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Visiones acerca de los inmigrantes uruguayos:
sobre la in/mutabilidad de los estereotipos
Laura Orsi
Departamento de Humanidades - UNS
orsilaura@yahoo.com.ar
La relación entre individuos conformados en grupos puede constituirse en relevante objeto de estudio de la sociolingüística en tanto esos grupos aseguran su cohesividad enfatizando ciertas características culturales, religiosas,
históricas o lingüísticas, las cuales a la vez que definen la identidad grupal, conforman estereotipos que posibilitan el
reconocimiento de las diferencias y/o semejanzas entre grupos.
Investigaciones anteriores han tenido como objetivo la corroboración de la existencia de un estereotipo sobre inmigrantes
de países limítrofes en la comunidad de Bahía Blanca, particularmente del chileno y del uruguayo, así como la indagación de sus elementos constitutivos. Según los resultados obtenidos pudo afirmarse que existe un estereotipo de
dichos inmigrantes extendido socialmente, cuyos elementos son inherentes no sólo a la representación del inmigrante
sino también a la totalidad de los individuos de la nacionalidad en cuestión sean o no inmigrantes. Además, dentro de
las actitudes que los bahienses evidenciaron hacia los inmigrantes de países limítrofes se pudo apreciar la existencia
de cierto prestigio diferencial asignado, de entre todos los inmigrantes de países limítrofes, a los uruguayos.
Teniendo en cuenta que el prestigio se basa en la valoración de los individuos y/o de las marcas sociales que observan
los miembros de la sociedad, en particular cuando las consideran deseables, es necesario diferenciar el prestigio individual, por una parte, basado en las distintas situaciones en las que se encuentra una persona, del prestigio social, por
otra, que se vincula con distintos soportes y situaciones; de manera tal que, el prestigio social se conecta directamente
con determinados factores sociales, culturales, económicos o históricos. Así dado que los estereotipos son constructos sociales, derivados de una situación social, histórica en particular y mediadores de las relaciones interpersonales
e intergrupales, puede suponerse que ante un cambio de ese contexto sociohistórico la visión estereotípica podría
modificarse, aunque sea parcialmente. El propósito de este trabajo es establecer la incidencia de las circunstancias
sociohistóricas recientes en la constitución del estereotipo del inmigrante uruguayo, en tanto la construcción de las
plantas de celulosa generó tensiones, conflictos y cambios en las relaciones entre ambos países. Para ello se realizará
un análisis comparativo de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de un cuestionario efectuado en dos momentos distintos -a comienzos de 2005 y a principios de 2006- a hablantes bahienses nativos sobre inmigrantes uruguayos. Dicho cuestionario está conformado por cuatro preguntas referidas a la recepción que tienen los inmigrantes
provenientes de países limítrofes, a la de los uruguayos en particular, a la necesidad de realizar algún cambio en su
recepción y a la posibilidad de una unión regional. Para la selección de los informantes se tuvo en cuenta que la muestra fuera equilibrada en lo que respecta a las variables edad y sexo en tanto el nivel educacional quedó excluido.
Respuestas de Ayer y Hoy

El análisis se dividirá en cuatro apartados. En el primer y segundo apartado se analizarán las respuestas obtenidas
correspondientes a la muestra 1 del año 2005 y a la muestra 2 de 2006, respectivamente. En el tercer apartado se
realizará una comparación de esas respuestas. Finalmente, en el último apartado se analizarán los rótulos que los
informantes de ambas muestras adscriben al inmigrante uruguayo. Se debe aclarar que se tendrá en cuenta solo la
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variable etaria, en tanto es la variable que establece diferencias.
