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¿Hacia dónde va el español de Málaga?
El 26 de febrero de 2015 el profesor Antonio Manuel Ávila, de la Universidad de 
Málaga, presentó en el Seminario de Románicas de la Universidad de Zúrich una 
conferencia titulada “Estratificación social y convergencia del léxico en la ciudad de 
Málaga”, seguida de un taller práctico para doctorandos al día siguiente.

María del CarMen Portillo CaMaCho

Los estudios de variación léxica en la ciudad de Má-
laga están poniendo de manifiesto evoluciones in-
sospechadas del español que se habla en la ciudad 
andaluza. Durante aproximadamente dos horas, y 
organizado por el programa doctoral “Métodos y 
perspectivas” perteneciente al Seminario de Romá-
nicas de la Universidad de Zúrich, el profesor mala-
gueño captó la atención de todos los presentes desde 
el principio hasta el final de su conferencia.

Varios son los objetivos que persigue el grupo de 
investigación que acoge los trabajos realizados por 
el Prof. Ávila y sus compañeros, entre los que cabe 
destacar a Juan Villena Ponsoda, autor de varias 
obras dirigidas al estudio de disponibilidad léxica y 
coordinador del proyecto PRESEEA (Proyecto para 
el Estudio Sociolinguístico del Español de España 

y de América) en la ciudad de Málaga. En primer 
lugar, la estratificación de la capacidad léxica de los 
hablantes obtenida a través de un estudio de la dis-
ponibilidad léxica (Ávila y Villena, 2010); en segun-
do, la convergencia y nivelación del léxico dialectal 
de la ciudad a partir de un estudio basado en cues-
tionario (von Essen, en prensa); por último, la esti-
mación de la riqueza léxica virtual de los hablantes 
a partir de un estudio basado en entrevistas semidi-
rigidas (Ávila, 1998; Ávila, en prensa).

Las universitarias nacidas en los 60-70 son
las más cultas 

La ponencia arrancó con el concepto de léxico dis-
ponible. De un modo claro y cercano, el profesor 
Ávila diferenció entre léxico disponible y léxico bási-
co. El primero hace referencia a aquellas palabras 
que más se repiten en situaciones comunicativas de 

Calle Marqués de Larios en Málaga
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información personal y social de cada sujeto me-
diante cuestionario y se les proporcionó un cuestio-
nario léxico con 16 centros de interés (campos de ex-
periencia) y un cuestionario de léxico especializado 
(ver cuadro 1: test de léxico especializado y centros 
de Interés).

Entre los resultados, cabe remarcar que el nivel 
educacional condiciona determinantemente la capa-
cidad léxica. La edad en principio no explicaba las 
diferencias del vocabulario disponible de los en-
cuestados. Sin embargo, ahondando en esta varia-
ble, se pudo demostrar que entre los universitarios 
sí que existían diferencias, superando con claridad 
(0.83) los hablantes nacidos entre los años 60-70 del 
siglo XX (IIª generación) a los más jóvenes (0.70) y 
a los mayores (0.64), conforme al índice de descen-
tralización (IcoDD) e identificación de tecnicismos 
(Pident).

No obstante, según los resultados, son las univer-
sitarias nacidas en esa época quienes disponen de 
un vocabulario más rico y más original que todos 
los demás hablantes de cualquier grupo generacio-
nal (incluidos sus iguales masculinos). Según el pro-
fesor malagueño y sus compañeros de proyecto, po-
dría existir un efecto del modo de vida característico 
de cada generación en la riqueza y especialización 
del léxico. Así, parece ser que el vocabulario es más 

considerable frecuencia, estando formado en su ma-
yoría por sustantivos, mientras que el segundo se re-
fiere a las palabras más frecuentes de la lengua con 
independencia de la situación comunicativa, siendo 
palabras gramaticales las que lo componen en un 
alto porcentaje. 

