








Globalización, identidades y escuela: "Lo Latino" en Barcelona  

Memòria justificativa (FI) 

Víctor Corona 

1. Introducción  

Este texto intenta plasmar en forma de artículo los principales resultados obtenidos 

después de 3 años de estudio alrededor de la importancia que tienen las lenguas, las 

variedades lingüísticas y la enseñanza de las lenguas en la construcción de nuevas 

identidades. Concretamente, he realizado este trabajo con chicos latinoamericanos que 

llegaron a Barcelona  entre los años 2000 y 2004. Esta investigación está basada, 

principalmente, en datos obtenidos meditante las herramientas que nos otorga la 

etnografía, sobre todo la etnografía sociolingüística (Heller, 2004) y que han sido 

analizados, a su vez, bajo la óptica de lo que algunos autores llaman sociolingüística 

crítica o interaccionista (Rampton, 1995, Pennycook, 2007)  Asimismo, mi trabajo se ha 

centrado en jóvenes latinoamericanos en Barcelona porque las estadísticas demuestran 

que representan el mayor número de alumnos “nouvinguts” en la zona metropolitana y, 

porque al mismo tiempo, han generado un impacto importante en el discurso de los 

medios de comunicación; situándolos como miembros de bandas. 

El objetivo final de mi labor investigadora es poder contribuir al entendimiento de los 

complejos procesos de construcción de desigualdad en la escuela, en la que se ven 

inmiscuidos mayormente los jóvenes de ascendencia extranjera (ver los últimos 

resultados del informe PISA 2010). En el caso concreto de los jóvenes 

latinoamericanos, considero que el problema va más allá de la conformación de “tribus 

urbanas” (Feixa 2006). Desde la sociolingüística crítica, pero también desde el campo 

de la didáctica de la lenguas, se considera que en el contexto escolar se producen 

dinámicas sociales que pueden estar contribuyendo a la creación de identidades 



 2 

relacionadas con categorías sociales distanciadas de la escuela.   

El presente trabajo se inscribe en una amplia tradición de los estudios sobre lengua e 

identidad en los contextos escolares de Cataluña. Trabajos como los de Boyer (1991), 

Boix, (1993), Nussbaum (2003), Pujolar (1997), Unamuno y Nussbaum (2006) y 

Woolard, 1989) se han encargado, sobre todo, de describir los contextos y las 

situaciones en las que el catalán o el castellano son utilizados como recursos para 

establecer diferencias o definir identidades. 

Esta memoria, escrita en forma de artículo, esta organizada en siete apartados. El 

apartado número uno menciono cuál es el contexto en el que se desarrolla la 

investigación.  En el punto dos se presentan las principales preguntas que han dirigido 

este trabajo. El marco teórico se encuentra brevemente resumido en la sección tres. El 

punto cuatro describe la población, es decir, los participantes que aparecen a lo largo de 

la investigación. Los apartados cinco y seis se refieren a la recogida y al tratamiento de 

los datos. Y finalmente, la sección siete presenta algunos de los principales resultados a 

los que he podido llegar, basándome en el análisis de una muestra específica de datos.  

He intentado elaborar esta memoria en forma de artículo con la finalidad de que pueda 

ser de utilidad para investigadores interesados en el tema. Evidentemente, he tenido que 

descartar gran parte de la información que pertenece a la experiencia que tuve como 

investigador en formación en el seno de un grupo consolidado de investigación. No 

obstante, me gustaría mencionar que dicho aprendizaje fue elemental para el desarrollo 

de todo este proceso de trabajo, que en un futuro próximo, intentaré mostrar en la tesis 

concluida. 

1.1 Contexto 

Los movimientos migratorios de la última década han transformado el panorama 
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lingüístico no solamente de las aulas de Cataluña, sino de todos los países que 

configuran el destino de millones de personas. Podemos ver que los actuales flujos 

migratorios están relacionados con las antiguas colonias ( Rampton, 1995; Pennycook, 

2006). Así, en Inglaterra la migración pakistaní o caribeña es importante, como en 

Francia la presencia de personas de África. En el caso del Estado español los 

inmigrantes de América Latina constituyen uno de los colectivos más representativos de 

esta nueva migración. Las migraciones constituyen un fenómeno global que impacta a 

las sociedades en diversos sentidos y cuyas consecuencias son objeto de estudio de 

diferentes disciplinas de las ciencias sociales y humanas.  Evidentemente, desde la 

didáctica de las lenguas, estos cambios invitan a reflexionar sobre la manera en que esta 

población se incorpora a las aulas y al contexto escolar, y sobre su participación en los 

procesos de enseñar y aprender lenguas.  

