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“En mis sueños hablo bien guaraní…” Experiencia ambivalente de una joven bilingüe 

que participa en una investigación sobre la transmisión intergeneracional del guaraní 

en su propia familia. 

 

Guadalupe Quiroz (ISFD Caa Catí-UNNE) & Carolina Gandulfo (ISJ-UNNE) 

 

*** 

 

Vi a Guada (la Guada actual, de 26 años, con dos hijas y el cabello largo), 

conversando con su papá (también actual). No era cualquier conversación, o mejor 

dicho, era una conversación cualquiera, pero en guaraní. Que no es poco decir, 

porque esa Guada, esta Guada, siente que en la realidad no lo hace bien. Siente que 

su guaraní es rudimentario, que tiene un repertorio de palabras acotado, y eso a 

veces le genera incomodidad, vergüenza, y al mismo tiempo, ganas de decirlo igual, 

de gritarlo, de descubrirlo así, diciendo. 

Otro día u otra noche, la vi cantando ya. Cantaba una polca muy alegre y rápida, 

encadenaba palabra por palabra sin equivocarse, sin dudar. Cerrando los ojos, la 

música era más plena, y el guaraní más dulce.  

La feliz llegada del guaraní alojó en mi cuerpo de recién despertada (o recién 

levantada) un sentimiento inexplicable. Si me preguntas, no recuerdo el sueño, es 

decir, las palabras exactas, el lugar y esas cosas. Mi memoria seleccionó lo más 

importante: el guaraní, la música y papá. No lo dije al principio, pero esto que vi 

sucedió en mis sueños. Y Guada soy yo.  

 

*** 

 

Presentación  

 

Las autoras de este trabajo somos parte de un equipo de investigación que estudió el proceso 

de transmisión intergeneracional del guaraní en dos familias correntinas de cuatro generaciones 

(2014-2016). Carolina es la investigadora responsable del proyecto y Guadalupe participaba 

como estudiante en el equipo de investigación a la vez que es miembro de la tercera generación 

de una de las familias estudiadas. Actualmente Guadalupe se graduó y es profesora en ciencias 

de la educación.  
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A partir de dicho estudio nos proponíamos comprender el modo en que la transmisión 

intergeneracional de prácticas comunicativas bilingües (guaraní – castellano) se produjo, se 

recuerda y como se da actualmente en la provincia de Corrientes. Intentamos dar respuesta a 

un objetivo amplio de investigación que pretende describir el modo en que se constituyó el 

discurso de la prohibición del guaraní (Gandulfo, 2007), es decir, cómo se produjo la transmisión 

de prácticas comunicativas bilingües en Corrientes desde principios del Siglo XX a la actualidad. 

 

Con este propósito realizamos entrevistas grupales con dos grupos familiares con miembros de 

cuatro generaciones presentes. En un caso, la primera generación era monolingüe guaraní 

(bisabuela) y la cuarta generación es monolingüe castellano; en el otro, las cuatro generaciones 

son bilingües en algún grado. El equipo de investigación se conformó a principios del 2014 con 

Tamara Alegre -joven becaria de pregrado- y Guadalupe –estudiante-; y por Carolina cómo 

directora del proyecto. Estas jóvenes investigadoras son a la vez miembros de los dos grupos 

familiares estudiados. La idea de constituir un equipo “mixto” que incluya jóvenes 

investigadoras en formación y que a la vez que fueran miembros de las familias suponía la 

posibilidad de tener acceso a un campo de investigación que consideramos complejo y de 

múltiples intereses, no solo de investigación académica. Ellas a su vez, se consideraban nativas 

de sus familias y “del guaraní”, aunque sin dudas esta categoría entró en tensión a la largo del 

estudio. El campo podría definirse como cada familia, pero también como cada una de estas 

jóvenes que produjeron conocimiento sobre el guaraní a partir de sus propias experiencias.   

 

Mi inserción en el equipo de investigación y miembro a la vez de una de la familia que se definía 

por ser bilingüe en todas las generaciones, suponía un desafío en muchos sentidos. En primer 

término, el desafío más grande se encontraba en que mi familia acepte y acuda al encuentro. 

Eso se superó ampliamente cuando vimos que éramos alrededor de 25 personas (de todas las 

edades) y los abuelos estuvieron predispuestos y presentes durante todo el encuentro. El otro 

interrogante que tenía, era si todo esto serviría para algo. Yo estaba empezando a ver de qué se 

trataba todo lo que la profe Carolina hacía en sus estudios sobre el guaraní, así que no lograba 

dimensionar el alcance de lo que estábamos haciendo. Por otra parte, no tenía experiencia como 

investigadora y además al ser parte de la familia tenía el temor de que mis familiares no se abran 

del todo para contar sus experiencias. También, creíamos que mi competencia en guaraní podría 

ser útil a la hora de sostener conversaciones que podrían darse de manera bilingüe. Pero ese 

lugar en la entrevista lo ocupó papá, él traducía todo o le hacía las preguntas en guaraní al 
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abuelo. Pero en cuanto se iniciaron las tareas de transcripción, colaboré para comprender 

algunas partes de la conversación; lo cual me dejaba una sensación muy satisfactoria.   

 

Por mi parte, llevar adelante un estudio de este tipo me atraía y me daba cierto temor, a la vez 

que las familias mostraban interés por participar, las jóvenes investigadoras que estaban a mi 

cargo, se enfrentarían con una situación difícil al iniciarse como investigadoras en una temática 

que considerábamos de delicado tratamiento. Tenerla a Guadalupe en el equipo parecía clave 

para poder producir intercambios en guaraní. Luego pudimos darnos cuenta que el guaraní 

aparecía más allá de nuestras supuestas “bajas” competencias lingüísticas. A la hora de 

pretender definir mi competencia en guaraní me encuentro en un aprieto, de algún modo trato 

de rehuir a esa definición, pero entiendo que es necesario explicitarlo en el marco de un estudio 

sobre la transmisión del guaraní. Aunque no me es fácil, en general tiendo a hacerlo como 

muchos correntinos: “entiendo pero no hablo”. Y, tal vez, vuelvo a rehuir. Sin embargo, en 

muchas situaciones me encuentros sosteniendo intercambios bilingües en los que me veo 

comunicativamente competente.  

