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.)Estos dos primeros volúmenes del homenaje a Elvira Narvaja

de Arnoux se titulan Glotopolítica, pues este nombre, en el 
sentido en que lo amplió la homenajeada, permite albergar 
todos los estudios de los vínculos entre las acciones sobre el
lenguaje con repercusiones sociales y las ideologías lingüísti-
cas. Este campo se ha desarrollado, expandido y profundiza-
do. Aquí encontraremos reflexiones acerca de las disciplinas
que conforman el campo y sus intersecciones con la semiolo-
gía, la literatura, la retórica; los estudios de representaciones
del lenguaje, su génesis –incluidos los recorridos de algu-
nos lingüistas– y sus consecuencias; las investigaciones de
la articulación entre lengua(s) y diversas unidades políticas:
naciones, imperios, integraciones regionales y sus fronteras, 
así como sobre la situación de lenguas de minorías y de los 
trasfondos ideológicos de la relación entre norma y varieda-
des; estudios de políticas lingüísticas estatales y de acciones 
glotopolíticas de minorías.

Glotopolítica tapa Tomo II.indd   Todas las páginas 12/09/17   16:09



Homenaje a Elvira Arnoux
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11

Combates desde los márgenes
Luis C. Pinto en la historia de los debates y saberes  
sobre la lengua (Argentina, 1940-1956)

Mara Glozman

Luis C. Pinto es, en primera instancia, un nombre, una 
firma que fue apareciendo en el encabezado de un conjunto 
de publicaciones y en ejemplares autografiados atesorados 
en diversas bibliotecas institucionales. En algún sentido, 
Luis C. Pinto constituye un efecto del trabajo de archivo: es 
resultado del hallazgo, en un proceso de investigación, de 
diversos textos que remiten a un mismo y desconocido 
autor. Está, no obstante, en las antípodas del funciona-
miento autoral: se ubica lejos de aquellas figuras que se 
muestran de antemano como objeto de análisis, que es-
calonan el orden del discurso, escanden un espacio de 
saber y legitiman modos de circulación de la palabra.  
A diferencia de Borges, Arlt, Amado Alonso, Américo 
Castro, Avelino Herrero Mayor o de otros nombres que 
remiten a cargos jerárquicos en la dirección de institucio-
nes e incluso de Vicente Rossi, cuyos Folletos lenguaraces 
han merecido diversas lecturas (por ejemplo, Korn, 2006; 
Toscano y García, 2013), la relevancia de los escritos de 
Pinto no es evidente. Se trata, por ello, de un caso que 
invita a repensar los criterios de inclusión/exclusión de 
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Mara Glozman12

autores, instituciones y materiales en la historización de 
los debates y saberes sobre la lengua.1

Entre los textos con los que contamos hasta el momento 
distinguimos, del período 1940-1956, cuatro grupos: ensa-
yos breves publicados en La Carreta (1940-1949), ensayos 
sobre “tradiciones nacionales” y “cultura popular” (entre 
ellos, El gaucho y sus detractores. Defensa de las tradiciones 
argentinas: reivindicación del gaucho, 1943, y El gaucho rio-
platense frente a los malos historiadores: refutación a Enrique 
de Gandía, 1944); intervenciones vinculadas con las políticas 
públicas del primer peronismo (La lengua nativa y el Segundo 
Plan Quinquenal, 1953) y ensayos sobre problemas que 
articulan “purismo idiomático”, “literatura” y “lenguaje 
popular” (Crítica del purismo idiomático, 1955, y Don Segundo 
Sombra, sus críticos y el idioma, 1956). De los producidos luego 
de 1956 vale destacar Entre Gauchos y Gaúchos, Argentinismos 
y brasilerismos, Idioma nacional argentino. (Ensayos lingüísticos, 
1963). Estos textos presentan una regularidad en su forma 
discursiva: son ensayos polémicos. Hay además, en varios 
de ellos, una persistente reivindicación de un “idioma 
nacional” y el rechazo a la injerencia de las instituciones 
y especialistas españoles.2 Otro aspecto a subrayar es su 

1 Hemos incorporado ensayos de Pinto en la antología de los debates sobre la lengua nacional —siglo XX— 
(Glozman y Lauria, 2012) y en el archivo documental en torno del primer peronismo (Glozman, 2015).  
En un trabajo de Bordelois y di Tullio (2002) Pinto es mencionado a propósito de su intervención crítica 
en la revista La Carreta sobre La peculiaridad lingüística rioplatense y su sentido histórico (1941), aun-
que —ausencia sintomática— no aparece citado en las referencias. El folleto La lengua nativa y el Se-
gundo Plan Quinquenal participó de la exposición La incesante publicística. Folletos del primer peronis-
mo (1945-1955), realizada en la Biblioteca Nacional argentina entre octubre y diciembre de 2015. Para 
una descripción del proceso que condujo a la producción de Luis C. Pinto véase Glozman en prensa.

2 El gesto de destacar la relación entre “lengua” y “nación” responde no solo a una descripción 
de los textos, sino también a las inquietudes de investigación. En este sentido, dar visibilidad a 
esta cuestión constituye uno de los intereses, epistemológica y políticamente situados, de los 
estudios glotopolíticos y político-lingüísticos argentinos tal como han sido orientados por Elvira 
Narvaja de Arnoux y Roberto Bein.
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Combates desde los márgenes 13

modo de producción: algunas publicaciones formaron parte 
del catálogo de la conocida editorial El Ateneo (El gaucho 
y sus detractores); en otras (Crítica del purismo idiomático), en 
cambio, no existe mención de editorial y/o imprenta; otras 
tantas llevan el sello “Editorial Nueva Vida” o “Talleres 
Nueva Vida”, con sede en Avellaneda, Provincia de Buenos 
Aires (entre ellas, La Carreta, revista del Círculo de Leales y 
Pampeanos de Avellaneda).

¿Qué valor tienen, pues, para una historia de los debates y 
saberes sobre la lengua estos materiales, producidos por fuera 
del gobierno del Estado y de las redes institucionales espe-
cializadas (academias, institutos, profesorados, colegios, 
universidades), por fuera de los ámbitos de sociabilidad 
del campo intelectual y de los circuitos frecuentes de im-
prenta, por fuera de la prensa y de los sellos editoriales que 
posibilitaron —desde fines de la década de 1930— la proli-
feración en la Argentina de publicaciones sobre temas lin-
güísticos orientadas a un público amplio, por fuera también 
de las formas discursivas que tradicionalmente adquiere el 
saber metalingüístico (diccionarios, gramáticas, manua-
les, estudios filológicos/lingüísticos)? Formulado de otro 
modo: ¿qué tipo de trabajo, relevante para una historia de 
los debates y saberes sobre la lengua, se puede realizar con 
estos materiales? Esta inquietud puede ser encarada desde 
distintos puntos de vista y poniendo el foco en diferentes 
aspectos de las materialidades discursivas. 

Una respuesta se sustenta en aquella mirada que traslada a 
los estudios del discurso el legado estructuralista, más preci-
samente saussureano, de que el sujeto es ajeno a la lengua en 
tanto principio de organización; una mirada que desestima 
el “obstáculo” de la posición marginal de Pinto puesto que 
hace a un lado el problema del autor como productor. Así, 
adoptando una perspectiva pecheutiana, el texto se transita 
desde el punto de vista del interdiscurso, sea este definido 
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Mara Glozman14

como el todo complejo de las formaciones discursivas (Pêcheux y 
Fuchs, 1975; Pêcheux, 2016) o como cuerpo sociohistórico de 
trazos (Pêcheux, 2012). No se trata entonces de observar las 
ideas o posiciones de Pinto, sino de describir las relaciones 
entre sus escritos y otros, sus regularidades y discontinuida-
des respecto de un conjunto más amplio de materiales.