Respuestas de ayer: muestra 2005

A la primera pregunta, respecto de la recepción que tienen los inmigrantes provenientes de países limítrofes, casi todos
los miembros del grupo de entre 20 y 40 años consideran que los inmigrantes son mal recibidos no solo porque “está
todo bien en tanto ocupen un lugar distinto, por supuesto, más abajo que el que se merecen ocupar los bahienses por
ser bahienses”, o porque “son aceptados para aprovecharse de ellos” sino también debido a que se los trata como
menos persona. Sin embargo, los informantes “entenderían” una situación de discriminación “si por ahí están (...)
tratando de invadir un territorio”. La opinión minoritaria refirió que debería haber un control “para evitar algún tipo de
situación que pueda presentarse con este tipo de personas, el trabajo esclavizante, ese tipo de situaciones.” Por su
parte, las respuestas del grupo de entre 40 y 60 años están equilibradas entre los que consideran que la recepción es
buena, ya que “tienen salud, planes de vivienda, y educación”, y los que consideran que la recepción del inmigrante es
mala porque “no los tenemos como personas sino como cosas que vienen”. Entre estas respuestas se puede observar
una distinción de los inmigrantes según el país de procedencia porque “no todos tienen la misma recepción”: “según
quien sea es la recepción que tiene, porque sobre algunos tenemos como otra idea, los vemos de otra manera, como
inferiores a nosotros” explicando que “con Chile, Paraguay y Bolivia hay como una sensación de desprecio, con Brasil
(...) cierta rivalidad, entonces quien mejor es aceptado es el uruguayo, por lejos”. Finalmente, el grupo de mayores de
60 años consideran de modo homogéneo que la recepción es mala aunque los argumentos se oponen ideológicamente: explican que se “los explota bastante” demostrando una actitud de solidaridad y manifiestan no estar de acuerdo
con los inmigrantes porque afectan a la salud, el mercado laboral y resultan “malas influencias” evidenciando una
actitud de rechazo.
La segunda pregunta apunta a obtener datos evaluativos sobre la recepción de inmigrantes uruguayos en particular.
El grupo de entre 20 y 40 años responde, casi en su mayoría, que la recepción es buena tanto en el aspecto social
como en el económico. Las argumentaciones que sustentan esta valoración positiva son por ejemplo: “no creo que
haya discriminación hacia los uruguayos”, “no sé por qué tiendo a creer que los uruguayos son mejor recibidos” y
“[Uruguay] es un país que está mejor que la Argentina por lo cual si vienen para acá tienen una oferta laboral mejor que
la que tienen en Uruguay”. La opinión minoritaria se basa fundamentalmente en cuestiones identitarias al considerar
que no hay diferencia porque los uruguayos “están incluidos (...) es lo mismo.” La misma idea de identidad común se
repite, por su parte, en el grupo de entre 40 y 60 años que considera, mayoritariamente, que el inmigrante uruguayo
es el mejor recibido de entre todos los países limítrofes argumentando que se debe a “que se considera más próximo
porque comparte ciertas tradiciones con el pueblo argentino”, a que “son iguales a nosotros (...) los otros como que
son inferiores a nosotros” y a que “hay mucha afinidad en un montón de cosas”. Un solo consultado considera que no
hay inmigración uruguaya y explica: “No conozco ningún uruguayo que esté viviendo acá, por eso te puedo decir que
acá no vienen, se van a otro lado, a Europa, (...) pero acá van a estar peor, por eso no vienen.” De modo similar, las
respuestas del grupo de mayores de 60 años revelan dudas sobre la existencia de inmigración uruguaya por la dificultad que implica reconocer al inmigrante, ya que “son iguales que nosotros” al mismo tiempo que refieren que existe una
diferencia con la recepción que pueden tener otros inmigrantes que cuyas causas no sabrían explicitar.