Diferentes investigaciones han mostrado que en los resultados de dichos procesos no 

sólo están involucradas los saberes individuales sino también las identidades (Heller y 

Martin-Jones, 2001; Norton, 2000; Sarangi y Coulthard, 2000; Roberts, 1992 ; Moore, 

2006). En esta línea, Norton y Toohey (2004), postulan que la comprensión de los 

procesos de aprendizaje de segundas lenguas no puede explicarse sin considerar que  

todo aprendizaje  de lenguas implica una transformación identitaria.  

En el caso del presente estudio, me interesa especialmente la relación entre identidad 

“latina” y educación lingüística en Cataluña. Dos elementos justifican este interés: por 

un lado, como he explicado, se trata de una identidad asociada al colectivo más 

numeroso de jóvenes extranjeros en los centros escolares catalanes; por otro lado, según 

los resultados de mi trabajo de investigación anterior, es una identidad asociada a 

colectivos en riesgo de exclusión escolar y social.  
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El presente trabajo se inscribe en una amplia tradición de los estudios sobre lengua e 

identidad en los contextos escolares catalanes. Trabajos como los de Boyer (1991), 

Boix, (1993), Nussbaum (2003), Pujolar (1997), Unamuno y Nussbaum (2006) y 

Woolard, 1989) se han encargado, sobre todo, de describir los contextos y las 

situaciones en las que el catalán o el castellano son utilizados como recursos para 

establecer diferencias o definir identidades.   

  2. Preguntas de investigación 

El objetivo general de esta investigación es comprender y explicar la relación entre 

identidad, actuación verbal y resultados escolares de alumnos de diferentes centros de 

educación secundaria de Catalunya, con especial referencia a la “identidad latina”, sus 

formas de expresión y su evaluación por parte de diferentes actores sociales. Considero 

que este estudio puede aportar elementos importantes para la planificación, la práctica y 

la evaluación educativas de nivel secundario.  

Concretamente, este objetivo general se desglosa en los siguientes objetivos específicos:  

1. A partir de la consideración que las prácticas verbales son recursos configurantes 

de las identidades y que éstas están involucradas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de lenguas, investigar los diferentes recursos a partir de los cuales se 

construye la “identidad latina”, prestando especial atención a los elementos 

lingüísticos. 

2. Reconstruir los valores sociolingüísticos que obtienen los recursos verbales y no 

verbales asociados a la identidad “latina” en las prácticas escolares, y las formas 

sociales de evaluación de dichas prácticas.  

3. Proponer hipótesis explicativas de las formas de relación entre “identidad 
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latina”,  actuación comunicativa y resultados escolares.  

3. Marco teórico 

Los estudios sobre variedades dentro de la tradición sociolingüística son numerosos. 

William Labov (1976) fue uno de los primeros en estudiar la forma de hablar de los 

jóvenes negros. La sociolingüística laboviana aporta elementos fundamentales para la 

descripción formal de las variedades atendiendo a variables de tipo social y contextual. 

En este sentido, para el presente trabajo es importante describir la heterogeneidad de las 

formas y usos verbales que están imbricados en las identidades juveniles del contexto 

que quiero estudiar. La descripción de rasgos “formales” que se hacen relevantes en la 

interacción para el contraste entre diferentes formas de habla y de organización grupal 

es importante en este estudio.  

Los aportes de Bakhtin (1999) son en este sentido fundamentales, ya que dinamizan la 

noción de “variedad” al considerar que se trata de un  material heterogéneo, cuya 

construcción y formación responde al diálogo entre diferentes voces, que pueden ser 

reconstruidas en la comprensión más certera del funcionamiento social y la raíz 

histórica de las prácticas verbales de los grupos y las sociedades. 

Complementariamente, los aportes de la etnografía del habla (Gumperz & Dell 

Hymes,(1972)) son importantes para el presente trabajo. Ofrecen elementos clave para 

la descripción desde el punto de vista de los participantes (perspectiva émica) de los 

rituales y eventos de habla, unidades de descripción del habla desde la praxis social 

(Duranti, 1997).  