Los textos son mirados, entonces, como componentes de 
una historia que excede la voluntad adjudicable a un autor y 
el corte temporal de las fechas de producción/publicación. 
Tal como nos ha enseñado Elvira Arnoux en su práctica 
docente y con sus investigaciones, esto implica ingresar a 
los materiales procurando trazos de un cierto problema 
cuyo análisis requiere considerar procesos de más larga 
duración. Así, se observan en escritos de Pinto ecos de 
los planteos de Sarmiento, Echeverría y Alberdi sobre 
la relación entre “lengua” e “independencia nacional”, 
aparecen trazos de las intervenciones de Juan María 
Gutiérrez del último tercio del siglo XIX y de voces que, 
en la década de 1920, enunciaban desde Latinoamérica 
un horizonte lingüístico emancipador (véase, para esto 
último, Funes, 2006). Incorporar segmentos de Pinto en 
esta serie conduce a identificar, con un método diacrónico 
de montaje, la persistencia de cuestiones que atraviesan los 
cambios coyunturales, situando puntos de (re)emergencia 
para describir entre ellos —en términos de Orlandi (2013)— 
relaciones de repetición-paráfrasis; permite, desde otra 
perspectiva, dar cuenta de las respuestas que en distintos 
momentos se han dado a ciertos haces de interrogantes.3

Esta última apreciación desplaza ligeramente el foco hacia 
otro modo de trabajo, también interdiscursivo: la noción de 

3  La expresión “haz de interrogantes” aquí utilizada tiene resonancias de la definición foucaultiana 
de problematización. Para una caracterización de esta noción en su articulación con un análisis 
interdiscursivo se puede consultar Aguilar, Glozman, Grondona y Haidar (2014).
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Combates desde los márgenes 15

dominio de actualidad (Courtine, 1981) sienta las bases para ana-
lizar los textos de Pinto como componentes de conjuntos de 
discursos tal como se articulan en un momento deter-
minado. La puesta en serie, en este caso, responde a un 
tipo de montaje realizado sobre un corte sincrónico. Así, 
los ensayos El gaucho y sus detractores. Defensa de las tradiciones 
argentinas: reivindicación del gaucho y El gaucho rioplatense 
frente a los malos historiadores: refutación a Enrique de Gandía 
participan de un momento de emergencia (1943-1944) de 
respuestas div-ersas y antagónicas en torno de la definición 
de las “tradiciones nacionales”, la cuestión del lenguaje y la 
cultura populares, las polémicas en torno del “folklore”, el 
papel de las instituciones y de los especialistas —nacionales 
e internacionales— en el resguardo del “acervo”, la creciente 
centralidad del Estado en materia cultural. Estos textos de 
Pinto intervienen, por consiguiente, en un espacio comple-
jo de disputas en el que se entrecruzan campos de saber, 
figuras e instituciones (véase, entre otros, Chamosa, 2012; 
Chein, 2010; Bentivegna, 2013). Estos ensayos entran en 
relación no solo con diversas producciones de figuras aso-
ciadas al saber especializado —como Juan Alfonso Carrizo, 
quien depositaba las “tradiciones nacionales” en sus cancio-
neros e imaginaba para las “coplas populares” argentinas un 
origen hispánico—, sino también con documentos esta-
tales como el decreto Nº 15.951/43 (creación del Instituto 
Nacional de la Tradición), la resolución del Ministerio 
de Justicia e Instrucción Pública que instituyó el “Día 
de la Tradición” (1943), fragmentos del documento final 
de la Primera Conferencia de Ministros y Directores de 
Educación de las Repúblicas Americanas (1943) y un con-
junto de artículos publicados en el Boletín de la Academia 
Argentina de Letras. 

Por su parte, La lengua nativa y el Segundo Plan Quinquenal, 
además de entablar una —evidente— relación de reformu- 
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Mara Glozman16

lación con segmentos del Capítulo “Cultura” del plan de go-
bierno aprobado por el Parlamento nacional en diciem-
bre de 1952, forma parte de un mismo dominio junto a un 
amplio universo de materiales producidos en el período  
1952-1955. No obstante, la relación entre el texto de Pinto y 
el Segundo Plan Quinquenal y aquellas que entabla con otros 
documentos concomitantes resultan de distinto orden. En 
el caso del Segundo Plan Quinquenal se trata de una rela-
ción mostrada, dispuesta enunciativamente a través de 
un despliegue polifónico marcado: citas, referencias y 
menciones explicitan un —celebrado— acuerdo con el 
objetivo gubernamental de creación de una Academia 
Nacional de la Lengua y un Diccionario Nacional autó-
nomos de las instituciones españolas. Las relaciones con 
otros documentos —a los cuales el texto de Pinto no cita 
ni alude— son, en cambio, una operación analítica. Esto 
significa que vale la puesta en serie en tanto permite deli-
mitar un cierto problema y combinaciones que escanden, 
de manera relativamente regular, materiales genérica y 
autoralmente heterogéneos. Conforman este dominio, en-
tre otros, dos notas publicadas en el diario La Prensa durante 
el lapso en que fue dirigida por la Confederación Nacional 
del Trabajo —“El problema de nuestro lenguaje” (Cambours 
Ocampo, 1952) e “Independencia de nuestro idioma nacio-
nal” (Medina Verna, 1953)—, “El lenguaje popular de Perón” 
(Abregú Virreira, 1952), la “Advertencia” a El idioma de los ar-
gentinos/El idioma de Buenos Aires (Borges y Clemente, 1952), 
Despeñaderos del habla (Capdevila, 1952), Lengua y gramática 
(Herrero Mayor, 1955) y varias reseñas y notas publicadas en 
la revista católica Criterio en 1953 y 1954.

La conformación de este dominio permite observar dos 
aspectos. En primer lugar, el modo en que la cuestión de 
la intervención del Estado y la cuestión de la soberanía 
nacional (política y económica) —componentes centrales 
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Combates desde los márgenes 17

en los discursos de aquella coyuntura— se articulan con 
elementos de los debates sobre la lengua precedentes. Esto 
aparece específicamente en la primera parte de la serie, in-
cluyendo segmentos de la “Advertencia” que presenta una 
nueva edición de El idioma de los argentinos, de Borges. En 
segundo lugar, con la inclusión de los ensayos de Capdevila 
y Herrero Mayor, así como de las piezas de Criterio, se 
puede observar la insistencia de discursos que antagoni-
zan con las posiciones gubernamentales de 1952-1955, en 
los cuales persiste la defensa de la “unidad del español” y de 
cierto modo de regencia, con diferentes modalidades, de 
las instituciones e instrumentos lingüísticos peninsulares.

En este dominio interdiscursivo se inscribe La lengua 
nativa y el Segundo Plan Quinquenal, con su despliegue 
argumental en pos de una “soberanía idiomática”. Este 
modo de operar propone trascender ciertos lugares comunes 
que pueden obstaculizar el carácter heurístico del trabajo de 
archivo: el abordaje aislado del folleto de 1953 en busca 
de las ideas de un autor, una lectura de La lengua nativa y 
el Segundo Plan Quinquenal en el conjunto de la “obra” de 
Pinto, un estudio de la relación —certera pero limitada 
analíticamente— entre las posiciones de Pinto y los obje-
tivos formulados en el plan de gobierno proyectado para 
la segunda presidencia peronista.

Si bien algunos segmentos de Crítica del purismo idiomá-
tico (1955) podrían inscribirse, por sus trazos, en el dominio 
de actualidad 1952-1955, las tensiones que escanden los dos 
ensayos de 1955-1956 remiten a otro problema: la relación 
—de antagonismo desigual— entre preceptos académicos, 
corrección lingüística, prescripción, por un lado, y el len-
guaje cotidiano, por el otro. Fijeza y movimiento, academia 
y calle, gramática y uso condensan tensiones para pensar, 
en perspectiva histórica, una serie diferente de aquella que 
formulamos para la cuestión del “idioma nacional”. Los 
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Mara Glozman18

textos de Pinto de 1955-1956 se articulan en otra serie, que 
podría incluir formulaciones de la reforma ortográfica 
propuesta por Sarmiento (cfr. Narvaja de Arnoux, 2008 
y Alfón, 2013) —por ejemplo segmentos de su Memoria 
sobre ortografía americana (1843)—, diversas aguafuertes 
porteñas de Arlt (1930) que polemizan con el anhelo de 
“fijeza” y “corrección” lingüística; también podría parti-
cipar de esta serie el parágrafo del Manual Práctico del 2º 
Plan Quinquenal (1953) destinado a la lengua, en el cual 
aparecen formulaciones contra los “moldes académicos” y 
sus “prejuicios vetustos”.