 

El recorrido metodológico del estudio1 para el caso de la familia de Guadalupe incluyó como 

dijimos una primera entrevista con el grupo familiar en el lugar donde decidió la familia, la casa 

de los abuelos paternos en Loreto (sep 2014) y un segundo encuentro (nov 2016) en el cual les 

presentaríamos unos primeros avances analíticos. El proceso de análisis de la primera entrevista, 

que duro unas 5 horas en situación de almuerzo, fue compartido entre las autoras de la 

ponencia, la joven becaria y otro estudiante2 que se sumó a las tareas de análisis. Nos 

proponíamos llevar materiales gráficos así como una breve presentación con dichos avances. De 

este modo preparamos -en afiches- un árbol genealógico lingüístico, las líneas biográficas de 

cada familiar, un gran cartel donde había diferentes testimonios extraídos de la entrevista con 

valoraciones sobre el guaraní, y un esquema de la transmisión intergeneracional que apoyaría 

la presentación de los avances que se realizaría en una situación de “sobre mesa”, en un tiempo 

posterior al almuerzo en donde todos permanecemos alrededor de la mesa. Si bien produjimos 

este material en conjunto con el equipo, Guadalupe fue la encargada de reconstruir el árbol 

genealógico lingüístico donde se indicaba la competencia lingüística de sus familiares desde su 

perspectiva y de lo que habíamos podido observar en la entrevista; y Carolina quien haría la 

                                                           
1 Para más detalles del diseño metodológico ver Gandulfo, 2015. 
2 Erick Heirfeld del Valle –estudiantes de ciencias de la educación- se sumó a las tareas de análisis en 
septiembre de 2016. 
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presentación oral de los primeros análisis a todo el grupo explicando el afiche con el esquema 

de la transmision intergeneracional de las lenguas en la familia. 

 

El segundo encuentro tuvo una lógica similar al primero, en el marco de un almuerzo, aunque 

participaron otros miembros de la familia que no habían estado en la primera reunión y algunos 

que participaron de la entrevista no estuvieron presentes, de todas formas fueron alrededor de 

20 personas nuevamente. Finalizado el almuerzo, presentamos a todos los avances que 

habíamos preparado y luego se realizaron comentarios a partir de las impresiones que habían 

tenido al escuchar el material. Lo que podemos señalar fue el profundo silencio que se produjo 

una vez terminada la presentación. Luego se fue abriendo el intercambio sobre lo que se había 

escuchado, profundizando el análisis. Consideramos que se fue produciendo un espacio 

elaborativo entre todos respecto de los fuertes contenidos sobre sí mismos y su historia familiar 

que les presentaba el análisis. 

 

A continuación se propuso un trabajo de taller, cada uno recibió un afiche con una propuesta de 

una línea biografíca lingüística de sí mismo que armamos en función de los datos que surgieron 

de la primera entrevista. Cada uno debía revisar, corregir y/o completar su afiche que luego 

volvían a entregar al equipo de investigación. También les entregamos una copia de la 

transcripción de la entrevista así como un DVD con los materiales audiovisuales. De este modo, 

concluyó la tarea propuesta para ese encuentro; sin embargo, la reunión y la charla continuaron 

en otra parte del patio, con una ronda de mate en el lugar habitual donde la familia busca reparo 

del sol de la tarde. 

 

El proceso de la investigación, tanto el trabajo de campo, como el análisis y sobretodo la 

escritura, pusieron sobre la mesa algunos aspectos emocionales que Guadalupe experimentó, 

los cuales nos permiten acercarnos a una mayor comprensión de la experiencia subjetiva de una 

hablante de guaraní en Corrientes. En particular, una joven de 25 años que en los análisis 

precedentes hemos identificado como miembro de una generación en posición de interpelación 

al discurso de la prohibición del guaraní en sus familias (Gandulfo, en prensa), situación que 

conlleva una serie de sentimientos ambivalentes, incluso contradictorios, que intentaremos 

describir en este trabajo.  

 

El trabajo que compartimos es fruto de un largo proceso que incluyó pensar en qué aspectos 

queríamos focalizar en esta ponencia, las dificultades derivadas de la distancia en la que vivimos 

actualmente las autoras (Carolina en Corrientes Capital y Guadalupe en Caa Catí, un pueblo del 
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interior de la provincia, distantes a 140km), la experiencia dispar respecto de escribir 

producciones académicas, y sobre todo las cuestiones que consideramos como expresión de la 

tensión que una joven hablante de guaraní experimenta a la hora de pretender exponer 

“públicamente” sus vivencias en relación al guaraní.  

 

Finalmente, el trabajo de investigación en colaboración que ha sido clave en este estudio, nos 

encuentra ahora a Guadalupe y Carolina escribiendo juntas esta ponencia. Como se verá, 

escribimos en primera persona del plural, y por momentos en tercera persona, pero también lo 

hacemos en la primera del singular, cuando cada una quiera tomar la palabra desde su propia 

posición. Consideramos que quién lee podrá reconocer cuál es la autora que escribe, y en 

principio preferimos no marcar de ningún modo especial nuestra escritura, simplemente 

apelamos al sentido de lo que cada una expresa desde una determinada posición y experiencia 

que creemos quedará clara.  

 

La relevancia del escrito reside en los pocos trabajos de este tipo, respecto de las experiencias 

subjetivas del hablante de guaraní en Corrientes. En particular, contamos con dos recientes 

artículos, de jóvenes investigadoras de nuestro equipo, que han analizado sus experiencias en 

relación al guaraní: una, preguntándose si habla o no la lengua vernácula (Conde, 2016); y otra, 

intentando comprender cómo siendo su bisabuela monolingüe guaraní ella devino una bisnieta 

monolingüe castellano, analiza cómo operó el discurso de la prohibición en la transmisión 

intergeneracional en su familia (Alegre, 2016). Por otra parte, en una ponencia pionera sobre 

estos temas, Marta Rodríguez, una maestra bilingüe describe su trayectoria vital y profesional, 

y el lugar que ocupó el guaraní en dicho recorrido (Rodríguez, et. al. 2003; Gandulfo, 2003). 

Finalmente, Saturnino Muniagurria (1947) en el prólogo de su libro sobre gramática guaraní 

describe en una oración las vivencias de un guaraní hablante en Corrientes a mediados del siglo 

XX que por hablar guaraní no puede aprender un castellano “correcto”. 

 

“La conciencia de que habla mal y de que con ello mueve a risa, determina en él un 

complejo de inferioridad, que se traduce en reserva cuando se halla en presencia de 

extraños, y que aumentado de día en día, concluye por afectar toda su psiquis.” 