A la pregunta por un cambio posible en la recepción del inmigrante, sea cual sea el país de procedencia, los informantes
pertenecientes al grupo de entre 20 y 40 años plantearon modificaciones en varios sentidos: cambios burocráticos para
“agilizar los trámites que tienen que ver con no poder tener los papeles como corresponden”, cambios para “propugnar desde distintos ámbitos, desde el ámbito educativo, desde el ámbito cultural, el respeto hacia las diferencias”, y
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cambios para “saber quién entra, quién llega a vivir acá, en qué condiciones ... como se hace en todos los países del
mundo”. Finalmente, en un solo caso se considera que no habría nada que cambiar. Por su parte, el grupo de entre
40 y 60 años, en su mayoría, responde la necesidad de un cambio sea relacionado con un valor positivo asignado a
cuestiones humanitarias o de solidaridad -“son todos seres humanos”- sea relacionado un control más estricto de la
frontera asociando un valor negativo a la inmigración. En referencia particularmente al Uruguay se destaca la propuesta
sobre la necesidad de un cambio en la sociedad receptora -la argentina- a través de la educación para que el argentino
“forme dentro de su ser ideas definidas” y a través del contacto con la inmigración misma para que se produzca un
mejoramiento social: “ojalá vengan más, a ver si se nos pega algo”. Por último, el grupo de mayores de 60 años considera que habría que realizar cambios relacionados con el control de la inmigración: respecto de las leyes para que “si
comete un delito [el inmigrante] sea expulsado del país”, respecto de la Constitución que “te dice bien claro que este
país está abierto a todo el mundo que quiere venir” y respecto de la cantidad de inmigrantes que ingresan al país porque
“nosotros no estamos bien cómo para recibir gente... de afuera... habría que poner algo...”
Finalmente, para la última pregunta relacionada con la posibilidad de una unión entre los países de la región se obtuvieron respuestas divididas. En el grupo de entre 20 y 40 años, algunos consideran que es posible una unión debido a
que “tenemos un pasado en común”, y a que “una unidad económica, bajo determinadas condiciones y reglamentaciones permitiría renegociar nuestra situación como latinoamericanos en el contexto internacional”. Otros, en cambio,
refieren que no es posible una unión porque “hay que romper con muchas estructuras, dentro de cada país, [que son]
dominantes”. Las respuestas del grupo de entre 40 y 60 años son bastante homogéneas, y casi todos los consultados
consideran posible una unión económica “así como la Unión Europea”. Solo la minoría respondió que la unión con
Uruguay “está hecha de hecho, en el ámbito de pueblo, lo que no pasa con los otros” y destacó la imposibilidad de una
unión política “porque es otro país”. El grupo de mayores de 60 años, respondió que una unión económica y cultural
nos beneficiaría porque “hay mucha miseria y sería bueno que los países, cada uno con las cosas buenas que tiene,
[...]pudiera pasarle al otro”. No obstante, la opinión mayoritaria no considera posible una unión con los países de la
región debido a que “somos todos muy individualistas” y no existe “una relación de hermandad”.
Respuestas de hoy: muestra 2006

Para la primera pregunta, respecto de la recepción que tienen los inmigrantes de países limítrofes, las respuestas
obtenidas en el grupo de entre 20 y 40 años son variadas. En su mayoría consideran que la recepción es mala porque “nos sentimos europeizados”. Sin embargo, refieren que el modo de recibir a los inmigrantes depende del país
de precedencia y del motivo por el cual decidieron emigrar: “La inmigración que viene (...) a trabajar porque el nivel
socioeconómico que tenían en su país era malo, en general no es bien recibida”. Y, finalmente, expresan indiferencia
porque no creen “que los bahienses los reciban mal ni que los reciban bien”. Por su parte el grupo de entre 40 y 60
años, considera en su totalidad que son mal recibidos porque “todos los bahienses son despectivos para tratarlos [a
los inmigrantes]”, porque “a algunos los vemos como inferiores” o porque “cuando se refieren a los chilenos no se
refieren bien, entonces si la opinión es esa el trato será acorde con esa opinión”. Finalmente, el grupo de mayores de
60 años considera que son mal recibidos porque “hay discriminación”, “tenemos prejuicios y discriminamos” o “son
recibidos como mano de obra barata”. La respuesta minoritaria refiere que no tiene una opinión formada al respecto.