A diferencia de la serie que articula “lengua” y “nación”, 
la discusión sobre el “purismo” no se entrama aquí de 
manera predominante con la cuestión del Estado o de 
la soberanía nacional; hay, en cambio, una tendencia a 
debatir sobre las prácticas metalingüísticas académicas y 
problemas vinculados con el campo literario. En particu-
lar esto último condensa en el texto de 1956, que se dedica 
a intervenir en una “renovada” polémica sobre Don Segundo 
Sombra, reavivando aspectos de las querellas de principios 
del siglo XX acerca del “criollismo” (véase Prieto, 2006; 
Rubione, 1983). Don Segundo Sombra, sus críticos y el idioma se 
repliega en la crítica: responde detalladamente a una carta 
de Manuel Gálvez, publicada en el diario Noticias Gráficas 
en noviembre de 1955, en la cual Gálvez, aprovechando 
un texto público de Aristóbulo Echegaray (“Don Segundo 
Sombra, reminiscencia infantil”), se arrepiente de haber 
celebrado juvenilmente a Güiraldes. El contraste entre este 
ensayo, sumergido en los pliegues de la crítica nativista, y La 
lengua nativa y el Segundo Plan Quinquenal señala efectiva-
mente una grieta. Incorporando en la comparación el ensayo 
de 1955 se observa, no obstante, mayor gradualidad: en 1955 se 
conserva aún algo del tono entusiasta y de la reivindicación de 
políticas públicas soberanistas que entraman el texto de 1953.
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Como hipótesis, cabe poner en relación estas observa-
ciones sobre las textualidades con las transformaciones 
operadas en la coyuntura política argentina entre 1953, 
momento de pleno avance de la difusión del Segundo 
Plan Quinquenal —con las banderas de “independencia 
económica”, “ justicia social”, “soberanía política”—, y 
1956, momento en el cual no solo ya se había consumado 
el golpe de Estado que derrocó a Perón; en 1956 el pe-
ronismo se encontraba, por un decreto-ley, proscripto. 
Nuevamente, no es preciso apelar a las ideas o voluntades 
de un autor: teniendo presentes los documentos que ins-
titucionalizaron el anhelo del gobierno de facto de “des-
peronización” de la ciudadanía —por ejemplo, aquellos 
contenidos en el Libro Negro de la Segunda Tiranía—, el 
repliegue hacia el campo literario puede verse como 
efecto del proceso de despolitización que sustentó la pro-
hibición y deslegitimación del peronismo. Esta hipótesis 
conduce a seguir trabajando conceptos teóricos que han sido 
en alguna medida desvalorizados en las últimas décadas: en 
particular, la noción pecheutiana de formación discursiva, 
que resulta productiva —como ha demostrado Narvaja de 
Arnoux (2006)— para analizar la Argentina de 1955-1956, 
momento de profundización del antagonismo de clase.

Finalmente, nos detenemos en los textos publicados en 
La Carreta, especialmente en los ensayos de 1940-1941, 
que intervienen y promueven los debates sobre la lengua, 
discutiendo con figuras centrales del saber especializado. 
Se trata de artículos breves en los cuales hay aspectos de di-
versas cuestiones que ya hemos identificado: tensiones entre 
purismo/fijeza/corrección/gramática y uso/movimiento/lenguaje 
cotidiano (“La pureza en el lenguaje”, “Estancamiento de la 
lengua”, “El purismo idiomático”, “Rebeldías antiacadémi-
cas”), defensa de la figura del “gaucho” y de la “gauchesca” 
como parte del debate por las “tradiciones nacionales” 
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(“Intérpretes de Martín Fierro”, “Martín Fierro sin chau-
vinismo”, “La palabra ‘gaucho’ y la pasión política”), 
contradicciones entre “idioma nacional” e instituciones 
españolas/defensores de la “unidad del español”. Esta úl-
tima cuestión, presente también en los ensayos ya citados, 
cobra en los textos de 1940-1941 un sentido diferente del 
que adquiere en otros dominios de actualidad. En efecto, 
se trata de un momento en el que procesos distintos conflu-
yen en una reemergencia hegemónica de la defensa de la 
“lengua común”: la institucionalización del franquismo y 
la consecuente expansión de las políticas de “Hispanidad” 
(véase Sepúlveda, 2005), la radicación y el desarrollo en 
Buenos Aires de editoriales vinculadas a emigrados y exi-
liados españoles —por ejemplo Losada, de la que participa-
ba Amado Alonso (véase Ferrero de Sahab et al., 1993)—, 
la ampliación del público lector y la proliferación de publi-
caciones sobre gramática y léxico que apuntaban, con tono 
cordial y prescriptivo, a las crecientes capas medias urbanas. 

Varios de estos ensayos despliegan su dimensión polémica4 
hacia un blanco específico: las políticas de la “Hispanidad” 
(“Rubén Darío y la Hispanidad”, “Sueño de ‘Imperio 
Idiomático’”), las publicaciones de difusión sobre gra-
mática y diccionarios de Avelino Herrero Mayor (“Señor 
gramatiquero”, “El señor Herrero y el valor de las citas”, 
“Sarmiento en una cita del señor Herrero”), el papel de 
Amado Alonso entre el Instituto de Filología Hispánica 
y las políticas editoriales (“Amado Alonso y su idiomilla 
de coleccionista”), y Américo Castro, especialmente tras 
la publicación de La peculiaridad lingüística rioplatense… 
(“Américo Castro ‘Corregidor’ de Lengua’…”.).

4 Tomamos aquí polémica en el sentido que le otorga Cosutta —el despliegue del conflicto en un 
determinado tiempo y género discursivo— al distinguir este término de “polemismo” y “polemi-
cidad” (véase Maingueneau, 2016).
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Cada uno de estos textos conforma un tándem —un 
díptico argumentativo (Plantin, 2005)— con su contra-
partida experta: los libros y notas de Herrero Mayor en 
el diario La Nación, los artículos de Alonso publicados 
en 1940 también en La Nación e incluidos luego en La 
Argentina y la nivelación del idioma (1943), el estudio de 
Américo Castro. A partir de esta observación, los ensayos 
breves de 1940-1941 pueden ser abordados atendiendo a 
otro aspecto de las materialidades discursivas: la trama 
enunciativo-argumentativa de su funcionamiento polé-
mico. Ello implica considerar aquí no solo la heterogeneidad 
constitutiva de los elementos y relaciones formadas en 
el Interdiscurso, sino —siguiendo con la distinción de 
Authier-Revuz (1984)— la dimensión de las heterogenei-
dades mostradas, es decir, en la línea de Maingueneau 
(1999), la configuración imaginaria de escenas y parti-
cipantes. Desde aquí vemos funcionar regularmente un 
aspecto que está presente también en otros ensayos de 
Pinto: el texto organiza la escena en torno de una inter-
vención/publicación de cierta figura central, legitimada 
en un campo específico del saber. En alguna medida —y a 
contrapelo de las proposiciones deslegitimantes hacia su 
contrincante— este gesto otorga a la voz principal, la que 
remite a Pinto, un lugar periférico en las formas del decir, 
en la disposición de las voces: Pinto no puede sino cons-
truir su enunciación a partir y en torno de las figuras ya 
autorizadas, los nombres que convocan su gesto polémico. 
No obstante, no todos los textos de La Carreta firmados 
por Pinto entre 1940 y 1941 operan de este modo; hay al-
gunos que intervienen y promueven los debates con un 
criterio argumental más general: “¿Hispanofobia?”, “Por 
nuestro idioma nacional”.

Por último, estos ensayos muestran cuáles fueron y 
cómo se organizaron —en qué instituciones, publicaciones, 
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medios gráficos— las figuras centrales que intervinie-
ron en la producción y difusión de saberes sobre la len-
gua en la Argentina de principios de la década de 1940. 
Señalan con eficacia nombres, tesis, problemas, ámbitos 
de los diversos campos que se entrecruzaban en el debate 
“idioma nacional”/“unidad del español”: dimensiones de 
la política exterior (relaciones con la España franquista, 
relaciones entre academias), el saber filológico institucio-
nalizado, segmentos del campo editorial, la producción 
de saberes gramaticales y pedagógicos sobre la lengua, la 
prensa gráfica dominante como espacio de difusión (de 
ciertas voces y figuras).

