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Nuevas tierras no hallarás, no hallarás otros mares.
La ciudad te seguirá. Vagarás
por las mismas calles.
La ciudad. K. Kavafis

0. Introducción.

0.1. Construyendo el terreno de investigación.
Normalmente los trabajos académicos en lingüística se distinguen por perseguir inquietudes o
preguntas incitadas por lecturas o teorías. Los investigadores se ciñen a un marco teórico, a
ciertos conceptos, tendencias, e intentan establecer un diálogo otorgando ideas propias que
contribuyan al desarrollo del conocimiento. Estas ideas suelen ser argumentadas con una
serie de datos que comprueben o refuten dichos preceptos. Existen también otro tipo de
trabajos que surgen de la observación de hechos cotidianos que a simple vista pueden parecer
normales o naturales.

En el terreno de la sociolingüística este tipo de investigación, el que se preocupa de la
descripción de estos sucesos triviales, es quizá la fuente de investigación más valiosa.
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William Labov (1972, 1982) se interesó por las variantes que las personas tenían al hablar el
inglés dependiendo de su estrato social. Con su estudio, pudo mostrar que lo que
normalmente se conocía como “desviaciones” o “anomalías” de las personas negras al hablar
el inglés, era en realidad una variedad lingüística que seguía ciertas formas y pautas, y que
debía ser valorada como cualquier otra variedad. Labov, que mezclaba cierta metodología
etnográfica con la investigación cuantitativa, logró cambiar el discurso de la lingüística de
aquella época y marcó el camino para nuevos estudios en dialectología e inglés ebónico
(Williams, 1975). Como el trabajo de Labov en aquella época, el presente trabajo se centra en
gran medida en la observación de un contexto determinado para poder entenderlo.

En el año 2004 llegué a Barcelona procedente de Ensenada, una ciudad situada en el norte de
México. Sin embargo, los últimos dos años los había vivido en Québec. En enero del 2004
había concluido mis estudios en literatura hispanoamericana y trabajaba como periodista en
un diario regional del estado de Guanajuato. Mi decisión de venir a España no tuvo nada que
ver con las intenciones que ahora me tienen aquí. Es decir, a diferencia de la mayoría de
mexicanos que he conocido a lo largo de estos años en Barcelona, no vine a estudiar un
doctorado. Mi relación con el aprendizaje de las lenguas, y la enseñanza, está marcada por
una relación áspera con las fronteras. Tampoco pertenezco al gran número de mexicanos
fronterizos que han aprendido inglés a fuerza de necesidad, o a impulso de academias
privadas. Podría decir que en la frontera con California existen dos tipos de perfil en relación
con los Estados Unidos: los que aceptan y viven con normalidad la realidad bi-nacional de la
región, o los que ignoran al vecino, creando, en muchos casos, un rencor alimentado por las
fuerzas xenófobas de ambos lados. Mi familia pertenece a la segunda. Mis padres nunca
tuvieron interés de emigrar, ni siquiera de visitar Estados Unidos, a pesar de vivir a menos de
90 km de San Diego. Y esto no fue así porque estuviéramos en abundancia económica. De
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hecho, recuerdo que en el año 1986 mis padres y mis dos hermanos fuimos a “la línea”- como
se conoce a la aduana fronteriza- a pedir una visa familiar. Tuvimos que hacer una fila
enorme frente a dos pequeñas ventanillas.

La diversión de los que esperábamos era adivinar en el rostro de los que habían pasado si les
habían otorgado el permiso. Era fácil de saber, pues después de la espera una respuesta
afirmativa hacía valer todo lo pasado. Nos tocó el turno y recuerdo que el oficial de
inmigración fue rápido. Negó el visado a toda mi familia y, sellando nuestra solicitud, le dijo
a mi padre que volviéramos pasados cinco años. La razón era que mi padre no ganaba
suficiente y que el gobierno de los Estados Unidos sospechaba que quisiera trabajar como
ilegal. Tenían razón.

Nos regresamos a casa, pero aprovechamos para pasar el fin de semana en casa de unos
amigos en Tijuana. Comí mi primera hamburguesa en un puesto ambulante al lado del muro
que divide las Californias. El espectáculo que animaba al público lo representaban decenas de
personas, de todas las edades y sexos, que intentaban burlar la migra y pasar al otro lado. Era
tan divertido, como jugar a policías y ladrones. Unos intentaban pasar y los otros intentaban
impedirlo. Los buenos, los mexicanos. Los malos, los pinches gringos. De esta manera fui
nutriendo el simbolismo de lo que para mi significaba “el extranjero” en general. Después
vino la educación patriótica mexicana, que me enseñó a cantar el himno, a entender cómo los
españoles habían vejado los pueblos indígenas, arrasando lenguas, culturas y orgullo.
Después de los españoles, la historia mexicana, a través de los gloriosos libros de texto
gratuitos, me enseñó también como después de los españoles habían venido franceses,
gringos, ingleses y demás a impedir que “nuestra nación” fuera poderosa.
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Por el trabajo de mi padre, pasé mi niñez y adolescencia viajando por todo el país: norte, sur,
sureste, noroeste. Rápido me reconocí como un chico del norte, que por la forma de hablar, la
gente del centro y del sur calificaba como brusco, de poco tacto y hasta maleducado. A los 9
años llegué al Distrito Federal y los niños se reían de mí preguntando si en mi ciudad había
coches, que yo llamaba carros. A los diez años me fui al sur de México y los chicos costeños
se reían de mí llamándome “chilango”, la forma peyorativa de nombrar a las personas de la
capital. Después de tres años volvimos al Distrito Federal. Tenía doce años y empezaba la
secundaria. Los chicos y chicas me decían costeño para entonces y, por supuesto, hacían todo
tipo de burlas. Por su parte, mis padres durante todo este tiempo nos recordaban que nosotros
éramos del norte, del desierto y del mar. De una ciudad maravillosa que la gente ignorante no
conocía. Nos enseñaban a pronunciar las palabras con el acento norteño y en casa seguíamos
estas costumbres. Es decir, en mi cabeza, yo era un niño norteño que por circunstancias del
destino le había tocado vivir fuera y tenía que aguantar con orgullo todas las contrariedades.

Nuestros familiares nos enviaban cintas con conversaciones y cartas. Recuerdo que oía la voz
de mis primos o de mi abuela y su acento me parecía el más bonito del mundo. Nada que ver
con la forma de hablar de los tabasqueños, por ejemplo, que, según se decíamos en ese
entonces “se comían las eses”, “confundían las letras” y , “usaban formas verbales
incorrectas”. Ni la de los chilangos que, como decíamos allí, tenían una musicalidad molesta,
agresiva, y un vocabulario lleno de argot que nadie podía entender. El acento del norte, más
específicamente, era el de Ensenada. En 1994 regresamos por fin a esta ciudad.

Yo, como mis hermanos, iba con la plena seguridad de encontrarnos con los nuestros, con
nuestra comunidad, después de casi 6 años de haber estado fuera. Para mi sorpresa la gente
del barrio no nos recordaba y nos llamaban “chilangos”. De nada servían nuestras
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explicaciones. Intentábamos decir que éramos de la ciudad pero que habíamos pasado tiempo
fuera. Daba igual, éramos entonces chilangos renegados (cosa aún peor). Yo tenía para
entonces catorce años y la experiencia vivida en otras partes del país me había hecho
diferente a los chicos de mi barrio. No sólo hablaba diferente, sino que vestía diferente, me
gustaba otra música y no me relacionaba de la misma forma. Poco a poco tuve que aceptar mi
identidad “neo-chilanga” con normalidad. Aunque para mis adentros yo era un “auténtico
ensenadense” para el resto seguía siendo un “chilango”. Así que me acostumbré a vivir con
esa especie de estigma.

Esta forma de vivir tan itinerante me ayudó a entender lo que socialmente puede significar
tener acento. En México –como en la mayoría de lugares del mundo-, no solamente el
aspecto físico, sino la forma de hablar pueden otorgar información sobre nosotros. De hecho,
estos dos aspectos suelen dar también información sobre nuestra pertenencia o clase social.
Al acabar el bachillerato, a los dieciocho años, fui al centro del país, a Guanajuato, para
estudiar la carrera de literatura hispanoamericana. Volví a ser el norteño y en las clases de
fonética me usaban para ejemplificar ciertos sonidos. Éramos varios del norte en la facultad
y, sin darnos cuenta, formamos un grupo conocido por los demás como “los norteños”. El
programa de letras nos obligaba a aprobar conocimientos de una segunda lengua. En la
facultad teníamos clases de inglés pero elegí francés. Era la primera ocasión que estudiaba
una lengua extranjera formalmente. Para mi sorpresa, no se me daba del todo mal. En nuestra
facultad era común recibir estudiantes de otras partes del mundo. Un día, sin saber muy bien
por qué, pregunté si era posible hacer lo mismo pero en dirección contraria. La oficina de
relaciones internacionales de la universidad me dio toda la información necesaria para ir de
intercambio a otra universidad en el extranjero. Había conocido a gente de Québec en mis
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clases así que pedí una beca para ir a estudiar a la Université Laval en Québec. Finalmente
me fue concedida y en el verano del 2001 me fui a aquella ciudad.

Mi aprendizaje del francés tuvo dos vertientes: la académica y la social. La primera fue
desastrosa. Los cursos de lengua me resultaban cansados y difíciles. Aunque logré
aprobarlos, creo que nunca pude entender la lógica de los pronombres franceses ni en general
la ortografía. La parte social, en cambio, tuvo mejor suerte. En Québec ya no importaba si era
del norte o del sur de México, era un mexicano. En la universidad pronto conocí a chilenos,
argentinos, ecuatorianos y colombianos. Allí, para los otros, éramos los latinos. Al principio
no aprendí demasiado francés, aunque sí muchas palabras diferentes del castellano de
América. Siguiendo los tópicos de los extranjeros, estábamos siempre juntos y teníamos poco
contacto con los autóctonos. Sin embargo, nos inscribimos en una liga de fútbol. En esta liga
participaban diversos equipos, la mayoría estaban compuestos por emigrantes africanos. La
lengua de comunicación era el francés y allí tuve la ocasión de practicar y de aprender
hablando. Sin ser muy consciente de este proceso, al pasar los meses me sentía muy cómodo
en este idioma. Mi acento, decían los demás, era una extraña mezcla entre quebecois, español
y francés del norte de África. Québec era una ciudad donde la inmigración no llegaba a los
niveles de Montreal o Toronto.

Volví a México a mediados del 2003 para acabar mis estudios. Para los que me habían
conocido, decían que mi acento era extraño. Ya no era norteño. Algunos se burlaban de mí
diciéndome que hablaba como francés. Sobra decir que era inútil hablar de las diferencias
entre el francés de Québec y el de Francia. Supongo que no era solamente una cuestión de
acento o de vocabulario. Esas mismas vacaciones de invierno fui a visitar a mis padres a
Ensenada. El viaje en autobús de Guanajuato a mi ciudad duró más de 48 horas. Esta ruta está
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llena de inspecciones militares que hacen controles antidrogas, armas y migratorios. Los
militares, con métodos muy rústicos, suelen comprobar la nacionalidad de todos aquellos que
puedan parecer inmigrantes centroamericanos indocumentados con interés de emigrar a los
Estados Unidos. Estos métodos suelen constar en hacerte cantar el himno nacional o
preguntarte la capital de algún estado. Para mi sorpresa, más de una vez me bajaron del
autobús y me sometieron a dichas pruebas. No solamente ya no era reconocido como una
persona del norte, ni como “chilango”. Ahora, por algún motivo, se cuestionaba también mi
condición de mexicano.

Esta reflexión personal sobre lenguas, acentos e identidades si bien podría parecer extraña,
está incluida aquí porque creo es fundamental para entender el proceso de investigación
realizado estos últimos años y que culmina en el presente texto. Durante mucho tiempo, las
ciencias sociales han entendido y estudiado “las lenguas”, “las culturas”, “las comunidades”
como entes homogéneos, inmutables y cerrados. Sin embargo, las trayectorias migratorias,
cada vez más globales, cuestionan que estos conceptos sean inamovibles. Mi propia
experiencia me ha mostrado que más allá del origen uno también es lo que los otros dicen y
que migrar significa ganar y perder en cuestiones de identidad.

Cuando llegué a Barcelona en octubre del 2004 descubrí un ambiente parecido a Montreal. Se
podía encontrar gente de muchos países diferentes y la presencia de dos lenguas en la vida
cotidiana era normal. Catalán y castellano, casi como francés e inglés, eran las lenguas que
mayoritariamente envolvían la cotidianeidad de la ciudad. Empecé a buscar trabajo en temas
relacionados con el periodismo, mi último trabajo en México. No encontraba absolutamente
nada y las personas que iba conociendo me advertían de lo complicado de ese ámbito laboral.
Para entonces, un locutorio de la avenida Meridiana era mi centro de operaciones. Desde allí
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enviaba currículums, me conectaba a Internet y hablaba por teléfono con mi familia. También
podía recibir envíos de dinero. La gente que iba conociendo me daba consejos sobre dónde
buscar trabajo, cómo empadronarse, qué tipo de trabajo era mejor, qué poner y cómo hacer el
currículum. Era un verdadero centro social en el que podías pasar tiempo gastando
relativamente muy poco.

El locutorio funcionaba como una eficaz red social en la que también era posible hacer
amigos, contactos para conseguir alojamiento y trabajo. Gracias a un chico que trabajaba allí,
me enteré de una oferta de trabajo como camarero en los trenes de larga distancia de RENFE.
Valoraban el conocimiento de idiomas. Envié los documentos que pedían. Pasaron semanas y
comenzaba a desesperarme. No encontraba trabajo en ninguna parte. Un día me llamaron
diciéndome que me habían pre-seleccionado para trabajar en los trenes. Después de dos
semanas de formación, hice mi primer viaje como tripulante de trenes de larga distancia hacia
París. Nada tenía que ver con la imagen que me había hecho de este trabajo. Pensaba que
viajaría y tendría la oportunidad de conocer muchas ciudades. La verdad es que el trabajo era
muy cansado, los compañeros de trabajo poco amables y apenas teníamos tiempo de pisar el
centro de las ciudades. Había que dormir para iniciar el viaje de vuelta. Sin embargo, esta
experiencia fue para mí rica en muchos sentidos.

En la empresa no había muchos trabajadores extranjeros. La mayoría de la plantilla eran
funcionarios de RENFE con muchos años de experiencia y con ciertas ideologías sobre la
inmigración bastante radicales. Después, había una flota de trabajadores de temporada, en las
que me incluía yo, compuesta por jóvenes estudiantes de turismo u hostelería. Las diferencias
entre los dos grupos eran abismales. El primer grupo solamente hablaba castellano, por
norma, y aún en los viajes a Zurich, Paris o Milán se negaban a pronunciar alguna palabra en
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otro idioma que no fuera el español. El otro grupo, el de los más jóvenes, solía intentar
comunicarse con entusiasmo en inglés, francés o alemán. Curiosamente, los “multilingües”
de la empresa eran extranjeros no comunitarios, como africanos, rusos o latinoamericanos.
Esta nomenclatura de trabajadores no estaba exenta de conflictos.

Recuerdo una discusión bastante acalorada sobre la contratación de trabajadores no españoles
por parte de la empresa. Fue la primera ocasión que escuché la palabra “sudaca”. Sobra decir
que la mayoría de los trabajadores de RENFE, que eran funcionarios, veían con malos ojos
nuestra presencia cada vez más notoria en puestos de trabajo que antes ocupaban españoles.
Esto hacía las jornadas laborales aún más cansadas. Pero curiosamente, mientras dentro de la
plantilla se discutía la “españolidad” o la “autenticidad” de los trabajadores extranjeros en la
empresa, para los pasajeros franceses o suizos éramos todos españoles. Pocos pasajeros
cuestionaban nuestro origen o nacionalidad. Solo en alguna ocasión algún suizo preguntó por
mi acento en francés, reconocido como québecois, y una señora de León me preguntó si era
de Canarias. Más fácil era de identificar quién era catalán de quién no lo era. Los pasajeros
que se dirigían en catalán a la tripulación rápidamente lo podían descubrir.

El trabajo en los trenes me hacía sentir parte de dos comunidades, como mínimo. Después de
terminar cada viaje en Sants Estació, o en medio de la madrugada al lado de las vías en un
pequeño bar en la estación de Miranda del Ebro, la tripulación, incluido el maquinista, se
reunía para tomar un café o beber un orujo. Era un ritual. A pesar de discutir, de insultarse o
de ser abiertamente enemigos, los trabajadores de la RENFE, absurdamente vestidos con traje
y corbata, con las maletas y las camisas del mismo color, compartíamos un momento de
pausa. Éramos, frente a todos los que nos miraban, una comunidad. Pertenecía a la
comunidad de la RENFE. La otra comunidad a la que me sentía unido, era a la comunidad
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inmigrante. Los medios de comunicación, las conversaciones, las leyes de extranjería y los
locutorios me hacían sentir que socialmente ese era mi lugar. No era catalán, español ni
europeo. Era inmigrante, precisamente, un inmigrante latinoamericano.

Este colectivo latinoamericano, como lo he mencionado anteriormente, se encontraba dentro
de un marco de significados implícitos. Los latinoamericanos en Barcelona, a veces llamados
sudamericanos, iberoamericanos o sudacas, desempeñábamos trabajos no cualificados:
albañiles, camareros, cuidadores, etc. Por lo tanto, se solía entender que no teníamos la
educación necesaria para hacer otros trabajos o los estudios realizados en los países de origen
no eran los mismos o equivalentes a los que aquí se hacían. Nos teníamos que conformar con
eso. Habíamos venido a ganarnos la vida. Un trato justo. Trabajo por dinero. No todas las
nacionalidades

tenían

los

mismos

significados

implícitos.

Dentro

del

colectivo

latinoamericano, los ecuatorianos simbolizaban el grupo con mayor número de prejuicios;
prejuicios totalmente compartidos por los mexicanos que emigran a Estados Unidos. Quizá es
por ello que esta situación no me parecía nueva del todo.

Un mes después de trabajar en los trenes, me matriculé en el doctorado de didáctica de la
lengua y la literatura. En la universidad conocí a varios mexicanos y otros latinoamericanos
que vivían una realidad muy diferente de la que les tocaba vivir a los que se reunían en los
locutorios. La inmensa mayoría habían venido aquí a estudiar y contaban con becas de
estudios. Las percepciones que ellos tenían sobre la inmigración o la comunidad
latinoamericana eran muy diferentes a las del otro grupo. En mi caso particular, me sentía un
poco entre estas dos comunidades, configuradas de manera subjetiva a través de mis prácticas
cotidianas. Las asignaturas del doctorado estaban enfocadas, principalmente, a la enseñanza y
aprendizaje de lenguas. Al haber estudiado literatura en México, mostraba interés en la
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enseñanza de la literatura y en el papel que ésta podía jugar en la alfabetización. Sin embargo,
las clases a las que asistía me parecían muy lejanas a lo que yo podría acceder. No tenía
experiencia alguna como docente y me costaba entender este aprendizaje contextualizado
siempre en el aula.

El aprendizaje, no solamente el de las lenguas, se desarrolla en diversos ámbitos de la
sociedad. La institución escolar no se encuentra al margen del medio social al que pertenece y
seguramente en el proceso de aprendizaje existe una interacción que valida o refuta ciertos
conocimientos. Investigar cómo las personas adquieren las competencias comunicativas en
lengua, cómo éstas interactúan con otras dinámicas sociales exige, probablemente, abrir la
perspectiva investigadora más allá de los muros que contienen el aula y los actores sociales
ligados a la educación formal. Así, llegado el momento de decidir qué tipo de investigación
quería desarrollar para cumplir con la primera etapa formativa del doctorado, decidí que
precisamente investigaría desde la calle.

El elemento autobiográfico es elemental en esta tesis. Los incidentes de mi vida personal que
he venido explicando de alguna forma han contribuido a poner en perspectiva el objeto de
estudio. Especialmente, estos cambios de residencia me mostraron que las personas
reconstruyen sus identidades en interacción con la comunidad de acogida y en función de las
categorias que son más pertinentes por la propia población local. Lo autobiográfico será
también el hilo narrativo con el cual intentaré presentar esta historia particular, de vida e
investigación, que he desarrollado durante más de 5 años en Barcelona.
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0.2. De la experiencia personal al trabajo de investigación.
Mónica Heller (2002) menciona que en cierto punto las investigaciones buscan resolver
preguntas personales del propio investigador con respecto a su propia identidad o
experiencia. En estas páginas he hecho un recuento de la trayectoria recorrida que me trajo
hasta este punto. Intentaba relacionar cómo las cuestiones de identidad y lengua habían
marcado mi propia experiencia. Llegado al punto de vivir en Barcelona, en un barrio concreto
y con unas condiciones sociales concretas, me entendía a mi mismo como miembro de una
comunidad: la comunidad Latinoamericana. Sin embargo, pude constatar que este
sentimiento de pertenencia no era compartido por todos los latinoamericanos. En mi caso, por
ejemplo, los del locutorio no me veían necesariamente como parte de su comunidad. En el
trabajo, pertenecía al reducido grupo de inmigrantes y, dentro del mismo, era el latino. En la
universidad, estos sentimientos de pertenencia no eran necesarios, puesto que todos
formábamos parte de la comunidad de estudiantes.

Pero como he comentado con anterioridad, la palabra latino era cada vez más común en los
medios de comunicación. Latino se refería sobre todo a jóvenes con cierto comportamiento.
Se hablaba también de “bandas latinas” y de su formación dentro de las escuelas. Se hablaba
de las pocas ganas de estudiar de estos jóvenes, que rechazaban la acogida escolar y
terminaban en la calle, siguiendo patrones de conducta de sus países de origen. Haciendo
caso de la recomendación de una profesora, pensé que sería interesante saber un poco más
sobre la relación entre identidad latina, aprendizaje de lenguas y abandono escolar.
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0.3. Vagueando por el parque.
Por diferentes circunstancias decidí comenzar mi investigación en un parque de mi barrio. Un
terreno como éste me acarreó ciertas complicaciones al principio. En comparación con otros
trabajos de investigación que se desarrollan en espacios con pautas sociales establecidas,
como escuelas, centros sociales, etc., la calle no ofrece categorías pre-establecidas que
marquen los roles de cada uno, es decir, el adulto investigador que entre a la escuela
solamente puede ser profesor o administrativo, nunca alumno. Podríamos decir que en este
caso, existe una cierta subordinación en la que los alumnos no tienen demasiada decisión en
el hecho de ser observados. Establecer estas fronteras de la “observación-participante”, o en
términos de Lévi-Strauss (1964) de la “mirada-distante”, fue quizá una de las principales
dificultades de este estudio. Antes de iniciar mi trabajo, y de decidir qué tipo de metodología
utilizaría para recoger los datos, revisé diferentes trabajos antropológicos que trataban el tema
de jóvenes en contextos urbanos. El trabajo de Paul Willis, Learning to Labour (1977), me
fue de gran ayuda y fungió como modelo de investigación durante esta primera etapa. Willis
explora los diversos factores que intervienen para que un grupo de jóvenes reproduzca ciertos
modelos sociales que se describen en el subtítulo del mismo estudio: ¿Por qué los chicos de
clase obrera consiguen trabajos de clase obrera? A través de un estudio etnográfico, basado
en entrevistas individuales y grupales, Willis logra emanar desde el centro del grupo, con una
perspectiva émica que transmite la visión de estos participantes sociales sobre su medio, la
relación entre cuestiones de clase social y desempeño académico.

Un elemento clave en toda etnografía consiste en tener algún medio para acceder al grupo o
comunidad que se pretende describir o estudiar. En mi caso, no conocía a absolutamente
nadie. Los primeros acercamientos que hice en el parque fueron decepcionantes. Los chicos
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se reunían pasadas las seis de la tarde, justo cuando el sol comenzaba a esconderse. Las
canchas en las que se encontraban tenían solo dos accesos. Era un espacio cerrado, que no
estaba de paso, al que no se entraba por casualidad. Los rumores del barrio presentaban a los
chicos como conflictivos, relacionados con bandas y decían que iban armados. Una tarde de
noviembre me decidí a hablar con ellos. Estaban reunidos frente a las canchas de básquet.
Eran poco más de diez chicos. La primera imagen que tuve de ellos me recordó a los videos
de hip-hop de MTV. Su indumentaria estaba compuesta por pantalones anchos (baggy),
chaquetas deportivas, pañuelos en la cabeza, etc. Esta imagen se relaciona también
directamente con las bandas latinoamericanas más nombradas de España. De hecho, páginas
web y blogs de organizaciones policiales hacían la siguiente descripción sobre esta
indumentaria (Ver ilustración 1).

Hablar con ellos fue lo primero que hice. Mi presencia allí era absurda. No parecía tener
ningún sentido lo que intentaba explicarles. Al principio creían que se trataba de un trabajo
periodístico, así que no hacían demasiado caso a lo que decía. Me dijeron que si quería pasar
tiempo con ellos que me quedara. La calle era de todos. Sin embargo, mientras estaba allí,
nadie abría la boca. Regresé a casa pensando que tendría que buscar otro tema de
investigación. A pesar de pensar que en este contexto encontraría información pertinente
sobre el aprendizaje de las lenguas, particularmente, del impacto de las políticas lingüísticas
en el alumnado recién llegado, la primera experiencia en el parque parecía estar alejada
infinitamente de la escuela. Sin embargo, solamente los separaba una delgada verja.
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Ilustración 1: Latin King’s y Ñetas:

Después de algunos días regresé al parque. En esta ocasión tuve más éxito. Había elaborado
una especie de encuesta sobre los usos lingüísticos y el aprendizaje del catalán. También
había redactado una lista de objetivos de investigación, en la que destacaba la necesidad de
conocer la opinión de los jóvenes inmigrantes sobre su acogida lingüística por parte de la
escuela y en general, la experiencia migratoria en Barcelona. Se pasaron el papel unos a
otros. Gran parte del éxito fue gracias a Rodrigo, un chico ecuatoriano que, en lugar de
ignorarme, se interesó por mi presencia. Él fue el que me presentó a los otros y de esta forma
poco a poco fui ganando la confianza de los demás. Rodrigo me presentaba como “un amigo
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mexicano”. Así pues, los mismos que me habían ignorado días atrás, parecían aceptarme de
mejor manera.

En la cancha había niños y jóvenes de todas las edades. Algunos jugaban al básquet, otros
simplemente charlaban. Hablaban del colegio, de novias, de fiestas, etc. Las conversaciones
eran en castellano, con diversos acentos. A simple vista la mayoría eran de países
latinoamericanos, pero también había chicos españoles. Estos últimos eran los que parecían
tener más interés en mi trabajo. Curiosamente, en referencia al aprendizaje de la lengua
catalana, ellos también opinaban de esta lengua como si fuera una “segunda lengua”. El
grupo era más heterogéneo de lo que había pensado. Más que un grupo de chicos
latinoamericanos, el parque era un sitio de jóvenes que compartían ciertas conductas que
podían ser calificadas como “marginales”: estaban allí para fumar porros, beber cerveza y oír
música. Por tal motivo, mi presencia allí resultaba incómoda. Era un adulto que los
observaba.

Sin embargo, poco a poco empecé a ganarme un lugar como observador-participante.
Hablaba poco. Intentaba participar en las cosas que podía. Esto se limitaba a jugar básquet y
hablar con los mayores del grupo. Las realidades entre los más jóvenes y los mayores eran
bastante diferentes. Mientras unos vivían las limitaciones de no tener papeles y antecedentes
penales, otros seguían asistiendo al colegio de forma obligatoria y no tenían ninguna
responsabilidad. Las primeras semanas no me atreví a hacer ninguna pregunta y aún menos a
grabar alguna conversación. Individualmente llegué a establecer alguna cita en algún bar
cercano con alguno de los miembros, pero llegado el momento de tal compromiso, nunca
asistían. Poco tiempo después descubrí que las sospechas de que en estas canchas se reunía la
banda de los Ñetas eran ciertas. No todos los chicos y chicas que asistían formaban parte,
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pero sí una gran mayoría. Me di cuenta de esto un día, cuando sin pedírmelo expresamente,
me sentí invitado a marchar. Tenían una reunión mensual y solo podían participar los Ñetas.

Al poco tiempo, uno de los “cabecillas” habló conmigo. Me expuso los motivos por los
cuales ninguno de los chicos hablaría conmigo. En su opinión, nadie quería rebelar cosas de
su agrupación puesto que había ciertas jerarquías. Le expliqué que mi presencia allí no tenía
que ver con las bandas y su “estrellato” en los medios de comunicación, sino que me
interesaba más bien la opinión de estos jóvenes de la educación recibida en Barcelona. Este
líder era Carlos, un joven guayaquileño de 25 años con una autoridad en el grupo. Él me dio,
por decirlo de alguna forma, la autorización de estar allí y, casualmente, los chicos que nunca
habían hablado conmigo empezaron a hacerlo. Fue como una fiesta para mí. Empezaba a ver
que la perseverancia había tenido sus frutos. Ya no jugaba a básquet únicamente, sino que
compartía tragos de cerveza y algo de música. ¡Un día, un chico vino con los cuadernos del
colegio y le ayudé a hacer unos deberes de inglés! Sin darme cuenta cómo, me había
convertido en una especie de miembro externo. Me decían el “mexicano”. Constantemente
me preguntaban sobre Estados Unidos y los Chicanos, con los que se sentían identificados.
Les llamaba especialmente la atención una película titulada Sangre por sangre (Blood in,
Blood out, 1993), que narra las aventuras de tres jóvenes chicanos dentro de las bandas.

Estas primeras conversaciones fueron claves para el desarrollo de mi trabajo. Me dí cuenta
que para estos jóvenes la escuela, y la educación en general, tenía muy poco valor. Como en
los resultados obtenidos por Willis (1977) lo relacionado con la vida académica se
relacionaba con actitudes alienadas, afeminadas, de poco valor. Recuerdo un incidente en el
que un chico dominicano me explicaba que alguien que estudiaba en la universidad no le
inspiraba ningún tipo de respeto. En cambio, alguien que había estado en la cárcel, era
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valorado por el mismo chico como una persona valiente, interesante y que tendría muchas
cosas por enseñar. En un medio como el que intento describir, era muy difícil que temas
como “lengua”, “escuela” o “educación” aparecieran sin que fuera yo el que los propusiera.
Como es normal en jóvenes de esa edad, estaban más interesados en todo lo que hacía
referencia a las chicas, baile, moda y, por su puesto, las bandas rivales. Sin embargo, cuando
preguntaba acerca de los temas que a mi me interesaban, unos más que otros, sí mostraban
cierto interés y contestaban mis preguntas. No obstante, en ese momento me pareció que sería
mejor idea cambiar de terreno de investigación. A pesar de mi interés, me di cuenta que el
terreno ofrecía demasiadas dificultades para recabar datos, además, ya no estaba tan seguro
de poder relacionar las conversaciones y la realidad de estos jóvenes con el aprendizaje de las
lenguas. Eran mundos que parecían darse las espaldas. Además, comenzaba a sentirme
cansado de las informalidades y desencuentros cada vez más comunes. Ya habían pasado más
de tres meses y solamente había conseguido registrar una breve entrevista, de la cuál, en mi
opinión, no podía extraer nada interesante.

Poco a poco mis visitas al parque disminuyeron. Me concentré en los datos que tenía y pensé
en otras posibilidades de acercamiento al tema. Sin embargo, pasados los meses, uno de los
chicos me volvió a contactar. Otra vez era Rodrigo el que me abría las puertas a continuar
con esta investigación. En esta ocasión me citó en su casa, no en el parque como era lo
habitual. Llevé mi grabadora y realicé mi primera entrevista. Fue la primera ocasión que tuve
la sensación de que el trabajo tenía sentido. Rodrigo relató a manera de historia su
experiencia personal con la escuela y la lengua catalana. En esta entrevista, que tuvo una
duración de una hora aproximadamente, Rodrigo explica los conflictos y los caminos que lo
fueron acercando a la calle y alejando de los estudios. Esta primera entrevista me permitió
realizar otras tres más con los chicos del parque. La segunda persona que aceptó participar en
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mi trabajo fue Lucía, una chica ecuatoriana. Su historia fue totalmente diferente a la de
Rodrigo, aunque ciertos temas seguían siendo comunes. Lucía no hablaba sobre bandas.
Tampoco le gustaba hablar de “la historia” de los chicos inmigrantes, sino que prefería hablar
de ella misma, de su propia experiencia como algo único. Sin embargo, temas como lengua e
identidad emergían como importantes.

La tercera entrevista que llevé a cabo fue con el “cabecilla” del grupo: Carlos. A diferencia
de los otros dos, él no había cursado ningún ciclo de los estudios obligatorios. Llegó de
Ecuador siendo ya un adulto. A pesar de no estar en la franja de edades de interés para mi
estudio, decidí que su participación podía ser importante. Carlos había estado en prisión por
su supuesta relación con el asesinato de un chico colombiano en 2004. En el parque él era una
figura respetada por los más jóvenes, pues era visto como una especie de ejemplo. La
entrevista con él ofrece una perspectiva diferente a la de los otros dos jóvenes, pues incluye
una visión distante de la escuela, generalmente evaluada como importante, al mismo tiempo
que habla de la marginalidad de vivir sin documentación legal y sin trabajo. De los chicos del
parque también pude entrevistar a un cuarto chico. Rubén, de nacionalidad dominicana, habla
también de su relación con los chicos del parque y de su renuncia a los estudios.

Por diversas razones, estas cuatro entrevistas tienen un gran valor para mi trabajo: en primer
lugar, porque fueron las primeras que pude conseguir después de una labor constante e
insistente en un terreno que parecía agreste y del cuál no podría obtener nada; en segundo
lugar, porque me otorgó pautas clave para continuar mi trabajo de campo dentro de la
institución escolar; y finalmente, porque considero que en ellas se resume, en cierto modo, un
discurso diferente sobre la relación entre juventud latinoamericana y organizaciones
delictivas a la que hacían los medios de comunicación en aquel momento.
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0.4. Curiosear el instituto.
El trabajo que desarrollé en el parque fue vital para el desarrollo de este trabajo. No
solamente porque pude recoger datos valiosos, sino porque gracias a la amabilidad de estos
jóvenes pude entender algunas de las dinámicas sociales que los constituían como grupo y
que fueron elementales para conducir el análisis de las diferentes entrevistas y grupos de
discusión. Pero como veremos, la mayoría de sus historias se referían a cosas que pasaban en
el instituto y en las aulas. Una simple valla separaba el parque de este instituto. Sin embargo,
esta débil barrera parecía dividir dos mundos completamente enfrentados. Fue así como
decidí continuar dentro del colegio. Pensaba que si había podido “vaguear” por el parque,
bien podría “curiosear” dentro del instituto.
0.4.1. Primera etapa: La adquisición del rol de “miembro de la comunidad.”

La negociación de mi presencia en la escuela fue muy diferente a la del parque. El IES Turó
del Vent también estaba siendo foco de la atención pública durante los últimos meses. La
población de estudiantes inmigrantes había pasado a ser, de prácticamente inexistente, a casi
la mitad del alumnado. El centro, que había gozado de una buena reputación, era visto con
cierta desconfianza por los vecinos del barrio. Esta desconfianza se generaba por el número
cada vez más elevado de estudiantes extranjeros. A pesar de que los discursos
multiculturalistas defiendan la idea de que la diversidad es una ventaja, en la práctica parece
no ocurrir lo mismo. Los centros educativos con presencia inmigrante son considerados como
poco aptos o de calidad deficiente. Esta información puede corroborarse en la misma opinión
de los docentes recogida en entrevistas informales, quienes expresaban que para que el centro
fuera atractivo para las familias autóctonas era necesario mostrar que el número de alumnado
extranjero no era mayoritario. Es por ello que los centros ubicados en barrios con una
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densidad importante de alumnado inmigrante luchan por difundir una imagen que se aleje de
las llamadas “escuelas guetos” y muestra una escuela “mezclada” o con una presencia
mayoritaria de alumnado “autóctono” (Serra, 2006). Obviamente estos cambios no sólo
involucraron a la población escolar de este colegio. Los siguientes datos estadísticos permiten
ilustrar la forma relativamente rápida en que cambió el perfil demográfico y el perfil del
alumnado escolar en Cataluña durante los últimos diez años.

Como puede verse, se trata de un cambio importante en sólo diez años. Dicho cambio no sólo
tuvo un impacto en la composición demográfica, sino principalmente en las relaciones de
vecindario, en las cuales se comenzaron a notar nuevas dinámicas sociales que son claves
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para entender las dinámicas identitarias y las relaciones en el seno de las escuelas (Corona,
Moore & Unamuno, 2008). La mayoría de los inmigrantes se ubicaron en algunos barrios.
Según los datos de población, el 75% de la población migrada se concentra en Barcelona y su
área metropolitana, especialmente en los barrios de clase trabajadora (Rovira/ Castellanos et.
al. 2004).

Este es el caso del barrio en el cual se encuentra este colegio, habitado por gente proveniente
de las primeras migraciones a Cataluña y, actualmente, de las nuevas migraciones. El Turó
del Vent se halla en un barrio de la parte norte de Barcelona. Una parte del barrio, que colinda
con este IES está formado por conjuntos habitacionales de los años setenta. Un paseo por sus
calles nos deja ver cómo el castellano está más presente que el catalán. No se trata solamente
de un castellano “peninsular”, sino que también hay un gran número de negocios latinos,
como locutorios o tiendas de productos alimenticios, que exhiben sus productos en castellano.
No obstante, la cara suroeste del colegio colinda con las viejas calles de lo que era un antiguo
pueblo. Aquí es más fácil encontrar pequeños talleres, sobre todo carpinterías, talleres
mecánicos, tiendas de pintura, anunciados en catalán.

Así pues, el Turo del Vent se encontraba en medio de estas dos zonas y el alumnado era una
muestra de esta realidad socio-geográfica. La escuela recibió de buena manera mi inquietud
de trabajar con jóvenes latinoamericanos, especialmente porque consideraron que mi labor
podría aportar elementos para encarar los constantes problemas que, según su equipo
directivo, tenían con los alumnos de esta procedencia, sobre todo, respecto a su relación con
las bandas que estaban presentes en el parque. Durante mi primera entrevista, la directora
comentó preocupada el “alto riesgo” en el que se encontraban los chicos del colegio de “caer”
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en esas agrupaciones. La escuela, en su opinión, era el lugar donde estos grupos reclutaban a
sus miembros.

Durante esta reunión, también me presentaron su punto de vista sobre la situación familiar de
estos jóvenes, marcada, según ella, por la precariedad laboral y por una historia de desapego
entre padres e hijos. La mayoría de estos chicos y chicas habían estado separados de sus
padres durante un periodo largo de tiempo y habían llegado aquí después del proceso de
reagrupación familiar. Su actitud en la escuela era descrita como apática y su desempeño
como estudiantes era visto como bajo. Gran parte de esto se debía, según los miembros del
equipo directivo, a diferentes motivos: un dominio precario de la lengua catalana, la
desatención de los padres y el bajo nivel de estudios realizado en los países de origen.

En el momento de describir a su alumnado, emergía, sin embargo, una clasificación que,
tiempo después, comprobé que funcionaba entre docentes y tenía un impacto en las
expectativas que éstos tenían sobre sus alumnos. Para estos docentes y directivos, los chicos
que venían de países como Ecuador, Perú, República Dominicana, Bolivia y Colombia,
destacaban entre los otros chicos inmigrantes por sus pobres resultados académicos. Así pues,
este déficit “académico” era una de las principales preocupaciones del instituto en relación a
los chicos latinoamericanos. Por tal motivo, me propusieron que dentro del colegio
desempeñara el papel de tutor de refuerzo de un grupo de estudiantes latinoamericanos. A
cambio, podría recoger los datos pertinentes para mi estudio. Este “pacto” me pareció ideal
para participar dentro de la comunidad escolar. A diferencia del parque, me otorgaba una
identidad precisa que me permitiría acceder con mayor facilidad a los espacios que me
interesaba observar.
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En cambio, este rol de tutor cambió en gran medida mi relación con los chicos
latinoamericanos dentro de la escuela. Si bien en la calle me veían como uno más, en el
colegio nuestra relación predominante era la de “profesor-alumno”. El grupo de estudiantes
del que fui tutor estaba formado por seis chicos de primer año de la Educación Secundaria
Obligatoria (ESO): cuatro ecuatorianos, un peruano y un boliviano. Nos reuníamos dos tardes
a la semana en la biblioteca del colegio. Mi labor se centraba en ayudarlos a hacer sus
deberes, sobre todo, a usar los recursos de la biblioteca. Estos seis chicos, según sus
profesores, no tenían un “déficit” lingüístico en catalán. Sin embargo, y coincidiendo con lo
que contaban los del parque, decían hablar un castellano diferente al de los otros alumnos, un
castellano que en clase era evaluado como “no correcto” o “fuera de la norma”.

En las sesiones que grabé con ellos, constantemente hacían cambios de lengua entre catalán y
castellano. El catalán lo usaban normalmente para escribir y para contestar los deberes.
También lo usaban cuando representaban el discurso de algún profesor o para hacer burlas en
referencia a otros profesores o alumnos. El castellano, en cambio, era su lengua habitual y,
sólo al escucharlo, se percibía una mezcla de acentos diferentes.

Su escritura era mayoritariamente en catalán. Alguno de ellos argumentaba no saber escribir
en castellano, puesto que la escolaridad la habían comenzado desde muy temprana edad en
catalán. Estos chicos, contrariamente a lo que decían los profesores del instituto, no eran
recién llegados y mucho menos desconocedores del sistema educativo catalán. Salvo uno de
ellos, Néstor, ya llevaban viviendo más de cinco años en Cataluña.

El hecho de trabajar como tutor y desarrollar una actividad docente cambió mi perspectiva
respecto al trabajo de los profesores. Entendí que observar las dinámicas sociales dentro del

32

colegio implicaba comprenderlas a partir del tipo de contrato o relación que se establecía
entre profesores y alumnos. Es común que las investigaciones de tipo cualitativo que se
realizan dentro de las instituciones escolares terminen evaluando la labor del docente
(Unamuno, 2005). Es fácil encontrar al investigador con la distancia necesaria para
determinar si un profesor es, por ejemplo, racista o discriminador al usar ciertas palabras o
actuar de cierta manera. El trabajo etnográfico debe ayudar a tomar distancia de la tentación
de juzgar y de evaluar desde la perspectiva de lo que la academia promueve como “las buenas
prácticas”. La complejidad del aula, con las particularidades contextuales de cada situación,
hace muy difícil recomendar una manera única de actuar o de reaccionar en situaciones de
conflicto.

Con esta identidad docente, entré a diversas clases de lengua como observador. Sin embargo,
pocas veces pude limitarme a observar. Los chicos del instituto me reconocían como
“profesor” y cuando el profesor titular ponía algún deber, constantemente los chicos me
pedían ayuda. Esto ocurría principalmente en el aula d’acollida. Paralelamente a mi trabajo
como tutor, empecé a asistir a esta clase. La tutora del grupo aceptó mi presencia a cambio,
igualmente, de que asumiera algunas tareas docentes. El aula de acogida de este centro tenía
particularidades que vale la pena mencionar. El espacio ocupado por esta clase estaba
marcadamente separada del centro. El edificio del Turó del Vent contaba con tres plantas. Las
clases estaban todas juntas y se comunicaban por largos pasillos. El aula de música y el aula
de acogida estaban en una construcción que no se comunicaba con el resto de las salas. La
primera vez que entré a este sitio tuve una sensación muy extraña. El alumnado - apenas 15
estudiantes - estaba compuesto por personas de origen diverso. Había latinoamericanos, pero
también rusos, chinos y de Guinea Ecuatorial. La dinámica de la clase estaba basada en
solucionar cuadernos individuales. Los ejercicios eran sobre todo gramaticales. La profesora
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hablaba constantemente del mal desempeño de los alumnos y de la dificultad de trabajar con
jóvenes de diferentes procedencias y con distintos niveles de aprendizaje. Recordemos que la
educación pública en Cataluña contempla un programa de recepción para niños y jóvenes
inmigrantes que se centra en la enseñanza intensiva de la lengua catalana, lengua oficial de la
educación. Esta recepción de estudiantes extranjeros se lleva a cabo principalmente en las
llamadas aules d’acollida.

Realicé algunas entrevistas grupales con los chicos y chicas del aula de acogida. Ellos
describían el espacio escolar en dos niveles. Salir del aula de acogida para incorporarse al
aula regular era descrito como “subir”. En cambio, volver al aula de acogida era “bajar”.
Esta descripción de la dinámica era algo más que una descripción espacial. Para los chicos - y
probablemente para la escuela también - “subir” y “bajar” era la relación jerárquica simbólica
entre uno y otro grupo. El aula de acogida era un sitio que inspiraba diferentes sentimientos a
los que allí se encontraban. Por un lado, lo calificaban como un lugar en el que aprendían
poco y que les impedía seguir los cursos como el resto de los estudiantes; por otro, también
era visto como un espacio “seguro” y en el cuál se sentían protegidos. El aula regular era el
sitio en el cual se aprendían contenidos importantes, pero también, al mismo tiempo, un
espacio que emanaba cierta hostilidad.

A pesar de la diversidad de los chicos y chicas del aula de acogida, los alumnos funcionaban
como un grupo homogéneo frente al resto de las clases. Me llamaba la atención
especialmente los aprendizajes alternos que se producían en el grupo. Por citar un ejemplo: la
enseñanza del castellano no era un deber del cual se ocupara la institución. Se entendía que
esta lengua, debido a su gran presencia en la sociedad, era adquirida de forma “natural” por
los alumnos provenientes de familias que hablaran otras lenguas. No obstante, dentro del aula
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de acogida, en muchos casos los chicos y las chicas latinoamericanas jugaban el rol de
expertos en esta lengua con los alumnos que no hablaban castellano. Así pues, no era extraño
que el vocabulario, la pronunciación y algunas formas sintácticas del español de estos chicos
tuviera más que ver con el español americano que con el que se habla en la península. De este
tema trata el capítulo 4 de esta tesis.
0.4.2. Segunda etapa: Consolidación como observador-participante dentro del instituto.

Al acabar este primer ciclo escolar seguí en contacto con algunas docentes de este instituto.
Ellas me solicitaron que continuara con el trabajo de tutor dentro del centro. Durante este
tiempo seguí con mi diario de observaciones y manteniendo contacto con los chicos que
había tutorizado durante el primer periodo. De los seis que habían empezado, solo quedaban
cuatro. Uno de ellos se había cambiado de colegio, otro se había regresado a Ecuador. Un
tercero dejó el grupo durante este año escolar, puesto que su familia decidió emigrar a Suiza.

En esta nueva etapa me limité a colaborar como tutor de otros alumnos. A diferencia del año
anterior, no eran considerados como problemáticos por su disciplina sino que habían
solicitado al colegio ayuda para hacer los deberes durante las tardes de los miércoles. Sin
embargo, la mayoría de ellos eran también inmigrantes. En este caso, eran tres chicos
ecuatorianos, dos peruanos y uno de Pakistán. Probablemente la experiencia que había
ganado con el grupo anterior me sirvió para ganar habilidad en mi papel como tutor. El caso
es que en esta ocasión tenía la sensación de que las tutorías lograban que los estudiantes
mejoraran en sus asignaturas, aprovechando el tiempo que teníamos para hacer los deberes,
preguntar dudas, avanzar en sus trabajos, etcétera.
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Los chicos de refuerzo del segundo año no se identificaban como grupo. Es decir, en
contextos ajenos a las horas de tutoría, no pasaban tiempo juntos. A diferencia del primer
grupo, estos no se sentían parte de un grupo social dentro de las dinámicas del colegio. Si
bien los primeros, en diversas entrevistas y grupos de discusión, expresaban su pertenencia a
los latinos, los segundos preferían mantenerse al margen de estas categorizaciones. Por poner
un ejemplo, puedo hablar del caso de Hugo. Él era de nacionalidad peruana y estaba en el
aula d’acollida, puesto que hacía pocos meses que había llegado a Barcelona. Tenía muchas
ganas de pasar esta etapa de acogida para incorporarse a las clases ordinarias. Contrariamente
a los chicos del periodo anterior, expresaba también una motivación por seguir los estudios
más allá de la etapa obligatoria. Sus esfuerzos se centraban en aprender catalán lo más rápido
posible y obtener mejores notas. Era diferente a la mayoría de latinoamericanos que había
conocido. Su forma de vestir no tenía nada que ver con el estilo “rapero.”

En alguna ocasión le pregunté sobre sus amistades y su sentimiento de pertenencia a lo latino
del colegio. Hugo me expresó claramente su intención de desmarcarse de lo que se entendía
como latino en el instituto. Los estereotipos de este colectivo eran negativos y no parecían
favorables a quienes tenían intenciones de seguir de forma satisfactoria los estudios. En
diversas conversaciones Hugo me hablaba de la necesidad de relacionarse con chicos
españoles “académicos” como una vía de acceso al éxito escolar. No cuestionaba la necesidad
de los chicos latinoamericanos de estar juntos. Para él, la unión de estos jóvenes
latinoamericanos se basaba no tanto en la “familiaridad” que existía entre ellos por venir de
países “similares”, sino en el hecho de compartir gustos por cierto tipo de música.

Durante esta segunda etapa me dediqué a observar y a hacer apuntes en mi diario de campo
sobre la forma de relacionarse de chicos y chicas en las horas del patio. Me percaté que los
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alumnos latinoamericanos que destacaban como grupo eran los que seguían cierta estética
relacionada con el mundo del hip-hop, más específicamente, del rap. Este grupo era conocido
como el de los latinos. En el instituto había también gran número de chicos y chicas
latinoamericanas que no tenían ninguna relación con este grupo y sus relaciones sociales se
guiaban por otro tipo de gustos musicales, aficiones o simple empatía. A diferencia de los
latinos el resto de estudiantes extranjeros parecía mimetizarse en grupos más heterogéneos,
menos marcados o estigmatizados por la escuela y por los propios alumnos.

Cuando terminé este segundo año de colaboración con el instituto creía tener una percepción
más amplia con respecto a los jóvenes latinoamericanos y las identidades sociales en el
centro. Pude empezar a entender que la co-construcción identitaria era un tema mucho más
complejo que una simple relación entre país de procedencia y grupos sociales. En el instituto,
chicos y chicas negociaban sus identidades día a día y de diversas formas. Estas identidades
no eran inamovibles, pues dependían también del contexto en el que se situaban. En esta
configuración jugaban un rol importante los intereses personales.

La pregunta que surgió en ese momento fue clave para el presente estudio. El propio proceso
de investigación había hecho que los interrogantes cambiaran a lo largo de sus diferentes
etapas, y ahora aparecían otros, que finalmente se mostraron cómo los más relevantes.

Mi pregunta de investigación se centró, en ese momento, en averiguar hasta qué punto los
chicos, principalmente los varones de procedencia latinoamericana, podían elegir ese rol
identitario y social dentro del colegio. Es decir, hasta qué punto un chico recién llegado, por
ejemplo, de Guayaquil podía elegir ser un “buen estudiante” o un alumno “integrado”. Me
pregunté cuáles eran los requisitos de la institución escolar que operaban en el
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establecimiento de jerarquías fundamentales, en su funcionamiento, como por ejemplo: “buen
alumno”, “mal alumno”, “alumno integrado”, “alumno no integrado”, etc. Pero también me
cuestioné la forma en que estos requisitos de la institución escolar se relacionaban con otras
expectativas y exigencias de la sociedad en general, incluso de los propios chicos y chicas.

Para mí, poder comprender estos requisitos y situarlos en las dinámicas sociales más
generales era fundamental. Su identificación y descripción me permitirían explicar un
elemento recurrente en las trayectorias académicas de estos chicos latinoamericanos: el
abandono escolar. Estas trayectorias, entendidas como “fracaso escolar”, parecían el final de
cada una de las particulares historias de estos chicos. Un fracaso escolar que, como describe
Patiño (2008) parafraseando a Gabriel García Márquez, podía verse como una alegoría de una
“crónica de una muerte anunciada”: nadie parecía esperar otra cosa de los alumnos latinos. Y
esta evidencialidad estaba basada en el incumplimiento de ciertos requisitos y expectativas
sociales que, como dije, parece importante identificar y describir.

Ahora bien, esto no quiere decir que el instituto no dispusiera de sus propios mecanismos
contra la exclusión escolar. En el colegio estaban en marcha diferentes planes de acogida que
siguiendo los preceptos del Pla per la Llengua i la Cohesió Social (Pla LIC, 2004) tenían el
objetivo de evitar la exclusión social a través de la enseñanza intensiva del catalán como
lengua de integración (Vila, Siqués & Roig, 2006). Entre sus recursos, como ya describí, el
instituto contaba con una aula d’acollida, una instancia clave en la vida escolar de los
jóvenes recién llegados a Barcelona.

Sin embargo, paralelamente a los mecanismos de inclusión institucional había otra acogida, la
cual era gestionada por los mismos chicos, con estrategias alternativas, propias, que, según
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mostraré a lo largo de este estudio, proponían otra integración. Esta altra acollida, (Corona,
2007) se desarrollaba más en el patio que en el aula, era transversal e iba más allá de la
escuela. El grupo que se encargaba de esta acogida alterna estaba conformado por chicos de
origen latinoamericano con un perfil “no-académico” y frecuentemente relacionados con
bandas. Ellos se ocupaban de explicar el funcionamiento del colegio, pero también de
establecer las redes sociales de contacto fuera del instituto.

Los chicos que comenzaban a relacionarse con ellos sufrían un cambio que podía verse
rápidamente en la forma de vestir. Recuerdo a uno de la República Dominicana que pasó de
vestir “normal” (usando ropa de su talla, por ejemplo) a “ir de ancho” (pantalones baggy y
ropa deportiva). Pertenecer a este grupo no solo era una cuestión de apariencia, pues también
conllevaba una actitud que podría definirse como no escolar. Estar en este grupo
estigmatizado comportaba un nivel alto de éxito social dentro y fuera del colegio, aunque
acarreaba consecuencias en el desempeño escolar. Este desapego de los estudios iba
generando conflictos con la institución que culminaban en la expulsión temporal de los
chicos, hasta la derivación a aulas UEC (Unidades de Escolaridad Compartida: centros
destinados a la atención educativa de alumnos con inadaptación escolar). Así pues, estas dos
acogidas, una institucional y la otra no institucional, parecían ir en rumbos distintos. La
primera podía ofrecer cierto logro académico mientras la otra significaba un éxito social
dentro y fuera del colegio, aunque fuera momentáneamente.

No todos los chicos de origen latinoamericano necesitaban estar identificados con este grupo,
o relacionados en cierta forma, para desenvolverse dentro del colegio. Había chicos que
decidían trazar un camino ajeno a este tipo de agrupaciones. No sabría decir con exactitud
qué porcentaje decidía uno u otro camino, pero según la opinión del profesorado, esta
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tendencia a “anti-escolar” estaba más presente en chicos ecuatorianos, dominicanos, peruanos
y bolivianos que en chicos argentinos o chilenos. Era una percepción del profesorado que
debía ser explicada. Sin embargo, la experiencia etnográfica me demostraba que no era tanto
la nacionalidad como el aspecto racial o étnico lo que marcaba cierta relevancia en esta
especie de elección social dentro del colegio. Para ser latino, o para no serlo, también había
que parecerlo.

El color de la piel y los rasgos físicos jugaban una parte elemental en esta identificación
como grupo. La mayoría de chicos argentinos, uruguayos y chilenos del colegio podían pasar
desapercibidos puesto que en apariencia no eran tan diferentes a los chicos autóctonos. No
obstante, los chicos mulatos, negros o con rasgos indígenas no tenían la misma
“invisibilidad”. Es aquí donde los valores y las representaciones sociales negativas que estos
grupos étnicos tienen en la sociedad podían jugar un papel importante en la configuración de
los grupos sociales dentro del colegio. Cobijados por el mismo estigma, chicos de diversos
países latinoamericanos, tan diferentes como similares, parecían encontrar una identidad
común dentro y fuera del aula. Podían ser negros, mulatos, criollos o indígenas, puesto que lo
latino dentro del colegio parecía autenticarse no por el lugar de procedencia, sino por el rol
social marginal dentro de la institución. Lo que intentaré mostrar a lo largo de este estudio es,
por un lado, cómo se articulan todos estos elementos en la configuración de la identidad
latina, haciendo énfasis en los elementos lingüísticos y, por otro, en la forma en que lo latino
participa en las relaciones de inclusión y de exclusión escolar y social.

0.4.3. Tercera etapa: La experiencia en un proyecto de colaboración.
En el 2008 volví al Turó del Vent. Esta vez formaba parte de un proyecto de investigaciónacción coordinado por Virginia Unamuno (GREIP-UAB). El objetivo de dicho proyecto era
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documentar las prácticas lingüísticas de chicos y chicas dentro y fuera de la institución. La
experiencia que había tenido en el centro me sirvió de alguna forma para encarar este nuevo
proyecto como una continuación de mi trabajo etnográfico. En esta ocasión, mi presencia no
se limitaba a recoger datos, sino que, de forma conjunta con los docentes del centro, el
proyecto contemplaba otorgar herramientas de investigación para que los propios chicos y
chicas documentaran sus prácticas lingüísticas. El objetivo material del proyecto era la
elaboración de material audio-visual en forma de documentales. Los temas que funcionaban
como ejes para la elaboración de estas producciones eran: el multilingüismo, las variedades
lingüísticas, la comunicación gráfica y la comunicación no verbal.

Durante el periodo de enero a junio del mismo año un equipo de la UAB (formado por un
técnico en audiovisuales y un investigador de la UAB) estuvimos trabajando de manera
conjunta con el centro. Los fines audiovisuales del proyecto DECOMASAI, así como la
temática de los documentales, me permitieron recabar información muy útil para el debate
que antes proponía. Los datos de este proyecto de colaboración otorgaron una nueva fuente al
corpus de esta tesis, puesto que se trata de grabaciones audiovisuales recogidas por los
mismos participantes. Poder utilizar los vídeos en el análisis ayuda a entender la importancia
de la ropa, los gestos y la etnicidad en la configuración de las identidades. Igualmente son
interesantes las voces y comentarios hechos tras la cámara por estos jóvenes, ya que en ellas
aparecen juicios, opiniones y categorías de forma no elicitada que contribuyen al análisis de
otro tipo de datos, como las entrevistas. Algunos de los participantes de este proyecto ya
habían participado en entrevistas y grupos de discusión que había realizado anteriormente.

Este hecho otorga un carácter longitudinal al corpus total que utilizo en el análisis. Asimismo,
dentro del mismo trabajo de investigación, tuve la oportunidad de visitar y recoger datos en
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otro centro de educación secundaria en la periferia de Barcelona (concretamente Badalona).
Este centro, a diferencia del Turó del Vent, contaba con un alumnado de mayoría inmigrante
y con una mayor diversidad lingüística que la del Turó del Vent. No obstante, según los datos
que pude recoger durante mis visitas a este centro, así como las entrevistas, el tema latino
parecía tener las mismas funciones que en el otro instituto. Sin embargo, tuve la impresión
que los latinos de Badalona incluían a otro tipo de jóvenes que no aparecían en el Turó del
Vent, como africanos y gitanos.

0.5. La estructura de esta tesis.

La presente investigación se interesa en la relación entre construcción identitaria de los
jóvenes latinoamericanos y los procesos educativos en que están involucrados, a través del
análisis de diferentes recursos, entre los cuales destacan los lingüísticos. Se trata de un
estudio de tipo etnográfico realizado durante un tiempo prolongado y en el que aparecen un
gran número de participantes sociales. En conjunto, esta investigación se basa en un corpus
denso que incluye diversos tipos de datos registrados en formatos disímiles, recogidos en
diferentes espacios, desde grabaciones de audio y vídeo hasta el diario de campo. La cantidad
de información obtenida constituye un material valioso pero que al mismo tiempo comporta
una complejidad de organización.

Esta tesis está organizada en ocho secciones: una introducción, siete capítulos y un epílogo.
En la introducción, el lector encontrará, además de la presentación de los contenidos y el
orden de los mismos, una descripcción de cómo el investigador fue conformando el objeto de
estudio y el campo de investigación. Se trata de un texto autobiográfico que intenta mostrar
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de manera personal cómo la experiencia propia del sujeto que investiga cobra significación
después en la metodología elegida.

En el primer capítulo, presento algunos aspectos importantes de la metodología y el marco
teórico elegidos. Así también, se hace una reflexión sobre las características e implicaciones
que lleva consigo el trabajo sociolingüístico basado en la etnografía. Intento entablar un
diálogo con los principales conceptos, tanto teóricos como metodológicos, con los que mi
trabajo se encuentra relacionado.

En el segundo se indaga en la forma en que se llega el tema de lo latino en el contexto de
Barcelona. Para ello, hago un breve repaso sobre la importancia que lo latino ha tenido en el
contexto de los Estados Unidos. Partiendo de esta realidad, reflexiono sobre las diferentes
interpretaciones que lo latino puede tener en Barcelona y Europa.

El tercer capítulo trata sobre la co-construcción de la identidad latina dentro y fuera de la
escuela. En este apartado se utilizan datos de entrevistas y de grupos de discusión en los que
los jóvenes describen lo que significa para ellos “ser latino”. En dichas historias de vida,
analizadas como narrativas, estos jóvenes relatan el “descubrimiento” de su identidad latina.
En la mayoría de los casos, este descubrimiento viene de la mano del reconocimiento de un
lugar “marginal” en la sociedad. En estos relatos, emergen juicios metalingüísticos que, por
ejemplo, relacionan la enseñanza de las lenguas oficiales por parte de la escuela (castellano
peninsular y catalán) con sus propias variedades del castellano.

El cuarto capítulo tiene que ver con la co-construcción de lo latino como variedad lingüística
y social. En esta sección hago un repaso sobre algunas nociones dialectológicas de las
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llamadas “variedades americanas” del español y las contrasto con los datos recogidos. La
intención es mostrar cómo estos jóvenes, que expresan tener una identidad latina, al hablar
emplean una variedad lingüística muy heterogénea, en la que pueden identificarse rasgos
verbales tanto de “allá” como de “acá”. Después de hacer una descripción sobre esta forma de
expresión latina, en la que participan otros elementos además de los lingüísticos, como la
ropa, los gestos, etc., muestro la relevancia de los diferentes tipos de contextos discursivos en
los que aparece esta variedad.

En el quinto capítulo, analizo el rol que juegan otros discursos, como la moda y la música, en
esta concepción de latino como una identidad social en el contexto juvenil de Barcelona. En
este apartado muestro datos que reflejan la importancia que tienen ciertos géneros discursivos
urbanos, concretamente el reggaeton, en la construcción de lo latino como estilo. Veremos
que este estilo no siempre es exclusivo de jóvenes de origen latinoamericano, sino que chicos
de otros orígenes lo pueden utilizar como recurso para intentar pertenecer al grupo.

El sexto se centra en la co-construcción de las desigualdades en el ámbito escolar. En este
apartado analizo los diferentes factores que pueden intervenir en la co-construcción de las
jerarquizaciones sociales de base etnicocultural y etnolingüística dentro de la institución
educativa. En dicha sección, utilizo, además de los datos en los cuales los jóvenes son
protagonistas, entrevistas y grupos de discusión con profesores. En este capítulo es posible
ver como los prejuicios de ambos grupos - profesores y alumnos-, contribuyen a construir
estas situaciones de desigualdad que derivan, con mucha frecuencia, en el abandono escolar.

