso en el cual 

actores sociales culturalmente diferentes entran en contacto, se comunican e 

interrelacionan, produciéndose una (re) construcción y/o consolidación de sus 

identidades culturales. Entendiendo a la comunicación como un proceso socio-cultural de 

producción e intercambio de sentidos que lejos de estar ajeno al proceso de construcción de 

la realidad, es parte imprescindible del mismo. 



Alejandro Grimson (2001, 2005) propone una tipología para analizar situaciones de 

comunicación intercultural en la que considera tanto lo interpersonal como lo mediático, lo 

intercultural como lo intracultural.  

En la intersección entre lo interpersonal con lo inter e intracultural es en donde se sitúa esta 

investigación. Allí se pueden encontrar como espacios de encuentro e interacción a las 

fiestas, el barrio, las organizaciones, el transporte público, el lugar de trabajo, la escuela, 

entre otros. 

Las investigaciones realizadas por Grimson retomando, por ejemplo, las narraciones de los 

bolivianos que viven en Buenos Aires acerca de su propia situación de migración y sus 

identidades en las prácticas de la vida cotidiana y en relación a los medios, se constituyen 

en un antecedente valioso para esta investigación desarrollada en una ciudad media del 

interior del país. Además de las contribuciones que realiza al campo de la Comunicación 

Intercultural que se suman a otras formulaciones teóricas de las que en esta investigación se 

consideran algunos aportes.  

La teoría de la gestión de la ansiedad y la incertidumbre (Gudykunst, W. en Pech, S. 2008) 

hace principal hincapié en la presencia de malentendidos que se producen a partir del 

contacto con lo distinto, lo que genera entre los interactuantes ansiedades e incertidumbres 

que pueden ocasionar que la comunicación no sea eficaz. Esta situación se puede superar a 

partir de la toma de conciencia del carácter  histórico – cultural de las interpretaciones que 

se constituyen durante una interacción comunicativa lo que implica la creación de nuevas 

categorías de interpretación, es decir modificar las representaciones sobre los otros y sobre 

uno mismo. Aquí radica la importancia para el presente trabajo. Realiza aportes para poder 

interpretar y analizar cómo se van configurando las representaciones a partir de la 

comunicación intercultural entre migrantes bolivianos y los vecinos de una ciudad mediana 

argentina, cómo se generan los conflictos a partir de la presencia de la incertidumbre ante lo 

nuevo, lo distinto y la ansiedad que ello genera. 

La teoría de la adaptación transcultural (Kim, Y. en Pech Salvador, C. 2008) retoma a la 

anterior y avanza sobre sus puntos más débiles. Así, los malentendidos son pensados en 

tanto “choque intercultural” y también como parte ineludible del proceso comunicativo con 

personas culturalmente diferentes.  



En ese contacto con la cultura receptora, se genera un desequilibrio comunicativo y en la 

búsqueda constante para lograr la restauración del equilibrio, se producen estados de 

incertidumbre y ansiedad, en ese aspecto se aprecia la influencia de Gudykunst. 

Los forasteros (así llama Kim a los migrantes, a las personas que han completado el 

proceso de socialización primaria en una cultura y se desplazaron posteriormente a otra que 

resulta diferente y no familiar) comienzan a desarrollar una especie de identidad 

intercultural emergente, que le quita rigidez a su identidad de origen y hace emerger una 

más híbrida y permeable, es decir, una identidad negociadora contingente y flexible que se 

ofrece como condición para el intercambio efectivo entre diversas y diferentes 

construcciones de la realidad. Esa identidad emergente se construye estratégicamente, en 

función de la interacción concreta. 

¿Se podrá acceder a elementos característicos de esa cultura emergente a través del análisis 

de las representaciones de los inmigrantes o a partir de la observación de sus interacciones 

interculturales? Este interrogante subyace en el trabajo. 

Por último, abordaremos las contribuciones de la teoría de la construcción de la tercera 

cultura. De ésta se tomarán algunos conceptos que permitirán analizar a las 

representaciones e interacciones de los migrantes bolivianos, entre ellos el de tercera 

cultura (situación determinada donde temporalmente se pueden producir cambios en la 

conducta por la interacción de personas que buscan conseguir acuerdos) y el de diálogo 

intercultural (intercambio comunicativo que busca establecer confluencias entre los seres 

humanos, a pesar de las diferencias existentes entre ellos).  