Estas reflexiones incorporan al análisis aspectos que des-
plazan el foco de las relaciones entre discursos/textos y/o 
entre voces de un texto. Mirados desde este punto de vista, 
los materiales de 1940-1941 proporcionan indicios sobre los 
modos de organización de las prácticas metalingüísticas en 
un momento histórico determinado, en dos direcciones: las 
formas discursivas en que las prácticas metalingüísticas se 
disponen (gramática, ensayo, artículo, nota en la prensa) y 
aquello que —en un trabajo colectivo (Aguilar, Glozman, 
Grondona y Haidar, 2014)— hemos especificado como condi-
ciones de producción (con minúscula). Esta noción, a diferencia 
del concepto de Interdiscurso y de la dimensión enuncia-
tiva —también de orden discursivo—, refiere a aspectos de 
las prácticas no discursivas: campos y redes institucionales, 
datos del proceso material de producción de las publica-
ciones (como su lugar y modo de edición), elementos de las 
trayectorias vitales. Algunos de los datos ya presentados y 
las observaciones introducidas a propósito de los ensayos 
de 1943-1944 remiten a esta última dimensión analítica, que 
aporta otro criterio —complementario— para responder la 
pregunta por el valor general de estos materiales: se introdu-
ce, ahora sí, el problema de la posición (relativa) de un autor.
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En este sentido, los ensayos de Luis C. Pinto, producidos 
desde lugares periféricos —institucional, espacial, gené-
rica y autoralmente (Pinto/Círculo Tradicional Leales y 
Pampeanos/Editorial-Talleres Nueva Vida/Avellaneda)—, 
permiten un acercamiento a los discursos y prácticas meta-
lingüísticas dominantes. Desde una posición marginal, la 
polémica inscribe en los textos de Pinto las voces de figuras 
e instituciones que tuvieron posiciones hegemónicas en 
distintas coyunturas: Amado Alonso, Américo Castro, el 
Instituto de Filología de la Universidad de Buenos Aires, 
Avelino Herrero Mayor —referente de la divulgación del 
saber gramatical en la Argentina—, Manuel Gálvez, Arturo 
Capdevila, el Consejo de la Hispanidad, que representó uno 
de los símbolos de la política cultural del franquismo.

Los escritos de Pinto constituyen, de este modo, un material 
valioso no solo para analizar los procesos interdiscursivos 
de formación y (re)emergencia de ciertas cuestiones, enun-
ciados y problemas, sino también para pensar —de manera 
más amplia— la relación centro-periferia en la historia de 
los debates y saberes sobre la lengua. 
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Glotopolítica Tomo II.indb   23 12/09/17   16:19



Mara Glozman24

Bordelois, I. y Di Tullio, Á. (2002). “El idioma de los argentinos: Cultura y 
Discriminación”. En Cyberletras. Revista de Crítica literaria y de Cultura, núm. 6. 
Disponible en: <http://www.lehman.cuny.edu/ciberletras/v06/bordelois.html>.

Chamosa, O. (2012). Breve historia del folklore argentino 1920-1970: identidad, políti-
ca y nación. Buenos Aires: Edhasa.

Chein, D. (2010). “Provincianos y porteños. La trayectoria de Juan Alfonso Carrizo en 
el período de emergencia y consolidación del campo nacional de la folklorología 
(1935-1955)”. En Ese ardiente jardín de la República. Formación y desarticulación 
de un campo cultural. Tucumán, 1870-1975. Córdoba: Alción.

Courtine, J. (1981). “Quelques problèmes théoriques et méthodologiques en 
analyse du discours, à propos du discours communiste adressé aux chrétiens”.  
En Langages, núm. 62, pp. 9-128.

Ferrero de Sahab, G. et al. (1993). “Historia de la Editorial Losada, ‘Voz’ de los exi-
liados españoles”. Ponencia en  Actas del III Congreso Argentino de Hispanistas 
“España en América y América en España”, Buenos Aires, 19 al 23 de mayo de 
1992, pp. 521-544.

Funes, P. (2006). Salvar la nación. Intelectuales, cultura y política en los años veinte 
latinoamericanos. Buenos Aires: Prometeo.

Glozman, M. (2015). Lengua y peronismo. Políticas y saberes lingüísticos en la Argentina, 
1943-1956. Archivo documental. Buenos Aires: Biblioteca Nacional (Colección 
Museo del libro y de la lengua).

. (2014-2015). “Luis C. Pinto y el segundo gobierno de Perón: dominios 
de una problematización en torno de la lengua”. En Cuadernos del Sur (Letras),  
núm. 44-45, pp. 71-93.

Glozman, M. y Lauria, D. (2012). Voces y ecos. Una antología de los debates sobre la len-
gua nacional (Argentina, 1900-2000). Buenos Aires: Cabiria/Biblioteca Nacional 
(Colección Museo del libro y de la lengua).

Korn, G. (2006). “Vicente Rossi, un porfiado lenguaraz”. En El Ojo Mocho, núm. 20, 
pp. 76-79.

Maingueneau, D. (1999). “Ethos, scénographie, incorporation”. En Images de soi dans 
le discours. La construction de l’ethos. Lausanne-Paris: Delachaux et Niestlé.

. (2016). “Las dos restricciones de la polémica” [2000]. En El análisis del 
discurso polémico. Disputas, querellas y controversias. Buenos Aires: Prometeo.
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El testigo en la literatura de la frontera:  
la obra testimonial de Pascual Coña

Lucía A. Golluscio

A Elvira, con cariño y agradecimiento

 
Introducción1

En 1930 la Revista Chilena de Historia y Geografía publica el 
libro Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda 
mitad del siglo XIX, consignado bajo la autoría del sacerdote 
capuchino alemán Ernesto Wilhelm de Moesbach, El docu-
mento publicado es el testimonio del anciano longko mapuche 
Pascual Coña, excelente hablante de la lengua, dictado en ma-
pudungun al padre Moesbach entre 1924 y 1927 en la región 
del lago Budi (Puerto Domínguez, Chile) y acompañado de su 
traducción al español producida por el citado misionero. La 

1	 Las	reflexiones	vertidas	en	este	artículo	tienen	su	motivación	en	la	investigación	sobre	“La	obra	
testimonial	de	Pascual	Coña:	arte	verbal,	documentación	 lingüística	y	cultural,	 luchas	metadis-
cursivas”	cuyos	primeros	resultados	presenté	en	las	Jornadas	Internacionales	sobre	Testimonio	
y	Memoria	en	 la	Araucanía	 “Pascual	Coña	 recuerda…”,	que	tuvieron	 lugar	entre	el	4	y	el	6	de	
septiembre	de	2014,	en	 la	Universidad	Católica	de	Temuco,	Chile.	Agradezco	 los	aportes	y	co-
mentarios	de	Fernando	Wittig	y	Felipe	Hasler	y	la	riquísima	interacción	con	los	otros	expositores:	
Margarita	Caniu,	Susan	Foote,	Jorge	Pavez,	Gertrudis	Payas	y	Cristian	Vargas,	a	quienes	expreso	
mi	reconocimiento	por	su	generosidad,	al	entregarme	o	hacerme	llegar	copia	de	sus	publicacio-
nes,	a	las	que	no	había	tenido	acceso.
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obra contó con la colaboración efectiva para la transcripción 
y traducción al español del lingüista Rodolfo Lenz, quien 
además escribe el prólogo del libro. 