(Muniagurria, 1947; 13) 

 

La ponencia se inicia con un sueño que condensa gran parte de las significaciones que 

pretendemos compartir. En esta introducción explicitamos nuestro posicionamiento, en 

términos académicos, lingüísticos y metodológicos. Luego, Guadalupe describe su recorrido 
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biográfico en relación al guaraní, itinerario que reconstruye a partir del proceso de investigación 

sobre la transmisión intergeneracional del guaraní en su familia. A continuación proponemos 

algunas reflexiones en torno a cómo la investigación en colaboración nos ayudó a aproximarnos 

a la experiencia de una hablante de guaraní de un modo singular y para nosotras indispensable. 

Finalmente retomamos la reflexión sobre las emociones ambivalentes de Guadalupe, una joven 

que es y “sueña” ser bilingüe. 

 

El lugar del guaraní en mi recorrido biográfico  

 

-La niñez y adolescencia en clave de guaraní 

 

Nacer y crecer jugando en las calles de tierra, montes, lagunas, patios inmensos, o pequeños 

pero llenos de patos y gallinas como el de Rita (nuestra niñera) es un privilegio del tramo vivido 

en San Miguel.  

 

La casa de mis padres siempre arenosa, llena de sol y de sombra, producto de los frondosos 

mangos, era escenario de bailes, cantos, peleas y juegos, creaciones que sólo suceden en la 

niñez.  

 

Papá y mamá son docentes de escuelas rurales, criados en familias guaraniceras, muy 

guaraniceras. Mamá una gran amasadora de chipá almidón, curadora de ojeos, por secreto 

(rezos que ella nomás sabe); papá músico de alma y vida. Ya dije, ambos docentes. Hablaban 

guaraní entre ellos y con gente amiga, vecinos, parientes, etc. Nosotros no teníamos mucha 

participación en esos intercambios, pero nuestros oídos –gozosos- no paraban de oír. Teníamos 

amplia libertad de preguntar por el significado de palabras aisladas, pero de igual modo no 

intercambiábamos mucho con ellos.  

 

Allí estaban, además, Rita, Hilario, Juan, José, nuestros amiguitos y amiguitas. Pero Rita e Hilario 

eran el guaraní personificado. En los almuerzos, me corrijo, en la antesala al almuerzo 

escuchaban chamamé y disfrutaban de hacerlo, era una fiesta realmente, un rito de cada día. 

Mientras comíamos también escuchábamos chamamé, pero tenía otro espíritu. Ahí ya llegaba 

mamá con su cansancio de escuela primaria. Ella almorzaba con nosotros siempre, en cambio 

papá solo almorzaba algunas veces con nosotros (estaba en la escuela en ese horario).  
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Tengo cinco hermanos varones. Todos íbamos a la escuela en el turno de la tarde. Rita nos 

preparaba y éramos tantos que coincidíamos en la hora del baño. Ella siempre nos llamaba la 

atención diciendo: -¡Neike che papacito! Chake ya va a llegar ko tu mamá. O por ahí se enojaba: 

-Jake ayé? Vistanse, ya es ko la hora ¿ejendu pa? 

 

Hilario era una fiesta. Un hombre adulto, de 50 y pico de años, o más. Bailaba chamamé y era 

una fiesta desde que llegaba. Hablaba mucho con Rita en guaraní, o le hacía comentarios 

graciosos. Hacía un gesto para que nos riamos con él: movía las dos orejas. Y casi siempre 

después de hacerlo, comentaban cosas en guaraní con Rita y se divertían mucho.  

 

Mamá tenía un pariente, que era muy kaú y provocador. Siempre buscaba hacerle enojar a papá 

y a ella también. Venía con su caballo y le soltaba para que paste en la vereda de casa, se 

apoyaba por el tejido y hacía comparaciones con otro tío, le decía a papá que ese sí es bueno. 

Papá ya sabía cómo era él y no le daba artículo, pero cuando mamá se le acercaba, el tío le 

empezaba a halagar para que no se enoje: -Oita Silvanita. Porá iterei con nde ¿jayé?... Maé 

ticitore, maé jesasitore (con voz tierna y sobreactuada). Se llamaba Porfirio. 

 

La música ocupaba un lugar de gran importancia en la vida de la casa. Sobre todo si papá estaba. 

Yo lo acompañaba mucho, a prácticamente todos lados, hacía programas de radio y yo 

seleccionaba las canciones con él; guitarreaban hasta el amanecer y por más sueño que tenga, 

me quedaba en su regazo a escuchar -por tanto tenía que ceder la guitarra a algunos de sus 

amigos y dedicarse únicamente a cantar-. A los diez años empecé a bailar y con más razón la 

música tuvo un papel central en mi vida. Escuchábamos folklore en general, pero el chamamé 

era y es un gran compañero. Por lo tanto el guaraní aparecía melodiosamente en ese patio, en 

esas calles, en cada escenario, a cada minuto. 

 

Mirar retrospectivamente mi vida me ubica en el centro de una maraña de relaciones y 

situaciones vividas, donde el hilo que nos envuelve a todos/as, que me abraza constantemente 

es la lengua guaraní. Para dar ejemplos elocuentes, con nuestros amigos cantábamos: “La mona 

monona joú mbocayá, sandía, melones y un chi-pá”… Nos asombrábamos por algo que veíamos 

y decíamos “¡emaé!” y apuntábamos hacia donde había que mirar. Si queríamos alertar a otros 

para oír alguna cosa decíamos “jendú”. El saludo era “mbae pa reikó?”… para indicar que otro 

mentía decíamos cantando “yapú-so huevo la gallina”... Me atrevo a afirmar que aunque a veces 

no emitíamos una sola palabra, en nuestras miradas cómplices y picarescas el guaraní estaba 

presente; en la mirada de mis padres cuando hacíamos algo gracioso o alguna macana, nuestra 
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lengua predilecta aparecía. En los abrazos y mimos de nuestra querida Rita, en los bailes 

improvisados con Hilario. Ya jeta itema los recuerdos. 

 

En el año 2004 ingresé a la EFA “Ñande Roga”. Una escuela secundaria, ubicada a 11 km de San 

Miguel, en la Colonia San Antonio. Escuela particular si las hay, era un internado mixto (para 

varones y mujeres), basado en el sistema de alternancia. Yo permanecía dos semanas ahí, (los 

fines de semana volvía a casa) y dos semanas enteras estaba en San Miguel.  

 

Más allá de todas las descripciones que puedan acompañar esta presentación de la EFA, lo más 

sobresaliente de todo, más que el hecho de ser representado por un cura tercermundista 

excomulgado de la Iglesia en los sesentas, más que decir que no usábamos uniforme y 

llamábamos a los profes por sus nombres o apodos, o que nos sentábamos en forma de “U” y 

no uno/a detrás del/la otro/a; lo mejor de toda esa lista de características especiales, es que allí 

aprendí gran parte de mi repertorio lingüístico. Mis compañeras y compañeros fueron mis 

grandes maestros de la lengua. La razón de ello es la siguiente: si no hablas guaraní, no podes 

hacerte amigos/as. O podes inmiscuirte en la vida de los grupos, pero no entenderías ni un 

cuarto de lo que se habla y se vive.  