Por último, en el apartado siete, incluyo las conclusiones o discusiones finales en las que se
intentan responder las preguntas centrales que guían esta investigación. Además, procuro
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establecer un puente entre los resultados obtenidos en la presente investigación y otros
estudios realizados en diversos contextos urbanos alrededor del mundo. La finalidad de este
diálogo es poder mostrar, a pesar de que los contextos políticos y sociolingüísticos sean
diferentes, que existen fenómenos globales que están conectando a las personas. En el caso
concreto de esta tesis, se trata de motrar cómo lo latino en Barcelona es equivalente a otras
re-definiciones identitarias que ocurren en otros contextos urbanos como Londres, Paris,
Montreal o Dakar.

El estudio de la construcción de las identidades de adolescentes escolarizados en centros de
secundaria y cómo estos perciben las demandas de las instituciones educativas puede
constituir una aportación de gran pertinencia a la hora de revisar y mejorar los
procedimientos y las estrategias de acogida de esta población en la escuela de Cataluña,
particularmente importante para la didáctica del plurilingüismo. La tesis, además de abrir
futuras líneas de investigación con la misma población escolar u otros procedentes de la
nueva inmigración, pretende ser un punto de referencia para la construcción de propuestas
didácticas que persigan una mejor incorporación de la población inmigrante en las
instituciones educativas y una mejor exitosa de sus aprendizajes. El objetivo máximo de todo
este trabajo es que los resultados obtenidos puedan ser considerados en la formación de del
profesorado.
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1. Preguntas, decisiones y perspectivas:
investigador nunca está sólo.

el

Hay distintas posibilidades teóricas, metodológicas e incluso ideológicas de acercarse a lo
latino. Uno tiene la posibilidad de hacerlo asumiendo categorías sociales dadas o ponerlas en
cuestionamiento a través del trabajo de campo; uno puede sostener el discurso hegemónico de
los medios masivos de comunicación y en parte de las instituciones políticas y educativas, o
puede intentar refutarlo, contestarle. Toda investigación conlleva un conjunto de decisiones
que no sólo afectan al modo en que se restringe y se limita el tema de investigación, sino
también a la postura que se tomará para acercarse a los fenómenos que se desean investigar.
Preguntas, decisiones y perspectivas acompañan al investigador durante todo el proceso, sin
que sean necesariamente coherentes entre sí. Es el bagaje de quien investiga, lo que lo
acompaña durante el trabajo de campo, aparece sigilosamente en las preguntas que hace
durante las entrevistas, se inmiscuye en las formas que se anotan las observaciones, en la
manera en que se fragmenta una filmación o en las decisiones que continuamente se toman
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respecto a lo que es relevante o no para contar lo que queremos contar. Sobre estas preguntas,
perspectivas y decisiones versa el presente capítulo.

1.1. ¿Cuáles son las preguntas que intento responder?

El objetivo general de esta investigación es comprender y explicar el papel de las lenguas, las
variedades y estilos lingüísticos, en la construcción de identidades sociales de cierto grupo de
jóvenes en un contexto urbano, multiétnico y multilingüe como el de Barcelona.
Concretamente, me centro en los diferentes componentes que participan en la producción de
lo latino, y las consecuencias que este fenómeno puede cobrar en los procesos de desigualdad
social en el contexto escolar. Este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos
específicos:
• Describir las prácticas comunicativas y rituales verbales que diferentes participantes
sociales categorizan como latinos, atendiendo a sus dimensiones escolares y no
escolares.
• A partir de la consideración que las prácticas verbales son recursos configurantes de
las identidades, investigar los diferentes recursos a partir de los cuales se construye lo
latino, prestando especial atención a los elementos lingüísticos.
• Hacer una comparación entre lo que dicen los manuales de dialectología sobre las
variedades del español y la forma de hablar de algunos chicos latinoamericanos en el
contexto de estudio.
• Estudiar la relevancia que tienen géneros discursivos diferentes a la conversación,
como el hip-hop y el reggaeton, en la construcción de lo latino.
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• Analizar los procesos de desigualdad escolar en que participan jóvenes que se
identifican como miembros de lo latino.

Cabe señalar que el presente estudio está basado en el análisis de datos en los que participan
principalmente chicos de origen latinoamericano. Esto se justifica por el hecho de que lo
latino se construye como una identidad inminentemente masculina. Esta emergencia de lo
latino responde a la construcción de la masculinidad en contextos educativos que conecta con
otros fenómenos descritos por Willis (1977), Hewitt (1986), Tetreault (2008) o Fagyal
(2010). Durante el trabajo de campo pude recoger diversos datos en los que participaban
chicas latinoamericanas pero por razones prácticas no siempre las he podido incluir en los
puntos que discuto en el presente trabajo. Estos datos dejan ver, y es un tema que puede ser
abordado en estudios posteriores, que las chicas pueden presentar otras formas de
participación en el mundo de lo latino. Aunque en esta tesis se tocan brevemente algunos de
estos aspectos, no he podido explorarlos con profundidad.

Otra justificación la encontramos en que uno de los temas centrales de esta tesis es estudiar
los procesos de fracaso escolar por parte de los estudiantes latinoamericanos. Se ha dicho, y
ahora las estadísticas lo comprueban (Serra & Palaudàrias, 2010), que en estos procesos de
abandono o fracaso escolar los varones son protagonistas. Tal parece que las chicas tienen
menos dificultades para seguir los estudios. En esta tesis se analizan muy poco los datos en
los que aparecen chicas, pero después de mi experiencia como etnográfo también refleja que
la actitud frente a la escuela de las chicas latinoamericanas es significativamente diferente al
de los chicos. Seguramente, este es un tema importante para ser estudiado y analizado.
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1.2. Los datos.

Los datos que conforman el corpus de esta investigación han sido recogidos durante un largo
proceso de trabajo etnográfico que comienza en enero del 2005 y que termina a mediados del
2009. Se ha realizado, principalmente, en un IES (y en sus alrededores) ubicado en la zona
norte de la ciudad de Barcelona. Los participantes que intervienen en este trabajo no fueron
seleccionados siguiendo pautas establecidas. Durante la labor de observador-participante
algunos jóvenes expresaron la intención de involucrarse en la investigación y, siguiendo la
dinámica natural de la socialización, un participante fue llamando a otro y así, sucesivamente,
se fue constituyendo el corpus que he recabado.

Se trata de diferentes entrevistas, grupos de discusión (registradas en audio y video) con
alumnos de diferentes edades (entre 12 y 20 años) y diversos orígenes (principalmente chicos
de países América Latina) que forman parte de una misma comunidad escolar que abarca, de
igual forma, diferentes espacios (centro escolar, parques, plazas, etc.). Asimismo, incluye las
voces de padres, madres y profesores.

El corpus total se conforma de 21 entrevistas, 12 grupos de discusión y 4 horas de grabación
en diferentes clases. También cuenta con redacciones de los estudiantes y otro tipo de
documentos, como canciones escritas por lo estudiantes o las anotaciones del diario de
campo. En los extractos que analizo en esta tesis aparecen 22 chicos, 7 chicas y 5 profesores.

1.2.1. Tipología y recogida.
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Según los resultados de un estudio exploratorio (Corona y Unamuno, 2008), la identidad
latina se pone en relevancia a través de recursos verbales y no verbales.
Básicamente, los datos recogidos se clasifican de la siguiente manera:
I. Registro en audio de entrevistas y grupos de discusión. Estos datos han sido utilizados
para recopilar las representaciones que diferentes participantes sociales asignan a la identidad
latina, así como las formas de adscripción y diferenciación a grupos que dichos participantes
consideran relevante. Estas entrevistas me han servido también para identificar el discurso
metalingüístico de los jóvenes latinoamericanos y estudiar su evolución en el transcurso de su
experiencia escolar en Cataluña. Este tipo de datos constituyen el grueso del corpus de esta
tesis.

II. Registro en audio y video de aula en clases de lengua. Estos datos han sido utilizados para
identificar y describir prácticas y rituales escolares, así como las formas de interacción entre
diferentes usos lingüísticos en situaciones de clase, especialmente la posición de las
variedades latinas en la evaluación de la institución. A pesar de que durante el trabajo pude
recoger un gran número de este tipo de datos, en la presente tesis no hay un gran número de
interacciones dentro del aula. Para este trabajo he preferido centrarme en las entrevistas y en
los grupos de discusión, puesto que creo que en estos datos he encontrado elementos de
análisis más oportunos para mostrar cómo se construye la identidad latina.

III. Registro en video de espacios de interacción en los centros escolares, como por ejemplo
patio, pasillos, comedor, etc. Estos datos se utilizan para analizar las formas de configuración
de los espacios de interacción social y su relación con los repertorios verbales y no verbales
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de los jóvenes. Otorgan información sobre el uso de recursos no verbales que son utilizados
por los jóvenes para su identificación, así como las formas en que, por ejemplo la ropa o la
música, se “incrustan” a las formas de habla. Estos datos son relevantes, sobre todo, en el
capítulo en el que se analiza el estilo latino.

IV. Recolección de música, redacciones y otros documentos que expresen la variedad latina.
La música ocupa un lugar muy importante en la definición de las identidades dentro y fuera
de los espacios escolares (Androutsopulos, 2005). Este tipo de documentos son vitales para
entender la complejidad de lo que se entiende como latino y su relación con los recursos y
repertorios verbales. En esta tesis se incluye el análisis de una canción escrita por un
participante, así como algunos temas de cantantes que escuchan los jóvenes latinos.

V. Registro del diario de campo como herramienta que otorga coherencia y a su vez funciona
como un hilo conductor de la narración etnográfica.

Asimismo, las notas de campo

registradas de una manera sistemática son también datos que contribuyen con la información
contextual que no puede ser recabada en video o audio, como las percepciones personales en
el momento de la recogida de los datos, opiniones o sentimientos que se generen a lo largo
del trabajo de investigación.

El corpus de este trabajo de investigación está compuesto por decenas de personas que, a
través de entrevistas, grupos de discusión o conversaciones dentro y fuera del aula, expresan
ideas, se posicionan frente a los otros, se presentan hacia los demás, etc. La complejidad de
hacer que estos diferentes discursos puedan ser estudiados de manera conjunta, creando así
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una gran red de voces que se entrelazan para dar paso a la creación de realidades diversas, es
latente.
1.2.2. Tratamiento y análisis.
Las entrevistas, los datos de aula y los grupos de discusión han sido tratados con diferentes
programas, principalmente he utilizado Transana y ELAN. La gran mayoría de las entrevistas
y los grupos de discusión han sido transcritos en su totalidad. Los datos de aula, sobre todo
los registrados en video, han sido transcritos parcialmente.
Para los datos he considerado diferentes aportaciones de la sociolingüística interaccional
(Gumperz, 1982; Rampton, 1995; Blommaert 1995; Pujolar, 2000; Blommaert, 2003). En
este sentido, el tratamiento de los datos ha intentado atender los aportes de la tradición
etnomedológica y los trabajos de los analistas de la conversación.

La simbología de transcripción que utilizo ha sido desarrollada por el grupo GREIP a partir
de la propuesta de Payrató (1985).
Secuencias tonales: descendente: \ ascendente: /
Pausas: corta | mediana || larga <numero de segundos>
Alargamiento silábico (según la duración): · ·· ···
Encabalgamientos: =texto hablanteA= =texto hablanteB=
Interrupciones: Texto_
Intensidad: piano {(P)texto} pianissimo {(PP)texto}
forte {(F)text} fortissimo {(FF)texto}
Tono: Alto {(A)texto} bajo {(B)texto}
Tiempo: acelerado {(AC) texto} desacelerado {(DC)
Enunciados acompañados de risa: {(@) texto}
Comentarios: [comentario]
Fragmentos incomprensibles (según duración): XXX | XXX XXX | XXX XXX XXX
Fragmentos dudosos: {(?) texto}

He intentado mantener una homogeneidad en la transcripción, pero al haber recogido datos
durante 5 años inevitablemente he ido adaptando la simbología a las necesidades de análisis.
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El lector podrá observar que en los datos de los años 2004 al 2006 utilizo la simbología antes
descrita, pero en los datos posteriores la simbología aparece más simplificada. Esto se debe,
básicamente, a que estos datos los transcribí con ELAN y dicho programa marca los
segundos exactos de las pausas, por lo que no es necesario señalar si las pausas son cortas o
largas.

En algunos casos he transcrito fonéticamente algunas frases o palabras, marcándolas con
colores. Principalmente en el capítulo en el que trato el tema de las variedades lingüísticas del
castellano. No se trata de una transcripción técnica, si no de una transcripcción que pueda
reflejar las diferencias pertinentes para el análisis.

Cabe señalar que todos los nombres, exceptuando el del investigador, han sido cambiados
para conservar el anonimato de los participantes.

1.3.

Tomar postura: notas sobre la metodología elegida.

La introducción que he escrito refleja hasta qué punto algunas experiencias personales están
intrínsecas en la presente investigación. Heller (2002) considera que el trabajo de
investigación nunca es neutro. Los temas de interés, las preguntas que nos hacemos, los
instrumentos de investigación y las lecturas teóricas responden a intereses subjetivos,
motivados en gran medida por nuestra propia trayectoria como individuos y nuestra posición
social. En palabras de Heller (2002), es necesario aceptar el conocimiento, incluido el
producido por la investigación, como subjetivo, parcial, socialmente situado e interesado. Mi
investigación se enmarca en esta percepción, pues se encuentra lejos de una concepción
neutra y objetiva. Tampoco pretende llegar a conclusiones y verdades absolutas. Se trata de
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un intento de dar respuesta a ciertos fenómenos que involucran a las lenguas y las
identidades, pero que especialmente involucran a personas.

Sin duda, las características de cada investigador contribuyen y tienen una resonancia en el
producto de investigación. Como menciona Heller (2002: 22)
J’ai crois qu’en bout de ligne, tout(e) chercheur(e) a explicitement ou
implicitement une prise de position. Une bonne socialisation de
nouveaux spécialistes doit donc en tenir compte. Je présenterai ici la
mienne, non parce que je la trouve la meilleure que autres pour tout le
monde, mais parce qu’elle fonctionne pour moi, et que je compte, en
présentant mes propres démarches qui en découleront.

Esta investigación no pretende ser interpretada como una verdad absoluta, si acaso, como un
relato en el que se busca dar respuesta, entre otras cosas, al discurso hegemónico que
circulaba (y sigue circulando) alrededor de los jóvenes con origen latinoamericano en el
contexto de Barcelona.

1.4. Haciendo etnografía.

Esta tesis está basada en una etnografía. En su momento, consideramos junto a mis directores
que las características de este tipo de investigación podrían ayudarme a entender la
complejidad en la que se construían estos discursos, y el papel que tenían los propios
participantes sociales. La etnografía ha demostrado ser una herramienta de gran utilidad no
solamente para los trabajos antropológicos o sociológicos, sino también para investigaciones
con intereses sociolingüísticos, como en este caso.
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Las etnografías de tipo sociolingüístico tienen como característica general la constante
reflexión tanto sobre los datos como sobre el propio proceso de análisis y reflexión. Se señala
la importancia de las preguntas planteadas, del papel del investigador, sus ideas, sus
motivaciones y cómo en conjunto todo esto representa una “toma de posición” respecto al
tema de interés. Esta reflexión sobre la metodología es la que la hace reconocerse como
crítica, puesto que intenta ser reflexiva no solamente con el tema de interés, sino con los
mismos mecanismos de interpretación.

1.4.1. La etnografía sociolingüística.

Autores como Heller (2002) o Coupland (2007), mencionan que el análisis de la etnografía
sociolingüística no se centra en la lengua en sí, sino en la lengua como práctica social. Esto se
traduce en que la atención en los datos no se basa únicamente en las formas o estructuras
lingüísticas, como podría hacerse desde un estudio lingüístico más normativo, sino en el
papel que estas prácticas cobran en la interacción, según los participantes sociales que
intervienen.

La etnografía sociolingüística tiene como uno de sus objetivos relacionar la descripción y el
análisis de las prácticas y procesos sociales. Según Heller (2002), la interpretación que
hagamos del análisis de los datos etnográficos debería tener en cuenta las dinámicas sociales
que acontecen a una mayor escala, tanto en el espacio como en el tiempo. Por ejemplo,
algunos de los chicos que aparecen en este trabajo se refieren a la “degradación” que han
sufrido sus variedades del castellano después de haber inmigrado a Barcelona. Es decir, su
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forma de hablar en Guayaquil era considerada “educada” pero al llegar aquí, y al estar en
contacto con otras formas de hablar, pasó a ser considerada como de “inferior”.

En este análisis, como apunta Blommaert (2010), podemos identificar cómo un proceso tan
global como el de la migración repercute también en los valores de las prácticas lingüísticas
cotidianas. Siguiendo a este autor, este ejemplo reflejaría cómo estos fenómenos migratorios
llevan implícitos ciertos movimientos (del centro a la periferia) en los cuáles los hablantes se
ven trasladados de una esfera social a otra no por la “calidad lingüística” de sus variedades,
sino por el rol social que tienen en un contexto determinado. En este caso, puede ser que una
forma concreta del español de Guayaquil considerada como “educada” en un contexto
ecuatoriano, al llegar a Barcelona reciba valoraciones diferentes, relativas a la identificación
de sus usuarios en tanto que inmigrantes de clase social baja.

La etnografía sociolingüística intenta, así, descubrir cómo se construyen este tipo de
diferencias y desigualdades sociales, y su correspondencia con las diferencias y jerarquías de
formas lingüísticas. Autores como Heller (1999, 2001, 2003), Rampton (1995, 1997, 1999,
2006), Pujolar (1997), Martin-Rojo (2010), Unamuno (1999; 2003) han insistido, mediante
sus respectivos trabajos, que esta perspectiva de la sociolingüística crítica puede ayudarnos a
comprender, además, el funcionamiento de las instituciones sociales en la construcción de
categorías que derivan en la producción y la reproducción de estas desigualdades sociales.

Otro de los aspectos a destacar de la investigación sociolingüística etnográfica es su
preocupación por el impacto que ésta puede tener en la comunidad en la que se desarrolla. En
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el terreno de la educación, con investigaciones que se llevan a cabo en el seno de la
comunidad escolar, pueden surgir cambios en las dinámicas de los participantes sociales y
esto se considera parte del proceso, reflexionando sobre ello. Probablemente no se trate de
cambios a gran escala o que involucren a todo un centro educativo, pero sí de pequeñas
modificaciones en algunas actitudes o percepciones en relación a los usos lingüísticos, las
identidades y las situaciones de desigualdad que pueden generarse.

En el caso de la presente investigación, para citar un ejemplo, a partir del trabajo desarrollado
en las escuelas, algunos profesores manifestaron un cambio de actitud hacía las diferentes
variedades lingüísticas del castellano, e incluso hacia las prácticas lingüísticas híbridas,
evaluadas normalmente como prácticas deficientes. Heller señala respecto a este punto:

Toute recherche en sciences social est une forme d’action sociale, sous
la forme spécifique de la construction du savoir. La sociolinguistique
est particulièrement bien placée pour reconnaitre cette caractéristique,
puisque la construction social du savoir passe par la communication et
l’interaction,

qui

forment

l’objet

de

base

de

la

recherche

sociolinguistique. Cette action sociale, cette construction du savoir, est
traversée par la nécessité d’un certain degré de réflexibilité, c’est-àdire par le besoin de devenir conscient de la façon dont l’action de la
recherche est reliée au savoir qu’elle construit et de rendre ce
processus explicite, tout en tenant compte de ses conséquences
sociales. Je cherche à explorer les possibilités d’une sociolinguistique
que je qualificarais d’engagé, de critique, de réflexive, et surtout de
voir comment une telle chose pourrait être réalisée concrètement.
(Heller, 2002 : 22)
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En resumen, se podría decir que la sociolingüística de perspectiva etnográfica es una
disciplina que postula la necesidad de un constante ejercicio de reflexión metodológica y que
entiende que los datos obtenidos en la interacción social y las categorías empleadas por quien
investiga nunca son neutrales (Heller, 2001; Rampton 2006). De hecho, hay quien afirma que
la discusión y la reflexión sobre los datos en la sociolingüística constituye uno de los
elementos que han contribuido a la mejora de esta práctica investigadora (Pérez-Milans,
2011) de la disciplina.

Para este trabajo, han sido también fundamentales los aportes del llamado enfoque
etnometodológico (Atkinson, 1988, Coulon, 1998; Garfinkel, 1967) especialmente su
consideración que la investigación social exige incluir en el análisis también a quien
investiga. Es decir, el trabajo para dar cuenta de la realidad social exige mostrar el rol que los
investigadores juegan en la obtención y en el análisis posterior de los datos a través de
entrevistas, grupos de discusión, grabaciones de clases, conversaciones espontáneas
(Schegloff 1984; Mondada, 1999). Este principio, que también recupera la sociolingüística
interaccional (Rampton 1995, 2006; Heller 2001), permite considerar a quien investiga como
participante e incluir en el proceso de investigación reflexiones sobre la figura del
investigador y su papel como agente que, junto con los otros participantes, construye la
realidad social estudiada.
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1.4.2. La etnografía multifocalizada.

La práctica etnográfica de las últimas décadas parece exigir que el terreno del investigador se
construya de forma multifocalizada (Hannerz, 2003). Esto quiere decir que el campo de
estudio es más amplio, no necesariamente ubicado en un solo lugar. Estos nuevos campos de
investigación sitúan el fenómeno de los movimientos demográficos en contextos que van más
allá del hecho migratorio concreto (Sinatti, 2008), e intentan establecer nuevas estrategias
para ‘seguir la pista’ a los movimientos sociales (Marcus, 1986), por un lado, y para terminar
con la dicotomía sociológica que encasilla los procesos y las prácticas transnacionales dentro
de las etiquetas ‘macro’ y/o ‘micro’ (Heller, 2001), por otro lado.

Esta necesidad de estar en diferentes espacios está también presente en mi trabajo. Para
entender cómo se construye lo latino dentro del colegio, no solamente es importante entender
las dinámicas del instituto, sino también lo que ocurre en otros espacios fuera de la escuela,
como los parques o las plazas públicas. Concretamente en el presente estudio, a pesar de que
existían barreras físicas que separaban estos diferentes espacios, el discurso de los jóvenes no
podía analizarse sin considerar las conexiones, los diálogos, entre lo dicho y actuado dentro y
fuera del centro educativo. De alguna manera, tal y como mostraré a lo largo de este estudio,
la consideración de esta red de espacios es la base, desde una etnografía multifocalziada, para
la comprensión de las redes sociales en las cuales los participantes despliegan sus trayectorias
lingüísticas e identitarias que les permiten reconocerse como miembros de determinadas
comunidades.
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1.5. Migraciones, desterritorialización y relocalización: algunos nuevos problemas de la
sociolingüística en la era global.

La migración, la globalización y la identidad son temas que actualmente difícilmente
podemos analizar de forma aislada. Sin duda, la globalización es uno de los paradigmas
sociales y económicos más importantes de las últimas décadas. La globalización ha
conectado diferentes sociedades a través de redes que en el pasado desconocíamos. Este
fenómeno tiene que ver no solamente con los grandes mercados y economías, sino también
con las personas. Este es el paradigma que Appadurai (1996) señala como el contexto
transnacional y globalizado en el que se desenvuelven interacciones de un nuevo orden y de
una intensidad distinta. Appadurai afirma que la globalización ha transformado y propuesto
nuevas condiciones de relaciones entre las personas y las comunidades, creando una nueva
concepción del concepto de “vecindad”. Los instrumentos de comunicación actuales, cada
vez más rápidos y al alcance de todos, han hecho posible que personas de diferentes
continentes, de pueblos alejados físicamente, puedan reconocerse como parte de una misma
comunidad. La concepción de latino, tal y como se muestra aquí, es un claro ejemplo de
cómo este fenómeno hace que las personas se conecten y se reconozcan como iguales de
nuevas formas.

Aunque históricamente la humanidad ha vivido importantes movimientos migratorios, tal
parece que la realidad actual, por los cambios en las formas de comunicación, sobrepasa en
diversos sentidos las dimensiones antes experimentadas. Por lo que respecta a la diversidad
lingüística y la comunicación entre las personas, probablemente nos encontremos en uno de
los momentos en los que esta diversidad tenga más relevancia en la construcción de
realidades sociales. No solamente en Cataluña o España, sino en muchos otros contextos las
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lenguas suelen emerger como un elemento importante para configurar comunidades, países,
identidades, etc. Monica Heller menciona al respecto:

Pour plusieurs raisons, la complexité de la recherche sociolinguistique
est particulièrement aiguë de nos jours. Cette complexité est reliée à
des changements quant au rôle social de la recherche, et à
l’importance accrue de la communication, et donc des pratiques
langagières dans notre ère de transformation économique et politique.
Une société qui met l’accent sur les services et sur l’information
comme base de l’organisation sociale et économique, met l’accent sur
le rôle des pratiques langagières dans la régulation de ses ressources
et dans la construction de ses rapports de pouvoir et d’inégalité. La
sociolinguistique peut jouer un rôle important pour ce qui est de la
description et de l’explication de ces phénomènes. (Heller 2002 : 22)

En el caso concreto que estudio, la migración de personas de países de Latinoamérica hacia
Barcelona ha generado que estos chicos “descubrieran”, por decirlo de algún modo, aspectos
que los unían. Pero estos aspectos no provienen únicamente de sus lugares de origen, sino
que también se relacionan con el espacio en el que interactúan, en este caso, la escuela y las
calles de su barrio en Barcelona. Como afirma Mondada (2000), los espacios urbanos se
configuran de nuevas formas, cobran nuevos significados. Así pues, para entender lo latino
será necesario también observar el papel que juegan estos espacios de interacción. Visto de
esta forma, la diversidad no se manifiesta como una infinidad de culturas de “origen” que se
relacionan unas con otras, sino que vemos que en la interacción cotidiana emergen
identidades y manifestaciones nuevas como, por ejemplo, la latina.
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En este tipo de interacciones, las lenguas, y el uso que las personas hacen de ellas en
diferentes contextos, tienen un papel protagónico. Los usos lingüísticos siempre han estado
relacionados con las afirmaciones identitarias (Woolard, 1989; Pujolar, 1997). Cada vez son
más los estudios de sociolingüística que se interesan en la construcción de identidades
híbridas y globalizadas. Heller (2003), en referencia a las minorías lingüísticas, afirma que la
nueva economía globalizada está también ligada a las transformaciones de la lengua e
identidad. Esto incluye tensiones emergentes entre identidades (locales, nacionales y
supranacionales) y prácticas lingüísticas; y entre uniformidad e hibricidad. Heller señala tres
puntos en los que podemos localizar la relación entre globalización y la construcción de
identidades:

First, without an actual investment in a State, ethnolinguistic minorities
feel first, and possibly hardest, the attack on the nation-state that new
circumstances represent. This is partly because the opposition to their
statehood from centralized states is suddenly weakened, but also, at the
same time, their own attempts at reproducing similar states become less
likely. Second, at the same time, by virtue of their minority status, they
possess multilingual repertoires whose value and role and directly
implicated in globalization. Third, globalization has opened up spaces
for local organization, precisely the area where ethnolinguistic
minorities can best hope to exercise some control. Finally, the
reproduction of ethnolinguistic minority identity has generally been
based on economic bases of social and cultural reproduction are
crumbling. (Heller, 2003: 473-474)
Por su parte, Blommaert (2003) considera que el termino globalización sugiere un proceso de
constante movimiento que lleva a eventos de un nivel a otro más alto, es decir, de un nivel
global a uno local y viceversa. Blommaert (2003) en un intento de definir nuevos paradigmas
de investigación, considera que la sociolingüística de la globalización necesitará
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definitivamente explicar las formas de interconexión entre estos diferentes niveles. Este
autor, apelando a los estudios de Hymes (1996) y Silverstein (1998), menciona la necesidad
de moverse de las “lenguas” a las variedades lingüísticas y los repertorios.

Este movimiento es más que importante en los diferentes capítulos de esta tesis. Para los
jóvenes que participan en este estudio las variedades lingüísticas representan un recurso
elemental para la descripción y concepción de lo latino. Según Blommaert (2003), los
estudios de sociolingüística deben considerar que en el contexto de la globalización, lo que se
encuentra globalizado no es la “lengua” en abstracto, sino formas discursivas específicas,
como podrían ser géneros -en el sentido de Bakhtin (1986), estilos y formas de prácticas
lingüísticas. En este sentido, cobra lógica el argumento que se defiende en este trabajo de que
lo latino dialoga directamente con otros géneros discursivos, como pueden ser, tanto los que
se producen en el mundo del rap y el reggaeton, como aquellos géneros con estilizaciones y
formas lingüísticas concretas, como ciertos rasgos del español del Caribe. Se trataría así de
relaciones complejas que atañen a diferentes niveles de uso de la lengua, los cuales están
jerarquizados en sentidos diversos. Dice Blommaert:
…a

sociolinguistics of globalization should look carefully into such

processes of reallocation, the remapping of forms over function, for it
may be central to the various forms of inequality that also characterize
globalizations processes. For this we need careful ethnographic work,
sustained by a social theory which takes the world system as the highest
level of contextualization. (Blommaert, 2003: 619-620).

Como podrá leerse a lo largo de esta tesis, considero que el presente estudio se encuadra en
esta perspectiva de los estudios de sociolingüística que incluyen cómo los fenómenos de la
migración, en un contexto de globalización, cobran relevancia en los procesos de
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construcción identitaria. Como veremos a lo largo de los capítulos, el contexto social se
configura de una forma compleja y heterogénea, que hace que estas identidades, lejos de ser
fijas e inamovibles, se construyan en relación a contextos específicos.
1.5.1. Contextos urbanos y la re-definición de las identidades híbridas.

El interés por estas construcciones o redefiniciones identitarias en contextos urbanos no es
algo necesariamente reciente. En ciudades con una gran tradición migratoria, encontramos
diversos estudios que necesariamente deben ser mencionados. Concretamente, me refiero a
los estudios realizados por Sebba (1985), Hewitt (1986), en la década de los ochenta en las
principales ciudades del Reino Unido. Sus trabajos fueron pioneros de estudios que se
centraron en descubrir cómo las relaciones interétnicas, especialmente de los chicos jóvenes,
se veían reflejadas en sus usos lingüísticos. Ambos se interesaron por la reconfiguración y
por la adaptación que podían observarse en el uso que dichos jóvenes hacían de ciertas
formas del inglés del Caribe en Londres. A diferencia de otros estudios sociolingüisticos, en
sus análisis tomaron en cuenta no sólo el valor social de dichas formas lingüísticas en su
contexto histórico, sino también su papel en la construcción de la identidad juvenil y en la
constitución de formatos y géneros discursivos, como por ejemplo, los de la música.

En estas dinámicas complejas entre identidad, formas verbales, desterritorialización y géneros
discursivos se dibuja un nuevo terreno para la sociolingüística urbana, y aquí es donde creo
me gustaría situar el presente trabajo.
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La emergencia de estas nuevas formas lingüísticas ha sido estudiada, como veremos más
adelante, desde diversos enfoques. Algunos consideran estos fenómenos nuevas variedades
emergentes, otros, prefieren utilizar términos como el de estilo o estilización. Uno de los
motivos de esta falta de consenso es que estas formas utilizadas por los jóvenes no parecen
ser únicamente el resultado de las relaciones interétnicas y del contacto entre diferentes
variedades lingüísticas, sino que también parece ser importante el valor social que algunas de
estas formas lingüísticas tienen concretamente en el uso de determinados géneros y en la
configuración de repertorios específicos orientados a usos particulares Así pues, Hewitt
describe que algunos rasgos del inglés presente en el reggae pueden ser localizados en chicos
blancos de Londres en su afán de ser reconocidos como miembros de un grupo que asume
este estilo como rasgo configurante de su identidad. De esta misma forma, como veremos en
esta tesis, ciertos rasgos del castellano presentes en canciones de reggaeton pueden ser
empleados por chicos de diferente origen cuando pretenden ser concebidos como miembros
de una comunidad particular, que llamamos latina.

Los trabajos de Sebba y Hewitt fueron precursores de numerosas investigaciones interesadas
en estos mismos fenómenos, las cuales relacionan la construcción identitaria en contextos
interétnicos, a través de diversos usos lingüísticos, con géneros discursivos particulares.
Probablemente, uno de los estudios más relevantes en este tema lo constituye el trabajo
realizado por Rampton (1995), quien estudia el uso de rasgos lingüísticos propios de un
grupo por otros grupos, a quienes se les supone como no propios. En estos estudios, Rampton
(1995) propone el concepto de crossing. Según este autor la palabra crossing “refers to the
use of a language or variety that, in one way or another, feel anomalously “other”.
(Rampton, 2001) Este concepto ha sido de especial utilidad para el análisis de los datos que
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presento. Aunque el contexto del estudio de Rampton no es el mismo que el de los jóvenes
latinos en Barcelona, existen elementos comunes que considero importante destacar.

Sin embargo, tal y como señala Harris (2006), en contextos urbanos actuales entender cómo
se construyen las identidades pasa necesariamente por una concepción heterogénea de las
mismas. Según este autor, el paradigma de la época actual en contextos urbanos, hace que en
un sólo individuo estén presentes la tradición, la modernidad y la postmodernidad. De esta
forma, las personas construyen sus identidades de manera cada vez más compleja, pues
aunque vivan en un presente con un ritmo vertiginoso en temas de comunicación, continúan
ligadas a cuestiones culturales que les otorgan singularidad. Así, por ejemplo, Harris se
refiere a la cultura brasian, para describir esta fusión entre lo británico y lo asiático. De esta
manera, pretende nombrar algo nuevo que no deja sin embargo de ser volátil. En esta tesis,
como se verá, emplearemos el término latino también en este sentido: bajo esta óptica de la
fusión que permite describir dinámicas complejas relacionadas con la identidad, como puede
ser la lengua, los géneros discursivos, los procesos de hibricidad y plasticidad.

1.6.

Los jóvenes y las lenguas.

Los estudios de sociolingüística centrados en el discurso de los jóvenes cuentan con una
tradición importante en Cataluña. Aunque no pretendo hacer una revisión profunda de esta
bibliografía, considero necesario mencionar algunos elementos que son pertinentes para mi
trabajo. El bilingüismo que se vive en la mayoría de las ciudades de Cataluña ha dado lugar a
investigaciones que se interesan en cómo estos cambios lingüísticos, o la elección de una
lengua u otra, trae consigo afirmaciones identitarias. A finales de los 80 y a principios de los
90 se genera todo un campo de investigación de estos temas que viene a mostrar el carácter
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intencional, productivo y creativo de las prácticas bilingües, y que en el contexto catalán se
refleja en los trabajos de Boix (1990), Nussbaum y Tusón (1995), Vila (1995), Woolard
(1989) y muchos otros. Estos estudios han sido un fuerte contrapunto a las concepciones más
puristas y aislacionalistas de las lenguas, que frecuentemente llevaban a considerar algunos
hablantes bilingües como ineptos, hablantes de “semilengüas” o faltantes de algún aspecto
lingüístico o cognitivo (Zentella, 1997; Martín-Jones 2007).

Bakhtín (1986) argumentaba que en la construcción de sus expresiones, la gente se apropia de
los modos de expresión que están disponibles en la sociedad y de su transformación (o
acentuación) de acuerdo a su propia intención expresiva. En este sentido, las variedades
lingüísticas y sus significados no se originan en algunas competencias sociolingüísticas
compartidas, sino que están activamente producidas por estos procesos de apropiación y
acentuación. Ello significa que las formas de hablar de un grupo de personas pueden ser
analizadas en términos de grupos sociales e identidades. La descripción de un modo
particular de hablar y de sus aspectos ideológicos, por tanto, implica la representación de un
espacio social constituido por un conjunto particular de prácticas sociales y de su relación con
otros espacios sociales, tal como se manifiesta en la polifonía y la interdiscursividad del
texto.

Siguiendo a Pujolar (1997), podemos argumentar que el uso de las variedades lingüísticas, y
de géneros discursivos como el hip-hop, está relacionado con una intención ideológica,
intrínsecamente vinculada a las formas de cultura construidas por determinados grupos
sociales. Este hecho se vincula directamente con la noción de heteroglosia, que se refiere al
hecho de que cualquier lengua se encuentra estratificada dentro de las formas y significados
construidos por las distintas variedades regionales, sociales, profesionales o grupos
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generacionales que las utilizan. Esta estratificación se logra a través de las formas en que la
lengua se utiliza en contextos particulares. Así Bakhtin entiende las variedades lingüísticas no
como meros "códigos" que pueden ser descritos en términos formales, sino como entidades
lingüístico-ideológicas. Los géneros discursivos son entonces la forma material en que
aparecen las variedades lingüísticas. El uso de determinadas variedades, por lo tanto, no sólo
depende del contexto, sino que son constitutivas de los contextos y significados en el que se
utilizan.

De què vas tio?, (Pujolar, 1997) es un estudio especialmente importante para esta tesis. No
solamente por las conclusiones que se pueden extraer, sino también porque ha funcionado
como un modelo metodológico. Esta investigación está basada en un estudio etnográfico en el
que el investigador, siguiendo el rol de observador-participante, compartió una cantidad
considerable de tiempo con dos grupos de jóvenes de la ciudad de Barcelona. Uno de los
grupos se expresaba mayoritariamente en castellano y el otro en catalán. Durante este periodo
de observación, se recogieron conversaciones espontáneas en los que los miembros de los
diferentes grupos hablaban sobre diferentes temas. Pujolar (1997, 2000) enfoca su análisis en
la construcción de las identidades de estos jóvenes, concretamente, se centra en el papel de
las lenguas, y del cambio lingüístico, en la construcción de la masculinidad y feminidad.

Esta fuente es importante para esta tesis no únicamente como referencia bibliográfica, sino
que funciona también como un texto con el que mi trabajo intenta dialogar. Ahora, después
de los cambios sociodemográficos que se han vivido, los jóvenes que aparecen en este
estudio plantean también sus historias y nos permite ver de qué forma estas dos realidades
pueden establecer una conversación.
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Cuando Pujolar llevó a cabo su estudio apenas había presencia de inmigrantes en Barcelona.
Esta realidad ha cambiado significativamente, y en consecuencia, esta dicotomía entre el
castellano y el catalán ha tomado otras perspectivas. El panorama sociolingüístico de
Barcelona es cada vez más plurilingüe, pero encontramos que tanto el catalán como el
castellano, incluyendo las variedades habladas en América, siguen siendo un material
simbólico importante en los procesos de construcción de identidades. Así, uno de los
objetivos de esta tesis es establecer un diálogo que conecte a estas diferentes generaciones de
jóvenes en Barcelona, que nos permitan tener una visión más amplia sobre los fenómenos que
relacionan a las lenguas y los jóvenes en este contexto urbano.

Uno de los conceptos más importantes que he podido extraer del trabajo de Pujolar, y de la
sociolingüística interaccional crítica en general, es el de la “co-construcción” o la “coarticulación de identidades”. Esto es, el hecho que los diversos aspectos de la identidad social
(de clase, género, etnicidad, edad, etc.) se proyecten en la vida social de forma combinada,
recíprocamente mediatizada o interrelacionada. Pujolar (2008) considera que en el caso de las
identidades de los jóvenes, esta multidimensionalidad es evidente, atendiendo las claras
divisiones de género y clase social que encontramos entre los jóvenes (Martínez, 2007), y
para la sociolingüística catalana es un punto de referencia imprescindible desde el momento
que el campo esta constituido precisamente por las relaciones entre el mundo juvenil y la
identidad etnolingüística.
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1.7. Desigualdades en educación: notas sociolingüísticas sobre las relaciones sociales
en el sistema educativo.

Como se menciona en la introducción, esta investigación sobre lo latino en Barcelona la he
llevado a cabo dentro y fuera de la escuela. En estos dos espacios, no obstante, la escuela
siempre es el eje central sobre el que giran las voces de todos los jóvenes. En gran parte,
porque este ha sido el espacio que les dio la bienvenida a esta ciudad, en el que conocieron a
sus amigos y en el que vivieron experiencias esenciales para entender sus vidas.

Para la mayoría de los jóvenes latinos que aparecen en este estudio la escuela fue un lugar en
el que experimentaron dinámicas de discriminación. Los estudios de sociolingüística
enfocados en estos procesos de construcción de la desigualdad son también numerosos. Para
esta tesis, es de especial relevancia el trabajo que dirigió Luisa Martín Rojo (2003) ¿Asimilar
o integrar?. Se trata de un estudio etnográfico en el que participan diferentes investigadores
en diversos centros escolares de Madrid, con el objetivo de indagar en las prácticas escolares
que relacionan las lenguas con la integración del alumnado extranjero.

Este trabajo indaga sobre las diferentes ideologías lingüísticas que se encuentran en ciertos
discursos y prácticas docentes. Hace una descripción sobre las ideologías asimiladoras,
integradoras, segregadoras. Martín Rojo relaciona los datos de su estudio con la llamada
“teoría del déficit”, que nace en los años 60, cuando algunos psicólogos de la educación
como Bereiter y Engelman (1966), llevados por su interpretación de los trabajos del
sociólogo de la educación Basil Bernstein (1988), explicaron el fracaso escolar de las clases
sociales más bajas y de algunos grupos étnicos como consecuencia de una carencia o déficit
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lingüístico, el cual era, a su vez, fruto de una carencia cultural que había derivado de una
carencia económica.

Este tipo de ideología se encuentra presente también en el discurso y en algunas prácticas de
los docentes que participan en el presente estudio. En el último de los capítulos se analizan
fragmentos de grupos de discusión de profesoras que describen a los chicos latinos como
miembros de una cultura deficitaria. No se trata únicamente de sus variedades lingüísticas, ni
de su falta de dominio del catalán, sino también de su cultura. Vemos que los profesores
justifican con este discurso del déficit algunas prácticas segregatorias que se llevan a cabo en
algunos centros educativos. Me refiero a las llamadas “aulas de adaptación curricular”, en las
que se agrupan a chicos y chicas con dificultades de aprendizaje. En el caso del centro en el
que se llevó a cabo este trabajo, la mayoría de los jóvenes de estas aulas eran
latinoamericanos.

Sobre esta ideología del déficit, Martín- Rojo dice lo siguiente:
Subyace a esta teoría, en contra de las evidencias proporcionadas por
la sociolingüística, el supuesto de que hay variedades y lenguas más
ricas o más lógicas, más correctas o más complejas. Actualmente, a
pesar de la insistencia desde la teoría lingüística en la necesidad de
evitar planteamientos prescriptivos y de distinguir entre el valor
lingüístico de las formas de habla y su valoración social, se mantiene
enraizada la creencia de que existen no sólo hablantes, sino grupos
sociales que, por su educación, su clase social o su posición
socioeconómica, hablan peor, o son incapaces de razonamientos
abstractos o carecen de lógica... En el caso de los niños y adolescentes
de origen extranjero, posiciones como éstas se formulan con mayor
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desinhibición y con menor cautela, ya que se justifican más fácilmente
al tratarse de personas que conocen y hablan una o varias lenguas
pero que pueden desconocer la de la comunidad de acogida, que es la
que precisarían dominar.(Martín-Rojo, 2003: 45)
Los datos de esta tesis mostrarán cómo esta cita de Martín-Rojo tiene una relevancia
importante también en el contexto en el que he realizado mi investigación. A pesar de que los
chicos de esta aula adaptada curricularmente conocieran más de una lengua, siempre eran
vistos bajo la óptica del déficit por no dominar la lengua de prestigio de la escuela, el catalán.
Uno de los aspectos que me parece más importante señalar de esta ideología del déficit que
construyen los profesores de este estudio, es esta impresión que se extrae de que los jóvenes
latinoamericanos no pueden escapar de esta cultura que los condena al fracaso. Los
estereotipos y las etiquetas son tan fuertes que, a pesar de que muchos de ellos vinieron aquí
siendo muy jóvenes, algunos tienen ya la nacionalidad española, siguen siendo vistos como
extranjeros. Martín-Rojo refiere al respecto:

Las etiquetas con las que se designa a los hijos de trabajadores
extranjeros, constituyen una evidencia de cómo, a pesar del esfuerzo
asimilador, en los países europeos se les sigue percibiendo como
extraños al grupo mayoritario o, incluso, de cómo no se les acepta.
Algunos términos muestran cómo se les considera miembros del
exogrupo, tales como «inmigrantes de segunda generación» o, incluso,
«alumnos inmigrantes», cuando no son los niños, sino sus padres los
que emigraron y, además, pueden haber obtenido la nacionalidad del
país de acogida.(Martín-Rojo, 2003: 30)
Así pues, se comprobará que muchos de estos profesores continúan considerando a los chicos
latinos de este estudio como “nouvinguts”. Los problemas que tienen en la escuela son
siempre consecuencia de las diferencias culturales que existen entre sus países de origen y
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Cataluña. Son raras las voces de los profesores que asumen una responsabilidad en estos
procesos de interseccionalidad de las desigualdades en la escuela, que derivan en abandono
escolar (Shields, 2008; Collins, 1990). A pesar de que este tipo de discursos insistan en esta
visión de los jóvenes como recién llegados, los capítulos de esta tesis intentarán mostrar
precisamente que lo latino en Barcelona necesariamente debe ser entendido como una
identidad híbrida que, si bien es cierto se alimenta del material simbólico de las culturas que
pudieran ser identificadas como “de origen”, la importancia de lo que representa su
cotidianidad en Barcelona es innegable.

1.8. Resumiendo.

Hasta aquí he hecho un breve repaso de las referencias teóricas más relevantes para este
estudio. A continuación, haré un breve resumen de los conceptos e ideas más utilizados en el
análisis e interpretación de los datos.

En este capítulo he presentando las preguntas más relevantes que guían este trabajo, aunque a
lo largo del mismo seguramente irán surgiendo otras más específicas. Asimismo, he descrito
que la metodología, y la perspectiva de análisis de los dados, está basada en observación
etnográfica, más concretamente, en la sociolingüística etnográfica. La elección de esta
metodología tiene que ver, como he explicado, con las posibilidades que ésta nos ofrece para
realizar descripciones detalladas y profundas de la realidad social, teniendo en cuenta la
subjetividad del investigador.

La etnografía permite establecer un diálogo entre los diferentes participantes sociales que
intervienen en una comunidad, en el caso de esta investigación, en la comunidad escolar.
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Como podremos ver, en este trabajo se entiende que dicha comunidad trasciende las aulas y
que otros espacios, como los parques y las plazas públicas intervienen también en la
construcción de los fenómenos sociales que acontecen en las escuelas. Se trata de una
etnografía multifocalizada donde también, en menor medida, tienen importancia otros
espacios “no-físicos”, en los que los alumnos se socializan cada vez más.

Esta tesis se centra en la construcción de lo latino en este contexto escolar. Veremos que en
dicha construcción identitaria intervienen no solamente el hecho de que estos jóvenes
provengan del mismo continente, sino también ciertos discursos y situaciones sociales que
acontecen tanto en la escuela como en la sociedad en general. Los espacios urbanos se
configuran de nuevas formas, cobran nuevos significados. Por esa razón, es importante
observar el papel que juegan estos espacios en la construcción de esta identidad.

En este tipo de interacciones, las lenguas, y el uso que las personas hacen de ellas en
diferentes contextos, tienen un papel protagónico. Hemos visto que son numerosos los
estudios que demuestran que los usos lingüísticos siempre han estado relacionados con las
afirmaciones identitarias. La sociolingüística, particularmente, se interesa en la construcción
de identidades híbridas y globalizadas. Estos estudios resaltan que los cambios producto de la
nueva economía globalizada están también ligados a las transformaciones de la lengua e
identidad. Esto incluye tensiones emergentes entre identidades (locales, nacionales y
supranacionales) y prácticas lingüísticas; y entre uniformidad e hibricidad.

El interés por estas construcciones o redefiniciones identitarias en contextos urbanos también
forma parte de la tradición de los estudios de sociolingüística más recientes. Sobre todo, estas
investigaciones se han llevado a cabo en ciudades que han sido el destino de grandes
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migraciones. Los resultados de estos trabajos nos hablan de reconfiguración y de una
adaptación de ciertas formas lingüísticas de los jóvenes que, precisamente, son un reflejo de
hasta qué punto sus identidades son híbridas.

La emergencia de estas nuevas formas lingüísticas ha sido estudiada desde diversas
perspectivas. Algunas consideran estos fenómenos nuevas variedades emergentes, otros,
prefieren utilizar términos como el de estilo o estilización. Tal parece que estas formas
lingüísticas no son únicamente fruto de las relaciones interétnicas y del contacto entre
diferentes variedades lingüísticas, sino que también es importante el valor social que estas
adquieren en la vida diaria de las personas.

Probablemente estas investigaciones coinciden en entender que la ciudad y los contextos
urbanos actuales son el escenario de la construcción de identidades híbridas y heterogéneas.
El paradigma de la globalización, de la época actual en contextos urbanos, hace que en un
sólo individuo estén presentes la tradición, la modernidad y la postmodernidad. De esta
forma, las personas construyen sus identidades de manera cada vez más compleja, pues
aunque vivan en un presente con un ritmo vertiginoso en temas de comunicación, continúan
ligados a cuestiones culturales que les otorgan singularidad.

75

2. Acercarse a lo latino.

Este capítulo, sin ser una revisión teórica profunda de los estudios que se han hecho sobre lo
latino en otros contextos, intenta reflexionar sobre el sentido social y académico que este
término obtiene en Barcelona. Para llevar a cabo esta tarea es necesario hacer una mención de
algunos de los trabajos realizados por diversos investigadores en los Estados Unidos,
probablemente porque sea en aquel contexto donde lo latino emergió como categoría social y
donde fue problematizada por primera vez.

Los apartados siguientes intentan indagar sobre cómo llega el tema de lo latino al contexto
español y sobre las preguntas que surgen con la circulación de esta nueva categoría en el
contexto de Barcelona. Como se mostrará, lo latino, lejos de ser entendido como una
comunidad homogénea por parte de sus miembros, es complejizado en relación al origen, la
clase, la estética e incluso la raza. No se trata, según los datos que aquí se presentarán, de una
correspondencia biunívoca entre “nacido en Latinoamérica” y “ser latino”.
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En algunos casos, como se verá, son los propios jóvenes que otros identifican como latinos,
quienes se desmarcan de esta categoría. Aún más, muchos de los jóvenes cuyas voces recoge
la presente investigación dicen ser capaces de distinguir claramente entre ser latinoamericano
y “ser latino”. Es posible que en estos procesos de identificación intervengan los diversos
significados implícitos que circulan a propósito de las personas de América Latina. En el caso
concreto de esta investigación, desarrollada en un contexto escolar de educación secundaria,
probablemente también sean los diversos contextos de socialización los que participen en la
negociación de dichos significados.

La inmigración latinoamericana en España, concretamente en Cataluña, ha sido objeto de
diferentes estudios, principalmente de tipo antropológico y sociológico. Sin embargo,
contrariamente a lo que ha sucedido en los Estados Unidos, el interés por parte de los
estudios sociolingüísticos parece apenas estar despertándose. En este apartado intento
analizar algunos de estos trabajos, cuestionando el terreno y explorando las posibilidades que
aún quedan por recorrer.

En este capítulo se verá como lo latino ha sido debatido desde diferentes ámbitos en el
contexto de Estados Unidos. Después, veremos algunos datos que muestran el número de
personas con este origen que viven en Cataluña. La presencia de estas personas ha generado
diferentes necesidades: ¿cómo llamarlas? ¿es posible agruparlas en un solo colectivo? ¿cómo
son? Veremos como lo latino en el contexto español está cada vez más presente en la vida
cotidiana. Esta presencia aún no se ve reflejada en estudios o en investigaciones, como en los
Estados Unidos. No obstante, las primeras investigaciones sobre lo latino en el contexto
europeo nos otorgan pistas importantes para esta tesis.
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2.1.

“Hispanic”, “latino”: un debate presente.

En 1986 el conocido grupo mexicano Los Tigres del Norte hizo popular una canción que se
llamaba América. El tema de esta melodía trataba justamente lo que ahora intento discutir.
Los Tigres del Norte, una institución musical que ha basado su éxito al cantar a millones de
personas que emigran a los Estados Unidos, reclamaba en América el derecho de todas las
personas nacidas en América a llamarse “americanos”. Este reclamo responde a la norma
general en la que el gobierno, y también la sociedad en general, de los Estados Unidos se
refiere a sí mismo: América. Así las personas nacidas en esta América son los “americanos”.
Esta canción revela uno de los debates étnicos más importantes de los Estados Unidos de
Norteamérica (Oboler, 1995). Cómo llamar a las personas con un background
latinoamericano: ¿hispanics, spanish-speaking, latinos?.

Como menciona esta autora, esto ha sido discutido desde muy diversas perspectivas, no
solamente desde el punto de vista académico, sino también desde los medios de
comunicación, los derechos civiles, la historia, etc. El debate sobre las “etiquetas” destinadas
a la gente de América Latina se reaviva constantemente cada vez que las políticas migratorias
intentan endurecer sus leyes, haciéndolas más restrictivas. Por ejemplo, a finales de los años
ochenta California debatía en los congresos leyes para suprimir de derechos a los inmigrantes
ilegales, tales como la educación o la atención médica primaria. Campañas como la de Save
our State o English Only! culminaron en la polémica propuesta de ley 187 promovida
principalmente por el gobernador republicano Pete Wilson (Ruiz, 1997; Ann & Tal, 1995).

Como recoge Oboler (1995) o Crawford (1995), esta discusión lleva implícita una lucha
histórica en la cuál las diferentes comunidades que forman parte de la sociedad
norteamericana buscan construir su legitimidad. Aunque no me he marcado como objetivo de
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esta tesis la discusión profunda sobre el tema de la etnicidad, creo que es pertinente
mencionar cómo estas discusiones y las diferentes etiquetas usadas para nombrar a las
personas de América llegan al contexto de Barcelona, en gran parte, después de haber pasado
por un proceso sociohistórico similar al de los Estados Unidos.

Así pues, en esta tarea de encontrar la manera para llamar a las personas de América con un
background étnico y lingüístico relacionado a los países de habla castellana, estos dos autores
llegan a la conclusión que Hispanics es el gentilicio más “oficial” asignado en los Estados
Unidos. Pero como menciona Oboler (1995), y como constata la canción de los Tigres del
Norte que citaba con anterioridad, este término no ha estado al margen de discusión:

Insofar as the ethnic label Hispanic homogenizes the varied social and
political experiences of more than 23 million people of different races,
classes, languages, national origins, genders, and religions, it is
perhaps not surprising that the meanings and uses of the term have
become the subject of confusion and debate in the social science,
government agencies, and much of the society at large. (Oboler,1995:
67)
Hispanic no llega a encerrar en su significado toda esta diversidad. Oboler apunta que
hispanic guarda una cercana referencia al pasado colonial de los países americanos con
España, se centra en la cuestión lingüística que convierte a la lengua española como elemento
central y, además, se percibe como una etiqueta impuesta por los organismos oficiales. Como
ejemplo, Oboler (1995) cita a las miles de personas que provienen del México indígena, que
no se consideran “hispanohablantes”, pero que sin embargo entran en la categoría de
hispánicos. Es quizá por ello, señala, que la etiqueta de latino es más aceptada, tanto por la
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academia como por la sociedad en general. Latino emerge como un gentilicio que se entiende
como inclusivo por diversas razones. Cito textualmente:

They (David Hayes-Bautista and Jorge Chapa) thus defend the use of
“Latino” as a substitute for “Hispanic” in the attempt to embrace all
Latin American nationalities, including those which neither have ties to
Spain nor are necessarily Spanish-dominant groups- for example,
Brazilians,

second-and

third-generation

English-dominant

U.S.

citizens, particularly within Chicano and Puerto Rican populations, as
well as among the second and later generation of Latin American
descent; English-speaking Panamanians; and various non Spanishspeaking indigenous groups from diverse Latin American regions.
(Oboler, 1995: 68)

Sin embargo, esta pretendida homogeneidad de lo latino en la cultura popular no se escapa
del cuestionamiento y la crítica. No me estoy refiriendo solamente a estudios académicos,
sino también a las respuestas que se producen en el seno de diferentes manifestaciones
artísticas de la cultura de las masas, como la música o la moda. Más adelante hablaré sobre el
rol de la música y de ciertos estilos musicales, como el rap y el reggaeton, en la
identificación de lo latino en el contexto juvenil de Barcelona. Siguiendo la idea del
cuestionamiento de esta comunidad latina, encontramos a Tego Calderón. Calderón
pertenece a la población negra mayoritaria en algunas zonas de Puerto Rico. En el libro
Reggaeton (Rivera, Marshall & Pacini, 2009) escribe sobre su llegada a los Estados Unidos y
su intento de formar parte de la comunidad latina, no necesariamente negra como él.
Calderón habla entonces del rechazo sufrido por compañeros latinoamericanos “no-negros” y
de su posterior toma de consciencia como “negro” y el papel marginal que tenía dentro de
esta hipotética comunidad. En su canción Loíza, Tego cuestiona la “armonía” de la
comunidad latina, denunciando la división social y étnica en Puerto Rico y en Nueva York:
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Me quiere(n) hacer pensar
Que soy parte de una trilogía racial
donde to' el mundo es igual, sin trato especial…
Se dice que las cosas han cambiado
no te duermas, lo anormales andan con palo…
Y he oído a Rúben Berrios abogar por lo míos
Por eso en ninguno confío
Todos con Vieques,
mi pueblo negro no padece
porque tú crees que se lo merece…
Yo soy niche
orgulloso de mis raíces
de tener mucha bemba y grandes narices.
Ni sufriendo dejamos de ser felices
por eso es que Papa Dios nos bendice
Tego Calderón (2002) El abayarde. Loiza
2.1.1. Lo latino en la discusión académica de los Estados Unidos.
Existe una larga tradición en estudios académicos que tratan el tema de las personas con
origen de América Latina en los Estados Unidos. El estudio de estas referencias podría
constituir en sí una investigación doctoral, por lo que en este momento me limito a hacer
mención tan solo de algunos trabajos que considero relevantes. Desde las más diversas áreas
del conocimiento - que van desde la sociología hasta los estudios médicos-, la comunidad
latina o hispánica se constituyó en un tema central de la investigación norteamericana. Como
menciona Stefancic (1997), los estudios sobre lo latino han estado presentes en la literatura
desde hace mucho tiempo en los Estados Unidos. El estudio de Rodolfo Acuña (1972) es
considerado, sin embargo, como uno de los primeros en tratar el tema de lo latino desde una
perspectiva crítica. En su libro Occupied America (1972) este autor reformula la historia
americana tomando en cuenta la colonización de los Estados Unidos de territorios que antes
pertenecían a México, y cómo esta colonización afectó a las personas que allí vivían.
Evidentemente, este interés hacia lo latino está relacionado con diversos acontecimientos
sociales que ocurrieron durante la década de los sesenta y setenta. Especialmente, el
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movimiento Chicano, y el activismo que lo rodeaba, provocó que durante el gobierno de
Reagan cada vez fueran más numerosas las universidades que ofrecían en sus programas
asignaturas sobre Chicanos en facultades de sociología, ciencias políticas, antropología,
crítica literaria, lingüística y cine (Stefancic, 1997). Como es bien sabido, el movimiento
Chicano fue iniciado por jóvenes con ascendencia mexicana que reivindicaban su pertenencia
a dos comunidades, la mexicana y la estadounidense. Lo Chicano ha tenido una gran
influencia en diferentes ámbitos culturales, como el cine, el teatro y la música, que aún puede
encontrarse presente. De hecho, en contextos como los estudiados por Mendoza-Dentón
(2006) chicano sigue siendo una marca de identidad en los jóvenes.

Tiempo después, en la década de los ochenta, lo latino volvió a ser foco de la atención de la
academia como consecuencia de la ola de restricciones de derechos civiles promovidas desde
las fuerzas conservadoras más influyentes del país. Como escribe el mismo Stefancic:

By the end of the 1980s their presence had become so visible as to
begin to wave of retrenchment. English-Only movements appeared,
bilingual education came under fire, and conservatives began calling
for immigration restriction. The riots in Los Angeles that followed the
acquittal of the police officers who assaulted Rodney King focused
media attention on tensions among blacks, Latinos and Asians.
(Stefancic, 1997: 32)
Paradójicamente, dicha situación de marginación o de injusticia social de esta población fue
uno de los motores para la creación de diversos grupos de investigación. Especialmente,
desde el terreno del Derecho se percibe una fuerte organización y actividades organizadas por
académicos, abogados y trabajadores sociales. Por ejemplo, en esa época se crearon
organizaciones como la Hispanic National Bar Association, cuyos trabajos y congresos
celebrados en la Association of American Law Schools (AALS) y la Critical Race Theory
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derivaron en lo que se conoce como LatCrit Theory. Esta corriente presta especial atención a
la forma en que ciertos estudios convencionales, y en algunos casos críticos, abordan el tema
de raza y derechos civiles ignorando los problemas y las situaciones especiales de los latinosincluyendo el bilingüismo, las leyes de inmigración, la estructura binaria blanco/negro
existente en las leyes sobre raza en los Estados Unidos, entre otros factores.

En el campo de los estudios que relacionan lo latino con fenómenos de inmigración y
educación, destaca el trabajo de Manuel y Carola Suárez-Orozco ( 2003) quienes fueron unos
de los primeros investigadores interesados en abordar los temas de abandono escolar por
parte de los adolescentes de origen latinoamericano. Manuel Suárez-Orozco y Carla SuárezOrozco (2003) fueron de los primeros en señalar que, a pesar de que lo latino como tema de
investigación había estado presente en los Estados Unidos, existía un cierto vacío en lo que
respecta a trabajos dedicados a estudiar la infancia y la adolescencia de este colectivo.

En Latinos: Remaking America (Suárez-Orozco & M. Páez, 2002) se reúnen diversos trabajos
en los que se tratan los temas de historias de migraciones, políticas, salud, identidad,
agrupaciones juveniles, educación y lengua. Suárez-Orozco insiste en la necesidad de
estudiar, desde una perspectiva etnográfica y cualitativa (sin renunciar al uso de encuestas y
la elaboración de estadísticas), cuáles son los motivos que generan el bajo rendimiento de los
alumnos latinoamericanos en los Estados Unidos. Suárez-Orozco insiste en la importancia de
incorporar en los datos de este tipo de investigaciones la percepción de los niños y de los
jóvenes, y no solamente centrarse en el discurso de los adultos, como los profesores y los
padres de familia.
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Este es uno de los aspectos en que probablemente mi investigación se acerca a la de este
autor, pues de igual forma, en el estudio que presento, la voz principal la tienen los jóvenes.
A pesar de que Suárez-Orozco no se centra de forma específica en las prácticas lingüísticas
de los niños y jóvenes latinoamericanos, en repetidas ocasiones señala al bilingüismo como
un elemento “natural” de lo latino en Estados Unidos. Aunque el contexto de Barcelona es
muy diferente al de ciudades como Los Ángeles, con contextos bilingües inglés - castellano,
las prácticas lingüísticas bilingües – o en las cuales se emplean más de un registro o variedad
dialectal- tienen también una particular importancia en mi trabajo, como podremos ver en
otros capítulos.

El bilingüismo en la comunidad latina es también uno de los centros de la investigación en
Estados Unidos. La sociolingüística norteamericana cuenta ya con una larga tradición de
trabajos que prestan atención a estos fenómenos que involucran individuos que utilizan más
de una lengua en sus actos cotidianos. Ana Celia Zentella con su investigación Growing up
bilingual (1997) contribuyó en gran medida a entender el valor que representa “ser y actuar
como bilingüe” en la comunidad puertorriqueña del bloque, un barrio latino de Nueva York.
Una de sus contribuciones más importantes fue demostrar que las formas en que los latinos
hablan inglés y español en Estados Unidos no se debían a razones meramente “lingüísticas”,
sino que estaba estrechamente ligada a las realidades socioeconómicas de los latinos del
bloque.