Pero es el concepto de diferencia el considerado clave por Casmir y en el marco de esta 

investigación también es importante. Es pensada como el motor impulsor de una 

interacción necesariamente negociada, dialógica, que instituye a la diversidad cultural como 

construcción histórica de los seres humanos, al tiempo que resalta la naturaleza relativa de 

la misma. 

Un análisis detallado que incluye propuesta teórica, metodología, críticas, etc. de cada uno 

de estos enfoques se puede encontrar en el Manual de Comunicación Intercultural (Pech 

Salvador, C. y otros, 2008), aquí sólo se plantearon algunos aspectos que contribuyen a la 

presente investigación. 

 



ENTRE HUERTAS Y LADRILLOS: LOS PRIMEROS PASOS DEL TRABAJO DE 

CAMPO 

Si bien el objetivo de esta investigación se centra en las representaciones que construyen 

los migrantes bolivianos y en las interacciones que ellos llevan a cabo a partir de contactos 

inter e intraculturales, en el marco de este trabajo se hará principal alusión a algunas 

consideraciones obtenidas a partir de los primeros pasos en el trabajo de campo sobre las 

representaciones de los migrantes bolivianos que viven en la ciudad.  

Pero, antes es necesario comentar, al menos sintéticamente, las líneas metodológicas que 

guían este trabajo. 

Aspectos metodológicos 

En esta investigación se utiliza una metodología de corte cualitativo, ya que permite 

obtener “datos de tipo descriptivos: las propias palabras de las personas y la conducta 

observable”. (Taylor y Bogdan. 1986:20).  

La elección se debe a que este enfoque entiende a los fenómenos sociales desde la propia 

perspectiva del actor y a partir del modo en cómo él experimenta su relación con el mundo, 

esto lo hace con la intención de lograr su comprensión. 

Como a través de esta investigación se intenta comprender la definición que el actor social 

establece acerca de su situación en el mundo y el significado que le da, este tipo de 

metodología resulta la más indicada. 

En esta investigación, la entrevista en profundidad y la observación son las principales 

técnicas de recolección de datos que se utilizan, aunque será la primera a la que tendrá 

mayor relevancia. 

Con la utilización de la entrevista en profundidad se busca acceder a los significados que 

los propios actores le otorgan al mundo, se intenta lograr “la comprensión de las 

perspectivas que tienen los informantes sobre su vida, experiencias y situaciones, tal como 

las expresan con sus palabras”. (Taylor y Bogdan, 1986: 101). 

La observación, que en esta investigación será una técnica complementaria, permitirá ver a 

los actores en sus contextos naturales de interacción, será una herramienta útil para 

contrastar lo que el actor dice hacer y lo que realmente hace. 

Los instrumentos de recolección de datos, en este caso las guías de las entrevistas y las 

observaciones, no fueron estructurados estrictamente y fueron construidos luego de los 



primeros recorridos por el barrio y a partir de otros datos provenientes de diferentes fuentes 

como videos y artículos periodísticos. Estas guías han sido modificadas varias veces a partir 

del contacto con los propios actores.  

En relación a los actores, el criterio para su selección es el del “muestreo teórico” (Strauss, 

A y Corbin, J. 2002) pues en los estudios de tipo cualitativo la cantidad de casos a analizar 

no suelen ser establecida de antemano sino que se van especificando a medida que se 

desarrolla el trabajo de campo. Es decir, los casos se eligen en virtud de la importancia que 

tengan para la investigación y cuando la información aportada por ellos no brinden más 

datos adicionales a las categorías que se vayan encontrando, la selección de casos se acaba.  

La idea es encontrar un “portero”, alguien muy querido en el barrio, un referente o algún 

miembro de la escuela que tenga un contacto con ellos que permita el ingreso al campo y el 

contacto con algunos actores migrantes.  