 

A la EFA asistían conmigo chicas y chicos de toda la zona, provenientes en su mayoría de familias 

rurales que para garantizar la finalización de sus estudios secundarios las/os enviaban allí.  

 

En la EFA pasaba la mayor parte del día con Adriana y Fabián, ella de Santa Rosa, él de varios 

lugares y varias familias. Ella no hablaba mucho en guaraní, salvo algunas palabras, pero ambas 

absorbíamos como esponjas todo lo que Fabián nos enseñaba. No recuerdo haberle pedido que 

me enseñe, él sólo hablaba y cuando se daba cuenta que no entendíamos nos “traducía”. Fabián 

es rubio, tiene unos ojos azules profundos, además de un peculiar carácter entre burlón, 

susceptible, bonachón y alegre. La vida le ha enseñado todo lo que yo aún no puedo imaginar, y 

más. Habla guaraní como nadie, le brota el guaraní de sus azules miradas. Un compañero leal 

como pocos. Aprendimos, nos reímos, disfrutamos de la EFA juntos. 

 

- La llegada a la facultad: “aparentar para encajar” y “el guaraní por todos lados” 

 

Cuando terminamos la escuela secundaria, en el 2009, Fabián se fue a Buenos Aires y yo a 

Resistencia. A la Facultad de Humanidades. Entendía poco y nada de ese nuevo universo. 

Rápidamente encontré lugar en un grupo de seis guainas. Dos eran de Villa Ángela, dos de 
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Resistencia, una de Colonia Benítez (Chaco) y yo. Las primeras semanas en el cursillo de ingreso 

mis amigos de la EFA no estaban a mi lado (claro está).  

 

Nosotros éramos tan cómplices y poacá que si algo nos causaba gracia entre gestos y frasecitas 

en guaraní nos comunicábamos aquello que contagiaba risa. Yo había olvidado que ya no me 

encontraba en la EFA y un día entró alguien vestido de una manera rara para mí y a la vez 

susceptible para la chacota, me doy vuelta y digo en guaraní “mae koa”. Recuerdo que nuestro 

grupo estaba ubicado en uno de los laterales del salón, en doble fila (tres chicas adelante y tres 

atrás); no recuerdo si estaba en la de adelante o en la otra hilera, pero si recuerdo que la chica 

que se sentaba en el otro extremo avalanzó su cuerpo hacia adelante, apoyó sus brazos en la 

mesa y dijo: “quiii? ¡¿qué dice?!” (algo por el estilo). Me dio una vergüenza.  

 

Dos años después, superé ese grupo, ya tenía otras amigas y compañeras de estudio. Un día 

ellas me comentaron que una profesora (con la que todavía no cursaba por motivos de 

correlatividad) organizó un panel donde hablarían de bilingüismo en Corrientes. “Van a hablar 

de guaraní Guada, a vos te va a gustar” dijeron, y yo (curiosidad mediante) asistí. Me movilizó 

tanto que en un momento habilitaron el micrófono para hacer comentarios y yo copé la parada. 

Me sentía tan identificada con lo que contaban las maestras que invitó la profesora. Mis padres 

son docentes y ellos hablan con sus alumnos en la escuela. Ese día tuve un intercambio con la 

profesora de la cátedra y me preguntó: ¿Vos hablás guaraní?, a lo que yo respondí: “Entiendo 

algunas cosas, pero no hablo”. Mborae ese era el título de un libro que ella había escrito en el 

año 2007 “Entiendo pero no hablo”, y esa profesora era Carolina Gandulfo, con quien ahora 

mismo estoy escribiendo esta ponencia. 

 

Ese día identifiqué lo que me había sucedido o mejor dicho, lo que estaba sucediendo: a partir 

de la intervención de las chicas de mi primer grupo, yo empecé a hablar menos 

“acorrentinadamente” en la facultad. Había vivido un momento totalmente disruptivo cuando 

esas chicas se burlaron de mi expresión, pero recién se hizo consciente en el primer 

acercamiento a Carolina (dos años después).  Con la intervención de mis compañeras me di 

cuenta que yo hablaba (y hablo) dos lenguas, pero angau una no debía ser hablada tan 

abiertamente. El efecto de esa risa que logró silenciar mi guaraní. Dos años después, gracias al 

panel, me di cuenta del intento de desmarcación del guaraní; ya casi no pronunciaba ni las 

“erres”; los ta y los ko sólo usaba en ambientes familiares (con algunxs amigxs). Con esto quiero 

decir que en todo ese tiempo no me había dado cuenta de las consecuencias de la burla.  
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¡Qué padecimiento el tener que aparentar, para encajar! Esta vez no me daba alegría tener que 

silenciar el guaraní para poder pertenecer a algún grupo, como alguna vez sentí felicidad de 

aprenderlo para conversar con mi amigo Fabián y tantos otros/as compañeros/as. Sólo sonrisas 

hallo en esos instantes.  

 

La profesora habló conmigo en aquel panel, me dijo que podía enviar a mamá y a papá el libro 

“Martín y Ramona”3 con el cuadernillo de actividades para trabajar en clase.  Al año siguiente 

cursé la materia “Antropología Social y Cultural”, allí aparecía el guaraní por todos lados, pero 

no porque estudiáramos la lengua, sino porque en esta materia hablamos de los procesos de 

transmisión cultural, es decir, de la educación en un sentido amplio, no reducido a lo escolar 

nada más. En el programa decía: “Nuestro objeto será la educación en un sentido amplio 

considerando los procesos de transmisión cultural como procesos educativos en los cuales 

también las realidades escolares están inmersas. Teniendo en cuenta que sin la comprensión de 

los procesos de producción cultural de las poblaciones con las que trabajamos y de las cuales 

somos parte, construimos un sesgo en la mirada que limita en gran medida la compresión de los 

fenómenos que podemos observar al interior de las escuelas.”  