Zentella hizo una fuerte crítica a la ideología lingüística dominante que equiparaba a los
latinos de clase obrera que hablaban español con la pobreza y el fracaso escolar; que además
definía a los niños bilingües (español/inglés) como lingüísticamente deficientes y
cognitivamente confundidos. Esta autora fue especialmente crítica con las diversas posturas
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que observaban esta capacidad bilingüe de los chicos y chicas latinos como un déficit. Desde
esta postura, Zentella se oponía al llamado “bilingüismo perfecto”, que es el que se supone se
desarrolla sin mezclas, sin alternancia de códigos en una misma frase. Zentella demostró,
siguiendo el trabajo de otros sociolíngüistas (como Gumperz, Hernández-Chávez 1971;
Poplack 1980; Otheguy García & Fernández 1989; Valdés 1976, 1981, Zentella 1982) que es
precisamente la capacidad de cambio y de mezcla entre lenguas lo que define a una persona
como “bilingüe” en un contexto como el del bloque. Como ella misma menciona: In these
communities, the rhythm and rules of “doing being bilingual” require skills reminiscent of
those of an expert salsa dance or basketball player. (Zentella, 2003: 172).

El trabajo de esta investigadora es una referencia para investigaciones posteriores que han
indagado también en el tema de lo latino desde una perspectiva que tome en cuenta los usos
lingüísticos. Entre ellas podríamos citar el estudio de Mendoza-Denton (2008) que relaciona
las prácticas lingüísticas de chicas latinas en California con la adscripción a un grupo social,
el de Potowski & Matts (2008) sobre la construcción de identidades híbridas entre jóvenes
puertorriqueños y mexicanos o el artículo de Torres & Potowski (2008) sobre el uso de
marcadores discursivos bilingües en el mismo tipo de población.

El estudio de Mendoza-Denton (2008) pone en relieve la importancia de las prácticas
lingüísticas de chicas con ascendencia latinoamericana en la conformación de dos grupos
sociales: las norteñas y las sureñas. Los datos muestran cómo la adscripción a uno de estos
grupos viene determinada por cómo las propias participantes categorizan ciertas prácticas
lingüísticas (la elección del léxico o de unas estructuras gramaticales concretas, la adopción
de una determinada pronunciación y entonación, la mayor o menor presencia de mezcla de
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códigos) y las caracterizan como más mexicanas o sureñas, y otras como norteñas o más
americanizadas.

Por el contrario, los trabajos de Potowski & Matts (2008) y de Torres & Potowski (2008)
demuestran como la identidad latina no se relaciona con el dominio de la lengua. Así, 21 de
los 24 latinos del área de Chicago que participaron en el estudio de Potowski and Matts
(2008) manifestaron que el uso de la lengua castellana no era necesario para ser latino, un
porcentaje similar al que presenta el estudio de Torres & Potowski (2008) realizado con un
corpus de 70 mexicanos y portorriqueños residentes en la ciudad de Chicago.

A pesar de que estas investigaciones se han realizado en un contexto social diferente al
presente en la ciudad de Barcelona, existen similitudes de resultados con el estudio que he
llevado a cabo. Por ejemplo, mi trabajo, en sintonía con el de Mendoza-Dalton, también
pondrá en relieve el papel de los usos verbales en la concepción de lo latino en el contexto de
Barcelona. No obstante, no se puede obviar que el rol del castellano o español en una realidad
como la de Barcelona no funciona de la misma forma que en el bloque de Nueva York, ni el
inglés tiene tampoco el mismo papel que juega en Barcelona el catalán. Así, cuando
analizamos la alternancia de códigos no podemos centrarnos solamente en el uso de una
lengua u otra sino también en el uso de una variedad u otra de una misma lengua. Como
veremos más adelante, las prácticas lingüísticas de los jóvenes latinoamericanos que
intervienen en este estudio nos muestran que la elección de diferentes variedades del
castellano o el uso de la alternancia entre ellas durante una conversación pueden ser también
interpretadas en clave de afirmaciones o reivindicaciones de identidad o de pertenencia a un
determinado grupo.
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En resumidas cuentas, lo que se hace evidente es que las etiquetas utilizadas para nombrar a
las personas de América son constantemente cuestionadas desde diferentes ámbitos sociales y
que las personas, en su día a día, también reaccionan a estos debates de forma concreta.
Parece evidente que una tesis que quiera indagar en las prácticas cotidianas las formas de
categorización social y escolar relacionadas con lo latino deberá preguntarse no sólo por el
origen del término, sino también por la forma en que circula en el contexto en donde se
investiga. Como veremos a continuación, existen paralelismos entre el uso de esta categoría –
y entre las tensiones que este uso genera- en Estados Unidos y Barcelona, pero también
importantes diferencias.
2.2.

La inmigración Latinoamericana en Cataluña.

La prosperidad económica que presentaba el Estado español a finales de los años 90, aunada
a las crisis económicas y políticas sufridas por diversos países de América, convirtió a
España en lugar de destino de personas que emigraban en busca de una mejor forma de
subsistir. Estas personas venían principalmente de países como Ecuador, Colombia, Bolivia,
República Dominicana, Perú, Argentina, Uruguay, Chile y Venezuela. Como puede verse en
los siguentes cuandros, la población que proviene de este continente tiene una gran presencia
en Cataluña.
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Si observamos esta última lista, Italia aparece como la quinta nacionalidad con mayor
presencia en Cataluña. Esto se debe a que algunas personas de Argentina y Uruguay llegaban
a España con esa nacionalidad, al ser descendientes de inmigrantes italianos.

A principios de los años 2000 España era un destino cuyas fronteras no se encontraban
cerradas del todo. En esa época, la mayoría de los países antes mencionados no requerían de
visado previo para entrar al país. La necesidad de mano de obra no calificada era muy alta,
principalmente en áreas de servicios y de construcción. Las redes de socialización de
inmigrantes hacían posible que fuera relativamente fácil conseguir un empleo y poco a poco
lograr la estabilidad necesaria para reagrupar las familias (Pedone, 2006).

Esta presencia repentina de personas de América Latina en España trae a colación el tema del
que hablaba al principio de este capítulo: ¿cómo podríamos llamar a las personas del
continente americano, en el caso de concebirlas como un grupo? Como se dijo, el tema es
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objeto de constante debate en los Estados Unidos. Aparentemente, en este país
norteamericano es “más fácil” distinguir entre un “americano” y un “latino” por la diferencia
lingüística que, teóricamente, conforma a los latinos como una comunidad que tiene la lengua
española y, hasta cierto punto, una historia, común.

Pero en España, el tema de la lengua, en un primer momento, no pareciera ser motivo de
distinción entre la comunidad latina (no autóctona) de la española (autóctona). En todo caso,
como veremos más adelante, las variedades dialectales del castellano pueden construirse
como claves de distinción de comunidades hipotéticamente diferentes –en la lógica de la
distinción lingüística de la España central y las comunidades autónomas con lengua propia-.
Pero para ello, tal y como mostraré más adelante, el espectro dialectal del español debe
partirse e incluso jerarquizarse.

Más allá de la lengua, la distinción entre latinos y no latinos existía cuando comencé a hacer
el trabajo de campo. Y era relevante en los diferentes contextos que investigaba. Indagar en el
contenido de estas categorías así como en la manera en que se empleaban pareció importante.

Como se dijo, el fenómeno de la inmigración internacional es relativamente nuevo en
Cataluña y en España en general. Probablemente esta es una de las razones por las que no es
fácil encontrar debates y estudios académicos que aborden el tema de la etnicidad latina en
España, como sí ocurre en Estados Unidos. En Cataluña, por ejemplo, hay un gran número de
estudios sobre la inmigración interna, de otras regiones de la península hacia las principales
ciudades catalanas o, más recientemente, estudios sobre comunidades pakistaníes, marroquíes
o chinas. Pero lo latino no parece haber despertado la inquietud de los investigadores en las
diferentes ramas de las ciencias sociales. Este “poco interés”, por llamarlo de alguna forma,
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contrasta con el gran número de personas de origen latinoamericano que viven en España. No
solamente lo muestran las estadísticas. Un paseo por cualquiera de las ciudades más
importantes de España refleja que las personas que provienen de los diversos países de
América Latina forman parte de la cotidianidad. (ver gráfico apartado 0.4.1.).

Los centros educativos, y concretamente el IES en el que realicé la gran parte de este trabajo,
son un fiel reflejo de esta nomenclatura social. Dentro del centro, tal y como explicaba en el
apartado anterior, los chicos y chicas utilizaban diferentes formas para nombrar a las personas
con este origen. Este hecho tampoco estaba ajeno de debate y discusiones. Durante parte de
mi investigación, recogí las diversas etiquetas que tanto estos jóvenes como docentes,
documentos y medios de comunicación empleaban para denominar a las personas inmigradas
nacidas en Latinoamérica. A continuación, puede ser útil recoger estas etiquetas y continuar
con ellas la presentación que quiero hacer sobre lo latino, su significado y su relevancia
social.

2.2.1. ¿Cómo llamar a las personas latinoamericanas en el contexto de Barcelona?

En el contexto de Barcelona es difícil encontrar términos como “hispánico” o
“iberoamericano”

excepto

en

instancias

oficiales.

(Ver

por

ejemplo:

http://www.maec.es/es/menuppal/paises/iberoamerica/Paginas/iberoamerica.aspx) Según mis
observaciones en el campo, pero también el seguimiento de diversos medios de
comunicación, la forma más común de nombrar a las personas de este continente es la de
sudamericano. Lo sudamericano puede ser usado para describir tanto la procedencia, el
acento o el aspecto físico, como puede verse en el siguiente ejemplo extraído de una nota del
diario 20 minutos de amplia circulación en Barcelona y de distribución gratuita.
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(...)Los detenidos son Y.O.M., de 30 años y de nacionalidad
costarricense, y E.A.D.N., de 26 y de nacionalidad mejicana, quien
pasaron a disposición del Juzgado de Instrucción de Guardia. Según
informaron a Europa Press fuentes de la Comisaría de Ávila, fue el 7
de octubre cuando se produjo la denuncia de una mujer que fue
abordada por un hombre y una mujer de aspecto sudamericano
cuando se hallaba en el aparcamiento situado en el centro de la
ciudad. Ante la sospecha por parte de los funcionarios a cargo de la
investigación de que la víctima hubiera estado sometida a una labor de
vigilancia por parte de los autores, se procedió a solicitar las
imágenes correspondientes a la franja horaria en que la víctima había
realizado la operación bancaria. Del estudio de ellas se pudo
comprobar la presencia de una mujer de aspecto sudamericano que
entraba en el hall de la entidad, observando a los clientes y que,
mostrada dicha imagen a la denunciante, reconoció sin ningún género
de dudas como la persona que posteriormente la abordó en el parking
(...)
(http://www.20minutos.es/noticia/551554/0/).
Sudamericano/a es un término que, a pesar de la presencia que tiene en los medios de
comunicación, no parecía gustar a los chicos y chicas de este origen que encontré tanto en el
IES como en el parque. Además de que la información e imagen difundida desde los medios
fuera negativa, como el ejemplo que acabo de mostrar, les parecía inexacto en cuestión
geográfica. Otra forma bastante popular, pero rechazada aún con más vehemencia por los
jóvenes, era la de “sudaca”, que proviene de “sudamericano” pero que, como recoge el
diccionario de la RAE, tiene una clara connotación despectiva:

Der. irreg. de sudamericano y -aco2). 1. adj. despect. coloq. Esp.
suramericano.(http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3
&LEMA=sudaca).
91

A pesar de esto, sudaca era una palabra bastante común en el IES y en el parque dónde se
reunían los jóvenes. En algunas ocasiones era usada como insulto o como provocación, pero
en otras, obtenía un sentido irónico, sobre todo cuando era empleada por alguien
perteneciente a la comunidad latina. Las connotaciones eran entonces similares a lo que pasa
en contextos afroamericanos de Estados Unidos, cuando los jóvenes afroamericanos se
llaman entre iguales “niggers”. Este efecto irónico se puede ver también en el uso de Sudaca
(o Sudaka) como nombre de revistas, en negocios e incluso, en grupos de música en
Barcelona, con evidente contenido latinoamericano.

Sin embargo, según mis datos, el gentilicio con más éxito en el contexto juvenil era el de
latino. No es que éste no trajera consigo connotaciones negativas, las tiene y en los diferentes
capítulos de esta tesis se irán explorando. Pero, curiosamente, estas mismas connotaciones
negativas pueden ser resignificadas de manera positiva por los actores, tal y como se mostrará
en esta investigación.

Este éxito de latino en Barcelona puede tener un origen similar al de los Estados Unidos.
Oboler (1995) señala que el término Latinoamérica, y latino, llevan consigo un significado
implícito de unión y resistencia (en gran parte ha sido también promovido políticamente por
gobiernos de izquierda). Este significado puede tener ciertas ventajas en las relaciones
sociales de los jóvenes, que buscan una forma de ser identificados de forma positiva.

No obstante, y considero que es importante hacer hincapié en esto, este éxito de latino
seguramente también está relacionado con el mercado que han creado las grandes industrias
del entretenimiento. En estos ámbitos de la comercialización de la cultura y de los medios
masivos de comunicación, lo latino es un género que repliega diversas características del
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conjunto de países americanos con un background no anglófono, que pueden ir desde la
lengua hasta costumbres o cuestiones históricas. Este popurrí, en el podemos encontrar
imágenes tan dispares como el Che Guevara y Alejandro Sanz, ha tenido un gran éxito en
Estados Unidos y otros países como Canadá o Australia, dónde lo latino goza de un gran
seguimiento. Lo latino en estos sitios se ha convertido en todo un género, de hecho, se habla
de “música latina”, “cine latino”, “moda latina”, “televisión latina”, etc.

Evidentemente, en la actualidad es difícil que estos fenómenos no se encuentren conectados.
En Barcelona también, y cada vez con más frecuencia, vemos que lo latino se emplea para
nombrar diarios, revistas, discotecas, moda, etc. Este hecho ha llamado la atención de
estudios sobre medios de comunicación en España, como es el caso del estudio de Santillán
(2008), que habla precisamente de la importante emergencia de los medios de comunicación
latinos en España. No solamente Barcelona, ciudades como Madrid y Valencia también
cuentan con emisoras latinas, diarios latinos y centros de espectáculos latinos.

Cada una de estas etiquetas o formas de llamar a las personas de Latinoamérica vienen
acompañadas de significados implícitos. En gran parte, la aceptación y rechazo de estos está
también condicionada por la imagen o estereotipo que traen consigo. Mensualmente, los
medios de comunicación dan a conocer resultados sobre encuestas que hablan sobre los temas
que preocupan a los españoles. Después del terrorismo y la crisis, la inmigración es uno de
estos. Ahora que la crisis económica ha acaparado todos los discursos, una reciente nota de
La Vanguardia en su edición digital (11 de febrero del 2011, www.lavanguardia.es) informa
que el nivel de “rechazo” de los españoles hacia los inmigrantes ha crecido de forma notable.
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Durante mi trabajo de campo esta situación de conflicto o de no aceptación se hacía presente
de diferentes formas. En ocasiones era un tema tratado por los jóvenes, tanto latinos como
autóctonos. En otras ocasiones, sobre todo en el aula, ciertas interacciones entre profesores y
alumnos podían prestarse a interpretaciones que ejemplificaban este tipo de conflictos. Tanto
en el IES como en el parque, quizá los inmigrantes más estigmatizados eran los chicos
latinos. En gran medida, por la preocupación que había generado el tema de las bandas. En
cualquier caso, los estereotipos negativos de estos jóvenes que se podían encontrar eran
numerosos. Para el objetivo de esta investigación es primordial hacer una revisión de estos,
puesto que considero que estos significados son elementales en la construcción identitaria de
estos jóvenes.

2.2.2. Estereotipos en torno a los latinoamericanos.

Los latinoamericanos en España en general no gozan precisamente de una imagen positiva.
Los medios de comunicación y algunos partidos políticos han reforzado esta visión negativa,
no solamente de los latinoamericanos sino de los extranjeros en general. Frecuentemente,
sobre todo los jóvenes latinoamericanos, aparecen rodeados de estereotipos relacionados con
bandas, drogas y conflictos (Patiño & Martín Rojo, 2007). Pero no todas las nacionalidades
que en principio constituyen América Latina comparten los mismos estereotipos. Por
ejemplo, en el IES no era lo mismo ser ecuatoriano o colombiano que uruguayo o argentino.
Era más fácil que los primeros fueran objeto de una valoración negativa o, por ejemplo, que
se les considerara “más diferentes” a los chicos autóctonos o que percibieran sus variedades
dialectales como deficientes. Mientras tanto, chicos argentinos o uruguayos podían pasar más
desapercibidos, e incluso sus formas de hablar gozaban de mayor prestigio.
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Este tipo de valoraciones las podemos encontrar también con cierta facilidad en los medios de
comunicación. Es interesante cómo en una famosa serie de la cadena de televisión Telecinco
(Aída) figuraba un personaje boliviano, camarero en un bar, al que su jefe le llamaba Machu
Picchu. Las vejaciones y burlas sufridas por este latinoamericano en la serie eran de todo
tipo.

De

hecho,

el

Observatorio

de

la

Diversidad

(http://medios.mugak.eu/noticias/noticia/202195) publicó una nota en La Vanguardia
denunciando la forma burlesca en que algunas cadenas de televisión trataban a ciertos
inmigrantes.

Es importante el matiz de “ciertos inmigrantes” porque en los mismos medios podemos
encontrar ejemplos de cómo se utilizan también características que resultan positivas. Uno de
estos es el terreno de la publicidad. Como cita el diario argentino La Nación
(www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=503769) desde hace ya algunos años que el acento
porteño se ha instaurado en diversos anuncios, explotando precisamente el “prestigio” que
esta forma de hablar puede cobrar en el contexto español. La empresa de embutidos El Pozo
tiene en el aire una publicidad en la que promocionan un jamón bajo en grasa. La
protagonista del anuncio es una profesora de danza con características que un hablante de
castellano

identifica

claramente

con

Argentina

o

Uruguay

(

ver:

http://www.youtube.com/watch?v=dgQguMVLIm4). Esto concuerda con las imágenes y
estereotipos que encontraba en el IES hacia estas personas, vistas en general como una
inmigración cualificada, profesional y con educación. En contraste, esta misma empresa tenía
un

anuncio

hace

un

año

sobre

salchichas

mexicanas

(ver:

http://www.youtube.com/watch?v=QBlqu7o7vRQ). En esta publicidad descubrimos, no
solamente el acento mexicano, sino también una serie de valoraciones estereotipadas de lo
mexicano (sombreros, bigotes, ruralidad, holgazanería, etc.). Estos ejemplos nos sirven para
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mostrar cómo circulan estos estereotipos en la sociedad y cómo los mismos pueden ser
utilizados como recursos, en este caso, para hacer atractivo un producto. Además, estos spots
demuestran que las representaciones de diferentes nacionalidades que hipotéticamente
forman parte de la comunidad latina no son las mismas. Con referencia a este tema, Narvaja
y del Valle (2010) apuntan lo siguiente:

Son múltiples, en efecto, no sólo las formas que adoptan sino también
las zonas discursivas donde se manifiestan las representaciones
sociolingüísticas: en los textos que regulan política y jurídicamente el
uso del lenguaje (programas políticos, leyes y reglamentos), en los que
definen los objetos lingüísticos (gramáticas, diccionarios, libros de
estilo) y en los que los tematizan (artículos de opinión sobre, por
ejemplo, el uso correcto), en las imágenes mediáticas que asocian a
determinados grupos de personas con determinadas formas de habla
(cómicos que en sus imitaciones reproducen y crean estereotipos
sociolingüísticos) y en la propia praxis lingüística, entendida como
acción en la que los interlocutores negocian sus identidades sociales.
De Arnoux, E. & Del Valle, J. (2010: 17)
Siguiendo esta idea de “las diferencias” entre lo latino, podría decir que donde llevé a cabo
este trabajo, los jóvenes de origen latinoamericano se dividían en dos grandes grupos. Uno lo
formaban personas con nacionalidad ecuatoriana, boliviana, peruana, dominicana, venezolana
y colombiana; y otro grupo estaba constituido por argentinos, uruguayos y chilenos. Esto no
quiere decir que no se mezclaran entre ellos en su día a día, sino que la percepción de las
personas autóctonas - sobre todo de los profesores-, era que pertenecían a grupos distintos. En
torno al primero de estos grupos giraban asociaciones más negativas -como el de “violentos”
y “poco académicos”-; en torno al segundo, las asociaciones se neutralizaban, e incluso
podían ser positivas. Como veremos con más detenimiento, estos significados asociados a los
diferentes subgrupos que conforman las personas de origen latinoamericano, tenían un rol en
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las dinámicas identitarias en el IES en donde se llevó a cabo esta investigación. Frente a una
noción de Latinoamericano fragmentada, lo latino se erigía como una etiqueta, una categoría
o una “pertenencia” más compacta, con reglas de juego que los jóvenes parecían reconocer.
Estas reglas relativas a la pertenencia a lo latino eran complejas y estaban mediadas no sólo
por el discurso de los medios de comunicación o de los profesores sobre quiénes eran – y qué
se podía esperar de ellos - sino también por la mercantilización global de lo latino. Se trata de
dinámicas complejas que van más allá de la lengua, pero que otorgan, tal y como se mostrará,
un lugar central a los usos lingüísticos (principalmente los aspectos relativos a la variación y
el estilo).

En definitiva, parece evidente que latino es una categoría social compleja y de aquí mi interés
en investigar cómo ésta se construye a través del análisis de las conversaciones de sus propios
participantes. Cómo intentaré mostrar, esta complejidad viene en gran parte porque las
identidades de los jóvenes en contextos urbanos interétnicos no siempre se construyen como
una relación directa entre origen, etnia o identidad. Considero que mi trabajo puede tener una
cierta relevancia ya que, a pesar de la importante presencia de personas latinoamericanas que
viven en España, se han realizado pocos estudios que se interesen en lo latino con fenómenos
que inmiscuyan a las lenguas y a las identidades.

2.2.3. Estudios de lo latino en el contexto de Barcelona y Europa.
Para entender mejor la construcción de lo latino en la ciudad de Barcelona, considero que
también es preciso recurrir a los estudios sobre la inmigración latinoamericana en Europa que
se han realizado en este continente. En el contexto español, a diferencia de Estados Unidos,
los trabajos que se interesan por la inmigración latinoamericana no son muy numerosos.
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El importante flujo migratorio de personas de América Latina empezó a percibirse a final de
la década de los noventa pero fue sobre todo en el periodo del 2002-2004 cuando esta
población creció significativamente. El papel de las redes sociales en estas trayectorias
migratorias es fundamental. Existen estudios que analizan el funcionamiento de estos flujos
migratorios. Por ejemplo, Pedone (2006) investiga el rol de las mujeres ecuatorianas
dedicadas al servicio doméstico en una de las migraciones femeninas más importantes a
Cataluña. Este tipo de estudios en general se centran en una única nacionalidad de América
Latina. Así pues, se trata de trabajos que estudian la “comunidad ecuatoriana”, “dominicana”
o “peruana”.

Es común que investigaciones intenten alejarse de la percepción de una “comunidad”
latinoamericana, haciendo énfasis en las diferencias culturales de los lugares de origen.
Asimismo, suelen centrarse en datos que hablan del “mundo adulto”, es decir, de cuestiones
de trabajo, relaciones de poder y motivos de migración. Tal y como sucedía en los Estados
Unidos hace tiempo, según Suárez-Orozco (2003), en el contexto español parece haber un
vacío en estudios que se ocupen de la realidad de los adolescentes y de los jóvenes que han
inmigrado con sus familias.

Sin embargo, esta afirmación debe matizarse si se consideran – y creo que han sido
fundamentales-, las investigaciones centradas en jóvenes y niños inmigrantes en contextos
educativos impulsadas por organizaciones no gubernamentales como la Fundació Bofill
(Serra & Palaudàrias, 2010; Corona, 2006, Corona & Bermell 2008, ) o también los
diferentes informes publicados por el Institut d’Infància i món Urbà (2002, 2004, 2008), en
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los que se busca incluir la percepción de este colectivo y sus familias, por ejemplo, en los
procesos de escolarización.

No obstante, a diferencia del presente estudio que pretende indagar en el colectivo latino en
general, estos trabajos tienden a dividir a los jóvenes por nacionalidades, destacando la
importancia de las diferencias culturales de los países de origen con los países receptores, y
las consecuencias que estas diferencias tienen en la socialización en las sociedades de
destino. Así pues tenemos estudios sobre dominicanos, colombianos o ecuatorianos pero,
salvo excepciones, no encontraremos en este tipo de trabajos la percepción de una comunidad
latina.

Sin embargo, lo latino está presente en el imaginario colectivo, muchas veces asociado desde
el discurso de los medios de comunicación hegemónicos con el mundo de la delincuencia y
las bandas juveniles. Carles Feixa (2006), por ejemplo, coordinó un trabajo con el objetivo de
responder a la preocupación de los organismos gubernamentales por entender las causas por
las cuales cientos de jóvenes de procedencia latinoamericana mostraban actitudes calificadas
como antisociales. En este estudio, en el cual se recogen diferentes entrevistas con chicos y
chicas de diversos países de América en las que relatan su experiencia migratoria, Feixa
busca explicar que la socialización de los jóvenes en Barcelona no responde necesariamente a
una reproducción de las costumbres de los países de origen, como sostienen la mayoría de los
medios de comunicación, sino que es una consecuencia provocada por un sentimiento de
soledad y de abandono, producto de las trayectorias migratorias individuales y colectivas.

El trabajo de Feixa representa el primer intento de discutir el tema de la juventud
latinoamericana en un contexto urbano actual como el de Barcelona. A pesar de que revela
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importantes argumentos y, sobre todo, que intenta articular un contradiscurso al que hacen
circular los medios de comunicación masivos, el análisis se basa en generalizaciones que
pueden ser cuestionadas. Quizá vale la pena citar un par de ejemplos. Por un lado, en los
diferentes capítulos del estudio de este autor la categoría latino o latinoamericano aparece
otorgada automáticamente a todos los chicos y chicas que provienen de países
latinoamericanos; es decir, latino es cualquier persona que provenga de un país de lo que se
entiende por América Latina. Esto, tal y como se mostrará a lo largo de esta tesis, es
discutible e incluso puede considerarse como una categoría previa, dada, que la investigación
asume sin contrastarla con los datos que analiza. En segundo lugar, el análisis que se
desarrolla a través de los diferentes apartados no problematiza la complejidad de la
configuración de las lenguas, etnicidad e identidad que se producen en un contexto urbano
como el de Barcelona. Más bien, presenta a los jóvenes latinos como una comunidad
concreta, claramente definida y con ciertos patrones conductuales propios de una misma
comunidad. Feixa enmarca el estudio de los latinos dentro de la tradición antropológica de
“las tribus urbanas”. La presente investigación, por su lado, muestra las formas de producción
– a través de diferentes repertorios semióticos- de lo latino, atendiendo a las formas en que
intrínsecamente se define la pertenencia y la no pertenencia.

Desde la sociolingüística son importantes los trabajos que ha llevado a cabo Martín-Rojo
(2007, 2010) en el contexto de Madrid, así como la reciente tesis doctoral de Patiño (2008).
Este último trabajo se interesa específicamente en los temas de identidad latina, relacionada
con los procesos de exclusión escolar. Se trata de un estudio basado en un trabajo etnográfico
en diferentes centros de educación secundaria, con recolección y tratamiento de datos en
forma de audio posteriormente analizados desde una perspectiva crítica del discurso. Este
estudio analiza las representaciones que tiene el profesorado sobre los estudiantes
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latinoamericanos, que son percibidos como miembros de una comunidad “deficitaria”, no
sólo lingüísticamente, sino también culturalmente. Es interesante que, según se postula, este
“déficit lingüístico”, que en Cataluña se interpreta como la dificultad de los alumnos
latinoamericanos en dominar la lengua catalana, en el contexto de Madrid se entienda como
un problema en adquirir la “variedad estándar” privilegiada por la institución escolar.

Los aportes de Bourdieu (1970, 1982, 1988), sobre todo de conceptos como mercado lingüístico y
competencias lingüísticas, han sido elementales para entender los datos recogidos en los que los
participantes sociales que intervienen en este estudio evaluan la utilidad de las lenguas y, en
consecuencia, la inversión dedicada para aprenderlas o utilizarlas en los diferentes contextos
sociales. Con este concepto de mercado lingüístico, Bourdieu argumenta que las lenguas son algo
más que un conjunto de signos y transportan valores que necesariamente entran en un mercado
social. La escuela es la institución que promueve la cultura oficial, y por supuesto la lengua es
parte de ésta. La institución educativa reproduce y refuerza los valores necesarios para entrar a
ciertas partes de la sociedad. El fracaso o el éxito que se tenga durante esta larga carrera es, en
cierta manera, el mecanismo por el cual la sociedad contemporánea se reafirma.

En el contexto de mi trabajo, los chicos latinoamericanos de dentro y de fuera de la escuela
manifestaban cómo se construía este mercado lingüístico y la manera en que las lenguas eran
portadoras de otros significados (Bourdieu, 1982). Entender el uso o no uso de una lengua, en
este caso, del catalán, implica observar bajo una perspectiva que va más allá del conocimiento de
la lengua como conjunto lingüístico y que se detiene en las relaciones sociales y la identidad de
los hablantes.

En el contexto europeo hay una gran cantidad de investigaciones que relacionan los temas de
estilos lingüísticos en los jóvenes y la conformación de las identidades (Androutsopoulos,
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2009). Sin embargo, son minoritarios los estudios que aborden lo latino. Quizá valga la pena
mencionar el trabajo de David Block (2008) en el contexto de Londres, quien presenta un
breve estudio basado en entrevistas realizadas a inmigrantes adultos latinoamericanos de
distintos perfiles sociales que trabajan en Londres, y se preguntan sobre su existencia como
comunidad latina. Los datos que presenta Block reflejan que los participantes reclaman ser
reconocidos por las instituciones como una comunidad étnica concreta. El reconocimiento de
latino como una categoría étnica más, en un contexto como el británico donde existe una
larga tradición respecto al reconocimiento de derechos de las minorías étnicas, se supone
otorgaría una mayor visibilidad y representatividad a ciertos inmigrantes que, según el
artículo, pierden importancia al no ser considerados como una comunidad homogénea,
similar a la que tiene la comunidad asiática o negra, por ejemplo. Block cuestiona entonces
cuáles son los elementos étnicos, culturales y sociales que pueden ser incluidos en la
concepción de esta comunidad latina tan heterogénea, que puede ser blanca, negra, mulata e
indígena al mismo tiempo. Y concluye que, en el contexto de Londres, la no existencia o el
no reconocimiento de latino como una categoría étnica se representa como una invisibilidad
y, en cierta forma, contribuye a la marginación que vive una parte importante de las personas
de este origen.

También, son relevantes para esta tesis los trabajos publicados por Mar-Molinero (2008,
2010) que comienzan a tomar en cuenta las dinámicas lingüísticas en las que se ven envueltas
las personas que provienen de Latinoamérica en el contexto Europeo. Mar-Molinero (2008)
estudia la emergencia de un “español global” en el mercado de la enseñanza/aprendizaje de
las lenguas que intenta competir con otros idiomas, principalmente con el inglés. También
toma en cuenta otras manifestaciones culturales, como puede ser el reggaetón y el hip-hop, en
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la conformación de un castellano que va incorporando palabras y expresiones producto de la
convivencia entre personas de diferente bagaje lingüístico latinoamericano.

Así pues, a pesar de que lo latino no ha sido un tema tan abordado como sucede en los
Estados Unidos, podría afirmarse que en Europa comienza a ser tenido en cuenta por los
investigadores. Esta misma tesis ha sido precedida por estudios preliminares sobre aspectos
específicos (Corona 2006; Corona & Bermell 2008; Corona & Unamuno, 2008; Corona,
2010). Seguramente en los próximos años irán saliendo a la luz resultados de otros trabajos
que en este momento se están llevando a cabo. No hay que olvidar que el fenómeno
migratorio en Cataluña es relativamente reciente y que los cambios sociales aún los estamos
observando.

2.3. Resumiendo.

Acercarse a lo latino puede hacerse desde muy diversas perspectivas y enfoques, como he
intentado mostrar en este capítulo. El tema ha sido estudiado con profundidad en contextos
como el de Estados Unidos, donde lo latino se erige como un tema con una larga tradición,
tanto en la academia como en otros ámbitos de la vida social. Allí se ha discutido
profundamente y desde diversas disciplinas, cuál es la manera más exacta o más fiel a la
complejidad que plantea Latinoamérica para nombrar a las personas con ese origen. Al
parecer, hay una tendencia a usar latino, pero esto no significa que este término haya sido
aceptado completamente.

La prosperidad económica que parecía vivir España hace una década hizo que miles de
personas de América Latina se trasladaran a vivir al país, y entonces lo latino llegó al
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contexto europeo. Aquí el tema aún no ha generado los mismos debates y discusiones que en
norteamérica, sin embargo, ya hay algunos estudios que comienzan a interesarse en lo latino
como objeto de estudio.

Hemos visto que el tema de lo latino no solamente empieza a estar presente en el mundo
académico, sino que también emerge en la vida cotidiana de diversas formas. Los medios de
comunicación, como la prensa o la televisión, muestra que lo latino es una categoría social
cada vez más presente en Barcelona. Es aquí dónde se genera gran parte de la información
que circula sobre lo latino. En los medios de comunicación encontramos también las
representaciones que se asignan a la población latinoamericana, frecuentemente caracterizada
a través de determinadas formas de habla o comportamientos.

La notable presencia de lo latino en ciudades como Barcelona seguramente acarreará más
estudios que se centren en el papel de los usos lingüísticos en la conformación de esta
identidad. Como he señalado, por ahora son pocos los trabajos que se han ocupado en el
papel de las lenguas, las variedades, y los procesos sociales que intervienen en la
construcción de lo latino en el contexto de Barcelona. Los trabajos de Martin-Rojo (2010);
Patiño (2008); Block (2008); Mar-Molinero (2008) constituyen un importante paso para
entender este proceso. Esta tesis pretende también contribuir a esta tarea.
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3. La co-construcción de la identidad latina.

Uno de los temas centrales de todos los datos que aparecen en este trabajo es el de la
identidad. Concretamente, la identidad latina o lo latino. Parto de la idea de que la identidad
no es eso que una persona es, sino un recurso disponible que las personas activan con
finalidades prácticas. Widdicombe (1998) explica que a diferencia de lo que tradicionalmente
se ha entendido por identidad (aquello que una persona es, una propiedad que permite
describir grupos sociales, lingüísticos, étnicos y establecer fronteras y diferencias), los
enfoques constructivistas sostienen que la identidad se construye de muchas maneras y la
redefinen como una herramienta, como un hecho negociable, variable y flexible.

En el marco de un análisis que considera fundamental la interacción, la identidad se
comprende como un despliegue de la persona como miembro participante en una actividad
social. El análisis de la conversación, específicamente, ofrece las herramientas analíticas para
mostrar cómo se fabrica la identidad, es decir, mecanismos descriptivos, sistemas de
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categorización, técnicas, etc., que son movilizadas al servicio de la construcción de
identidades.

Es en esta línea en la cual quiero inscribir mi trabajo alrededor de las identidades. Cuando
hablo de identidad latina (catalana o española), no me refiero al lugar en dónde han nacido
las personas, sino a los rasgos que éstas hacen relevantes a través de múltiples recursos. En
este sentido, consideraré diversos elementos verbales y no verbales (como la vestimenta o la
música) que los participantes usan como recurso para posicionarse como parte de un grupo.
Latinos en definitiva es una construcción que puede observarse en las interacciones sociales,
un proceso que pone en movimiento diferentes recursos que el analista debe considerar.

Algunos de estos jóvenes se sienten representados por esta identidad, otros, en cambio, se
alejan de ésta y se acercan a otras. Por ello, parece importante indagar en el contenido que
está en juego en estas relaciones de aproximación y diferenciación, así como en el sentido
que adquiere la identidad latina para los jóvenes que participan en este trabajo.

Las entrevistas con los jóvenes nos dejaran ver cómo el “ser latino” fue un proceso de
“descubrimiento”. Las experiencias en la escuela, generalmente negativas, hicieron que estos
jóvenes con un origen similar encontraran rasgos comunes que los identificaban como parte
de un grupo. Quizá, por tal motivo, observaremos que los jóvenes latinoamericanos con una
buena trayectoria escolar no se describen como parte de este grupo. En los apartados
siguientes entenderemos cómo lo latino es entendido como un proceso, como una especie de
conversión en la que tiene que ver la escuela y los discursos de resistencia que ésta genera.
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3.1. Descubriendo lo latino.

Como he repetido ya en numerosas ocasiones, los chicos que intervienen en este trabajo
proceden de diferentes países de América Latina. A muchos de ellos los diferentes procesos
de socialización que han experimentado los han llevado a renegociar sus identidades; es
decir, las trayectorias de viaje que los han traído hasta aquí hacen difícil, en cierta forma, que
sus

identidades

sean

“sencillas”.

Han

tenido

que

revisarlas

permanentemente,

confrontándolas con las experiencias y con las identidades que los otros les han asignado en
diferentes circunstancias. Como veremos en el siguiente ejemplo, el lugar de nacimiento o la
nacionalidad no expresa exactamente su identidad.
Fragmento_1: Oscar boliviano
“Hola, me llamo Oscar. Soy un niño latino de nacionalidad Boliviana. Vivía en
Villazón, una pequeña ciudad al sur del país. Allí viví hasta los 5 años porque
luego mis padres me llevaron a Argentina a la capital Buenos Aires. En
Argentina viví 2 años. Allí tuve un hermano llamado Jonathan luego mis
padres tuvieron mucho trabajo porque yo tenía 7 años y mi hermano era
pequeño y mis padres trabajaban mucho para que no nos faltara nada.”

Este fragmento, extraído de una actividad escolar en la que los alumnos tenían que explicar
brevemente algo sobre ellos parece un buen ejemplo de lo que explicaba anteriormente
respecto a la complejidad de las trayectorias de estos chicos. En el texto, se puede leer cómo
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el camino que ha traído a Oscar hasta Barcelona no ha sido rápido ni directo, sino que ha
tenido diferentes escalas. Estas diferentes “paradas”, en Argentina y en Chile (no presente en
este fragmento), hacen posible que este movimiento de Oscar pueda ser entendido en los
términos del paradigma de lo transnacional y de la globalización, explicadas por Appadurai
(1996). Como ya lo mencionaba en el capítulo 2.3, Appadurai afirma que la globalización ha
transformado y propuesto nuevas condiciones de relaciones entre las personas y las
comunidades, creando una nueva concepción del concepto de “vecindad”. Los instrumentos
de comunicación actuales, cada vez más rápidos y al alcance de todos, han hecho posible que
personas de diferentes continentes, de pueblos alejados físicamente, puedan reconocerse
como parte de una misma comunidad. La concepción de latino, tal y como se muestra aquí,
es un claro ejemplo de cómo este fenómeno hace que las personas se conecten y se
reconozcan como iguales.

Oscar se define a sí mismo como un chico latino de nacionalidad boliviana. Para él, no se
trata de categorías opuestas, sino más bien diferentes. La nacionalidad no necesariamente
tiene que ver con la identidad. Este es un punto central que es necesario explorar en detalle.

Como puede verse en este texto, no se trata de una categoría externa, sino que la categoría de
latino es utilizada por los jóvenes. Uno de los argumentos centrales de esta tesis es que latino,
frente a otras categorías posibles, otorga a estos jóvenes la posibilidad de ser vistos por los
otros como una comunidad unida y diferente a la comunidad local. Además, lo latino tiene
implícito un carácter diverso en el cuál son menos importantes las nacionalidades de
“origen”, y mucho más el papel y el rol que estos jóvenes tienen en los lugares que
constituyen su “destino”. Así pues este sentido de Latinoamérica, o más concretamente, de lo
latino, se aleja de esta concepción meramente ideológica o imaginaria a la que se apela desde
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la oficialidad de los discursos políticos. Estos chicos descubren, en su realidad más cotidiana,
historias y experiencias que los hacen sentirse miembros de una misma comunidad real y
tangible.

3.1.1. Primeros encuentros.

Las entrevistas que recogí durante el trabajo de campo constituyen un cúmulo de narrativas
en las cuales diferentes chicos y chicas buscan entender sus propias experiencias migratorias.
Como menciona De Fina (2003), estas narrativas se construyen de una forma compleja y,
hasta cierto punto, sistematizada que permite estudiar estas historias como si se tratara de
relatos literarios; es decir, con recursos y estrategias discursivas semejantes (Deprez, 2002 ).
La revisión de dichos datos, en mi caso, me ha ayudado a entender cómo ciertas categorías,
lugares y situaciones son importantes en casi todas las historias de estos jóvenes. El viaje, la
llegada o el primer día en la escuela son temas que aparecen horizontalmente en cada uno de
estos relatos. En mi opinión, en este tipo de datos también podemos encontrar algunas
respuestas en relación a lo que significa ser latino o lo latino en este contexto juvenil y
escolar en Barcelona. En otras palabras, podemos ver cómo se materializa esta imagen de
Latinoamérica en los textos de estos chicos y cómo se aceptan ellos mismos como miembros
de esta comunidad.

El análisis de los datos que pretendo realizar en este capítulo tiene el objetivo de mostrar
cómo estos chicos describen lo latino como un descubrimiento en el que la institución escolar
tiene un papel central. Veremos, a través de diferentes voces, cómo las experiencias de venir
de un continente común, de tener una historia de migración similar y de compartir la misma
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categoría de nouvinguts conducen a un sentimiento de solidaridad, de unión, que culmina con
la aceptación de una comunidad latina de pertenencia.
Fragmento_2
46. SDR. o sea de hola y ciao y así\| pero que de hablar todo de aún no\| con
los que siempre me llevado más más es co:on-| latinos pero en cambio claro
según el tiempo yo vine aquí en este colegio conociendo mucho más gente
entonces me llevo casi con todo el mundo\|
47. VCR. aja_
48. SDR. pero al principio era así más con latinos y:y-| prácticamente no:o-|
no conocía a nadie tampoco_
49. VCR. y cuando dices latinos a qué te refieres/| quienes_ no nombres-| pero
quiénes son latinos/|
50. SDR. o sea:a | suramericanos no/| o centroamericanos_¯
51. VCR. de dónde vienen o de dónde son/|
52. SDR. de ecuador perú toda esta parte así colombia\ | ahora mismo m:m
gente también nueva\| nicaragua\ | tengo un amigo| o sea pero| yo creo queee
mmm no sé cuando llegué aquí me hice a la aula d'acollida ya al principio
creo que-| ah no| como creo que era primera vez que se empezaba todo\|
esta aquí no no nos-| no nos-| como quien dice trataban así mejor sabes/|
o los niños de fuera no nos e:eh-| no nos_| cómo te explico/| no nos
trataban bien o sea que imagínese porque por ejemplo ahora-| m:m como yo
ya pasé todo esto\| a los chicos que van a una aula de acollida\| pues los
saludo_intento conocerlos y tal o sea\| como que suavizando que recién
hayan llegado aquí no/| no como cuando yo vine o sea\| nada que ver o
sea a la hora de patio\| igual estaba igual con gente que apenas conocía
y:y | en cambio yo les intento más_cuando les veo y todo esto intento más
hacerme sus amigos y_
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Víctor y Sandra

Sandra es una chica ecuatoriana que en el momento de la entrevista estaba cursando cuarto
año de secundaria. Este extracto ilustra claramente la forma en que se tejía esta red de
relaciones de chicos latinoamericanos en el Turó del Vent. Su relato narra algunas
dificultades para adaptarse a la nueva realidad que de vivir en Barcelona y cómo fue
conociendo a personas que vivían su misma situación. Esta experiencia otorga a Sandra un
cierto rol de experta y, como podemos ver en este fragmento, intenta utilizar su propio
conocimiento para ayudar a las personas que van llegando, a “suavizar” la experiencia.
Sandra menciona también el aula d’acollida (aula de acogida). Para Sandra, como para
muchos de los chicos que he entrevistado, la acogida o acollida es clave en su trayectoria
escolar: tema muy presente en las historias de estos jóvenes, no sólo como parte de su
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proceso de escolarización, sino también como un espacio físico y simbólico de pertenencia y
de segregación.

A partir de la llegada importante de alumnos extracomuniarios en las escuelas catalanas, las
instituciones de educación buscaron diferentes estrategias para garantizar que la lengua
catalana fuera el eje de la escolarización de estos jóvenes. Como ya he mencionado (capítulo
0.3.2), el “aula d’acollida” es uno de los instrumentos que aún en la actualidad funcionan
como el centro de estas estrategias institucionales. Pero, como menciono en un trabajo
anterior (Corona, 2006), a parte de este plan institucional, los chicos y chicas nouvinguts
despliegan otro tipo de estrategias para llevar a cabo una acogida alternativa (l’altra
acollida). En esta altra acollida los jóvenes que llevan más tiempo hacen el papel de expertos
y pueden ir enseñando a los que van llegando el funcionamiento de la escuela, pero al mismo
tiempo los van “alertando” de otros aspectos que pueden jugar en su contra. Como iremos
viendo a lo largo de esta tesis, sobre todo en el capítulo que habla de la co-construcción de las
desigualdades en la escuela, los docentes no suelen ver con buenos ojos esta acogida entre
iguales. Se interpreta como una forma de cerrazón, de guetización que impide que la acogida
escolar “integre” a los chicos. Es decir, esta acogida paralela, entre pares es vista como una
estrategia que si bien los integra al grupo de iguales, los desintegra del resto.

Este proceso de acogida entre iguales tiene una gran importancia en la posterior
conformación de la identidad de grupo. En eso coinciden todos los miembros de la
comunidad escolar, tanto estudiantes como profesores. Esta etapa, que algunos califican
como positiva y otros como negativa, es un momento en el que estos chicos y chicas recién
llegados conocen sus historias, las comparten y establecen fuertes alianzas.
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Fragmento_3
1091. ALX: yo me acuerdo cuando vino el Martín recién aquí parecía tontito-|
1092. IGN: sí:i\ no lo viste jugando al fútbol/|
1093. VCR: quien/|
1094. ALX e IGN: el Martín_
1095. ALX: un amigo-|
1096. PDR: sí\|
1097. VCR: sí/|
1098. IGN: sólo nos quedaba vie:endo por_
1099: ALX: porque no había_yo_yo como_como_como si fuera amigo del
alma_de toda la vida le dije_
1100: IGN: XXXXX
1101: VCR: y por qué-| y_y-| cuando ustedes_cuando ven aquí a un latino_le
hablan automáticamente/|
1102. ALX: sí_yo sí_
1103. RBT: XXXX|
1104. ALX: yo_yo por_por mi parte-| por mi parte-| tengo como u:un-| como un
sentido que:e_ de decirle:e-| venga_
1105. RAL: yo el primer día que llegué aquí/| tuve un amigo\|
1106. VCR: sí_|
1107. RAL: el chema\|
1108. ALX: un tal chema_
1109. VCR: sí\|
1110. ALX: cuando él recién vino\| yo le hablaba como si de toda la vida_ qué
pasa mi pana_todo bien allí\| le ayudé mira_ahorita es mi mejor amigo\|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

Esta intervención es un claro ejemplo de lo que argumentaba anteriormente. Los chicos de
origen latinoamericano del Turó del Vent estaban pendientes de los que acababan de llegar.
Contrariamente al resto de los estudiantes que reaccionaban más bien de una forma apática
hacia los nuevos, los latinos rápidamente intentaban que los recién llegados formaran parte
del grupo. Las diferentes dinámicas sociales que ocurren en una comunidad escolar
favorecen, como el mismo Alex señala, (turno 1104) que estas relaciones de amistad se
produzcan casi de forma instantánea. Aunque no lo llegan a decir de forma explícita,
contrastando mi trabajo de campo con estas narrativas de los primeros días en el colegio,
considero que estos chicos se ven a sí mismos en cada nouvingut. Reconocen todo aquello
que los une, como el hecho de venir de otro país, de hablar un mismo idioma y de tener
historias migratorias en común, en lugar de priorizar lo que puede diferenciarlos. Es decir, se
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trata de un reconocimiento identitario simplificado que es eficiente en el sentido que los
constituye como un grupo.

Los relatos de estos jóvenes pueden ayudarnos a comprender, como afirma De Fina (2003),
que los fenómenos de construcción identitaria pueden escaparse de ciertos esencialismos. Es
decir, no se es latino por el simple hecho de haber nacido en un país Latinoamericano.
Escuchando sus voces descubrimos que en este proceso de construcción identitaria son
importantes estos primeros encuentros, estos espacios como el aula de acogida, donde se
establecen relaciones que posteriormente los llevaran a identificarse como miembros de un
mismo grupo.

Naturalmente, y como iré mostrando en este trabajo, no todos los jóvenes se identifican con
este grupo latino. En los siguientes apartados podremos ir analizando situaciones en las
cuáles chicos y chicas latinoamericanos se distancian o se acercan a esta identidad,
dependiendo de situaciones concretas.
3.1.2. No todos somos latinos.

No todos los chicos y chicas latinoamericanos que intervienen en este estudio se
consideraban latinos. En la hora del patio del Turó del Vent los chicos latinoamericanos no se
concentraban como un grupo homogéneo. A simple vista, chicos que provenían de países
como Ecuador, Bolivia o Colombia se relacionaban en un mismo grupo, mientras que los que
provenían de países como Argentina o Uruguay pasaban desapercibidos, la mayoría se
confundía con el resto de los alumnos autóctonos.

113

Sin duda, las realidades sociales, históricas y étnicas de estos países juegan un rol importante
en el funcionamiento de estas redes sociales en el interior de los centros educativos. Sin
embargo, en el primer capítulo hemos visto que los estereotipos que giran alrededor de ciertas
nacionalidades, y que son promovidas por los medios de comunicación, pueden también tener
importancia en esta construcción de identidades. Cabe recordar aquí el ejemplo de los
anuncios de televisión en los cuáles se acudía a este tipo de estereotipos para construir
diferentes personajes. Como veremos a continuación, el uso que hacían los medios de
comunicación de los estereotipos, mostraban que en Barcelona, por ejemplo, el significado de
“ser ecuatoriano” no era el mismo que el de “ser argentino”. Esto lo podremos ver en los
datos que presento a continuación.

Manuel, de nacionalidad uruguaya, y Agustín, de nacionalidad ecuatoriana, eran un ejemplo
de jóvenes latinoamericanos que se desmarcaban completamente de lo latino en el Turó del
Vent.
Fragmento_4
120. MAN. bueno\| el caso de uruguay y argentina también es bastante
diferente\| de otros países\| aunque cada país tiene su diferencia pero\|
uruguay y argentina tenemos mucho más influencia italiana y española
que el resto\|
121. VCR. sí\|
122. MAN. porque los emigrantes de aquí\| se han-| ido para allí
generalmente\| y bueno los países-| el resto pues tienen influencia española
pero ya más antigua\| más de colonización que no de inmigrantes\|
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Manuel, Agustín y Victor

En este extracto de la entrevista estos jóvenes hablan sobre la pertenencia a lo latino. Para
Manuel el lugar que ocupa Uruguay y Argentina es diferente al del resto de países
americanos. Para argumentar esta diferencia, vemos que apela no solamente a aspectos
sociohistóricos sino también étnicos. Para él, la diferencia básica es que los argentinos y
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uruguayos tienen más influencia italiana y española que el resto. Es curiosa la forma en que
Manuel hace explicita estas diferencias. Para él, Argentina y Uruguay guardan una relación
con España y Italia “más cercana” y “reciente”, que tiene que ver con los movimientos
migratorios de españoles e italianos a estos países durante el siglo XX. En cambio, los otros
países tienen estos lazos en relación a la historia de la colonización. El siguiente fragmento
completa esta idea de que las diferencias entre estos dos grupos de “Latinoamérica” no son
únicamente “culturales” sino también raciales.

Fragmento_5
157. VCR. ecuador allí era exótico totalmente no/|
158. AGN. en Kassel que era una ciudad tan grande y yo creo que éramos
cinco ecuatorianos como mucho en toda la ciudad\| no conocían a Ecuador
como país\| yo les di a conocer a los de mi clase y a los de mi cole porque no
conocían\|
159. MAN. bueno\| aquí casi como en Alemania\| veo gente aquí más
morena que en mi país\|
160. VCR. claro\|
161. MAN. porque allí la mayoría son blanquitos y tal\| pero\|
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Manuel, Agustín y Victor

En este extracto Agustín habla de su primera experiencia migratoria en Alemania y cómo
tanto su color de piel como su origen provocaban cierto éxito social en el colegio. Esta
imagen de Kassel como una ciudad con mayoría de gente blanca sirve de pretexto para que
Manuel se refiera a Montevideo como un sitio donde también ser blanco es ser parte de la
mayoría (turno 161). A lo largo de la entrevista, Manuel insiste en esta idea de que la
situación de la diversidad étnica la descubrió en Barcelona. Para él, Barcelona es menos
“blanca” que Montevideo. Manuel, como veremos a continuación, no siente compartir nada
con lo latino, puesto que para él lo latino comporta un significado social, histórico y étnico
concreto.
Fragmento_6
114. VCR. y qué es un latino/|
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115. MAN. no sé\| como la mayoría de la gente de aquí\| proviene de:e-| de
países así\| como República Dominicana\| yo creo que el termino latino
aquí se refiere a una banda\| a esa gente\| o al estilo\| en general la gente
tiende a generalizar\| los latinos se le asigna a la gente que es así sabes\|
gente que esta con bandas latinoamericanas\| y:y-| gente que se mete en
bandas más que nada\| pero bueno\| eso-|
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Manuel, Agustín y Victor

En esta intervención de Manuel se resume en gran medida la forma dominante en qué se
interpretaba lo latino en el contexto del Turó del Vent: por un lado, las diferencias étnicas y
sociohistóricas que marcan diferencias entre los chicos latinoamericanos; por otro lado, el
tema del rol que estos jóvenes tienen en la escuela, concretamente, el tema de su pertenencia
a las bandas y su adscripción a cierto estilo.

Para ilustrar estas diferencias, Manuel apela a República Dominicana como paradigma de lo
latino. La imagen de lo dominicano como prototipo de latinidad no es casual. De hecho,
durante mi investigación esta imagen aparece recurrentemente, tanto por los chicos que
desean ser vistos como latinos como por los que pretenden distanciarse.

Sin embargo, esta importancia de lo dominicano en los discursos de los chicos contrasta con
la poca presencia de chicos y chicas de esa nacionalidad en el Turo del Vent. En realidad,
dominicano, en el sentido referido aquí por Manuel tiene más que ver con una cuestión étnica
y con un estilo concreto; es un uso genérico aplicado más bien a cierto “estilo” (vestimenta,
música, estética, etc.) y a las “bandas”.

Pero no son sólo éstas las diferencias que Manuel destaca entre él y el resto de los
latinoamericanos del instituto. En el siguiente extracto este joven intenta entender las razones
por las que él ha podido seguir los estudios sin mayores problemas mientras que para la gran
mayoría de chicos recién llegados de otros países parece un proceso dificultoso.
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Fragmento_7
87. MAN. no sé\| generalmente:e-| yo creo que la mayoria-| no quiero
generalizar\| provienen de clases sociales mas bajas\| y esto categoriza a
la gente\|
88. VCR. ya\|
89. MAN. lamentablemente\| y hay muchos que aquí no tienen esta
adaptación\| no no pueden\| no pueden no sé por motivos que desconozco\|
y:y-| y se juntan con su mismo tipo de gente\| o sentirse marginados en el
cole buscan gente\| que sólo por ser ecuatorianos sabes o solo por ser-| o
solo por ser-| que sean de su misma digamos categoría\| o sea no-| y la
verdad que en el cole hay muy poca gente que sea-| sudamericana y se
junte con gente española\| siempre están como entre bandas\|
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Manuel, Agustín y Victor

En este caso, Manuel hace una relación entre estos elementos para entender la forma en que
estos jóvenes se relacionan en el Turó del Vent. Para él, los jóvenes ecuatorianos son
personas que, además de ser extranjeros, pertenecen a una clase social baja. Manuel y
Agustín hablan en toda la entrevista sobre su trayectoria académica calificada como exitosa
por sus profesores. Para Manuel, y aquí lo podemos ver, una de las razones básicas de que
pudiera seguir los estudios es su propia conciencia de clase que lo acercaba a lo académico y
que lo alejaba de lo marginal. Tanto para él como para Agustín el tema de las clases sociales
es fundamental para entender las trayectorias académicas y la socialización dentro del
colegio.

Así pues, para Manuel los chicos latinos se reconocen en el colegio no tan solo por estas
cuestiones étnicas y históricas, sino también porque forman parte de la misma clase social.
De hecho, Agustín es ecuatoriano pero no manifiesta ninguna empatía con el resto de chicos
ecuatorianos o latinos. Todas estas significaciones negativas de lo latino naturalmente no
comulgaban, según ellos, con el deseo de estos dos chicos de seguir los estudios como el
resto de los estudiantes. Desde su punto de vista, formar parte de lo latino no solamente no
era necesario para ellos, sino que también podía significar serios problemas para lograr sus
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expectativas académicas. Más adelante volveremos sobre este tema, pero por el momento, sin
embargo, lo que quiero resaltar es que lo latino no es algo igual para todos los jóvenes
latinoamericanos y que si bien es cierto que algunos, la mayoría, se sienten cobijados por la
protección que parece darles esta categoría dentro del instituto -la acogida entre pares, por
ejemplo-, para otros, lo latino es un estigma social que difícilmente puede acompañar
proyectos académicos y sociales como los de Manuel y Agustín. De hecho, el siguiente
extracto enuncia claramente que estos dos chicos, contrariamente a la gran mayoría de
jóvenes que pude conocer, no se sienten parte de esta comunidad latina. No se sienten parte
de ningún grupo y prefieren identificarse de forma individual a través de sus países de origen
y, hasta cierto punto, con el país en el que ahora viven.
Fragmento_8
VCR. tú te sientes latino/ (0.56)
MAN. sí no sé:e sí y no sabes/ no (0.45) soy uruguayo (0.68) o sea en cuanto
en cuanto a familiaridad con con sudamérica sí (0.42) pero en cuanto aquí:i
tenerte que relacionar con gente por ser latina o:o eso no sabes/ no (0.48)
VCR. y tú (0.27)
AGN. latino sé que soy latino porque o sea latinoamérica pero así que decir
ir a un lugar y decir que soy latino no lo hago tampoco
VCR. mmm (0.51)
AGN. yo soy de Ecuador (0.17) vivo aquí en España
VCR. mmm
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Manuel, Agustín y Victor

En este fragmento hay diversos elementos que discutiré a lo largo de esta tesis. Ahora solo
me interesa señalar que estos chicos no se sienten parte de esta comunidad latina, no sólo por
cuestiones étnicas, sociales o históricas, sino también por las representaciones que se hacen
de lo latino en el contexto juvenil de Barcelona. De alguna manera, en sus discursos, estos
chicos recuperan la visión dominante en la escuela y en la sociedad en general que relaciona
lo latino con una categoría social, o más exactamente, con grupos connotados como
marginales, como por ejemplo, las bandas. Este tema de las bandas y lo latino emerge en
muchos de los datos, sin embargo, son solamente Manuel y Agustín los que manifiestan una
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postura abiertamente crítica al respecto. Como ya dije también, estos dos jóvenes, “a pesar”
de su origen tenían claros objetivos académicos, eran apoyados por sus padres y por sus
profesores constantemente.

No obstante, las narrativas de estos jóvenes muestran cómo entienden estas semejanzas, al
mismo tiempo que señalan la diferencia con todo aquello que no es latino.
3.1.3. Somos más o menos lo mismo.
Manuel hablaba de la Conquista de América para entender la diferencia entre países como
Uruguay y Ecuador. Decía que Uruguay tenía una relación con España más cercana, es decir,
que muchas de las personas que ahora venían a vivir a España eran descendientes de los
migrantes españoles de la Guerra Civil. En cambio, países como Ecuador y Perú tenían una
relación con España producto de la colonización de hace más de 500 años. Es curioso que,
ahora que buscamos analizar lo que los participantes entienden como común, los chicos que
sí se sienten latinos recurran a este mismo pasaje de la conquista de América.
Fragmento_9
546. VCR: ustedes qué_ qué piensan del catalán?| en general\|
547. RAL: es una mierda\<0>
548. ALX: que es una mierda\| tío\| no sé ni para qué vinieron_ para qué
vinieron los putos españoles allá a cogernos nuestro dinero\| los odio tío\|
los odio a los españoles\|
…..
551. VCR: por qué no quieres a los españoles?|
552. ALX: eh/|
553. VCR: por qué los odias?|
554. ALX: porque vinieron allá a jodernos nomás\| nomás para jodernos\|
hace mucho tiempo Colón-| dicen que es español o algo así\|| Colón\|
555. IGN: Colon sí\|
556. OSC: un culón de mierda|
(risas)
557. ALX: vino-| se supone que fue a conquistar América\| pero fue con
toda_ con toda su peña ahí\ con sus barcos\-| con sus armas a joder a América
Latina\| a robarnos nuestra plata y toda esa huevada\|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor
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Este breve fragmento nos ofrece una diversidad importante de temas, sobre todo si
recordamos los argumentos construidos por Manuel en el apartado anterior. Vemos que el
discurso es completamente opuesto, no solamente en contenido, sino también en la forma, la
entonación, etc. Me interesa destacar, en este sentido, la construcción discursiva de un
“nosotros” a partir de la conquista de América. Este hecho histórico sirve a Alex para
relacionar al catalán con España y los españoles. Además, queda claro que para Alex lo
catalán y lo español pueden ser sinónimos, sin las fronteras que un alumno autóctono vería,
puesto que ambas comunidades representan una comunidad opuesta a la latina.

Para ejemplificar esta oposición o opresión que lo español ejerce sobre lo latino no parece ser
casual el tema de la conquista de América. Se trata de un tópico con un alto contenido
simbólico que no sólo permite que los chicos de este grupo de discusión se reconozcan con
un pasado común, sino que también es un pretexto para denunciar una evaluación negativa.
Alex dice sentir “odio” hacia los españoles por cuestiones históricas lejanas pero en su
discurso se producen como si acontecieran actualmente en la escuela.

Así, las acciones vejatorias de los conquistadores vuelven al presente de Alex. La plata que se
llevaron, se convierte en “nuestra” plata, los barcos en los que llegaron fueron ”sus barcos”,
etc. Alex califica esta historia como la historia común de América. Esa misma a la que el
chico uruguayo renunciaba, pero que para Alex, y el resto del grupo, funciona como
argumento ideológico que fundamenta muchas de sus acciones entendidas como “rebeldes”
en el instituto.

Durante la recogida de los datos, dentro y fuera del instituto, la conquista de América solía
aparecer constantemente. Esto me sorprendió en un principio, puesto que la información
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previa que tenía sobre los jóvenes latinos era que no tenían ningún interés por temas
considerados “académicos”. Pero las entrevistas y los grupos de discusión mostraban
totalmente lo contrario, al menos en este tema concreto. De hecho, en más de una ocasión, al
verme a mí como persona con formación universitaria, me preguntaban sobre eventos
concretos, personajes, etc.