A la segunda pregunta, respecto de la inmigración uruguaya en particular, los tres grupos consideran que son bien
recibidos. El grupo de entre 20 y 40 años refiere que la buena recepción se debe a que “están igual de europeizados
que nosotros”, hecho que dificultaría su reconocimiento porque “son los más parecidos a nosotros”. Además expresa
que “vienen en condiciones bastante diferentes que las de otros países limítrofes” refiriéndose a una profesión o a un
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trabajo mejor, y en el mismo sentido expresan que “es mucho menor la cantidad de inmigración uruguaya y en general
viene con cierto nivel sociocultural mejor que el de por ejemplo, chilenos, paraguayos o bolivianos. Como que son
sentidos menos como inmigrantes, son menos diferentes, son vistos como pares”. Por su parte, el grupo de entre 40
y 60 años considera que la buena recepción se debe, también, a que “son muy parecidos a nosotros” y a que “han
crecido con costumbres similares [a las nuestras]”, o que Uruguay “es como si fuera una provincia más nuestra”.
Asimismo, el grupo de más de 60 años refiere que siente al uruguayo “como si fuera un integrante más de nuestro
país” o que “los consideramos como bonaerenses, como rioplatenses como nosotros”, motivos que favorecen el buen
trato al inmigrante.
A la tercera pregunta, respecto de la posibilidad de un cambio en la recepción, los consultados pertenecientes al
grupo de entre 20 y 40 años consideran que se deberían cambiar “los prejuicios sobre todo con los chilenos y con
los bolivianos”, la condición de ilegalidad porque “es esa mano de obra barata la que hace que se devalúe [su] costo”
estableciéndose “una competencia desleal”. Finalmente, la opinión minoritaria refiere que se debería ejercer un control
“para que no haya gente que ni se sabe que está acá”. Por su parte, el grupo de entre 40 y 60 años refiere, por un lado,
que “habría que legalizar” la inmigración y, por otro que habría que ejercer un control para que “la gente que entre sea
limpia de antecedentes penales, sea gente honesta, que venga decidida a insertarse, a trabajar, a salir adelante con su
grupo familiar por derecha, no por izquierda” en tanto “tendríamos todavía espacio para cuidar el detalle”. La opinión
minoritaria expresa que se debería cumplir con lo establecido constitucionalmente: “el país está abierto a toda persona
de buena voluntad que quiera venir a habitarlo, desarrollarse bien y ayudarlo a crecer”. Finalmente, el grupo de más de
60 años considera, en su mayoría, que no habría nada que cambiar: solo habría que “conocerlos”, “hacer los trámites
menos burocráticos” y “facilitarles la integración dejando los prejuicios de lado”. La opinión minoritaria considera
imprescindible “terminar con el blandenguismo” -haciendo referencia a la necesidad de “mano dura”- para controlar la
frontera con el fin de “preservar nuestra integridad nacional”.
Respecto de la última pregunta, referida a la posibilidad de una unión latinoamericana, el grupo de entre 20 y 40 años
la considera bastante difícil, porque “todo queda en lo discursivo y no funciona”, porque “habría que buscar un bien
común muy concreto como la unión Europea, la guita”, o porque se “basaría en empezar a conocer lo que había antes
de los europeos que compartimos todos aunque lo negamos”. Respecto de una unión con Uruguay los consultados
explican que “está todo muy confuso, por un lado son nuestros hermanos más cercanos y por el otro son con los que
hoy por hoy estamos peor” haciendo referencia al conflicto por las plantas de celulosa. Las opiniones pertenecientes
al grupo de entre 40 y 60 años se presentan divididas entre las que consideran la unión bastante difícil puesto que
“el plan de allá arriba no parece ser ese porque -viste que dicen- ‘divide y reinarás’, ellos nos van a hacer pelear con
todos” y las que la consideran posible porque sienten que “somos como una gran familia” y esperan que la unión “no
se haga simplemente por cuestiones políticas momentáneas o por liderazgos porque en el fondo no van a unir a los
pueblos sino intereses políticos”. Finalmente, el grupo de mayores de 60 años considera que solo sería posible la unión
“bajándonos un poco del caballo[...] y ellos subiéndose un poco más al caballo”. Asimismo, consideran que la unión
se concretará paulatinamente “por una necesidad, no tanto por el amor sino por el espanto, por la pobreza que hay en
América latina”. Finalmente, se refiere que sería posible pero que “es más un deseo que una realidad porque estamos
muy separados, cada uno cuidando lo suyo”.