 

Antropología en el año 2013 fue un antes y un después en mi trayecto de formación inicial y en 

mi vida. Caro me invitó a participar (como colaboradora) en muchas propuestas de la cátedra, 

como por ejemplo en los trabajos de campo realizados en el marco de las actividades de la 

materia. En 2013 con mi grupo de compañeros fuimos al barrio Toba para conocer los procesos 

de transmisión cultural que allí se producen, a su vez los estudiantes de la escuela secundaria 

del barrio vinieron a la facultad para conocer y derribar ese mito de que la Universidad es un 

monstruo y que no cualquiera puede ingresar a ella. En 2014, fuimos a Colonia El Pastoril, una 

comunidad indígena moqoit del interior del Chaco, más precisamente en Villa Ángela, en esa 

experiencia fui coordinadora de un grupo “mixto” conformado entre los estudiantes de la 

facultad y los del terciario de Colonia El Pastoril. Luego recibimos la visita de ellos a la facultad 

también. Los años 2015-2016 también colaboré en la cátedra formalmente haciendo una 

pasantía, donde debía participar en actividades de investigación y también de docencia. Así que 

fui coordinadora de uno de los grupos de la cátedra, los fui acompañando en la elaboración de 

trabajos, como así también en el entrenamiento para el trabajo de campo que realizarían. Ese 

año se decidió que se conformaran equipos de estudiantes y se visitara el pueblo de alguno de 

                                                           
3 “Martin y Ramona” (Yausaz, et al., 2006) es un libro de lectura para niños de primer grado que incluye 
el guaraní, el castellano en su variedad estándar y el castellano correntino. Ver reseña de Leonor Acuña 
(2007)  
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ellos. Una de las últimas actividades de ese año fue la visita a la facultad de dos escuelas 

primarias de la zona rural de San Luis del Palmar. Estas son algunas de las actividades en las que 

participé, todos fueron sin dudas espacios de mucho aprendizaje. 

 

-La Investigación sobre la transmisión intergeneracional del guaraní 

 

Después de pasar por la cátedra Antropología Social y Cultural seguíamos en contacto con Caro, 

yo quería formar parte de su equipo y ella también quería. Fue así como me propuso algo muy 

interesante: colaborar en la investigación que consistía en estudiar la transmisión 

intergeneracional del guaraní en una familia correntina (de cuatro generaciones), también se 

sumaba una compañera que tenía una beca de pre grado para estudiar en su propia familia la 

transmisión del guaraní. Cabe resaltar aquí que la relación con la cátedra y Carolina ya no era 

individual, llegó un momento en que mis padres también estaban conectados con todo lo que 

hacíamos, la profe les regaló a cada uno el material didáctico “Martin y Ramona” (Yausaz, et. al, 

2006) y su libro “Entiendo pero no hablo” (Gandulfo, 2007). Entonces ellos estaban re 

involucrados. En ese momento que me invitan a colaborar en los estudios familiares, también la 

propuesta era extensiva para toda mi familia; hablamos con papá, puesto que lo haríamos con 

las y los Quiroz. Él por supuesto que feliz aceptó y se puso a organizar todo. Fue muy importante 

su apoyo en ese momento. Acordamos con papá viajar a Loreto, lugar donde viven sus padres y 

hermanas, para invitar a quienes viven allí a la reunión familiar. Con toda la paciencia me llevó 

casa por casa. En este momento recuerdo que él estaba tan conmovido y revolucionado que en 

el paseo por el pueblo parábamos para que salude a la gente conocida, se quedaba conversando 

largo y tendido y aprovechaba para contarle a todos lo que estábamos haciendo. 

 

La reunión familiar fue masiva, había 25 familiares, pertenecientes a cuatro generaciones: la 

abuela y el abuelo, papá y sus hermanas –también vino uno de sus cuñados-; mis primas, primos, 

hermanos y yo y por último nuestras hijas e hijos. Comimos un guiso riquísimo en el almuerzo y 

en la sobremesa sucedió todo: el abuelo empezó presentándose y contando toda su vida EN 

GUARANÍ, entender todo lo que decía fue fabuloso; habló mucho tiempo. Quisiera que se 

sienten junto a mí en esa situación (yo estaba frente a él). Piensen que mi abuelo tiene el 

siguiente perfil (lo construyo en base a mis vivencias en las visitas de los domingos y algún que 

otro día especial): un señor de 81 años al momento de la entrevista, ex policía, que sólo se 

comunica (en guaraní) con los/as adultos/as de la familia, en mi caso, con mi papá habla todo el 

tiempo; siempre muy atento y con actitudes de cuidado para con los/as más pequeños/as de la 

familia, pero de poca interacción con la gurisada; cuando crecimos cambió un poco eso, 
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pareciera que se siente más en confianza para charlar con sus nietos, o quizás nosotros 

buscamos interactuar más con los adultos de la familia.  

 

Les decía, imagínense un viejito guaranicero, de mucho andar en el campo, ex policía de esos 

que andaban a caballo en los pueblos, con dieciséis hijos, hombre trabajador y muy serio en sus 

expresiones, con esto quiero decir que casi no sonríe o no sonreía porque ese día en la entrevista 

familiar el abuelo era puro sonrisa, todo le causaba gracia, tenía la cara iluminada y hablaba 

mucho; me hablaba, les hablaba a todos.  

 

Entonces, estamos frente a él, no habla. Todos le dicen que comience y él no hablaba, estaba 

esperando que Tamara se acomode para filmarlo porque ella estaba con la cámara, cuando lo 

enfocó, ahí recién empieza, todos nos reímos incluso él y dice: “che rera Virgilio Quiroz…”. Y, 

cuenta, cuenta, cuenta distintas cosas: dice que llegó hasta tercer grado en la escuela, que le 

hablaban en castellano pero que él sólo tenía el guaraní, va diciendo cómo vivió toda su vida 

trabajando en el campo, como está conformada su familia, habló de la mujer y el hombre que 

lo criaron, entre tantas otras cosas. El abuelo, la autoridad máxima de la familia estaba hablando 

de su propia historia, siempre fue reservado y de repente no paraba de decir. El abuelo lo estaba 

haciendo para colaborar con su nieta; yo lo miraba y no podía creer. 

 

En esa entrevista pasó de todo, comimos, conversamos, nos reímos, nos emocionamos, 

cantamos, tomamos mate, pensamos en el guaraní, en lo que significa para cada uno/a y en un 

momento central del encuentro empezaron a surgir ciertos planteos particularmente hacia mi 

papá. Le planteamos por qué con todos habla en guaraní y con nosotros no, por qué no nos 

enseñó, a sus hijos e hija. Eso fue muy fuerte porque en ese momento empezó un proceso de 

replanteo en torno a la pregunta, por parte de mi papá sobre todo. El creía que nosotros 

aprenderíamos como él lo hizo, andando (jeí); dijo que no se daba cuenta de que no nos pasaba 

lo mismo, que no vivimos las mismas cosas que él; que nunca se negó a explicarnos cosas cuando 

le preguntamos, pero que no sabe por qué nunca ni él ni mamá nos hablaron en guaraní. La 

situación fue generada por uno de mis hermanos. Me parece que el planteo fue contundente y 

la respuesta oscilaba entre varias elaboraciones ¿justificativas quizás? En esa parte de la 

entrevista familiar quedó al descubierto un reclamo que encierra de alguna manera –desde mi 

punto de vista- el deseo presente en mis sueños. 
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Ser o no ser bilingüe… acercándonos a la experiencia. 