Pero este tema histórico no solamente era un pretexto para crear una empatía identitaria ni
para posicionarse frente a lo español o catalán. Como veremos en el siguiente extracto, en
este tópico se podían basar también otras dinámicas consideradas como “injustas” por los
jóvenes latinos. En el ejemplo, un joven hace referencia a la forma de enseñar la historia
“aquí” y la forma de enseñarla en su país de origen, Ecuador.

Fragmento_10
51. VCR: Cómo es en Ecuador/|
52. CRL: nos_nos enseñan desde que llegó allá\| a conquistarnos\| los
españoles\| nos cuentan toda la historia\| y aquí no lo saben\| por qué no
lo saben si fueron ellos los que fueron allá/| será porque no quieren
saberlo\| entonces yo le decía a los chavales(AC) ya:a pero tú aprendiste eso
en Ecuador pero aquí si no te lo enseñan pues no te lo enseñan-| me
entiendes/| te enseñan una historia con un_| diferente a la que nos enseñaban
a nosotros-| me entiendes/|
53. VCR: Aja_
54. CRL: les decía a los chavales-| ya pero eso te lo enseñan en Ecuador pero
aquí si no te lo enseñan pues no te lo enseñan-| me entiendes/| te enseñan
una historia que es diferente a la que nos enseñaban a nosotros/|
entonces eso va a la gente mosqueándolos-| más:más a los chavales\|
porque les exigían estudiar tanto para venir acá y ni siquiera les tomaban en
cuenta lo que habían estudiado\| me entiendes/| ponían otras cosas que no
venían al tema-|vale/| cómo nosotros sabíamos de Pizarro\| del
conquistador\| que mató a uno mató a otro\| y después cogió y se llevó el
oro-| todo eso_ aquí no lo saben-| allá sabían con fechas y todo-| allá hay que
saberse fechas_ aquí no saben nada\|entonces nosotros nos sorprendíamos
porque-| yo le decía a los chavales-|(AC)anda XXX porque yo como no estudié
aquí\| me entiendes/| yo ya llegué de allá_ ya estudiado\|
Corpus 2006-2007 Los del parque
Participantes: Carlos y Víctor
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Cabe recordar algunos detalles acerca de Carlos. Este joven era diferente a los otros que
participan en este trabajo. Cuando formó parte de estas entrevistas no era estudiante de
ninguna escuela y tenía veinticinco años. Sin embargo, su presencia era muy influyente ya
que en el parque ejercía una especie de liderazgo o ejemplo para los chicos más pequeños. Su
voz es especial en esta investigación, pues parece crear un discurso colectivo que reúne las
experiencias de muchos jóvenes. En este extracto vemos cómo este joven relata las
experiencias de chicos y chicas latinoamericanas que se encontraban en las escuelas
catalanas. Otra vez surge el tema de la conquista de América pero, en este caso, no es
utilizado para dividir dos comunidades latinas, como lo hacían Manuel y Agustín. La
conquista de América es un tema que sirve para cuestionar los conocimientos que la escuela
valida como pertinentes y los que no. La construcción de su discurso nos deja ver que para
Carlos esta elección por parte de la escuela no está exenta de una supuesta carga ideológica.
Según Carlos, en las escuelas catalanas se ofrece una visión parcial de este hecho histórico
que oculta los abusos cometidos por los conquistadores españoles y no entiende por qué.

Tanto Alex, del fragmento anterior, como Carlos acuden a este evento histórico no solamente
para rememorar un pasado común, sino también como una forma de representación de las
dinámicas que se desarrollan actualmente dentro de la institución, y de la sociedad en general,
que sitúan a los inmigrantes latinoamericanos en una posición de desventaja. Para Carlos si la
escuela aquí evita hablar, por ejemplo, de las acciones de personajes tan representativos en
América como Pizarro o Cortés no es por una cuestión académica. Para él se trata de una
cuestión ideológica (“será porque no quieren saberlo”). Siguiendo el relato de Carlos es
injusto también que estos mismos sucesos, parte importante del currículum de muchos de los
países Latinoamericanos, aquí no tengan ningún valor.
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Sin duda, este tema de la conquista de América es importante en muchos sentidos y puede ser
analizado e interpretado desde diferentes disciplinas. En mi caso, he intentado centrarme
únicamente en el uso de este tópico como recurso retórico en la construcción discursiva de
esta comunidad latina. Ya sea para acercarse a ella, para reconocerse como miembro o para
distanciarse. En mi opinión, es muy interesante la forma en que estos chicos entretejen esta
historia a gran escala, que ciertamente une a América Latina con España, con sus historias
particulares de inmigración y de conflicto en la escuela. Cuando transcribía las entrevistas, y
después en el análisis, me sorprendía, y me sigue sorprendiendo, la convicción de estos
relatos de reflexión histórica utilizados para entender su presente. Las voces de estos jóvenes
parecían estar diciendo que para comprender lo que era un latino en el contexto actual de
Barcelona, era tan importante observar las trayectorias migratorias recientes como también
esa historia a gran escala que posicionaba a una parte del mundo como conquistada y a otra
como conquistadora. Estas narrativas nos revelan que la conquista de América es una historia
que reside en el capital cultural y en el imaginario colectivo de estos jóvenes latinos, pero que
también se reproduce en el contexto de inmigración actual.
3.2. Españoles y latinos.

Analizar los relatos de estos jóvenes es elemental para entender lo que significa, o
significaba, ser latino en este contexto concreto escolar de Barcelona. Los que se sentían
miembros de una misma comunidad solían apelar a características que los identificaban como
iguales. Como hemos visto, a veces era la historia, la global y la local , otras veces los gustos,
la socialización, las variedades lingüísticas, etc. Otro de los aspectos que definían lo latino es
la oposición que ante lo español o lo catalán. En este apartado veremos cómo los jóvenes,
acudiendo muchas veces a los estereotipos, construyen su identidad en oposición a las
comunidades autóctonas.
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En el siguiente extracto los chicos del grupo de discusión, con Alex como líder, enumeran
diferentes cualidades que, a su juicio, caracterizan y distinguen a los latinos de los españoles
o catalanes.
Fragmento_11
1121. ALX: los españoles son_
……
1127. ALX: los latinos son má:as_
1128. RAL: tu madre_
(fragmento incomprensible)
1129. ALX: no:o_nosotros somos porque no:o-| allá\| somos
como_como_somos más alegres-| no allá-| aquí son mas_como_como
más-| má:as\| menos alegres\| como ma:as\| cómo te puedo decir\ (2)son
menos alegres\| nosotros somos más alegres_má_más_más amistables\|
más amigables_mejor dicho\|
1130. RAL: qué haces/|
1131. ALX: e:eh-| tenemos-| cuando hacemos las cosas a veces_algunos
XXXXXXcómoXXXX riendo de todo son todos_aqui son todos allí_ todos
malhumorados-|amargo:os\(1) no es lo mismo\|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

El discurso de Alex hace una descripción clara entre “nosotros” y “ellos”. Este nosotros, es
decir los latinos, posee cualidades sociales positivas (alegres, amigables, de buen humor)
mientras que el grupo de “ellos”, los españoles, tienen justamente lo contrario. Esta imagen
que ofrece este chico corresponde a los estereotipos de lo latino en diferentes ámbitos
sociales, incluidos en la escuela. Como veremos más adelante, en el capítulo en el que se
analiza el discurso de los profesores, esta “alegría” de los latinos o estas habilidades sociales
no siempre son consideradas positivas, sino que se relacionan con actitudes y con una cultura
que no aprecia el esfuerzo y el trabajo. Estos prejuicios que tradicionalmente se han atribuido
a las migraciones andaluzas o extremeñas en el contexto catalán (Pujolar, 1997; Tusón,
1991), son los que ahora rodean a estos jóvenes. Es interesante observar cómo las dinámicas
migratorias han modificado, en cierta forma, la configuración de estos prejuicios.
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Estas características que unen lo latino, en oposición a lo español, atraviesan los muros de la
escuela. Me refiero a que para establecer comparaciones entre lo español y lo latino algunos
jóvenes, como en el caso que veremos, también se refieren a las condiciones sociales y
laborales que dividen a estos dos grupos. En el fragmento siguiente, por ejemplo, veremos
cómo Lucía relaciona estas características de lo latino como favorables en el mercado laboral.
Fragmento_12
117.- VCR: De qué has trabajado aquí/|
118.- LCA: trabajé en una rosticería de comida rápida\|
119.- VCR: aja\|
120.- LCA: trabajé e:en-| nomás que salí porque no:o-| porque lo cerró\| porque
le iba mal\|pero mi jefe era mu_uy bu_buena persona\|solamente
contrataba a gente latina\| por eso es que estuve bien_
121.- VCR: y_y por qué/|
122.- LCA: no sé\| él era español él\|
123.- VCR: Y tú crees que los latinos y los-| los españoles somos muy
diferentes/|
124.- LCA: sí
125.- VCR: en qué/|
126.- LCA: en todo porque:e no sé\| somos como mas sensibles-| más
cariñosos-| más respetuosos\| porque aquí los españoles todos son-|no no
no respetan ni a las personas mayores\| en cambio claro en nuestro país\| yo
por lo menos yo\| a mi me enseñaron a respetar a las personas mayores\|
Corpus 2006-2007 Los del parque
Participantes: Lucía y Víctor

Estas cualidades de los latinos no son apreciadas exclusivamente por los miembros del grupo.
Lucía deja claro que su patrón, a pesar de ser español, solamente contrataba latinos por esa
misma razón. Martín Rojo (2010) menciona que este tipo de representaciones sobre los
alumnos latinoamericanos está muy presente en los profesores. Los docentes suelen
sorprenderse del “respeto” con el que se dirigen a las personas mayores, o la afabilidad de las
chicas. Esta actitud respetuosa hace referencia a las variedades lingüísticas del castellano de
América, que privilegian el uso de “usted” o de “ustedes”, mientras que en España cada vez
está más en desuso. Más adelante analizaré con más profundidad este tema de las variedades
lingüísticas y sus representaciones sociales. En este momento solamente me interesa destacar
cómo estas expresiones suelen ser identificadas como parte de las características serviciales
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de las personas latinoamericanas. Durante mi trabajo de campo escuché en más de una
ocasión comentarios de los profesores que consideraban que esta forma de hablar, o el rol de
la mujer tradicional de ama de casa en Latinoamérica, favorecía a que estos chicos y chicas
pudieran desarrollarse laboralmente de forma más plena en oficios como camareros, limpieza
o atención a personas mayores.

De esta forma, y como intentaré ir mostrando a lo largo de esta tesis, estos chicos latinos
entienden su mundo como muy separado al de los chicos españoles o catalanes. Su forma de
ser, de hablar y de socializar con los otros los lleva a construir realidades a parte. El
reconocimiento de formar parte de lo latino conlleva una aceptación paralela de no formar
parte de lo español. Tal y como lo explican estos jóvenes, es como si se tratara de identidades
incompatibles, difíciles de intercambiar. Pasa en la escuela, en el mundo laboral, pero como
veremos en el siguiente ejemplo, pasa sobre todo en la forma de divertirse y de entender las
relaciones entre amigos. De hecho, en este mundo del ocio es donde lo latino parece
encontrar uno de sus simbolismos más fuertes. Lo latino tiene un mercado muy fuerte en el
terreno de la cultura popular que es, además, reconocido y promovido por grandes empresas
transnacionales. El siguiente ejemplo muestra cómo para estos chicos esos sitios son también
espacios importantes para esta concepción de lo latino.

Fragmento_13
99. VCR. claro\| y la relación con los chicos españoles o catalanes cómo es/|
100. JAV. pues pasiva \| eso depende también de cada persona\| porque a
ver-| yo tengo varios amigos españoles\| de los cuales aun me sigo llevando
muy bien\| pero hay otros que:e-| uhh-| cuesta más\| o sea_
101. ANG. tienen una carácter_o sea_ellos se quieren acercar pero a la vez
se alejan me entiendes/| a veces son como_
102. JAV. son como quien dice mundos distintos\|
103. VCR. si/|
104. JAV. si\| nos llevamos bien\| con los compañeros de clase nos llevamos
muy bien\| pero nos damos cuenta que los gustos de ellos son distintos\|
entonces-| por esos motivos es que más nos juntamos co:on-| con gente
de aquí_de allí\|
105. VCR. de allí que quieres decir/|
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106. JAV. de Ecuador\|
107. ANG. de Ecuador y parte de sudamerica\|
108. VCR. cómo qué países/|
109. JAV. =Colombia Bolivia=
110. ANG. =bolivianos peruanos brasileñas=
111. VCR. y que hay en común con ellos/| qué es lo que hay en común/|
112. JAV. la música
113.ERN. la música
114. ANG. la música
115. ERN. la comida más o menos se parece
116. ANG. la comida más o menos
117. JAV. a veces salimos\| todos juntos a la discoteca porque nos gusta
prácticamente la misma música\| cuando vamos a un bar nos gustan más
o menos las mismas cosas\| cosas asi\|
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Ángel, Javier, Ernesto y Víctor

Esta conversación ejemplifica el tema que trataba con anterioridad. La conformación de estos
grupos de jóvenes pasa por los gustos y las formas de diversión. La mayoría de los jóvenes
que se identificaban con lo latino asistía de una forma más o menos frecuente a discotecas o
salones de fiestas en los que se pudiera bailar salsa, bachata, merengue y, por supuesto,
reggaeton. Como dice Javier en el turno 104, la relación con los jóvenes españoles y
catalanes puede ser “correcta” pero al momento de salir del salón de clase buscan elementos
en común para compartir. Este fragmento es útil también para recordar cuál es la
conformación de esta pan-comunidad. Corroboramos en cierta forma lo dicho por Manuel, el
joven uruguayo, que tanto Argentina como Uruguay no parecen formar parte de este grupo
descrito por Javier y Ángel. Mi experiencia en el terreno me demostró que si bien la escuela
tiene un lugar primordial en estos primeros encuentros, son estos espacios de ocio en dónde
realmente estos jóvenes comienzan a tener una relación más estrecha que los identifica como
grupo. Evidentemente en estos sitios de baile podemos encontrar chicos y chicas autóctonas,
pero la gran mayoría del público está conformado por personas de los países que se
mencionan en el ejemplo. Aunque en esta tesis no es un tema que se estudie con profundidad,
considero que estos nuevos espacios de entretenimiento son una especie de laboratorio social
que nos pueden mostrar cosas interesantes sobre las formas de relación entre los jóvenes.
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Estos fragmentos pueden ilustrar diferentes puntos que trato en este trabajo. Por ahora me
interesa mostrar cómo estos chicos describían los elementos que los identificaban como
latinos, muchas veces en oposición de lo español. Estos extractos que he mostrado tienen en
común esta imagen de los latinos como personas amables, educadas y alegres. Es cierto que
incluso algunos profesores destacaban estas cualidades como características de estos jóvenes.
No obstante, esta imagen del “latino amable” era poco común. De hecho, la aceptación de
esta identidad comportaba en muchos de los casos una renuncia a todo aquello que pudiera
ser interpretado como “escolar” o “académico”.

Esta imagen de lo latino que se antepone a la escuela, o a otro tipo de normas, también forma
parte de un proceso. Como veremos, muchos de los jóvenes que se identificaban como latinos
describían cómo su experiencia en la escuela fue un cambio que los llevó de ser unos chicos
“normales” a formar parte de este colectivo. A través de las entrevistas, de los grupos de
discusión y algunas contribuciones de mi propia observación, queda reflejado que en estos
procesos sus complejas trayectorias de vida, en las que incluyen a la escuela, tenían una gran
importancia.
3.2.1. Convirtiéndose en latino.
Fragmento_14
27.VCR: y tú eras diferente en el colegio anterior\ cambiaste/| cómo eras en el
colegio antes_anterior y en este colegio| cambiaste algo/|
28.RDG: yo sí\| cambié mucho mucho mucho\| mi forma de pensar en allá ya
era-|| era también así como nos decían ellos-| putos sudacas-| y yo también
decía putos españoles\| entonces empezaba la-|| la forma- o sea\| ya no_ ya la
gente que nos miraba mal\ españoles\ pues éramos putos sudacas-| bah putos
españoles\| perdón \ <2> bueno\| eso eso decíamos también\| porque ellos nos
decían o sea\| gente que-|| que en verdad no nos querían a nosotros\|| pero:
habían españoles que {(f)en verdad} querían compartir con nosotros\| querían
compartir con nosotros y: nunca les negamos las puertas a_a cualquiera\|
siempre_siempre los latinos tenemos algo-| algo que-| una sangre caliente que_
que nos_ nos permite ser {(dc) generosos buenos y muy cariñosos\}| y todo
eso\| no sé- tú lo sabrás como eres latino no/ también\|
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Corpus 2006-2007 Los del parque
Participantes: Rodrigo y Víctor

Hasta ahora hemos podido ver que para entender lo latino es necesario observar no solamente
cuestiones sociales e históricas globales, sino también prácticas locales. Latino en el contexto
juvenil en el que se ha desarrollado este estudio reúne algunas características que conllevan a
que no todos los jóvenes latinoamericanos se sientan, o quieran sentirse, dentro de esta
categoría. Este trabajo muestra, contrariamente, que esta identificación con lo latino forma
parte de un proceso que debe estudiarse de forma detallada. La escuela y otros espacios en los
que estos chicos interactúan ofrecen diferentes eventos que los ayudan a reconocerse como
iguales (Wortham, 2006). Los jóvenes del parque que entrevisté decían que este
reconocimiento no era tan sólo a partir de la forma de hablar, ni de la apariencia física, sino
que en él participaba también la forma en que la escuela los trataba. La escuela había
participado, según sus relatos, en su propia adscripción a la identidad de grupo. Tal y como
muestran los próximos fragmentos, este proceso de “conversión” hacia lo latino puede ser
comprendido como una forma de respuesta, de rebeldía hacia una ideología predominante
que los situaba en una posición de déficit en diferentes sentidos.

Las historias de los latinos de esta investigación son historias que podrían resumirse como
historias de abandono escolar. Casi de forma paralela, estos chicos y estas chicas asumían que
eran latinos mientras asumían también que no formaban parte de la institución escolar. El
análisis de los datos, sobre todo de las entrevistas, nos muestra cómo sus relatos presentan un
principio, un desarrollo y un final. En el principio solían verse a sí mismos como personas
que acababan de llegar con ganas de seguir sus estudios. Después, describían los conflictos;
es decir, situaciones que narraban como traumáticas, relacionadas con algunos puntos clave:
el aula de acogida, el encuentro con otros jóvenes latinos y los problemas con los profesores.
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Luego, aparecía una conclusión, que solía venir desde un presente narrativo en el que ya
habían renunciado a los estudios o en el que estaban muy cerca de hacerlo.

Estos relatos son los que nos permiten enmarcar lo latino como una identidad social
construida en consecuencia de estos diferentes procesos que los jóvenes califican de
exclusión. Es decir, estos relatos permiten comprender que lo latino no solamente se
construye a través de elementos culturales que estos chicos comparten, sino especialmente a
través de prácticas locales dentro y fuera del instituto.

En la construcción de la imagen de lo latino como unidad los jóvenes utilizan diversos
recursos que potencian esta imagen de resistencia y reclamo. Es aquí donde la imagen de las
“bandas latinas” cobra una gran importancia, ya que los latinos se acercan al estigma que
estas agrupaciones tienen para alcanzar diversos “éxitos sociales”.

Pero lo que hace falta tener en cuenta en este análisis es que a pesar de que lo latino,
entendido en términos de pertenencia a grupos violentos, a fracaso escolar o a falta de
inserción social tiene en general una connotación negativa en la sociedad, dentro del mundo
juvenil parece tener un gran éxito. Es decir, los chicos que intervienen en este trabajo eran
populares, tenían una importante red social dentro y fuera de la escuela.

En los relatos de los estudiantes secundarios que recogí a lo largo de esta etnografía, esta
latinidad aparecía como atractiva para las chicas, no solamente para las latinoamericanas sino
también para las autóctonas. El siguiente grupo de discusión estaba integrado por cinco
chicas (Marta y Leire, catalanas; Fatia, marroquí, Ana; peruana y Adriana, ecuatoriana) y
Denilson, un chico de la República Dominicana. En los grupos de discusión y entrevistas
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solía preguntar cómo podíamos reconocer a un latino de un no-latino. Vemos que las chicas
identifican lo latino con una moda en particular, que analizaré más detalladamente en el
capítulo 5, considerándola muy atractiva.
Fragmento_15
1. Víctor cómo se viste él/ cómo se vis_
2. Leire
pues se viste:e bie:en/
3. Denilson yo primero agarro
4. Leire
no no
5. Andrea si no estuviéramos
6. Víctor chicos hay clase chicos chicos (0.33)
7. Andrea EL JUAN ESTÁ MUY BUENO (0.53)
8. Víctor ey sin gritar (0.36) cómo te vistes/ (0.26)
9. Andrea bie:en (0.27)
10. Denilson primero:o
11. Andrea bien (0.77)
12. Fatia
como si fuera (0.25)
13. Leire
o sea (1.65)
14. Denilson primero agarro la camiseta
15. Leire tiene o sea:a aunque vaya aunque vaya con ropa:a así:i ancha
y eso pero:o no sé tiene glamour
16. Víctor ey escuchamos lo que (1.53)
17. Marta
y a él le pega esta ropa
18. Andrea le pega le pega(0.65) porque es moreno
19. Marta
tiene cuerpo para llevar esto
20. Víctor y los latinos se visten de alguna manera/
21. Marta
sí sí sí
22. Leire
sí sí sí
23. Ana
sí sí sí
24. Andrea sí sí sí
25. Fatia
sí sí sí
26. Marta
te digo una cosa te digo una cosa
27. Fatia
no te pongas roja
28. Marta
yo lo he visto hay españoles (0.2) que yo conozco uno (0.19)
que intenta ser la(0.28)que intenta vestirse como latinos pero les queda
fatal les queda fatal no a los españoles no les pega a lo mejor a algunos
pero a los latinos les queda mejor la ropa así
29. Andrea ya(6.26) ya (0.15)
30. Víctor y cómo se visten los latinos/(0.26)
31. Andrea como como el jony
32. Ana
guapísimo con vaqueros así
33. Andrea como el jony como el juan
34. Ana
como el sebastián
35. Denilson me están haciendo llorar
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Víctor, Marta, Leire, Fatia, Ana, Andrea, Denilson

El investigador buscaba que los alumnos describieran cómo se viste un latino y las chicas
toman a Denilson como modelo. Denilson era un chico que formaba parte de los latinos del
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colegio y estaba estrechamente ligado al mundo del reggaeton y del rap. Vemos que las
jóvenes consideran que su forma de vestir tiene glamour. No solamente eso, si no que “le
pega” por ser moreno. De hecho, Denilson no es moreno, es negro. El discurso de estas
chicas nos deja ver la relación que hay, además, entre una moda y la etnicidad. Tal parece que
los chicos españoles no pueden vestir de la misma forma que los latinos porque les queda
fatal. Al parecer, les falta autenticidad. Los españoles, dice Marta en el turno 28, no pueden
pretender ser latinos o vestirse como latinos porque no va con ellos. En cambio, Denilson,
por su apariencia, es auténtico. Este tipo de reacción era bastante común dentro y fuera del
instituto. La moda latina parecía cobrar un éxito en el mundo de las relaciones sentimentales.
Podemos ver que las chicas, entonces, tienen un papel más que relevante. Podríamos decir
que esta respuesta positiva por parte de ellas es un impulso más para que estos chicos
adquieran los elementos de lo latino que les permiten ganar valor frente a las chicas. Así
pues, si bien es cierto que las jóvenes, latinas y no-latinas, no forman parte central del grupo
de latinos, sí que tienen un papel fundamental en tanto que otorgan un valor a las prácticas de
estos jóvenes.

Este valor que lo latino cobraba en este contexto contribuía a que muchos chicos
latinoamericanos fueran adquiriendo estos elementos que los identificaban como miembros
de este grupo. En el siguiente fragmento interviene Jonathan, un chico de Guayaquil que
aparece en diferentes momentos de esta etnografía. Jonathan es el prototipo de un chico
latino en la escuela. Es decir, cuando lo conocí, en el año 2005, destacaba por su poco interés
en lo académico, pero no era considerado como conflictivo. En el momento de la entrevista
que ahora mostraré, en el año 2006, Jonathan había pasado a ser uno de los chicos con
mayores problemas en el instituto. Jonathan había formado parte del primer grupo de
estudiantes que tuve en el aula de refuerzo cuando él cursaba el primer año de secundaria. Un
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año después me pidió ser entrevistado. Fue una sorpresa porque no se caracterizaba por ser
muy comunicativo y tenía una actitud normalmente apática hacia escuela. Sin embargo, al
saber que el tema de mi trabajo giraba alrededor de los jóvenes latinoamericanos, quiso
formar parte de él.

En general, en esta entrevista sus respuestas son cortas y se concretan en respuestas a las
preguntas que hago. No hay un discurso elaborado, como en el de otros participantes, que nos
permita entender las narrativas personales o familiares que ha experimentado. Sin embargo,
la categoría latino emerge como importante. Esta identidad no aparece aislada, por si sola,
sino que interactúa con otras identidades o discursos.
Fragmento_16
167. VCR me parece difícil creerlo\| tus amigos de dónde son/|
168. JON todos latinos\|
169. VCR todos latinos/|
170. JON sí\|
171. VCR y del cole/|
172. JON sí y con alguno más XXXXXX_ sí\|
173. VCR y de dónde son los latinos/|
174. JON de ecuador de chile:e-| de perú y de colombia\|
177. VCR tú ves una diferencia entre catalanes y españoles o:o_ no/|
178. JON pienso que son diferentes
179. VCR son diferentes/|
180. JON los latinos buscan más problemas
181. VCR los latinos/|
182. JON sí
205. VCR por qué te juntas más con los latinos/|
206. JON yo que sé casi de lo mismo\|
207. VCR cómo\|
208. JON somos igual casi\|
209. VCR respecto a qué/| gustos/|
210. JON sí\|
211. VCR qué le gusta a un chico latino/|
212. JON vestirse de rapero\|
213. VCR sí/|
214. JON sí\|
215. VCR y qué más/|
216. JON pues las músicas y todo_
217. VCR qué música/|
218. JON sólo reggaetón escucho\
Corpus 2008-2009
Participantes: Víctor y Jonathan
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En los turnos anteriores a este fragmento Jonathan explicaba por qué no solía hablar catalán.
Este chico describía que no tenía ningún contexto en el cual pudiera o se sintiera con
necesidad de usar esta lengua. Como lo conocía desde hacía tiempo y había estado en su
clase, sabía que su conocimiento del catalán era similar al de cualquiera de su clase. En
ocasiones, yo mismo lo había escuchado hablar en catalán y había leído algún trabajo suyo.
Es por eso que en esta entrevista me costaba aceptar que Jonathan se presentara como una
persona que no sabía catalán. La razón por la que no hablaba catalán respondía a lo que
Manuel y Agustín describían como la “tendencia” de algunos chicos latinoamericanos de no
relacionarse con autóctonos. Jonathan dice que sus amigos son “todos latinos” y al ser
cuestionado sobre quienes son los latinos vemos, en primer lugar, la emergencia de
nacionalidades o países. En este caso, Chile, Perú y Colombia son para Jonathan las naciones
que forman parte de lo latino. Vemos cómo esta relación es más o menos como la que hacían
Manuel y Agustín, en la que agrupaban diferentes países de América Latina por razones
étnicas e históricas.

Este extracto nos permite que la construcción de lo latino se refiere a prácticas sociales
concretas. Vemos cómo relaciona directamente lo latino con una actitud enfrentada a la
escuela y, por consecuencia, conflictiva: los latinos buscan más problemas. Es decir, para
Jonathan, como para otros jóvenes que aparecen en este trabajo, ser latino se interpreta más
que como una identidad determinada por el país de nacionalidad, como una categoría social,
actitud y estilo de la que no todos los latinoamericanos forman parte. Por eso, cuando
Jonathan dice “somos igual casi” no parece referirse a que son “iguales” en sus países de
origen, sino que en la escuela y en el medio en el que se desenvuelven, donde comparten una
cierta marginalización y categorizaciones negativas, sí que descubren más cosas en común.
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Vemos que Jonathan, para apelar a lo latino, no acude a ejemplos como los que usan Carlos y
Alex (fragmentos 9 y 10), con una referencia a la historia de la Conquista, sino que prefiere
explicarlo en términos de un estilo específico en la escuela. Concretamente, relaciona lo
latino con el reggaetón, un género musical que se adscribe al discurso del hip-hop. Como han
mostrado ampliamente otros autores (Rose, 1994; Pennycook, 2007; Alim, 2004, 2009), el
hip-hop se entiende como una práctica cultural que abarca no solamente el aspecto musical
del rap, sino que incluye también una forma de vestir y de actuar. Así como Manuel y
Agustín (fragmento 8) se demarcaban de lo latino señalando que no tenían ninguna relación
con este estilo, Jonathan se reconoce como miembro de lo latino al mismo tiempo que
expresa su gusto por esta forma de vestir “de rapero” y el reggaeton.

Como veremos más adelante, este tema del estilo va más allá de una cuestión de vestimenta.
Como afirman diversos autores, la afiliación a ciertos géneros musicales se manifiesta como
una forma de identidad. Por lo tanto, veremos que lo latino, en este diálogo con el género del
hip-hop se hace presente, incluso, en el discurso de estos chicos. Tal y como mostraré en el
próximo capítulo, no está presente sólo en el contenido de sus conversaciones, sino que la
forma, la entonación y otros elementos lingüísticos de su forma de hablar pueden ser
relacionados con algunas características del rap, concretamente, del reggaetón.

Los datos que recogí durante esta etnografía me permiten afirmar que este proceso de
identificación de algunos jóvenes latinoamericanos como parte de un grupo, reconocido como
latino, tiene que ser entendido como una respuesta al discurso mayoritario que estigmatiza y
marginaliza a estos chicos latinoamericanos. Ser latino, es una posibilidad para ser
reconocido como miembro de un grupo global, en lugar de una comunidad particular. Así
pues, dejan de ser bolivianos para los demás convirtiéndose en latinos, compartiendo las
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ventajas y desventajas de este reconocimiento. Pertenecer a una comunidad aislada, como
podría ser la boliviana, ecuatoriana o peruana no les permitiría conectarse a esta comunidad
global, la latina, que a pesar de las estigmatizaciones de la sociedad en general, tiene una
gran popularidad entre los jóvenes.

Pero lo latino no es únicamente un discurso que conecte de manera simbólica a estos chicos
con estilos y modas globales como las del hip-hop. Localmente, pertenecer a lo latino no
solamente podía garantizar éxito social. Formar parte de este grupo era una forma eficaz para
que estos jóvenes ganaran el “respeto” que parecía estar ausente de los discursos que
representaban a estos jóvenes latinoamericanos como deficitarios. De hecho, estas mismas
imágenes estereotipadas de los jóvenes latinos como violentos, eran explotadas por los
mismos chicos que buscaban que otros jóvenes, principalmente los autóctonos, los
observaran desde la distancia y no buscaran conflictos con ellos. El fragmento siguiente
ejemplifica claramente la manera en que entendían este proceso de pertenencia al grupo
latino como una forma de conseguir “respeto”.
Fragmento_17
457. VCR: y us_us_ustedes creen que por ejemplo_ que el hecho de ser-|
extranjero i_influye en
458. ALX: sí bastante\| porque si por ejemplo\| si un español va allá a Perú-| allá
todo mundo le_le margina\| es decir-| va a llegar un extranjero y qué te digo/|
como a nosotros-| es como la misma mecánica pero de diferente_de
diferente_de diferente modo me entiendes/| nosotros venimos de allá a acá-|
acá nos fastidian\| si e_ellos van allá| allá los fastidian\
459. VCR: aja\|
460. ALX: porque allá es como:o-| es decir su:u-| su:u-| su territorio donde
poder jugar me entiendes/|
461. VCR: aja\|
462. ALX: y aquí como no no_nos-| como nos_aquí nos tenemos como que
ganar el respeto\| cómo XXX ganarnos el respeto\| para poder-| para poder-|
como se llama:a-| e:eh-|darnos_darnos_darnos darnos a entender y:y
defendernos me entiendes_entre nosotros\| porque yo-| yo aquí y:y_y como un
XXX un empollón no puede vivir te digo un empollón_
463. IGN: igual que yo_
464. ALX: yo llegué aquí a estudiar a estudiar a estudiar\| y mira-| de pasar
de_de_de de pasar quinto que yo estaba aquí/|
465. VCR: ajá\|
466. ALX: y hasta ahorita llego hasta este extremo de portarme tan mal\|
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Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

En este fragmento, Alex describe su proceso personal que lo llevó de ser un estudiante
normal a convertirse en un alumno problemático. Para este chico, la unión entre los jóvenes
extranjeros es una forma de obtener y “ganar el respeto”. Alex compara esta lucha como una
cuestión de territorio, en la que los chicos españoles y extranjeros deben competir para
ganarse un sitio que, de antemano, no les pertenece. Son ellos, como extranjeros, los que
están en “su” territorio y necesitan de estrategias para hacerse un sitio allí. Es aquí donde
Alex presenta esta identidad de grupo como ajena o incompatible con la de “empollón”. Un
“empollón” es la forma peyorativa con la que se conoce a las personas que muestran una
actitud orientadamente académica. En la escuela, ni a los alumnos que manifiestan una buena
actitud escolar, les gusta ser reconocidos como “empollones”. Definitivamente, “ganarse el
respecto”, como afirma Alex, no se consigue siendo “empollón”.

De la misma forma que Jonathan, mostrado en ejemplos anteriores, Alex pertenecía a esos
latinos que siempre la lían. Pero tal y como ellos explican, se trata de un proceso de cambio
que ellos experimentaban en relación con los otros grupos y especialmente con los discursos
dominantes en la escuela. En este proceso, su inclusión escolar estaba en riesgo.

Esto que describo era muy común, tanto así, que los profesores lo entendían como normal. A
continuación, mostraré los casos de algunos alumnos que se identifican con lo latino y que
explican sus historias particulares de abandono escolar. Veremos que para estos jóvenes el
reconocimiento de lo latino es paralelo a la renuncia a la vida académica, pero no solamente
eso. Reconocerse como latino es una forma de aceptarse como miembros de una comunidad
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que, a pesar de convivir y de interactuar con el resto de la sociedad “catalana” o “española”,
se encuentra marginada económica y socialmente.
3.3. Rodrigo y Lucía: ¿Para quién es la escuela?

El primer contacto con estas historias de abandono escolar las encontré en el parque. Las
canchas de básquet eran el lugar en el que se daban cita diversos chicos, principalmente de
origen latinoamericano, que por diversos motivos habían dejado de asistir a la escuela.
Muchos de ellos no tenían aún dieciséis años y por lo tanto estaban, por decirlo de alguna
forma, al margen de la ley. Ellos eran conscientes de esta situación marginal en la que se
encontraban. Las entrevistas y los grupos de discusión parecían ser un momento para que
estos jóvenes reflexionaran sobre el proceso que los había llevado desde sus países de origen
hasta las calles de Barcelona, desde la escuela hacia su abandono. O, dicho de otra forma, de
la “normalidad” a la “marginación”.

Estos relatos, como menciona De Fina (2006) constituyen narrativas que nos permiten
entender, desde las perspectiva de los participantes, los elementos que intervienen en estas
dinámicas de exclusión o de abandono escolar. En los ejemplos que mostraré, veremos cómo
todos los participantes se presentan como individuos que llegaron a Barcelona con la
motivación de formar parte de la escuela, de responder al esfuerzo de sus padres, de
conseguir éxitos académicos, etc. Sin embargo, según sus relatos, la relación con la escuela,
los profesores, los compañeros y en general, con el nuevo contexto en el que vivían, les fue
poniendo obstáculos que les hicieron cambiar de planes.

Veremos cómo estas historias tienen que ver con las que nos contaban Alex o Jonathan
(fragmento 16 y 19). Es decir, las historias de abandono escolar o de enfrentamiento con la
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escuela, y lo que esta puede representar, tienen que ver con una aceptación casi paralela de la
membresía o pertenencia hacia a lo latino. El primero de estos chicos es Rodrigo, un joven de
Guayaquil que cuando lo conocí tenía dieciséis años pero que desde hacía tiempo ya no
asistía al instituto. Rodrigo fue uno de los chicos más importantes para mi trabajo porque fue
gracias a él que pude conocer al resto del grupo. Era simpático, sociable y abierto.

Fragmento_18
7. RDG: un colegio muy sonado aquí en Barcelona porque_yo llegué
aquí y no tenía amigos ni nada\| entonces quise inte_integrarme a la
cultura catalana y:y española\| pero a la vez no-| ello:os-| viendo que
era de otro país-| y:y-|no sé o:o tienen otro significado del latino\|
piensan que los latinos somos malos en verdad_ pero no es_ no es esa
la verdad\| porque tanto como:o catalanes y españoles\| hay gente muy
maliciosa\| igual hay latinos pero que también son maliciosos\| pero no
todos somos iguales\| e:eh-| entonce:es me rechazaron\| me veían y:y
se me reían a veces de:e-|de lo que yo hablaba y de lo que cómo yo
hablaba\| entonces me dijeron_ me hicieron a un lado\| y ello:os iban
por su lado\| en e:el-| en la hora de salir a comer\| pues-| me sentaba
solo_ yo\| en ese colegio\| hasta que llegaron unos latinos y se
hiceron amigos míos\| nos hicimos amigos\| éramos pocos\| eran
unos tres\| después llegaron más\| después ya fuimos cinco\|
después seis\| despué:es fuimos bastantes\|
Corpus 2005-2006 Los del parque
Participantes: Rodrigo y Víctor

Este fragmento corresponde a una larga entrevista en la que Rodrigo intenta explicar cómo
fue que dejó los estudios. Como muestra este extracto, este chico prioriza el papel que la
escuela tuvo en este proceso de abandono. Es interesante para mí porque desde las primeras
intervenciones, Rodrigo se asume como parte de una “cultura latina”, prejuiciada y
estigmatizada, que no es aceptada por la “cultura catalana o española”. Esta construcción
discursiva nos permite entender que para Rodrigo la cultura escolar es una manifestación de
la cultura española y catalana de la que él no puede formar parte. La gran mayoría de chicos
latinoamericanos que participaron en este trabajo explicaban que la escuela constantemente
cuestionaba sus conocimientos, su forma de hablar, de vestir y de socializar como deficitaria.
Rodrigo no se sentía parte de la comunidad escolar y se veía obligado a estar sólo en el patio
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o en la hora del recreo. La llegada de más jóvenes latinoamericanos fue lo que supuso para él
la posibilidad de formar un grupo y ser parte de una comunidad concreta dentro de la escuela.
Sin embargo, ser miembro de este grupo de chicos latinos fue, como en la gran mayoría de
los casos que veremos en esta etnografía, lo que acabó distanciando a estos jóvenes de la vida
escolar.

En su relato Rodrigo se sigue presentando como una persona rechazada tanto por la escuela
como por los alumnos autóctonos. La llegada de otros chicos latinoamericanos, y la posterior
conformación de un grupo de amigos, marca un punto de inflexión en la narrativa, y por su
puesto, en la vida de este joven. Vemos en el siguiente fragmento Rodrigo se asume
plenamente miembro de lo latino y del valor que la escuela otorga a la forma de vestir y de
socializar de este joven. Este fragmento también nos da algunas pautas para argumentar una
de las ideas centrales de esta tesis, que lo latino es entendido por estos jóvenes más como un
estilo concreto, entre otros, que como una identidad determinada por los países de origen.
Fragmento_19
RDG (1) Los profesores poco a poco nos empezaron a ver mal\| por qué/|
porque empezamos a vestir de ropa ancha\| pue:es algo que-| que lo veo
ilógico porque cada uno tiene su forma de vestir\| como los hippies_los hippies
tienen su forma de vestir de pantalones rotos con rastas\| nosotros nos
vestimos de ancho pero con_con ropa que realmente nos cuesta comprarla\|
nos cuesta a nosotros a veces que trabajarla para comprarla\| y bueno\|
estuvimos allí\| (1) e:h fuimos_fuimos siendo poco a poco un montón y:y-|
y:y los_los catalanes mismos destruían el colegio\| me acuerdo que:e_que
rompieron un extintor de_ y botaron el extintor en todo_e:el pastillo\| y a los que
no:os-| y:y los que estábamos en la aula de refuerzo de catalán-|pue:es
nos llamaron a dirección a todos los latinos porque pensaron que éramos
nosotros\|(1) y:y bueno\| nos estaban yendo a ponernos un expediente pero:o-|
al final salió la_la luz a la verdad\| me entiendes/| después\| pue:es hablaron
con mi veterana\| que yo me dejaba llevar con_de los latinos\| que yo hacía
todo lo que me decían ellos y era mentira\| entonces mi madre\| me_me
cambió a otro colegio y quedé en el colegio Turó del Vent del parque de la
Pegaso_
Corpus 2005-2006 Los del parque
Participantes: Rodrigo y Víctor
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Esta cita ejemplifica claramente este proceso de “conversión” hacia lo latino que pude
presenciar durante mi estancia en el Turó del Vent. Oscar, Jonathan, Roger y muchos jóvenes
más hacen una lista interminable de jóvenes latinoamericanos que llegaban al instituto,
vistiendo de una forma “normal”; es decir, sin ningún tipo de relación con algún grupo o
moda en particular y que después cambiaban radicalmente. Este cambio no era tan sólo en la
forma de vestir, también se producía un cambio en su forma de socializarse con el resto de los
alumnos y, por supuesto, con la institución. Estos jóvenes latinoamericanos parecían
descubrir el éxito garantizado con la adopción de este estilo, con la pertenencia al grupo
latino del colegio.

Explícitamente e implícitamente, ser latino proporcionaba acceso a una red social ya
establecida, con numerosos contactos que, a pesar de los estigmas de la sociedad en general,
“molaba” porque inspiraba una mezcla de atracción, miedo y respeto. A pesar de estar
criminalizados por la escuela y por los adultos del barrio, que como ejemplifica Rodrigo,
siempre los relacionaban con actos vandálicos, estos chicos eran muy populares.

En este ejemplo vemos la importancia que tiene para estos jóvenes la forma de vestir en la
pertenencia hacia lo latino. Aquí podemos recordar a los chicos latinoamericanos “no
latinos” (Manuel y Agustín) que manifestaban que lo latino es específicamente una moda y
estilo que tiene que ver con la estética del hip-hop. Rodrigo, Jonathan y la mayoría de los
jóvenes que se asumen como latinos y que forman parte de este trabajo nos recuerdan
constantemente que latino, hip-hop, rap y reggaeton son temas que van juntos y que son
difíciles de separar.
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Esta relación entre lo latino y el discurso del hip-hop no parece ser casual. De hecho, en otros
contextos sociales -como el de los afroamericanos en Estados Unidos o los jóvenes de
ascendencia norteafricana en Francia-, hay una larga tradición de estudios que se centran en
el papel de estos discursos en la construcción de identidades juveniles de “resistencia”. Por
ejemplo, en su estudio sobre rap y cultura negra, Rose (1994:38) afirma que el hip- hop forja
identidades locales para jóvenes que ven limitados los accesos a las avenidas tradicionales
que conducen al estatus social del “éxito”.

La historia de Rodrigo está contada en primera persona, pero desgraciadamente no parece ser
particular. Este proceso de reconocimiento de lo latino y de alejamiento de la escuela era algo
común durante los años 2005-2008. Recientes datos que analizan los resultados escolares de
los estudiantes en Cataluña nos dan pistas para entender que historias como las de Rodrigo
siguen repitiéndose (Serra & Palaudàrias, 2010). Lamentablemente también, y como veremos
en el último capítulo de esta tesis, el discurso dominante del profesorado es que estos
procesos de fracaso escolar por parte de chicos latinoamericanos se deben a ciertos valores
culturales de los países de origen de estos jóvenes que no evalúan la escuela como algo
positivo.

Este relato de Rodrigo, y el de otros participantes que también analizaremos, nos permiten, al
menos, conocer su perspectiva y en qué medida otros elementos, como la escuela y los
profesores, participan en estos procesos de exclusión y de conformación de identidades.
Podríamos pensar que la historia de este chico es un caso concreto en un contexto en
específico y que, probablemente, si estas condiciones se modificaran tendríamos otros
resultados. Es decir, que lo que le pasa a Rodrigo no tiene por qué ser extrapolado a otras
realidades. No obstante, él mismo nos cuenta que su madre lo cambió de escuela con el fin de
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encontrar otras dinámicas que le permitieran acceder a una mejor trayectoria académica. En
el siguiente ejemplo vemos que se encontró con una situación bastante similar:
Fragmento_20
9. RDG: estuve allí mucho tiempo\|e:eh bueno no mucho tiempo\| estuve el
primer año\| pues bueno-|(1) quise estudiar\| quise estudiar y quise cambiar
mi vida\| pero de nuevo fue_fue algo imposible me entiendes/| porque de
nuevo era adaptarte a lo:o-| a los_los alumnos de este colegio\| y no tenía a
nadie hasta que conocí poco a poco\| a otros\| sudamericanos que habían
allí\| y ya nos juntamos de alli-| y entonces nos empezaron\| o:o sea\| por
parte-| de:e la forma-| que hablábamos no_les parecía mal-| o sea\| no era el
mismo_no-| no_no_no-| ellos decían que no nos queríamos adaptarnos a la
cultura_de ellos-| pero no podíamos adaptarnos a la cultura si ellos no
nos dejaban un camino para-| para entrar a ellos\|
Corpus 2005-2006 Los del parque
Participantes: Rodrigo y Víctor

En el relato de Rodrigo, el cambio de escuela no generó más que una repetición del proceso
que él ya había vivido. Esto refuerza la idea de Rodrigo de que la escuela en Cataluña es una
institución a la que los chicos como él no pueden tener acceso. Rodrigo se expresa a través de
un “nosotros” que intenta formar parte de un “ellos” sin lograrlo. Y una vez más, al mismo
tiempo que se alejaba de este segundo grupo, se acercaba y solidificaba este grupo de amigos
que, como él, compartían más que un lugar de origen más o menos común. Compartían una
historia de viaje similar y, evidentemente, un espacio marginal dentro de la escuela.

El caso de Rodrigo, según mi experiencia como observador-participante en el Turó del Vent,
era bastante generalizable. Como veremos más adelante, los mismos profesores del colegio
consideraban que los alumnos con origen ecuatoriano, peruano, boliviano o dominicano
tenían pocas posibilidades de acabar los estudios de secundaria y, menos aún, de continuar
con el bachillerato. Por supuesto que había excepciones. Estudiantes como Manuel y Agustín
se esforzaban por seguir sus estudios con normalidad, destacando por sus excelentes
resultados. Pero, como hemos visto en la entrevista en la que participan, ellos no se sienten
parte de lo latino.
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De la misma forma que Rodrigo, Lucía llegó a Barcelona a principios del 2001. Su madre la
trajo desde un pequeño poblado cercano a Guayaquil después de haber estado separadas casi
ocho años. Esta chica cuenta que su vida cambió radicalmente al llegar a Barcelona. Pasó de
ser una alumna ejemplar para convertirse en una estudiante de bajo rendimiento y al paso de
los meses terminó por abandonar los estudios. Como Rodrigo, el relato de Lucía presenta la
escuela en Cataluña como un espacio del cual los latinoamericanos no pueden formar parte.
La escuela, en sus propias palabras, es un lugar que tan sólo la perjudicó. Buscando las
razones de esta “impenetrabilidad” del colegio Lucía llega incluso a cuestionar la supuesta
“idoneidad” del sistema escolar.

Fragmento_21
44.LCA: incluso mira hasta mi madre dice que aquí el estudio no es tan bueno
como en nuestro país\|
45.VCR: no/|
46.LCA: porque fue de mañana y de tarde\| allá solo estudiamos-| solamente
de mañana\| o bien de de mañana o de tarde\| pero uno aprendía más\| sabes
porque digo que_ porque mi hermano también estudió allá\|y mi hermano
era u:un_de los que era abanderado en el colegio\| él estudió allá hasta
tercer_hasta:a_hasta tercer curso\| aquí pasó a cuarto curso y ha
repetido tres veces cuarto curso\| ya hasta que mi hermano se salió\|
porque no pudo más-|dice que no_que él no puede aprender\| porque
no_no dice que no sabe\| que no sabe_dice que-| el dice aquí es estar más
a los amigos\| y a las amigas\| entonces claro dice mi mami-|si ustedes se
hubieran quedado en Ecuador\| terminando el_el colegio\| ustedes lo
hubieran terminado\| entonces aquí no_yo llegué hasta segundo mi
hermano repertió como tres veces tercer_cuarto curso\| y no sé pudo-|
mira-| incluso\| hasta los padres latinos dicen que-| dicen que\| que aquí el
colegio no-| no es algo que-|que beneficie a nosotros\| a no nosotros qué
nos beneficia\| al menos que sean españoles\| a los españoles claro que
les va a_a:a beneficiar porque aquí es España\| pero a:a nosotros_por lo
menos a mi no\| a mi:i aquí he perdido el tiempo y nada más\|
Corpus 2005-2006 Los del parque
Participantes: Lucía y Víctor

En los discursos del profesorado que insdagan sobre las posibles causas del fracaso
académico de jóvenes latinoamericanos es muy frecuente encontrar argumentos que
califiquen a los sistemas educativos de estos países como ineficientes. Se habla de escuelas
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pobres, con gobiernos corruptos que dedican muy poco a la educación pública. En este
extracto, Lucía hace algo similar con el sistema escolar catalán o español. Al menos en su
experiencia cercana, en ella misma y en su hermano, la escuela únicamente parece haberles
puesto obstáculos. A pesar de que aquí los alumnos tienen que ir mañana y tarde, esto no
evitó que ella y su hermano dejaran los estudios. De hecho, si nos damos cuenta, el ejemplo
que menciona de su hermano podría ser perfectamente el de Rodrigo, un buen estudiante que
prefirió dejar los estudios sólo por estar con los amigos. Lucía cita constantemente a su
madre. En este caso, para señalar que incluso ella, y otros padres latinos, consideran que la
escuela no es un espacio que beneficie a los jóvenes latinoamericanos. Como Rodrigo, Lucía
insiste en presentar a los centros escolares como sitios destinados a las personas autóctonas.
Siguiendo las narrativas de estos jóvenes, vemos que la institución escolar está colocada lejos
del lugar que podría suponérsele, en el cual los jóvenes adquieren conocimientos y
herramientas sociales para formar parte de forma integral en la nueva sociedad que los acoge.

En sus historias descubrimos, más bien, cómo en la escuela descubrieron los estereotipos, los
prejuicios y las representaciones sobre las personas inmigradas de América Latina, a las
cuales deben responder (o no) en el curso de su escolarización.

Para Rodrigo, por ejemplo, la escuela significó el inicio de una trayectoria académica no
exitosa, pero al mismo tiempo fue el lugar donde encontró a todos sus amigos. Podría decirse
que aunque “fracasó” en los aspectos escolares, obtuvo un éxito social considerable. A Lucía,
en cambio, la escuela no parece haberle ofrecido esta otra opción. Como podemos observar
en el siguiente ejemplo, para ella su paso por las aulas no parece haberle dejado nada
positivo.
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Fragmento_22
47.VCR: para ti_para ti que ha sido la escuela aquí en Cataluña_o sea aquí/|
48.LCA: Aquí para mi la verdad es que ha sido la escuela un martirio\|no
sé\| algo que:e-| que te martiriza-| que te hace sentir mal\| (2)no_no_no_no
nunca desde que yo llegué aquí nunca me gustó\| yo aquí decía que no me
enseñaban pero era por el colegio-| porque siempre yo le decía a mi madre_
yo me quiero ir a yo me quiero ir yo me quiero ir a Ecuador yo me quiero
ir\|pero porque yo me sentía mal\| porque yo decía será que todo el
tiempo me van a tratar así/| y yo dije puede que sólo sea así en el colegio
y me salí\| y de un día a otro que no iba más_no iba más_no iba más y no
fui nunca más a estudiar\| porque no pude no\| no sé\|ahora hoy en día no
se cómo serán los colegios porque claro ahora_ahora hoy en día no sé
cómo serán los colegios\| porque claro_como ya hay mucho más latino
aquí\| entonces supongo que serán muy diferentes ya\|
49.- VCR: han cambiado las cosas no/|
50.- LCA: supongo\| (2)porque allí en el colegio ese hay bastante muchos
latinos\| donde yo estudiaba hay demasia:ados latinos\|supongo que
será-| mejor más se_se juntarán unos con otros\| porque antes claro-|
los únicos latinos éramos mi hermano y yo otro compañero más y otro
el otro compañero más\| no había nadie más\| ahora sí que hay muchos
más\| ahora que he ido aquí al colegio hay muchos más\|
Corpus 2005-2006 Los del parque
Participantes: Lucía y Víctor

En general, Lucía describe sus experiencias con la institución escolar como muy duras. De
hecho, podría decir que es la única de las participantes que construye esta versión de la
escuela tan inhóspita. En el caso de Lucía, y quizá en muchos otros, no se trata tan sólo de un
problema “escolar”. Quiero decir, no se trata solamente de una cuestión de horarios, de
lenguas y de formas de hacer. Como veremos más adelante, para Lucía el haber venido a
vivir a Barcelona después de haber estado separada durante ocho años de su madre fue un
choque muy duro.

Lucía llegó a Barcelona en el 2001 y probablemente las escuelas no estaban preparadas para
atender este tipo de situaciones. Como ella misma dice, además, en esos años el número de
estudiantes latinoamericanos era muy bajo y no encontró, como Rodrigo o Jonathan, las redes
sociales que le permitieran sentirse parte de una comunidad dentro del colegio.
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Diferentes autores que han estudiado el tema de la inmigración y los adolescentes en
ambientes escolares califican este desencuentro emocional con la escuela como un “duelo”
(Levitt 2001, Suárez- Orozco 2003, Pedone 2006). Este “duelo” es un proceso en el cuál los
jóvenes sufren la pérdida del medio social en el que se desenvolvían. En sus relatos, vemos
que describen sus ciudades de origen como lugares en los que estaban protegidos y
acompañados por sus familiares y dónde formaban parte de la normalidad. En algunos casos,
como en el de Lucía, no solamente cambió este círculo social, pues pasó de vivir en un
pequeño pueblo a una ciudad como Barcelona. Esta situación de “duelo” puede ser clave para
entender esta visión de la institución escolar, por parte de Lucía, como un sitio ajeno, que
martiriza.

Siguiendo relatos como el de estos dos jóvenes, la escuela emerge como un sitio que genera
conflicto, un conflicto que se caracteriza, principalmente, por la imposibilidad de formar
parte de la comunidad escolar, en términos de “estudiantes normales” o “buenos estudiantes”.
Este mismo proceso, como hemos visto, es el mismo que los ayuda a reconocerse como
latinos, como una comunidad que agrupa a personas de diferentes nacionalidades que
comparten, además de cuestiones culturales y lingüísticas, una categoría social común. En
otras palabras, estos jóvenes, como veremos a continuación, denuncian la marginación y el
lugar social que ocupan tanto ellos como sus padres en la sociedad en la que se encuentran.
Esto permite, por ejemplo, que Lucía establezca paralelismos entre su particular historia de
marginación escolar con la vida laboral de su madre.
Fragmento_23
85.- VCR: y tú\| hacía cuántos años que no la veías\| cuando llegaste para
acá/| cuánto tiempo hacía que no la veías/|
86. LCA: yo la he visto|\ a ver-| (2) antes de que viniera para aca la había
visto-| uno:os\| cuat_cinco años más atrás\|(1) cuando tení:ia diez años_creo\|
por eso hoy no me recuerdo mucho|(2)XXXX a ver-| yo con mi madre no es
que me lleve también perfectamente bien\| porque a mi como los que me
criaron fueron mis abuelos\| porque mi madre_ mi mami se fue cuando tenía
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yo dos años\| y ella ha ido yendo poco a poco\| ella de que ha ido a Ecuador
ha ido a Ecuador\|vale/| ha ido algunas veces_muchas veces_ ha ido
alla\|pero claro\| a veces ha ido un mes\| semanas\| o sea-| no es como para
decir (AC)no se ha quedado un año para vivir conmigo para yo saber algo por
lo menos de ella\| no sé nada de ella\|(1) no_no_no es que no la conozco a
mi madre\| no la conozco\| a la que si conozco bien y a los que considero
a mi padres son a mis abuelos\| porque ellos fueron los que me criaron\|(1)
mi madre también me ha contado que cuando ella recién llegó también
tuvo que fregar pisos\| en casa de españoles\| pero en casa de
españoles\| mientras los españoles no terminaban-| XXXX o sea sus
jefes\| no terminaban de comer ella no podía comer\| (1)no podía comer
porque decían que (F)las chachas_las chachas\| comían después de que
los jefes\| (1) entonces a mi mamá me decía también a mi que:e-| que ella
vino aquí:i_ y:y-| la humillaron bastante\| pero ahora ya no||(@) me
dice_ahora yo humillo a los españoles_ como necesitan de mi\
87.- VCR: en qué trabaja tu madre ahora/|
88.- LCA: mi madre ahora trabaja en un supermercado pero en ese
tiempo trabajaba limpiando casas\|
89.- VCR: tú_a ti en qué te gustaría trabajar_ qué te gustaría hacer_ cuáles
son tus planes a futuro\|
90.- LCA: qué me gustaría_ ah bueno_| (1) lo que siempre me ha gustado
hacer\| en lo que trabaja mi madre\| mi madre es charcutera y carnicera\|
y a mi también me gustaría trabajar en eso_ solo tengo que_con mi nivel
de catalán me basta-|
Corpus 2005-2006 Los del parque
Participantes: Lucía y Víctor

Este largo extracto nos permite entender el particular “duelo” de esta chica. No solamente
tuvo que dejar a las personas que la habían cuidado desde niña, sino que además vino a vivir
con una madre desconocida. Mientras Lucía nos explica esta difícil situación, seguramente
vital para entender su abandono escolar, comienza a focalizar su discurso en su madre. Nos
dice que ella, su madre, también vivió diferentes desencuentros con “los españoles”. Lucía
cuenta incidentes que ejemplifican una sociedad que segrega, como el hecho de que su madre
tuviera que comer una vez que los españoles hubieran terminado por el hecho de ser una
“chacha”. Así pues, vemos que esta relación conflictiva con los españoles, según esta chica,
no se limita a la escuela, sino que se encuentra en otros ámbitos de la sociedad. A medida que
esta joven desarrolla su relato descubrimos, más que un “duelo” un profundo resentimiento o
enfado. Al hablar de su madre parece que este sentimiento encuentra su punto más álgido. Es
como si su propia reacción frente a la escuela fuera una forma de solidarizarse con su madre.
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De hecho, dice que desea tener el mismo trabajo que ella y que con su nivel de catalán ya
tiene suficiente.

Las historias de Rodrigo y Lucía no son iguales, pero ambas tuvieron un final parecido. Los
dos dejaron los estudios y su relato muestra que este abandono, desde su punto de vista, tuvo
que ver con diferentes procesos de exclusión. En sus narrativas, estos jóvenes colocan a la
escuela en un lugar ajeno. Su forma de hablar, los conocimientos adquiridos y sus formas de
relacionarse, según narran, fueron percibidos por la escuela como “deficitarios”.

Rodrigo descubrió que formar parte de una comunidad, la comunidad latina, le permitía
obtener un relativo éxito social dentro y fuera de la escuela. Pero, como se ha visto, esta
pertenencia reforzaba aún más los prejuicios de la escuela hacia los jóvenes latinoamericanos.
Para Lucía, en cambio, este proceso fue diferente: en su colegio, según relata, no había
suficientes chicos latinoamericanos para formar un grupo. No obstante, ambas narrativas
coinciden en señalar a la escuela como un sitio en el que se producen situaciones injustas.
Lucía, de hecho, extrapola estas situaciones a otros medios, como el laboral.

Rodrigo y Lucía son tan sólo dos casos, pero sus trayectorias escolares eran más que comunes
en el Turó del Vent. Como veremos en el capítulo seis, los mismos profesores se
manifestaban conscientes de esta situación. Sin embargo, en el discurso de los docentes
raramente encontramos reflexiones sobre el rol de la institución escolar en estos procesos de
abandono. Mientras los profesores señalan a estos chicos como alumnos sin constancia y
como “casos perdidos”, los jóvenes observan a la institución escolar como un espacio en el
cual se utilizan diferentes mecanismos para recordarles que no son parte de la comunidad y
que difícilmente podrían pertenecer a ella.
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Los relatos de Rodrigo y Lucía muestran, además, que existe un factor emocional que
interviene en esta falta de identificación con la escuela. Sobre todo en el relato de Lucía, el
hecho migratorio se describe como algo traumático. Esta situación emocional delicada, de
soledad y de incomprensión, acentúa aún más esta sensación de estar fuera, de no formar
parte de la escuela. Es aquí donde, según creo, se hace importante la socialización entre
iguales y la pertenencia a un grupo, en este caso de los latinos. Como dicen estos chicos,
explícita e implícitamente, pertenecer a lo latino llena en muchos sentidos estos espacios
vacíos de afecto. De hecho, Feixa (2006) señala que este estado emocional es uno de los
motivos por los que las llamadas bandas latinas son atractivas para estos jóvenes. Siguiendo
a Feixa, estas agrupaciones, tradicionalmente delictivas en los países de origen, en el contexto
de Cataluña cumplen más bien una función de soporte emocional para jóvenes como Rodrigo
y Lucía, partícipes de procesos de migraciones que movilizan social e individualmente.

Sin embargo, más allá de las bandas latinas, lo que parece importante destacar es que en
ambos casos, y en general en todos los que forman parte de este corpus, lo latino surge más
como una respuesta a este tipo de procesos de marginación, que como una categoría que los
chicos entienden como determinada por sus países de origen. En otras palabras, estos jóvenes
descubren que, más allá de una cultura en común, comparten historias de migración y un
espacio de marginación dentro de la escuela.

3.4. Latino contra la injusticia.
Hasta este punto hemos podido ver cómo estos jóvenes entienden lo latino y la importancia
que tienen en este proceso ciertas dinámicas sociales dentro de las instituciones educativas.
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En general, estos chicos muestran en sus relatos particulares historias de marginación.
Aunque, tal y como se ha visto a lo largo de los fragmentos citados, latino debería ser
entendido como una identidad de respuesta más que como una identidad predeterminada por
una cuestiones meramente culturales o de origen, en este último apartado me gustaría mostrar
cómo estos jóvenes relacionan directamente lo latino con una actitud enfrentada con la
escuela; es decir, como un recurso que obtiene relevancia en tanto que se erige frente a actos
propios de la institución que ellos consideran injustos o vejatorios.

Como ya se mencionó, las historias de estos jóvenes que se asumen como latinos nos ofrecen
puntos de coincidencia: en casi todos los casos al principio de sus relatos, se presentan como
chicos recién llegados, con un grado de inocencia, con ganas de aprender y de formar parte de
la escuela.

Para sistematizar, estas dificultades podrían enmarcarse en dos cuadros. Unas tienen que ver
con las diferencias del sistema escolar (las lenguas de instrucción, los contenidos curriculares,
la organización de los horarios, etc.); otras, con la socialización entre compañeros y con los
adultos (problemas con los alumnos autóctonos, y con la percepción negativa que tienen los
profesores sobre la socialización entre iguales por parte de los alumnos latinoamericanos). En
este segundo aspecto, además, la presencia de las bandas, a veces más discursiva o simbólica
que real, representa uno de los temas más recurrentes en sus relatos y son fundamentales,
según se narra, en la trayectoria escolar de estos jóvenes.