En la actualidad, diversos estudios se enmarcan en la sociolingüística interaccional de 

base etnográfica. Los estudios de Rampton (1995) sobre los usos verbales de los 

jóvenes en los contextos escolares son de especial relevancia para el presente proyecto. 
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Uno de los conceptos más relevantes de su trabajo ha sido el de crossing. Este término, 

que se relaciona directamente con el concepto de heteroglosia expresado por Bakhtín 

(1999),  describe los intercambios lingüísticos que los jóvenes de un instituto, de 

diferentes orígenes, empleaban para producir variedades estilísticas del inglés. El 

concepto de crossing puede ser relevante en la investigación que pretendo realizar 

puesto que los primeros resultados obtenidos dejan ver que esta variante latina se 

construye a partir de una gran diversidad de acentos y formas de hablar diferentes, 

puesto que provienen de diferentes partes de América Latina pero que, en el contexto 

escolar, parecen ser una sola  

Otro importante en este trabajo es la relación entre el hip-hop y “lo latino”. En esta línea 

Alim (2004) ha realizado un amplio trabajo que precisamente relaciona el hip-hop, la 

música y el discurso de algunos cantantes de rap, con la forma de hablar de estudiantes 

negros en distintos colegios de Estados Unidos. De esta misma forma, en la variedad 

latina aparecen incrustrados sonidos, palabras y estilos que comparten el ritmo y el 

discurso que propone el hip-hop.  

 4. Población 

Los datos que conforman el corpus de esta investigación han sido recogidos durante un 

largo proceso de trabajo etnográfico que comienza a principios del 2005 y que termina a 

mediados del 2008. Este trabajo lo he realizado, principalmente, en un IES ubicado en 

el barrio de Sant Andreu en Barcelona, pero he recolectado datos en otros contextos de 

la periferia de la ciudad (Hospitalet y Badalona). 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 de países América Latina)  que 

forman parte de una misma comunidad escolar que abarca, de igual forma, diferentes 
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espacios (centro escolar, parques, plazas, etc.).  Asimismo, incluye, por un lado,  

conversaciones con padres, madres y profesores y, por otro, datos recogidos en el marco 

del proyecto DECOMASAI1, especialmente, clases y interacciones espontáneas entre 

alumnado de educación secundaria.   

5. Tipología y recogida de los datos  

Básicamente, los datos recogidos se clasifican de la siguiente manera:  

 I. Registro en audio de entrevistas y grupos de discusión.  

 II. Registro en audio y video de aula en clases de lengua (castellano, catalán e 

inglés).. 

 III. Registro en video de espacios de interacción en los centros escolares, como 

por ejemplo patio, pasillos, comedor, etc. 

 IV. Recolección de música, redacciones y otros documentos que expresen la 

variedad latina. y repertorios verbales. 

 V. Registro del diario de campo 

 

6. Tratamiento y análisis de los datos 

Las entrevistas, los datos de aula y los grupos de discusión serán tratados con  diferentes 

programas, principalmente utilizaré Transana y ELAN, que son los instrumentos de 

informática más utilizados por los investigadores que trabajan con datos de interacción 

en video y audio.  

                                                
1 La competència multilingüe dels joves: continuïtats i discontinuïtats entre les pràctiques escolars i les 
pràctiques d'entorn (DECOMASAI) Ministeri d'Educació i Ciència (MEC) (SEJ2007-62147-EDUC)                
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Para tratar los datos consideraré diferentes aportaciones de la sociolingüística 

interaccional (Gumperz & Hymes, 1972; Gumperz, 1982; Rampton, 1995; Blommaert 

1995; Pujolar, 2000; Blommaert et al. 2003, Androutsopoulous, 2005). Especialmente 

me interesan los conceptos de eventos y rituales de habla, repertorios verbales y 

discursivos, comunidad de habla, identidad, régimen sociolingüístico, así como su 

propuesta de dotar de centralidad a la interacción en la comprensión de fenómenos 

sociales.  

 

7. Ser “Latino” en Barcelona: variedades, sonidos y estilos:  

Ser latino, en el contexto que planteamos nuestro trabajo, va más allá del hecho de 

provenir de algún país americano. De hecho, tiene que ver con las redes de socialización 

que chicos y chicas establecen al llegar a Barcelona, como los primeros contactos en la 

escuela, en el barrio, con los amigos. Si bien es cierto que la institución escolar es la 

encargada de “situar” a los recién llegados, también lo es que los chicos y chicas, como 

iguales, establecen una acogida alterna (Corona, 2006). Así pues lo “latino” se entiende 

en este contexto como un espacio en el que confluyen variedades lingüísticas y acentos, 

pero también discursos y posicionamientos frente a los otros, que incluye también 

música y estilo. Es por ello que, para estudiar una supuesta variedad lingüística latina, 

es necesario observar también el contexto que enmarca estos intercambios lingüísticos. 