 

El día de hoy se me presenta empezando a transitar la docencia, me recibí de Profesora en 

Ciencias de la Educación en diciembre del año 2017. A cuatro años de aquella primera entrevista 

familiar, sigo buscando aprender guaraní y aprendo katú. Todo lo vivido desde el año 2012 me 

hizo dar cuenta de que SOY BILINGÜE; pero no dejo de sentir seguridad/inseguridad, 

comodidad/incomodidad al hablar. Siento que no puedo desterrar de mí la evaluación de mi 

manera de pronunciar. En el proceso de investigación donde fui colaboradora descubrí la idea 

de bilingüismo de Ludi y Py (2009), a partir de ahí me convenzo de que soy bilingüe y me encanta, 

pero siento que mi repertorio de palabras es acotado, que no puedo entablar una conversación 

en guaraní por mucho tiempo, en algún momentito me quedo sin palabras. Eso me da bronca, 

me siento una mentirosa. ¿Cómo voy a decir que soy bilingüe si no puedo sostener una 

conversación en guaraní? Por momentos me machacaba la cabeza culpándome de no haber 

aprendido más, de no haber aprovechado más a esxs compañerxs. Ahora hablo con mis suegrxs, 

con la flia de mi novio y me ayudan a afianzar lo que ya se… me regalan situaciones de 

intercambio valiosas para mí. Y cuando en mis sueños hablo en guaraní me siento plena y 

esperanzada: voy a cantar esa canción, voy a hablar fluidamente con papá. Yo sé que además 

de entender voy a hablar. 

 

Por mi parte, siendo la responsable del equipo de investigación, me encuentro inmersa en este 

proceso, buscando las maneras de acercarnos a este objeto que vamos construyendo: la relación 

de los hablantes con el guaraní o los hablantes de guaraní experimentando los usos, sentidos, 

emociones que les produce la lengua nativa en sus vidas. Hace ya seis años camino y acompaño 

a Guadalupe y a otras jóvenes que siendo correntinas interpelan a sus mayores, se preguntan, 

buscan, quieren producir conocimiento respecto de la situación sociolingüística de su provincia 

y también re descubrirse en relación al guaraní.  

 

Recuerdo aquella imagen, de Guadalupe sentada en las primeras filas, en el piso, del Salón de 

Actos de la Facultad de Humanidades de la UNNE (aquí mismo) en el 2012… como no era 

estudiante mía ese año, le pregunté quién era, qué hacía ahí sentada. Recuerdo su mirada “Soy 

Guadalupe”. Al sumarse a la cursada al año siguiente la recordaba muy bien, también a sus 

padres, que aparte eran amigos de mis primeros amigos en Corrientes, de hace veinte años 

cuando llegué a vivir a estos pagos. “Aquí todos nos conocemos”. Este aspecto es algo que 

también es clave para el guaraní… cuando se habla en guaraní o del guaraní, se inician las 

anécdotas, recuerdos familiares, del pueblo, de la escuela… y siempre hay algún pariente, 
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conocido, compadre/madre que tenemos en común… El guaraní produce también una ligazón, 

una comunidad imaginada, al decir de Anderson (2000), ligazón en la memoria de un pasado 

“bien correntino” o un presente que está en movimiento: un guaraní en el whasup, en las 

miradas, en el chamamé, en las fiestas, en los encuentros de amigos… en cada rostro que se 

transforma cuando aparece el guaraní.   

 

La emoción que me produce leer el texto que escribió Guadalupe en primera persona, es parte 

de este proceso de investigación. Dejarme interpelar por esa emoción desde mi posición de 

investigadora, buscando desarrollar formas de aproximación al objeto que nos permita 

comprender cada vez mejor esta experiencia ambivalente que provoca el guaraní a sus 

hablantes.  La investigación en colaboración no tiene recetas, vamos probando diferentes 

estrategias que nos posibiliten producir información, encuentros, entrevistas, reuniones, 

conversaciones, darnos cuenta qué es un dato para nuestra investigación, cómo se hacen dato 

las diferentes situaciones cuando entran a jugar en nuestras preguntas y argumentaciones. 

Pensar, analizar, todo lo que vamos viviendo, haciendo y convirtiendo en información para 

nuestra investigación, como por ejemplo lo fue la sonrisa del abuelo. Luego, escribir. Luego, 

hacer público.  

 

Nos llegó el momento de escribir. Carolina tiene más experiencia en este proceso de escritura 

académica. Guada no solo tiene menos experiencia, sino que se enfrenta a escribir sobre su 

propia experiencia. Lo que hicimos juntas fue ir construyendo un proceso de análisis que nos 

llevaba a la escritura de a poco. Primero, Guadalupe hizo una lista con todos los temas que a lo 

largo de estos años, habíamos reflexionado, y en los que ella consideraba que el guaraní estaba 

presente de algún modo en su vida. Luego, Carolina con ese listado, propuso una primera re 

organización temática en función de un posible recorrido biográfico. Allí se observaban los 

aspectos de la época de la niñez y la EFA donde el guaraní estuvo presente de muchas formas. 

Luego, la llegada a la facultad y el “choque” que esa situación produjo para Guadalupe, su 

conciencia lingüística y su forma de hablar. Siguió nuestro encuentro. Encuentro que abrió el 

espacio de la facultad a otras experiencias posibles en torno a las lenguas. Al uso habilitado en 

las clases y a la reflexión sobre el guaraní. Finalmente, la investigación que nos trajo hasta aquí. 

A este momento, de poder poner foco en la experiencia subjetiva de Guada. El deseo de querer 

“hablar bien guaraní” y la impotencia de sentir que no puede hacerlo.  ¡Qué difícil entonces 

escribir sobre esta experiencia! 
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Sin embargo, sostener el proceso, nos posibilitó hacerlo. Luego de la reorganización del listado, 

Carolina, puso por escrito una serie de preguntas que podrían ayudar a Guadalupe a escribir. 