Según el mismo Lenz, se trata de una obra única. Así,  
afirma en su prólogo: “No he visto nunca una descripción tan 
detallada de costumbres sudamericanas, dada desde el punto 
de vista del indígena mismo […]”. Y continúa: “La obra pre-
sentada por el P. Ernesto es de un valor enorme, incalculable 
para la lingüística araucana, la etnología chilena y la psicolo-
gía étnica en general”. También pondera su valor lingüístico 
particular: “el texto mapuche es absolutamente fidedigno y 
es una feliz casualidad que esté escrito en el mismo dialecto 
analizado por Fray Félix José” (p. 4). 2 

Sin embargo, la intención de esa publicación no era solo 
científica. El mismo Lenz lo reconoce en otro pasaje de su 
prólogo, “la biografía de Coña nos muestra cómo se civiliza 
un indígena con la ayuda del clero que le enseñó sus prime-
ras letras…” (p. 5). Como afirman varios analistas y críticos de 
esta obra (Foote, 2012; Pavez, 2016, en prensa, entre otros), 
su publicación en aquel momento de la historia de Chile 
responde a una función político-ideológica clara, la de mos-
trar un modelo a seguir, el “civilizatorio y asimilacionista” 
(Caniuqueo, 2014). En ese modelo, no solo el pueblo mapu-
che, sino su lengua, estaban destinados a desaparecer. Tanto 
Moesbach como Lenz afirman que la lengua de Chile se des-
vanecerá como lengua viva a medida que avance y se extien-
da el modelo civilizatorio. En palabras de Lenz, “la lengua de 
Chile en algunos decenios solo será hablada por pocos indí-
genas que viven apartados de los chilenos” (Coña, 1973: 5). El 
destino que prevén para el mapudungun es el de convertirse 

2	 Se	refiere	a	Félix	José	de	Augusta,	misionero	capuchino	alemán,	autor	de	la	Gramática	araucana	
(Valdivia,	1903),	las	Lecturas	araucanas	(Padre	Las	Casas,	1934)	y	del	Diccionario	español-arauca-
no	(1915)	y	araucano-español	(1966).
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en lengua muerta (Voloshinov, 1992 [1929]), signos lingüísti-
cos sin vida social sobre los cuales, como afirma Lenz en su 
prólogo, se pueda preparar “un estudio gramatical abstracto, 
puramente filosófico” que se debería llevar a cabo prescin-
diendo de las categorías del latín (cfr. Pavez, 2016, sobre este 
tema). Por su parte, Moesbach sostuvo su posición pesimista 
sobre el futuro del mapudungun a lo largo de toda su produc-
ción. Veamos un fragmento de su gramática mapuche, ya en 
la década de 1960, reproducido por Fresia Mellico y Petrona 
Pereyra en su trabajo titulado “Zugulekay mapu” (La tierra to-
davía sigue hablando). Así afirman las citadas investigadoras-
hablantes mapuches: 

Desde principios del presente siglo se viene anun-

ciando, por parte de estudiosos e investigadores, la 

muerte del mapuzungun. [...] El padre Ernesto W. de 

Moesbach dice en la introducción de su libro Idioma 

Mapuche (1962: 17): “... Nos propusimos dejar de esta 

maravillosa lengua originaria, condenada ya a una 

desaparición no muy lejana, una imagen fiel, completa 

y atrayente para filólogos y estudiosos. Ellos juzgarán 

si nuestro ‘Idioma Mapuche’ verifica su intento y lle-

na sus esperanzas (Panguipulli, 15 de agosto de 1960)”. 

(Mellico y Pereyra, 1998)

Es justamente en un marco de confrontación con ese mo-
delo que Mellico y Pereyra proclaman con evidencias de su 
propia experiencia como hablantes contemporáneas que la 
lengua sigue viva, “la tierra sigue hablando”…

Frente a esta postura negativa de Lenz y Moesbach quie-
nes, a pesar de que estaban fascinados por la complejidad y 
perfección de las estructuras de la lengua mapuche y que-
rían no solo aprenderla, sino estudiarla de modo abstracto, 
no veían futuro en esa lengua, la obra de Coña cobró vida 
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e historicidad, sufriendo cambios y transformaciones crea-
tivas a lo largo de los siglos XX y XXI. Prueba de ese proceso 
dinámico son las diferentes ediciones que, en distintos mo-
mentos históricos de Chile, se fueron publicando durante el 
siglo pasado y principios de este. Las luchas metadiscursi-
vas y la pugna de acentos que han signado esta obra desde 
el principio tienen su evidencia material en el devenir del 
título del libro y del reconocimiento de autorías a lo largo del 
tiempo, como también los prólogos y estudios de la obra que 
la preceden (cfr. Foote, 2012). Yo misma he tenido en mis ma-
nos tres ediciones de la obra, que representan distintos hitos 
de la historia de Chile y de América Latina. 

Como dije al comenzar este artículo, en la primera publica-
ción de la obra, en 1930, impulsada por Moesbach y Lenz, su 
“autor” es el padre Ernesto Wilhelm de Moesbach, y su título, 
Vida y costumbres de los indígenas araucanos en la segunda mitad 
del siglo XIX. El proceso de producción y publicación de la obra 
en esas primeras décadas del siglo XX no solo estuvo influido 
por los ideales “civilizatorios” que impregnaron la fundación 
de los estados nacionales en esta parte de América, sino que 
se enmarcan en la teoría del lenguaje como código en la lin-
güística y una teoría del salvataje en antropología, posiciones 
ambas cargadas de una ideología que borraba al sujeto social 
y su capacidad de agencia. Esta postura fue cambiando a lo 
largo del siglo XX, de la mano de un mayor reconocimiento 
social y legal de los pueblos originarios de América Latina en 
general y del pueblo mapuche en particular.

Así, en 1973 el Instituto de Capacitación e Investigación en 
Reforma Agraria/Proyecto Gobierno de Chile/FAO reedita la 
obra testimonial de Pascual Coña, reconociendo por primera 
vez su autoría. En esta edición, precedida de dos nuevos pró-
logos (del editor y del escritor Ricardo Donoso), el título está 
solamente en español: Memorias de un cacique mapuche. Curiosa 
marca de época, en el que el acento en la etnicidad se diluye.
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Por último, en 1995 y 2000 se reedita esta obra, nueva-
mente otorgando a Pascual Coña toda la autoría y ponien-
do el acento sobre su pertenencia al pueblo mapuche. En 
estas oportunidades el título de la obra es bilingüe, prime-
ro en mapudungun, luego en español: Lonco Pascual Coña ñi  
tukulpazugun. Testimonio de un cacique mapuche. En la edición 
del año 2000 esto se refuerza a través de otros recursos. Por 
un lado, la selección de la fotografía de la tapa y la presencia 
del prólogo de Coña (pp. 8-9 de este capítulo) como texto de 
contratapa.3 Por otro lado, la obra está precedida de un estu-
dio sobre la obra y la figura de Coña a cargo de José Ancán, 
poéticamente titulado “Pascual Coña: el hombre tras el muro 
de palabras” (Ancán, 2000).

Pascual Coña en su obra

“El	hombre	que	se	constituye	en	sujeto	de	la	
enunciación	vive	sostenido	entre	dos	tiempos	que	
se	cruzan,	se	tocan,	se	contradicen,	estos	son:	el	

tiempo	cotidiano	y	el	tiempo	de	la	memoria.	En	el	
primero	circula	en	las	mañanas…	se	encuentra	con	
el	hermano…	tropieza	con	el	Otro	distinto	de	él...	
El	otro	tiempo	es	el	de	la	memoria:	Tal	vez	de	ahí.	

Nunca	debió	haber	salido.	Es	el	tiempo	 
que	se	cuaja	en	el	ser…”. 