Nuestra hipótesis es que los hablantes privilegian ciertos momentos para explotar esta 

“latinidad” al hablar y que estos están directamente relacionados con una intención 

concreta del discurso. Es decir, si entendemos “lo latino” como trasgresor o 

contestatario, es precisamente en estos momentos dónde podemos encontrar un uso 

concentrado de esta variedad latina. Siguiendo a Pujolar (1997), podríamos llamar a esta 

                                                                                                                                          
2007-  2010 
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variedad como una variedad del español latino simplificado. Esta se basaría en la 

explotación de ciertos rasgos que se identifican claramente, tanto por latinos o no 

latinos, como “típicamente latinos”; es decir, responden al estereotipo de “latino”.   

 

Estos rasgos son, por ejemplo, el seseo que marca la convergencia de diferentes sonidos 

sibilantes en la /s/ dento-alveolar ( caza > [kása], cereza > [serésa]), la caída o pérdida 

de la –s implosiva: los hombres > [lo hómbre], estirar > [ettirá(l)] / [e:tira(l)], buscar 

> [bu:cá(l)], etc. 

·        Yeísmo: lluvia > “yuvia” [yúBja] o [dZúBja], valle > “baye” [báye]. 

·        Velarización de la –n final e implosiva: león > “leong” [leóN], también > 

“tangbieng” [taNbiéN]. 

·        Caída de la –d intervocálica: partido > [partío], lado > [láo], dedo > [déo], 

moneda > [monéa]. 

·        Conservación (no sistemática y en regresión) de la articulación glotal 

fricativa, /h/, procedente de la F- inicial latina: harto > “jarto” [‘haÓto], huir 

> “juir” [hwíR], humo (borrachera) > “jumo” [‘humo], hambre > “jambre” 

[hambre]. 

 

Sin embargo, según argumentamos esta “variedad latina”, por un lado, está muy lejos de 

poder ser descrita como una variedad “puramente latina” y, por otro, no puede ser 

identificada con ningún dialecto en particular. Más bien se trata de una variedad 

construida de forma heterogénea, a partir de “trozos” de otras, que se evocan y discuten 
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permanentemente.  

 

A continuación, presentaremos tres fragmentos que nos permiten analizar, y discutir, la 

existencia de esta variedad y la función que ésta puede cobrar en diferentes contextos 

discursivos.   

 
FRAGMENTO 1_ OSCAR EXPULSADO  
 
13. Víctor   por qué te expulsaron/(0.04)  
14. Oscar    le quité el balón a un man_(1.14) y luego_ él tam_ o sea_ que_a jugar en la pista {(en flow) 
vino cogió el balón le dije tío dejamelo} 
15. Víctor   aja 
16. Oscar    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. Oscar    le metí en la cara y se fue\ y como el padre estaba ahí\ vino aquí y se chivó al cap d'estudis\ 
18. Víctor   aja (1.91) 
19. Oscar    bueno al directo/l/ luego al día siguiente me vino a buscar el cap d'estudis diciendo eso 
         (0.58) 
 
Una mirada externa a este fragmento pone en evidencia la heterogeneidad a la que nos 

referíamos. Oscar, boliviano (de Santa Cruz) de nacimiento, al describir un suceso de 

conflicto con la escuela, emplea un léxico que se mueve, de forma pendular, entre 

diferentes variedades del castellano y, también, del catalán. De esta  forma, vemos que 

en una misma intervención (turno 14) utiliza de forma indistinta man, forma 

característica del habla popular de regiones de Ecuador, o tío,  igualmente una forma 

popular de las variedades del castellano peninsular. También en el mismo turno vemos 

que dice cogió el balón y no agarró el balón, como diría un hablante  del dialecto 

santacruceño, y en el turno 19 Oscar  emplea un rasgo fonético exclusivo de una 

variante del castellano del caribe (Intercambio de –l y –r implosivas). 

