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Manifestaciones lingüísticas de la identidad en un barrio marginal de Tucumán 
Edith Lupprich, Universidad Nacional de Tucumán 

Resumen 
El presente trabajo parte de la observación de que el habla de niños que asisten a diferentes 

organizaciones dedicadas a ayudarlos varía notablemente de acuerdo a la configuración estructural y 
personal de éstas. Para poner a prueba esta hipótesis, se plantean como objetivos conocer algunas 
particularidades del habla de niños que asisten a un apoyo escolar de un barrio pobre de la capital 
tucumana; establecer relaciones entre las características de esta organización y la forma de expresarse 
de los niños; y determinar en qué niveles se manifiestan estas relaciones. Como marco teórico se 
recurrió a la antropología lingüística y el método correspondiente, la observación participante. Ésta se 
llevó a cabo en un apoyo escolar del barrio Juan XXIII (a menudo llamado “La Bombilla”) entre 
enero y septiembre de 2008. Entre los aspectos analizados figuran las fórmulas de tratamiento, el 
léxico utilizado, los temas que se conversan, algunas referencias a la manifestación lingüística de la 
identidad de los niños, observaciones acerca de su pronunciación, y finalmente la integración de 
nuevos chicos al apoyo escolar analizado. Se llega a la conclusión de que la íntima relación entre esta 
organización y la vida cotidiana de los habitantes del barrio queda manifiesta particularmente en los 
temas que se hablan. En las fórmulas de tratamiento y la selección del léxico se sigue una especie de 
“norma culta” propia del barrio, mientras que la pronunciación se ajusta al uso tucumano en general. 
Respecto de la identidad, se ven pocos conflictos entre el “adentro” y el “afuera”, dado que la mayoría 
de los niños se mueve exclusivamente en el ámbito del barrio. 

Palabras preliminares 
¿Qué hace que alguien elija estudiar un tema como el presente? ¿Para qué concurrir a un barrio 

con fama de peligroso, llenarse de tierra y enseñar a multiplicar y dividir? 

Por otro lado, ¿cuál es la función de la Universidad dentro de nuestra sociedad? ¿De qué 
manera se pueden integrar las tareas académicas con la intención de no quedarse mirando frente a las 
problemáticas sociales que cotidianamente vemos, incluso dentro de las aulas de nuestra facultad? 

Y también, ¿qué puedo brindar yo - como austríaca - a la sociedad de este país que me ha 
abierto sus puertas tan generosamente? 

Estas preguntas son las que me impulsaron a interesarme por temas como la exclusión, la 
pobreza o la discriminación. De allí resultó mi primer acercamiento al barrio Juan XXIII mediante la 
Fundación Juan XXIII (dependiente de la parroquia de La Merced, S. M. de Tucumán) que conocí a 
través de un trabajo que realicé allí en el año 2006. Después de varios meses de voluntariado en esa 
fundación visité el barrio. Al ver mayor necesidad “de hacer algo” allí decidí asistir al apoyo escolar 
del que habla este trabajo. 

Introducción 
Algunas veces, en la calle se escucha hablar a niños pobres y se los percibe como 

maleducados, irrespetuosos o groseros. Sin embargo en la interacción que desarrollé en un apoyo 
escolar con niños que tal vez vivan en condiciones iguales o parecidas, esta observación no se repitió. 

De allí, que parto de la idea de que los usos lingüísticos de niños, por más precarias que sean 
sus condiciones de vida, dependen del ámbito en que se encuentra el niño y de las personas con las 
que interactúa. Esto aquí no se refiere tanto a cuestiones pragmáticas, sino a al trasfondo cultural e 
ideológico de las organizaciones, instituciones y sus integrantes. 
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Así se plantean como objetivos del presente trabajo: 

§ Conocer algunas particularidades de las interacciones lingüísticas de niños en un apoyo escolar 
ubicado en un barrio desfavorecido de Tucumán. 

§ Establecer relaciones entre las características de esta organización y el comportamiento lingüístico 
de los niños. 