Pero si bien a Gudalupe le parecía bien el esquema propuesto y podía responder esas preguntas 

que habían surgido de nuestro proceso de análisis en el equipo de investigación, no podía 

escribir. Lo intentaba, pero las lágrimas surgían sin parar cuando se sentaba frente a la notebook 

en el pueblo donde vive. Nos propusimos buscar otra forma. Carolina viajaría para grabar un 

intercambio en donde esas preguntas pudieran ser parte de una nueva charla entre ambas. 

Luego se podría transcribir. Pero finalmente fue Guadalupe quién viajó a Corrientes a pasar un 

domingo a la casa de Carolina, volvieron sobre el esquema-guía, la lista de temas, las preguntas, 

y en ese momento la definición del foco de esta ponencia. Entonces, sí, Guadalupe empezó a 

escribir. Ese domingo, Carolina se emocionó con la lectura del sueño de Guadalupe que da inicio 

a esta ponencia. Lo que tienen claro es que ninguna de las dos hubiera podido escribir sola este 

trabajo. 

 

Soy bilingüe… experiencia emocional ambivalente. 

 

Las emociones que recorren este trabajo son la alegría, conmoción, esperanza, entusiasmo, 

nostalgia y también frustración, vergüenza, bronca, dolor, enojo. Estas emociones están 

directamente vinculadas con los usos del guaraní, con sus diversos sentidos, con lo que 

experimenta un hablante en relación a poder hablar o no guaraní como desea. Deseo que se ve 

obstaculizado por ciertos parámetros que operan en la percepción que el hablante tiene de sí 

mismo, de su manera de hablar, de su competencia lingüística en guaraní.  

 

El sueño con que iniciamos nos introduce de lleno en la experiencia emocional de una joven que 

en principio se considera bilingüe (guaraní-castellano) pero con la autopercepción de que solo 

en sueños sería “bilingüe coordinada”. Esta idea de bilingüismo supone en términos de la 

tipología clásica de Weinrich (1953 en Milroy y Muysken 1995) que una persona es bilingüe 

coordinada si es altamente competente en ambas lenguas. Visión que deriva de una perspectiva 

monolingüe que supone al bilingüismo como una sumatoria de monolingüismos. Cada lengua es 

concebida con delimitaciones precisas, como un objeto discreto y “puro”. Por lo tanto, para ser 

bilingüe una debería hablar no solo más fluidamente el guaraní sino también hablar un guaraní 

sin rastros del castellano en este caso. En este sentido, Ludy y Py (2009) asumen una postura no 

solo crítica respecto de este tipo de conceptualizaciones sino que avanzan en la formulación de 

un bilingüismo más funcional, centrándose en los hablantes como sujetos que usan sus 

repertorios lingüísticos en función de sus propias necesidades. El plurilingüismo es concebido 
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como un recurso que se caracteriza precisamente por los desequilibrios, heterogeneidades y 

mezclas, los repertorios lingüísticos por tanto incluyen diversas lenguas, variedades así como 

“mixturas” que difícilmente podría delimitarse cuando se habla una u otra lengua. 

 

Hemos acudido también a algunas propuestas conceptuales del campo de la antropología de las 

emociones (Bourdin, 2016; Le Brenton, 2012; Lutz, 2017), en particular las perspectivas críticas 

al naturalismo, o a visiones dualistas cuerpo-mente, que asumen las emociones no como un 

fenómeno individual o solo asentadas en funciones fisiológicas corporales, sino como índices de 

las relaciones sociales. La emoción según Le Breton (1012) “es a la vez interpretación, expresión, 

significación, relación, regulación de un intercambio” (Le Breton, 2012: 77). Según estos autores 

es necesario considerar “las emociones como prácticas ideológicas, como procesos culturales e 

interpersonales de denominación, persuasión y justificación, como productos emergentes de la 

vida social” (Lutz, 1988 en Bourdin, 2016). De este modo, sería un error atribuirlas 

exclusivamente a la experiencia personal del hablante pues están a su vez producidas por la 

situación sociolingüística, en la que en este caso Guadalupe es parte. Las ideologías lingüísticas, 

en nuestro caso, el discurso de la prohibición del guaraní con sus normativas que regulan donde 

es adecuado o no hablar guaraní, con quién, en que situación, también y coadyuvantemente 

produce ciertas emociones que se asumen como personales, sentimientos que surgen de 

concebir que uno habla mal o poco o nada guaraní (Gandulfo, 2010). Dichos sentimientos se 

organizan sin dudas desde la singularidad del hablante, con su propio recorrido biográfico, así 

como también, esas emociones son tales a raíz de los parámetros que la joven hablante de 

guaraní asume como propios. Como dijimos la idea de que el bilingüismo solo es adecuado 

cuando es “coordinado” y la dificultad con la que se encuentra de poder asumir otra perspectiva 

que rompa de algún modo con la ideología lingüística -aún hegemónica- del discurso de la 

prohibición del guaraní.  

 

Hemos podido describir un recorrido biográfico para comprender cómo son las emociones que 

expresa Guadalupe frente al guaraní, lo que siente por poder entender y hablar guaraní, en 

diversos ámbitos, interacciones y situaciones. Y qué emociones emergen cuando experimenta 

que no puede hacerlo según lo que desearía o según lo que los parámetros establecen. 

Parámetros que devienen de la ideología lingüística que regula no solo sus prácticas, sino y sobre 

todo, sus concepciones acerca de los usos y ámbitos de uso adecuados para que ingrese el 

guaraní. Más aún, la percepción que tiene de su competencia lingüística y las emociones que 

esa percepción le causa, parecen reguladas por estos parámetros normativos. 
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Lo hemos podido hacer, de un modo al que llamamos etnografía en colaboración o en co-laboro, 

proponiéndonos desarrollar una investigación juntas, participando de las diferentes actividades 

de producción de información, registrando, manteniendo diversos tipos de intercambios, 

transformando en datos para el estudio mucho de todo lo que fuimos compartiendo juntas y 

con los otros miembros de las familia de Guada y del equipo de investigación. Pensando. 

Leyendo. Analizando. Finalmente escribiendo. La etnografía como perspectiva de producción de 

conocimiento nos posibilita hacerlo de una manera procesual, integradora, y sostenida en el 

tiempo. Si hay algo que la etnografía requiere es sostener este tipo de procesos en el tiempo.  

 

Recuerdo que cuando Caro me propuso hacer el almuerzo familiar, yo estaba relajada, era un 

almuerzo en casa de los abuelos pero con la presencia de Carolina y Tamara, nada más. Nos 

preparamos mucho con papá, quien me acompañó todo el tiempo. Pero ni él ni yo 

imaginábamos que iba a ser como fue: una experiencia de desnudez. En un momento vi el ser y 

el sentimiento más profundo de la gente que conozco de toda la vida. Esa tarde el guaraní nos 

convocó y nos hizo hablar. Es muy fuerte que el mismísimo silencio nos haga hablar.  