 

Ahora bien, esta variedad koiné no es ajena a otras variedades con las cuales Oscar tiene 

contacto, y es a través de ellas que las recrea. Sin embargo, según argumentamos, esta 

variedad participa en un  proceso de estilización que explota el potencial expresivo no 
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de los diferentes elementos aislados, sino del producto de su conjunción.  

 

Así, es justamente en la explotación de la heterogeneidad que se da voz al colectivo 

“latino” como unidad, difuminando las particularidades propias de diferentes regiones, 

países, estados, etc. No se trata de una estilización, en los términos de Rampton (1995), 

en la cual un locutor no-miembro de una determinada comunidad utiliza ciertos 

elementos de una variedad “ajena” en interacciones intergrupales, sino más bien de la 

explotación de recursos asociados a una panacomunidad cuya pertenencia es simbólica 

en interacciones inter e intragrupales.  

 

Nuestra hipótesis es que esta variedad “latina” no siempre se emplea de la misma forma 

en diferentes contextos. Es decir, a lo largo de las interacciones o producciones 

discursivas de estos chicos pueden aparecer momentos en los cuales estás características 

de la variedad latina se explotan de una forma más evidente. Goffman (2006) propone la 

noción  de “frame” (“marcos”) para estudiar estos espacios de construcción de 

conocimiento significativo. Goffman desarrolla la noción de “marco” al teorizar acerca 

de algunas propiedades importantes del habla. La idea básica es que el habla contiene 

diversos tipos de marcos. Es decir, según la intención de los hablantes que pueden ser, 

reclamos, felicitaciones, narraciones, los hablantes despliegan diversos recursos para 

cumplir su objetivo comunicativo. Para ilustrar cómo funciona esto, 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, alternación de voces e imitaciones (Goffman 1974). La idea de observar las 

representaciones lingüísticas como animaciones de escenas se vincula con el trabajo de 

Bakhtin (1981, 1986), y también de Voloshinov (1971). Ambos consideran el discurso 
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como un espacio en el que aparecen diversas voces (heteroglosia)  y que a la vez está 

poblado con las palabras de muchos personajes. 

 

El análisis del habla, como un marco de experiencia o como dramatización, también 

puede ayudar a hacer conexiones interesantes entre las ideas de Goffman y  el modelo 

dialógico de Bakhtin. La dramatización es un recurso ideal para apropiarse de la voz de 

los demás en el discurso. Para llevar a cabo esta apropiación los hablantes despliegan 

recursos, similares a los de un actor de teatro, (gestos, entonación, etc.) para crear los 

diferentes personajes que pueden aparecer, por ejemplo, en el relato de una persona.  

 

En los datos que analizamos podemos observar que cuando estos chicos narran  sucesos 

subversivos, es decir, historias de conflicto entre ellos y las diferentes instituciones, es 

cuando se despliegan diferentes recursos discursivos que incluyen la explotación de los 

recursos lingüísticos antes mencionados, de esta variedad latina emergente. A 

continuación analizaremos un fragmento en el cuál Jason, un chico boliviano, comenta 

con otros compañeros un conflicto con la policía. 

 
FRAGMENTO 2_JASON Y ELS MOSSOS 
 
(Jason 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) 
 
 
                 
 
 
Fotograma 1                                                                         Fotograma 2 
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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 
 
           Fotograma 3                                                                              Fotograma 4                                   

                           
 
9. Paco     vámonos a clase ya:a 
         (0.96) 
10. Jason    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) 
 
 
          Fotograma 5                                                                          Fotograma 6 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. Paco     el Jason en nuestro profesor/(0.21) hey a mi no me saludas maricón (3.3) 
12. Lorena   què teniu ara/ 
          
 
Fotograma 7                                                                           Fotograma 8 
                       
 
 
 
 
 
Esta breve secuencia nos permite, siguiendo las propuestas de Goffman, cómo Jason 
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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 registrada en video, Jason prepara su intervención de pie, siguiendo 

de forma atenta lo que dice Enric. En el fotograma 3 podemos ver que irrumpe en la 

conversación con una risa y una actitud desenfadada, dejando caer los brazos, relajando 

también la postura del cuerpo que había sostenido mientras Enric hablaba. A 

continuación vemos como la narrativa de Jason abre y cierra diferentes tipos de 

locutores. Por un lado, como si se tratase de la voz de las didascalias, dibuja la escena 

en la cuál 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 hace uso de gestos, entonación, etc. Vemos cómo Jason, al 

hablar como este interlocutor apelado, hace uso de un vocabulario “ajeno” a una 

supuesta variedad latina. Es decir, se  apropia de la voz del otro para dar cuerpo y forma 

a este 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\ difícilmente podríamos afirmara que es Jason el 

que habla, sino que se presenta un fenómeno de Double-voicing, en terminos de 

Bakhtin.  