§ Averiguar en qué niveles se dan estas relaciones. 

Como marco teórico para tales fines es imprescindible recurrir a la antropología lingüística (en 
particular, Duranti 2000; Taylor y Bogdan 1987) y su método, la observación participante. Veamos el 
sitio en que se realizó ésta: 

Descripción del lugar 
El apoyo escolar objeto de estudio está situado en el barrio Juan XXIII, ubicado en el noroeste 

de la capital tucumana, a unas veinte cuadras del centro. 

Fue fundado hace más o menos diez años por un grupo de vecinos (Agrupación Juan XXIII)1, 
del cual finalmente quedó solamente Mario Robles. En junio de 2008, a causa de diferentes 
complicaciones, esta agrupación se trasladó de su antigua sede en calle Uruguay 2063 al domicilio 
particular de Robles (Alberti 1150 esquina pasaje Larreta, a una cuadra del lugar anterior). Funciona 
de lunes a domingo, de 18 a 22 horas; asisten en total entre 100 y 120 niños hasta 14 años, aunque 
generalmente van unos 30 a tomar la merienda. Los propósitos explícitos son brindarles contención y 
ayuda en los deberes.2 Algunas veces asisten voluntarios del grupo A.Li.Su.A (un grupo de jóvenes 
del barrio, dirigido por una monja que también reside allí) u otras personas (entre ellas, yo), aunque 
estas visitas son más o menos irregulares. 

Los niños allí hacen las tareas de la escuela, conversan, juegan juegos de mesa, hacen pulseras, 
ven videos o escuchan música. 

Vale aclarar que se habla del “Apoyo de Mario” (lo hacen las personas involucradas y lo haré 
yo en este trabajo), porque en épocas de elecciones suelen surgir otros “apoyos escolares” en el barrio, 
que luego pronto vuelven a desaparecer. 

Fórmulas de tratamiento 
La mayoría de los niños trata de “usted” a los adultos, aunque hay algunos que usan el “vos”. 

A Mario Robles generalmente lo tratan de “usted” y lo llaman por su nombre, o en casos 
excepcionales, “tío”; una sola vez escuché a un niño nuevo usar el “don”. Esta costumbre se debe a 
que casi todas las personas que interactúan con él lo tratan de “Mario” simplemente. 

A Matías, un voluntario de 22 años que no pertenece al barrio, los niños también lo llaman por 
su nombre y lo tutean, pero esto parece ser más bien por su personalidad. 

A las mujeres se les llama “señorita” o “seño”, sin duda por influencia de la escuela. Este uso 
por otra parte se ve reforzado por Mario, por ejemplo cuando comunica a los chicos que “ha vuelto la 
señorita Edith” o cuando por lo bajo le advierte a un chico que asiste hace poco que no me trate de 
“vos” sino de “usted”. 

Estos usos varían en cada niño: algunos utilizan el “seño” y el “profe” siempre: “La seño Gabi 
y el profe Oscar”, aunque Mario dice simplemente “Gabi”. También hay mezclas como “vos, seño” o 
la alternancia entre “vos” y “usted”. 

En general, el tono suele ser respetuoso. Cuando no lo es, a menudo interviene o Mario o algún 
otro chico que conoce bien las costumbres del Apoyo. 
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Léxico 
Una palabra muy generalizada es “café” por “mate cocido”. No solamente se dice “vamos a 

tomar el café”, sino que los chicos piden más “café” cuando terminan su taza de mate cocido. Se la 
utiliza en el Apoyo de Mario (en oposición a “té, mate en bombilla, café negro” o a “leche”) pero 
también en la Fundación Juan XXIII, pues se trata de un uso general en los sectores populares de la 
provincia. 

Los policías muchas veces son llamados “milicos”; con menos frecuencia se los titula 
“policías” (“lo han detenido los milicos”. Véase también el apartado “Integración de chicos nuevos”). 

