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¿De qué manera nuestra comprensión del alma humana se relaciona con las posibilidades del diálogo? ¿Es
posible identificar diferentes niveles de interioridad a la hora de dialogar? ¿Qué sucede cuando en un diálogo
las personas se encuentran en niveles de interioridad muy dispares? ¿Son estos interrogantes planteos
teóricos o acaso su comprensión modifica de alguna manera la práctica de diálogo cotidiana?
Esta propuesta, que Roxana Fantin ha llamado comunicación nuclear, busca repensar el diálogo desde el
centro de la persona, su núcleo: el alma. No entendida esta como un espacio interior reductivo (lo mental, lo
religioso, lo místico, el impulso vital), sino como la dimensión espiritual que asume toda la realidad
biopsicosocial espiritual.
En este estudio, la autora compara y analiza distintos autores contemporáneos que han hablado acerca del
diálogo y advierte la falta de una visión integrada del ser humano que dé sustento a sus teorías. Por eso, uno
de los principales objetivos de Fantin consiste en realizar su aporte desde una antropología filosófica de base
personalista que asuma la esencia espiritual del ser humano como dimensión integradora.
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Desde su inicio como campo de estudio en las décadas de 1960 y 1970, la sociolingüística ha sido parte de
un debate por los significados del término y lo que abarca la propia disciplina. A partir del surgimiento de
una serie de corrientes como el variacionismo, la etnografía de la comunicación, la sociología del lenguaje o
los estudios críticos del discurso en el último tercio del siglo XX, esta rama de la lingüística empezó a
hacerse nuevas preguntas y a desarrollar nuevas formas de contestarlas. Este volumen presenta un conjunto
de artículos fundamentales para pensar la sociolingüística desde una perspectiva crítica y etnográfica.
Constituye un aporte decisivo para examinar el rol que está cumpliendo el lenguaje en la estructuración y
cambio de la realidad social en este momento histórico.
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