 

Este momento de narración subversiva permite a Jason no solo construir el personaje 

del policía, a través de la estilización de diferentes recursos comunicativos, sino que 

también hace posible que posicione su propia identidad. El registro de estos datos en 
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video nos permite la posibilidad de un análisis multimodal, es decir, que podemos tomar 

en cuenta no solamente lo que dicen, y la forma en que lo dicen, los participantes. La 

imagen nos permite tomar en cuenta también la importancia que tienen los gestos, la 

proxemia, las posturas del cuerpo, por solo mencionar algunos aspectos, en la 

comunicación de los individuos.  

 

Jason puede ser un ejemplo paradigmático de lo que se entiende por latino en el 

contexto de Barcelona. Lo latino no solamente como una forma particular de hablar, 

sino también como un estilo que abarca también la forma de vestir. Para entender la voz 

de Jason como la de un latino, entonces, tenemos que ir más allá del léxico y de las 

construcciones semánticas. No es solamente que use una variedad seseante o que aspire 

las eses. Es también la utilización del “in-flow”, los gestos que emplea, los saludos, la 

forma de vestir, etc. que de forma incrustada definen esta variedad latina.  Una variedad 

latina que, en este contexto, se erige claramente como una cuestión que ideológicamente 

se contrapone a lo que puede representar la policía. 

 

Como afirma Pujolar (1997), podemos argumentar que el uso de las variedades 

lingüísticas están relacionado con una intención ideológica, intrínsecamente vinculada a 

las formas de cultura construidas por determinados grupos sociales. Este hecho se 

relaciona 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, 
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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 dependen del contexto, sino que son constitutivos de 

los contextos y significados en el que se utilizan.  

 

En el caso que analizamos, 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 que el policía es un ser violento o intransigente. Lo que nos interesa resaltar 

aquí es que el uso de los rasgos verbales propios de la variedad peninsular participa en 

la construcción del personaje, a través d ella explotación simultánea de las 

connotaciones ideológicas que esta variedad pueda tener.   

 

Pujolar afirma que en la construcción de sus expresiones, la gente se apropia de los 

modos de expresión que están disponibles en la sociedad y 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. Esto significa que las formas de hablar de un grupo de personas puede ser 

analizado 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 
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Entonces, qué es lo que hace a esta variedad ser una variedad “distinta” a la española. 

Nuestra intención es mostrar que es precisamente la intención, o dicho de otra forma, 

los actos comunicativos precisos, los que, de manera conjunta a los rasgos antes 

mencionados, dan forma y sentido a la variedad latina.  

 

Estos espacios están relacionados directamente con el género narrativo, en palabras de 

Bakhtin (1999) en donde los hablantes emplean diferentes recursos retóricos para 

representar el personaje, que en términos de Goffman (2006) intentan “no perder la 

cara” en las interacciones. Entonces, “lo latino” no es solamente un conjunto de 

palabras cuyo léxico se remonta a América Latina. Latino es más bien una performance 

que se construye de forma multimodal y que tiene que ver con el rol que estos jóvenes 

tienen dentro y fuera de la sociedad en la que se mueven. 

 

Nuestra experiencia etnográfica, y el seguimiento que algunos medios de comunicación 

han hecho sobre el tema, vemos que “lo latino” se relaciona directamente con 

comportamientos conflictivos, dentro y fuera de la escuela. De hecho, “latinos” muchas 

veces se relaciona directamente con otros términos como “bandas latinas”. Una serie de 

acontecimientos que involucraban a chicos latinoamericanos en eventos violentos 

provocó que el ayuntamiento de Barcelona encargara un estudio a diferentes 

investigadores con el fin de entender lo que estaba pasando con estos grupos. Carles 

Feixa (2006) coordinó un trabajo que buscaba en las experiencias de estos chicos y 

chicas, el motivo de estas agrupaciones para, en cierta forma, contra restar los discursos 

que estigmatizaban a estos colectivos.  El conjunto de este estudio nos muestra que el 

hecho migratorio y de reagrupación familiar juega un papel clave de identificación 

como iguales por parte de estos chicos. Un sentimiento de abandono que encuentra 
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apoyo en la solidaridad que ofrecen este tipo de grupos.   