Mucho uso tienen “feo” y “fiero”, sobre todo para insultarse “cariñosamente”: “Mario sos 
fiero”, “Ay, no te juntés con esa fea”, “Sacate esa camiseta fiera” (la del club rival). 

En las conversaciones con adultos o en su presencia se escuchan pocas malas palabras. Por 
ejemplo, una vez me contaron que un chico “le ha dicho 'pu' a la abuela”. Incluso, observé un caso de 
“ultracorrección”: un niño denunciaba que el voluntario Matías había dicho “hoyo”, lo cual era mala 
palabra; Matías, por su parte, insistía en que se trataba de un hoyo en su brazo, o sea, un “pocito”. 

La amenaza “te voy a hacer cagar” la gran mayoría de las veces es corregida tanto por los 
adultos como por los niños mismos (“seño, ha dicho ‘te voy a hacer cagar’, y Mario dice que hay que 
decir ‘te voy a hacer sonar’”). Más allá de eso, el “hacer sonar” se usa muy a menudo. 

Temas que se hablan 
Aquí es fundamental tener en cuenta tanto la ubicación del Apoyo (se encuentra dentro del 

barrio en que viven los niños que asisten, a diferencia de otras organizaciones que se ocupan de ellos) 
como también sus propósitos y costumbres. La idea de brindar “contención” se basa en las situaciones 
reales en que viven o que están viviendo los niños y que Mario conoce tanto por experiencia propia 
como por el tiempo que lleva trabajando con niños del barrio. Asimismo, sobre todo antes del 
traslado, era indispensable la participación de los niños más grandes en tareas como barrer, acomodar, 
lavar las tazas después de la merienda, etc. La mayoría de los chicos se conocen entre sí (si no son 
parientes) y tienen una relación de confianza con Mario. De esta manera el Apoyo está muy integrado 
al barrio, y esto se manifiesta en los temas que se hablan. 

En las conversaciones algunas veces se mezclan comentarios sobre detenciones, la vecina que 
roba en el supermercado, las peleas familiares, o que una chica ha quedado “moreteada” por su papá. 
Tampoco es extraño oír decir a Mario: “otro asalto que se pierde la seño”, en tono de complicidad con 
algún chico. Cabe aclarar que a pesar de ello no son éstos los temas que prevalecen en las 
conversaciones, sino que surgen ocasionalmente como parte de lo cotidiano. 

Entre las temáticas que se charlan con intenciones educativas está la violencia (se les enseña a 
los chicos que hay una “cadena de violencia”), y de vez en cuando la higiene personal (aunque más a 
menudo simplemente se manda lavarse manos y cara a los chicos que llegan muy sucios). No 
presencié ninguna lección sobre la droga ni sobre la criminalidad, aunque sí son asuntos que forman 
parte de la cotidianeidad del Apoyo. En ese sentido, los chicos “tienen prohibido salir” a la vereda 
cuando hay algún tiroteo y antes del traslado, había entrado un chico “con la bolsita”(o sea, inhalando 
pegamento) al local. 

En ninguna ocasión sentí mencionar temas vinculados con la sexualidad. La causa de ello entre 
otros parece ser la corta edad de los niños (en su gran mayoría menores de diez años). Además, Mario 
comentó que en el barrio hay pocos casos de violación. 

A diferencia de otras organizaciones, y con excepción de la oración (“Niñito Jesús que naciste 
en Belén, bendice esta mesa y a nosotros también”), no existen frases “estándar” que se repitan 
mecánicamente.3 
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Cuestiones de identidad 
¿Cómo se manifiesta la identidad, el sentido de pertenecia en las emisiones de los niños? 

La primera categorización de alguien consiste en determinar su adhesión a una hinchada 
determinada: “¿De qué es usted?”, me preguntaron (y siguen preguntando) para averiguar qué equipo 
de fútbol apoyaba, lo cual da lugar a una infinitud de dibujos, pulseras y bromas. Después de cada 
partido se comenta la tristeza o alegría que ha causado el mismo, aunque no se lo discute 
detalladamente. 