Así pues, hay un punto de inflexión en estas historias en el que los jóvenes renuncian
completamente a la posibilidad de aprobar y de terminar los estudios. Como veremos en el
siguiente fragmento, la relación entre ellos y el colegio se convierte más bien en una batalla.
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Fragmento_24
23. VCR: pero:o qué hacías de malo/| o sea-| por qué_qué es lo que:e-| por
qué eras malo qué hacías/|
24. RDG: pues porque me portaba rebelde a lo que ellos-| ellos me decían
algo y ya\| o sea que ya no fue-| al principio-| era algo:o algo que yo lo veía
injusto\| entonces me me calentaba\| entonces ya fue fue así que ya tenía
mi cerebro:o-| hacer maldad ya en el colegio\| o sea ya ya era:a\| le miraba a
los profesores y eran como veía_yo veía unos enemigos_a los
demonios\| a lo menos los profesores que-| veía que hacían algo injusto\|
o sea siempre a mi nunca me ha gustado la injusticia desde pequeñito
Corpus 2005-2006 Los del parque
Participantes: Rodrigo y Víctor

En este extracto se resume este cambio de actitud que antes describía. Rodrigo deja de asumir
una actitud pasiva ante las situaciones de marginación que él percibe, para afrontarlas de una
manera más activa. Paradójicamente, este enfrenamiento con la escuela tiene que ver con la
aceptación de algunas de las expectativas más recurrentes que el profesorado tiene sobre los
alumnos latinoamericanos. Este chico dice que su “cerebro” ya estaba enfocado a “hacer
maldad en el colegio”. Los maestros son ya francamente el “enemigo” y cualquier actividad,
incluso las dirigidas a favorecer a estos jóvenes, son rechazadas. Esta situación no queda
reflejada únicamente en las entrevistas y en los grupos de discusión. Mi diario de campo
también recoge con mucha frecuencia situaciones en las que chicos latinos sabotean, discuten
y desactivan diferentes acciones de los profesores, encaminadas muchas veces a favorecer su
rol académico dentro de la escuela.

Dentro del colegio, estos jóvenes parecían estar únicamente preocupados por cuestiones
relacionadas con su grupo de amigos, las fiestas, las chicas y las peleas con otros grupos. Las
diferentes actividades que realizaban en el aula y en el patio, parecían buscar una especie de
reconocimiento dentro de la comunidad escolar que, al mismo tiempo que les otorgaba
visibilidad, les permitía crear un clima de protección frente a acciones que ellos
categorizaban como racistas o fruto de su marginación. Pero, paradójicamente, estas acciones
sustentaban ciertas creencias estigmatizantes, tanto de profesores como de la sociedad en
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general, que señalaban a estos chicos como violentos. En el siguiente fragmento, Alex explica
cómo resolvió un conflicto de racismo dentro del colegio.

Fragmento_25
351. ALX: he:e claro_yo siempre me peleaba\| porque no_no me gustaba
que insultaran\| siempre me peleaba_me peleaba_me peleaba_venía con un
ojo morado\| había llegado con la naríz_con todo
esto de allí si o no_ todo morado de acá\|
352. IGN: sí\|
353. ALX: pero claro\|
354. OSC: se le salía la sangre_
355. ALX: a mi:i_un día me harté tanto-| que un día traje una navaja al
colegio\|
356. IGN: (F) ah sí\| el_
357. ALX: traje una navaja al colegio y ya lo deje que me jodiera\| que vete
a tu país_peruano hijoeputa_bueno-| insultar de todo\| traje una navaja\|
358. VCR: aja\|
359. RAL: no me deja_
360. ALX: y lo corretee_lo corretee por_sabes por estos patios de acá de al
lado/|
361: VCR: aja\|
362: IGN: hay dos_hay dos_
363. ALX: lo corretee todito\|
364. VCR: aja\|
365. ALX: mira casi estuve a punto de alcanzar\| no_no no le iba a hacer daño
ni nada\| pero solo lo_lo iba a asustar\|
366. OSC: el muy capullo corría rápido\|
367: ALX: y la_la_la y el_el y el ése va y le dice-| (AC)profesor_ profesor_el
Alex tiene una navaja\| viene y me la quita y llama a:al director\| y
bueno_me abren un expediente de disciplina\|
368. RBT: el director era un gordo baboso que no se podía ni levantar\|
369. ALX: claro:o_
(risas de todos)
370. ALX: y luego el tonto el culo después_después dice:e-| (P) en mi
colegio no hay ningún_no hay racismo_en mi colegio no hay
racismo_dije\| no pues no conoces tu colegio\|
371. XXXXX
372. ALX: XXX tú voy a estar loco para traerme una navaja/|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

Como mencionaba en la introducción de esta tesis, esta relación entre chicos
latinoamericanos y la violencia en los institutos causaba una gran alarma social.
Especialmente, por el seguimiento mediático que había tenido la muerte de un chico
colombiano a la salida de su colegio (La Vanguardia 09/03/2004). La existencia de las
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bandas ejercía una cierta presión y temor dentro de la escuela. No sólo por parte de los
profesores, sino también de otros estudiantes.

Este fragmento puede ejemplificar uno de los mecanismos más frecuentes utilizados por
ciertos chicos latinos destinados a la obtención de un clima de respeto y seguridad dentro del
colegio. Así, Alex explica cómo resolvió un conflicto de racismo dentro del instituto.
Entendemos este incidente como una respuesta, como una reacción ante una serie de sucesos
que él entiende como racistas y discriminatorios. Alex no era miembro de ninguna banda, sin
embargo, actúa como tal para obtener a cambio un prestigio social dentro del colegio que,
como veremos después, signifique un éxito social. Pero como es lógico, este mismo incidente
lo termina por alejar de una trayectoria académica exitosa.

Este fragmento es interesante no solamente por su contenido, sino porque podemos ver que el
argumento se construye de forma colaborativa por los otros chicos del grupo de discusión.
Este ejemplo ofrece una versión diferente a los argumentos como los que recogí entre el
profesorado y que señalan estas acciones de violencia por parte de algunos estudiantes
latinoamericanos como práctica cultural “normal” en los países de origen. Entendemos que
estos incidentes deben ser entendidos como resultado de prácticas situadas y en las que,
evidentemente, los discursos racistas y discriminatorios juegan un papel importante. Negar
esta realidad, como supuestamente hizo el director de este instituto, eliminaría el carácter de
respuesta y de acción que Alex pretende resaltar.

El respeto al que apelan estos jóvenes no está únicamente ligado a la pertenencia a un grupo
determinado, como pueden ser las bandas. La construcción de la masculinidad es también un
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proceso que debe ser tomado en cuenta y en el cuál, la violencia física y verbal tiene un rol
central. El siguiente fragmento es relevante en este sentido:

Fragmento_26
400. ALX: a parte ya:a yo:o-| últimamente no me_no me insultan\|
401. OSC: XXXXX
402. ALX: digo_los españoles\| ya nadie me dice negro:o-| porque:e-|
cómo que te puedo decirte:e\
....
415. ALX: la gente se metía conmigo porque era un poco_era un poco
bajo-|
416. VCR: aja\|
417. ALX: pero ahora-| a todos los que me jodían que aun siguen en el
instituto\| ahora los jodo yo a ellos\|
418. IGN: XXXXXXX
419. VCR: aja\|
420. ALX: porque a ellos lo que les importa es ser más alto y más y más
y más machito me entiendes/|
421. RAL: a ver XXXX_cinco_
422. ALX: porque mientas no seas eso a:aquí nadie te respeta\| a:al
menos los de_los de primero aquí nadie te respeta\| ahora a mí_ahora a mí_
de momento_ a mi de momento no me dicen nada-| me dejan en paz-| y yo
también los dejo en paz-| si uno se me mete conmigo siempre_siempre
me_me lo empalo me entiendes/| pero no_no a pegarle XXX\
423. VCR: a reclamarle_
424. ALX: me_me lo pongo así cara cara\|
425. IGN: sí:i_
426. ALX: no:o yo nunca le pongo y le hago-| (F) pa_ y le meto un quiño y
después se va venga-| a la_a la a:a casa expulsado unos cuantos días\|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

Este extracto resume la lógica que pude reconstruir como funcional entre la mayoría de
chicos latinos que existía dentro del Turó del Vent. Los profesores y los alumnos autóctonos
se posicionaban en su contra, y la violencia, en ocasiones más simbólica que real, se describe
como un medio para conseguir un espacio donde estar a salvo. Las ideas negativas y los
estigmas que existían alrededor de lo latino eran utilizadas por estos chicos como
instrumentos que reafirmaban sus identidades de conflicto dentro de la escuela. Lejos de
contestar este discurso que identificaba a los chicos latinos como violentos y como miembros
de bandas -mayoritario entre los adultos y promovido por los medios de comunicación-, estos
jóvenes se afianzaban en él, reproduciéndolo en muchos casos, como en éste de Alex.
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Esta dinámica parecía otorgar la razón a ambos bandos. Por un lado, los profesores
constataban que estos jóvenes tenían una forma de actuar ajena a una supuesta cultura
autóctona. Por otro, los chicos latinos confirmaban que la única forma que tenían de obtener
respeto dentro del colegio era abandonando la posibilidad de ser “buenos estudiantes” para
convertirse en miembros de lo latino.

Salvo raras excepciones, la gran mayoría de jóvenes latinoamericanos que conocí durante
estos años en el Turó del Vent seguían este camino narrado por Alex, Rodrigo o Lucía. Los
que estaban aún en el sistema escolar esperaban cumplir con la edad obligatoria para
abandonar la institución, y los que ya estaban fuera, pasaban el tiempo en el parque. Algunos
tenían trabajo y buscaban una cierta estabilidad que les permitiera ganar independencia o
ayudar a sus familias. Otros simplemente mataban el tiempo jugando fútbol o básquet,
saliendo de fiesta con los amigos, fumando y bebiendo sin una idea muy clara del futuro. Sus
días como estudiantes cada vez quedaban más lejos. Lejos también estaban sus ciudades de
origen, las cuales recordaban como paraísos perdidos. Si les preguntabas sobre el futuro,
sobre si pensaban volver o quedarse aquí, casi todos afirmaban el deseo de volver. En
algunos casos, como en este último fragmento, los chicos pensaban que regresar a sus lugares
de origen podía ser una posibilidad para “reconducir” sus vidas académicas.

Fragmento_27
722. VCR: y ustedes cuando acaben de estudiar_
723. RAL: mamaverga_
724. ALX: (F)shhi
725. IGN: yo hasta cuarto y de allí me voy a Ecuador\|
726. ALX: no yo hasta cuarto y voy a trabajar\|
727: RAL: yo también hasta cuarto y voy a trabajar\|
728. VCR: y tu Óscar/|
729. PDR: yo también_
730. RAL: o si no hasta tercero\|
731. VCR: eh/|
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732. OSC: me da igual\|
733. VCR: acabarla o seguir/|
734. PDR: acabar la ESO_
735. ALX: acabarla_
736. VCR: y seguir/| quien_quien seguirá estudiando después de la ESO/|
737: IGN: yo\|
738. VCR: pero en Ecuador no/|
739. IGN: si\|
740. PDR: ah yo también\|
741. RAL: yo si me voy sí\|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

Esta discusión permite entender el valor otorgado por estos chicos a la educación formal.
Algunos, como Ignacio, tenían el deseo de terminar la secundaria, a otros, como a Oscar, no
les importaba. Alex y Pedro, como en otros momentos del grupo de discusión, hablaban de
las ganas de dejar los estudios para poder incorporarse al mundo laboral. Al ser cuestionados
sobre la posibilidad de continuar estudios post-obligatorios, es interesante como Pedro,
Ignacio y Raúl contestan que sí, condicionando esta situación a su retorno a sus lugares de
origen. Esto confirma aún más la idea, que han venido desarrollando a lo largo de sus relatos,
que la escuela catalana es un espacio que no es para ellos. Entienden su “fracaso” escolar no
como un proceso meramente académico, sino como un proceso social en el que interviene
una cierta ideología que clasifica a los latinoamericanos como deficitarios culturalmente. El
hecho de ser “diferentes”, de no estar “en su terreno”, es interpretado como aspectos que
hacen imposible que puedan formar parte de la comunidad escolar; de esta manera, según
relatan, la búsqueda de diferentes estrategias para ganarse un “respeto” se hace prioritaria.
Volver a sus países de origen, según relatan estos jóvenes, les daría la posibilidad de volver a
esta “normalidad”, dejar de ser miembros ajenos a la comunidad y entonces no tendrían la
necesidad de “pelear” por ese lugar, por el “respeto”.

Hace más de tres años que realicé estas entrevistas. He podido ir siguiendo las historias de
estos chicos, ya no como parte del trabajo de campo, sino por otras cuestiones más
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personales. Ninguno de ellos regresó a sus países y tampoco acabaron la secundaria. Al
cumplir con la edad obligatoria, fueron derivados a otros tipos de cursos enfocados al trabajo.
Siguen siendo amigos y aún el parque es su lugar de reunión. Recuerdan sus días en la
escuela como una etapa importante para conformar sus amistades y, en algunos casos, como
el principio de una nueva vida en esta ciudad. Aunque aspiraban a volver a sus sitios de
origen, los que lo intentaron volvieron con la sensación extraña de que tampoco pertenecen
del todo allá. Tal es el caso de Jonathan (fragmento 16 ) y de su familia, que volvieron a
Guayaquil pero después de unos cuantos meses regresaron a Barcelona. Según su madre, era
muy difícil adaptarse a la nueva vida. Quizá esta sea una de las razones por las cuales estos
jóvenes, como vimos a lo largo de este capítulo, parezcan sentirse más cómodos
identificándose como latinos. Probablemente se trate de un concepto, de una idea que exprese
con mayor precisión la complejidad de sus identidades y de sus roles como individuos en este
contexto globalizado en donde las migraciones no son la excepción, sino la regla.
3.5. Resumiendo.
En este capítulo he analizado distintos datos que nos permiten entender cómo se construye la
identidad latina en el contexto escolar de Barcelona. El sentido de co-construcción es
elemental para entender dicho proceso, puesto que latino como identidad parece responder a
otras identidades y discursos dentro y fuera del colegio. Los jóvenes protagonistas de esta
etnografía nos cuentan sus experiencias como estudiantes “nouvinguts” y cómo éstas los
condujeron al descubrimiento de su identidad latina, o mejor dicho, su pertenencia al grupo
latino.

Sin embargo, también ha sido posible ver que no todos los jóvenes procedentes de
Latinoamérica se manifiestan como miembros de esta comunidad latina. Manuel y Agustín se
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esforzaban por alejarse de lo latino, ya que entendían que este alejamiento era fundamental
para seguir sus estudios con éxito. Así como la gran mayoría de los chicos que conocí
hablaban de una “hermandad cultural” entre todos los países de América, ellos dos hacían
hincapié en que la diversidad de factores sociales y económicos de América Latina era una
explicación de los estigmas negativos que tenían en la escuela sobre los estudiantes
latinoamericanos.

Así, latino se muestra no como una categoría a la que todos los jóvenes con origen
latinoamericano deciden formar parte. Esto significa que, en la práctica, los individuos tienen
la oportunidad de “elegir” su pertenencia étnica o social. Incluso Agustín y Manuel parecen
ser conscientes de ello, señalando que las cuestiones étnicas tienen un papel importante en la
socialización y en la conformación de los grupos dentro del colegio.

Los casos de Lucía y Rodrigo son un ejemplo de cómo lo latino se entiende como una
identidad de respuesta ante discursos y dinámicas vividas en el colegio interpretadas como
discriminatorias. Rodrigo y otros describen en sus entrevistas cómo pasaron de ser un “chicos
normales” a convertirse en un latinos. Esta conversión trajo consigo un cambio en su manera
de actuar, de vestir y de hablar. Vemos que este proceso ocurrió también en los otros jóvenes.
Alex, de hecho, dice que su pertenencia a lo latino se entiende como una búsqueda de
respeto, como una forma de búsqueda de justicia.

Los relatos de estos jóvenes permiten entender que la identidad latina se construye en
relación con otros discursos y otras dinámicas que ocurren y circulan en la sociedad. Es
imposible comprender el significado de lo latino sin detenernos en estos otros elementos que
acontecen, principalmente, en la escuela. Uno de éstos tiene que ver directamente con las
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prácticas lingüísticas. En los siguientes capítulos analizaré con mayor profundidad el papel de
las lenguas, los acentos y las variedades en la co-construcción de lo latino en Barcelona.
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4. Lo latino como variedad lingüística y social.

A medida que avanzaba mi trabajo de campo me iba percatando del lugar importante que
otorgaban los jóvenes a las lenguas en los diferentes procesos de construcción identitaria.
Uno de los temas que aparecía con recurrencia en las entrevistas y grupos de discusión era la
forma “diferente” en que los latinos hablaban el castellano, comparados con los españoles.
Las diferentes variedades del castellano daban origen a diferentes tipos de discusiones. Estas
discusiones iban desde el cuestionamiento de la forma en que la escuela valora estas
variedades, hasta la reflexión del papel que estas tienen en la conformación de lo latino como
grupo.

Siguiendo con esta idea de lo latino como grupo que se abordó en el capítulo anterior, el
lector encontrará diferentes argumentos de los participantes que focalizan como elemental las
variedades lingüísticas en la conformación de la identidad latina. Concretamente, se refieren
a esta como jerga. Los jóvenes hablan de las formas de hablar de “aquí” y de “allá”.
Dependiendo de sus roles sociales, es decir, de si son latinos o no, se distancian o se acercan

161

a ellas. Una vez que se han analizado los discursos metalingüísticos de los participantes,
haremos una breve revisión sobre lo que dicen los manuales de dialectología sobre las
variedades y los dialectos del castellano. La intención, como se verá, es comparar este tipo de
estudios con algunos fragmentos del habla espontánea de algunos participantes de este
estudio. El resultado de esta comparación nos llevará a plantearnos la emergencia de un estilo
o variedad que se entiende como latina.

4.1. La“jerga” de los latinos.

Personalmente, lo que me resultó interesante desde un principio fue la percepción que los
jóvenes tenían de su forma de hablar. Para ellos, las diferentes variedades del castellano de
América Latina constituían una especie de variedad común, en oposición a la variedad
española. Por tal motivo, por ejemplo, mi forma de hablar como mexicano parecía hacerme
parte de esta misma comunidad lingüística. Me sorprendía, asimismo, que entendieran su
forma de hablar como “muy diferente” de la variedad local de Barcelona cuando en su habla
espontánea encontrábamos muchas expresiones como “tío”, “nen” o “joder”.

En la opinión de la gran mayoría de jóvenes que intervienen en este trabajo, destaca la idea de
que su forma de hablar constituye una “jerga” propia. Pero más allá de unas formas
específicas de hablar una lengua, estos chicos argumentan que en éstas variedades se
encuentran implícitas diferentes formas de entender la realidad. En el siguiente fragmento
veremos que los participantes entienden que una forma de hablar incluye una forma de
comportarse, de actuar y de relacionarse con los otros.
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Fragmento_28
57. VCR. ah orale\| y no sé ustedes\| y no sé\| cómo fue el cambio/| qué fue lo
más fuerte/| de aquí_
58. JAV. cuando llegamos aquí/|
59. VCR. aja_
60. ANG. el comportamiento de las personas_
61. JAV. sí_
62. ANG. =de las personas=
63. JAV. sí-| sí-| sí-|=
64. ANG. de aquí_
65. JAV. la libertad que te dan aquí\| no la tienen allá o sea\| no es la libertad
si est:e-| a ver-|| de aquí se puede decir te extrañas porque:e-| porque yo que
no sé\| tú tienes tus amigos\| sabes donde puedes ir\| lo que puedes hacer\|
aquí hay más parques pero:o-| no sé\| llegas aquí y no conoces a mucha
gente o sea\|no te llama la atención_salir por alli porque prácticamente no
conoces y lo que má:as te sorprenden quizá so:on-||(2) ay cómo se dice_
66. ANG. es que la cuestión es ésta\| que tú:u-| me entiendes/| llegas aquí\|
por ejemplo estamos de cachondeo y todo eso me entiendes/| tú les entiendes
así_lo que te dicen\| pero ellos no te entienden tu jerga que tú usas\| la que tú
tienes allá\| entonces no te entienden el habla\|
67. JAV. hablamos el mismo idioma pero co:on_
68. ANG. jergas distintas_
69. JAV. jergas diferentes_
Corpus 2006-2007 Chicos IES Senterada
Participantes: Ángel, Javier, Ernesto, Víctor

Resulta interesante ver cómo los participantes de este grupo van construyendo su discurso
sobre las “dificultades” que encontraron al llegar a Barcelona. De forma colaborativa intentan
construir un argumento que va desde el “comportamiento de las personas”, “la libertad” y
culmina con las formas de hablar. Concretamente, Javier destaca que aunque ellos y los
chicos autóctonos compartan la misma lengua, tienen jergas diferentes. Siguiendo su
argumento, pareciera que la diferencia entre estas variedades complica la comunicación hasta
el punto de que ésta sea imposible. Es interesante igualmente que Javier proponga el término
de jerga para nombrar estas diferentes formas de hablar el castellano. Recordemos que el
término “jerga” ha sido empleado tradicionalmente para denominar las características
comunes del habla de miembros de un mismo grupo, identificado por su común pertenencia a
un gremio laboral u oficio (p.e. la jerga delincuente), pero también al resultado de la creación
de un vocabulario específico con la finalidad última de ocultar información; es decir, de ser
críptico.
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Es difícil saber exactamente cuál es la acepción de “jerga” a la que estos chicos se refieren.
En todo caso, lo que queda claro es que existen en su contexto dos formas diferentes de
hablar una misma lengua y que éstas son características de grupos distintos. Poco a poco
veremos que este tema de las jergas otorga ciertos elementos para que estos jóvenes vayan
construyendo los espacios de acción de estas dos comunidades, la latina y la española o
catalana, como separadas y distintas entre sí.

Para estos chicos las variedades de países de Latinoamérica se percibían como similares,
cercanas o comunes. En cambio, las variedades peninsulares eran vistas como ajenas, a pesar
de que en su discurso espontáneo estuvieran presentes numerosos rasgos del discurso juvenil
autóctono de Barcelona.

Esta percepción de “cercanía” o “lejanía” probablemente seguía más motivos sociales que
lingüísticos; es decir, que el hecho de que entendieran que las variedades latinoamericanas
eran como más familiares respondía al hecho de que compartían un espacio social de
interacción con jóvenes de esos orígenes. En cambio, las relaciones que tenían con los
hablantes del castellano peninsular o catalán eran más bien limitadas. Dentro y fuera de la
escuela, la relación entre chicos latinoamericanos y españoles era prácticamente inexistente.
En el colegio, se limitaba a las actividades académicas que debían seguir en clase. Fuera del
colegio, eran aún menos frecuentes. Quizá esta segregación física o de prácticas sociales era
uno de los motivos por los que estos jóvenes entendieran sus producciones lingüísticas como
diferentes.
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Javier, Ángel y Ernesto insisten a lo largo de la conversación en que este aspecto lingüístico
es muy importante. De hecho, llegan a categorizarlo como una de las mayores dificultades
que encontraron al llegar a Barcelona.
Fragmento_29
238. VCR. y que fue lo más difícil cuando se vinieron a vivir para acá/| a qué
fue más difícil acostumbrarse/|
239. JAV. a la forma de hablar de la gente_
240.ANG. a la forma de hablar de los españoles\|
241. VCR. si/|
242. ANG. porque:e-|es que cuando uno se entiende\| tú sabes que XXXX_
me entiendes_
243. VCR. si_
244. ANG. sabes que hablas\| sabes que no te entienden\| por ejemplo\|
estamos él y yo\|
245. VCR. si si
246. ANG. se hacen bromas se hacen bromas pero tú les haces una
broma y ellos-| no entienden\|
247. ERN. o cuando salen con sus chistes de acá\| yo río por
compromiso\|
(ríen todos)
Corpus 2006-2007 Chicos IES Senterada
Participantes: Ángel, Javier, Ernesto, Víctor

Aquí puede verse que estos chicos continúan centrando su discurso en el papel que juegan las
lenguas, o las “jergas”, para que las relaciones sociales puedan efectuarse. Ángel ejemplifica
esta situación diciendo que entre “nosotros” (incluyéndome a mí como entrevistador)
podemos entendernos y hacernos bromas fácilmente. En cambio, continúa Ángel, es
imposible hacer una broma a un español porque las jergas no permiten el entendimiento.
Ernesto complementa esta idea apuntando que él ríe por compromiso cuando “ellos”, los
españoles, salen “con sus chistes de acá”. Siguiendo su discurso pareciera, de hecho, que la
diferencia entre estas formas de hablar es tan grande como si se tratase de idiomas muy
diferentes, como puede pasar, por ejemplo, con algunas variedades del alemán en diferentes
regiones de Alemania, Italia o Suiza.
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No solamente la reflexión metalingüística de estos jóvenes, sino el análisis de sus actos de
habla, nos permite entender que existe una forma de habla que los participantes entienden
como latina. Esta forma de hablar parece emerger desde un proceso de reterritorialización
ligada a una comunidad de práctica concreta, la latina.

Lo que es un hecho es que estos jóvenes presentan estas formas de hablar como muy alejadas
unas de otras. Entendemos que esta distancia la encontramos más en el discurso que en el uso
o en sus prácticas lingüísticas, pues como comentaba, en sus producciones orales
encontramos muchas expresiones que pueden ser atribuidas a las variedades del castellano de
Barcelona. Es decir, a pesar de que estos chicos expresen que sus formas de hablar son “muy
diferentes” quizá para otros hablantes no lo sean tanto. Tal es el caso de Manuel y Agustín,
los dos chicos latinoamericanos que no se sentían parte de lo latino, que en su entrevista
decían que su forma de hablar el castellano era muy similar a la de cualquier joven de
Barcelona.

Estas diferentes opiniones en relación con las variedades lingüísticas reflejan que hay un
discurso implícito en la forma de entender esta “cercanía” o “lejanía”. Esta diferencia en el
discurso es un indicio del papel de este tipo de discursos en la construcción de las
identidades. Vemos que los chicos que se consideran latinos conciben las diferentes formas
del castellano de América como propias o cercanas, contrariamente de los que no se
identifican con lo latino; que minimizan las diferencias entre las variedades o formas de
expresión.
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4.1.1. Cerca y lejos de lo latino.

Manuel y Agustín son dos jóvenes que no se identificaban como miembros de la comunidad
latina. El caso de Manuel no era tan extraño, ya que, como he mencionado en diversas
ocasiones, los jóvenes uruguayos y argentinos parecían formar una comunidad diferente al
resto de los latinoamericanos del colegio. Es interesante observar que Manuel y Agustín no
tenían un discurso que fuera diferente únicamente en el contenido, sino que su discurso
mostraba rasgos marcadamente asociados a las variedades del castellano peninsular. Esto se
hace especialmente evidente en Agustín, ya que en su forma de hablar vemos que no está
presente el seseo y que su léxico no se asemeja al de los otros chicos ecuatorianos que
aparecen en este estudio.

Contrariamente a Javier, Ángel y Ernesto, Agustín invisibiliza las diferencias que pueden
existir entre los latinos y los españoles. Renuncia a construir un relato que los presente como
dos grupos o identidades completamente separadas. En cambio, su discurso se concentra en
mostrar la heterogeneidad que existe en la misma comunidad ecuatoriana, y latinoamericana.
Si los chicos del apartado pasado hablaban de “lo que nos une como latinos”, Agustín hace
hincapié en que son las condiciones sociales y económicas las que realmente cuentan en estas
dinámicas de construcción identitaria.

Fragmento_30
127. VCR. cuando tú hablas castellano hablas como una persona de aquí \|
que pasó con tu español de ecuador/|
128. AGN. a ver \| yo quiero remarcar una cosa\| aquí la gente tiene una idea
del ecuatoriano como habla\| mayormente \| de los que vienen de la costa\|
que hablan digamos como andaluz \| comiéndose las letras\| algunas
consonantes \| o sea \| vocales mayormente\| y no todos hablan así\| yo por
ejemplo soy de la capital y tampoco hablo muy diferente de lo que hablo
ahora\| la influencia de la ce o la zeta que ahora se me pega mucho\| o a
veces no lo digo o a veces sí\| o a veces digo palabras con ese y no lo
digo con zeta\| no sé depende\| pero-| yo creo que tampoco he cambiado
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mucho mi forma de hablar\| no\| yo quien que me puedo comparar seria
con mis padres no/| y:y-| hay un cambio pero muy poco\| en mi caso\|
129. VCR. cuando estas con tus padres cómo hablas/
130. AGN. si\| pero ellos tampoco hablan muy diferente como yo quizás\|
no utilizan el sonido este de la zeta y otras cosas pero muy parecido\| no se
no hay mucha diferencia porque somos de la capital\|parte de donde soy
tampoco hay mucha diferencia\| pero tambien en cada país hay divisiones
de la forma de hablar no/| incluso dentro de la capital todos no hablan igual\|
hay mucha gente que tiene influencia del quechua u otras lenguas \| pues
también habla diferente \| pero en mi caso \| el cambio no fue tan grande \| no
me costó tanto acoplarme a la forma de hablar de los españoles \|
Corpus 2006-2007 Agustín y Manuel IES Turo del vent
Participantes: Agustín, Manuel y Víctor

Agustín considera que su forma de hablar castellano no es tan diferente a la forma de los
españoles. Esta tesis es completamente opuesta a la de la gran mayoría de jóvenes que
aparecen en este trabajo, que consideran que los latinos hablan muy diferente a las personas
de aquí. De hecho, algunos consideran que es esta diferencia la que impide que ambos grupos
se puedan relacionar más ampliamente.

Agustín apela a la diferencia que hay entre las distintas regiones de Ecuador. Concretamente
se refiere a la sierra y a la costa como lugares antagónicos. La rivalidad que existe entre estas
dos zonas en Ecuador es importante y algunos estudios demuestran que dicha rivalidad se
puede encontrar en las comunidades de ecuatorianos que han emigrado a Cataluña (Pedone,
2004). Sin embargo, los chicos en el colegio de estas nacionalidades no parecían tomar en
cuenta estas fricciones en la constitución de lo latino como grupo. Pero en el fragmento que
acabo de mostrar, vemos que Agustín considera que estas diferencias son relevantes y que la
imagen “negativa” que existe sobre los ecuatorianos se refiere a los que vienen de la costa y
no a los que, como él, vienen de la parte serrana.

Agustín se distancia de los ecuatorianos de la costa describiendo algunas de sus prácticas
lingüísticas como “anómalas” o fuera del estándar. Para hacerlo, usa como ejemplo la
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variedad andaluza. Es por esta razón que entiende que para él adoptar la forma de hablar de
los chicos españoles no fue difícil, ni que tampoco significó un cambio significativo en su
forma de hablar, ya que su variedad serrana está más cercana a esta variedad peninsular que a
la de los ecuatorianos de la costa.

Agustín, al describir la variedad sociolingüística de su país, implícitamente hace una
valoración de estas formas de hablar: algunas las relaciona con el andaluz, y otras con las
lenguas indígenas. Así como en el contexto español tradicionalmente se ha relacionado lo
andaluz con las clases sociales más bajas, en América Latina todo lo que tenga que ver con lo
indígena se encuentra marcado con el estigma social de la pobreza. Vemos como Agustín
observa todas estas variedades desde la distancia, desde el prestigio de hablar la variedad de
la capital, curiosamente, según él, más cercana a la de Barcelona que a las de otras
comunidades de su país.

Esta forma de entender las variedades lingüísticas de Agustín tiene que ver también con su
forma de concebir cómo se forman los grupos sociales dentro de la escuela. Agustín se siente
tan alejado de estas expresiones lingüísticas como del grupo latino. Para él, ambos son
elementos de una clase social a la que él no pertenece. En el grupo de discusión,
constantemente recuerda que, a diferencia del resto de ecuatorianos del colegio, viene de una
familia con un nivel socioeconómico alto. Contrariamente a la mayoría de los chicos de
origen latinoamericano, Agustín era considerado por la escuela como un buen estudiante. Los
profesores se referían a él como un chico “normalizado”, que no “parecía inmigrante”.
Agustín lo recordaba también en la entrevista, no sólo con su discurso, sino con su forma de
hablar. Para él, hablar como lo hacían los chicos de Barcelona y ser un estudiante excelente
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era lo normal. Sin embargo, el resto de los jóvenes latinoamericanos no parecían estar de
acuerdo.
Fragmento_31
464. VCR. tú que sientes por ejemplo cuando ves un ecuatoriano por ejemplo
pronunciando la [+θ +]/|
465. ANG. cómo/|
466. VCR. por ejemplo que diga [+θ ine] [+cora θ on+]
467. ANG. aaa:h-|
(risas de todos)
468. JAV. se me ha españolizado dicen
469. ANG. nosotros hablamos así pero de broma me entiendes/| por
molestar a la gente española sabes/| pero sí que hay gente de allá que ya
está comenzando a hablar así\|XXXX
Corpus 2007-2008 Experiencias
Participantes: Ángel, Javier, Ernesto y Victor

Este fragmento nos muestra que aquel rasgo que Agustín entendía como normal es
categorizado por estos chicos como una “españolización”. No usar una variedad seseante se
entiende como una forma de aceptación de la identidad española y por lo tanto es relevante.
Ángel, Ernesto y Javier tienen una opinión completamente opuesta a la de Agustín, no sólo
respecto a las variedades lingüísticas, sino también a la forma en que se construyen las
identidades. De esta forma podemos entender que ambos fenómenos son difíciles de separar y
que la conciencia lingüística que expresan los participantes sociales, en muchos casos, se
encuentra relacionada con sus propias ideologías sobre las identidades, o bien, en contextos
concretos de comunicación en los que les interese validar o destacar cierta pertenencia o
membresía.

En el caso de Agustín y Manuel, los chicos “académicos”, su discurso se apega a lo que
esperaríamos de un “buen estudiante”. La entrevista gira alrededor de estos términos,
probablemente porque eran conscientes del rol que tenían en el colegio y que tenían que
hablar como tal. En cambio, Ángel, Javier y Ernesto sabían que estaba interesado en el tema
de lo latino y, por lo tanto, construyeron su discurso de tal forma que esta identidad quedará
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bien definida; es decir, que esta lejanía y cercanía a la que se han referido estos jóvenes no
pudiera ser traspolada a todos los contextos. Seguramente ellos mismos, en su vida cotidiana,
pueden hacer uso de unos u otros elementos dependiendo del contexto comunicativo. Lo que
queda claro es que, a pesar de que puedan moverse entre unos y otros rasgos, ambos grupos
de chicos coinciden en relacionar ciertos de estos como latinos. Para unos, propios, para
otros, ajenos.

Después de haber visto la importancia que tienen las variedades lingüísticas en la
construcción de la identidad latina, analizaré diversos datos en los que podemos ver cómo
estos jóvenes las emplean, en qué contextos y en qué situaciones discursivas. En primer
lugar, haré una breve revisión de lo que dicen los manuales de dialectología sobre las
variedades de Latinoamérica y sobre las variedades peninsulares. Compararé estas
descripciones con algunos fragmentos de los datos que he recogido, con el fin de contrastar la
perspectiva ética y émica sobre los usos lingüísticos entre personas latinoamericanas. Es
decir, desde un punto de vista externo, como el que presentan los manuales de dialectología,
los hablantes están clasificados en función de rasgos que se presentan en su habla y que son
más frecuentes o menos frecuentes en correlación con los lugares en donde viven.
Contrariamente, desde un punto de vista más cercano a los hablantes, las formas verbales son
clasificadas en función de su rol en la puesta en evidencia, en la actuación (Le Page &
Tabouré-Keller, 1985) de una determinada identidad. El primer punto de vista es estático y se
refiere al producto. El segundo punto de vista es dinámico y se refiere al proceso.

Como se podrá ver a continuación, las formas verbales empleadas por estos chicos suelen
escaparse de una clasificación que intente reconocer sus formas verbales como propias de una
única variedad dialectal. Más bien, como mostraré, su forma de hablar es heterogénea. Desde
un análisis externo, esta forma de hablar se presenta como mezclada, como hecha de trozos,
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de rasgos disímiles que la tradición dialectológica atribuiría a variedades diversas, incluidas
las peninsulares. Desde el punto de vista de los participantes, es más bien homogénea, porque
sirve justamente para contrastarla con otra, como por ejemplo la variedad “española” o la de
“aquí”.

Esta tensión entre lo heterogéneo y lo homogéneo que se evidencia en el habla latina se pone
en juego también en las interacciones que analizo. Y es justamente esta tensión la que me
permite describir la variedad latina como un recurso estratégicamente empleado por los
chicos para decir mucho más de lo que dicen sus palabras.

En las siguientes páginas me gustaría discutir diferentes elementos alrededor de las
variedades en general y de las variedades del castellano en particular. Para ello, parece
productivo comenzar revisando los manuales de dialectología, contrastando lo que ellos dicen
con los resultados del análisis de datos de esta tesis. A continuación, es relevante contrastar
estos resultados con otros, los que derivan del análisis de las entrevistas y que me permitirán
hablar de la conciencia lingüística de los jóvenes respecto a la relación entre variedades y
norma, y de la categorización de los usos lingüísticos como “jergas”. Las nociones de estilo,
variedad y jergas se presentan aquí como elementos clave para la comprensión global de
cómo hablan los latinos y cómo lo hacen los demás, así como para la interpretación de su
significado social.
4.2. Sobre variedades y estilos.

En la sociolingüística contemporánea la utilización de algunos términos como los de
variedad, variación, dialecto o estilo ha sido discutida ampliamente (Coupland, 2007). En
ocasiones, se hace difícil distinguir la diferencia entre conceptos como el de variedad o
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dialecto. Podría decirse que, tradicionalmente, el término de variedad lingüística hace
referencia a la diversidad de usos de una misma lengua según la situación comunicativa,
geográfica o histórica en que se emplea, y según la edad o el nivel de conocimiento
lingüístico de quien la utiliza. En función de la variable que interviene, los manuales suelen
distinguir cuatro tipos de variedades: las variedades funcionales o diafásicas (los registros de
lengua), las variedades socioculturales o diastráticas (los niveles de lengua), las variedades
geográficas o diatópicas (los dialectos) y las variedades históricas o diacrónicas. El concepto
de dialecto también tiene que ver con las variedades de una lengua; sin embargo, para su uso
más restringido a la descripción de correlaciónes entre usos lingüisticos y territorio o zona
geográfica (Alvar, 1996). No obstante, atendiendo a la definición de variedad antes expuesta,
un dialecto no deja de ser una variedad de tipo geográfica. No son pocos los autores que han
discutido la dificultad de definir estos conceptos, así como el significado implícito que
pueden traer consigo (Gadet 1996; Eckert 2008; Jaspers 2008). Algunos han preferido,
incluso, evitarlos o prescindir de ellos en sus análisis.

En los estudios que se ocupan de las diferentes formas en que los hablantes emplean una
lengua es cada vez más común encontrar, en lugar de variedad o dialecto, la palabra estilo.
Según Coupland (2007), el concepto de estilo hace referencia a una manera de hacer algo. La
palabra estilo lleva implícito un grado de elaboración y suele aparecer en expresiones como
“tener estilo”, “estando en estilo”. En sociolingüística este término es utilizado, en general,
para referirse a las formas en las que las personas hablan, indexicalizados y vinculados a
grupos sociales. Coupland (2007) afirma que, en cierta forma, los dialectos son estilos
sociales y que son un recurso que la gente utiliza para crear diferentes tipos de significados,
personales e interpersonales. El concepto de estilo parece ser más multimodal en el sentido
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que abarca otros aspectos que van más allá de la lengua, como por ejemplo, la forma de
vestir, de actuar, etc.

Este carácter lingüístico y estético de la palabra estilo lo retoma Rampton (1995) en su
estudio sobre la lengua de los grupos interétnicos en Londres y Pujolar (1997, 2000) al hablar
de la andaluzación del discurso de los jóvenes. De la misma forma, en el presente trabajo
intento adscribirme a este sentido de la palabra estilo, al estudiar el discurso de los latinos.
Sin embargo, a veces también empleo la expresión “variedad emergente”. Con el uso de esta
expresión quiero referirme más concretamente al resultado del proceso por el cual diferentes
rasgos lingüísticos son explotados significativamente por los jóvenes de mi estudio para
poner en evidencia, justamente, un estilo.
4.2.1. Las variedades del castellano según los manuales de dialectología.

Para poder entender la forma de hablar de los jóvenes que intervienen en este estudio
etnográfico es necesario hacer una revisión de los manuales de dialectología del castellano.
Revisar o comparar las producciones verbales de estos jóvenes con los trabajos
dialectológicos es un primer acercamiento analítico que me permitirá plantear las preguntas
que guiarán el posterior análisis. Observando lo que dicen estos manuales - y comparándolos
con fragmentos de datos que he recogido-, ¿dónde podríamos clasificar a estos chicos y
chicas por su forma de hablar? Observando los rasgos de sus producciones orales, ¿es posible
hablar de variedades latinoamericanas, peninsulares o koiné?

La tradición dialectológica clasifica las diferentes zonas en las que se habla castellano y crea
grandes familias. Los métodos de recogida de estos manuales son diversos, pero la mayoría
están encaminados a producir como resultados mapas, clasificaciones, zonas de uso, etc. Los
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dialectólogos dibujan mapas en los cuáles una lengua, o diversas, se despliegan en formas y
variedades diferentes dependiendo de factores históricos, sociales y políticos. Entender los
dialectos y las variedades pasa, naturalmente, por una concepción implícita de estándar o un
uso “no marcado” de una lengua.

Esta división de la lengua española ha sido largamente estudiada por los dialectólogos y
variacionistas, quiénes han propuesto diversas formas de correlación entre formas y factores
no lingüísticos, como grupo social, sexo, nivel educativo, etc. o factores lingüísticos, como el
contacto del español con otras lenguas. Como he mencionado al principio, no es el objetivo
de este trabajo hacer un repaso profundo de estos resultados. Más bien, recordarlos para
poder comprender la forma en que el habla de los chicos que estudio pone en cuestión en la
práctica estas clasificaciones. Lo que sí quiero recordar aquí es que existe una tradición de
dividir el “español americano” o de América y el “español peninsular” sobre la base de una
oposición más histórica, política que lingüística (Arnoux & Del Valle, 2010). Existe un
consenso alrededor de la idea de que se trata de conjuntos de variedades opuestas, forjadas en
contextos y bajo condiciones diferenciales.

Para recordar lo más importante de este tema, he elaborado dos cuadros en los que resumo: 1)
las diferencias entre el “español americano” y el “español peninsular”; 2) los rasgos del
“español americano”. Para elaborar dichos cuadros he seguido diferentes manuales,
principalmente, los estudios de Manuel Alvar (1962, 1990, 1991, 1996, 2000).

En el cuadro 1 se pueden encontrar las principales diferencias entre el español hablado en el
continente americano y en España. El rasgo más diferenciador entre estos dos grupos
dialectales es el fenómeno conocido como seseo.
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El seseo se entiende como la no distinción entre [θ] y [s]; es decir la utilización del fonema
[s] –y sus alófonos- en contextos en los cuales alterna con [θ] en las variedades peninsulares
–en algunas de ellas- . Según los estudios de dialectología, todas las variedades del español
americano comparten este rasgo. No obstante, no solamente las variedades del continente
americano presentan esta característica. En la península ibérica el seseo es una característica
muy presente en las diferentes variedades del castellano peninsular. Moreno Cabrera (2008)
se refiere a este hecho señalando que el uso “estándar, es decir, la diferenciación entre [θ] y
[S]- es minoritario entre los hablantes del español y que no obstante no aparece en los
manuales de dialectología categorizado como “marcado” o como una “variación” de la
norma. Este autor afirma que si fuera la cantidad de hablantes lo que hace que un uso sea
considerado como “estándar” o “no marcado” es el ceseo y no el seseo lo que tendría que
marcar la excepción.

1

El uso distintivo de la segunda persona es otro de los rasgos señalados como diferentes entre
estos dos grandes grupos de variedades del castellano. El castellano de América no utiliza

1

Cuadros de elaboración propia siguiendo las lectuas de Alvar 1962, 1990, 1991, 1996, 2000)
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vosotros para el plural de la segunda persona, sino ustedes. En el castellano americano
ustedes es utilizado también como marcador de respeto o distancia.

En este cuadro también se menciona el voseo (el uso de “vos” en lugar de “tú”). Este rasgo,
no obstante, plantea más problemas en la clasificación de las zonas dialectales de América.
Generalmente, el voseo se relaciona directamente con Argentina y Uruguay aunque existen
evidencias de diversas formas de voseo a lo largo de Centroamérica, llegando incluso al
estado mexicano de Chiapas. Una vez más vemos que a pesar de que un rasgo pueda ser
entendido como “particular” de una determinada zona, es difícil que sea exclusivo esa zona.
Más bien, se trata de rasgos que se asocian prototípicamente a una región: por ejemplo, el
voseo es un rasgo asociado al Río de la Plata y no a México.

Lo mismo ocurre con otra de las características de este cuadro: el diferente valor temporal
aspectual del pasado simple y compuesto. Esta clasificación sugiere que este rasgo puede
marcar una diferencia entre estos dos grupos de variedades de una misma lengua. Sin
embargo, esta supuesta diferencia de la forma de emplear el pasado se puede encontrar en
algunas zonas del norte de España. Siguiendo este cuadro, podríamos decir que las
principales diferencias entre el español de España y el de América se resumen en que la
primera se encuentra más cercana a la idea del “estándar” mientras que la segunda se aleja y
se dispersa en innumerables usos.

El hecho de que existan diferentes dialectos dentro de la península ibérica que no compartan
los usos del estándar, y que de hecho se encuentren más cercanos a las variedades
americanas, no parece afectar a la idea de una variedad española como modelo de corrección
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o de norma. Es ésta precisamente, como intentaré mostrar más adelante, la idea de modelo o
de corrección a la que suelen contestar o apelar los jóvenes que participan en este trabajo.

El segundo cuadro muestra las cinco grandes regiones de los diferentes dialectos del
castellano en América. Como señalaba en referencia al primero de los cuadros, observamos
que el rasgo del seseo es el único que se comparte por todas estas zonas. El resto, en cambio,
pueden ser particulares de una región; por ejemplo, el llamado yeísmo de Argentina y
Uruguay.

No obstante, podemos encontrar que regiones como el Caribe, la Rioplatense y la región
chilena comparten rasgos, como el del “debilitamiento o pérdida de consonantes oclusivas
intervocálicas”. Sin embargo, sería difícil afirmar que un hablante del español podría
“confundir” un hablante de una variedad caribeña con un hablante del Río de la Plata. A
pesar de que este cuadro señale características en común, las que las diferencian suelen ser
más significativas. Me refiero concretamente a las últimas que aparecen en estos cuadros, los
que tienen que ver con entonación o musicalidad.
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Como es posible constatar siguiendo este cuadro, son justamente estos elementos los únicos
que no se comparten entre las diferentes regiones. Bajo categorías como “entonación y ritmo
poco, mucho o muy marcados”, cada una de estas formas de habla encuentra una identidad
propia, que la hace diferente a la otra. La entonación y la musicalidad cobran una importancia
muy significativa en los intercambios lingüísticos de estos jóvenes latinoamericanos. Aunque
el léxico o las construcciones de las frases de estos jóvenes puedan pasear de forma pendular
entre variedades entendidas como “peninsulares” o “americanas”, la entonación de estos
chicos y chicas es reconocida por ellos mismos, por los chicos autóctonos y profesores, como
parte central de un acento particular, comúnmente entendido como latino en la forma de
hablar de estos jóvenes de origen latinoamericano.

Si bien es cierto, como mostraré, que existen rasgos que se asignan a una supuesta variedad
latina caracterizada por los peninsulares a través de generalizaciones de orden léxico y
morfológico, la activación de estos rasgos (u otros) depende de la forma en que los hablantes
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entiendan qué están haciendo y quiénes son. Ese carácter intrínsecamente interactivo de la
variación es la que pretendo explicar en el próximo apartado.

4.3. Los latinos de Barcelona: una historia común, una variedad común
Los jóvenes que hablan en las entrevistas, clases, charlas, etc. registradas durante los años de
trabajo de campo comparten algo más que rasgos lingüísticos. Tal y como se analizó en el
capítulo anterior, dentro de las micro-historias de cada uno de ellos, emerge una historia
horizontal que los une en cierta forma: la historia de la migración.

Para algunos de estos jóvenes, sus ciudades de origen son el paraíso abandonado en el que
todo es perfecto. Volver allí o pensar en esos lugares se entiende como solución a todos los
conflictos. Para otros, estos lugares de origen son simplemente parte de un pasado lejano,
perteneciente a una infancia temprana, que ya no tiene mayor importancia en su vida
cotidiana. Las calles de Barcelona son sus calles. A pesar de pensar en las playas de
Guayaquil o en las barriadas de Santo Domingo, el Parc de la Pegaso, La Sedeta y la Sagrada
Familia son ahora sus espacios. Las trayectorias de estos chicos plantean diversas y
complejas disyuntivas que tienen consecuencias en la forma en que se presentan y dicen
quiénes son; es decir, en sus identidades. Para entender la identidad de estos jóvenes,
seguramente hace falta cuestionar lo que tradicionalmente entendíamos por identidades y
empezar a indagar en lo que algunos teóricos llaman identidades transcontinentales o híbridas
(Gumperz & Hernández-Chavéz, 1969; Rampton, 1995; Levitt, 2001; Auer, 2005; Sarkar &
Winer , 2006; Harris, 2006; Pennycook. 2007; Blommaert, 2010).

Desde diferentes perspectivas, estos autores coinciden en destacar la importancia de la
heterogeneidad en los diversos procesos de construcción identitaria entre los jóvenes. Esta
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diversidad, que puede ser lingüística, cultural, religiosa, étnica, queda manifiesta en las
actividades sociales que las personas llevan a cabo. Los estudios realizados en estos contextos
muestran cómo los individuos tienen la necesidad de reflejar la complejidad de sus
identidades, imposibles de ser fijadas en un lugar concreto o entendidas como un fenómeno
simple. Los movimientos migratorios que han acontecido a lo largo de la historia nos otorgan
infinidad de ejemplos que pueden ilustrar estos fenómenos. Desde el movimiento chicano y
el spanglish, estudiado, entre otros, por Gumperz & Hernández (1969, 1971) hasta el brasian
(british/asian) descrito por Rampton (1996, 2006) y Harris (2006).

Esta hibridación no tiene que ver solamente con la forma en que los chicos y las chicas
entienden sus propias identidades. Como mostraré a continuación, se trata más bien del
resultado de un proceso de socialización en la cual son partícipes, y que se refleja, entre otras
cosas, en su forma de hablar.

La concepción que me interesa de las variedades mixtas no es aquella que las ve como
producto mal acabado, hecho de trozos inconclusos de diferentes sistemas lingüísticos. Más
bien, quiero usar la idea de variedad mixta, variedad híbrida o bricolage, en el sentido que lo
hace Harris (2006), como un tipo de práctica que se desarrolla en contextos urbanos y que se
refiere a las “nuevas etnicidades”:

“new cultures if hybridity” and of their “new ethnicities”. These are
inscribed in their bodies, not only in the familiar form of their outward
physical appearance, but also in how they sound when they speak. In
this vocal dimension one can find traces of their London speech and
the global in terms of their evident and concurrent production of, and
interaction with, a range of the world’s languages, particularly
Panjabi, Gujarati and Hindi and sometimes Caribbean derived Creole
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language, as well as African American Vernacular English. Thus, with
respect to these young people there are two linked processes. Firstly,
in the formation of their ethnicities the local is emphatically dominant.
Secondly, and consequently, their ethnicities are unambiguously
dominated by Britishness”. (Harris, 2006: 91)

4.3,1. El descubrimiento de un hablar latino.

A medida que iba haciendo entrevistas, grabando grupos de discusión, transcribiendo los
datos, me preguntaba de dónde venía esta forma de hablar de los jóvenes. Por citar un
ejemplo: podía oír a un chico de Guayaquil en el Parc de la Pegaso hablar a un amigo
venezolano, usando un vocabulario similar al de cualquier chico autóctono del barrio. Sin
embargo, la entonación y la pronunciación no eran del todo “autóctonas”. En otra ocasión,
ocasión mostré un par de fragmentos de Oscar, un chico de origen boliviano de Santa Cruz, a
un adulto de su misma ciudad. Le pregunté si podría decirme de dónde era este chico. Su
respuesta me sugirió la perspectiva que debería seguir mi análisis. Me dijo: “de alguna parte
del Caribe, Dominicana o Cuba”. Esta persona lo que aseguraba es que la voz del chico que
había oído no podía ser boliviana. Indicaba, además, que el hablante tendría que ser negro o
mulato. Algo había en la forma de hablar de Oscar que ya no era reconocido como un
hablante “auténtico” boliviano para este adulto. Sin embargo, podía constatar que en el
instituto de Oscar y en su círculo de amigos nadie cuestionaba o ponía en duda la autenticidad
de su discurso. Oscar hablaba como un latino.

Esto es una de las cosas que me gustaría poder mostrar a lo largo de este trabajo: que lo latino
cobra diferentes rasgos dependiendo del contexto. En este caso, la forma de hablar latina
emerge como una especie de variedad híbrida difícil de reconocer como propia de una zona
dialectal concreta. Se trata de una mezcla que se mueve dentro del repertorio lingüístico que
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conforma el panorama sociolingüístico en el que se desenvuelven estos chicos.
Evidentemente las variedades locales, incluidas las lenguas catalana y castellana peninsular,
las cuales podríamos considerar dominantes en sentidos diversos y complejos-, forman parte
de este repertorio sobre la base del cual se articula la variedad latina. Gumperz menciona lo
siguiente en referencia al estudio del habla en contextos urbanos:

Minority groups in urbanized societies are never completely isolated
from the dominant majority. To study their life ways without reference
to surrounding populations is to distort the realities of their everyday
lives. All residents of modern industrial cities are subject to the same
laws and are exposed to the same system of public education and mass
communication. Minority group members, in fact, spend much of their
daily life in settings where dominant norms prevail. Although there
are significant individual differences in the degree of assimilation,
almost all minority group members, even those whose behaviour on
the surface may seem quiet deviant, have at least a passive knowledge
of the dominant culture. What sets them off from others is not simply
the fact that they are distinct, but the juxtaposition of their own private
language and life style with those of the public at large. (Gumperz,
1972:291)

Siguiendo a Gumperz (1972), parece útil considerar que lo latino, como variedad
comunicativa en este caso, no puede describirse sin tener en cuenta las otras variedades, las
de la mayoría dominante. Precisamente, lo latino se construye en gran parte en la resonancia
que crean las diferentes variedades y las expectativas sociales de las instituciones, como por
ejemplo la escuela o los medios de comunicación. Es decir, lo latino más que una variedad
homogénea que sigue ciertas pautas que se puedan identificar, ha de entenderse de forma
situada; es decir, en relación a quién habla, quién escucha y qué están haciendo ambos. Pero
también se ha de comprender en relación al discurso que responde, a lo que sus hablantes
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intentan resistir y al contraste que el uso de la variedad latina crea con otros discursos o
estilos.

Para aclarar lo que acabo de decir, creo que vale la pena recurrir a los datos grabados. Se trata
de un fragmento que forma parte de los datos recogidos durante el primer periodo de la
etnografía (2006), en el cual conversa un grupo de 6 adolescentes de primer año de la
secundaria del IES Turó del Vent. El origen de los chicos es diverso: tres son ecuatorianos de
Guayaquil (Ignacio, Raúl y Pedro), uno de un pueblo cercano a Quito (Néstor), un chico
boliviano (Oscar, al que me refería en el ejemplo anterior) y Alex, peruano de Chiclayo.

En esta grabación pasan diferentes cosas simultáneamente que deben considerarse. Por un
lado, se trata de una especie de entrevista en la cual yo intento cumplir con mi papel de
investigador haciendo preguntas directas sobre identidad, lengua y escuela. Por otro, al
tratarse de un grupo de refuerzo en el cual ellos han de aprovechar el tiempo para hacer sus
deberes, también están resolviendo tareas escolares pendientes.

Estos chicos se llamaban o se reconocían a si mismos como latinos. No compartían
únicamente esta aula de refuerzo como espacio común, sino que solían estar juntos en el
patio. En el colegio también se los reconocía como miembros de una misma comunidad. Los
chicos autóctonos del centro, también se referían a ellos como latinos. Alrededor de ellos
existían expectativas relacionadas con el bajo desempeño escolar. Por ello estaban en un
grupo de refuerzo. En cierta forma, estos chicos pueden ser un ejemplo emblemático de lo
que se entendía por latino en el Turó del Vent.
Fragmento_32
377. VCR: de:e así de:el_ pues de:el-| bueno lo que ustedes llaman
racismo_o diferencia[+diferensia+] de trato\|
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378. IGN: yo sé que aquí en cuarto\| hay de una:a\| una de ra_una chica de_
379. PDR: de segundo_el jaime tío\|
380. OSC: XXXX
381. PDR: va diciendo[+disiendo+] indio de mierda\|
382. VCR: cómo/|
383. PDR: que le pegaron\| ayer-|
384. VCR: qué pasó/|
385. ALX: al jaime_qué jaime/|
386. PDR: al gordo_tío u:un_
387. ALX: al que_un bajo\|
388. PDR: no\| el que tiene aquí morado\| al que le pegó el agustín-|
389. VCR: por qué/|
390. ALX: porque va diciendo[+disiendo+] negro de mierda a todo el
mundo_tío\| y al final lo callas así\| (F) pua_le metes un quiño y le dejas el
ojo morado_así\|
391. PDR: el agustín le estaba dando puñetes así_ le dieron un puñete_
392. RAL: qué pone aquí/|
393. PDR: y:y-| le denunciaron[+denunsiaron+] _tío\|
rojo: variedada peninsular
verde: variedad latina

Corpus 2006-2007 Grup de Reforç
Participantes: Víctor, Pedro, Raúl, Oscar, Alex, Ignacio

Este breve fragmento puede servir para hablar de hibridización y para problematizarla. En el
turno 377, el investigador propone el tema del racismo, que luego reformula como
“diferencia de trato”. Los chicos construyen a partir de allí un relato de forma colaborativa
para describir así lo que entienden por racismo. Ignacio, con la intención de responder a la
pregunta del investigador, hace referencia a una chica pero Pedro, en el turno 379, toma la
palabra y propone otro relato. En su caso, Alex habla de un chico al que un compañero
latinoamericano le había pegado por “ir diciendo indio de mierda a todo el mundo”.

Para describir este fragmento, parece útil señalar con diferentes colores algunos de los rasgos
que me interesa mostrar. Así, se verá más claramente el carácter composicional con el que
quiero caracterizarlo y que me permite hablar de hibridación. El color verde señala las
palabras o expresiones que se asignan a variedades del castellano americano y el rojo,
aquellas que pueden identificarse como parte del español peninsular, es decir, no propias de
ninguna de las variedades americanas del español. En negrita he marcado el rasgo seseante
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que antes aparecía en el cuadro número 1 (apartado 4.1) que muestra las diferencias entre
estas dos variedades.

Así, una observación externa sobre el fragmento permite constatar, por ejemplo, la utilización
de “tío” como apelación de uso coloquial, significado que recoge la RAE (2002). El uso de
“tío” en este sentido está muy extendido en diferentes esferas sociales de España y no es
exclusivo de los jóvenes o de las zonas castellano-hablantes. De hecho, Pujolar (1997) en su
estudio sobre el habla y las identidades de los jóvenes en Barcelona ya mencionaba la
extensión de esta forma entre los jóvenes, independientemente de las lenguaz en las que se
expresan cotidianamente (catalán, castellano o ambas, en este caso). Una mirada sobre la
variedad latina ligada a las prácticas locales y a las identidades permite afirmar que el uso de
“tío” forma también parte de dicha variedad. Esto es así, independientemente del hecho que
el uso de la expresión “tío”, en el sentido que los chicos la usan aquí, no forme parte del
léxico de las diferentes variedades del español americano de estos jóvenes. “Tío” en América
solo recoge el significado respecto a una persona, hermano o hermana de su padre o madre
(RAE, 2002).

Pedro y Alex usan “tío” en su relato sin que esto cause ningún tipo de reacción que permita
inferir que esta palabra es extraña para los otros participantes. No hay procedimientos que la
“extranjericen” en el sentido de Mondada (1999). Por el contrario, la palabra es una más en el
discurso y obtiene allí un rol clave en la construcción del relato. Es un apelativo que sitúa la
conversación como interacción entre pares jóvenes, describiendo la actividad como
claramente informal.
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Pero no sólo “tío” merece un comentario en este sentido. Por ejemplo, en el turno 390 Alex
utiliza la expresión “le metes un quiño” (le das un golpe) refiriéndose a la forma de
reaccionar frente a un incidente que considera racista. La palabra “quiño” aparece en el
diccionario de la RAE como una expresión coloquial de Ecuador, que proviene del quechua
“k'iñay” que significa golpear.

Si bien podría sospecharse que Alex usa la palabra “quiñar” como parte de su “variedad de
origen”, esto no es así. Alex no es ecuatoriano sino peruano. Si bien es difícil saber si esta
palabra aparece o no en las diferentes variedades del español peruano –lo que podría
esperarse, debido a la proximidad geográfica y al sustrato quechua también en las hablas
castellanas del Perú -, lo que me interesa destacar es la falta de correspondencia mecánica
entre las formas que se usan en el relato y los lugares de origen de los chicos. Esta falta de
correspondencia, creo, otorga a “tío” o a “quiño” un valor aún más especial: son empleadas
por Alex para construir un relato en el cual la voz latina es protagonista y en el cual, el
bricolage es clave para construir la autenticidad en el relato.

En este mismo sentido, puede interpretarse el turno 391, en donde Pedro introduce la frase
“dar puñetes”. Si seguimos tomando como referencia el diccionario de la RAE, encontramos
esta expresión definida como “dar golpes con la mano cerrada”. Si bien no se especifica el
origen, puede suponerse que no es peninsular ya que no está recogida en otros diccionarios de
esta zona, como por ejemplo, en el Diccionario de Uso del Español, de María Moliner (2007).

El carácter composicional o de bricolage que estoy comentando no sólo afecta al léxico sino
también a aspectos interesantes de la sintaxis. En el turno 393, Pedro concluye el incidente
diciendo: “le denunciaron tío”, utilizando una forma “leísta” que, según la RAE, es
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característico de los dialectos del centro de la península Ibérica y que es considerado vulgar
en otras zonas. En América Latina el uso del pronombre dativo con verbos como “denunciar”
no sólo no es frecuente sino que es considerado un error y corregido sistemáticamente. Si
bien hay estudios que consideran que existen algunos casos de leísmo en América latina
inducidos por el contacto con lenguas aborígenes, esto no es generalizado.

Además de este uso particular del “le” que he señalado, lo que quiero remarcar especialmente
es que se trata de un uso que, como pasa con los otros rasgos que he marcado, aparece en el
relato sin provocar ninguna reacción que permita entender que se trata de una marca que los
participantes consideran parte de una variedad ajena o no auténtica de sus hablantes. Por el
contrario, para estos chicos no parece ser un indicio que sugiera que la forma de hablar que
emplean es latina o no lo es. Más bien, como intento mostrar, se trata de una variedad que los
demás reconocen como adecuada a la actividad en que participan.

Lo que es importante resaltar es que si intentáramos responder a la pregunta sobre el origen
territorial de estos chicos al oírlos hablar, siguiendo, por ejemplo, los cuadros que he
resumido al principio de este capítulo, no sería tan fácil dar una respuesta certera. Por el
contrario, se trata de una variedad construida a partir de recursos verbales de orden léxico y
sintáctico diversos, que si bien no son atribuibles en su conjunto a ninguna variedad en
particular del español de América, tampoco se corresponde con la que utilizan los hablantes
del castellano peninsular. Es decir, para quienes oyen este fragmento, los chicos que
participan son de alguna parte de América Latina, aunque sea difícil especificar de dónde son.