Para llegar hasta el léxico disponible de un ha-
blante, Ávila, Villena y el resto de componentes 
del proyecto que estudia a nivel sociolinguístico 
el español de Málaga, proceden a las denominadas 
pruebas de disponibilidad léxica. El informante ha de 
escribir una lista de las palabras que le vienen a la 
mente cuando se le propone un tema concreto. El lé-
xico disponible del hablante estaría formado por las 
primeras palabras de su lista, ya que se consideran 
las palabras que este usaría con más frecuencia al 
hablar del tema en cuestión. Una vez analizadas las 
listas de todos los participantes, son procesadas con 
un programa que es capaz de ponderar la frecuen-
cia de cada palabra y el puesto en el que aparecen. 
En función de las correlaciones entre variables léxi-
cas y sociológicas tras estudiar la lista de cada suje-
to y compararla con el resto de población estudiada, 
se logra la estratificación social de la muestra. La 
metodología aplicada fue la siguiente: se estudió 
un grupo de 72 hablantes, considerando su sexo (36 
mujeres y 36 hombres), edad y educación. Se obtuvo 

Cuadro 1: test de léxico especializado y centros de Interés
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acumulativo de las voces utilizadas en Andalucía, 
solo recoge como propias de la ciudad de Málaga 25. 
Además, de las hasta ahora 216 ocurrencias analiza-
das (ver las palabras que aparecen con asterisco en el 
cuadro 2) están recogidas en el Diccionario de la Real 
Academia Española pero con 
acepciones diferentes.

En general, los patrones 
comunes indican que, en lo 
que atañe al léxico pasivo, 
los más jóvenes reconocen 
de forma escasa el voca-
bulario dialectal, particu-
larmente en los campos de 
ocupación tradicional (cam-
po, utensilios y muebles 
domésticos).

Con respecto a la difu-
sión geográfica, hay que mencionar que las palabras 
locales son menos reconocidas que las palabras re-
gionales y nacionales.

Lo mismo ocurre con el léxico activo: los mayores 
y los que muestran actitud positiva hacia el estándar 
en el léxico dialectal activo son los que hacen mayor 
uso de los dialectalismos; los universitarios los que 
menos. Las palabras regionales (andalucismos), por 
su parte, ganan en uso a las locales, lo que parece 
indicar que los dialectalismos en Málaga tienen sus 
días contados. 

rico en la etapa más activa de la biografía, de 25 a 50 
años. Asimimo los autores del proyecto reflexionan 
sobre esta relación positiva con respecto al tamaño 
y la descentralización o especialización del léxico 
de las mujeres de la época. Podría haber influido la 
tradición de que las mujeres se encargaran a tiem-
po completo del cuidado y educación de los hijos, y 
fueran más selectivas a la hora de elegir la calidad 
de los medios de comunicación con los que entrar 
en contacto y de incitar a los niños a la lectura, am-
pliando así ellas mismas su léxico.

Los dialectalismos malagueños desaparecen
con los mayores 

La segunda parte de la ponencia se centró en el es-
tudio de la convergencia del léxico dialectal en la 
ciudad de Málaga. Se partía de la hipótesis de que el 
léxico dialectal activo y pasivo estaría condicionado 
por la edad del hablante y por la difusión geográfica 
original del elemento léxico.

Tomando como referencia las principales fuentes 
de recopilación de vocablos andaluces y malague-
ños (véase bibliografía), se pretende averiguar en 
qué medida se conservan los dialectalismos en la 
ciudad de Málaga, una ciudad en la que, según Vi-
llena Ponsoda (2008), el español tiende a una relativa 
nivelación tanto en la pronunciación (pérdida del ce-
ceo) como en la gramática, en parte debido a los rá-
pidos cambios demográficos 
desde los años sesenta del 
siglo pasado y al desarrollo 
urbanístico.

Para ello, se han elaborado 
una serie de cuestionarios 
formados por conceptos y 
formas léxicas provenientes 
del estudio exhaustivo de las 
fuentes de referencia. El es-
tudio de una muestra de 54 
hablantes, preestratificada 
previamente por sexo, edad 
y educación aún está en mar-
cha. Se ha finalizado la re-
copilación de datos, un total 
de 7669 respuestas (ocurren-
cias) y 1278 lemas. De ellos, 
la fuente principal de refe-
rencia, el Tesoro léxico de las 
hablas andaluzas, repertorio 

Antonio Manuel Ávila

Cuadro 2: voces utilizadas en Andalucía
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La tercera y última parte de la conferencia trató so-
bre cómo determinar cuantitativamente la riqueza 
léxica virtual de los hablantes. Por léxico virtual se 
entiende todo el léxico que un hablante posee en un 
momento determinado. 