En segundo lugar, una pregunta que se me hizo muchas veces es “¿Adónde vive usted?”. Esto 
apunta no tanto a la nacionalidad sino a la calle, el barrio o la zona; parecería que los niños están 
sondeando si se trata de alguien de “adentro” o de “afuera”. 

En una ocasión una chica preguntó si vivía en “La Bombilla” o en Villa Mariano Moreno (otro 
barrio tucumano, más alejado del centro). Aquí, este lugar designa a todo lo que no es “La Bombilla”, 
dado que ella misma dijo ser de Villa Mariano Moreno (que no es del todo cierto, porque nació allí 
pero ahora vive en el barrio Juan XXIII). La particularidad consiste en que esta niña es una de las 
pocas dentro del Apoyo que no asiste ni a la escuela Niño Jesús de Praga ni a la escuela Miguel Lillo4, 
sino al Colegio María Montessori. Debido a eso, su nivel es considerablemente más alto que el de los 
otros chicos, lo cual la lleva a tratarlos a menudo de “mamita” o “querida”. Asimismo es la única que 
dice “se” en vez de “seño(rita)”. En el ejemplo de esta niña queda marcadísima la diferencia social 
dentro del barrio, como también el distanciamiento inmediato, el pretender no ser de “La Bombilla” 5. 

Dejando de lado la pertenencia a un club determinado, el lugar de residencia y el estatus socio-
cultural, no pude detectar ningún otro factor que se relacione con la demarcación de la identidad. Así, 
no se escuchan burlas por el color de piel, ojos o pelo, ni “apodos” como “negro”, y tampoco se hace 
gran diferencia entre varones y mujeres (ni a la hora de barrer, ni cuando se habla de fútbol). 

Aspectos fonéticos 
En general, hay muchas variaciones en el habla de los diferentes niños. La d intervocálica no 

siempre es omitida (se escucha “pegao” y “pegado”, “caído” y “caío” sin ninguna tendencia marcada a 
una de las formas); la fricativa palatal y o bien se pronuncia como i semiconsonante (“io ioro”) o bien 
como fricativa palatal sonora (“yo”, “ella”). La s final es omitida o aspirada (lo que causa problemas a 
la hora de enfrentar tareas como: escribir el plural (“más de uno”) de palabras como “moto”, “casa”, 
etc. ¿dónde está esa s que no se escucha?). Incluso hay una niña de seis años que pronuncia la vibrante 
múltiple como tal, y no asibilada como se acostumbra en Tucumán (las causas de esta pronunciación 
no conozco). 

La pronunciación de los niños no se corrige sistemáticamente, aunque sí existe la conciencia 
de que el habla poco cuidada puede llevar a la discriminación. 

De allí deduzco que la pronunciación de los niños no está directamente relacionada ni con la 
escuela ni con su asistencia al Apoyo escolar, sino con otros factores que no fue posible determinar6. 
Por ahora tampoco pude establecer ningún vínculo entre el comportamiento de los niños en general y 
su manera de pronunciar. 

Integración de chicos nuevos 
Algunos niños llegan al Apoyo cuando están a punto de rendir, y luego siguen yendo durante 

el año. Estos niños (que son los que no han crecido prácticamente allí, puesto que a menudo los chicos 
más grandes llevan a sus hermanitos cuando todavía son muy pequeños) se adaptan ya sea por 
imitación de los demás, ya sea por la enseñanza explícita (“Acá hacemos las cosas de tal y tal 
modo...”; se destaca la diferencia del Apoyo con otros lugares como la casa, la escuela o la calle). 
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Esta adaptación se da tanto en las costumbres en general como en el comportamiento 
lingüístico. De esta manera, una niña de la que en junio de 2008 se decía que “no tiene reglas”, en 
agosto del mismo año ya no llamaba la atención. Ella misma al comienzo, por impulso propio, había 
comentado que su vecina “robaba” en el súper, que ella quería acompañarla pero que su mamá no la 
dejaba. 