Aquí es el punto central de la discusión que presentaba en el inicio respecto a los rasgos que
muestran los cuadros dialectológicos. Quizá lo que se hace más evidente al escuchar esta
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discusión no radica en los aspectos léxicos o sintácticos del habla, sino en otros rasgos que
son igualmente importantes, como son los aspectos fonológicos y prosódicos. Pero vayamos
por partes.
Entre los aspectos fonológicos, son dos los elementos que destacan en los datos. Por un lado,
es notable el seseo que al menos en Barcelona es un rasgo marcado, porque no forma parte
del castellano que se escucha habitualmente en la ciudad ni tampoco el que actúa de modelo
en las prácticas escolares. Por otro lado, y en relación con el seseo, creo que determinados
usos del fonema “s” y su alternancia con otros fonemas en contextos específicos, también
adquieren una significación particular. Así por ejemplo, en el fragmento anterior, todos los
hablantes, incluido el investigador, utilizan una variedad seseante del castellano.
Más allá de la diferencia que existe entre los fonemas disponibles en la lengua, las variedades
americanas se caracterizan además por el uso de un conjunto de alófonos para el fonema [s]
que no se corresponden con los peninsulares, y que varían de la forma ápico-alveolar sorda
prototípica del norte de España. En América Latina la “s” es extremadamente variable, y
tiende a asimilarse a otros fenómenos adyacentes e incluso a alternar con la aspiración o con
la elisión total delante de algunas consonantes. Esta “s” que muchos reconocen como típica
americana no es homogénea en los dialectos, aunque sí lo es en contraposición a la “s” del
norte peninsular. Según los datos que pude recoger, los chicos latinos también presentan una
variabilidad importante en cuanto al uso de la “s”. Lo que sí parece invariable, y los jóvenes
lo señalan en su discurso, es el seseo. Ya hemos visto que hacer la diferencia entre “s”, “z” y
“c” se entiende como una “españolización”.
El segundo fenómeno se refiere a la prosodia; es decir, a los rasgos que atañen a la
frecuencia, la duración, la intensidad y el ritmo de los sonidos del habla. Como señalan
diferentes autores (Llisterri, 1991; Hayward, 2000), la prosodia es polisémica y cumple
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muchas funciones en la oralidad, y tiene un valor semántico-pragmático evidente. Pero lo que
nos interesa aquí, es que, según los lingüistas, tiene un papel fundamental en la asignación de
valores sociolingüísticos, como origen geográfico, social, de género, etc.
4.3.2. El habla latina como variedad social.
Este rasgo composicional de la variedad empleada por estos chicos es una parte de su
descripción. Sin embargo, para este estudio parece más relevante preguntarse por la forma en
que dicha variedad es empleada por los jóvenes de mi investigación.

A lo largo de esta tesis, intentaré mostrar que el habla latina como variedad social no está
relacionada necesariamente con el lugar de origen de los chicos y de las chicas que estudio,
sino con dos elementos que considero fundamentales:

a. la adscripción de estos chicos a la comunidad latina, entendida como un espacio
simbólico global en el cual los criterios de pertenencia afectan a múltiples
elementos semióticos, entre los cuales, el habla;

b. el uso de rasgos prototípicamente o “marcadamente” latinos en su discurso para
poner en relevancia esta identidad en situaciones de comunicación concretas. Aquí
la variedad latina no está considerada como un elemento de definición de
“membresía” o pertenencia (a la comunidad latina), sino como un recurso al
servicio de la construcción del discurso y la puesta en relevancia de rasgos
identitarios importantes para la actividad social (p.e. el rasgo + masculino, +rebelde;
+anti-escuela; etc.).
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Este sentido de la variedad -que pone en cuestionamiento la tradición dialectológica de
descripción de las formas verbales en relación al origen de los hablantes, por ejemplo- remite,
creo, a una concepción dialógica de los usos verbales, en el sentido de Bakthin. Lo que
Bakthin (1986) intenta argumentar es que el uso de las variedades lingüísticas está
relacionado con una intención ideológica, intrínsecamente vinculada a las formas de cultura
construidas por determinados grupos sociales. La noción de heteroglosia se refiere al hecho
de que cualquier lengua se encuentra estratificada dentro de las formas y significados
construidos por las distintas variedades regionales, sociales, profesionales o grupos
generacionales que las utilizan. Esta estratificación se logra a través de las formas en que la
lengua se utiliza en contextos particulares. Como Bakhtin dice, esta estratificación se realiza
en todos los organismos específicos llamados géneros.

Ciertas funciones del lenguaje (lexicológicas, semánticas, sintácticas) tejen conjuntamente un
objetivo intencional inherente a un sistema de uno u otro género: oratoria, publicista, géneros
periodísticos; los géneros de la “baja” literatura y “alta” literatura. Ciertas características
lingüísticas asumen el sabor específico de un determinado género que reúne determinados
puntos de vista, enfoques, formas de pensar, matices y acentos específicos.

Así, para Bakhtin, las variedades lingüísticas no son meros "códigos" que pueden ser
descritos en términos formales, sino que se interpretan como entidades lingüísticoideológicas. Según este autor, los géneros discursivos son la forma material en que aparecen
las variedades lingüísticas. El uso de determinadas variedades, por lo tanto, no sólo depende
del contexto, sino que son constitutivos de los contextos y significados en el que se utilizan.
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La heteroglosia puede verse en el discurso cuando las personas integran una gran variedad de
voces en sus actos de habla. Lo interesante es que los hablantes no incorporan estos géneros
en su discurso de la misma manera. Algunos de estos son tratados como más cercanos a una
identidad, o la finalidad concreta de un acto comunicativo. Bakhtin, y posteriormente otros
autores, (Goffman, 1987; Gumperz, 1976, Pujolar, 2000) señalan que en la construcción de
sus discursos, la gente se apropia de los modos de expresión que están disponibles en la
sociedad y su transformación (o acentuación) va de acuerdo a su propia intención expresiva.
En este sentido, las variedades lingüísticas y su significado no se originan en algunas
competencias sociolingüísticas compartidas, sino que están activamente producidas por estos
procesos de apropiación y acentuación. Esto nos conlleva a que las formas de hablar de un
grupo de personas pueden ser analizadas en términos de grupos sociales e identidades.

Entender lo latino en el contexto de esta investigación pasa necesariamente por esta
consideración de las variedades, entendidas como géneros discursivos con un valor social,
presentes en discursos polifónicos e interdiscursivos. Como venía explicando, esta forma de
hablar característica de algunos chicos con ascendencia latinoamericana es variable y
heterogénea en diversos aspectos. Sin embargo, el análisis de los datos nos revela que ciertos
rasgos prosódicos, como la entonación o el ritmo, son elementales para la concepción de lo
latino.

De la misma forma que un argentino o uruguayo no parecían formar parte de lo latino como
comunidad dentro del Instituto, o al menos no en la manera que un ecuatoriano o boliviano,
las variedades y acentos de los diferentes países de América Latina podían sonar “menos” o
“más” latinos. El análisis de diferentes interacciones en las que participan miembros
autoidentificados como latinos nos muestra que los rasgos latinos son explotados con mayor
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frecuencia en las diferentes situaciones de comunicación. Concretamente, vemos que los
rasgos de lo que los manuales de dialectología describen como “variedad caribeña” tiene una
gran relevancia en esta conformación de lo latino como expresión lingüística. Con esto no
quiero decir que estos chicos reproduzcan fielmente las formas lingüísticas del Caribe, pero sí
que potencian algunos elementos que los oyentes reconocen como pertenecientes a estos
hablantes. Este fenómeno es similar a lo que Pujolar (1997) señalaba en su estudio con
jóvenes de Barcelona que utilizaban en su discurso características atribuidas al castellano de
Andalucía y que identificaba como una “variedad o estilo simplificado”.

El siguiente ejemplo nos ayuda a entender este fenómeno. Se trata de un extracto que viene
de una entrevista informal que realicé en la tercera etapa de recogida de datos durante el ciclo
escolar 2008-2009. En ella participan Oscar, uno de los chicos que también interviene en el
grupo de discusión anterior y William un chico ecuatoriano de Guayaquil. Oscar es un claro
ejemplo de la complejidad de construcción identitaria en estos chicos. Él nació en Bolivia y
se presenta como boliviano de Santa Cruz, pero vivió los primeros años de su vida en
Argentina y, por eso, tiene la nacionalidad de ese país. Antes de venir a vivir a Cataluña,
vivió unos años en Chile, país de donde es originario su padrastro y dónde nació su hermano
más pequeño. En el Turó del Vent, Oscar y William, ecuatoriano de Guayaquil pero con
nacionalidad española, son identificados, por ellos y por los demás, como latinos. Al
momento de hacer la entrevista ambos tenían 14 años y más de 7 viviendo en Barcelona.
Fragmento_33
13. VCR: por qué te expulsaron/(0.04)
14. OSC: le quité el balón a un man_(1.14) y luego_ él tam_ o sea_ que_a
jugar en la pista [+pihta+] vino cogió el balón le dije tío dejamelo
15. VCR: aja
16. OSC: él no quiso me empujó y de allí yo lo empujé_me dio un puñete\ le
metí uno en la cara (0.2)
(risas)
17. OSC: le metí en la cara y se fue\ y como el padre estaba ahí\ vino aquí y
se chivó al cap d'estudis\
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18. VCR: aja (1.91)
19. OSC: bueno al director [+directol+]/ luego al día siguiente me vino a
buscar el cap d'estudis diciendo[+disiendo+] eso (0.58)
rojo: variedad peninsular
verde: variedad latina
amarillo: catalán
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Victor, Oscar y William

Siguiendo la aproximación que hice en el fragmento 27, he marcado algunos rasgos en la
intervención de Oscar. De color verde he señalado lo que se podría entender como variedad
latina, en rojo las de variedad del español peninsular y en amarillo el catalán. En negrita
marco rasgos de pronunciación reconocidos también como propios de variedades
latinoamericanas. Como en el fragmento 27, se puede constatar que Oscar hace uso tanto de
un léxico latino como español. Además, en este ejemplo aparecen también expresiones en
catalán, aunque en este caso sea para nombrar un cargo cuya equivalencia en castellano no
existe en el contexto escolar de Oscar (Cap d’estudis).

Oscar es invitado, por el entrevistador, a construir un relato sobre un incidente escolar en el
que se vio envuelto y que terminó con su expulsión. En el turno 14 Oscar relata cómo una
disputa por un balón culminó en conflicto. Para hablar de este personaje antagónico usa la
palabra man. Man es una de las expresiones que aparecen con más frecuencia en los datos
obtenidos con estos chicos. Podemos encontrar también la palabra man en femenino (“Me
encontré a una man”, “Esa man es bacán”). Es decir, es invariable. Durante mi estancia en el
centro, como podremos ver en algún extracto, los profesores corrigen o censuran el uso de
esta palabra en trabajos escolares. La utilización de man como sinónimo de “chico”, “joven”,
“amigo” “compañero” o “persona” es muy común en los jóvenes que se identifican como
latinos. Pero como en este caso y en los datos emergen indicios de no ser de uso exclusivo de
los ecuatorianos. De hecho, como he mencionado, el mismo Oscar, se presenta como
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boliviano de Santa Cruz. El uso de la palabra man puede tener un uso similar a la que se le da
a “tío” en el registro juvenil. El uso de man está muy extendido entre los jóvenes, no
únicamente entre ecuatorianos sino entre chicos y chicas de diferentes orígenes
latinoamericanos (y en algunos casos de otros países no americanos) y se puede considerar
como un rasgo propio de esta variedad o estilo latino que pretendo describir.

Este breve extracto también refleja hasta qué punto el discurso de Oscar es polifónico. Por
ejemplo, usa man y tío en la misma frase. Vemos claramente que la función de estas dos
palabras es distinta en el discurso, mientras que man está empleado para señalar a un sujeto –
valor referencia-, tío se emplea en el discurso citado, en el momento de traer a la narración un
acontecimiento verbal pasado, de forma referida.

Siguiendo con este análisis que revela la heterogeneidad del discurso de este chico, Oscar usa
el verbo “coger” en el turno 14 sin la connotación sexual que esta palabra cobra en Bolivia,
(como en la mayor parte de Latinoamérica). Asimismo, identifico como expresión propia de
la variedad española o peninsular “chivarse” (turno 17), en el sentido de “delatar” o
“acusar”, siguiendo el uso que la RAE atribuye a esta palabra. Vemos pues que el discurso de
Oscar incluye palabras y expresiones que pueden ser atribuidas a diferentes partes del mundo
hispánico. Aunque probablemente, a nivel léxico su discurso sea más cercano al de la cultura
juvenil propia de Barcelona, que a la de un chico de Santa Cruz. Quizá una transcripción que
no se detuviera en los rasgos prosódicos, como la entonación o pronunciación de ciertas
palabras, haría difícil diferenciar su forma de hablar con la de cualquier otro chico de su edad
de Barcelona. Sin embargo, y no solamente para mi como investigador, aunque el discurso
producido por Oscar no suene a “boliviano” o “argentino”, tampoco suena a “español”.
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La transcripción de estos fragmentos me ayudó a entender la originalidad del discurso
producido por Oscar. Intuía que un hablante boliviano en Bolivia difícilmente lo reconocería
como un hablante de su misma región. Asimismo, me costaba creer que un hablante
autóctono de Barcelona lo reconociera como español. Es curioso que, siguiendo los manuales
de dialectología, encontremos que los rasgos de entonación o ritmo sean descritos con menos
profundidad que otros, como los de nivel léxico o sintáctico, cuando para los hablantes estos
elementos tienen una gran importancia. En vista de la dificultad de llevar un análisis formal
que me permitiera describir, o al menos poder explicar en qué consistía esta entonación y
ritmo de esta intervención de Oscar, pensé que sería interesante que otras personas lo
escucharan y dieran su opinión. Una especie de juego de adivine quién habla. Decidí hacer
oír este fragmento a diferentes personas cercanas al instituto de Oscar y preguntar de dónde
pensaban que este chico podría ser originario y cómo sería su aspecto físico. El resultado
obtenido comprobó mi hipótesis, pues nadie lo reconoció como un hablante boliviano.

Como quiero argumentar a partir del análisis de este fragmento, la representación que hace
esta persona de Oscar responde seguramente a la clara presencia de ciertos sonidos que los
hablantes de castellano identifican como rasgos caribeños o afroantillanos. No se trata del
seseo o a la aspiración de “s” intervocálica que señalan los manuales, y que Oscar emplea en
el turno 14. Llama la atención la forma en que dice la palabra “director” intercambiando la /r/
final por una /l/. Esta forma de pronunciación es característica de las regiones caribeñas o de
Costa de América Latina y se encuentra estrechamente relacionada al español hablado por la
población negra o mulata (Álvar, 1996: Lipski, 1996)

¿Cómo podemos interpretar esta forma de hablar heterogénea de Oscar, que mezcla palabras
y rasgos de diferentes variedades? Mi hipótesis es que esta forma polifónica y diálogica que
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constituye este tipo de discurso responde al significado social que estas variedades cobran en
el contexto sociolingüístico en el que se mueven estos jóvenes. Es decir, que en esta mezcla
que emplea Oscar hay un carácter selectivo que prioriza unos rasgos en relación de otros para
construir esta voz que lo autentifique como miembro de la comunidad latina a la que dice
pertenecer. Como he intentado explicar, no todas las variedades del castellano americano
tienen la misma representación social. Como sus hablantes, estas variedades vienen
acompañadas de categorizaciones sociales que las interpretan de diferentes formas. Unas más
“correctas” que otras, unas “mejores” o “peores”.

Es cierto que esta hibridación puede ser el resultado de la socialización lingüística que
experimentan estos chicos en barrios y escuelas con un alto porcentaje de personas de
diferentes partes de América Latina; una especie de koinización lingüística. No obstante,
otros estudios realizados en contextos similares (Local, Wells & Sebba 1985, Seba & Tate
2002, Rampton 1995, 2006; Harris 2006; Alim 2004; Alim et. al 2009; Androutsopoulos,
2003) señalan que la presencia e influencia de otros discursos, como el del hip-hop y el
reggaeton, en los procesos de construcción de identidades híbridas pueden ser relevantes.
Considero que lo latino, en el contexto en el que he realizado este estudio, se encuentra
directamente relacionado con este tipo de discursos, que a su vez se configuran a través de
una estética particular. Gran parte de la información de lo que significa “ser latino” la
podemos encontrar en las diferentes imágenes que se producen alrededor de este mundo del
reggaeton. Este género musical promueve y entiende como propios no solamente una forma
de vestir y actitud, sino también se expresa en un estilo lingüístico en el que destacan las
variedades del castellano del Caribe. Este hecho se debe, en gran parte, porque esta música
vio su origen en lugares como Puerto Rico, República Dominicana y NuevaYork,
comunidades donde la presencia afrocaribeña es muy importante. Lo que resulta interesante
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para este estudio, es cómo jóvenes, de diverso origen cultural y étnico, reproducen estas
voces, y estas variedades, para construir esta latinidad. En otras palabras, lo que quiero decir
es que esos rasgos que la dialectología marca como “afro-antillanos” en el contexto juvenil de
Barcelona operan como elementos claves en la definición de lo latino, logrando que al ser
empleado no se interpreten necesariamente como “afro-antillanos”, sino que suenen
simplemente a latinos.

En la construcción de esta latinidad intervienen no solamente estos rasgos lingüísticos, con
sus respetivos valores sociales, sino también otros aspectos como pueden ser los gestos, la
forma de caminar, de vestir, y en general de un comportamiento. Como veremos en el
siguiente capítulo, este conjunto de aspectos, que incluyen las características lingüísticas
antes señaladas, forman parte de un estilo concreto que los diferentes participantes de la
comunidad identifican como latina. Mi hipótesis es que este estilo encuentra una relación
directa con manifestaciones de la cultura popular como el hip-hop, concretamente, el rap y el
reggaetón. Como ha sido estudiado recientemente por otros investigadores (Pennycook 2007,
Alim 2004, 2009; Androutsopoulos & Scholz 2003), estos géneros musicales pueden cobrar
un papel vital en las reconfiguraciones identitarias de los jóvenes, especialmente, de aquellos
que se encuentren en contextos donde exista algún tipo de conflicto, confrontación o debate
social que genere redefiniciones identitarias.

Como han señalado estos autores, no es un hecho casual que, en los diferentes contextos en
los que este género se hace presente, los creadores de este tipo de canciones prefieran las
variedades o las lenguas que en su contexto sean entendidas como apartadas de la norma
Siguiendo algunos autores que han estudiado este tema con profundidad, este
posicionamiento no es únicamente político, sino que también incluye una performance
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estética propia del género que requiere, no solamente de estos recursos lingüísticos, sino que
también viene acompañada de una moda y una actitud en particular (Fagyal, 2010; Tetreault,
2008, Cutler, 1999).

En mi opinión, la descripción y el análisis de lo latino en el contexto juvenil de Barcelona
pasa por el papel que estos géneros discursivos tienen en la construcción de las identidades.
Así pues, este discurso polifónico de Oscar, que potencializa algunos rasgos de las variedades
del Caribe, establece un diálogo con el valor social que estas variedades han tenido
históricamente, pero también pueden ser un reflejo de la importancia y protagonismo que
estas formas lingüísticas tienen en las canciones de rap y reggaetón que estos chicos
escuchan. Como veremos más adelante, existen elementos que nos permiten visualizar cómo
estos jóvenes utilizan estos recursos para construirse a sí mismos no solamente como latinos
sino como miembros de esta comunidad de hip-hop y reggaetón.

En consecuencia, y volviendo al ejercicio que se planteaba al inicio de este capítulo de
adivinar de dónde son estos chicos al escucharlos hablar, quizá las respuestas tuvieran que
seguir estas pistas que describo en lugar de buscar un origen geográfico. Como en el
fragmento que acabamos de mostrar en el que Oscar puede sonar boliviano, español, catalán,
o dominicano, en realidad, la voz de Oscar está representando a un latino en Barcelona; es
decir, a una persona cuya comunidad atraviesa fronteras políticas para instalarse en un
imaginario colectivo global.
4.4. Resumiendo.

En este capítulo hemos visto cómo ciertas características lingüísticas de algunos de los
jóvenes latinoamericanos que participan en este trabajo pueden interpretarse como una un
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estilo o una “variedad emergente”, ligada a una identidad social concreta: lo latino. Los datos
que se han mostrado nos permiten ver que la forma de hablar de estos jóvenes es heterogénea
en forma y fondo. De hecho, siguiendo los parámetros de la dialectología tradicional, sería
difícil establecer cuál es el origen de estos chicos o a cuál variedad pertenecen. Los
fragmentos reflejan un discurso polifónico en el que emergen distintos acentos de ambos
continentes.

En definitiva, en este capítulo hemos visto que en la construcción de lo latino algunas
variedades lingüísticas funcionan como un recurso importante, en relación al valor que estas
cobran socialmente. En los siguientes capítulos iremos observando también cómo estos
jóvenes entienden y juzgan estas formas de hablar, en comparación con otras que encuentran
en la escuela. Asimismo, veremos como otros jóvenes de otras nacionalidades “no latinas”
adoptan o reproducen esta variedad latina con diferentes propósitos, principalmente, para
formar parte del grupo.
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5. Lo latino como estilo.

La variedad o estilo latino que analizamos en el capítulo anterior está imbricado en otro tipo
de discursos. Concretamente, veremos cuál es el papel en la construcción de lo latino, como
variedad lingüística y categoría social, en discursos como el rap, concretamente, el reggaeton.
Los casos de dos jóvenes nos dejaran analizar la relación estrecha que hay entre estos
elementos. Asimismo, veremos como otros jóvenes no-latinos se apropian de algunas
expresiones lingüísticas descritas como latinas para formar parte del grupo.
5.1. Los latinos y el reggaeton.

Como hemos visto, lo latino tiene que ver con elementos de clase social, etnicidad, prácticas
sociales y variedades lingüísticas. Pero lo latino dialoga también de forma intertextual con
otros discursos, concretamente con el hip-hop y el reggaeton. Esta relación entre las
estilizaciones lingüísticas de los jóvenes y las construcciones de identidad en clave de cultura
juvenil en contextos urbanos interesan cada vez más a la sociolingüística (Cutler 1999; Alim
2004, 2006; Pennycook 2003, Pennycook & Mitchell, 2009; Androutsopoulos 2002, 2003).
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El estudio de Cutler (1999) se centra en el caso de un chico blanco de clase media de Nueva
York cuyo discurso presentaba diversos rasgos lingüísticos identificados como inglés
afroamericano. Cutler argumenta que esta estilización es una forma en la cual algunos
jóvenes blancos de clase media manifiestan su pertenencia a la cultura del hip-hop, al mismo
tiempo que construyen una hiper-masculinidad. La presencia de estos discursos en la vida de
los jóvenes no es únicamente lingüística, sino que también incluye otros elementos
importantes en el hip-hop como son la ropa, los gestos y una determinada actitud frente a lo
que se entiende como institucional.

El hip-hop como tema de interés en la sociolingüística cada vez gana más importancia, sobre
todo en contextos urbanos. Cada vez son más los estudios que describen las particularidades
de este discurso. Pennycook (2007) habla de los componentes que constituyen este discurso.
La mayoría de los autores (Krims, 2000; Pennycook, 2007; Androutsopoulos, 2009; Alim,
2006) coinciden en entender al hip-hop como un discurso que incluye otros sub-discursos,
como puede ser el rap, el raggamuffin, slam; o con otro tipo de manifestaciones urbanas
como el grafitti, skyting, break-dance, etc.

En el caso de los jóvenes latinoamericanos el género del hip-hop que tiene más influencia es
el reggaetón. El reggaeton es un género de música urbana directamente vinculado al hip-hop
y al rap, pero que también se basa en ritmos caribeños como la bomba, la plena, la salsa, el
latin pop y la bachata. El ritmo específico que caracteriza al reggaeton es el Dem Bow. El
reggaeton vio sus orígenes en Panamá, alrededor de los años setenta. Sin embargo, el éxito
del reggaetón se fraguó al principio del año dos mil en Puerto Rico y en Estados Unidos. Se
expresa mayoritariamente en español y en inglés, aunque el éxito que este género ha tenido
alrededor del mundo traiga como consecuencia que cada vez aparezca en otras lenguas.
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El reggaeton se ha convertido en un fenómeno mundial, y hoy en día tiene un mercado que
supera los límites geográficos de América Latina. Además este éxito parece ir más allá de las
comunidades de habla española, incluyendo a las personas de otras comunidades lingüísticas.
Los éxitos de cantantes como Daddy Yankee, Don Omar, Tego Calderón, Julio Voltio, Vico
C, Wisin y Yandel suenan en los clubes nocturnos en todo el mundo (Rivera et al, 2009).

Los chicos latinos buscan diferentes elementos que los identifican como grupo. A pesar de
provenir de diferentes países, prefieren hacer hincapié en los elementos que les dan una
identidad de grupo homogéneo. En este sentido, esta condición híbrida del reggaeton, que
combina el rap con la bachata y la salsa, emerge como un poderoso recurso para ser utilizado
por estos jóvenes.

Pero ¿qué es lo que estos jóvenes encuentran en el reggaeton? El ritmo de las canciones que
fusiona los sonidos tradicionales del Caribe con el flujo de los sintetizadores. Los principales
exponentes del reggaetón se centran en la diáspora americana y la discriminación racial.
Estos cantantes se expresan con las variedades del castellano que la escuela califica como "no
válido" o "incorrecto". La ropa y el perreo (forma de bailar el reggaeton) son muy atractivos
para las chicas, tanto para las latinoamericanas como para las autóctonas (fragmento 15).
Todos estos elementos parecen funcionar perfectamente para estos jóvenes que encuentran en
el reggaeton más que un canal de expresión. Como se muestra en otros estudios (Alim, 2004,
2006; Sakar 2005, 2009; Androutsopulos 2002, 2003), el hip-hop, y reggaetón en este caso,
representa para los latinos una forma de vida, una manera de actuar.

El reggaeton parece ofrecer a estos jóvenes la materialidad discursiva y los contenidos
necesarios para construir un discurso particular, propio, de lo latino en Barcelona. De hecho,
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lo latino y el reggaeton en el contexto de Barcelona son difíciles de separar. La forma en la
que los chicos latinos se visten, hablan y actúan está estrechamente ligada con todos estos
símbolos presentes en el reggaeton (ver imagien 1). No podemos olvidar que el hip hop
significa la resistencia (Rose, 1994; Krims 2000). En este contexto de marginación, esta
música presenta el hecho de ser latino como una forma de respuesta y resistencia.

Imagen 1

La construcción de lo latino como categoría de pertenencia, a través de discursos como el
reggaeton, permite a estas personas de diferentes países como Ecuador, Bolivia y Perú,
alejarse de las representaciones negativas que existen alrededor de estos países, como las de
"indígena" o de pobreza, para conectarse con las identidades de éxito, tanto a nivel local y a
nivel mundial: a nivel local, estos referentes simbólicos y discursivos parecen tener un rol
fundamental en la construcción de una identidad de grupo que, a pesar del estigma de la
sociedad en general, en el contexto de la juventud es un valor atractivo, especialmente para
las personas del sexo opuesto; a nivel global, porque lo latino y el reggaeton conecta a estos
jóvenes de Barcelona con el fenómeno transnacional de hip-hop.

A continuación, analizaré algunos datos que nos permiten ver cómo este género se hacía
presente en algunos jóvenes latinos que participaron en este estudio.
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5.1.1. El caso de Oscar.

Oscar es un ejemplo de un chico que sufrió una transformación desde cuando comenzó los
estudios hasta el final de su paso por la escuela. Paulatinamente fue abandonando la idea de
ser “un buen estudiante” para aceptar su rol de latino. Si bien en 2006 los otros chicos del
colegio lo llamaban “bolita”, a causa de su origen boliviano, en el 2008 era respetado por
todos. En este año era uno de los latinos con más reputación dentro del instituto.

Mi rol de observador-participante generó algunas empatías que resultaron más que
importantes para recoger algunos datos. Oscar se percató de mi interés por el hip-hop y me
pidió una grabadora para registrar sus propias canciones. Los extractos que analizo a
continuación forman parte de estas grabaciones.
Fragmento_34
1. /ehte/ es Oscar\| y esta va dirigido\ para esos profes de la alta
suciedad\
2. o /mejol/ dicho de la alta suciedad\
3. /mucho/ me miran como si yo fuera un chico sin arreglo-|
4. como si nunca anduvieran visto a un negro\|
5. como si fuera un delincuente como si con mi_como si con el_lápiz-|
y mi libreta yo matara gente\|
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Oscar

Estas primeras líneas son una muestra de cómo Oscar entiende su propia identidad como
latino, enfrentado a la escuela y a la sociedad. Oscar se presenta como un “chico sin arreglo”,
estigmatizado por los profesores y marcado étnicamente por su “negritud” (línea 4). Esta
“negritud” de Oscar no la encontramos de forma exclusiva en el contenido de sus letras, sino
también en la forma en que pronuncia ciertas palabras. Es importante señalar que Oscar no es
negro ni mulato. Su apariencia es más bien indígena o mestiza. Sin embargo, en su canción,
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Oscar se presenta como negro. Lo interesante no es únicamente esta autocategorización sino
también como esta acción se encuentra encarnada en una variedad lingüística, concretamente,
una variedad caribeña del español.

No es fácil afirmar que todos estos rasgos sean exclusivos del Caribe. Por ejemplo, la
aspiración de /s/ intercalada o el fenómeno del seseo, presentes en toda la canción de Oscar,
son características de diferentes variedades del español de América Latina. Pero el
intercambio de /l/ por /r/ implosivas está claramente relacionado con las variedades caribeñas
del español, o al menos así lo señalan los manuales de dialectología (Alvar 1991, 2000). Con
esto, podemos decir que Oscar representa su negritud no únicamente en el discurso, sino que
reproduce una voz que lo autentifica como tal. Como ya he mencionado, en este proceso de
construcción identitaria los jóvenes suelen acudir a las imágenes más negativas que existen
alrededor de esta identidad.

A pesar de que estas variedades tengan un papel marginal en ámbitos oficiales, como puede
ser la escuela, es evidente que en el mundo del reggaeton tienen un valor positivo. La gran
mayoría de los cantantes de reggaeton vienen de países como Puerto Rico, la República
Dominicana, o de Nueva York. En sus canciones, vemos que estos rasgos que acabamos de
señalar en el fragmento anterior no solamente se hacen presentes, sino que en muchos casos
se remarcan y se insiste en ellos. Esta insistencia, en ocasiones, va más allá de la utilización
de estas variedades. Algunos cantantes, como Tego Calderón (Loíza, 2003) o Calle 13
(Tango del pecado, 2007), utilizan este tema del valor social de las variedades lingüísticas
para reivindicar y ejemplificar desigualdades sociales.
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De esta forma, no es extraño que chicos como Oscar, que intentan afirmar su pertenencia a lo
latino, utilicen los diferentes recursos que tienen al alcance que se relacionan con este estilo o
identidad. El género del reggaeton en el contexto juvenil reúne gran parte del material que
simboliza este estilo. Este diálogo es doblemente interesante, ya que no se trata
exclusivamente de una conexión entre el género discursivo del reggaeton y el discurso de los
jóvenes, sino en la adopción de rasgos lingüísticos tradicionalmente asignados a ciertos
grupos étnicos o nacionales, por parte de jóvenes de diversos orígenes.

No obstante, los datos también muestran que Oscar, y otros chicos que también se identifican
como latinos son capaces de utilizar diferentes variedades o adoptar diferentes registros
dependiendo del contexto comunicativo en el que se encuentren. En una canción de rap o en
una conversación en la cual el interés esté centrado en remarcar o resaltar lo latino
encontraremos que este estilo latino está más presente que en otros contextos.

Fragmento_35
1.…no me mires mal-| cuiden su actitud_yo solo soy un /portadol/ de
esta juventu:ud\
2.un guerrero ante la adversidad y soy /mejol/ que:e_soy /mejol/ la
mitad de esta inmensidad…
3.…pero:o-| es bien fácil hablar /mielda/ estas_cuando estás sentado
con aire acondicionado…
4.como mierda quieren que haga algo_como /mielda/ quieren que
haga algo positivo
5.si todo lo que hago es negativo
6.cuando gano ellos son los primeros que me miran con maldad pero
no /im_impolta/
7.porque yo soy un tipo listo porque mi voto se lo doy a /jesucrihto/
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Oscar

En este extracto es posible observar estos elementos antes mencionados que pueden ser
clasificados como propios de una variedad caribeña, concretamente la sustitución de /r/ por
/l/. No obstante, en la línea 4 vemos que Oscar realiza una reparación de este rasgo en la
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palabra mierda, primero pronunciada normativamente y después estilizada con el sonido que
acabo de describir. Este tipo de reparaciones refleja que Oscar maneja diferentes registros,
pero que considera que algunos son más pertinentes que otros en una canción de rap. Con
esto, es posible señalar que esta forma de hablar de Oscar, más que una variedad koiné
producto del contacto entre diferentes variedades del castellano, responde a un fin estético o
estilístico del tipo de discurso que esta produciendo, es decir, la canción de rap.

La forma en que pronuncia ciertos sonidos responde, no sólo al personaje latino que
construye en la canción, sino al auditorio al que se está dirigiendo. Para hacer creíble este
personaje prototípico de lo latino, Oscar utiliza la voz que sea más “auténtica”, es decir el
registro que sustituye /r/ por /l/ o que aspira la /s/ . Pero como veremos a continuación, no
sólo los sonidos y las variedades contribuyen a esta construcción narrativa de lo latino en la
canción de este chico. Iremos viendo cómo en la canción van apareciendo algunos temas y
discursos que hemos visto anteriormente como elementos portadores de identidad.

El hip-hop, y el rap en concreto, ofrecen también otros elementos que funcionan en esta
construcción de lo latino como una identidad rebelde y opuesta a la sociedad. Como señala
Cutler (1999) el género del rap cuenta con claros modelos que personifican esta marginación
y la convierten en algo positivo. Uno de los que destaca es el personaje del “gangster” y
traficante de drogas que no emerge solamente como personaje, sino que también es un tema
recurrente de las canciones, llegando, incluso a formar un subgénero del rap conocido como
el “gangsta rap”. En este género, se enaltece la figura del traficante, valorando su forma de
vivir en riesgo, el dinero, las joyas y las mujeres. En la canción de Oscar encontraremos
algunas frases que claramente conectan con esta imagen:
Fragmento_36
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1.yo no canto como don omar o daddy yankee pero digo la
2. verdad como el father
3.en el cole_en el cole te acusan de camello y dicen que andas mal
4.total al final terminas traficando sin parar
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Oscar

Vemos cómo el rap de Oscar dialoga directamente con este género “gangsta rap”. Además,
reproduce esta imagen negativa y delictiva que se tiene mayoritariamente de los jóvenes
latinos en el contexto juvenil de Barcelona. La forma en que construye las frases de este
extracto responde a una estructura concreta del reggaeton conocida como “tiraera”. La
“tiraera” se caracteriza por la construcción de frases que atacan directamente a otros
cantantes o a miembros de otros grupos, barrios o bandas. En las “tiraeras” los cantantes
suelen competir por quién es “más real”, “más violento” o “más calle”. Aquí, por ejemplo,
Oscar manifiesta que sus versos son verdaderos como los de un cantante famoso de reggaeton
“El Father”.

La religión, especialmente el personaje de Jesucristo, es otro símbolo recurrente tanto en las
canciones de reggaeton como en otros aspectos de la construcción de lo latino. Esta cercanía
de lo latino a los símbolos religiosos la encontramos en la forma de vestir de los cantantes de
reggaeton. Esto no es algo nuevo, pues históricamente la comunidad latinoamericana de
Estados Unidos ha utilizado imágenes católicas para reafirmar su identidad. En el caso de
Oscar, apela a diversos iconos del catolicismo, unos menos latinos que otros.
Fragmento_37
1. cuando arranco no tengo pausa no me importa si me dicen
2. rebelde sin causa
3. yo soy firme como una piedra y conf:f-| y confío más en
4. jesucristo\| (1) que en esa virgen de montserrat\|
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Oscar
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Oscar manifiesta su cercanía a Jesucristo a la vez que se aleja de la Virgen de Montserrat. De
esta forma categoriza diferentes elementos de una misma religión como portadores de
diferentes valores. Evidentemente no es tan importante cómo estos dos elementos funcionan
religiosamente, sino el valor identitario que llevan implícito. Tradicionalmente en Cataluña la
Virgen de Montserrat reúne el discurso de un tipo de catalanidad, probablemente la más
conservadora, y Oscar se aleja completamente de ésta. En el ejemplo siguiente veremos,
además, que la imagen de Jesucristo es utilizada para representar esta supuesta discriminación
o marginación que los chicos latinos vivían en la escuela:
Fragmento_38
1. pal carajo los que me critican
2. el reggaeton es la música\| con la que los latinos se identifican
3. censurarme por ser latino es como censurar a jesucristo\|
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Oscar

En este último ejemplo Oscar expresa una de las ideas centrales que se han venido
exponiendo en esta tesis. Lo latino, en el contexto juvenil de Barcelona, se interpreta más que
como una identidad, como un estilo, en el sentido de moda, al cuál se adhieren ciertos chicos
con un origen común. Este estilo latino es difícil de separar del hip-hop, concretamente, del
reggaeton. El reggaeton está presente no tan sólo en su forma de vestir, sino también en su
forma de hablar y de actuar.
5.1.2. El caso de Jason.

En el presente apartado veremos el caso de Jason, otro chico latino. Los datos que
analizaremos nos permitirán entender un poco más cómo se conforma lo latino como estilo.
Jason, como Oscar, nació en Santa Cruz, Bolivia, pero en el momento de la recolección de los
datos hacía más de dos años que vivía en Badalona. Su forma de hablar, de vestir y de
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comportarse en la escuela lo identificaba claramente como latino. En el siguiente fragmento,
registrado en vídeo, podemos ver cómo Jason emplea rasgos prosódicos similares a los de
Oscar. Jason se encuentra con unos compañeros de clase relatando un incidente con la
policía. Para explicar esta historia, en la que participan diferentes personajes, veremos cómo
este joven acude a diferentes variedades lingüísticas.
Fragmento_39
Jason: (que lleva una gorra y está de pie) está con cuatro chicos más en el
pasillo del instituto. Enric relata un encuentro con los mossos d’escuadra.
Jason contribuye a su narración desde su experiencia.
7. Enric: y yo le dije a mi primo que sepas que te he visto y mi primo por qué
(0.12) porque está pintado aquel carrer? (0.02) y se pone XXXXX que no sé
que- vale vale (0.09)

8. Jason: a:ah si fue XXXXX\ si a nosotros nos querían llevar (0.51) dice a
los que_bajaron primero tres (0.04) los cuatro\ nos rodearon así y luego
abrieron el furgón y eran como seis más dentro (1.42) yo le dije ya está:a
(0.06) y si tu vas a hacerte el chulo/ también_me caga en la puta que me
toquen los hue_así baja me caga en la puta que me toquen los cojones
dice\ saca la porra se la pone (1.2) ya la habéis cagado dice pa que me
habeís hecho bajar del furgón\ le digo qué dices[ké dise] / tú lo has hecho
[ha(s) écho] le digo (0.05) no te me pongas chulo eh/ me dice\ yo no soy
chulo de qué hablas le digo (1.76)

10. Paco: el Jason en nuestro profesor/(0.21) hey a mi no me saludas
maricón (3.3)

11. Lorena: què teniu ara/
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Corpus 2008-2009 IES Badalona
Participantes: Jason, Enric, Laura

Esta secuencia nos permite ver cómo Jason en su discurso categoriza las variedades como
propias de ciertas identidades o roles sociales. La naturaleza de estos datos se acerca a lo que
Goffman (1974) entiende como “teatralidad del habla”. Goffman defiende la idea de que los
hablantes construyen personajes cuyo objetivo es “guardar la cara” frente a los otros
hablantes o audiencia. Para ilustrar su idea, Goffman propone observar el habla como una
narrativa dramática, en la que los hablantes reproducen, con mayor o menor eficacia, una
escena a través de constantes reajustes, cambios de las funciones, alternancia de voces e
imitaciones (Goffman, 1974).

Los recursos discursivos están dirigidos a hacer creíbles el o los personajes que estén
representando. En este caso, el vídeo nos muestra cómo Jason acompaña su discurso con
grandes movimientos gestuales (levanta los brazos, cambia de postura dependiendo de la voz
del personaje que habla, se acerca o se aleja a su auditorio, etc.)

Esta breve secuencia nos permite observar, siguiendo las propuestas de Goffman, cómo Jason
evoca en su discurso diferentes voces y recursos para construir un personaje convincente ante
su audiencia, compuesta por los otros chicos. Enric abre la interacción comentando el
incidente con los mossos d’escuadra, pero su intervención carece de la representación que
realiza Jason.

Como podemos ver en los dos primeros fotogramas de esta conversación, Jason prepara su
intervención de pie, siguiendo de forma atenta lo que dice Enric. Vemos en el fotograma 3
que irrumpe en la conversación con una risa y una actitud desenfadada, dejando caer los
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brazos, relajando también la postura del cuerpo que había sostenido mientras Enric hablaba.
A continuación observamos cómo la narrativa de Jason abre y cierra diferentes tipos de
locutores. Siguiendo con esta idea de la teatralidad en el habla, Jason va construyendo la
escena en la que se “enfrentó” a los mossos. Él aparece poco como personaje, solamente para
señalar las partes del relato en las que la voz que oímos es la suya (luego abrieron el furgón y
eran como seis más dentro (1.42) yo le dije ya está:a). Lo que Jason hace en este fragmento
es representar el personaje del policía con el que supuestamente tuvo el enfrentamiento. Para
hacerlo, no solamente usa gestos, marca una fuerte entonación, etc. Vemos cómo Jason, al
hablar como este interlocutor apelado, va cambiando de estilos lingüísticos, o variedades. Al
representar al policía, adopta el vocabulario propio de tal personaje. Cuando dice también_me
caga en la puta que me toquen los hue_así baja me caga en la puta que me toquen los
cojones dice\ saca la porra se la pone (1.2) ya la habéis cagado dice pa que me habeís
hecho bajar del furgón\ se hace evidente en el tono, en el léxico, y en ciertos rasgos
fonéticos, que este chico realiza un cambio de registro y de variedad para distanciarse de su
propia voz con la del mosso d’esquadra. Esta presencia de diversas voces es algo que Bakhtin
(1986) identifica como multi-voicedness.

Tanto este fragmento como el de Oscar tienen en común que se refieren a un momento de
conflicto con el orden establecido. Como argumentaba anteriormente, estos espacios
narrativos de confrontación parecen ser el lugar idóneo para que el estilo latino se desarrolle
con mayor plenitud. Este sentido de rebeldía y de confrontación conecta, además, con la
carga simbólica que trae consigo el discurso del hip-hop y el reggaeton. Como menciona
Rose (1994:38) Hip- hop styles forge local identities for teenagers who understand their
limited access to traditional avenues of social status attainment. Por tal motivo, no es de
extrañar que ciertos rasgos de las variedades lingüísticas más presentes en este género
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musical, como son las variedades del castellano del Caribe, se encuentren en el discurso
espontáneo de estos jóvenes, en momentos en los que esta identidad latina emerge como
importante.

Siguiendo a Pujolar (1997), podemos argumentar que el uso de las variedades lingüísticas, y
de géneros discursivos como el hip-hop, está relacionado con una intención ideológica,
intrínsecamente vinculada a las formas de cultura construidas por determinados grupos
sociales. Este hecho se vincula directamente con la noción de heteroglosia, que se refiere al
hecho de que cualquier lengua se encuentra estratificada dentro de las formas y significados
construidos por las distintas variedades regionales, sociales, profesionales o grupos
generacionales que las utilizan. Esta estratificación se logra a través de las formas en que la
lengua se utiliza en contextos particulares. Así Bakhtin entiende las variedades lingüísticas no
como meros "códigos" que pueden ser descritos en términos formales, sino como entidades
lingüístico-ideológicas. Los géneros discursivos son entonces la forma material en que
aparecen las variedades lingüísticas. El uso de determinadas variedades, por lo tanto, no sólo
depende del contexto, sino que son constitutivas de los contextos y significados en el que se
utilizan.

En este último extracto, Jason se apropia de la voz de al menos tres personajes en su
intervención, creando un discurso polifónico. Así pues, cuando aparece el policía, las
palabras, la entonación y la gestualidad se orientan hacia el hecho de hacer ver al auditorio el
policía como un ente que genera violencia con una actitud intransigente. Para interpretar a
este personaje, este chico hace uso de rasgos verbales propios de la variedad peninsular y a
través de ésta explota las connotaciones ideológicas que esta variedad pueda tener.
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Bakhtín (1986) argumentaba que en la construcción de sus expresiones, la gente se apropia de
los modos de expresión que están disponibles en la sociedad y de su transformación (o
acentuación) de acuerdo a su propia intención expresiva. En este sentido, las variedades
lingüísticas y sus significados no se originan en algunas competencias sociolingüísticas
compartidas, sino que están activamente producidas por estos procesos de apropiación y
acentuación. Ello significa que las formas de hablar de un grupo de personas pueden ser
analizadas en términos de grupos sociales e identidades. La descripción de un modo
particular de hablar y de sus aspectos ideológicos, por tanto, implica la representación de un
espacio social constituido por un conjunto particular de prácticas sociales y de su relación con
otros espacios sociales, tal como se manifiesta en la polifonía y la interdiscursividad del
texto.
5.2. El uso del estilo latino por parte de no latinos. ”

Constantemente los medios de comunicación hablan de los jóvenes latinoamericanos como
un colectivo que aparentemente no se relaciona con el resto de compañeros de otras supuestas
comunidades (Patiño & Martín Rojo, 2007). De hecho, este tipo de discursos hablan poco de
las relaciones interétnicas y del contacto que puede existir entre personas de diferente origen.
No obstante, durante el tiempo que dediqué a la recolección de datos como observadorparticipante pude darme cuenta de que aunque existan preferencias de agrupación entre
personas que comparten su origen latinoamericano, cada vez es más frecuente que jóvenes de
otros orígenes compartan espacios de interacción asociados a lo latino. En muchos casos, el
hecho de compartir gustos o aficiones, como podían ser las modas o alguna actividad
deportiva, estaba por encima de las cuestiones étnicas.
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En el contexto en el que llevé a cabo este estudio, los jóvenes latinoamericanos constituían el
grupo mayoritario en cuanto a personas de origen extranjero. Este es, probablemente, uno de
los motivos por los que los alumnos extranjeros de otros orígenes, diferentes al
latinoamericano, pasara a formar parte de este gran colectivo. Este tipo de socialización me
ha permitido observar datos interesantes, en el sentido de cómo los jóvenes entienden las
identidades en contextos interétnicos. A continuación, veremos que el contacto cotidiano
entre estos jóvenes, las amistades y las aficiones que comparten, se ve reflejada también en
algunas de sus prácticas discursivas.

Las relaciones interétnicas de los jóvenes de Londres de los años ochenta propiciaron el
trabajo de Hewitt (1986) o Sebba (1993). Estos investigadores se mostraban interesados en
cómo los jóvenes otorgaban cierto valor a las variedades del inglés juvenil de Londres y
cómo estos se podían encontrar en el habla cotidiana. Este tipo de fenómeno de utilización de
una estilización lingüística propia de un grupo étnico pero utilizada por miembros de otro
grupo, posteriormente fue estudiado por Rampton (1995), que propuso el concepto de
crossing. En su estudio, Rampton identificó diferentes tipos de crossing entre grupos de
jóvenes: uno que estilizaba rasgos del inglés “asiático” y otro “caribeños”. Según Rampton,
estas dos estilizaciones emergían en el seno de una variedad local del inglés de las clases
trabajadoras, conocido como cokney. En este estudio, Rampton analizaba las conversaciones
espontáneas de adolescentes y mostraba cómo chicos con diferente background étnico,
pasaban de una a otra estilización lingüística para cumplir determinadas acciones dentro del
contexto comunicativo que las enmarcaba, principalmente, para demostrar que pertenecían al
grupo. El término de crossing ha tenido un eco muy importante en la sociolingüística
contemporánea, quizá porque Rampton fue uno de los primeros en mostrar cómo los jóvenes
en contextos urbanos reinterpretaban el valor otorgado a las variedades lingüísticas,
apropiándose de algunos rasgos para construir una identidad de grupo. Rampton (1995)
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cuestiona con su trabajo las llamadas comunidades del habla y propone observar hasta qué
punto las personas negocian, admiten o responden a las expectativas sociales que como grupo
se tiene de ellos.

El caso de la estilización latina del castellano que hemos visto en secciones anteriores, y que
seguiremos analizando en este capítulo, nos plantea la pregunta de si estamos frente a una
clase de crossing. Es decir, si como en el caso estudiado por Rampton, los chicos latinos de
Barcelona construyen una forma lingüística que mezcla diferentes variedades de América
Latina pero que en el contexto local se presenta como homogénea. Hasta ahora, los
fragmentos que he analizado tienen como protagonistas a chicos latinoamericanos con un
origen “no-caribeño” utilizando rasgos del castellano atribuidos a las variedades habladas en
esta zona. En este sentido, el concepto crossing, tal y como lo estudia Rampton, tendría un
matiz diferente. Es decir, es complicado afirmar que los chicos latinos, al utilizar estas
formas lingüísticas, se estén “apropiando” de formas lingüísticas de un grupo étnico diferente
al suyo. Los datos revelan que tanto para ellos, como para los profesores o los chicos
autóctonos, las diferencias que pueden existir entre bolivianos o dominicanos no son
relevantes.

Rampton (1995) menciona que la etnicidad en contextos urbanos interétnicos se construye de
una forma diversa, y que elementos tradicionalmente importantes, como puede ser el color de
la piel, pierden importancia y otros, como el rol y los espacios que estos chicos comparten
entre sí en la sociedad actual, la ganan. Dice Rampton:
Ethnicity generally involves some combination of a sense of place of
common origin and destiny, shared culture and/or language, a measure
of consensus of the evaluation of outgruop “others”, active selfidentification with the ingroup, ascription to it by outsiders, and/or
some idea of biological kinship and inheritance (cf Lepage and
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Tabouret-Keller 1985). There is no reason why all these features
should be either synchronised or active simultaneously, and in the
emergence of new urban ethnicities predicated on difference and
diversity the processes by which ethnic descent is reworked or
deemphasised clearly merit close examination, for reasons that are
both ethnographic and political. (Rampton, 1995: 487- 488)
No obstante, como ya he repetido en diversos momentos, estos grupos de latinos también
estaban compuestos por jóvenes autóctonos y de otras nacionalidades no-latinoamericanas. A
continuación, analizaré algunos datos que nos dejan ver como estos jóvenes utilizan los
rasgos latinos antes descritos. Veremos hasta qué punto estamos frente a un tipo de crossing
en el contexto de Barcelona.
5.2.1. El segundo A: un grupo adaptado.
Los datos que recabé durante el periodo lectivo 2007-2008 se caracterizan por la
participación de chicos y chicas de diversos orígenes. En ambos terrenos, es decir, tanto en el
parque como en la escuela, observé que la cuestión étnica jugaba un rol importante en la
socialización de estos jóvenes, pero como el mismo Rampton (1995) menciona en referencia
a su propio trabajo de campo, existían otros factores importantes en la conformación de estos
grupos de jóvenes. Dice Rampton:
Ethnic descent was an important factor in friendship formation in this
extend adolescent network. But there was also ethnic mixing, and
although it didn’t eliminate subtle ethnolinguistic differences, this
resulted in a good deal of similarity in the linguistic patterns that
adolescents displayed in routine talk. (Rampton, 1995: 490)

El segundo A era un grupo de adaptación curricular que reunía a todos aquellos alumnos que
la escuela categorizaba como “problemáticos” o con una “necesidad especial”; es decir, los
estudiantes que formaban parte de este grupo lo constituían desde chicos y chicas con
problemas de aprendizaje, “nouvinguts” y chicos con problemas de “actitud”. El grupo era
pequeño en cuanto a número, solo 14 alumnos, y la profesora tutora de la clase era también la
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asistenta social del colegio. Estos 14 alumnos se distribuían en las siguientes nacionalidades:
4 españoles (dos chicas y dos chicos); 4 ecuatorianos (tres chicos y una chica); 2 bolivianos
(ambos chicos); 2 marroquíes (un chico y una chica); una peruana y un dominicano. Esta
clase era la más diversa del Turó del Vent. Si entendemos las naciones de Ecuador, Bolivia,
Perú y República Dominicana como miembros de una misma comunidad, la comunidad
latina, vemos que ésta es la que destaca con el mayor número de miembros. Sin embargo, los
otros, dos españoles y un marroquí, eran parte del grupo en todos los sentidos. Es decir, eran
completamente miembros del grupo como amigos. A continuación, veremos cómo sus
conversaciones pueden ser comprendidas de mejor manera si se toma en cuenta el fenómeno
del crossing.

Jordi y Luis eran los dos alumnos autóctonos del segundo A. A pesar de que Jordi se
consideraba “catalán” y Luis “español”, para el resto de la clase ambos compartían la
categoría de ser “de aquí”. Jordi y Luis, a diferencia de la mayoría de chicos autóctonos del
centro, no sólo compartían el aula con los latinos del segundo A, sino que formaban parte del
grupo como amigos. Esto no quiere decir, obviamente, que no tuvieran conflictos, pero a
pesar de dichos problemas, tenían una identidad de grupo frente al resto de las clases. Una de
las cosas que los unía, además de esta imagen de marginados, eran los gustos musicales,
como el rap y el reggaeton.

Como mostraban los trabajos de Hewitt (1986), Sebba (1993) y Rampton (1995, 2006),
chicos como Jordi, Luis y Yassir reproducían palabras, entonación y musicalidad que
recordaban a esta variedad estilizada latina que vimos en capítulos anteriores. Como en los
casos de Oscar y Jason, vemos que estas estilizaciones emergen también en discursos en los
que el conflicto se hace presente o situaciones en las que estos jóvenes pretenden afirmar una
identidad opuesta a la escuela. La reproducción de estas voces confirma la representación de
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resistencia que cobra lo latino en el contexto juvenil de Barcelona. En este extracto, los
chicos se encuentran haciendo una actividad en clase, concretamente, diseñando un cómic.
Como sugerencia propongo el capitán América, un cómic de los años ochenta. Los chicos
consideran esta propuesta anticuada y da pie a una interacción en la que Oscar se presenta a si
mismo y a sus compañeros como “moderno”.
Fragmento_40
1.Victor uste_ustedes han visto lo del capitán américa o eran o ya_es de más
pequeños no/ ya no lo dan/
2. Oscar no\
3. Victor capitán américa(1.15)
4. Oscar en el dos mil lo dejaron de dal
5. Luis en el dos mil ha ha he he he he
6. Oscar nosotroh somoh mode:/lnos me entiendes/
7. ???? ya:a
8. Oscar ehte es el siglo ventido:/s ca:/si
9. Luis casi dice ha ha ha ha
10. Oscar ha ha ha ha ha ha(1.03)
11. Jordi luis esto esto
12. Luis lo voy a estar haciendo es el fresco que hay verga(2.41) qué sí es
viernes(1.36)
ju-e-ves
(1.55)
que
ya
lo
dirá
jueves
(0.13)
conchaetu/madre(7.31) esto lo_sólo lo escuchas tú verdad/
13. Victor es para mi
14. Luis no lo puedo borrar no/
15. Noia ha ha ha ha
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Oscar, Luis, Jordi, otras voces de la clase

Oscar, como modelo de latino, en el turno 4 reproduce claramente esta lateralización de la /r/
final que he identificado como propia de una variedad caribeña. Después en el turno 6 nos
encontramos otros de los elementos de la estilización latina como la aspiración de la /s/
intervocálica y al final de sílaba, el alargamiento con entonación ascendente de las vocales,
etc.

Luis, un chico autóctono, colabora en el discurso de Oscar repitiendo frases utilizando
algunos de los rasgos latinos mencionados (turnos 5, 9). Hasta aquí, parece que Luis se limita
a imitar el discurso de Oscar, pero más adelante, en el turno 11, produce sus propias frases
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siguiendo el mismo estilo, utilizando palabras claramente identificadas como latinas: “verga”
y “conchaétumadre”. Después de una larga pausa, siete segundos, Luis repara en la presencia
de la grabadora y me pregunta directamente cuál es la función de esta grabación. Pensaba que
algún profesor tendría acceso a ella y, por lo tanto, que podría ser castigado de alguna forma.
Al explicarle que era para mi investigación, accedió a ser grabado y que la usara. Este
“miedo” a ser escuchado por algún docente ilustra, en cierta forma, su percepción de dicho
estilo lingüístico como transgresor y soez.

Este tipo de interacciones no aparecen con frecuencia en los datos. En cierta forma, tampoco
era el fin de mi investigación, que se centraba en los chicos latinos. Sin embargo, las
características de un grupo como el segundo A hacían posible que interacciones como estas
tuvieran lugar. Los latinos en este grupo eran mayoría y el resto de los chicos se esforzaban
por pertenecer al grupo.
Fragmento_41
1.Víctor no hay espacio para nada
2. Luis ya ya no: porque esto es_para ver lo que hago (6.61) ha::/bla ha ha
3. Víctor qué has dicho/
4. Luis habla ha ha
5. Víctor ha::/bla ha
6. Luis ha ha
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Luis, Víctor

Fragmento_42
1. Jordi Laura
2. Yassir vales ve::erga\ aha
3. Jordi está grabando
4. Yassir olimpus:s digital(10.55)o:/ye (0.33)oliva vale ha:/rto (1.7) oliva
5. Jordi me ca:/go en tu madre cabrón (imita un acento mexicano?) (1.25)
6. Yassir oli:va:a un euro oliva:a ha ha ha ha (0.84) un se:entimo oliva:a/
XXXX
7. Jordi oye cuál salen de estos/ (1.11) jakson cuál salen de estos/
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Jordi, Yassir
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En el primero de estos ejemplos, vemos que Luis se dirige a la grabadora (turno 2)
reproduciendo el estilo latino, concretamente, el alargamiento de las vocales (ha:/bla) y una
entonación ascendente. La grabación nos permite ver que cuando percibe esta estilización
(turno 3), Luis se autorepara repitiendo la palabra (habla) pero en esta ocasión sin la
estilización precedente. Cuando se siente cuestionado sobre la forma en que dice esta palabra,
vuelve a la forma estándar. Esta alternancia de códigos puede ser interpretada de formas
diversas: como una autocensura que expresa de manera implícita este valor de lo latino como
estilo lingüístico como “no escolar” o como una aceptación de que dicha estilización no es
“auténtica” en un chico autóctono.

En el otro ejemplo vemos también cómo Yassir reproduce frases dirigidas a la grabadora.
Estas frases vuelven a presentar la entonación antes descrita y también forman parte del
léxico soez. Jordi se une a su compañero reproduciendo una frase con una marcada
estilización latina. Las frases pronunciadas por Yassir y por Jordi están al margen de la
actividad que se encuentran realizando estos chicos en clase. La grabadora parece ser la
audiencia perfecta para construir estos personajes latinos, ya que otorga cierto anonimato
físico y un ámbito de transgresión dentro del espacio simbólico, como menciona Pujolar
(1996). Durante toda la clase, los chicos del segundo A se acercan constantemente a la
grabadora para representar o jugar el rol de este personaje latino, casi siempre al margen de
las actividades escolares.

Fragmentos como éstos pueden ser interpretados como formas de construcción de cierta
pertenencia al grupo por parte de los chicos de origen no latinoamericano, pero también
pueden deberse a su propia socialización lingüística. Yassir, por ejemplo, ha aprendido
castellano con estos chicos latinoamericanos. Cuando él utiliza estos rasgos que señalo como
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propios del estilo latino, probablemente no se trate del mismo fenómeno que en los casos de
Luis y Jordi, los cuales son hablantes de otras variedades del español. Cuando Yassir llegó a
Cataluña no hablaba ni castellano ni catalán y estas son las variedades lingüísticas con las que
tuvo contacto y las que aprendió con sus compañeros, primero en el aula d’acollida y
después en su clase, en el segundo A.

Fragmento_43
1.VCR: porque por ejemplo que palabras has aprendido con ellos/|
2.CAR: mama verga XXXXX
RUIDO TODOS HABLAN A LA VEZ
3.VCR: a ver a ver a ver que_ cual otra/|
4.YAS: (@)macasaverga_
5.CAR: macasaverga no:o/| (@) amasa verga amasa verga/|
6.VCR: como/|
7.CAR: amasa verga
8.VCR: amasa verga/
9.YAS: (@) amasa verga
10.CAR: (@) macasaverga
11.YAS: (@) macasaverga mola más\|
12.VCR: y cuál cuál otra/|
13. YAS: amasaverga
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Carlos, Yassir y Víctor

En este extracto, discuto con Yassir las palabras que ha aprendido con compañeros como
Carlos, de origen ecuatoriano. Vemos que Yassir dice un ejemplo pero Carlos le señala que
es erróneo. Esta interacción nos muestra claramente el papel de experto de Carlos y el de
aprendiz de Yassir. Se trata de un ejemplo que ilustra este fenómeno de socialización
lingüística que mencionaba, en el que los chicos latinos se convierten en una parte importante
del aprendizaje del castellano por parte de alumnos no castellano-hablantes.

Siguiendo los datos en los que aparece Yassir, veremos que su forma de usar el estilo latino
no se basa únicamente en vocabulario. Esta estilización es bastante más sutil y la
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encontramos en la entonación y ritmo en la pronunciación de ciertos sonidos, especialmente
las vocales.

Fragmento_44
14.JOR: po/:ca/|
15.VCR: cómo/|
16.JOR: no nada\|
17.YAS: e/:sa huevada/|
18.CAR: te di:i e:e/sa huevada\|
19.YAS: vale ha:a/rto/|
20.VCR: (@) vale ha:arto ja ja
21.LUI: concha de tu madre
23.YAS: vales ve:e/rga
24.VCR: si/|
26.CAR: vales hue:/va\|
27.JOS: yo no vine al cole para aprender eso\|
Corpus 2008-2009 IES Turó del Vent
Participantes: Jordi, Luis, Yassir, Carlos, Jose y Víctor

Este breve fragmento nos muestra a varios chicos del segundo A representando esta voz
latina. Carlos hace el papel de experto, corrigiendo o matizando cómo se deben pronunciar
los sonidos. Es decir, al hablar de esta forma están rompiendo con las reglas de “como se
debe hablar en clase”. Son conscientes que las palabras, y en general este estilo, pertenece a
un género no aceptado por la escuela. De hecho José, un chico latino que también está
presente, reacciona de una forma negativa, señalando que él no ha venido al colegio a
aprender este tipo de cosas (turno 27). Esta forma de evaluar la interacción de estos chicos
muestra una vez más lo que representan estas variedades, y por supuesto sus hablantes, en el
contexto social en el que estos chicos se encontraban.