 

A pesar de que nuestra investigación no comparte los objetivos de este estudio, es 

verdad que, por la naturaleza de los datos en que éste se basa, existen ciertos puntos de 

convergencia. “Lo latino” no es una categoría que se discuta en los resultados que 

propone Feixa, sino que es inherente a las personas y determinada por el lugar de 

origen. Nuestra opinión, en cambio, es que son las situaciones específicas y contextos 

concretos los que permiten a desplegar los diferentes recursos para construir esta 

categoría. En las entrevistas realizadas por Feixa y sus colaboradores, como en nuestros 

datos, vemos que cuando se narran eventos o hechos que entran en el género de lo 

contraescolar y denuncia, es cuando los hablantes despliegan diferentes recursos para 

afirmar esta “latinidad”.    

 

Por último,  presentamos la siguiente narrativa de un joven latino, que a nuestro parecer 

reúne las características discursivas que hacen posible el despliegue de los recursos para 

afirmar la “latinidad” : 

 
FRAGMENTO 1_RODRIGO_LATINPEOPLE 
 
4.VCR: ah_ XXXXX por qué dejaste el instituto/| 
5.RDG: por muchos motivos\| uno es que_ que la cultura es diferente de alli_del colegio\|la cultura no era 
lo mismo como_como en mi país_en Latinoamérica_en Ecuador\| yo:o estuve_estuve en un_ en Pegaso\| 
cuando recién llegué_ pero ya había comenzado de que:e-| estuve e:en-| en la:a-|en la Sedeta-|  
6. VCR: aja_ 
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\| (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\| 
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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_ 
 
En primer lugar, vemos que Rodrigo privilegia su pertenencia a “Latinoamérica” a su 

nacionalidad ecuatoriana. La oposición entre (nosotros/ellos) “latino” y “catalán” y 

“español” queda ejemplificado desde el comienzo de su relato. Cabe resaltar la 

importancia que Rodrigo otorga a su forma de hablar como motivo de separación del 

resto de estudiantes “catalanes” y “españoles” pero que a la vez funciona como un 

símbolo de reconocimiento entre iguales.  En realidad, lo que este chico describe es el 

funcionamiento de una comunidad de práctica (Wenger,1998)que, al encontrarse en 

circunstancia similares de exclusión, potenciadas por la misma institución que los reúne 

en espacios de interacción comunes (aula d’acollida o refuerzo de catalán) comienza 

también a construir un discurso de respuesta.  

 

¿Cómo se construye este discurso de respuesta? Como menciona Bakhtin (1999), las 

variedades lingüísticas son potencialmente responsivas, es decir, se encuentran en 

constante diálogo con las creencias y ideologías que las personas tenemos de las 

personas que las usan. Las distintas variedades del castellano en Barcelona tienen 

también diferentes valores sociales. Por ejemplo, en el contexto catalán, diferentes 

estudios sociolingüísticos han demostrado que las connotaciones del acento andaluz, 

(clase obrera, marginada) pueden ser empleadas por los hablantes para construir 

identidades en diferentes grupos sociales Pujolar (1997). En el caso de los chicos 

latinoamericanos, y concretamente en el fragmento que ahora analizamos, para entender 

la variedad que utiliza Rodrigo es importante también entender las relaciones que se 

establecen entre ésta y el lugar social que ocupan las personas latinoamericanas en la 
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organización social. El uso de rasgos propios de la variedades latinoamericanas por 

parte de Rodrigo puede interpretarse como un recurso para traer la voz de la migración 

latinoamericana, uno de los colectivos más marginados y estereotipados de la sociedad 

catalana actual. 

  

Como podemos oír en la grabación de esta entrevista, la música de fondo es de hip-hop. 