La adecuación del lenguaje al lugar parece ser un proceso gradual, y se puede dar primero en 
el plano formal como en el nivel del contenido o en ambos a la vez. La niña mencionada al contar lo 
que hacía su vecina usaba el “usted, seño”; otros niños no se adaptan en las fórmulas de tratamiento 
aunque sí en el contenido de sus enunciados. 

Conclusiones 
De lo analizado se desprende que la íntima vinculación entre el Apoyo escolar y la vida 

cotidiana de la comunidad permite enfocar de modo directo la realidad del barrio. Se conversan 
algunas de las temáticas que afectan diariamente a los habitantes del barrio en general y a los chicos 
en particular, aunque no se practica el adoctrinamiento permanente respecto de su estilo de vida ni se 
persigue la idea de cambiar totalmente la visión del mundo de los niños. 

Sin embargo, dentro del Apoyo existe una especie de “norma” propia que se manifiesta sobre 
todo en las fórmulas de tratamiento, la selección del léxico, y en menor medida, en la pronunciación. 
Esta última sigue el uso que está generalizado en la provincia. 

Respecto de la identidad , en un solo caso (el de la niña que asiste a un colegio fuera del 
barrio) vi manifiesto cierto choque entre el “adentro” y el “afuera”, dado que los demás niños se 
mueven únicamente (en un sentido amplio) en el ámbito del barrio. 

Todos estos datos permiten concluir que el habla de los niños efectivamente responde a la 
estructura y las características de la organización a la que asisten. Queda para investigaciones futuras 
constrastar lo observado aquí con datos de otros ámbitos como la calle, las escuelas, la Fundación 
Juan XXIII o el Comedor Don Bosco. 
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Notas: 
1 Es llamativo el surgimiento de esta agrupación vecinal y su larga trayectoria. No obstante, no se trata 
de algo único. Como señala P. Monreal (1996), en toda Latinoamérica hay casos en que vecinos de 
barrios marginales se organizan para obtener servicios como luz, agua corriente, etc. 
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2 Hace poco Mario redactó una pequeña nota que dice: 

“Qué aprendemos en el Apoyo escolar de Mario? 

A compartirlo todo, a jugar sin hacer trampa, a no golpear a la gente, a poner las cosas en el 
sitio de donde las ha tomado uno, a limpiar lo que uno mismo ensucia, a hacer silencio y escuchar al 
que habla, a no tomar nada que no nos pertenezca, a pedir disculpas cuando se ha lastimado a alguien, 
a lavarse las manos antes de comer, a llevar una vida ordenada, a aprender algo y pensar algo y a 
dibujar, cantar, bailar, jugar y trabajar un poco cada día.” 
3 Éstas sí aparecen por ejemplo en la Fundación Juan XXIII, donde se les repetía a los chicos que el 
mate cocido era yuyo con agua, que había que ser solidario, etc. (Álvarez y Papadakis, 2008) 
4 La escuela Miguel Lillo como también el Comedor Don Bosco no quedan dentro del barrio Juan 
XXIII. No obstante, por su importancia para la comunidad de algún modo forman parte del barrio. La 
escuela Niño Jesús de Praga está situada dentro de éste. 
5 Natera Rivas (1998) divide la “ciudad ilegal” en periferie antigua y periferie actual, es decir, en 
villas de emergencias surgidas antes y después de la dictadura. Esta distinción se refleja en la 
percepción subjetiva que se tiene del barrio: ser de “La Bombilla” - un barrio con bastante trayectoria 
-  no es lo mismo que ser del “Sifón” o del “Chivero”, pues en el primero hay servicios como luz y 
agua, calles y pasajes con trazado regular, algunas de las cuales incluso están siendo pavimentadas. Es 
mejor ser de “La Bombilla” y no del “Sifón”, pero mejor aún es ser de “Villa Mariano Moreno”. 
6 Tal vez se pueda plantear como hipótesis alguna relación con la procedencia de los padres (por 
ejemplo, si proceden de zonas rurales, si han vivido en otras provincias...), con los medios de 
comunicación, etc. 