Así pues, estas “performances” de lo latino nos ayudan a ver algo más que las
representaciones de este estilo en términos lingüísticos. También nos permiten asomarnos al
significado implícito que tienen como identidad o rol social en el contexto juvenil de
Barcelona. Los diferentes extractos mostrados reflejan que los participantes admiten, al usar
este estilo, estar violando las reglas de “lo correcto”, al reír o al efectuar auto-reparaciones.
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Pero sobre todo, podemos entender que el hecho de que jóvenes como Yassir, Jordi y Luis
usen este estilo muestra hasta qué punto son importantes estas formas lingüísticas para
pertenecer a un grupo, como el latino. Dicho fenómeno da cuenta de los cambios
sociolingüísticos importantes que pueden estarse creando dentro de las relaciones interétnicas
que se producen en el seno de las relaciones entre jóvenes. Tal y como han demostrado otros
investigadores como Hewitt (1986), Sebba (1993), Rampton (1995) o Harris (2006), este tipo
de contacto entre jóvenes, en el cuál chicos de diferentes orígenes pueden compartir espacios
e intereses en común, se ve reflejado también en sus repertorios verbales, en los cuales las
formas lingüísticas propias de los latinos están presentes y pueden ser empleadas con
finalidades diversas. Cabe señalar que los datos demuestran que este tipo de crossing tiene
lugar en estos espacios concretos y siempre bajo la “supervisión” de hablantes “auténticos”.
Probablemente se trata de un fenómeno incipiente pero considero que puede ser un indicio de
que este hecho ocurra en otros espacios sociales.
5.3. Resumiendo.
En este capítulo he abordado lo latino desde diferentes perspectivas, pero siempre abordando
los temas de las lenguas, las identidades y la escuela. Primero he analizado algunos datos que
nos muestran cómo lo latino es visto por los participantes en clave de cultura juvenil. Como
tal, lo latino se manifiesta con formas específicas de vestir, de actuar y de hablar. Ángel,
Javier y Ernesto señalan la existencia de una jerga latina, que ayuda a que miembros de la
misma comunidad se reconozcan como iguales, al mismo tiempo que los diferencia de los nolatinos.

En esta sección he analizado datos que nos muestran que lo latino es entendido por los
participantes más como un estilo que como una identidad concreta. Latino como estilo se
conforma no sólo de formas lingüísticas específicas, como las que se vieron en el capítulo 3,
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o de comportamientos concretos, sino que también tiene que ver con otros discursos
igualmente importantes. Como ya se ha venido señalando a lo largo de todo el estudio, lo
latino recibe una gran carga simbólica de géneros discursivos influyentes en los jóvenes.
Concretamente, los datos nos indican que el hip-hop, en especial el reggaeton, nutre el
discurso de estos chicos latinos, tanto en la forma de sus producciones lingüísticas como en el
fondo.

Los casos concretos de Jason y Oscar dejan ver hasta qué punto dichos discursos son
relevantes para estos jóvenes. Mediante la fuerza que este tipo de discursos tiene en el
contexto juvenil, los chicos se apropian de la oportunidad de formar parte de una comunidad
global exitosa, atractiva, que reivindica y potencia su marginación dentro y fuera de la
escuela. En el análisis que propongo, latino y reggaeton son dos elementos difíciles de
separar. Asmísmo, este discurso funciona como un elemento que potencia la rebeldia y la
resistencia a la cultura escolar.

En este capítulo hemos visto también que este estilo no es exclusivo de los latinos. El
segundo A, con su carácter interétnico, nos ha permitido ver que cuando los jóvenes
comparten gustos y amistad, hacen uso de estos elementos discursivos, precisamente para
manifestar su membresía al grupo. Yassir, Jordi y Luis muestran en diversos contextos
comunicativos hasta qué punto este estilo es importante para definir sus propios roles dentro
del grupo. Me refiero a este fenómeno como crossing latino, haciendo referencia al término
de “crossing”, usando por Rampton (1995) en un contexto similar londinense, en la década de
los noventa. Dichos fenómenos, según Rampton (1995) permiten cuestionar algunas
concepciones deterministas, como la de “comunidad de habla” vista como algo homogéneo.
Para estos jóvenes del segundo A, formado por latinos y no-latinos, compartir una categoría
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marginal les ayuda a construir su identidad de grupo. Lo latino es un estilo, un recurso por el
cual pueden convertir estos estigmas negativos que les son asignados en una forma de éxito
social dentro del colegio.
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6. Co-construcción de las desigualdades.

A lo largo de los datos hay un tema que siempre está presente, de forma explícita o implícita,
tanto en el parque como en la escuela. Se trata de lo que los chicos latinos llamaban
“discriminación” o “marginación”. En este capítulo, intento agrupar diversos datos en esta
categoría y los nombro como procesos de co-construcción de la desigualdad. Personalmente,
prefiero esta concepción de la co-construcción porque nos permite observar los discursos de
otros participantes sociales que intervienen en este proceso: la desigualdad no la producen
únicamente los chicos latinos; es un proceso que se realiza con la participación de profesores,
otros estudiantes, etc.

Durante la primera etapa de observación de este trabajo, realizada en el parque, los chicos
latinos hablaban con frecuencia de la “discriminación” que habían vivido durante su estancia
en el instituto de educación secundaria. Por tal motivo, cuando continué con mi observación
dentro del instituto uno de mis intereses era “constatar” hasta qué punto se producían este
tipo de situaciones. Aún hoy con la distancia, han pasado tres años desde que estuve en el
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colegio, me resulta complicado identificar esos momentos de discriminación y desigualdad.
Quiero decir, en situaciones donde surgían conflictos en que la actuación del profesorado no
se podía explicar como una reacción orientada al hecho de que los chicos fueran latinos.
Como he dicho en diversas ocasiones, las relaciones entre los profesores y la mayoría de
chicos latinos se vivían en conflicto.

Los profesores solían ver a estos jóvenes como un elemento de distracción de sus clases y
parecían esforzarse por apartarlos. Mientras tanto, los chicos veían a los profesores como un
claro enemigo y se esforzaban por desarticular cualquier intención de hacerlos formar parte
de la clase. Como observador-participante muchas veces tuve que hacer el rol de profesor, y a
pesar de que los alumnos me reconocían como latino, también viví muchos de los problemas
de los que se quejaban los profesores. Por ello, considero que hablar de marginación y
construcción de la desigualdad es una tarea complicada. Me interesa, sobre todo, no caer en
un discurso que señale a los profesores como culpables y a los estudiantes como víctimas. Por
ello, mi objetivo en este capítulo será mostrar diversos estadios y facetas que a mi juicio
pueden ser entendidos como espacios de co-construcción de la desigualdad. Espacios en los
que, evidentemente, la institución escolar y los profesores tienen un rol importante, pero en
donde también participan activamente los propios chicos latinos.

La gestión de la diversidad es una de las tareas que plantea más retos a los centros escolares
hoy en día. No en vano, este es uno de los temas que aparece con mayor frecuencia en los
medios de comunicación y en ciertos debates. La llegada de estudiantes extranjeros durante
los últimos años a los centros educativos públicos ha sido vigilada desde diferentes
perspectivas ideológicas. Es decir, tanto “izquierdas” como “derechas” contemplan como
vital el rol de la escuela en los procesos de integración del nuevo alumnado y del papel de
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estas personas en la sociedad en general. Dicha preocupación se ha visto traducida en
diversos proyectos para gestionar esta diversidad de las aulas.

Una de las preocupaciones más latentes es la de evitar que los centros se conviertan en
guettos que agrupen únicamente a alumnos de origen extranjero. Los diferentes programas de
recepción de alumnado extranjero se han basado en el interés de otorgar les las herramientas
necesarias para que los jóvenes pasen a formar parte de la “normalidad” lo más pronto
posible. Sin embargo, como es bien sabido, la realidad parece estar lejos de estos objetivos.
La población autóctona parece tener una alta tendencia a enviar a sus hijos a las escuelas
concertadas, precisamente porque estas instituciones tienen poca presencia de alumnado
inmigrante (Alegre; Benito & González, 2011). Las escuelas públicas que pueden
permitírselo, como el Turó del Vent, se esfuerzan para propagar una imagen de excelencia
educativa y de centro en el cuál los inmigrantes no son mayoría. Esta situación nos muestra
una gran contradicción. ¿Cómo podremos hacer que los chicos inmigrantes formen parte de la
“normalidad” cuando tanto las familias como los propios centros se esfuerzan por separarlos?

Como iremos viendo a lo largo de este capítulo, tanto profesores como estudiantes, latinos y
no latinos, ven a la escuela precisamente como un lugar en el que se construyen las
diferencias entre unos y otros, reafirmándose identidades.

Tal parece que a pesar de existir un discurso oficial que entiende la diversidad del alumnado
como una riqueza, las prácticas escolares y el discurso de la mayoría de los profesores
reflejan que para los centros educativos la diversidad, entendida en términos de alumnado
extranjero, es un problema. En el Turó del Vent, por ejemplo, las aulas de adaptación
curricular demuestran cómo se entendía desde el centro esta diversidad. Dichos grupos
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reunían tanto a chicos extranjeros como a autóctonos con diversos problemas de aprendizaje.
(Pujolar, 2010).

En este capítulo se tratarán diversos datos que tienen que ver con la escuela y el papel que
esta juega en la co-construcción de desigualdades. Escucharemos la voz de los profesores y
su discurso en relación al comportamiento y desempeño de los latinoamericanos como
estudiantes. Después nos acercaremos una vez más al relato de los estudiantes, tanto de los
que estaban dentro del colegio como los que estaban en el parque. El diálogo entre estos dos
discursos nos dejará ver la complejidad de la gestión de la diversidad y las implicaciones que
esta puede cobrar.
6.1. La voz de los profesores:
6.1.1. “Se agrupan entre ellos.”
El equipo directivo del Turó del Vent se esforzaba porque el instituto no dejara de ser una
opción académica para los hijos de las familias autóctonas. La cercanía con el parque en el
que se juntaban los latinos los señalaba también como un centro conflictivo. El estado de
“alarma social” hacía que, tanto profesores como el AMPA (Associació de Mares i Pares),
estuvieran especialmente alerta sobre cualquier tipo de conducta que pudiera ser interpretado
como propio de “bandas”. Además, los incidentes de los suburbios franceses (Octubre, 2005)
resonaban en la escuela como una de las probables consecuencias si no se actuaba frente a
estas agrupaciones de jóvenes. Esta “sospecha” de pertenecer a una banda perseguía a
muchos de los jóvenes latinos que portaban la estética mencionada en los capítulos
anteriores. Los chicos del parque se referían a esta actitud como una “persecución” hacia los
latinos. En la mayoría de las ocasiones, el hecho de que los chicos latinos se agruparan entre
ellos era visto como sinónimo de “peligro”, puesto que se entiendía como el inicio de las
bandas.
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Fragmento_45
260. Mònica: I depen molt tambe perque un- un perill dels que hi ha és que
clar aah: dintre de sudamerica els països son molt diferents no son iguals
que els francesos però un cop son aqui aquests són sudamericans (..)
entens/ no només per nosaltres que no els distingim sino per a ells eh/ i
llavors van ja un grup com de latinos com o no sé com es diuen
261. Pilar: ells s'ajunten entre ells
262. Mònica: entre ells
263. Pilar: entre ells
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Pilar, Mònica, Víctor

Pilar y Mònica, profesoras del instituto, hablan de este proceso de identificación como
iguales que ya he descrito en capítulos anteriores. Sin embargo, vemos que para ellas este
proceso de agrupación es algo ajeno a la institución. Olvidan que la escuela es quizá el sitio
que les ofrece estos espacios para reconocerse como iguales, tal como menciona Laura, otra
profesora del Turó del Vent:
Fragmento_46
VCR. y desde tu visión como de tu:u-| trabajo\| como ves que se desenvuelve
la relación que tienen los_estos chicos\| con el resto de los chicos
autóctonos\| o entre ellos\| como es la socialización del día a día\| como_
LRA. pues todo depende de cuantos lleguen a la vez\| la primera\| la primera
venida dijésemos de alumnos-| como eran muy pocos\| y no existía un aula
d'acollida\| entonces se integraban directamente al aula ordinaria\| y por por
por necesidad de la vida tenían que hablar con el resto de los compañeros\|
que no eran nouvinguts ni ecuatorianos ni de otros países sino que eran
autóctonos\| porque no había mas nouvinguts\| y entonces pues la necesidad
aprieta y:y se integraban más\| al llegar cada vez más alumnos\| mmm\| y
generarse o crearse un aula d'acollida\| entonces claro es como\| no
guetizar el sitio pero\| facilitarles un espacio y un entorno\| en el que\| se
cohesione y haya un grupo de autoayuda\| no/| y de compartir la
experiencia de pues\| yo estoy aqui no quería estar\| a ti que te pasó/|
hay mas unión-| nosotros\| en ese sentido\| allí favorecemos la unión\| o
sea\| que luego la queja o protesta social\| o dentro de los institutos de
que ellos se unen o se reúnen nosotros somos los primeros\| en unirlos
y reunirlos\| porque somos los que favorecemos tanto el espacio como
las horas\| para que lo hagan\| que no digo que sea incorrecto que se
unan\| eh/|
VCR. aja_
Corpus 2008-2009 Profesores
Participantes: Laura y Víctor
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Laura, profesora y trabajadora social del centro, tiene un discurso diferente al de las otras
docentes. Ella nos recuerda el papel de la escuela en estos procesos de socialización que
después se evalúan como peligrosos. Esta perspectiva autocrítica de Laura no se encuentra
con facilidad en el discurso de los profesores.

6.1.2. “Su cultura es perezosa.”
En la búsqueda de las razones que expliquen el origen de este comportamiento de los
alumnos, con frecuencia los docentes suelen apelar a la deficiencia de los sistemas educativos
de los países de origen, la precariedad social y laboral de las familias, así como “la cultura”
de los jóvenes. En unos casos, pueden clasificarlos como pertenecientes a una cultura
perezosa, que no valora el esfuerzo.
Fragmento_47
1.VCR. ves alguna diferencia\| por ejemplo entre el desempeño entre
estudiantes ecuatorianos o peruanos o bolivianos o_
2. LRA. los peores\| a nivel de aprendizaje o de:de de_ de desnivel\|
3. VCR. aja_
4. LRA. son los de-| de santo domingo\|
5. VCR. los dominicanos_
6. LCA. esos son los peores\| los peores\|
7. VCR. si p_
8. LRA. a nivel de poder encajar con el sistema educativo aquí \| son los
que tienen muchísimas más dificultades yo creo que-| ninguno de los
dominicanos que hemos tenido ha graduado\|
9. VCR. aja_
10. LRA. y que todos han abandonado los estudios a los dieciséis \| o se
les ha orientado a un programa de garantía social o alguna cosa
relacionada con la:a\| con el trabajo\|
Corpus 2008-2009 Profesores
Participantes: Víctor y Laura

Este extracto nos ofrece mucha información sobre cómo la escuela puede llegar a clasificar a
los estudiantes de origen latinoamericano. Por ahora me interesa examinar la concepción de
déficit cultural de dichos alumnos por parte de los profesores. Vemos cómo los alumnos
dominicanos son vistos como los “peores”. Argumentado la diferencia de los planes
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educativos de los países de origen, y la aparente imposibilidad de estos jóvenes de seguir sus
estudios, profesores como Laura y Lucía justifican que este tipo de alumnos sean “derivados”
a otros cursos destinados a la educación formadora para el trabajo. Laura apunta que ninguno
de los dominicanos se ha graduado en el instituto. Esta información es congruente con el
reciente estudio de Serra (2010) que señala el alto índice de abandono escolar por parte de los
alumnos de origen dominicano.

Los profesores también construyen distinciones entre latinoaméricanos de diferentes tipos.
Las categorizaciones de los latinoamericanos como malos estudiantes no parecen afectar a
todas las nacionalidades de América Latina. Los profesores también hacen esta división entre
dos grandes grupos: Chile, Argentina, Uruguay; y el resto.

Fragmento_48
32: Mònica: moltíssim en quant a la llengua no/però per exemple eh/ tambe
hi ha diferències entre els sudamericans hi ha sudamericans els
argentins venen molt millor preparats generalment els aprenentatges
XXX a xile a uruguai
33. ???: al peru
34: Mònica: però
35: Laura: al circulo de familia també
36. Mònica: Ecuador i Boliva la veritat no/
37. Pilar: bastant malament
38. Mònica: Ecuador i Bolivia pitjor
39. VIC: però parlant de- dels coneixements o de
40. Mònica: de coneixements previs que porten
41. Pilar: de coneixements previs i d'actitud de treball també eh/
42. Laura: y de santo domingo no te digo nada
43. Pilar: i de santo domingo ja increible
44. VIC: pero bu- dius que buenò que té pitjors però bueno\ tenen pitjor
actitud
45. Mònica: l'actitud i el rendiment eh/ coneixements previs i l'habit de
treball o sigui aquest treball alguns alumnes la primera cosa que et diuen
és s'ha de venir a la tarda tambe obligatoriament en el meu pais només és al
matí però si en el meu pais només són no sé cuantas horas al matí i ja està i
o sigui d'això ja para ells les hores són molt estrany molt estrany i
deures no fan perque no tenen costum de fer deures i: per suposat mes
encara posar-se a estudiar i després hi ha hi ha llocs d'aquests que que
els castigs són una mica fisics a llavons al no haver-hi castig fisic aquí
es pensen que això es- poden fer el que vulguin que no passa res costa
molt de posar-los una mica en ordre
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Laura, Pilar, Mònica y Víctor
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Este extracto de discusión entre profesores del Turo del Vent ejemplifica claramente esta
diferenciación o clasificación del alumnado de América Latina. Tal y como lo hacía Manuel
en el capítulo tres, uno de los informantes uruguayo que aparece en este trabajo, estos
profesores entienden que países como Argentina, Uruguay y Chile no forman parte del
colectivo “problemático” de América Latina. En cambio, chicos de origen peruano, boliviano
o ecuatoriano se perciben como alumnos con un especial déficit (turno 38). En este ejemplo
aparece una vez más la figura de los chicos dominicanos como los peores estudiantes.

En este fragmento es posible ver la forma en que estos docentes comienzan a construir este
discurso del déficit de los estudiantes que va más allá de las diferencias educativas entre los
países, o del hecho de que no hablen catalán. El discurso de estos profesores se centra en
marcar las particularidades culturales de estos chicos como la razón más profunda de su
incapacidad de formar parte de la escuela.
Fragmento_49
145. VIC: i és un problema sobretot d'habits com ho dius
146. Mònica: bàsicament d'habits i de ganes de posar-s'hi
147. Laura: i d'una desorganització familiar
148. Mònica: i jo penso que de cultura eh/ de veritat ara- ara no vull fer
això però jo penso que de cultura jo penso que per nosaltres és molt
important l'educació vull dir aqui a Espanya molt important\ generalment
hi ha persones que passen\ pero jo crec que que les persones que venen
de sudamerica no tenen aquest concepte i aquesta importancia perque
en els seus països moltes vegades XXX una vegada ens van por- ens van
posar unes unes diapositives i tal que el professor el dia que havia de fer
alguna cosa se anava tancava l'aula i s'anava i o sigui la regularidad aquesta
de que s'ha de venir de que es impor- de que és obligatori la constancia
149. Pilar: la constancia el rigor_
150. Mònica: la constancia o sigui i de que és una preparació cap al futur
i jo crec que aquesta idea no la tenen jo crec que no la tenen
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Laura, Pilar, Mònica y Víctor

Mònica continua desarrollando el discurso del “déficit cultural” de los chicos
latinoamericanos. Para ella, las diferencias entre este tipo de alumnos con los autóctonos es
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que “culturalmente” las personas de origen “sudamericano” no valoran de la misma manera
que en España el esfuerzo y la disciplina. Su descripción es una descripción de los prejuicios
más recurrentes que existen sobre los países pobres, como la falta de rigor y de ambiciones.
Este tipo de discurso era lo que los chicos del parque calificaban como racista o
discriminatorio. Cabe señalar que estas ideas no eran minoritarias dentro del instituto, sino
que constituían el pensamiento más generalizado de los profesores. La concepción de los
chicos sudamericanos como incapaces de formar parte de la escuela estaba bastante
generalizada, como podremos ir viendo en este capítulo.
Fragmento_50
26. VCR: me comentabas cosas que_no sé si recuerdes_
27. MRA: que había notado en relación con el resto de alumnos_
28. VCR: sí_
29. MRA: de otras procedencias\| que en algunos casos los_los alum_los
alumnos latinoamericanos\| sin cuestionar su capacidad\| que
evidentemente la tienen\| si que tienen unos hábitos de trabajo\| muy
relajados\| y entonces hay que insistir sobre todo\| e:en-| el trabajo de
hábitos\| desde:e traer el material/|desde cuestiones-| que hacen referencia a
temas-| que_que tocarían a los padres_como insistir en si han
desayunado-| para que rindan más\| es decir\| marcar todo tipo de hábitos\|
porque\| vie:eenen muy relajados y el rendimiento:o\| se nota_es mucho
más bajo_en general\| en relación al resto de_de alumnos\| eso no quita
que_ evidentemente_hay personas-| que independientemente de donde
sean\| no se vea acusado-| el-| el rendimiento_ pero si que es verdad que
en alumnos hispanoamericanos\| acostumbra a pasar\| no sé por qué\|
quizá por su tipo de vida también\| e:eh los países más cálidos\| tienden
a tener\| o a:a reaccionar de una manera má:as\| más tranquila\|
30. VCR: aja\|
31. MRA: pero eso sería-| quizá-| muy subjetivo\|
32. VCR: pero sabes que estos niños llevan-| cuánto tiempo llevan aquí/|
33. MRA: hombre la mayoría de los casos\| llevan incluso desde la
primaria_han cursado la primaria aquí y entonces-| no se entiende bien\|
el por qué todavía no se han adaptado\|
34. VCR: aja_
35. MRA: a la manera de_de proceder de aquí\|
36. VCR: aja_
37. MRA: es una pregunta:a-| interesante no/| porque-| no:o-| en el caso
de los recién llegados_que sí que sería normal\| que necesitan un
periodo de adaptación\| sino en el caso de las personas que han
cursado aquí la primaria\| que ya tienen unos patrones de conducta\|
cómo es-| que no se han adaptado\|
38. VCR: aja_
39. MRA: es curioso\|
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: María y Víctor
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Este extracto forma parte de una entrevista realizada con María, una profesora de castellano
que justamente argumentaba en su discurso la necesidad de que los contenidos curriculares
tomaran en cuenta las variedades del castellano como conocimientos válidos dentro de esta
asignatura y que no fueran tratados como simples anécdotas. A pesar de que María podría ser
identificada como una persona con un discurso “innovador” en lo que refiere a la necesidad
de que la escuela se renueve y se plantee nuevos retos académicos, el extracto que cito sirve
para mostrar hasta qué punto las creencias antes descritas están presentes, incluso dentro de
los discursos más progresistas del Turó del Vent. María, de la misma forma que Pilar,
entendía que el principal problema de los chicos latinoamericanos tenía que ver con una
cuestión de hábitos que se localizaba no sólo en los aspectos escolares, sino en hábitos más
personales, relacionados con el seno familiar, como puede ser la alimentación. Es evidente
que en el discurso de María el déficit de los chicos latinoamericanos sobrepasa el contexto
escolar, por ejemplo, al relacionar la actitud “tranquila” de éstos jóvenes a la temperatura o
clima de los países de origen.

Dicho argumento revela hasta qué punto dichas representaciones están arraigadas en las
categorizaciones de los docentes. Relacionar el desempeño de los estudiantes con el clima de
los países de origen demuestra no únicamente la existencia de un discurso culturalista (y
hasta cierto punto biológico), sino que también refleja una visión del profesorado
determinista sobre el horizonte académico que pueden tener los jóvenes latinoamericanos. Si
el hecho de ser natural de un país tropical determinara la falta de “rapidez” de un estudiante,
serían escasos los márgenes de intervención que los propios estudiantes, profesores y familias
pudieran jugar en las diferentes trayectorias académicas. Lo más grave de este discurso es
que revela la existencia de una ideología en la cual estos roles sociales inherentes a ciertas
identidades o colectivos son permanentes y están determinados por cuestiones culturales y
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biológicas. En este tipo de argumento, además, se pasa por alto el hecho de que estos
estudiantes, como en este caso de la entrevista, llevan viviendo la mayor parte de su vida aquí
y que sus relaciones con los países de origen se remontan a una infancia muy temprana. Así
pues, una reflexión sobre el rol que estos estudiantes tienen aquí, en interacción con la
sociedad autóctona, y las diferentes situaciones de desigualdad social; resultado de las
prácticas sociales relacionadas con la inmigración, parece estar ausente. De hecho en el
mismo fragmento, al ser cuestionada sobre la situación específica de los chicos
latinoamericanos del Turó del Vent, María intenta reparar su discurso al interpretar como
“curioso” el hecho de que estos jóvenes sigan teniendo las pautas de conducta que se
atribuyen a los “recién llegados”.
6.1.3. Eternamente “nouvinguts”: Nada se puede hacer.
Esta categoría de “nouvingut” es probablemente una de las etiquetas que lejos de ser pasajera,
sigue a los estudiantes extranjeros, no solamente latinoamericanos, durante su trayectoria
académica y probablemente más allá. Durante el tiempo que pasé en la escuela realizando
este estudio, me pude percatar de que las diferentes “pruebas” demandadas por la institución
para que un alumno extranjero dejara de ser considerado “nouvingut” iban más allá del hecho
de hablar. Para que un alumno formara parte de la “normalidad” no solamente era necesario
que entendiera el catalán y que siguiera con normalidad los cursos con el resto de los
estudiantes autóctonos, sino que también desplegara una conducta que los profesores
interpretaran como propia de la “cultura de aquí”. Obviamente, como “cultura de aquí”, se
entiende una afiliación a una identidad escolar exitosa. Pero como hemos podido ver, el
problema radica en que este proceso de afiliación era considerado por los profesores como
poco probable, ya que éste pasaba por procesos que iban más allá de aprender una lengua, y
que incluían una adquisición de hábitos “ajenos” a la cultura de estos jóvenes. En otras
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palabras, para algunos profesores de este centro este cambio era simplemente imposible,
puesto que requería necesariamente la participación de las familias y de la sociedad en
general.

Esta tarea, como podremos ver en los siguientes fragmentos, se interpretaba como muy difícil
de conseguir, al tratarse de una cuestión de “hábitos”.
Fragmento_51
132. VIC: si aprenguessin per exemple la llengua catalana como no se
vosaltres si hi ha una diferenciació no se si arriba un bolivia
133. Laura: és que no només és la llengua
134. Pilar: és que és l'habit
135. VIC: però agafa la llengua
136. Mònica: però si vé amb ganes de treballar
137. VIC: no canvia el seu
138. Pilar: no m'entens/ no és la llengua
139. VIC: no té res a veure/ no és un problema linguistic/
140. Mònica: és una qüestió de tenir ganes de treballar no pero si XXX els
romanesos
SOROLL
142. Mònica: si té ganes de treballar ja millorara en llengua catalana i
millorara en tot es- es més l'actitud general
143. Laura: XXXX
144. Mònica: que li fa que no aprengui res entre altres coses el català i
llavors clar com que no enten els llibres i no s'ho llegeix XXX per
entendre-ho millor perquè no en té ganes (.) no és només català jo crec
que si té ganes de treballar va bé i qui no en té ganes no
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Laura, Pilar, Mònica y Víctor
Fragmento_52
269. Pilar: realmente no es que no tengan capacidad lo que no tienen son
hábitos o los que tienen ya los dan por perdidos
270. Mònica: i alguns quan arriben aqui el nivell és- és més baix i llavors
com que haurien de- aqui XXXX (.) haurien de fer un salt tan gros que ja
no hi arriben ja les fa fa com mandra
271. Pilar: XXXX es que la lengua los hábitos la calle que es diferente las
normas y encima no tienes ni idea de lo que están explicando
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Laura, Pilar, Mònica y Víctor

Ambos fragmentos reflejan esta imposibilidad que observan los docentes de que los alumnos
latinoamericanos se desempeñen no ya como “buenos estudiantes”, sino como estudiantes
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“normales”. Para hacerlo tendrían que desprenderse de valores culturales que los docentes
entienden como intrínsecos a su persona, parte de su esencia. Para romper estas cuestiones
culturales, la lengua catalana no parece ser suficiente. A pesar de que existe un discurso
oficial de que la lengua catalana es una de las principales herramientas para que el alumnado
“nouvingut” forme parte de la normalidad escolar, los profesores consideran que son otro
conjunto de acciones las que determinan que estos jóvenes no puedan seguir los estudios de
una forma exitosa. De esta discusión se puede extraer una vez más esta imagen del alumnado
latinoamericano como “poco trabajador”, sin “hábitos de trabajo”. Como mencionaba
anteriormente, estas son las mismas representaciones que circulan socialmente sobre las
personas de América del Sur, dominantes en el discurso de los medios y en el discurso
cotidiano sobre la inmigración en Barcelona.

Los profesores conciben a estos alumnos como portadores de una cultura ancestral que no
comparte los mismos valores normales de trabajo, de esfuerzo y constancia. Es curioso, que
en esta comparación de las culturas de “allá” y la de “aquí”, que sitúa a una como “perezosa”
y a la otra como “trabajadora”, se sobrentienda que los alumnos autóctonos son los únicos
que tienen una actitud académica. Los profesores se visualizan como incapaces de intervenir
o modificar esta realidad mediante prácticas educativas. Frecuentemente, encontramos que
este tipo de categorizaciones determinan en gran medida las expectativas que el profesorado
construye alrededor de los alumnos.

El discurso que se extrae de este grupo de discusión nos permite entender cómo este déficit
de los alumnos latinoamericanos, según los profesores, va más allá de lo lingüístico y lo
educativo. Pujolar (2007) dice al respecto:
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Many participants resorted to the argument of “cultural differences” to explain
why many students did not live up to what is considered polite and orderly
demeanor, and argued that it was the teachers’ duty to teach and discipline
them in those conventions, as they were necessary to lead a normal life in
Catalonia. This is an example of the “cultural differences” argument, where the
concept of “culture” is used in a way that essentializes identities, justifies
differences and opposes local and immigrant identities and forms of behavior
as if they were totally different (Pujolar, 2007: 316)

El siguiente extracto muestra claramente cómo estos profesores expresan la imposibilidad del
cambio dentro de la escuela y cómo esta situación es atribuida a aspectos que van más allá
del centro escolar.
Fragmento_53
298. VIC: una cosa importante i no se que hi penseu vosaltres pero combueno que penseu vosaltres que podriem fer per a que ser
llatinoamericà no sigui un sinonim de ser un estudiant dolent no/
perque a mi em sembla que
299. Mònica: és canviar el mon no podem
300. VIC: no no és canviar el mon
SOROLL
302. Laura: XXX con una madre de un chico de 15 latino y me dijo la
madre quiero hablar con su tutora porque quiero pedirle ayuda a la
tutora porque yo le digo que vuelva a casa a las 8 y vuelve a casa a las
10 y a ver si la tutora le dice algo
RIURES
304. Laura: hombre/ XXX nosotros aqui pero usted en su casa
305. Mònica: jo ja li dire entens/ pero no li vindre a vigilar a les 10
306. Laura: clar usted no- dice es que yo soy débil doncs a llavorns pues
claro la que venía a hacer esta demanda de que:- no me hace caso y- y
bueno los castigos ella evidentemente no se los mantiene y a ver si
nosotros le podíamos hacer algo al muchacho para que hiciera caso a
su madre\ entonces ahora estamos en este punto (.) estamos en este
punto en este punto de no me hace caso y no se hacer nada o no o no se
poner esta sanción para rectificar la conducta y cuando castigo lo que
hago es los látigos estos que traen de ecuador o de no se donde y les
pegan dices claros al saber que les pegan intervienes y dices no no
puede ser/ entonces se quedan como sin armas como lo que están
acostumbrados es a la discipli_es al castigo físico pues hay hay como
un- claro una se tienen que adaptar tanto los padres como los hijos al
cambio de normas y de_
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Laura, Pilar, Mònica y Víctor

Vemos en este ejemplo que Mònica interpreta que un posible cambio en estos estudiantes es
tan difícil como cambiar la realidad del mundo (turno 299). Para contribuir a esta percepción
de imposibilidad, Laura recurre a la narración de un incidente relacionado con una madre de
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familia de un chico latino que le pide ayuda para controlar a su hijo en casa. El relato de
Laura incluye situaciones que causan la risa de las otras profesoras. No está exento de un
tono que ridiculiza el papel de esta supuesta mujer como madre. Refleja esta creencia que
antes veíamos en Mònica, de que las personas latinoamericanas tienen una concepción muy
distinta de la educación y de ciertos valores sociales a los que se tienen aquí. Laura acude
también a ciertas imágenes que circulan socialmente que muestran a los padres
latinoamericanos como violentos o que ejercen la disciplina mediante el castigo físico. Laura
continúa con la idea de que las personas latinoamericanas viven en otra época, más atrasada,
y que no comparten los valores de una sociedad “moderna” como en la que ahora se
encuentran. En su relato, se percibe cierta imagen que muestra a las personas
latinoamericanas como “salvajes” (que podría interpretarse como una relación colonial) y a la
institución escolar como la encargada de desempeñar una educación global de las costumbres
y valores que aquí se profesan.
6.1.4. Hacia el fracaso escolar.
No deja de ser interesante que el discurso de estas profesoras, lejos de ofrecer una versión
diferente sobre lo que los chicos del parque interpretaban como prácticas discriminatorias,
confirme lo que estos jóvenes comentaban en el parque. Los latinos que habían dejado los
estudios cuando comencé este trabajo, denunciaban que ciertas creencias negativas del
profesorado de la escuela permeaban las prácticas educativas y los afectaban en sus
trayectorias académicas. De igual forma que los profesores, los chicos del parque no veían
necesariamente que la lengua catalana fuera una de las barreras principales en el éxito o
fracaso escolar, sino que era otra serie de prácticas culturales las que realmente les impedían
formar parte de la institución escolar. Es cierto que en muchos casos de abandono escolar
intervenían aspectos familiares o sociales especialmente complicados presentes en la vida de
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estos jóvenes. No obstante, la creencia de que estos problemas estaban sujetos a la “cultura
latinoamericana” impedía que los profesores entendieran cuál podía ser su rol como agentes
de estas realidades.

A lo largo de las reflexiones de los docentes, muy pocas veces emergían argumentos
autocríticos o que tomaran en cuenta los aspectos socioeconómicos a los que las familias de
estos jóvenes se enfrentaban. En lugar de esto, lo que dominaba en el discurso de los
profesores era una tendencia a “culturalizar” las diferentes problemáticas de estos jóvenes.
Como hemos visto, esto deja poco margen de maniobra, tanto para profesores como para este
tipo de alumnos, puesto que cambiar llevaría consigo un cambio de “cultura”. Estas
representaciones sociales negativas no pasaban desapercibidas por los alumnos, quiénes en
algunos casos interpretaban estas creencias como parte de un mecanismo global de la
institución por hacerlos a un lado de los centros escolares.

Sin duda, las realidades que tensan las relaciones entre la institución escolar y este tipo de
alumnos latinoamericanos son más complejas que encontrar “buenos” y “malos”. De hecho,
sería relativamente sencillo mostrar a los docentes como protagonistas del fracaso escolar de
estos jóvenes. Sin embargo, la naturaleza etnográfica de este estudio me obliga, en cierta
forma, a intentar describir estos procesos de exclusión e inclusión.

Estar dentro y fuera de la escuela como un miembro de ambas comunidades, la escolar y la
no escolar, me permitió entender hasta que punto estas relaciones que involucran a
participantes de ambos contextos son complejas. La institución busca que estos chicos y
chicas formen parte de la cultura escolar y que puedan seguir con normalidad sus estudios.
Sin embargo, en estas prácticas se encuentran presentes también mecanismos de asimilación

243

cultural. Para los jóvenes del parque, la escuela ponía en cuestión no solamente los
conocimientos que habían adquirido en sus países de origen, sino también una serie de
valores que entendían como propios de su identidad. Como hemos visto, uno de estos podía
estar representado por las variedades lingüísticas del castellano y el rol que éstas cobraban en
la escuela. A pesar de que el Turó del Vent no contaba con un registro sobre el índice de
fracaso y abandono escolar por parte de alumnos latinoamericanos, durante los tres años que
pasé en el centro pude comprobar que una gran mayoría de chicos de este origen no
terminaba los estudios. De hecho, era posible ver cómo un “nouvingut” llegaba a la escuela y
pasaba a formar parte del grueso de alumnos con un horizonte “poco prometedor”.

Como puede verse en el siguiente fragmento, los mismos profesores veían en los alumnos
latinoamericanos pocas posibilidades de poder aprobar o realizar los estudios con normalidad.
Fragmento_54
124. VIC: pero es podría dir per exemple que l'indice de fracas escolar dels
alumnes llatinoamericans és és molt més alt que el dels altres es podria dir
això/
125. Mònica: si es pot dir això
(SOROLL)
126. Pilar: de fet lo comptem a l'inreves quin d'aquests alumnes
aprobará
127. VIC: si arriba un noi no se
128. Pilar: si arriba a primaria no eh/ si arriba a la eso si arriba a tercer XXX
té molt poques possibilitats
129. Mònica: molt poques possibilitats
130. Laura: i a primaria el nen s'adapta perque les normes del sistema
educatiu aquí és totalment diferent llavors no volen vindre a estudiar
perque hi ha un rebuig evidentment a la llengua a les maneres i tal/ com
que no tenen la documentació en regla llavors no es poden no podem
derivar fins que_ aqui si que poden perque no se'ls hi demana la
documentació llavors es queden al carrer
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Laura, Pilar, Mònica y Víctor

Pilar (turno 126) ejemplifica fielmente la realidad de los jóvenes latinoamericanos que
presencié durante los tres años de trabajo etnográfico. Las innumerables historias de fracaso o
abandono escolar daban la impresión de que pocos chicos de origen latinoamericano podrían
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salvarse de seguir el camino que los conducía fuera de la escuela. Contrariamente a lo que
puede pensarse, no siempre se trataba de jóvenes con un perfil conflictivo. Recuerdo
especialmente el caso de Raúl, un chico peruano que llegó al centro a mediados del curso
escolar del 2007. Se trataba de un chico con una gran motivación por seguir los estudios y
con habilidad para el dibujo. Tenía ganas de estudiar arquitectura y se esforzaba para
aprender catalán y dejar pronto el aula d’ acollida. Raúl fue olvidando estas metas y a finales
del curso, su tutora de clase y el equipo docente lo habían convencido para que estudiara un
grado de formación profesional. La universidad, le decían, era una meta muy ambiciosa para
él. Y así pues, como dice esta profesora, cada vez que veía llegar a un chico o chica
latinoamericana pensaba si tendrían la fortuna de seguir adelante con los planes que cada uno
de ellos tuviera. Lo “normal”, como menciona Pilar, es que estos jóvenes terminaran por
dejar los estudios o que se les “derivara” a cursos de formación profesional.

Esta creencia de que los alumnos latinoamericanos difícilmente podrían seguir los estudios
era uno de los argumentos por los que la escuela, a su vez, efectuaba diversas acciones de
organización que pueden ser interpretadas como discriminatorias. Como ya he mencionado,
el centro dividía las clases en razón a las expectativas que estos alumnos podían tener. Así
pues, las clases de alumnos “poco académicos” estaban compuestas por alumnos en su
mayoría latinoamericanos. En estos grupos la labor educativa pasaba de tener una exigencia
académica para cumplir tareas de tipo asistencial que, como menciona Laura, evitaban que
estos jóvenes estuvieran en la calle. De hecho, como dice esta misma profesora, para muchos
chicos latinoamericanos dejar la escuela no se traduce necesariamente como un paso a la vida
laboral, sino que en muchos casos significa la entrada directa a un mundo marginal
condicionado por la carencia de documentación legal. Es decir, los organismos públicos
pueden satisfacer las necesidades de estos jóvenes independientemente de su situación legal,
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pero al cumplir la mayoría de edad, es indispensable que estos chicos tengan la
documentación en regla si pretenden hacer algún curso formativo. Las actuales leyes de
inmigración no permiten que un joven mayor de dieciséis años pueda seguir dentro del
sistema educativo que otorga el Estado.

En resumidas cuentas, para muchos de los jóvenes latinoamericanos que encontré durante mi
investigación la escuela fue el primer lugar en donde se enfrentaron a diversas
estratificaciones o desigualdades. Ya fuese por las organizaciones propias de la institución,
como las aules d’acollida o los grupos adaptados2, o por la socialización entre iguales, estos
jóvenes descubrieron que formaban parte de un colectivo reconocido como deficitario. En
lugar de contrarrestar este discurso dominante con un comportamiento académico, la gran
mayoría de estos jóvenes reforzaba el estigma de lo latino apropiándose de diferentes
elementos que expresaran de forma más explicita este carácter marginal.

Tal parece que algunos jóvenes latinoamericanos, lejos de apartarse de estas representaciones
negativas, les otorgan un valor y las utilizan potencialmente para construir un contradiscurso.
Este contradiscurso, como es de esperar, los conduce casi de forma inevitable a lo que se
entiende por “fracaso escolar”. Este abandono puede significar un éxito social para estos
jóvenes, pero al final de cuentas los condena a la marginación, o en el mejor de los casos, a
una incorporación temprana al mundo laboral no calificado.

En estos procesos de exclusión es importante indagar hasta qué punto las representaciones
sociales que circulan alrededor de lo latino condicionan o contribuyen a la reproducción de
estas desigualdades sociales. Analizando el discurso de los docentes, considero que es
2

Los grupos adaptados son clases que reunen a alumnos con necesidades educativas diferentes. En principio, no
es legal separar a los alumnos por niveles pero esta práctica parece ser muy común en los centros de educación
secundaria.
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preocupante ver esta aceptación o reconocimiento de “caso perdido” en referencia a los
jóvenes latinoamericanos. Como veremos en el último de los fragmentos que presento de este
grupo de discusión, los profesores consideran “normal” este fenómeno de abandono.
Fragmento_55
247. Mònica: después també hi ha un perill
248. Pilar: el núcleo que tienen es un núcleo que tiende a a a a- a lograr una
posición eh/ em sin otras miras de exigencia que los seus si:: es aqui on hem
de treballar per porque el nivel ya que tienen ellos ya es: muy per sota
logicament los eh los hijos los fills no:: aixecaran el cap
249. Laura: serán los hijos de los hijos los que realmente se integraran
250. Pilar: pero la gran mayoría no se integran
SOROLL
252. Mònica: si no acaben marxant
253. Pilar: si es tener XXX al fin de semana eh/ de ir son sus pantalones
con su vestimenta i de res més
Corpus 2006-2007 Profesores
Participantes: Laura, Pilar, Mònica y Víctor

Claramente estos jóvenes son para estos profesores una “generación perdida”. Consideran
que las diferentes circunstancias, como las culturales, no permitirán que los jóvenes puedan
“aixecar el cap” y que serán los “hijos de los hijos” los que podrían “integrarse”. Es decir,
según la visión de las docentes, serán necesarias dos generaciones para que las personas de
origen latinoamericano puedan cumplir como el resto con las exigencias escolares. Tal
situación nos dibuja un panorama en el que un joven de este origen poco puede hacer si desea
cambiar esta trayectoria anunciada hacia el fracaso. De estas palabras podemos entender que
para que un chico latino forme parte de la escuela, no hace falta solamente dominar la lengua
de la escuela, sino deshacerse de todo eso que puede conformar “su cultura”, entendida como
una cultura sin hábitos de estudios. Vemos que en este discurso está ausente un argumento en
el que aparezca el rol que la escuela juega en la construcción de estas desigualdades. Son los
chicos los que no se integran o los que acaban marchando. En ninguno de los casos se
menciona, por ejemplo, que puede ser la escuela la que no los integre o que los expulse
directamente.
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Pilar (turno 253) relaciona este abandono escolar justamente con la estética que antes
describía relacionada a lo latino. Para ella, estos chicos latinoamericanos, en cuya cultura la
escuela tiene un lugar poco importante, focalizan su atención en “los fines de semana”. Esta
frase de Pilar puede servir como argumento de la idea que intentaba explicar en el capítulo
precedente. Cuando un chico asume su identidad de latino y lo expresa mediante esta estética
relacionada con el hip-hop es interpretada por la escuela como un abandono o no integración
al colegio. El discurso que puede extraerse de los diferentes fragmentos en los que
intervienen profesores del Turó del Vent nos permite interpretar que la identidad latina
difícilmente es compatible con roles como el de “buen estudiante”.

En resumen, el discurso de los profesores muestra que para que un alumno pueda pasar a
formar parte de una normalidad no solamente necesita superar algo más que “barreras
lingüísticas”, sino que debe también mostrar formar parte de una “cultura” escolar compatible
con la cultura autóctona. El problema reside en que, según estos docentes, estos cambios
suelen ser “imposibles” porque se necesita la implicación de la familia y el abandono de los
patrones culturales que parcialmente se le atribuyen a ésta. Asimismo, hemos visto que en el
intento de explicar por qué estos alumnos latinoamericanos manifiestan rechazo o tienen un
mal desempeño escolar, hay docentes que entienden que la temperatura cálida de los países
de origen puede determinar este tipo de conductas. Este tipo de argumentos muestra hasta qué
punto las representaciones sociales de lo latino insisten en buscar los problemas en las
culturas o los contextos de origen pasando por alto la problemática social a la que estos
chicos se enfrentan en la escuela.
6.2. La voz de los alumnos
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Las historias de los chicos que mayoritariamente participan en este trabajo tienen que ver con
relatos de abandono o fracaso escolar, de conflictos con la escuela y los profesores. La
institución escolar fue el primer lugar en el que estos jóvenes descubrieron las dificultades
que tendrían en su nueva vida. También fue el espacio en el que descubrieron su pertenencia
a lo latino.

Si bien estas voces del parque hablaban de todas estas historias, creí fundamental llevar a
cabo un ejercicio de triangulación en el que se pudiera recoger la visión del mayor número de
participantes de este fenómeno social. Una vez dentro del colegio pude ir recogiendo datos,
que ahora intento hacer dialogar, para entender la complejidad que existe en esta construcción
de las desigualdades expresada por los jóvenes latinos.

Tener un rol dentro del centro escolar me permitió entender que la realidad en la que se
encuentran profesores y alumnos es complicada y muy diversa. En muchas de las ocasiones,
los conflictos que se generan entre ambos no están relacionados con cuestiones donde la
etnicidad o las lenguas tengan importancia. De hecho, durante mi estancia en el Turó del Vent
los alumnos considerados “más conflictivos” no eran necesariamente de origen
latinoamericano, sino chicos autóctonos. No obstante, como pudimos ver en el apartado
anterior, la resonancia de lo latino como problema en este centro era mayor. En gran parte,
por la mediatización que había seguido los problemas en los que estos chicos se habían visto
involucrados.

Dentro del colegio encontré esas mismas voces del parque de chicos latinoamericanos que
expresaban las formas en que, a su juicio, la escuela ejercía un cierto tipo de discriminación.
Principalmente, manifestaban recibir un trato diferente al de los alumnos autóctonos y una
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consideración por parte de los profesores que desvalorizaba desde sus variedades lingüísticas
hasta su forma de socializar entre iguales. Los datos en los que podemos encontrar esta visión
de los alumnos del Turó del Vent están compuestos por diversos relatos que muestran
situaciones y personajes que inciden en la construcción de esta desigualdad dentro de la
escuela.
6.2.1. El racismo y la violencia.
En el siguiente extracto participan los chicos del grupo de refuerzo. En ese momento de la
grabación, los chicos están hablando del racismo que se vivía en el colegio y de los
problemas que cada uno de ellos había vivido. Cabe recordar que en este grupo Alex era una
especie de líder, no solo en esta grabación, sino en la vida diaria del colegio. El resto de
chicos latinos le mostraban respeto y una consideración especial. En gran parte por el
incidente narrado que veremos a continuación.
Fragmento_56
351. ALX: he:e claro_yo siempre me peleaba\| porque no_no me gustaba
que insultaran\| siempre me peleaba_me peleaba_me peleaba_venía con
un ojo morado\| había llegado con la naríz_con todo esto de allí si o no_
todo morado de acá\|
352. IGN: sí\|
353. ALX: pero claro\|
354. OSC: se le salía la sangre_
355. ALX: a mi:i_un día me harté tanto-| que un día traje una navaja al
colegio\|
356. IGN: (F) ah sí\| el_
357. ALX: traje una navaja al colegio y ya lo deje que me jodiera\| que
vete a tu país_peruano hijoeputa_bueno-| insultar de todo\| traje una
navaja\|
358. VCR: aja\|
359. RAL: no me deja_
360. ALX: y lo corretee_lo corretee por_sabes por estos patios de acá de al
lado/|
361: VCR: aja\|
362: IGN: hay dos_hay dos_
363. ALX: lo corretee todito\|
364. VCR: aja\|
365. ALX: mira casi estuve a punto de alcanzar\| no_no no le iba a hacer
daño ni nada\| pero solo lo_lo iba a asustar\|
366. OSC: el muy capullo corria rápido\|
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367: ALX: y la_la_la y el_el y el ése va y le dice-| (AC)profesor_ profesor_el
Alex tiene una navaja\| viene y me la quita y llama a:al director\| y
bueno_me abren un expediente de disciplina\|
368. OSC: el director era un gordo baboso que no se podía ni levantar\|
369. ALX: claro:o_
(risas de todos)
370. ALX: y luego el tonto el culo después_después dice:e-| (P) en mi
colegio no hay ningún_no hay racismo_en mi colegio no hay
racismo_dije\| no pues no conoces tu colegio\|
371. XXXXX
372. ALX: XXX tú voy a estar loco para traerme una navaja/|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

En este fragmento, que ya había analizado en el capítulo 3.5, Alex relata uno de los
incidentes que provocó mayor revuelo en el Turó del Vent. A pesar de la gravedad del asunto,
el equipo directivo decidió no expulsar a este chico, en gran parte, porque el resto de
compañeros de su clase confirmaron la versión de los insultos de los que era víctima. Las
navajas, los institutos y los jóvenes latinos conforman uno de los lugares comunes que
pueblan las historias de estos chicos en las escuelas. Este tipo de reacciones “violentas”
forman parte también del discurso del profesorado que describe a estos jóvenes como
“culturalmente” diferentes. Es decir, esta reacción descrita por Alex sería entendida por
algunos “profesores” como la forma “normal” de los jóvenes latinos.

Sin embargo, es importante no caer en la tentación de pensar que los profesores interpretan
incorrectamente la intención de este chicos. Independientemente de que Alex no quisiera
realmente utilizar la navaja, lo pertinente aquí es su uso como elemento amenazador. El
hecho de llevar una navaja a un centro educativo es grave, institucionalmente hablando, y
seguramente el profesorado de cualquier centro hubiera actuado en consecuencia
independientemente del background del estudiante. Esta historia muestra otro ejemplo de
distanciamiento entre Alex y la institución. Si el equipo directivo no actuó con más severidad
es porque seguramente dio credibilidad a la persecución que sufría por parte de algunos
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compañeros de clase. La gestión institucional de este tipo de conflictos comporta más
complejidades de las que pueden percibir los estudiantes involucrados.

Aunque los

profesores entiendan las razones del alumno, eso no quiere decir que las puedan aceptar y,
todavía menos, que las puedan reconocer o que abiertamente las acepten. Pero sea lo que sea,
lo cierto es que este incidente consagró a Alex como un latino en el colegio, al mismo tiempo
que condenó su trayectoria como estudiante.
6.2.2. Reproduciendo los estereotipos.
El mismo Alex nos ofrece otro relato que ejemplifica cómo los estereotipos de lo latino están
presentes en las interacciones dentro del aula. En este mismo grupo de discusión, los chicos
de refuerzo continúan hablando de acontecimientos interpretados como parte de una
discriminación por parte de los profesores o la institución en general. Alex se encuentra
narrando un incidente en el que participó junto con otros chicos y chicas de su clase. Al
volver de la hora del patio Alex subía y comenzaron a golpear las puertas de las clases, se
entiende por la reacción posterior del profesor en cuestión, de una forma incorrecta. Este
hecho causó que Alex recibiera una amonestación y, según su versión, a pesar de que otros
chicos habían intervenido, solamente él fue castigado. Vale la pena mencionar que en este
relato aparece como personaje un profesor, cuyo nombre ha sido cambiado (como el de todos
los participantes), que también emergía en las historias del parque. Tanto los latinos del
parque como los del colegio coincidían en señalar a este docente como una persona que
mostraba una actitud xenófoba, contra los alumnos extranjeros.
Fragmento_57
518. ALX: e:eh-| comenzó a insultarme_que era:a-| que era:a-| estúpido_
montón de cosas_a insultarme_a insultarme_a insultarme\| claro_yo ya
me estaba enfadando\| y:y el José Soto me dijo\| tú madre sabe leer/| y
me quede así\| pero eso a que viene a cuenta\|
519. VCR: aja_
520. ALX: tú te estás peleando conmigo no te estas metiendo con mi
madre\| y:y claro me dijo de mi madre\| si por qué\| y claro yo ya me
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enfadé peor y le dije\| que que cómo de mi madre cómo de mi madre/|
no sé entra y dame la agenda\| ya estaba enfadado ya\| porque cuando
me enfado yo yo empiezo a temblar\| me entiendes/| porque al mismo
tiempo yo-| tiemblo del enfado\|
521. VCR: aja_
522. ALX: y claro cojo la agenda\| y a menos de un metro hago-| flap-| se la
tiro y cae en la mesa\| puntería le atine pero-| cayó asi como cualquier cosa\|
y me dijo\| venga acompáñame\| te vas a ganar una buena de esto-| y claro-|
bajando\| yo ya le quería_le quería pegar\| pero no lo hice porque estaba
subiendo la_la cap de estudis\|
523. ALX: y me sentaron\| donde hay unas_unas-| sabes donde estan los
containers en la cafeteria/|
524. OSC: donde estuve yo\|
525. VCR: aja_
526. ALX: unas mesas-| allí\| me sentaron y me dijo\| Alex siéntate me dijo_| y
salió la_la_la directora\| o la cap de estudis no me acuerdo quien era-|
527. OSC: la directora es una pequeñita pequeñita_
528. IGN: si_
529. ALX: si_y_
530. RAL: la Neus/|
531. IGN: no:o otra\|
532. ALX: y el José Soto le dice_ le dice-| es que me da una rabia\| le
cuenta todo\| menos que me insultó\| que mencionó a mi madre que si
sabia leer\| le dijo-| mira que éste estuvo tocando las puertas\| que-| que
se puso un poco chulito conmigo\| le dije-| y me paré y le dije\| por qué
no le cuenta lo que usted me dijo a mi/| por qué no le cuenta usted que
me insultó/| que eso dijo de mi madre/|y e:el-| y la cap d´estudis me
dice\| siéntate que no estás_no estás en_no estás e:en-| en posicion de
hablar\| encima con ese tono\| me hicieron callar la boca\| y ya subiendo
por las_por las_por las_ por las escaleras\|
533. VCR: aja_
534. ALX: el Soto me comenzó a pedir perdón\| a decir-| vale no quiero tener
ningún_ningún problema contigo\| nada-| bueno\| tuvimos-| ya me comenzó
a tratar mejor\| y esto porque tiene miedo\| porque con eso yo-| yo tal
vez-| yo_yo me_yo me se lo digo a madre\| pero a mi no me gusta llevarle
cositas a mi madre\| ese es el problema más gordo\| una persona que
empezó a insultarme\| insultarme una persona que no tiene ningun
derecho a insultarme\| decirme a mi madre si sabe leer\| cosa que no
viene a cuento\|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

El relato de Alex muestra no únicamente este conflicto de las puertas, sino que describe
también los estereotipos del profesor hacia los latinoamericanos. Concretamente, cuando
pregunta a Alex si su madre sabe leer (turno 518), no parece tener origen en una duda real del
profesor sobre la capacidad lectora de la madre de Alex, sino que lleva implícita una de las
cuestiones más denunciadas por los latinos, tanto los del parque como los del colegio. Se
trata de un sentimiento de jerarquización en el que lo latino aparece como inferior, por debajo
de lo “autóctono”. La categorización implícita de la madre de Alex como “analfabeta” se
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sitúa al mismo nivel de los estereotipos del discurso del grupo de profesoras que analizamos
en el capítulo anterior. Se trata de una serie de creencias que categorizan a las personas de
origen latinoamericano como personas con un nivel sociocultural y educativo bajo.

Alex interpreta claramente esta pregunta del profesor como un insulto hacia él y hacia su
familia. Dichas acciones sobrepasan el terreno de las creencias y los prejuicios, derivando en
acciones concretas que pueden ser determinantes en la trayectoria académica de estos
jóvenes. Como podemos ver en el turno 532, Alex muestra su enfado no solamente por la
categorización implícita de su madre como una analfabeta, sino que también se percibe un
grado de impotencia al entender que la institución no tomaba en cuenta su versión. Como
ocurre con el incidente de la navaja, en este incidente con el profesor, la reacción de Alex no
es observada en ningún momento como una consecuencia del insulto del que ha sido víctima.
Como vimos en los casos de Lucía y Rodrigo, Alex denuncia que en el Turó del Vent los
chicos latinos tenían tal desprestigio que casi en ningún caso la razón estaba de su lado. Cada
una de estas acciones “negativas” de los chicos servía como fundamento y argumento para
que el equipo directivo justificara la “no adaptación” del alumnado y, en consecuencia, se les
buscara una “opción de salida”.

No obstante, este tema de las “narrativas de la injusticia” es díficil de tratar sin caer en el
error de señalar al profesorado como racista. De hecho, un incidente que me ocurrió a mi
mismo me hizo darme cuenta de lo fácil que era utilizar el racismo por estos estudiantes para
desarmar cualquier medida disciplinaria. Me encontraba haciendo observación en el patio y
de pronto se inició una pelea. No había ningún profesor cerca y rápidamente acudí a separar a
los chicos. Cogí a uno del brazo, que casualmente era Jonathan, un chico que aparece como
participante en esta tesis, para evitar que pegara al otro. En el calor del forcejeo Jonathan, con
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el que tenía una relación bastante amigable, me insultó y me trato de racista al no haber
cogido al otro joven, que era español. Así pues, para muchos de estos jóvenes los castigos son
fácilmente interpretados como una forma de racismo, sin que necesariamente lo sean.
Probablemente, esto radica en la dificultad inherente de la gestión del orden en un centro
educativo, en donde todos los estudiantes participan de la diversión, pero todos se quieren
escapar cuando llegan las consecuencias. En un contexto de diversidad, es de esperar que
tanto los profesores como los estudiantes “racialicen” este tipo de conflictos.
6.3. La desigualdad en el aula.

Como hemos podido ver a través de los datos, los jóvenes consideran que el origen de estos
conflictos proviene de prejuicios y creencias que circulan socialmente y que conforman un
discurso que percibe lo latino como algo negativo. Los profesores no solamente no están al
margen de estos discursos, sino que participan de manera activa en su construcción. En mi
opinión, este discurso de las diferencias culturales se utiliza como un marco interpretativo
con una pretensión de objetividad sin entender que este mismo marco es el que justifica
comportamientos de exclusión, confrontación y devaluación.

El grupo del segundo A durante el ciclo escolar 2007-2008 fue un espacio muy rico para la
observación y obtención de datos para esta tesis. Era uno de los pocos grupos en los que
podíamos encontrar tanto alumnos extranjeros como autóctonos agrupados bajo la categoría
de “especiales”. Como ya mencioné en el capítulo anterior, se trataba de un grupo de
“adaptación curricular”; es decir, de un grupo que la institución categorizaba como con
dificultades académicas, por lo cual se planteaba con ellos objetivos académicos más bajos
que con el resto de los grupos. Esta clase tenía la particularidad de sentirse unida no por
cuestiones étnicas o identitarias, sino por la consciencia de ser un grupo marginal en el
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contexto de la escuela. Esto daba la oportunidad de que se discutieran algunos temas no
solamente entre latinos. De esta forma, podemos también saber cuál era la opinión o la
percepción de chicos autóctonos que compartían, del algún modo, esta categoría marginal.

Fragmento_58
1.VCR: y a ustedes que les parece mejor que la gente se junte o que
este separada/
2.OSC: que se junten todos
3.LUI: lo ma- lo malo de casi todo son los padres son los que dicen lo
malo de casi todo de algunos padres que dicen
4.OSC: ya que dicen no te juntes con ese niño
5.LUI: no te juntes con esos niños porque no sé qué de ser fuera no
quiero que vayas con él no sé qué
6.OSC: pero a él no se lo dicen y aqui nos juntamos nosotros
7.VCR: pero ustedes por ejemplo (..) hablo de ustedes dos ustedes si que
conocen otr- cult- otras culturas no/ son amigos de ge:nte de otros paises
pero no todos los chicos españoles lo hacen
8.JOR: es que en los españoles prácticamente como sus padres
tambien son racistas porque- porque es verdad yo he ido a unas
cuantas casas xxx la lista del paro
9.VCR: has oido eso/
10.YAS: aquí tambien hay un montón de ser racistas eh/
11.JOR: porque son sus padres eh/ e:: mi tio tenia un amigo que
comenzaba esa gentuza ahi eran como el oscar y el jeferson
12.OSC: ah: y me metes a mi/
riures
13.JOR: y comenzaban y esa gentuza y mi tio decia xxx un poc malo
pero igualmente seguía
Corpus 2008-2009 Turó del Vent
Participantes: Luis, Jordi, Yassir, José, Oscar, Jeferson, Víctor

En este extracto se describen prejuicios que circulan tanto en los espacios escolares como en
la vida privada que seguramente pueden influenciar las relaciones entre los jóvenes. Luis
comenta que, incluso, hay una prohibición explícita por parte de los padres en tener
relaciones con jóvenes de otros orígenes. No dispongo de datos que puedan comprobar hasta
qué punto esta actitud de los padres pueda estar generalizada, pero si se toma en cuenta la
poca relación interétnica del centro es posible pensar que sea una tendencia bastante común.
En esta discusión, encontramos también uno de los argumentos más potentes y comunes que
circulan socialmente para justificar una actitud racista o anti-inmigrante: inmigración y
desempleo. La relación entre inmigración y desempleo tiene ya una larga tradición en los
256

discursos xenófobos en diferentes contextos urbanos que han vivido una migración laboral.
Vemos como Jordi plantea este tipo de discursos para contextualizar los comentarios
negativos que se dirigen a personas inmigradas. Para Jordi, el origen de todo esto se
encuentra más en los padres que en los propios chicos, aunque sin duda, acaba repercutiendo
en las interacciones dentro de la escuela. Él mismo acepta que personas cercanas a él, como
el tío de su amigo, otorga el calificativo de “gentuza” a personas que comparten el origen
latinoamericano de Oscar y Jeferson.