A la hora de seleccionar los casos entre los inmigrantes bolivianos que viven en la ciudad 

de Río Cuarto se tienen en cuenta aspectos tales como: sexo, edad, barrio al que pertenecen 

(pues este trabajo se centra en los inmigrantes bolivianos que viven en el barrio Las Quintas 

ya que allí sigue manteniéndose la mayor cantidad y fue el lugar elegido por los primeros 

bolivianos que llegaron a la ciudad), tipo de actividad que realiza (fabricación de ladrillos, 

horticultura u otra) y el formar parte de grupos de pertenencia diferentes (ya que se parte 

del supuesto de que las personas que tienden a formar parte de un mismo grupo suelen 

compartir puntos de vistas, formas de pensar y ver las cosas). De esta manera se trata de 

lograr diversidad entre los casos seleccionados. 

Con respecto al registro de los datos cabe aclarar que no se pudo utilizar el grabador MP3 

en todos los encuentros que se mantuvieron con los actores entrevistados ya que al 

principio se priorizó el logro de empatía. Por esa razón, una vez terminado el encuentro, se 

tomó nota de lo hablado con el actor de la manera más detallada posible en un cuaderno 

que acompaña todo el proceso investigativo.  

Al momento de analizar los datos obtenidos durante el trabajo de campo se contemplará 

inicialmente un enfoque restitutivo que prioriza la reproducción detallada de los 

testimonios de los actores (Kornblit, 2004). En etapas posteriores se considerará el enfoque 

de la Teoría Fundada (Struss y Corbin, 2002). El material obtenido a partir de la 

observación y de cada entrevista será analizado partiendo de una categorización abierta y 



luego, se realizará una densificación de la interpretación teórica hasta saturar las categorías 

principales de análisis, intentando de esta manera generar un conocimiento más integral 

sobre un problema de investigación sin antecedentes conocidos en el medio local. 

 

Hasta acá una breve descripción de la metodología empleada en esta investigación. Ahora 

seguimos el recorrido para conocer el escenario de este trabajo, los actores y sus 

perspectivas.  

 

LAS QUINTAS, UN BARRIO INTERCULTURAL 

El trabajo de campo comenzó en diciembre de 2009 con una primera fase de exploración o 

sondeo por el barrio Las Quintas, uno de los lugares donde viven los actores de interés para 

la investigación. Esta tarea demandó aproximadamente unos 10 meses. Esos primeros 

recorridos permitieron conocer y caracterizar al barrio.  

El barrio Las Quintas está ubicado al Noroeste de la ciudad, dividido de la zona urbana  por 

la ruta A-005, por lo que forma parte del denominado cinturón verde de la ciudad. No 

cuenta con los servicios de agua potable ni gas natural y sólo una línea de la empresa de 

transporte urbano ingresa hasta el barrio, pero no lo recorre en su totalidad, provocando que 

muchas personas deban caminar alrededor de veinte cuadras para llegar a la parada del 

ómnibus. 

Con respecto a las casas, prevalecen las construcciones precarias, de poca altura. Algunas 

con techos de madera recubiertos con silo bolsa y los menos están construidos con chapa. 

Los retretes, ubicados fuera de las viviendas, en su gran mayoría son compartidos por 

varias familias y no todos han sido construidos en su totalidad pues, en algunos casos, las 

paredes apenas superan el metro de altura y los silo bolsas ofician de techo móviles.  

Este lugar ha sido testigo de diferentes movimientos demográficos. Hace alrededor de 20 

años que este barrio recibe la llegada de migrantes bolivianos y aunque ha sido una realidad 

constante a lo largo de este tiempo, el aumento fue significativo en la última década. Según 

publicó el diario Puntal en el año 2009, “en Río Cuarto viven cerca de 2000 bolivianos”, el 

doble de la cifra del 2007. 

La otra particularidad referida al flujo de personas es de reciente aparición. Consiste en el 

traslado de numerosas familias desde Las Quintas hacia otro barrio urbano marginal de la 



ciudad, Las Delicias. Esta mudanza, según lo que cuentan algunos inmigrantes, se debe al 

cierre de hornos, como consecuencia de la disminución de obras en construcción en la 

ciudad.   

 

LOS MIGRANTES, ACTORES INTERCULTURALES 

Primero cabe aclarar para que los migrantes bolivianos sean considerados actores 

interculturales es necesario pensarlos en constante interacción con sujetos culturalmente 

diferentes como lo pueden ser los ciudadanos argentinos. 