Rodrigo, antes de comenzar, decidió que quería que esta música estuviera también 

presente en su voz.  Este hecho que pudiera parecer anecdotario, cobra relevancia en un 

análisis como el que pretendemos realizar. Tal y como hemos mencionado, la variedad 

lingüística latina que emerge en nuestros datos lleva consigo otros rasgos que van más 

allá de la sintáctica o el léxico.  “Lo latino” no radica únicamente en la utilización de 

ciertas palabras, en la pronunciación de uno u otro fonema. Rasgos estilísticos, como la 

entonación y cierta musicalidad al hablar, potencian esta variedad latina en ciertos 

contextos discursivos. Para analizar lo que dice Rodrigo, es imposible separar sus 

palabras del ambiente que crea en su intervención en la entrevista. La música suena al 

fondo y, su voz es en primer plano, parece ser la letra de esa melodía de rap. Rodrigo 

narra su “marginación” escolar y su identificación con los otros latinos, usando también 

los recursos sonoros que ha introducido. No solamente la música es importante, también 

la forma de vestir puede caracterizar lo que es un latino.  

 

Este fragmento es relevante para nuestro estudio, ya que nos permite entender cómo “lo 

latino” funciona como un espacio de encuentro que difumina las diferencias que pueden 

existir personas de diferente nacionalidad, o de diferentes variantes del castellano de 

América, y que realza la homogeneidad del discurso. Esta homogeneidad se concretiza, 

en la práctica, por una intención común de lo que se quiere decir, o, en siguiendo a 
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Bakhtin, lo que se quiere contestar. En este caso, Rodrigo nos habla de “lo latino” como 

un grupo que de alguna manera u otra vive la marginalidad dentro de la escuela. Para 

hacerlo, no solamente usa una variante “latina seseante” o que aspira las “s” implosivas, 

sino que también viste su discurso de un ritmo y una musicalidad que conecta 

intertextualmente con otros géneros discursivos relevantes en la construcción de la 

identidad latina. Concretamente, el lenguaje del hip-hop, y lo que este simboliza, 

potencia el ritmo y la cadencia de su discurso, pero también le otorga un significado 

concreto a su mensaje contestatario o subversivo.  El rap se caracteriza por ser un 

género discursivo que apela a denunciar “lo real”, es decir, la cotidianidad de las 

personas que viven en una situación de marginación. Es cierto que desde sus inicios en 

la década de los setenta el hip-hop ha sufrido cambios importantes y que actualmente 

este género está rodeado de manifestaciones comerciales que potencian estereotipos 

superficiales de los afroamericanos en EE.UU. Sin embargo, y como menciona 

Androutsopulous (2004), el movimiento del  hip-hop es mucho más extenso que el 

panorama que nos ofrece MTV channel y existe una constante lucha entre el rap 

comercial (blin-blin) y el de denuncia. Androutsopulous (2004) ejemplifica este 

fenómeno en la forma que el rap ha llegado a Europa y que ha funcionado como medio 

de expresión privilegiado para jóvenes marginados, mayoritariamente producto de la 

inmigración.  

 

7. 1 A modo de conclusión 

Los datos muestran que la identidad “latina” es diferente a la identidad 

“latinoamericana” y que su especificidad radica en el uso particular de recursos 

comunicantes heterogéneos de tipo verbal y no verbal (indumentaria, gestualidad, 

prosodia, etc.). Estos recursos no son independientes de determinados géneros de habla 
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que se configuran en espacios de construcción de dicha identidad. Me refiero 

especialmente a las narrativas de transgresión, que presentamos en los datos 

analizados, que según muestra este trabajo es un espacio simbólico en el cual se recrean 

de forma innovadora las variedades de habla del castellano presentes en los contextos 

escolares estudiados. Dichas narrativas dialogan con otros géneros que participan en la 

construcción de la identidad latina como es el caso del hip-hop (reggaeton), de manera 

tal que colocan al narrador en un espacio simbólico globalizado. Las características 

intrínsecas al hip-hop (resistencia, marginalidad, realismo, etc.) son recreadas en las 

narrativas de trasgresión que se definen en estos datos como espacios privilegiados de 

construcción de la identidad latina.  

 

Asimismo, los datos también muestran que el uso público de las lenguas de la 

institución (el catalán, el castellano normativo) funciona como un valor importante para 

definir la pertenencia o la no pertenencia a la institución escolar. La pregunta que surge, 

y que guía el análisis de nuestros datos, es si es posible que “lo latino”, entendido en los 

términos que explicamos, puede ser compatible con otros roles dentro de la institución, 

como la de “buen estudiante” o “integrado.” Los primeros resultados obtenidos nos 

permiten observar que los participantes que se identifican como “latinos”, tanto por 

ellos mismos como por los demás, no solamente siguen unas pautas discursivas y 

narrativas específicas, sino que también comparten historias de abandono escolar.  
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