La originalidad léxica dura quince minutos

Antonio Ávila y sus compañeros de proyecto partie-
ron de la premisa de que el vocabulario de cada per-
sona tiene una extensión limitada y finita, de mane-
ra que a partir de un cierto límite de tiempo (unos 
quince minutos) nuestro vocabulario en una situa-
ción comunicativa concreta tiende a estabilizarse. La 
curva de crecimiento del léxico que se plantea con-
verge a un límite, que debe ser el tamaño del léxico 
utilizable por el individuo, es decir, del léxico virtual. 
El objetivo consiste en estimar con cierta exactitud 
la curva de crecimiento para así poder calcular ese 
límite.

Para este cometido, se procedió al estudio del es-
pañol hablado por 86 sujetos de diferentes edades, 
sexo, educación y pertenecientes a grupos sociales 
distintos. Mediante grabaciones de conversaciones 
y entrevistas semidirigidas se creó un corpus com-
puesto por textos del español hablado en la ciudad 

de Málaga que sir-
vió como objeto de 
análisis. 

La estimación 
léxica obtenida 
entre los hablan-
tes fue individual 
y osciló entre 862 
y 3055 vocablos. 
Se pudo compro-

bar que las variables que más afectan a la riqueza 
léxica virtual de los hablantes son la relación de los 
sujetos con los medios de comunicación de masas, 
la ocupación, la clase social a la que pertenecen y 
los estudios. Los resultados determinaron que en 
los diferentes estratos sociales se utiliza un léxico 
diferente en los aspectos cualitativo y cuantitativo, 
y que estas diferencias se deben principalmente a 
motivos de escolaridad y acceso a la cultura, aunque 
también parecen estar relacionadas con la actividad 
laboral de las personas. 

Parece ser que la educación, la generación y la ac-
titud son los aspectos sociales que más inciden en la 
capacidad y variación léxica del individuo. Un alto 

nivel de estudios conlleva la pérdida de dialectali-
mos y de las características de pronunciación mala-
gueñas. Los malagueños de hoy ya no comen hamón 
ni zopa, sino jamón y sopa. Los jóvenes ya no saben 
lo que es el gurripato ni la chorraera. ¿Estamos frente 
a la neutralización del español? Aún queda mucho 
por hacer, seguiremos viendo hacia dónde va el es-
pañol de Málaga.

María del Carmen Portillo es traductora especializada de 
alemán, inglés, francés e italiano al español. Actualmente 
trabaja de traductora freelance y de profesora de español 
para adultos. Ha estudiado Traducción e Interpretación 
en la Universidad de Málaga y en Liverpool John Moo-
res University. Es autora invitada para este número de 
«Ibidem».
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Siguiendo la ruta 
de los discursos
Esta crónica pone en evidencia una de las 
formas de cómo el autor está trabajando 
en su investigación doctoral, usando 
el método etnográfico, para intentar 
encontrar el discurso del poblador que vive 
alrededor de la Carretera Interoceánica 
en el Perú. Pero sobre todo, narra su 
experiencia de constatar fácticamente de 
qué forma se ha materializado un discurso 
propio de la Globalización.

de luis eduardo Pérez Peralta

En junio de 2014 hice un trabajo de campo a lo largo de 
la Carretera Interoceánica en su parte peruana. El reco-
rrido estuvo marcado inicialmente con un inconciliable 
sentimiento de no saber qué es lo que iba a ver. Acaso la 
experiencia de haber recorrido, por años, lugares recón-
ditos en la Sierra del Perú, usando el sistema carretero 
o las interminables caminatas durante días entre comu-
nidades altoandinas, había logrado exaltar la sensación 
de volver a constatar esa gran diversidad que tiene el 
país en cada una de sus latitudes.

La tematización del viaje

La ruta que había planeado contemplaba en una pri-
mera etapa 1542 kilómetros desde Ilo, el puerto costeño 
del Pacífico peruano, hasta Iñapari, el pueblo fronterizo 
con Brasil. Las ciudades por las que pasaría serían Ilo, 
Moquegua, Arequipa, Puno, Madre de Dios de ida, y en 
una segunda etapa, el retorno con estadías de investiga-
ción en otros 1400 kilómetros desde Puerto Maldonado 
en Madre de Dios pasando por Puno, Cusco, Arequipa 
hasta llegar a su puerto Matarani. Con ello completaría 
la totalidad del corredor Sur de la Carretera Interoceá-
nica. Así siguiendo del Occidente al Oriente peruano 
debía pasar por las tres regiones naturales peruanas, La 
Costa, La Sierra y la Selva. El tiempo total del itinerario 
fue de dos meses y medio.