(Colipán,	1999:	17-18)

La obra de Pascual Coña ha convocado desde su publicación 
la atención de especialistas de distintas disciplinas, mapuches 
y no mapuches, lingüistas, historiadores, teóricos literarios, 
sociólogos. Su protagonista fue definido como un sujeto bi-
cultural, que a la vez que participaba de la cultura mapuche y 

3	 Cfr.	el	análisis	de	Foote	sobre	el	paratexto	en	las	distintas	ediciones	de	esta	obra	(Foote,	2012:	31-51).
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la conocía profundamente, como conocía su lengua, mante-
nía lazos de amistad, agradecimiento y dependencia con el 
mundo blanco, ya que había sido educado desde su niñez y 
convertido al cristianismo por los sacerdotes católicos que 
habían llegado a su región. El punto es que le tocó vivir un 
momento histórico particular, el posterior a la así llamada 
“Pacificación de la Araucanía” en Chile, proceso que se co-
rrespondió al este de los Andes con la llamada “Conquista 
del desierto”. Es el tiempo de la derrota y el avance en la 
ocupación de las tierras por los colonos y misioneros. Como 
miembro del pueblo mapuche, su posición ante el domina-
dor es la del subalterno, el vencido. Pero en esa pugna inte-
rior permanente que lo acompaña, su socialización lo hace 
sentirse unido a quienes lo sometieron a él y a su pueblo. 
Ese dilema sin sutura sella toda su vida y lo convierte en un 
personaje histórico que se debate entre dos lealtades, a su 
pueblo y a los blancos que aparentemente le han dado nue-
vas posibilidades, pero que le hacen pagar por eso con su 
vida y la valoración de los suyos, un precio muy alto, en rea-
lidad, “una libra de carne”.4 Así, de los mismos relatos que 
componen la segunda parte de la obra emerge con claridad 
su desengaño y angustia al tomar consciencia de que los co-
lonos y misioneros se van quedando con todas sus tierras y 
las de sus vecinos, y que, por un lado, los “otros”, los blan-
cos, lo han usado y descartado y, por otro, los “unos”, los su-
yos, sus parientes, lo juzgan y lo desprecian, pero también 
desean despojarlo. Estamos, entonces, ante una vida y una 
obra complejas, como era complejo el momento histórico 
en que están situados los sucesos narrados y también el mo-
mento histórico en el que Coña ejecuta sus discursos para el 

4	 Acudo	a	esta	metáfora	maravillosa	que	actualiza	Agustín	Cuzzani	en	la	obra	de	teatro	del	mismo	
nombre	(2008	[1954])	para	describir	el	despojo	de	lo	más	caro	para	un	hombre:	su	vida	y	el	respe-
to	propio	y	de	los	suyos.
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registro de Moesbach. Esta obra es, entonces, un texto cons-
truido sobre la base de acentos sociales en pugna y solo pue-
de interpretarse en esa complejidad. 

En otro lugar he analizado el libro como totalidad y me 
he centrado en particular en el examen de los dispares e 
incluso contradictorios posicionamientos del protagonista 
a lo largo de la obra y de la historia. Elegí tres contextos de 
análisis: el contexto situacional, el contexto histórico y el 
contexto creado por la circulación de la obra a lo largo del 
tiempo (Golluscio, 2014). En el primero, el de la produc-
ción del discurso, analizo especialmente las luchas meta-
discursivas que signan la relación entre el misionero y su 
consultante. Frente a la intención de Moesbach de discipli-
namiento y domesticación de su interlocutor, la resistencia 
de la palabra ejercida por Coña va constituyendo invisible-
mente su figura como autor y protagonista de los discur-
sos ejecutados a pedido del misionero. Así, desarrollando 
prácticas desde el “no poder”, constituye su centralidad 
como autor de la obra. De Certeau (1996 [1990]) define bien 
la contraposición de acciones que se crean en una relación 
de subalternidad:

[Mientras] la táctica es el arte del débil (determinada 

por la ausencia de poder), la estrategia postula un lu-

gar susceptible de ser circunscripto como algo propio 

y de ser la base desde donde administrar relaciones 

[de un sujeto o voluntad de poder] con una exteriori-

dad de metas o amenazas.” (De Certeau 1996: 42) 

A continuación, esbozaré algunas reflexiones sobre las tác-
ticas desde el “no poder” puestas en acción por el autor Pascual 
Coña para resistir la “administración de relaciones” del “sujeto 
o voluntad de poder” personificado en Moesbach (y Lenz), y 
sus resultados a la luz de la historia de esta obra testimonial. 
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Coña, el testigo: reflexiones finales

“la	razón	de	vivir	es	que	no	muera	el	testigo”.	 
(Agamben	2000	[1999]:	14)

La figura del testigo es un tópico que se ha abordado con 
frecuencia en la literatura testimonial, en cuanto se liga con 
la palabra de los grupos subalternos, la voz de los que ya no  
tienen voz. El sobreviviente. 

A la luz de otras lecturas sobre el tema, desde la filosofía 
(Ricœur 1983 y Agamben 2000 [1999]) y desde el estudio con-
creto de la obra testimonial de Coña (Fierro y Geeregat 2002, 
Foote 2012, entre otros) y a partir del reconocimiento de la 
interacción de múltiples voces en esta obra, deseo centrarme 
en algunas reflexiones sobre la figura de Coña como testigo.

Desde el campo de la filosofía, Giorgio Agamben, en su tra-
bajo sobre los efectos de los campos de concentración sobre 
las subjetividades, propone que una de las razones que pue-
den impulsar a sobrevivir en el horror es convertirse en testi-
go (Agamben, 2000 [1999]: 13). También argumenta sobre las 
etimologías relacionadas con el término “testigo”. Así afirma: 
“En latín hay dos palabras para referirse al testigo. La prime-
ra, testis (de la que deriva nuestro término “testigo”) que señala 
al que actúa como un tercero en un proceso”. Pero también se 
puede ligar al término superstes, que “hace referencia al que ha 
vivido una determinada realidad, ha pasado hasta el final por 
un acontecimiento y está, pues, en condiciones de ofrecer un 
testimonio sobre él”. Más adelante, agrega: “testigo se dice en 
griego martis, mártir […] derivado de un verbo que significa 
“recordar”. El superviviente tiene la vocación de la memoria, 
no puede no recordar” (Agamben 2000 [1999]: 15 y 25-26).

La obra bajo estudio es un testimonio autobiográfico 
de Pascual Coña. Los textos tradicionales aportados por 
otros actores, a pedido del padre Moesbach, se integran 
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armónicamente a su discurso, que ya no es el de un individuo, 
sino de un pueblo. En la primera parte se despliegan, en pin-
turas coloridas y vitales, episodios de su infancia y juventud. 
Edad de Oro donde los blancos están aún ausentes. 

La segunda parte, en cambio, ya pertenece a otra épo-
ca, la de la invasión y guerra de los ejércitos nacionales 
contra los indígenas y la derrota militar de estos últimos. 
Se centra en los episodios históricos, en especial el Malón 
General de 1881, que termina con la derrota, muerte y cau-
tiverio de muchos longko a ambos lados de los Andes (Coña, 
1973 [1930]). Del relato surge que, por un lado, Coña queda 
del lado de los “chilenos” en esa reyerta. Por otro, en esa 
contradicción y confusión permanentes acompaña al caci-
que Painemilla al este de los Andes con el propósito de vi-
sitar a los caciques “argentinos” cautivos y hablar por ellos 
ante las autoridades de Buenos Aires. Asimismo, luego de 
la derrota, refiere su participación de buena fe en la entrega 
de tierras a colonos y misioneros y cómo él mismo va sien-
do despojado de sus propias tierras. Hasta tal punto que el 
registro de todo su testimonio para el libro es tomado por 
Moesbach en la misión del lago Budi, que se yergue sobre 
las que fueron tierras y propiedades de Pascual. El narra-
dor vive ese dilema con angustia, y esa profunda desazón 
existencial explota con dolor en su lamento  final, del cual 
transcribo a continuación un fragmento:

“Chumerkeluchi	iñche	fentren	
kutrankawn	ñi	kuñifalŋen?”	pilewen,	
“l.anmufuli	fei	kümeafui”,	piken.
Af-dëŋu.

“Qué	he	hecho	yo,	pobre	hombre,	para	
tener	que	sufrir	tanto?”	me	pregunté	yo;	 
“si	pudiera	morir,	¡Qué	bueno	sería!” 
Epílogo*

(Coña	1973:	458)

*		 En	realidad,	Af-dëŋu	es	una	fórmula	de	cierre	de	los	discursos	[af-‘terminar’-	dëŋu	‘palabra,	asun-
to’]	y	significa	aproximadamente:	“palabra	(pero	también	asunto)	terminada/o”.	No	se	correspon-
de	a	la	etimología	de	la	palabra	“epílogo”	usada	por	Moesbach-Lenz	en	la	traducción	española.
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Ese lamento final muestra al ser humano en su más pro-
funda angustia, aquel que no logra penetrar en el sentido de 
su tragedia personal y la de su cuerpo, pero la vive con su 
cuerpo y la testimonia con su palabra.