 

Creo que el guaraní nos acompaña desde siempre, nos reunió en la casa de los abuelos en Loreto 

pueblo. Se mezcla en las conversaciones, nos da gusto que así sea. Pero en algún rincón de 

nuestro ser, en lo más profundo se aloja también la vergüenza de expresarlo, el temor de ser 

objeto de burlas o de correcciones. Hablo en plural, porque creo que no me pasa sólo a mí. Creo 

que esa es la experiencia del correntino con la propia lengua. La sensación de estar dividida en 

dos en mi relación con el guaraní es por momentos desesperante.  

 

La investigación me posibilitó hacer el ejercicio de tomar distancia de mí y de mis emociones y 

poder ver y verme desde otro plano. La experiencia vivida con el guaraní sumada a la experiencia 

de la entrevista familiar abre la puerta y nos deja ver un mundo hasta entonces no explorado 

por cada uno, antes ni nos planteábamos ciertas cosas. Después del encuentro familiar hasta 

mis primos en sus conversaciones (en otros almuerzos familiares) volvían a tocar los temas 

surgidos en aquella entrevista. Es que fue absolutamente conmovedor.  

 

Confío en que todo este proceso aportará mucho al objetivo amplio de la investigación, después 

de tantos años de estar masticando estos recuerdos y pensamientos creo que así va a ser. 

Porque después de ese mediodía en casa de mis abuelos se agudizó aún más el deseo de conocer 

y zambullirme en el guaraní como en las lagunas de nuestro pueblo, tener la experiencia de la 
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claridad, del frescor y la mansedumbre de la lengua tan propia y tan expropiada. Mis sueños 

hablan por sí solos, mi empeño en lograrlos es cotidiano. Escribir esto es un paso gigantesco. 

 

Bibiografía 

-Acuña, Leonor (2007) “Martín y Ramona. Instituto Superior San José. Corrientes.” Revista Ava, 
N° 10, marzo 2007, pp. 152-154. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/html/1690/169014142009/index.html 

-Alegre, Tamara (2016) “De una bisabuela que solo habla guaraní a una bisnieta que solo 
entiende castellano: Un ejercicio de reflexividad” Actas VIII Jornadas de Etnografía y Métodos 
cualitativos, IDES Buenos Aires, agosto 2016. Disponible en: 
http://cas.ides.org.ar/files/2016/06/Alegre.pdf 

-Anderson, Benedict (2000) Comunidades Imaginadas. Reflexiones sobre el origen y difusión del 
nacionalismo. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica. 

-Bourdin, Gabriel L. (2016) “Antropología de las emociones: conceptos y tendencias” Cuicuilco, 
vol. 23, núm. 67, Instituto Nacional de Antropología e Historia, México. 

-Cerno, Leonardo, Carolina Gandulfo, Marta Rodríguez y Fabián Yausaz. 2003. “El guaraní en la 
escuela. Análisis de una escuela rural de la provincia de Corrientes”. Actas III Congreso de 
Lenguas del Mercosur, pp. 51–59. Resistencia: Universidad Nacional del Nordeste. 

-Conde, María Florencia (2016) “¿Hablo guaraní?”: ejercicio de reflexividad de una investigadora 
que se re-descubrió como nativa. Revista Prácticas de Oficio. Investigación y reflexión en Ciencias 
Sociales. Nº 17. pp. 51-62 IDES. Disponible en: 
http://ides.org.ar/wpcontent/uploads/2012/04/ART%C3%8DCULO-Conde.pdf 

-Gandulfo, Carolina (2003) “La entrevista como espacio de reflexión compartido: el relato de 
una experiencia con una maestra rural” Ponencia presentada en las III Jornadas de investigación 
en Educación, 20 y 21 de Noviembre, Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. 

-Gandulfo, Carolina (2007) Entiendo pero no hablo. El guaraní “acorrentinado” en una escuela 
rural: usos y significaciones. Buenos Aires: Editorial Antropofagia. 

-Gandulfo, Carolina (2010) “¿Dónde están las comunidades indígenas que hablan guaraní en 
Corrientes? Dos experiencias posibles de educación intercultural bilingüe para niños 
correntinos.” La educación intercultural bilingüe en Argentina: Análisis antropológicos de 
experiencias en comunidades indígenas, ed. por Adriana Serrudo y Silvia Hirsch, pp. 297–320. 
Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas 

-Gandulfo, Carolina (2015) “Entrevistas con grupos familiares bilingües (guaraní castellano) en 
Corrientes, Argentina: Notas metodológicas sobre una investigación en colaboración. Actas XI 
Reunión de Antropología del Mercosur. Diálogos, prácticas y visiones antropológicas desde el 
Sur. Montevideo, Uruguay. 30/1 al 04/12 de 2015. Disponible en: https://goo.gl/5LUD6F 

- Gandulfo, Carolina (en prensa). “La prohibición interpelada. Transmisión intergeneracional del 
guaraní en un grupo familiar con cuatro generaciones en Corrientes, Argentina”. Revista 
Estudios Paraguayos (CEADUC-UC). Segundo Semestre 2018 

-Le Brenton, David (2012) “Por una antropología de las emociones” Revista Latinoamericana de 
Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad. Nº10. Año 4. pp. 69‐79. 

-Lüdi, Georges y Bernard Py (2009) “To be or not to be… a plurilingual speaker”. International 
Journal of Multilingualism 6:2. pp. 154–167. 

-Lutz, Catherine (2017) “What matters”, Cultural Anthropology, vol. 32, n° 2, p. 181-191. 

http://www.redalyc.org/html/1690/169014142009/index.html
http://cas.ides.org.ar/files/2016/06/Alegre.pdf
http://ides.org.ar/wpcontent/uploads/2012/04/ART%C3%8DCULO-Conde.pdf
https://goo.gl/5LUD6F


19 
 

-Milroy, Leslie y Pieter Muysken (1995) “Introduction: Code-switching and bilingualism 
research”. One speaker, two languages: cross-disciplinary perspectives on code switching, ed. 
Por Leslie Milroy y Pieter Muysken, 1–14. Cambridge: Cambridge University Press. 

-Muniagurria, Saturnino (1947) “El guaraní. Elementos de Gramática Guaraní y Vocabulario de 

las Voces más importantes de este idioma” Buenos Aires: Imprenta y Casa editora “Coni”. 

-Yausaz, Fabián et. al (2006) Martín y Ramona. Corrientes: Ed. Instituto San José. 