Uno de los factores que me motivaron a investigar 
este tema, es observar lo que ha conllevado en Perú, un 
megaproyecto continental de vías de comunicación de-
nominado «La Panamericana». La Carretera respondía 
a ese discurso del panamericanismo de conectividad en 
países americanos, cuyo proyecto fue fecundado en la V 

Conferencia de Estados Americanos de 1923. Los apor-
tes de esta vía en orden geográficos, materiales, econó-
micos y cuantitativos - por los trece países que atraviesa 
de las tres Américas y en sus 48.000 km de largo- han 
sido claramente significativos.

En el Perú, las vías de comunicación terrestres están 
marcadas considerablemente por esta carretera. La Pa-
namericana trajo en su momento la idea de una ruta de 
comunicación regional entre países y ciudades en su in-
terior. La experiencia que se tiene en el país sin embar-
go, es que esta vía -que a su vez no nació de una inicia-
tiva propia del Estado- ha generado consigo además, en 
términos cualitativos, un distanciamiento y aislamiento 
social, produciendo desconocimiento, exiliación y tam-
bién formando en algunos casos, «no lugares» como 
fronteras comunicativas. En el Perú se puede observar 
claramente el distanciamiento entre sus tres grandes re-
giones naturales, la Costa, Sierra y Selva, en relación a la 

calidad de vida, infraestructura, economía, educación y 
salud, entre otros factores. Por la zona costera, entre el 
Sur y el Norte, surca la Panamericana, la más veloz y la 
que tiene mayor flujo de transporte. De la ciudad sureña 
de Tacna a la norteña de Tumbes, pasando por diez de-
partamentos, se puede llegar a razón de 90 km/hora en 
aproximadamente poco más de dos días. Ésta es una de 
las características que trajo consigo la centralización de 
intereses comerciales, otorgándole poder a esta vía; por 
ello es la carretera completa con mayor infraestructura.

Así, partiendo de esta observación, decidí hacer este 
viaje para realizar una investigación exploratoria y ob-
servar in situ la materialidad de una concepción que 
responde a un discurso político-económico -e ideológi-
camente con premisas que siguen el concepto de Glo-
balización- con el que nació el nuevo megaproyecto bi-
nacional brasilero-peruano: la Carretera Interoceánica, 
vía terrestre que en uno de sus principales fundamen-

Fauna de la zona altoandina
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tos para su construcción tiene como objetivo conectar 
los mares del Pacífico y el Atlántico, con el fin de que 
sea una nueva ruta comercial capaz de generar nuevos 
mercados de Perú con el lado atlántico de Estados Uni-
dos, Europa y África y, en el caso brasilero, con el lado 
pacífico de Estados Unidos y Asia.

En Brasil se rehabilitó las vías que llegan al límite con 
Perú, desde Porto Velho y Rio Branco hasta la frontera, 
la ciudad limítrofe peruana de Iñapari. De allí empieza 
lo que se denomina como carretera Interoceánica Sur y 
se ha logrado conectar, pasando por la ciudad de Madre 
de Dios, Cuzco, Puno, Arequipa con los puertos pacífi-
cos de Ilo y Matarani. Lo que presupone una vía de co-
municación de aproximadamente 5404 km es también 
un fenómeno que ha impactado económica, ambiental, 
cultural y socialmente en ambos países.

La ruta y los recursos metodológicos

En Suiza, antes de ir a Perú, había hecho contactos con 
universidades locales, la concesionaria que construyó 
los tramos 2 y 3 (Madre de Dios y Cusco), Organismos 
No Gubernamentales, autoridades políticas locales, di-
rigentes comunales y de la población civil organizada. 
Faltaba también contactarme con representantes de 
comunidades nativas. Sin embargo esto no aseguraba 
mucho, pues los discursos espontáneos y la compara-
ción con la realidad estarían allí, solo en el mismo lugar. 
El viaje estuvo destinado primordialmente a conocer la 
Carretera y a realizar trabajo de campo en el que se es-
peraba conocer, a través del relato hablado y escrito, el 
discurso que tiene la población que vive alrededor de la 
vía, eso a través de entrevistas, grupos focales y micro-
historias de vida.