Para Agamben (2000 [1999]), el drama humano profundo 
es que el verdadero testigo es el que ya no puede hablar, por-
que fue destruido en la masacre, el genocidio, la matanza. 
Entonces el que queda puede testimoniar, pero a la vez, lo 
hace desde la angustia de haber sobrevivido. El testigo Pascual 
Coña, a la vez, como sugieren Geeregat y Fierro (2002), vive 
“otra contradicción trágica”, la de que su testimonio es mani-
pulado, intervenido, violentado por los representantes de la 
sociedad dominadora con el fin de apropiarse de esa lengua 
y de ese texto y, al apropiarse del texto, apropiarse del ser del 
testigo (cfr. Ricœur, 1983, sobre este punto). Recordemos que 
estos mismos, el Ejército, los colonos, los misioneros, ya han 
despojado a Coña y a su comunidad de las tierras, las pro-
piedades, los animales y aun los hijos, apropiándose de ellos, 
como lo evidencia la propia historia de Coña, replicada en 
múltiples testimonios a ambos lados de los Andes.

¿Cómo superar ese dilema que destruye su subjetividad, lo 
enferma y lo lleva a la muerte? Si, como sugiere Ricoeur (1983), 
el testimonio es acción y el texto es ser, Pascual Coña lograría 
su permanencia en el tiempo y la valoración de su Pueblo a 
través de esta obra testimonial. No hay modo de testimoniar 
que no sea poniendo en palabras su vivencia, su denuncia: se 
produce así una consustanciación entre el ser que testimonia 
y su palabra, expresada en el testimonio. En otras palabras, su 
rol de testigo hecho discurso resulta ser profundamente repa-
rador para Pascual, le permite restañar sus heridas y superar 
simbólicamente su dolor. 

Me gustaría cerrar estas líneas con el prólogo de su autoría 
que se incorpora al libro luego de concluida su escritura y an-
tes de su publicación. En esa ejecución, desaparece cualquier 
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índice de ambigüedad existencial, se supera la confusión del 
momento histórico y el enunciador asume con sus palabras su 
posicionamiento de profunda pertenencia al pueblo mapu-
che y define a su obra como un legado. Esa fue, quizá, la vía 
textual que encontró para dejar un mensaje a la posteridad. 

Kuifike	mapuche	yem	chumŋechi	ñi	
admoŋefel	eŋn.

Kiñe	dëŋu	pian:

Deu	füchan	iñche,	doi	pura	mari	tripantu	
nielu	trokiuwn.	Fei	tëfachi	fentren	ñi	
moŋemum	kimyepafiñ	ñi	chumkefel	
kuifike	che	yem,	kom	ñi	kakeume	
admoŋefel	kimnieeken;	kümeke	
adŋefuiŋn,	weshake	ad	ka	ŋefuiŋn.
Itrokom	tëfa	nütramafiñ	feula:	
konümpaiafiñ	chumŋechi	ñi	tremmum	
iñche	ka	chumŋechi	ñi	moŋefum	fütake	
l.aku	em.
Feula	kalewetui	moŋen;	tëfachi	weche	
mëtewe	wiŋkatuiŋn;	allwe	ŋoimarpuiŋn	
taiñ	küpal	ñi	ŋülam	ka	ñi	dëŋu;	kalli	
rupape	kiñe	mufü	tripantu,	fei	meu	epe	
kimwerpulaiai	ñi	mapu	dëŋun	eŋn.
Fei	meu,	dëŋulpe	tëfachi	lifro	eŋn	
kiñeke	naq	rume!

Piken	mai	ta	tëfa.
Pascual	Coña

Vida	y	costumbres	de	los	antiguos	
araucanos.

Una	cosa	diré:

Estoy	viejo	ya,	creo	que	tengo	más	de	
ochenta	años.	Durante	esta	larga	vida	
llegué	a	conocer	bien	los	modales	de	la	
gente	de	antaño;	todas	las	diversas	fases	
de	su	vida	tengo	presentes;	tenían	buenas	
costumbres,	pero	también	malas.
De	todo	esto	voy	a	hablar	ahora:	contaré	el	
desarrollo	de	mi	propia	experiencia	y	tam-
bién	el	modo	de	vivir	de	los	antepasados.
En	nuestros	días	la	vida	ha	cambiado;	
la	generación	nueva	se	ha	chilenizado	
mucho;	poco	a	poco	ha	ido	olvidándose	
del	designio	y	de	la	índole	de	nuestra	
raza;	que	pasen	unos	cuantos	años	y	casi	
ni	sabrán	ya	hablar	su	lengua	nativa.
Entonces	¡que	lean	algunas	veces	siquie-
ra	este	libro!

He	dicho.
Pascual	Coña

(Coña	1973:	11)

En síntesis, son el rol de testigo (de una cultura y del ho-
rror y la injusticia de una guerra perdida) y su discurso 
testimonial los hechos que redimen existencialmente al 
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autor-protagonista ante sí mismo, los suyos y ajenos y la 
posteridad y abren la posibilidad no solo de la apropiación 
crítica que han hecho de esta obra las distintas generacio-
nes de mapuches, sino, más profundo simbólicamente, del 
proceso de identificación metonímica del personaje y autor 
Pascual Coña con cualquier anciano mapuche, mediante 
el “recuerdo vivo de infinidad de Coña reales y tangibles, 
como los abuelos de cualquiera de nosotros, que en desde-
ñados rincones campesinos o urbanos, de seguro en estos 
instantes están verbalizando una vez más sus invulnerables 
evocaciones” (Ancán, 2000: 9; Foote, 2012: 25-26).
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La expansión del imperio del inglés: retos para las 
lenguas súpercentrales

Rainer Enrique Hamel 

 
 

Introducción 

Durante los últimos decenios se profundizaron dos grandes 
tendencias mundiales de cambio lingüístico que emergieron 
subrepticiamente desde comienzos del siglo XX: por un lado, 
el proceso de desplazamiento y extinción de lenguas mi-
noritarias, que aumentó considerablemente. Por otro lado, 
se intensificó la expansión del inglés como única lengua 
hípercentral plenamente mundial que desplaza a las otras 
lenguas internacionales o súpercentrales1 como el español, 
francés, portugués, alemán, ruso y japonés. 

1 Calvet (1999) y de Swaan (1993, 2001) coinciden en las categorías de sus modelos de jerarquía 
de lenguas: hay una lengua hípercentral, totalmente globalizada, el inglés; luego existe una pe-
queño grupo de lenguas súpercentrales, el francés, español, portugués, chino, japonés, alemán, 
ruso y quizás alguna más que fueron lenguas de imperios coloniales o vivieron otro proceso de 
expansión como lenguas internacionales; el tercer grupo de unas 100 lenguas centrales contiene 
lenguas nacionales, oficiales o cooficiales en sus respectivos países, sin mayor proyección como 
lengua internacional (sueco, danés, holandés, guaraní, quechua, aimara). Como cuarto grupo ope-
ran más de 6000 lenguas vernáculas indígenas, por lo general sin estatus oficial.
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Las dos tendencias son componentes de la globalización, 
consecuencia de la cada vez mayor concentración del poder 
económico y político y de la creciente interconexión comu-
nicativa y mediática de la era digital.

Resumiré muy sucintamente estas tendencias mundiales 
de la globalización lingüística para volver sobre las bases 
teóricas y operacionales de las políticas lingüísticas y las re-
laciones sociales entre tipos de lenguas. Me centraré a conti-
nuación en uno de los temas más relevantes de la actualidad, 
las estrategias de defensa y resistencia que se observan en 
las grandes comunidades lingüísticas con extensión inter-
nacional como lo son la Franco-, la Hispano- y la Lusofonía 
contra la globalización del inglés, confrontaciones que se 
expresan con particular nitidez en el continente americano. 

Por último, abordaré las relaciones entre lenguas, políticas 
y poder que se desprenden del análisis anterior al resaltar de 
qué manera los diferentes actores se posicionan frente a las 
tendencias observadas y cómo establecen o contravienen los 
procesos de jerarquización y hegemonización lingüísticas.