Lo mismo pero distinto

Las respuestas obtenidas en el 2005 respecto de la primera pregunta muestran que el grupo etario más joven considera
que la recepción del inmigrante es mala en tanto los inmigrantes son percibidos como una “amenaza” sea dentro del
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mercado laboral sea para el mantenimiento de la posición social. En cambio, las respuestas en la muestra 2, para
el mismo grupo etario, revelan que existen factores que inciden en la mala recepción tanto culturales como sociales
que, a la vez son utilizados como indicadores de un nivel sociocultural distinto que, por otro lado, diferencia tipos de
inmigración según variables sociales y laborales. La comparación de las respuestas del grupo de entre 40 y 60 años
de la muestra 1 con las de la muestra 2 señala una coincidencia en considerar la recepción de manera negativa, sin
embargo los argumentos sostenidos por los informantes divergen. Los correspondientes a la muestra 1 se relacionan
con la “mano de obra barata” y establecen una diferenciación según el país de procedencia, y los argumentos de la
muestra 2 se vinculan con cuestiones actitudinales propias de la comunidad bahiense caracterizada como “cerrada y
elitista”. Sólo la minoría de la muestra 1 considera que son bien recibidos en tanto gozan de los mismos derechos que
los ciudadanos argentinos. Finalmente, las mayores coincidencias se encuentran entre las respuestas del grupo de
mayores de 60 años de ambas muestras, ya que consideran que la recepción es mala en tanto se los discrimina. La
opinión minoritaria de la muestra manifiesta no poseer una idea formada respecto de la inmigración.
Las respuestas obtenidas en la segunda pregunta muestran una significativa coincidencia tanto en las respuestas
como en los argumentos relevados. Los consultados pertenecientes a ambas muestras consideran que el inmigrante
uruguayo es el mejor recibido y los argumentos comprenden: 1. cuestiones culturales e identitarias compartidas que
se remontan a un pasado común que borra las diferencias nacionales y lingüísticas, 2. rasgos fenotípicos heredados
de las distintas inmigraciones ultramarinas que ayudarían a “borrar las diferencias”, 3. factores sociales y económicos
atribuidos a una “clase media/alta” como son la mano de obra calificada y cierto poder adquisitivo que influyen directamente en la rápida inserción a la sociedad receptora y 4. el considerarlo un grupo numéricamente reducido.
Así como en el caso anterior, las respuestas obtenidas a la tercera pregunta presentan cierto grado de homogeneidad.
El grupo de entre 20 y 40 años y de más de 60 años de ambas muestras coincide en la mención de tres aspectos:
burocráticos, actitudinales y de control. Las respuestas divergen respecto del grupo de entre 40 y 60 años. Las respuestas obtenidas en la muestra 1 se relacionan con lo que podría mencionarse como el pasaje de la “intolerancia” a
la “tolerancia” y con la necesidad de un intercambio cultural más fluido con Uruguay, en particular, de modo tal que
modifique positivamente el comportamiento del argentino.
Finalmente, las respuestas obtenidas a la cuarta pregunta presentan disparidades. El grupo de entre 20 y 40 años
utiliza los mismos argumentos pero para posibilidades distintas. Así, la existencia de un pasado común y compartido
y la necesidad de una unión que beneficie de algún modo la economía son argumentos para explicar que es posible
una unión en la muestra 1, mientras que en la muestra 2 son utilizados para “demostrar” la dificultad de lograr esa
unión. Las respuestas obtenidas en el grupo de entre 40 y 60 años de la muestra 1 refieren la posibilidad de una unión
económica o una unión exclusiva con Uruguay, mientras que las de la muestra 2 la consideran difícil por cuestiones
supranacionales políticas y económicas, y solo una minoría la considera posible en tanto existe un pasado común. Por
último, las respuestas del grupo de más de 60 años en ambas muestras son semejantes. Así, la opinión mayoritaria
refiere que la unión es difícil sea por cuestión de individualidades sea por diferencias culturales, y la opinión minoritaria
coincide en la necesidad de realizar una unión económica porque “hay mucha miseria y sería bueno que los países,
cada uno con las cosas buenas que tiene, cada país pudiera pasarle al otro”. Sin embargo, consideran que la unión se
concretará paulatinamente por cuestiones económicas desfavorablemente similares en América latina
¿Un estereotipo in/mutable?