El objetivo metodológico en esta primera parte era 
hacer un registro fotográfico de la carretera; para ello, 
sistematicé con ayuda del Dropbox cada día y sector que 
recorrería entre cada ciudad por las que pasé. También 
haría mis primeras entrevistas no pactadas. Sin embar-
go esta primera parte sirvió, sobre todo, para conocer 
la carretera; por ello, como lo comenté líneas anterio-
res, haría un recorrido rápido de 1542 km aproximada-
mente en cinco días, desde el Pacífico peruano hasta la 
frontera con Brasil en la Selva. Viajaría siempre de día y 
llegaría en la noche a cada ciudad clave por donde pasa 
la vía, para pernoctar allí. A partir del sexto o séptimo 
día, en la segunda parte del recorrido que significaría 
el retorno, empezarían mis estadías de investigación, le 
destinaría en esta última parte a cada sector aproxima-
damente de dos a dos semanas y media. Las estadías 
en cada sector significarían a su vez, que tendría una 
base y me movería haciendo mi trabajo de campo en las 
poblaciones alrededor de éstas.

Ilo está a quince metros sobre el nivel del mar (msnm), 
allí empecé mi recorrido. Tomé un colectivo con quince 
pasajeros a bordo. Decidí que siempre viajaría en la ca-
bina delantera para tener mejores tomas y aprovechar 
en conversar con los choferes y los pasajeros de turno 
que se sentaran a mi lado. Los primeros tienen una vi-
sión muy directa de lo que sucede a diario en la misma 
carretera. Apolinario, el conductor, me contó que era 
chofer de pasajeros desde hace 10 años y que en ese tra-
mo normalmente suben muchos trabajadores de las em-
presas portuarias y de las mineras de la región. Como 
en junio es invierno en la Costa, el viento frío y un cielo 
gris es característico en la zona. La imagen era mono-
cromática, la geografía es desértica y lo único que podía 
ver es una interminable línea asfáltica casi recta. Luego 

Los cinco tramos de la Interoceánica (fuente: Diario La República)

de una hora, poco a poco esa escena cambia ya que nos 
íbamos alejando del mar y entrábamos a otro clima. 

Moquegua, después de dos horas y a 1410 msnm, es-
taba totalmente soleada, y hacía mucho calor. Una de las 
primeras cosas que me llamó la atención fue recordar 
las denominaciones que tienen las ciudades; al ingreso 
de ésta hay un letrero en el que se leía : «Moquegua, 
ciudad del eterno sol», nada más cierto. Me quedé una 
noche en esta ciudad pequeña que está rodeada de ce-
rros y un clima muy agradable. Lo más interesante para 
mi estudio que pude notar en este primer recorrido es 
que, siendo Ilo uno de los principales puertos del Perú y 
punto final o de inicio de uno de los tramos de la Carre-
tera Interoceánica, no vi un solo camión con containers 
que transitara por ésta.

Al día siguiente muy temprano tomé mi segundo co-
lectivo, esta vez un minibús o combi como se le llama 
en el Perú. A partir de este día, volví a la fuerza y brus-
camente a recordar un dicho que había escuchado en 
situaciones especialmente no agradables: «Hecha la ley, 
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hecha la trampa». Apenas habíamos salido del impro-
visado terminal de esas combis y el chofer recibió una 
llamada, la cual contestó mientras conducía -algo que 
por lógica está prohibido- y pude escuchar: «…hay bati-
da en la curva». Batida es la palabra que se usa para los 
operativos que realiza la policía de tránsito. El chofer 
ante ello, no tuvo mejor idea que hacer un desvío por un 
camino no asfaltado para evitar pasar por el control. El 
problema que había es que la empresa a la que pertene-
cía la combi, tenía revocado el permiso de circulación. 
Triste fue ser testigo de una hecho irregular que aún 
realizan algunas personas en el país.

Siguiendo con el viaje, la belleza del paisaje era im-
presionante, un cielo intensamente azul hacía contraste 
con los cerros amarillentos y el intenso verdor de sus 
campiñas, poco a poco también pasábamos de una geo-
grafía a otra. El viaje debió haber durado cuatro horas 
y media, pero gracias al desvío que hizo el chofer, lle-
gamos finalmente después de seis horas a Arequipa. El 
clima es muy seco en esta ciudad, se podía sentir en la 
respiración y la electricidad estática del cuerpo. Arequi-
pa en ese tiempo tiene un clima envidiable y a diferen-
cia de la Costa, se disfruta de un verdadero clima de 
verano. El ingreso a la ciudad fue mucho más lento; esta 
parte de la Carretera tiene tránsito denso de carga y de 
pasajeros; además, se pasa por la Variante de Uchuma-
yo, una zona muy peligrosa debido a sus curvas. La 
mayoría de personas que toma estos colectivos son per-
sonas que trabajan y tienen familia en ambas ciudades.