Durante el trabajo de campo y a partir del muestreo teórico se han seleccionado, hasta el 

momento tres inmigrantes bolivianos, que viven en barrio Las Quintas. Cabe aclarar que los 

nombres que se utilizan no son los reales sino que fueron reemplazados para preservar su 

identidad. Ahora sí, estas son las protagonistas: 

Justina 

Tiene 33 años, está casada, tiene siete hijos de los cuales cuatro son mendocinos y tres 

riocuartenses. Llegó a Argentina proveniente de Potosí (Bolivia) junto a Sonia una de sus 

hermanas mayores cuando tan solo tenía 13 años. Primero vivieron en Salta, luego en 

Mendoza donde ya vivía el marido de su hermana quien estaba trabajando en los hornos. 

Cuenta también que anduvieron unos meses por Buenos Aires probando suerte, tratando de 

conseguir “un buen trabajo”, pero sin cumplir con sus expectativas decidieron volver a 

Mendoza, provincia desde la cual fueron “traídos por el patrón”, un riocuartense que viajó 

hacia allá buscando mano de obra barata y especializada. Hace seis años que Justina vive en 

Río Cuarto con su marido se dedican a la producción de ladrillos en un terreno que le 

alquilan al “patrón”. Sus nueve hermanos y su madre también viven en el barrio.  

El contacto con esta migrante fue logrado gracias a una conocida que ofició de “portera”. 

Ella trabajó hace algunos años a través de un Voluntariado Universitario en este barrio 

realizando actividades sobre todo con los niños y luego se convirtió en la madrina de una de 

las hijas de Justina.  

Deolinda 

Tiene 35 años y hace 18 que vive en Argentina. Está casada y tiene tres hijos argentinos. 

Junto con su marido alquilan una casa y un gran terreno en el que tienen huertas al aire libre 



e invernaderos. Lo que producen es comercializado directamente en el Mercado de Abasto 

de Río Cuarto.  

De mirada esquiva y pocas palabras al comienzo costó empezar el vínculo con esta 

migrante pero, a partir de algunas estrategias como ponerme a trabajar con ella en la huerta 

o ayudarle a su hijo con la tarea de la escuela, el vínculo cambió. El primer contacto con 

Deolinda fue allá por fines del 2009 cuando comenzaba a realizar el sondeo por el barrio, 

pero recién a comienzos de este año fue consultada como parte de los casos que forman esta 

investigación.  

Esperanza 

Tiene 18 años vino de Potosí (Bolivia) junto a sus padres cuando tenía 8 o 9 años, no 

recuerda bien. Vivió junto a ellos en Mendoza y luego se trasladaron a la ciudad. 

Actualmente está casada y tiene dos hijos. Su marido trabaja en los hornos y ella se encarga 

de los chicos y de las cuestiones de la casa, aunque “siempre que hace falta una mano” 

ayuda en la producción de ladrillos.  

El contacto con esta migrante se logró gracias al “portero” ya que cuando ella trabajaba en 

el barrio Esperanza era una de las niñas con las que realizaban las actividades del 

Voluntariado Universitario. 

Como puede observarse, por el momento sólo se han entrevistado a mujeres porque ha 

resultado más fácil y accesible la vinculación con ellas gracias a la intervención del 

“portero” y al contacto previo con una de las mujeres. Es por esto que en la búsqueda de los 

próximos casos se privilegiará que sean hombres, de diferentes edades, cuyas actividades 

sean diferentes y que no pertenezcan al mismo núcleo familiar que las entrevistadas.   

 

UN ACERCAMIENTO A LAS REPRESENTACIONES DE LOS ACTORES 

INTERCULTURALES 

En este apartado desarrollaré algunas reflexiones que surgen a partir de los testimonios de 

los inmigrantes bolivianos entrevistados. Por cuestiones de espacio tomaré solo una de las 

dimensiones trabajadas, se trata de la palabra, del lenguaje verbal. Pues su importancia en 

este trabajo radica en que “la lengua primera de una persona implica un sentido inicial de 

pertenencia a una cierta comunidad de hablantes y se encuentra imbricada en los procesos 

de pensamiento y cognición” (Grimson, A. 2005: 64). 



A partir de la migración, cuando una cultura entra en contacto con otra, las lenguas también 

son atravesadas por procesos de crisis, reformulación o revalorización.    

“Cuando yo iba al colegio las maestras le habían pedido a mi mamá que 

no habláramos en quechua en mi casa porque nunca iba a aprender a 

hablar bien en español. Al principio nos costó bastante pero ahora casi 

que ni hablo en quechua”.    