A partir del análisis de las respuestas de ambas muestras se pudieron percibir distintas cuestiones derivadas de la
visión que tiene el bahiense del inmigrante uruguayo. Estas cuestiones surgen del modo en que los consultados se
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refieren al inmigrante uruguayo, y que hacen extensiva a los uruguayos en general. En este apartado se presenta una
lista de los rótulos que los informantes adscriben al inmigrante uruguayo organizada según la frecuencia de aparición
de los mismos -de mayor a menor ocurrencia- en las dos muestras con el fin de establecer una comparación entre los
mismos y evaluar el grado de incidencia de las circunstancias sociohistóricas en ellos.
Entre los rótulos utilizados para mencionar a los uruguayos se encuentran: “muy formales”, “respetuosos”, “inteligentísimos” -y variantes-, “buena gente”, “muy humildes”, “cordiales”, “tranquilos”, “creativos”, “famosos”, “exitosos”,
en la Muestra 1 y “cordiales” -y variantes-, “muy solidarios” -y variantes-, “igualitarios” -y variantes-, “muy humildes”,
“tranquilos” -y variantes-, “ordenados” en la Muestra 2. Si bien solo son tres las coincidencias presentes en las dos
muestras, todos los rótulos relevados tienen una valoración social positiva, reconocida por los informantes quienes
consideran que genera “una especie de reconocimiento y valoración (...) como otro aprecio” -muestra 1- y que “son
un montón de factores positivos (...) que valorás en una escala y lo ponés arriba [al inmigrante uruguayo]” -muestra
2-. Es a partir de esta valoración, positiva, que se puede observar la existencia de carisma -entendido como el proceso
de prestigiar- . Asimismo, los informantes sustentan esta valoración a través de distintas argumentaciones. Las mencionadas en las respuestas de la muestra 1 son, principalmente, cuestiones políticas y culturales -“(tienen) una cultura
y educación superiores”- que favorecen a tener “más conciencia democrática”, la cual abarca desde el respeto por las
diferencias -ellos “respetan más las diferencias, aceptan sus raíces en cuanto a la música por ejemplo, sus raíces de
los negros y la música que tiene que ver con la tierra”- hasta una economía más organizada -“Uruguay es la Suiza de
Argentina”-. A su vez, de esta organización económica cuyas características no son precisadas por los informantes se
deriva una mejor distribución de la riqueza -“debe de haber pobres como en todas partes del mundo, pero no al extremo
de acá”- y se desprenden las causas de la inmigración -“[acá] tienen más posibilidades de trabajo porque [Argentina]
es un país más grande”. Finalmente, la última argumentación mencionada por los informantes que explica la valoración
positiva del inmigrante uruguayo se relaciona con la existencia de una cultura compartida: “el mate”, “el tango”, “determinados escritores uruguayos tienen mucha cabida acá y se los reconoce mucho”, “la pasión por el fútbol”, todo lo
cual conduce a desarrollar “otro vínculo” con el inmigrante uruguayo. Por su parte, los argumentos expresados por los
informantes de la muestra 2 que sustentan esa valoración positiva se relacionan con el hecho de considerar al Uruguay
“un país (...) con mayor cultura política que la que nosotros tenemos, más conciencia democrática que el nuestro” lo
que favorece la existencia de “una idea de comunidad (...) mucho más fuerte” y ayuda a que el nivel socioeconómico
sea “más parejo” y haya “menos desigualdad social y más conciencia de la distribución de la riqueza”. Todo esto lleva
a los informantes a pensar que “hay pobres pero no indigentes”, que “no hay villas”, que “la gran mayoría es clase
media (...) por eso no tienen violencia como acá”. Es debido a esta percepción que los informantes consideran que las
causas de la inmigración uruguaya son distintas a las de los inmigrantes de otros países limítrofes como lo ejemplifica
la siguiente expresión: “los que vienen, vienen porque vienen con un trabajo, no es una inmigración ilegal, están con
documentación, y vienen con una profesión, no vienen a trabajar de lo que consigan como por ahí la inmigración que
se recibe de los otros países limítrofes [que] son clases bajas”. Finalmente, se deben mencionar las argumentaciones
relacionadas con cuestiones culturales compartidas, como por ejemplo la lengua -“hablamos igual”-, “el tema del
mate, el tema de la música, de la tele”, “el mismo sentimiento futbolero”.