Discursos regionales

En mi tercer día tomé un colectivo que me llevaría a la 
ciudad altoandina de Puno. Esta parte estuvo marcada 
por el Misti, el majestuoso volcán que caracteriza a Are-
quipa y que se puede ver su lado anterior con sus ma-
ravillosos colores ocres y naranjas. El paisaje es digno 
de meditación, el silencio imperante en la puna es im-
perturbable. El camino está lleno de quietas y hermosas 
lagunas como si fuesen espejos del cielo intensamen-
te azul salpicado de nubes como motas de algodón. Se 
puede ver la fauna de la zona; sobre todo las elegantes 
vicuñas, llamas y alpacas; diversas bandadas de aves y 
una de las más llamativas, las de flamencos; vizcachas, 
pumas y zorros pude ver a lo largo del camino. Sí, allí, 
en la Reserva Natural Salinas-Aguada Blanca es donde 
parece que se ha detenido el tiempo, y la paz que se 
respira es profundamente inolvidable.

Después de cinco horas llegué a Puno donde me re-
uní con Sonia Molina, arquitecta, docente de la Univer-
sidad Nacional del Altiplano e integrante del Grupo de 
Trabajo de la Sociedad Civil para la Interoceánica Sur 
Puno, una organización pro Carretera Interoceánica. 

Ella me contó algo que me sorprendió de sobremanera y 
que luego lo constaté posteriormente con otras fuentes. 
Los integrantes del Grupo de Trabajo estuvieron hasta 
hacía poco en lucha contra las autoridades nacionales 
debido a que había un proyecto de construcción de una 
Hidroeléctrica en la zona de Inambari con miras a abas-
tecer de energía a Brasil. Lo sorprendente es que el pro-
yecto supondría la inundación de 98 kilómetros de la 
vía, teniendo además como impacto: cuatro mil perso-
nas desplazadas por el embalse y la construcción; 37.800 
hectáreas de bosques, tierras agrícolas y centros pobla-
dos inundados, y 42.100 hectáreas de bosques se per-
derían totalmente. Posteriormente me informaron otras 
personas vinculadas al tema que debido a la geografía, 
sería casi imposible construir un tramo para unir nue-
vamente Puno con Madre de Dios. En este caso, el dis-
curso oficial nacional actual centrado en la obtención de 

Balsas en el río Madre de Dios

energía se contradecía con el discurso regional actual 
y su vez con una dimensión del discurso inicial que el 
gobierno nacional tuvo anteriormente -el de integración 
binacional y comunicación terrestre- que sirvió para va-
lidar ante la población, la construcción de la Carretera.

Después de esta reunión fui a pernoctar a Juliaca. 
Los 3825 metros de altura dificultaban mi respiración. 
Nuevamente teníamos otro clima, el clima de la Sierra. 
Allá, no se usa calefacción; el frío nocturno es gélido y 
hacía su trabajo en la habitación del pequeño hostal en 
el que me alojé.

Al día siguiente mi itinerario fue desde Juliaca hasta 
Mazuco en Madre de Dios. A las cuatro de la mañana 
debía abordar un stationwagon, el modelo de una camio-
neta para cuatro personas a bordo. «Hay que llenarlo» 
es la premisa de los choferes y ayudantes de estos servi-
cios; para que un colectivo salga, debe estar totalmente 
lleno. Esa premisa me costó estar dos horas esperando, 
con los pies congelados, hasta que se llene el colectivo. 
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El pasaje en estos autos es más caro que el de los bu-
ses, pero para mis fines era lo mejor. En este sector está 
el punto más alto del corredor Sur de la Carretera. El 
tramo 4 es uno de los más dificultosos de transitar por 
su accidentada geografía. Después de un ascenso lento 
debido a la infinidad de curvas llegamos al abra Oque-
puño a 4873 msnm; rodeado de nevados sentía tocar el 
mismo cielo con las manos. Este paso a su vez te prepa-
ra para ver lo que sería una escena propia de la beldad 
que figurativamente adopta la naturaleza, el impactan-
te contraste entre la Sierra y la Selva dividida por los 
Andes peruanos. Una vez alcanzado el abra, empieza 
el descenso hasta llegar a los 397 msnm de Mazuco. En 
algún momento pensé que nunca acabaríamos de dar y 
dar curvas con pendientes muy pronunciadas que me 
llevaron en algunas veces, hasta el vértigo.