Pero como veremos a continuación, este racismo en el colegio es descrito también en relación
con los los profesores. Éste, lejos de estar difuminado en acciones implícitas, se presenta de
forma explícita y abiertamente hostil en el aula, según se describe a continuación.
Fragmento_59
1.VCR: qué pasa con ese profe/
2.OSC: no:o que estamos hablando/ y de repente le llama al Carlos
mono(0.26)
3.VCR: mono/
4.OSC: mono te voy a tirar cachuetes le dice
5.JEF: XXXXXXXXXXX (0.45)
6.VCR le ha dicho eso/
7.OSC: sí le dice mono te voy a tirar cacahuetes_ a mi también nos
dicen_esos monos que se callen (1.13)
8.VCR: y eso ustedes lo lo habéis hablado con la tutora/
9.JEF si si hasta:a
10.OSC: si si si
11.JEF:nos dice:e_ yo no tengo miedo de ustedes yo si quieren los
espero afuera para_(0.89) y este man y el otro man todo estos\ igual él_
te esperamos afuera pero yo no te tengo miedo(1.39)
12.VCR: aja ( 0.43)
13.OSC: dice qué vas a venirme a mi con tu mierda de banda no sé qué
14.JEF: si (1.11)
15.OSC: yo no te tengo miedo si quieres nos vemos fuera
16.JEF: nos tira parada
Corpus 2008-2009 Turó del Vent
Participantes: Oscar, Jeferson y Víctor

Este ejemplo podemos encontrar la descripción de un incidente que responde perfectamente a
lo que los chicos del parque calificaban de racista. Oscar y Jeferson denuncian que un
profesor se refiere a un compañero suyo, Carlos, un chico de Guayaquil, como mono. El
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adjetivo de mono usado por el profesor difícilmente puede separarse de una connotación
racista, peyorativa y discriminatoria. Por si cabe alguna duda sobre el sentido que “mono”
cobra en este contexto, Oscar y Jeferson añaden la frase de “te voy a tirar cacahuetes” para
que se entienda que dicho calificativo se refiere a un animal. Esta palabra toma aún más
fuerza en este contexto, puesto que los chicos latinoamericanos son un constante objetivo de
discursos que los descalifican, que los menosprecian de diversas formas. De alguna forma,
llamar “mono” a Carlos puede entenderse como una hipérbole de ese discurso culturalista que
categoriza a los chicos latinoamericanos como inferiores o “atrasados”.

Este insulto no es exclusivo para Carlos, sino que se interpreta que se extiende al resto de los
compañeros. En este mismo fragmento también podemos ver cómo Jeferson y Oscar parecen
estar enfrentados con este profesor, llegando incluso a la amenaza de la violencia física. Es
aquí donde emerge la relación entre estos jóvenes y las bandas latinas (turno 13).

Evidentemente, en el relato de los jóvenes, no todos los profesores tenían una actitud similar
a la de este profesor. De hecho, había otros que eran calificados como muy respetados y
apreciados. Sin embargo, las actuaciones problemáticas de algunos docentes adquieren una
significación especial en las narrativas de estos jóvenes porque ellos se situaban en un lugar
de cierta indefensión ante este tipo de casos. Es por ello que las entrevistas y los grupos de
discusión son un momento en el que estos jóvenes pueden manifestar su rechazo activamente.
Fragmento_60
1.LEI: yo creo que se tiene que morder un poquito la lengua porque no es
nuestro profesor y no nos tiene
2.FAT: es igual que sea nuestro profesor
3.VCR: pero igual lo hace para pincharlos un poco
4.MAR: se pasa mucho se pasa mucho
5.DEN: en una caja fuerte?
6.AND: te acuerdas como nos dijo/ nos dijo monas
7.MAR: ya
8.AND: porque estábamos gritando pero de qué va a ver
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9.FAT: sois qué qué estabais en una plaza o vendiendo no se qué
10.VCR: y eso de que les digan monas ustedes creen que es por
racismo/
11.AND: no sé pero XXXX
12.VCR: por ejemplo lo del profe de matemáticas a Carlos que le llama
mono
13.MAR: ya
14.VCR: ustedes qué piensan de eso/
15.AND: pues no sé
16.LEI: pues que
17.AND: está mal
18.MAR: el profe de mates
19.DEN: es que grita a veces
20.AND: a ver el Carlos se porta mal y con mucha razón
21.MAR: a quién le llama mono
22.ANA: el Carlos tiene una risa también que
23.MAR: ya\ es verdad
24.DEN: tiene una risa rara como ana
25.LEI: pero tampoco tiene derecho
26.ANA: qué dices conmigo
27.DEN: que eres muy linda
28.ANA: (mmjha)
29.LEI: es como cuando dicen que:e
30.MAR: el profe de mates depende que cosas dice se pasa
31.ANA: es verdad eh/
Corpus 2008-2009 Turó del Vent
Participantes: Ana, Marta, Leire, Andrea, Fatia, Denilson y Víctor

En este ejemplo nos muestra que no son únicamente los chicos los que tienen este tipo de
problemas. La conversación de estas jóvenes gira alrededor de los profesores hacia los que
sienten una actitud negativa. Después de los tres años de trabajo de campo, sus nombres ya
me eran familiares. Como en el ejemplo anterior, el profesor que insultaba a Carlos vuelve a
emerger. Vemos que a pesar de que hay un intento de justificar dicha calificación como
consecuencia del comportamiento de Carlos, o de su forma de reír, las participantes coinciden
en que el comportamiento del profesor se sobrepasa y va más allá de una simple descripción
de Carlos.

Ejemplos como estos revelan, entre otras cosas, que los discursos xenófobos y de
discriminación circulan dentro de la escuela y que los profesores no se encuentran al margen.
Considero que este hecho es especialmente grave, puesto que si dichas creencias se
encuentran presentes en los docentes, se están propiciando espacios en donde la desigualdad
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está presente. Un docente capaz de emitir calificativos como los que acabamos de ver, lejos
de motivar a los estudiantes o de provocar un contra-discurso positivo que, por ejemplo,
busque contrarrestar los prejuicios actuando como “buen alumno”, lo que parece provocar es
precisamente un comportamiento aún más radical de estos estudiantes.

6.3.1. El reclamo de los jóvenes del parque.

Como ya hemos visto en los capítulos tres y cuatro, los jóvenes percibían que su forma de
hablar el castellano era uno de los elementos más “atacados” por la institución. Estas formas
de hablar, a pesar de ser contempladas en el currículum de lengua castellana, en la práctica
solían ser censuradas o evaluadas por los profesores como deficitarias. Como es bien sabido,
uno de los roles de la escuela es otorgar a los estudiantes las capacidades lingüísticas que
permitan que los alumnos se puedan expresar con propiedad en los diferentes ámbitos
sociales. Sin embargo, para cumplir esta tarea frecuentemente la institución promueve una
variedad estándar en detrimento de otras variedades lingüísticas, que son observadas como
prácticas “menos correctas”. En este apartado, veremos cómo estos jóvenes construyen un
discurso metalingüístico en el que cuestionan esta “superioridad” de la variedad del
castellano peninsular, mostrando la arbitrariedad de esta categorización que los posiciona,
una vez más, en una escala social más baja.

Uno de los factores en los que simbólicamente se construía la desigualdad entre lo latino con
el resto de los alumnos autóctonos, recaía en la lengua. Las variedades lingüísticas llevan
implícitas diferentes jerarquizaciones sociales. Veremos en los siguientes ejemplos cómo
estos jóvenes, dentro y fuera de la escuela, interpretan que este tipo de evaluaciones son una
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forma que la institución utiliza para construir una diferencia que los sitúa en un espacio
desfavorecido, en comparación con otros hablantes del castellano.

Descubriremos cómo la impresión de los chicos del parque encuentra una correlación en el
discurso de los chicos del instituto. Además, algunos extractos de registros de clase nos
dejarán ver cómo los profesores evalúan estas variedades lingüísticas, o estilizaciones,
utilizadas por los jóvenes latinos.

Uno de los argumentos más recurrentes en los chicos del parque era que nada de lo que
habían aprendido en sus países de origen era valorado por la escuela aquí. Ni la historia, ni la
geografía. Era como comenzar totalmente desde cero. Los jóvenes no aceptaban esta actitud
de la escuela con facilidad. Sobre todo, cuando se trataba del castellano, rechazaban la idea
promovida por la escuela de que el castellano hablado en Barcelona fuera “más correcto” que
el que se hablaba en Guayaquil, por ejemplo.
Fragmento_61
73. VCR: y aquí cómo es/|
74. CRL: aquí es todo lo contrario tío\| aquí es todo lo contrario_hasta
para hablar_ como lo que_ cuando estábamos decíamos ayer_
75. VCR: aja_
76. CRL: cuando yo_yo llegué aquí yo_decían sube arriba\| vamos\| allá
no podemos decir sube arriba\| allá rápido\| pam\| te corregían\| siempre
te corregían\| te corregían el tutear\| aquí dice:en\| el Víctor\|
77. VCR: aja_
78. CRL: allá no podemos decir así_el señor Víctor o:o_ el joven Víctor\|
o el chico de la esquina que se llama Víctor\| tú lo conoces/|
79. VCR: aja_
80. CRL: nada más\| no podemos tutear a nadie\| el joven\| me entiendes/|
81 VCR: sí_sí-sí_
82. CRL: entonces ve_ ve_veíamos algo como muy vulgar el uso del
español que nosotros teníamos y habíamos tenido\| el uso_ el español
de nosotros habíamos aprendido nosotros lo teníamos tan bien\| que
cuando venimos acá ya lo vimos más vulgar\| más-| mal interpretado\|
se supone que de acá viene:e todo\| me entiendes/| de lo de nosotros\|
83. VCR: aja_
84. CRL: pero prácticamente es así\| en ecuador es así\|
85. VCR: sí\|
86. CRL: básicamente de españa viene todo\|
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Corpus 2006-2007 Los del parque
Participantes: Carlos y Víctor

Recordemos que Carlos es un joven de Guayaquil que en el momento que inicié este trabajo
tenía 26 años. Él no había estudiado aquí, pero se juntaba con los chicos del parque. Aunque
él no haya vivido esta experiencia personalmente en la escuela, es importante su
argumentación porque representa el testimonio de muchos. En el grupo, tenía el papel de
“líder”; probablemente por ser mayor, pero también por tener un pasado delictivo. Vemos
que en la entrevista, él se refiere a la diferencia entre el hablar de allá de nosotros y el de aquí
de ellos. Es interesante que para explicar esta diferencia discuta el significado de “hablar
bien”. Carlos reclama, de alguna manera, la arbitrariedad en la categorización de este hablar
bien al señalar, por ejemplo, cómo decir “subir para arriba” (turno 76), es valorado como un
pleonasmo no tolerado por la variante de castellano de Guayaquil, mientras que aquí es
correcta.

Según su descripción, la idealización que Carlos tenía del castellano peninsular desaparece al
encontrarse, sobre todo en Barcelona, con un contexto lingüístico que ha seguido un camino
muy diferente al de las variantes del castellano americano, y que no cumple necesariamente
con la normativa aprendida a fuerza de insistencia en la escuela ecuatoriana. El uso del
artículo en nombres personales es probablemente una de las influencias más claras de la
lengua catalana en el castellano barcelonense (Tuson & Payrató, 1991). El tuteo generalizado
también es otro rasgo que diferencia de manera más fuerte los dos dialectos y uno de los que
puede tener más resonancia en el trato con las personas. Son justamente estos rasgos del
castellano de Barcelona los que les permiten, desde la periferia en donde los coloca su
situación de inmigrantes, cuestionar la jerarquización que de su hablar hacen los otros,
especialmente la institución escolar.
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El prestigio entonces de lo que se entendía por hablar bien se ve modificado por las prácticas
lingüísticas de este mercado (Bourdieu, 1982). El hablar bien de un latinoamericano se
vuelve a definir en el contexto de la inmigración. Las diversas variantes del castellano
americano entran en nuevas relaciones que involucran otros fenómenos sociales, tales como
los que sitúan a las personas inmigrantes en los estratos sociales más bajos y en los trabajos
menos cualificados (Blommaert, 2003). En este sentido, vemos lo que dice Carlos en el
fragmento anterior (turno 82). Para él, es justamente la inmigración el contexto que define a
su variedad de castellano como vulgar frente a la variedad peninsular. “De acá viene todo”
describe la relación asimétrica respecto a la legitimidad del hablar castellano entre España y
América, asimetría que Carlos cuestiona.

En el contexto catalán, esta diversidad obtiene también otra particularidad debido a que entra
en juego la lengua catalana, lengua oficial y vehicular de los contenidos y comunicaciones
escolares. Como ya he mencionado, sería fácil pensar que esta asimetría (entre las variedades
latinas y el catalán) pueda ser descrita como otra de las arbitrariedades con las que se
enfrentan los jóvenes latinos. Contrariamente, si bien el uso de esta lengua y la necesidad de
aprenderla se categoriza como un requisito engorroso, para los entrevistados del parque el
hecho de hablar diferente es lo que está relacionado con el fracaso escolar, y no hablar
lenguas distintas.

Los estudios realizados en la Comunidad de Madrid (Martín Rojo, 2003) han reflejado que en
las tareas de acogida escolar los alumnos latinoamericanos presentan una situación similar
con la de los chicos catalanes, a pesar de que la escuela utilice, en principio, el mismo
idioma. Más que hablar un idioma diferente, el problema parece radicar en la dificultad por
descifrar los códigos intrínsecos a la cultura escolar de la sociedad de acogida. Los dialectos
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o el uso de las lenguas son categorizadas como legítimos o ilegítimos por la cultura
mayoritaria, y esta categorización tiene consecuencias prácticas en la vida de los estudiantes.

El cuestionamiento de esta legitimación es un hecho recurrente. Como Carlos, Lucía tematiza
también los aspectos lingüísticos en el contexto de una comparación entre la manera de
aprender y de estudiar entre allá y aquí.
Fragmento_62
35. VCR: eh tu:u aquí_ no sé\| la otra vez hablábamos de_ no sé\| cómo se
enseñaba en ecuador y cómo se enseña aquí\| que es diferente\| tú cómo_ te
acuerdas que hablamos de eso la vez pasada\|
36. LCA: si\ ah eso de:e
37. VCR: de las capitales| de: y todo eso\| te acuerdas/|
38. LCA: sí\| que eso_|ah\|aquí_ no sé\|aquí te enseñan lo que te tienen
que enseñar_ y ya está\| lo que te tienen que enseñar te enseñan\| en
cambio en mi país me enseñaban lo que me tenían que enseñar y si se
puede ir más allá\| pues se iba más allá de lo que tienen que enseñar-|en
cambio aquí\| por ejemplo\| si terminó una clase que te la tienen que dar
que te sobre tiempo/| pues si te sobra tiempo\| pues si te sobra el
tiempo te ponen a hacer cualquier cosa\| aunque sea dibujar o pintar lo
que sea\| te po_ te ponían_ yo me ponía a hacer eso\| en cambio en
ecuador\| era algo de que si tenía que acabar una materia un día y si sobraba
tiempo pues iban a la siguiente materia\| como quien dice\| adelantando las
cosas\| adelantado el estudio\| para que así uno aprendiera más y al otro día
volver a las cosas del día anterior\| en cambio aquí\| dan un día la materia\| sí
sobra tiempo pues que sobre el tiempo\| el otro día van a seguir otra materia\|
porque aquí lo que más le interesa a los profesores es terminar el libro\|
que tú termines tu libro de prácticas y ya está\| eso es lo único\| que es
algo muy diferente porque incluso en el idioma\| en el idioma en el que
tú hablas\| (1) a ver\| yo no es que me crea muy inteligente pero yo
tengo mi castellano correcto\| en cambio\| aquí no\|usan unas palabras
que no las tienen que decir\|
39. VCR: aja\|
40. LCA: que así como te explicaba el otro día\| que sube para arriba que
baja para abajo\| en nuestro país no podíamos hacer eso\| ya/| o algo
así\| que tú dices\| se me perdió y aquí dicen me se perdió\| algo así\|
que contradicen las palabras\| que ponen una antes que la otra\|
entonces el idioma de aquí no es algo que sea perfecto\| aunque tenga
que ir\| aunque dicen ellos digan que tienen la_la_de_ (AC) algo de la
española-|
41. VCR: La real academia española\|
42. LCA: {(A) eso es\| no\| aquí no_}
Corpus 2006-2007 Los del parque
Participantes: Lucía y Víctor

Entre el turno 38 y 40, Lucía realiza una comparación entre su castellano y el de aquí que
describe al suyo como el correcto y coloca al otro en el lugar de quien infringe una regla. El
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mismo pleonasmo que cita Carlos sirve a Lucía para ejemplificar la violación de la norma
que se asigna a los hablantes peninsulares. Como Carlos, para Lucía, el cuestionamiento de la
diferente valorización social de ambas variedades en su contexto va acompañado de un
cuestionamiento del origen de la asimetría. Es interesante en este caso la referencia a “algo de
la española” en alusión a la Real Academia Española de la Lengua. En su discurso, que
podría estar dentro de la categoría de “no académico”, Lucía no solamente elabora un análisis
comparativo dialectal, construye una reflexión metalingüística y cuestiona las reglas
gramaticales en su uso, sino que además evoca a la Real Academia. Todo esto, desde un
parque de la periferia de Barcelona conocido por el entorno del barrio como un lugar de
reunión de chicos que han abandonado los estudios.

Desde este lugar, Lucía presenta a la Real Academia como el instrumento mediante el cuál su
forma de hablar se percibe como deficitario. Lucía muestra ejemplos concretos para mostrar
que el concepto de “norma”, lejos de ser objetivo, diferencia a los hablantes de forma
arbitraria. Como menciona Moreno-Cabrera (2008) lo que Lucía denuncia es que esta idea de
“norma” presenta como estrictamente lingüística una categorización de variedades que
responde a fenómenos sociales y políticos concretos que intentan dotar de prestigio a una
forma específica del castellano. Esta forma “estándar” no está a salvo de los “errores” o de
“incorrecciones”, como lo muestra la misma chica. Sin embargo, estos no son percibidos
como tales por la institución escolar. Carlos y Lucía, en estos dos extractos, nos muestran
como sus prácticas lingüísticas funcionan como un capital cultural que los categoriza como
pertenecientes a una comunidad deficitaria, socialmente por debajo de lo “autóctono”. Ambos
expresan que el proceso de desvalorización de sus variedades lingüísticas es una forma de
desvalorización social. Es decir, el ser reconocidos como hablantes de una variedad
“incorrecta” los reconoce también como miembros de una comunidad desprestigiada.
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6.3.2. Volviendo al instituto.
Dentro del colegio también pude recoger datos en los que se hace alusión a estos momentos
en los cuáles los profesores evalúan como negativo o incorrecto el uso de estas variedades.
Tal situación no pasa desapercibida por los estudiantes, quienes reaccionan, en diferentes
formas que pueden llevar a la vehemencia, contestando estas acciones.
Fragmento_63
138. ALX: yo digo\| yo_yo_yo me arropo con_con la frazada\| y la
profesora me dice-| (F) qué/| le digo-| me arropo con la frazada\|dice-|
diras-| me_me tapo con la saba:ana o_
139. VCR: la manta_
140. NST:XXXXXX
141. ALX: (F)la ma:anta eso-| le dije:e-|profe en mi pais no se habla así_lo
siento_eh/| pero en mi país no se habla así\|
142. VCR: y qué te dijo/|
143. XXXXXXXX
144. ALX: me puso_me puso un punto negativo\|
145. VCR: ah si/|
146. OSC: la hija de puta\|
147. ALX: hija de puta esa de mierda-| (F)le voy a meter un piño_concha
de su madre\|
Corpus 2006-2007 Grup de reforç
Participantes: Alex, Raul, Roberto, Ignácio, Oscar, Víctor

En este fragmento se ejemplifica la situación antes comentada por Lucía y Carlos, como por
otros chicos que intervienen en este trabajo, en la que un profesor evalúa como negativa la
utilización de una palabra, expresión o sonido propio de una variedad no peninsular o
estándar. Vemos como Alex para hacer el ejercicio propuesto por su profesora elige la
palabra “frazada” (que según la RAE viene de la palabra catalana flassada) en lugar de
“manta”. Dicha elección, según el relato del chico, se argumenta en el hecho de que esta
palabra es propia de “su” vocabulario, de “su” país y, por lo tanto, propia y auténtica de su
discurso. Sin embargo, en la narración de Alex esta elección se evalúa como un error, lo que
provoca tanto la reacción de él mismo, como la de los oyentes del relato. Esta situación
provoca que los chicos empleen un lenguaje agresivo contra la profesora, lo que refleja una
clara oposición ante la acción de la misma.
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Pero estas situaciones no solamente se encuentran presentes en los datos elicitados, como
entrevistas o grupos de discusión. Aunque en menor medida, también es posible encontrar
pequeñas interacciones naturales, en las que intervienen profesores y alumnos, en las que
estas situaciones de censura o evaluación de las variedades se hacen presentes. Tal es el caso
de los dos fragmentos que ahora mostraré. Ambos fueron recogidos en el último año de
trabajo de campo (2007-2008) en el marco del proyecto DECOMASAI. Este proyecto tenía el
objetivo de que los estudiantes pudieran plasmar de forma audio-visual las continuidades y
discontinuidades de sus prácticas lingüísticas dentro y fuera del colegio. Para ello, los
estudiantes llevaban a cabo diferentes ejercicios propuestos por los docentes y por el equipo
de investigación, que pretendían hacer reflexionar a los jóvenes sobre estos temas. En el
fragmento siguiente, registrado en video, aparece Saúl junto con Laura (docente) y Víctor
(investigador). Los alumnos acaban de ver un videoclip musical sin sonido y deben escribir
los diálogos que creen que aparecen en dicho material. Saúl escribe un enunciado y lo
propone a Víctor:
Fragmento_64
1. Saúl: está cabreado porque metieron al man a la cárcel
2. Víctor: pon eso (2.03)
3. Laura: a ver-no pongas el man porque después cuando te tengan que
corregir tus profes que son otros que no éste
4. Víctor: el man_el man bueno el man y: es clarísimo
5. Saul: ja ja ja
6. Laura: después están diciendo todo el día éste man
Corpus 2008-2009 Turó del Vent
Participantes: Saúl, Víctor y Laura

Esta interacción, a pesar de su brevedad, sirve para ejemplificar esta jerarquización
lingüística. Vemos que el enunciado que propone Saúl es aceptado por Víctor como correcto.
Sin embargo, la profesora interviene, después de una breve pausa, corrigiendo al chico y
proponiéndole que busque otra forma de expresar la misma idea. ¿Por qué no acepta Laura la
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frase de Saúl? Concretamente, Laura censura el uso de la palabra man que, como ya hemos
visto, es una de las palabras que aparece con mayor frecuencia en el estilo discursivo latino.
Llama la atención que focalice su corrección en esta palabra y no en “cabreado”, por ejemplo,
propia de un vocabulario no académico. A Laura le parece “fuera de lugar” man,
probablemente porque la entiende como perteneciente a un vocabulario no estándar, que
mezcla otros idiomas (el inglés en este caso), pero en cambio, no censura el uso de
“cabreado” que, a pesar de ser considerada soez, forma parte del estándar español peninsular.

Existen más elementos que nos permiten decir que Laura entiende este discurso de Saúl como
propio de un estilo latino, por ejemplo, cuando menciona que debe escribir un mensaje que
sea claro para todos los profesores que lean el trabajo y no solamente Víctor, que comparte
también la categoría de latino (como mexicano). En esta interacción vemos como Saúl y
Víctor crean una complicidad (turno 4 y 5) en la que el investigador acepta y afirma lo
propuesto por el alumno. Al mismo tiempo, vemos cómo Laura intenta ejercer esta labor
docente que, como ya hemos visto, se preocupa por que los alumnos usen las variedades
entendidas como estándar o propias de la institución. De hecho la docente, al final del
fragmento, apunta la importancia de corregir esta forma de hablar de Saúl, puesto que
después los estudiantes hacen uso de estas expresiones en el resto de sus intercambios
lingüísticos (turno 6).

Sin embargo, es importante señalar que el uso de este tipo de expresiones, que los jóvenes
como Saul saben que no son de registro apropiado dentro de la escuela, entra en la
reproducción de la dinámica de confrontación y de la aceptación del papel de latinos que he
venido explicando.
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Pero como dije en el capítulo que trata sobre este tipo de estilizaciones lingüísticas latinas, no
siempre son los latinos los que hacen uso de éstas. En el siguiente fragmento intervienen
chicos que participaron en el mismo proyecto. En esta ocasión, la profesora les pide a los
alumnos escribir un relato sobre sus abuelos. Comienza entonces a preguntar a los alumnos
informaciones específicas hasta que llega el turno de Hamet, un chico paquistaní de 15 años.

Fragmento_65
1.Alumnos: xxxx (risas y voces solapadas)
2.Prof: [xxx]|| y_los abue:los/
3.Hamet: de paquistán\ (0.04)
4.Prof: de paquistán\| de qué pueblo/ (0.06)
5.Hamet: eso no lo sé\(0.03)
6.Prof: esto no lo sabes? (0.13) y tus padres_de qué pueblo/ (0.23)
7.Hamet: tampoco\ (0.29)
8.Prof: [tampoco sabes (? de dónde son tus padres)] y: o sea tú no sabes- y
cuando llegaste aquí/ (0.02)
9.Alumnos: (ruido) (0.22)
10.Hamet: +hase doh añoh\+
11.Prof: hace/ (0.07)
12.Hamet: +doh doh añoh\+ (0.04)
13.Prof: +doh añoh unoh doh años\+(hace un gesto “andaluz” con la
cabeza)
[(risas de la clase)] (4.37) (voces solapadas) (0.07)
14. Prof: (0.25) [+habla:h habla:h mucho con juan\+] porque ya habla con
un acento a ver (a una chica) sí no/ (a Hamet) de dónde viniste tú
exactamente/ de paquistán (gesto con el brazo) de qué pueblo/ (0.33)
Corpus 2008-2009 IES Badalona
Participantes: Hamet, profesora, otros alumnos

Hamet responde a la pregunta de la profesora pero hay algo en su discurso que la profesora
entiende como propio de la forma latina de hablar. En el turno 10 Hamet reproduce algunos
de los elementos propios del estilo latino, (seseo, aspiración de las “s” de final de palabra,
entonación con alargamiento de vocales, etc.). La profesora reacciona con sorpresa ante la
forma de hablar de Hamet, imitándolo y relacionando esta forma de hablar con la variedad
andaluza (en el vídeo se puede ver como hace un gesto con la cabeza y los hombros, una
forma común usada para representar “lo andaluz”). Posteriormente, relaciona esta forma de
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hablar de Hamet con el contacto y la cercanía de chicos latinoamericanos de la clase, por
ejemplo, Juan (turno 14).

Esta interacción es un ejemplo más del tipo de producciones lingüísticas que podemos
encontrar en contextos interétnicos. Como vimos en el capítulo anterior, las variedades
lingüísticas de algunos sitios de América Latina pueden ser las formas más utilizadas de
algunos contextos. En este caso particular de Hamet, es difícil afirmar hasta qué punto su
discurso es debido a una necesidad de formar parte del grupo, en su mayoría latino, un tipo
de crossing, o simplemente el reflejo de la socialización lingüística que ha vivido. Lo que es
un hecho, es que la actitud de la profesora, hasta cierto punto burlona, desacredita a Hamet
como un auténtico hablante de esta variedad. Al relacionarlo con el andaluz, o con su amistad
con Juan, entiende como incongruente el habla de este chico paquistaní. Sin embargo, así
como el vídeo muestra la sorpresa de la profesora, vemos que los compañeros de clase no
tienen esta misma reacción. Para ellos, Hamet no parece ser poco auténtico.

Los datos que muestro confirman los postulados que consideran que las escuelas continúan
jugando este rol que promueve la estandarización de una variedad del español, a pesar de que
en el aula se hagan presentes otras variedades, siendo estás probablemente las más habladas y
mayoritarias. Esta forma de administrar la diversidad lingüística responde a lo que se conoce
como la ideología de la estandarización (Milroy, 1989). Martín Rojo (2010) señala que la
organización de estas interacciones multidialectales revela contradicciones interesantes. En
primer lugar, muestra una contradicción con el discurso oficial del papel de la lengua en el
proceso de integración de los alumnos recién llegados. Los chicos y chicas que provienen de
América Latina, en su mayoría, tienen el castellano como primera lengua. Pero las
correcciones lingüísticas y la imposición del castellano peninsular por parte de las
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instituciones continúan reproduciendo los procesos de desigualdad, como los que
encontramos en los datos analizados. Martin Rojo entonces apunta:
From this standpoint, the Latin American students should be well-considered
in the school, given that they are native speakers of the language of
instruction, this being, moreover, one of the most significant features for a
person to be considered Spanish. However, this is not the case. Possibly due
to the recent nature of the phenomenon of immigration, “speaking Spanish”
means, additionally, “speaking as like the Spanish do”, not appearing to be
different from the natives – this thus represents a very assimilatory position.
The requirement of local standard would have a decapitalising effect on
students for whom non-Castilian Spanish is their language of origin.(Martín
Rojo, 2010: 251)

Esta tesis demuestra que el hecho de hablar español no hace que los chicos latinos formen
parte de la institución escolar, o que mucho menos, se sientan “integrados”. De hecho, en un
panorama sociolingüístico como el de Barcelona, en el que la elección del catalán o del
castellano se ha visto como una elección identitaria o ideológica, los chicos latinos de este
estudio muestran que al hablar castellano no están “siendo españoles”. He aquí la importancia
de las particularidades de las variedades y estilos para remarcar la pertenencia a una identidad
emergente: la latina.

Esta situación que los chicos latinos señalan como conflictiva en relación a sus formas de
hablar enfrentadas a la estándar ocurre en otros contextos de migración y de relación colonial.
Los acentos y las formas de expresión de las colonias han sido vistos como menos apropiadas
para la escuela que, como institución, contribuye a la estandarización y funciona como un
“guardián” lingüístico (Martin Rojo, 2010). Como ya hemos visto, en el caso del español,
este poder homogeneizador reside ampliamente en la ortografía, construida desde la
pronunciación de las normas derivadas del Castellano estándar adoptado en las metrópolis, y
que aún prevalece en América Latina (Moreno-Cabrera, 2008). Los participantes que
intervienen en este trabajo nos han dejado ver, asimismo, que entienden esta imposición de la
variedad estándar no solo como un hecho arbitrario, sino que esta acción lleva implícita una
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forma de dominación. Esta situación de la legitimación del castellano estándar en el contexto
actual del estado Español no puede sino producir conflictos en las aulas, pues generan una
competición entre las variedades lingüísticas, como hemos podido ver en el caso de Lucía o
de Carlos, y que finalmente culmina deslegitimando las variedades lingüísticas de los
estudiantes que no hablen el estándar.

Enseñar o no enseñar estas variedades “no estándar” ha sido foco de muchas discusiones en
la disciplina de la enseñanza de lenguas. Particularmente, trabajos sociolingüísticos como el
de William Labov originó diversas discusiones, aún actuales, en relación a la enseñanza del
“Standard English” y la sustitución del “Ebonics English” (Perry, 1988).

Los estudios realizados en el contexto español, en los que se discuten la enseñanza del
español estándar en aulas con una gran presencia de alumnos latinoamericanos hablantes de
diferentes variedades, son escasos. No obstante, destacan el trabajo realizado por Martín Rojo
que apunta al respecto:
There are many indications that a student in Madrid schools experiences a
conflictual relationship with the norms as a result of their teachers’
corrections, instead of perceiving both speech varieties as compatible. That is
why Latin American Spanish varieties have become an essential tool in some
“genres of contestation”, such as in Rap Lyrics, produced by local and
migrant youths. (Martin Rojo, 2010: 254)

Siguiendo esta cita, considero que los diversos análisis que se despliegan de este trabajo
podrían confirmar estas indicaciones señaladas por Martin Rojo. No solamente en Madrid,
sino también en Barcelona (y con seguridad en muchas otras ciudades) los jóvenes
latinoamericanos reaccionan ante este discurso que pretende imponer el uso de una variedad
específica como la estándar. Esta reacción va más allá de usar sus variedades. Como afirma
esta autora, y como hemos podido ver en los diferentes extractos que muestro en esta tesis,
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los jóvenes latinos parecen construir un discurso de contestación. Este discurso latino se
nutre no solamente de los diferentes acentos, sino también de otros elementos estilísticos de
rebeldía, como el hip-hop. En mi opinión, es justamente el discurso del hip-hop el que otorga
un carácter global a esta identidad de contestación de lo latino en Barcelona, puesto que,
como señala Pennycook (2007) tal parece que el hip-hop es el canal por el cuál muchos
jóvenes alrededor del mundo manifiestan su oposición a lo oficial.

Probablemente los actuales flujos migratorios, la configuración de las nuevas etnicidades y el
contacto de diversas lenguas en un mismo contexto obligan necesariamente al
replanteamiento de las formas tradicionales de la enseñanza de las lenguas. Considero que
trabajos como el que realizado contribuyen a entender cómo los participantes sociales viven
estos cambios y cuáles son los conflictos que se producen, por ejemplo, en las prácticas
docentes. A forma de conclusión de este apartado, dejo la reflexión de Martin Rojo al
respecto de las prácticas educativas en contextos multilingües (sobre entendiendo que estos
incluyen también las variedades lingüísticas):
Neither the policies set out nor educational practice, therefore, seem to
address the complexity of a phenomenon that affects a whole linguistic
universe, where a new a configuration of the sociolinguistic order may be
emerging. New asymmetries and tensions are thus generated: on the hand,
students who do not know the teachers’ language and who are confused by
their “communicative strategies” (for instance, teachers’ preference to
solidarity politeness in class); and the other hand, teachers without
specialised training who do not know how to teach their own language.
Nevertheless, despite a certain degree of resistance and inertia, teachers are
becoming aware of their monolingualism. (Martín-Rojo, 2010: 256)

6.4. Resumiendo.

En la primera parte de este capítulo me he centrado en datos que tienen que ver directamente
con la institución escolar y con sus diferentes participantes. Si bien los apartados anteriores se
basan en la voz de los jóvenes, aquí es posible acercarnos al discurso que el profesorado
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construye alrededor de lo latino. La discusión y las entrevistas con estos docentes nos han
permitido, además, conocer cuáles son las percepciones que se tienen de la diversidad y cómo
ésta debe ser gestionada dentro de los centros. Hemos visto que, en general, en la visión del
profesorado sobre los alumnos inmigrantes, especialmente los latinoamericanos, localizamos
un gran número de estereotipos. Dichos alumnos se perciben como deficitarios, no sólo
lingüísticamente, sino también culturalmente.

Del análisis de los datos podemos extraer la idea de que los jóvenes latinoamericanos, a pesar
de los años que llevan viviendo en Cataluña, nunca dejan de ser “nouvinguts”, nunca pasan a
formar parte de la “normalidad”. La voz de los profesores entiende que estos alumnos están
condenados al fracaso, aceptando que pocos de ellos logran obtener el grado de la E.S.O.

Posteriormente, volvemos a escuchar la voz de los estudiantes. En este caso, me he centrado
en datos que se enfocan en prácticas docentes o en situaciones que los jóvenes consideran
discriminatorias o racistas. Hemos podido ver, según el testimonio de los jóvenes, que los
prejuicios antes señalados llegan a provocar conflictos que, en algunos casos, culminan en
actos violentos, como el incidente de la navaja de Álex. Es evidente que llevar una navaja al
instituto es algo grave. Los jóvenes pueden recurrir fácilmente al discurso del racismo para
argumentar este tipo de acciones, como lo cosnstaté personalmente. Este hecho revela la
complejidad que se tiene en los centros para gestionar la disciplina en cualquier contexto,
pero que se añade aún más dificultad en un ambiente de diversidad.

Hablar de este tipo de incidentes obliga a dar un salto al parque. En gran parte, porque el
reclamo de los alumnos resuena en las voces del parque, en aquellos que ya habían
abandonado el colegio. Descubrimos que no solamente las historias se parecen, sino que
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algunos personajes, con nombres de profesores concretos, emergen tanto en los relatos del
instituto, como fuera de éste. Es curioso que en ambos espacios, para señalar la desigualdad y
la discriminación, los jóvenes encuentren sus ejemplos en las categorizaciones que la escuela
hace de las lenguas, especialmente, del castellano que hablan los jóvenes latinoamericanos.
Para los participantes de este estudio, estos hechos ejemplifican una de las desigualdades más
recurrentes en el aula.

También analizo dos extractos de datos obtenidos en clase en los que podemos acercarnos a
este tipo de evaluaciones o jerarquizaciones que estas variedades lingüísticas reciben por
parte de los profesores. Aunque es difícil llegar a conclusiones absolutas, es posible observar
que dentro del aula las ideas que se tienen sobre estas formas lingüísticas no parecen
favorecer a estos alumnos, sino que continúan reproduciendo y reafirmando un papel
marginal no solamente en la escuela, sino en la sociedad en general.
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7. A modo de conclusión.

El objetivo general de esta investigación era comprender y explicar el papel de las lenguas,
las variedades y estilos lingüísticos, en la construcción de identidades sociales de cierto grupo
de jóvenes en un contexto urbano, multiétnico y multilingüe como el de Barcelona. Me he
centrado en los diferentes componentes que participan en la producción de lo latino y las
consecuencias que este fenómeno puede tener en los procesos de desigualdad social en el
contexto escolar. A lo largo de los capítulos, he intentado describir las prácticas
comunicativas y los rituales verbales que diferentes participantes sociales categorizan como
latinos, atendiendo a sus dimensiones escolares y no escolares, así como a sus consecuencias
en la participación escolar y en los resultados educativos.

En el capítulo uno he presentando las preguntas más relevantes que guían este trabajo.
Asimismo, he descrito la metodología y la perspectiva que he elegido para el análisis de los
dados. La elección de la etnografía –en tanto que proceso de investigación y en tanto que
producto de la misma- se justifica en mi trabajo por la necesidad de realizar descripciones
276

detalladas y profundas de la realidad social, que contemplen las miradas y voces de diferentes
actores, al mismo tiempo que se tiene en cuenta la subjetividad del investigador. Esta tesis se
ha enmarcado también en una sociolingüística etnográfica que tiene la intención de aportar
datos, reflexiones y conceptos a la educación, especialmente a algunas problemáticas de la
misma, como por ejemplo, la relación entre las lenguas (sus usos y sus valores sociales) y los
resultados escolares. En este sentido, la metodología elegida me ha permitido mirar, ser visto
y proponer miradas sobre el terreno de investigación que he delimitado, construyendo, a lo
largo de su consecución, nuevas preguntas que no estaban incluidas inicialmente.

En el capítulo dos he mostrado que acercarse a lo latino puede hacerse desde muy diversas
perspectivas y enfoques. He hecho una breve reacapitulación de cómo este tema ha sido
estudiado con profundidad en Estados Unidos. Lo latino ha sido abordado desde diferentes
ópticas académicas, dónde se han discutido las implicaciones políticas y sociales de este
importante colectivo social. En Europa, y concretamente en Barcelona, estos estudios aún no
son numerosos, pero tal y como he mostrado lo latino comienza a ser objeto de interés en
diferentes campos de las ciencias. Al mismo tiempo que podemos observar que lo latino
como categoría social va ganando relevancia y presencia en la vida cotidiana.

Mi preocupación en este punto fue encontrar la manera de acercarme a este colectivo desde
una perspectiva que no fuera ajena al mismo; una perspectiva que pudiera recuperar los
indicios que para sus miembros son relevantes para la definición de su pertenencia al citado
colectivo. Pero también mostrar cómo lo latino es una categoría heterogénea, que se expresa
a través de recursos múltiples, los cuales están en permanente cambio. En este sentido, el
contexto de las migraciones contemporáneas, así como el impacto de las nuevas formas de
comunicación, se muestran relevantes en una descripción actual y situada de lo latino. Esta
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tesis también muestra que para entender lo latino es necesario observar no solamente
cuestiones sociales e históricas globales, sino también prácticas locales. Sólo el estudio
detallado de estas prácticas hace posible un acercamiento a las identidades coherente con su
concepción dinámica, no esencialista y emergente en las acciones cotidianas.

En el capítulo tres he analizado distintos datos que nos permiten entender cómo se construye
la identidad latina en el contexto escolar de Barcelona. El análisis de entrevistas y grupos de
discusión permite reconstruir las experiencias de estos jóvenes en tanto que estudiantes
“nouvinguts”, y mostrar cómo éstas los condujeron al descubrimiento de su identidad latina,
o mejor dicho, su pertenencia al grupo latino. El sentido de co-construcción es elemental para
entender dicho proceso, puesto que latino como identidad parece responder a otras
identidades y a diferentes discursos dentro y fuera del colegio, como el de “buen estudiante”,
“integrado”, etc. Esta tesis en este sentido demuestra que la identidad latina no es ajena a los
procesos sociales en la cual se pone en escena: las migraciones y la escolarización, en este
caso. Lo que demuestra esta tesis es que estos procesos no sólo enmarcan la identidad latina,
sino que la construcción de la identidad latina está imbricada en estos procesos. Esta
identidad, tal y como se describe aquí, no podría entenderse sin considerarla parte de otros
procesos sociales: no es anterior a las migraciones ni ajena a la escolarización –o a la no
escolarización- de estos jóvenes. Es parte de estos procesos; es constitutiva de los mismos; es
emergente en el sí de las relaciones con ellos.

Sin embargo, tal y como he mostrado, no todos los jóvenes procedentes de Latinoamérica se
sienten parte de la comunidad latina. Ser latino, según muestra el análisis de los datos,
implica la adscripción a una cierta normativa de comportamiento concreta, relacionada con
una actitud antiescolar y con una estética concreta. Según muestran los datos, esta
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adscripción no está relacionada con el origen de los jóvenes con los cuales he trabajado. Más
bien habla de procesos complejos, en los cuales el origen es uno de los recursos que se ponen
en relevancia para “ser latino”, pero como tal, es parte de un repertorio en el cual otros
elementos –como la estética, el habla y las actitudes frente a los procesos escolares- están
disponibles. No todos los chicos de procedencia Latinoamericana parecen usar estos
repertorios; pero todos ellos saben reconocer los aspectos que lo conforman. Reconocerlos,
en algunos casos, también implica tomar distancia para mirarlos críticamente. También saben
reconocer la forma en que éstos son valuados no sólo por la escuela, sino por la sociedad en
general, reconociendo una jerarquía que está presente en las prácticas cotidianas de las cuales
son parte.

Las relaciones entre variedades del castellano, pertenencia al colectivo latino y clase social –
tal y como son presentadas por algunos de los estudiantes que forman parte de este estudioson una punta interesante para seguir estudiando, especialmente a partir de una etnografía de
redes que pueda reconstruir trayectorias vitales diferentes de los jóvenes migrantes a través
de la descripción de los diferentes espacios recorridos. Una asignatura pendiente. Sin
embargo, tal y como he mostrado, también estos chicos reconocen otros recursos verbales y
no verbales que parecen más eficaces para ser reconocidos como chicos “más académicos”.
El uso público del catalán y de algunas de las variedades peninsulares del castellano parece
constituirse en recursos privilegiados para ello.

En el capítulo cuatro hemos visto cómo ciertas características lingüísticas de algunos de los
jóvenes latinoamericanos que participan en este trabajo pueden interpretarse como un estilo o
una “variedad emergente”, ligada a una identidad social concreta: lo latino. Los datos
permiten argumentar que la forma de hablar de estos jóvenes es heterogénea en forma y
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fondo. Siguiendo los parámetros de la dialectología tradicional, sería difícil identificar la
variedad empleada por estos chicos, y a partir de ella, su origen geográfico. Los fragmentos
reflejan, más bien, un discurso polifónico en el que participan rasgos que pueden asociarse a
variedades del español de ambos continentes. A modo de collage, estos recursos se
concatenan en una variedad múltiple, que es identificada por sus usuarios y por otros, como
parte de lo latino.

Además de este carácter componencial e intrínsecamente mixto de esta variedad. Quizá lo
más importante de este capítulo es que se ha podido mostrar que en la construcción de lo
latino algunas variedades lingüísticas americanas, especialmente las del Caribe, funcionan
como un recurso importante, en relación al valor que éstas cobran socialmente. Estas
variedades, relacionadas con géneros discursivos valuados positivamente por los jóvenes,
aportan al habla de los chicos que forman parte de este estudio de recursos que éstos explotan
significativamente en la puesta en escena de su identidad latina.

En el capítulo cinco, los datos analizados muestran que lo latino es entendido por los
participantes como un estilo. Lo latino como estilo se conforma no sólo de formas
lingüísticas particulares y diferenciables, sino también de otros recursos significantes. Lo
latino, en este sentido, no puede describirse sin considerar ciertos géneros discursivos
influyentes en los jóvenes. Concretamente, los datos analizados muestran que el hip-hop, en
especial el reggaeton, nutre el discurso de estos chicos latinos, tanto en la forma de sus
producciones lingüísticas como en el contenido. A través del estilo, los jóvenes se apropian
de este tipo de discursos, y al hacerlo, se apropian también de la oportunidad de formar parte
de una comunidad global exitosa, atractiva, que reivindica y potencia su marginación dentro
y fuera de la escuela. Esta potencialidad del discurso propio de estos géneros se hace evidente
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en las prácticas lingüísticas y comunicativas que, según postulo en esta investigación,
caracteriza las interacciones en donde los jóvenes estudiados ponen en relevancia su
identidad latina. Sin embargo, tal y como he mostrado a lo largo de esta tesis, este estilo no es
exclusivo de los latinos. El segundo A, un curso escolar caracterizado por su carácter
interétnico, es un ejemplo de cómo los jóvenes, cuando comparten gustos y amistad, hacen
uso de estos elementos discursivos, precisamente para manifestar su membresía al grupo.
Para estos jóvenes del segundo A, formado por latinos y no-latinos, compartir una categoría
marginal les ayuda a construir su identidad de grupo. Lo latino es un estilo, un recurso por el
cual pueden convertir estos estigmas negativos que les son asignados en una forma de éxito
social dentro del colegio.

Finalmente, el capítulo 6 se ha centrado más directamente en la institución escolar y sus
participantes. La discusión y las entrevistas con algunos docentes nos han permitido, además,
conocer cuáles son las percepciones que se tienen de la diversidad y cómo ésta debe ser
gestionada dentro de los centros. Hemos visto que en su visión sobre los alumnos
latinoamericanos hay un gran número de estereotipos: se les percibe como deficitarios, no
sólo lingüísticamente, sino también culturalmente. Los profesores muestran un discurso
culturalista en el que destaca el poco margen de acción de los estudiantes para salir de la
marginación en la que se encuentran.

En este capítulo se ha vuelto a escuchar la voz de los estudiantes. Algunas historias que son
interpretadas como conscuencia de la discriminación en la escuela, en realidad reflejan la
complejidad de gestionar la disciplina y la convivencia en un ámbiente de diversidad. Tanto
en la escuela como en el parque, es significativo que en ambos espacios, para señalar esta
desigualdad y discriminación, los jóvenes encuentren sus ejemplos en las categorizaciones
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que la escuela hace de las lenguas, especialmente, del castellano que hablan los jóvenes
latinoamericanos. Toda esta situación parece generar una cierta ideología de resistencia por
parte de los alumnos, un rechazo a la forma de integrar que perciben desde la institución.

En resumen, esta trabajo se inscribe en los siguientes campos de investigación: a) Los
procesos de globalización que afectan particularmente a las nuevas migraciones y a las
prácticas lingüísticas en nuevos espacios geográficos y sociales; b) la reconstrucción de las
identidades en nuevas situaciones y c) la escuela como una institución que acoge a los chicos
y chicas desplazados y que contribuye, de forma más o menos eficaz, a los procesos de
resocialización.

Considero que esta tesis, encuadrada en los campos a los que se ha aludido, aborda una
cuestión de gran relevancia para la institución educativa y, en general, para el conjunto de la
sociedad catalana: las formas de resocialización en Cataluña por parte de adolescentes y
jóvenes procedentes de América latina. Es especialmente notable la exploración a partir de
datos procedentes de la observación, de entrevistas, grupos de discusión y grabaciones en el
aula y fuera del aula de las formas de interactuar de estos jóvenes y adolescentes y la
descripción detallada de una nueva variedad lingüística, la variedad latina constituida por
modos de hablar procedentes de diversos países de América latina, pero también por
variedades del catalán y del castellano habladas en Barcelona, de determinados modos de
vestir y de ciertos comportamientos sociales. Espero que, en este sentido, esta tesis pueda
contribuir a la lingüística y a la sociolingüística actual.

A pesar de que los resultados cumplen con las expectativas marcadas en los objetivos,
muchos son los aspectos que me gustaría explorar, o mejorar, en investigaciones futuras. El
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primero de estos es el tema del género. En esta investigación, la figura de las chicas latinas
no ha sido estudiada, por motivos ya mencionados. Sin embargo, creo que trabajos
posteriores deben tomar en cuenta el importante rol que ellas juegan en esta construcción de
lo latino. Otro punto que seguramente exige más detenimiento es el que tiene que ver con el
rol de la música, la moda y la etnicidad en el proceso de construcción identitaria. Aunque en
esta tesis abordo el tema, creo que es necesario recoger más datos y analizarlos con mayor
profundidad.

Sin duda, en próximas investigaciones el marco teórico debería ser más exhaustivo en los
enfoques actuales sobre los procesos de globalización y sus impactos en la construcción de
las identidades, las cuales, lejos de ser estables y fijas, son variables según los contextos y
cambian permanentemente. La reflexión teórica también debería incluir la relación de estos
procesos con las políticas y prácticas de acogida escolar.

Como es normal en una investigación de esta índole, he tenido que descartar muchos datos
que me parecían relevantes e importantes. Desgraciadamente, debido a la dificultad para
encontrar un hilo narrativo a esta etnografía de más de cuatro años tuve que dejar fuera las
voces de muchos participantes. Siento especialmente haber tenido que renunciar a los datos
recogidos en las aulas, a las interacciones más naturales y espontáneas, al haberme centrado
más en las narrativas de los participantes. Espero en un futuro no muy lejano volver a estas
fuentes de información tan privilegiadas y continuar con esta interesante discusión.
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7.1. De la investigación a la práctica docente.

Globalmente, esta tesis es un gran relato en el que aparecen otros pequeños relatos de jóvenes
que vieron marcadas sus vidas al dejar sus países para venir a vivir a Barcelona. Este trabajo
de investigación fue una oportunidad para que reflexionaran sobre los cambios que todo esto
generó en su personalidad. A través de los datos, queda reflejado que la identidad latina se
enmarca en la importancia de este movimiento migratorio que les llevó a “descubrir” lo que
compartían con otros jóvenes de un origen similar.

En este proceso de descubrimiento la escuela tuvo un gran papel, no sólo porque les otorgó el
espacio para conocerse, sino también porque les brindó ciertas categorías que antes
desconocían, ligadas al déficit. La gran mayoría de los jóvenes de este estudio relatan su paso
por el colegio como algo negativo. De hecho, la escuela representa para estos jóvenes el
primer lugar en el que conocieron la marginación. Las experiencias que allí vivieron, los
llevaron a reunirse entre iguales, entre latinos, en búsqueda de respeto. Este tipo de
socialización era precisamente lo que preocupaba a la escuela, y a la sociedad en general,
puesto que se interpretaba como la formación de las conocidas bandas juveniles.

Es por ello que esta investigación tiene, además de los objetivos que menciono en el capítulo
1, la intención de contribuir a la mejora de la (re)socialización del alumnado de origen latino
en la escuela. A lo largo de esta tesis, las lenguas, su aprendizaje, el valor social que se les
otorga y su uso han sido temas recurrentes en las voces de los participantes. Su tratamiento
merecería pues ser reconsiderado por la escuela.

Como se ha indicado, l’aula d’acollida es un espacio en el que muchos de los jóvenes y
adolescentes latinoamericanos se conocen y se reconocen como latinos. A pesar de que la
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intención de los centros educativos es que ese lugar sea transitorio, un sitio en el cual se
adquieran los conocimientos lingüísticos y los hábitos escolares que permitan incorporarse
con éxito a las clases llamadas regulares, en la realidad, no siempre es ese un objetivo
alcanzado. En la gran mayoría de los casos presentados, la acogida escolar derivó en el
abandono de los estudios.

Sería demasiado fácil atribuir sólo a la institución educativa la responsabilidad del abandono
de los estudios por parte de adolescentes y jóvenes de reciente inmigración. En efecto, en el
abandono escolar y el fracaso de los adolescentes inciden muchos factores socioculturales,
ideológicos y económicos: la precariedad de la situación económica familiar y sus
expectativas de futuro, la necesidad de ingresos y, por supuesto, las insuficientes estrategias y
estructuras de acogida de la población inmigrante, en el barrio y en el conjunto del entorno
social.

Ahora bien, una investigación, cuyos datos han sido recogidos en gran parte gracias a la
disponibilidad de los integrantes de un centro educativo, tiene el deber moral de devolver a la
institución sus resultados y también realizar propuestas que, aunque modestas y precavidas,
puedan ser de utilidad para el futuro. Los párrafos siguientes serán dedicados a este propósito.

I
Sería pertinente que los institutos se interesaran por ‘las otras vidas’ de su alumnado –y no
solamente por su comportamiento y por las competencias exhibidas en las aulas para
establecer puentes entre la acogida escolar y “la otra acogida”, practicada, en nuestro caso,
en el parque. Si éste se identifica como espacio de cohesión del grupo latino con fuertes
vinculaciones con el instituto El Turó del Vent, en lugar de considerarlo una amenaza, cabría
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forjarlo como un medio en el cual practicar actividades lúdicas y formativas programadas
conjuntamente entre los Plans d’entorn y el centro educativo.

II
Las disposiciones oficiales en Cataluña prevén que cada institución elabore su proyecto
lingüístico de centro (PLC). Como menciona Noguerol (2009), los proyectos lingüísticos de
centro deberían ser una herramienta de reflexión sobre cómo acoger, en cada caso concreto, a
los chicos y chicas extranjeras, a partir del diagnóstico de los usos lingüísticos habituales
entre la población escolar. La presente investigación podría servir de base para divulgar entre
el conjunto del alumnado y las familias del instituto, latinoamericanas o no, las
particularidades de la variedad latina que se forja en el centro y su entorno. Ello podría
integrarse en un ciclo de actividades sobre la diversidad lingüística en la ciudad globalizada,
en la cual nacen, crecen y se modifican las maneras de hablar de las personas, tanto las que
gozan de gran prestigio social (el inglés lengua franca, por ejemplo) como las que son
desconocidas por una gran mayoría de los habitantes3.

III
Es necesario reconocer que el profesorado de los centros educativos con población escolar
muy heterogénea no se halla a menudo preparado para hacer frente a los retos de la educación
en el plurilingüismo y en la diversidad. También y como es bien sabido, la educación
secundaria, por el hecho de que chicos y chicas se hallan en un período crítico de su vida –la
adolescencia– no es tarea fácil para el profesorado. Por ello son necesarias estrategias de
centro coordinadas y, a ser posible, con presencia de personas ajenas al centro, las cuales
pueden aportar una mirada distanciada. La investigación en la acción (Carr, 1996; Elliot,
3

Véanse en este sentido los trabajos del GELA:
http://www.ub.edu/web/ub/es/recerca_innovacio/recerca_a_la_UB/grups/fitxa/G/GELLAMEN/index.htm
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1997) y los proyectos colaborativos entre universidad y escuela han dado frutos notables en el
sentido que ofrecen procedimientos útiles a los docentes a pie de aula y vinculan al
profesorado universitario con la práctica cotidiana de los centros, contribuyendo así a la
renovación de la didáctica de las lenguas (Nussbaum, 2008; González et al., 2008).

Algunas experiencias basadas en la investigación-acción, llevadas a cabo por el Grup de
Recerca en Ensenyament i Interacció Plurilingües de la UAB (GREIP)4, al cual pertenezco,
revelan que este tipo de trabajos pueden alcanzar resultados positivos. Se trata de
experiencias basadas en las necesidades particulares de cada centro, de cada aula y se
fundamentan en una percepción comunicativa y práctica del aprendizaje de lenguas y otros
contenidos curriculares5. El eje vertebrador de dichas experiencias es el trabajo por proyectos,
entendidos como secuencias de actividades que conducen a elaborar uno o diversos productos
(un reportaje para subir a la web del centro, una maqueta para exponer, un concurso para el
ciclo, una carta dirigida a una autoridad, etc.), que sobrepasa al grupo que lo ha elaborado,
puesto que debe ser transferido a fin de comunicar saberes a otras personas. Durante el
proceso, el alumnado adquiere competencias lingüísticas e integra de manera natural
contenidos y competencias disciplinares diversas (Escobar, 2006). El trabajo por proyectos
entiende el aprendizaje como una práctica social situada en actividades concretas, lo cual
comporta: a) presentar el saber en contexto; b) implicar al alumnado en la realización de
tareas concretas; c) entender la clase como una comunidad de práctica, en la cual el alumnado

4

Véanse en http://greip.uab.cat algunas publicaciones en esta línea así como materiales elaborados
colaborativamente entre los miembros de dicho grupo y docentes de educación primaria y secundaria.
5
Estas experiencias forman parte de las siguientes investigacions subvencionadas: La competència plurilingüe,
audiovisual i digital com vehicle per a la construcció de sabers en comunitats de pràctica multilingüe i
multicultural (PADS), EDU2010-17859; La competencia multilingüe de los jóvenes: continuidades y
discontinuidades entre las prácticas escolares y las prácticas de entorno (DECOMASAI) (SEJ2007-62147EDUC); Competencias multilingües en la enseñanza y el aprendizaje de contenidos curriculares en la Educación
Primaria(COMUCOCU) (SEJ2004- 06723- C02- 01); Desarrollo de competencias lingüísticas, discursivas y
socioculturales en lenguas autóctonas (castellano y catalán) y extranjeras por parte de inmigrantes de reciente
escolarización (BSO 2001 - 2030 ).
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puede participar de manera diversa –desde la periferia hacia el centro– a fin de adquirir
competencias de experto/a; d) entender el uso de la lengua como un instrumento mediador
entre el alumnado y los saberes y procedimientos académicos (Nussbaum y Rocha, 2008) .

En el marco de uno de estos proyectos, recogí los últimos datos de esta tesis. Se buscaba que,
durante el proceso de elaboración de un material audiovisual dirigido a otras clases, los
estudiantes pudieran relacionar las prácticas lingüísticas de su entorno, fuera y dentro de la
escuela. Esta perspectiva permitió que algunos de los estudiantes involucrados, categorizados
como ‘no académicos’, pudieran mostrar conocimientos en los que el profesorado había
puesto poca atención. Uno de ellos fue la diversidad lingüística, de la que son protagonistas.
Los resultados de trabajos de esta índole, basados en una observación previa profunda de las
necesidades de cada centro y llevadas a cabo de manera conjunta con los docentes, pueden
ser una vía para encontrar estas estrategias que permitan alcanzar una educación lingüística
positiva e inclusiva para todo el alumnado.

Las experiencias migratorias de estos jóvenes, estas miradas que hemos podido ver sobre la
historia, sobre las variedades lingüísticas, podrían ser el pretexto para trabajar en proyectos
de aprendizaje integrado de lenguas y contenidos curriculares. De esta forma, se daría
relevancia a las miradas cruzadas sobre ‘el aquí’ y ‘el allá’, a través de temáticas que forman
parte del currículum (movimientos migratorios, colonización, interculturalidad, diversidad
lingüística, producción literaria, etc.)

Se trata pues, de intentar dar valor a la experiencia de estos jóvenes y también a su
experiencia personal. Sus narrativas dejan entrever una percepción de menosprecio por parte
de la sociedad de acogida; algunos profesores, de hecho, entienden que estos jóvenes son
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parte de una cultura deficitaria, atrasada. Las acciones educativas mencionadas podrían
incorporar la intervención de las familias de estos estudiantes, cuya experiencia contribuiría a
la cohesión entre centro y hogar y, al propio tiempo, la autoestima de sus familias podría salir
beneficiada.

IV
Otra línea de actuación consistiría en la implementación de proyectos que prioricen la
socialización entre iguales, entre chicos locales y de otros orígenes6. Las experiencias de
parejas lingüísticas pueden ser una manera para que estos contactos se establezcan. Aunque el
verdadero éxito de estas relaciones seguramente lo encontraremos cuando este tipo de
socialización transgreda los muros de las escuelas, el primer paso, creo que debe proponerse
dentro de las aulas y constituye un reto para la comunidad escolar. Se trata de crear
estrategias para tender puentes de comunicación entre comunidades locales y comunidades
recién llegadas mediante los cuales chicos y chicas puedan encontrar intereses en común.
Finalmente, en este capítulo se hace una breve reflexión en cómo esta investigación podría
contribuir a la práctica educativa. De qué manera se podrían integrar las experiencias y la
percepción de los alumnos en los planes de entorno de los institutos. La implantación de
trabajos por proyectos podría contribuir a la mejora de las estrategias de acogida de
estudiantes de origen extranjero, en las que se priorize, entre otros factores, el aprendizaje
mediante la socialización entre iguales.

6

Véase, por ejemplo, Martínez y Nussbaum (2010).
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8. Epílogo.

Los años han pasado y, a pesar de que el índice de reagrupación familiar ha bajado
considerablemente, vemos que dentro de la escuela lo latino no simplemente no ha
desaparecido, sino que cada vez parece ser una identidad más firme. De hecho, algunos
profesores me comentaban que no entendían la razón por la cuál niños nacidos en Barcelona,
escolarizados totalmente aquí y que se desenvolvían dentro de la “normalidad” en la primaria,
al entrar a la secundaria manifiestan este mismo cambio del que nos hablaron Álex, Rodrigo
y Óscar.

Los datos confirman que un gran número de jóvenes latinoamericanos en la adolescencia
entienden que para formar parte de lo latino tienen que enfrentarse a la escuela. En muchos
casos, las estrategias emprendidas por la institución para que estos jóvenes se “integren” a la
escuela se interpretan como ataques que no hacen más que afirmar estas identidades opuestas.
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Los chicos latinos del Turó del Vent continúan siendo el colectivo más conflictivo del centro
y sus resultados escolares siguen siendo los más bajos. Siguen siendo los que menos se
gradúan y a los que más se les deriva a otro tipo de centros de perfil laboral. El tema de las
bandas, aunque menos mediático, tampoco ha desaparecido. El parque contiguo es aún el
punto de reunión para muchos jóvenes latinos que ni han acabado los estudios y ni tampoco
tienen un trabajo. Como en el 2004, se siguen reuniendo para jugar básquet, fútbol y beber
cerveza. Los fines de semana, incluso, organizan campeonatos de fútbol sala, traen comida,
música y pasan toda la tarde. Los vecinos del barrio los siguen viendo con la misma
desconfianza de antes. De vez en cuando, algún incidente violento recuerda que la tensión
continúa existiendo.

Aunque han pasado los años yo no me he cambiado de barrio. Aún suelo pasar por allí y los
que me conocen me saludan. Los mayores, como Rodrigo, ya tienen 2 hijos. Los otros, que
cuando hacía este trabajo aún eran estudiantes, ya hace tiempo que han dejado los estudios.
Algunos tienen trabajo, pero la mayoría están en el paro. Hablamos brevemente sobre el
tiempo que nos conocimos y pregunto por los otros. Aunque algunos han vuelto a sus países
de origen, la gran mayoría se ha quedado aquí.

A pesar de la algarabía que pueden armar con la música y sus risas, el ambiente de desahucio
es evidente. Me pregunto hasta qué punto ellos han sido responsables del presente que están
viviendo, hasta qué punto la escuela y la sociedad en general no pudo haber hecho algo más.
También me cuestiono qué hubiera sido de sus vidas si se hubieran quedado allá donde
nacieron, allá donde eran normales, allá donde no era necesaria una reafirmación identitaria
que ayudara a conseguir el respeto, donde ser valorado.
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Sé que la realidad es compleja y que no se trata de señalar culpables e inocentes. El problema
es que siempre parecen perder los mismos.

La devolución de esta investigación al centro educativo probablemente podría ayudar a
comprender un poco más la situación de estos jóvenes. Quizá conociendo sus opiniones, sus
visiones, sus inquietudes, podrían planificarse estrategias educativas con mejores resultados.
Todo este trabajo etnográfico ha tenido un fondo primordialmente educativo y ha estado
motivado por un cierto compromiso social. Durante todo el proceso de este estudio, he creído
firmemente que la investigación puede ser una forma de activismo social. Una herramienta
que nos ayude a comprender mejor la realidad para poder tener incidencia. Un instrumento
que nos ayude a construir un mundo más justo para todos y todas.
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