Las coincidencias relevadas en ambas muestras -en todos los niveles etarios- relacionadas tanto con los rótulos como
con la temática sobre la que los informantes esgrimen sus argumentaciones -políticas, económicas, sociales y culturales- inducen a pensar la existencia de una identidad común, compartida, basada en la creencia de una igualdad para
con el inmigrante uruguayo a la que los informantes de la muestra 1 aluden expresando que son “similares a nosotros”,
“son muy parecidos a los argentinos, en realidad son casi lo mismo”, “eran una provincia más nuestra”, “son casi
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argentinos, por la manera de hablar...” y “son por ahí, más como el común de los argentinos”, y los informantes de
la muestra 2 que “los uruguayos son más como el común de los argentinos”, “son muy similares, es lo mismo”, “a
los uruguayos los consideramos como bonaerenses, como rioplatenses, como nosotros”, “son una especie de barrio
grande de Argentina”, “es como si fuera una provincia más nuestra”.
Pese a las semejanzas obtenidas hasta el momento en las dos muestras, existen diferencias entre ambas. En la
muestra 1, los informantes señalan un posicionamiento asimétrico que sitúa al argentino en un lugar inferior respecto
del uruguayo que no se encuentra presente en la muestra 2. A esta visión inferior, los consultados la sustentan mencionando tres cuestiones: la independencia del Uruguay -“Su libertad, fue cuando por el 1800 apareció Artigas, hizo todo
un movimiento para separarse de Buenos Aires, y por suerte lo logró. Si no lo lograba, los uruguayos no serían lo que
son”; las declaraciones del Presidente Batlle sobre los argentinos -“ese presidente uruguayo tenía razón, los argentinos
roban, y por eso tienen razón en creerse más que nosotros, porque no conozco un uruguayo que afane”-; y las vías de
comunicación: “... hay lugares donde no quieren que se hagan puentes, por ejemplo, a través de río porque estropean
lo que ellos tiene ahí. El miedo de ellos es que vayamos nosotros allá”.
En cambio, en la muestra 2 los informantes mantienen la creencia en la igualdad entre el inmigrante uruguayo y los
argentinos, aún cuando mencionan el conflicto generado a partir de las plantas de celulosa. Las alusiones a este conflicto -al que los informantes de la muestra 1 no se refieren pese a que su origen se remonta a octubre de 2003- no
son significativas en tanto los informantes consideran de modo homogéneo que es un conflicto intrascendente y las
argumentaciones que justifican esto se encuentran en expresiones como: “son temas que van y vienen, no cambian
el fondo de la cuestión, somos todos lo mismos”, “es como una pelea entre provincias”, “no es una cuestión de los
uruguayos como pueblo (...) es política”, “por una mala política, un mal manejo político de las circunstancias donde
el deseo de hacerse ver de ambos presidentes nos están llevando a cosas feas, pero así y todo no cambia nada”,
“llegar a La Haya para que terceros decidan entre por vos y tu hermano, igual no creo que influya entre los pueblos”.