En estas palabras, Esperanza cuenta cómo el español se convirtió en la principal lengua 

utilizada en las conversaciones cotidianas en su familia. Se puede vislumbrar cómo el 

proceso de homogeneización que ejerce la escuela no siempre reconoce a la 

interculturalidad como parte de la realidad áulica.  

Así, en encuentros interculturales, se genera, alrededor de la lengua, una negociación en la 

que puede prevalecer una por sobre la otra o bien, que prime el bilingüismo. 

Justina cuando llegó a Río Cuarto no sabía leer con fluidez en español. Cuenta que aprendió 

gracias a un grupo de jóvenes universitarias que realizaban trabajos de alfabetización, entre 

otros, en el barrio.  

“Ahora que sé leer y escribir bien puedo ir al centro sola” 

El desconocimiento de la lengua utilizada por la sociedad receptora genera en el migrante 

situaciones conflictivas y, en muchos casos, hasta limita su eficaz desenvolvimiento e 

inclusión.  

La lengua de origen, en este caso quechua, suele ser utilizada, aunque no de manera 

frecuente, entre familiares dentro del hogar y sobre todo entre los de mayor edad.     

“Con mi mamá hablo en quechua porque ella no entiende nada en 

español, pero con mis hijos, no. Sólo entre los grandes (…) Los chicos son 

argentinos y hablan español. No queremos que se les haga lío con el 

idioma aunque algunas palabras les hemos enseñado.” 

La revalorización de la lengua originaria y su uso en las conversaciones cotidianas es 

común entre los migrantes bolivianos de mayor edad, pero no es considerado como un 

legado a ser transmitido a las próximas generaciones que nacen en una sociedad 

culturalmente diferente a la de sus padres. 

El entendimiento de la lengua por parte de los interactuantes es necesario para que pueda 

desarrollarse la comunicación.  



“A veces no entiendo algunas cosas que me dicen pero eso no significa 

que desconfíe, al principio sí me pasaba que dudaba todo el tiempo 

porque había palabras que no sabía lo que significaban.”  

Esto que cuenta Deolinda es lo que le pasaba cuando iba con su marido al Mercado de 

Abasto a comercializar la producción de sus huertas. La imposibilidad de comprender lo 

que el otro dice genera temores, dudas y malentendidos que en muchos casos dificultan y 

obstaculizan la comunicación intercultural.  

Así podemos ver cómo a partir de los procesos migratorios las lenguas originarias 

bolivianas luchan entre la revalorización de los “más viejos” y el silenciamiento entre las 

últimas generaciones apoyado por la tendencia homogeneizadora de la institución escuela. 

 

A MODO DE CONCLUSIÓN… PARA CONTINUAR EL RECORRIDO 

En estos primeros pasos del trabajo de campo se han podido abordar algunas 

aproximaciones a las representaciones que los actores migrantes construyen y reconstruyen 

a partir de las relaciones interculturales que llevan a cabo. Pero aún queda camino por 

recorrer. 

Este abordaje inicial, lento, pero productivo permitió lograr un contacto fluido con los 

actores de esta investigación lo que facilitó el diálogo y, por lo tanto, la recolección de 

numerosos datos que se encuentran en análisis.  

El vínculo se logró gracias a continuas visitas que se le realizaron a las entrevistadas, 

incluso antes que se convirtieran en casos de esta investigación.  

Cabe aclarar que las entrevistas no se agotan en una sola reunión sino que están pensadas 

para realizarse en encuentros con una duración no mayor a las dos horas. 

Es necesario resaltar lo importante que resultó, en esta primera etapa del trabajo, la 

presencia del portero para lograr conexiones indispensables para lo ya realizado y para 

futuras vinculaciones.  

Hasta aquí, los primeros recorridos del trabajo de campo. Aún queda analizar los datos 

obtenidos hasta el momento, visitar próximamente a las entrevistadas para ahondar más en 

las dimensiones de análisis que emergieron de sus diálogos y para continuar con la 

observación de sus prácticas, de sus interacciones. También resta la búsqueda migrantes 



bolivianos que se constituyan en otros casos de esta investigación. En futuros encuentros 

compartiremos de manera detallada avances sobre estos aspectos del trabajo de campo. 
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