Efectos colaterales 

Este cambio es chocante: en la mañana estaba con mu-
cha ropa encima por el frío insoportable; y al cruzar el 
Puente Inambari, después de casi cinco horas de via-
je, tuve que ponerme short, t-shirt y sandalias. La Selva 
con una sensación de calor húmedo de más de treinta 
grados, era realmente ahogante. En Mazuco solo estaría 
unos minutos para cambiar de auto y seguir hasta Puer-
to Maldonado. El paisaje para ese entonces ya había 
cambiado totalmente, la Carretera Interoceánica surca 
el verdor selvático como si fuese una gran serpiente 
abriéndose paso entre la maleza. Roberto, el chofer del 
colectivo, me comentó que lo que tenía que agradecer de 
la construcción de la carretera es: «… ahora ya se puede 
ganar más con el transporte de pasajeros, pero también 
ha atraído buscadores ilegales de oro de otras ciudades 
que contaminan la Selva». Efectivamente en el tramo 3, 
han surgido pequeños poblados formados inicialmente 
por los mineros ilegales. Ellos usan el mercurio y otros 
químicos que han devastado amplias zonas de Selva 
virgen. Específicamente en el kilómetro 107 está «La 
Pampa», el poblado más grande y conocido que, además 
de tener como base de vivienda a mineros ilegales, ha 
desarrollado otros anillos como la proliferación de pros-
tíbulos clandestinos; y según las denuncias que se re-
gistran en diarios de la zona y nacionales, también exis-
te trata de personas y prostitución de menores de edad.

Es el quinto día y son las cuatro de la tarde. Llegué 
a Puerto Maldonado ya a 139 msnm, mi destino final 
en esta primera etapa del viaje; a partir de ese punto 
base empezarían los recorridos de Oeste a Oriente, cu-
briendo cada sector. De allí iría aún hasta Iñapari, el 
pueblo peruano fronterizo, y a Acre en Brasil. Ese día 
me instalé, descansé la espalda y empecé a contactar 
telefónicamente las personas con las que había quedado 

previamente antes de ir a Perú. Al día siguiente tenía 
tres reuniones en la mañana y cuatro en la tarde. 

Relación discurso - realidad

Hasta ese momento de mi investigación, la primera eta-
pa, que correspondía a los seis primeros días y 1542 kiló-
metros aproximadamente, lo que había podido constatar 
es que la Carretera Interoceánica no tiene afluencia de 
carga pesada, uno de los fundamentos principales en el 
discurso político oficial con el que se avaló la construc-
ción de esta vía de comunicación. Las largas conversacio-
nes que tuve con las personas que fortuitamente me tocó 
viajar y en los lugares que pernocté, coincidían en que el 

gran aporte de esta carretera es que con ésta pueden lle-
gar más rápido entre Puno y Cusco a Madre de Dios pero 
que también trajo consigo proliferación de invasiones 
territoriales, delincuencia, prostitución ilegal en algunos 
sectores y daño del medio ambiente en la zona que se 
ubican los mineros ilegales, sobre todo en Madre de Dios.

Finalmente, cumpliendo las dos etapas de mi itine-
rario global y después de dos meses y medio: recorrí 
aproximadamente 3800 kilómetros; logré un total de 60 
entrevistas; 8 microhistorias de vida; organizar 8 gru-
pos focales; 200 fotos; material escrito y gráfico com-
puesto por dípticos, trípticos; infografías y artículos 
producidos por ONGs; documentos oficiales; artículos 
periodísticos locales y nacionales; y material audiovi-
sual. Los resultados de mi investigación serán expues-
tos en mi tesis doctoral, que tiene como punto central, 
el análisis crítico del discurso y el análisis de caso local. 
Por ahora entonces, mi itinerario aún no ha terminado.

Luis Eduardo Pérez Peralta analiza comparativamente, en su 
proyecto doctoral, el discurso oficial con los discursos regio-
nales que hay sobre la Carretera Interoceánica en su parte 
peruana. Para ello realiza, además, trabajo de campo para co-
nocer el discurso local de la población.

Quincemil (Madre de Dios)