Solo la minoría -el 25% de la muestra- considera que puede provocar “con el tiempo [un] distanciamiento” pero que
“todo depende de cómo se solucione”. De este modo, al menos momentáneamente, prevalecen la visión positiva del
inmigrante uruguayo y los argumentos que alimentan la creencia en la igualdad entre éstos y la sociedad receptora y el
conflicto por las plantas de celulosa queda reducido a una cuestión netamente política.
Conclusiones

La comparación realizada entre las dos muestras revela semejanzas entre las respuestas obtenidas. Dichas semejanzas se relacionan tanto con las respuestas a las preguntas de referencia como con los argumentos que las justifican.
De este modo, y en este caso particular, no se presenta una influencia directa entre el contexto sociopolítico actual
que haya modificado las actitudes que los bahienses manifiestan hacia el uruguayo. El conflicto por “las papeleras” no
modifica la visión del inmigrante uruguayo.
Por otro lado, el grado relativo de influencia de ese contexto no afecta la percepción que el bahiense tiene del inmigrante
uruguayo sino a la posibilidad de una unión latinoamericana que es donde las tensiones por la papelera se manifiestan
y también las dificultades de una unión, aunque dicha posibilidad en ningún caso queda excluida como posibilidad.
Finalmente, y retomando el título, la visión de los bahienses acerca de los inmigrantes uruguayos no ha cambiado:
no cambió desde lo discursivo, no cambió desde la visión estereotípica. Esta permanencia -“igual a sí mismo”- en el
tiempo expresa la relativa “inmutabilidad” del estereotipo en tanto sobrevivió al cambio en el contexto histórico.
Notas
1 Se entiende por estereotipo a “las imágenes de nuestra mente que mediatizan nuestra relación con lo real” Amossy Ruth, Anne Herschberg Pierrot, 2001:31-34.
2 Teniendo en cuenta la vinculación teórica que existe entre estereotipo y actitud se puede afirmar que esta última se encuentra en la conformación del estereotipo. Cfr.
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Quasthoff, Uta, 1987:785
3 Cfr. Strassner, Hermann, 1987:140.
4 Respondieron al cuestionario 12 individuos agrupados en tres intervalos etarios: 20-40, 40-60 y más de 60 años. Cada intervalo está constituido por 2 informantes
femeninos y 2 masculinos.
5 Se señala que en este apartado no se contempla la variable edad, ya que las coincidencias en las respuestas la hacen carecer de relevancia.
6 Cfr. Strrassner, Hermann, 1987:140
7 Estas Alusiones se pudieron relevar de dos preguntas: la segunda, sobre la recepción del inmigrante uruguayo en particular y la cuarta, sobre la posibilidad de una
unión entre los países de la región.
Bibliografía
Amossy, Ruth y Herschberg Pierrot, Anne, Estereotipos y clichés. Eudeba, Buenos Aires, 2001
Deprez, Kaas y Persons, Ques, “Attitude”, en Ammon Ulrich, Norbert Dittmar y Klaus Mattheier (eds.), Sociolinguistics/Soziollinguistik, Walter de Gruyter, Berlin/New
York, 1987, pp. 125-132
Orsi, Laura, La inmigración uruguaya en Bahía Blanca. Trabajo presentado en Las II Jornadas de Jóvenes Investigadores en Ciencias Humanas, 2,3 y 4 de junio de
2005
Quasthoff, Ute, “Linguistics prejudice /Stereotyps” en: Ammon Ulrich, Norbert Dittmar y Klaus Mattheier (eds.), Sociolinguistics/Soziollinguistik, Berlin/New York, Walter
de Gruyter, 1987, pp. 785-799.
Strassner, Hermann, “ Prestige –Stigma” en Ammon Ulrich, Norbert Dittmar y Klaus Mattheier (eds.), Sociolinguistics/Soziollinguistik, Berlin/New York, Walter de Gruyter,
1987, pp. 140-144
Notas

332

Cernadas - Marcilese (editores)