Una delimitación clásica del campo de las políticas del 
lenguaje que se basa en “language policy and planning”,  
“aménagement” y “management” sería demasiado estrecha 
para analizar e interpretar esos procesos. En cambio, una con-
ceptualización más amplia, rica y crítica, tal como la formula, 
propone e impulsa Elvira Narvaja de Arnoux con el concepto 
de “glotopolítica”, se revela como mucho más adecuada para 
abarcar y explicar teóricamente estos objetos complejos.

Las lenguas del mundo y su dinámica: desplazamiento  
de lenguas minoritarias y expansión del inglés

El proceso histórico de desplazamiento y muerte de las len-
guas minoritarias se ha acelerado en una curva exponencial 
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desde mediados del siglo XX. Si continúan operando las  
actuales tendencias y la dinámica de desplazamiento lin-
güístico, entre el 70% y el 90% de las lenguas del mundo ha-
brá desaparecido al finalizar el siglo XXI, como sostienen 
Hale (1992) y Krauss (1992). La desaparición de una lengua 
afecta de múltiples maneras a quienes la han hablado como 
lengua materna. Pero concierne también al conocimiento 
humano en su conjunto, ya que la desaparición de cada una 
de las lenguas del mundo es considerada por muchos como 
pérdida irreparable de un conocimiento cultural, cosmogó-
nico e histórico único, no traducible en su totalidad a otras  
lenguas (Maffi, 2001). 

El otro proceso lingüístico que se acelera a lo largo del 
siglo XX es la globalización del inglés. Se trata del primer 
caso en la historia de la humanidad en que una lengua se 
extiende de manera tan masiva, en profundidad y exten-
sión, de modo que adquiere una posición casi monopó-
lica en una serie de campos y amenaza los espacios de  
muchas otras lenguas. Ni el latín, ni el francés, ni el español 
ni tampoco el inglés mismo ocuparon jamás en el pasado 
una posición semejante a la del inglés en los tiempos actuales  
(Crystal, 1997, Graddol, 1997, 2006). En las relaciones in-
ternacionales el inglés va avanzando a pasos agigantados 
en los decenios recientes. Si bien la mayoría de los gran-
des organismos internacionales conserva hasta la fecha 
sus sistemas basados en un multilingüismo restringido 
a unas pocas lenguas oficiales, la igualdad entre ellas es 
cada vez más formal, ya que el inglés incrementa su pa-
pel de lengua de trabajo, de pivote y de iniciación de las  
propuestas (Born & Schütte, 1995, Calvet, 2002, Labrie, 1993,  
Phillipson, 2003). Muchas empresas multinacionales, como 
el banco suizo UBS, instituyeron el inglés como su lingua 
franca interna de organización. Esto no significa necesaria-
mente una tendencia hacia el monolingüismo, ya que, como 

Glotopolítica Tomo II.indb   43 12/09/17   16:19



Rainer Enrique Hamel44

compañía de servicio, UBS reconoce la importancia de ope-
rar en la lengua y con los modelos culturales de cada uno de 
los más de 100 países donde está presente (Harvey, 2009).

El campo científico constituye otro dominio de impor-
tancia estratégica (Narvaja de Arnoux, 2016, Hamel, 2006b, 
2008, 2013). El uso de las lenguas, sobre todo en las pu-
blicaciones y conferencias, está a punto de pasar de un 
modelo de plurilingüismo restringido con una marca-
da hegemonía del inglés a una situación de monopolio, 
especialmente en las ciencias naturales, básicas y las  
tecnologías, en dos sentidos. De manera creciente, las pu-
blicaciones científicas de punta tienen que aparecer en 
inglés para ser tomadas en cuenta; y, como revés de la 
moneda, entre los investigadores anglófonos y angló-
filos decrece la disposición de leer literatura científica 
en otras lenguas, lo que incrementa su monolingüismo 
académico. En las ciencias básicas y naturales, el in-
glés dominaba ya en 1990 en más del 90% de los artículos 
publicados en revistas internacionales (Ammon, 1998,  
Ammon & McConnell, 2002, Durand, 2001). Observamos, 
sin embargo, distintos focos de resistencia que desarrollan 
modelos plurilingües para las ciencias y la educación supe-
rior, tanto en Europa (Phillipson, 2015, Preisler et al., 2011) 
como en América Latina (Hamel et al., 2016).

¿Cómo reaccionan los gobiernos, las instituciones y los gru-
pos de la sociedad civil frente a estas dinámicas aceleradas? 
Acomodar esta diversidad compleja y cambiante en espa-
cios compartidos de polis civilizadas requiere de la formu-
lación de políticas del lenguaje, es decir, de la intervención 
y participación de varios actores: los Estados nacionales y 
sus niveles de gobierno, los organismos suprarregionales, el 
sector privado y también, no en último lugar, los ciudada-
nos individuales, los grupos étnicos y los pueblos indígenas, 
así como instituciones y gremios profesionales.
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El punto de partida: las políticas del lenguaje  
y sus enfoques

El término “políticas del lenguaje” se refiere tanto a un 
modo de intervención y acción social como a una interdis-
ciplina de estudio de esas intervenciones, dos ámbitos que a 
menudo se confunden. Las políticas del lenguaje como in-
tervención del Estado forman parte de las políticas públi-
cas, pero se extienden mucho más allá de ellas a diversos 
ámbitos de acción social.

El campo se constituye de manera explícita durante 
los procesos de descolonización posteriores a la Segunda 
Guerra Mundial. Distingue entre language politics (política 
en general), language policy (programas o líneas de acción) y  
language planning (planificación). La mayoría de los conceptos 
básicos proviene de la sociolingüística y sociología estadou-
nidenses y de sus interlocutores internacionales: language  
planning (Haugen, 1959), la distinción entre estatus y corpus 
de las lenguas (Kloss, 1969) y los principios de territorialidad 
y personalidad (McRae, 1975; Calvet, 1996; Spolsky, 2004). 
Los conceptos quebequenses de aménagement linguistique 
(Corbeil, 1980, 1986) y language management (Spolsky, 2009) 
no amplían significativamente la construcción del objeto. 
Pese a una serie de críticas, estos conceptos siguen teniendo 
un papel central en las políticas del lenguaje, aunque a veces 
con una nomenclatura diferente.

Más allá de diferencias secundarias, los conceptos circuns-
criben su objeto a la intervención explícita del Estado, y a 
veces de otros actores que ejercen autoridad, para cambiar 
el curso “natural” de los usos o creencias sobre las lenguas. 
Este tipo de definición ofrece herramientas precisas para 
la acción de los Estados y sus organismos, junto con instru-
mentos jurídicos y lingüísticos de la planificación. En la me-
dida en que estas delimitaciones determinan también los 
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marcos conceptuales de los estudios que deberán alimentar 
las intervenciones políticas, sin embargo, surgen dudas so-
bre la composición y las restricciones autoimpuestas, sobre 
todo a la luz de muchos fiascos.

Las evaluaciones de las diversas intervenciones y procesos 
de planeación lingüística señalaron una serie de problemas, 
efectos no deseados (“efectos perversos”, como los llama 
Laponce, 1987) y rotundos fracasos que han puesto en duda 
la adecuación de ciertas teorías y la coherencia entre los 
marcos conceptuales y programas de intervención. De este 
modo, aun a más de 50 años de la constitución formal del 
campo, nos encontramos frente a la necesidad de reexaminar 
tanto las teorías como las experiencias del pasado, no solo 
por las posibles deficiencias identificables, sino también 
por los cambios vertiginosos en muchos parámetros que 
conlleva la globalización de los últimos decenios.

Nos limitaremos aquí a dos temas centrales interrelacio-
nados: 1. La definición de los conceptos de lenguaje (len-
gua, discurso); y 2. El concepto de política y la amplitud 
del objeto: ¿acaso se limita a las intervenciones deliberadas 
del Estado o incluye también las acciones —conscientes o 
inconscientes— del conjunto de las fuerzas sociales en una 
sociedad determinada?

En cuanto al objeto del aménagement o planificación, se ha 
visto que fracasaron muchas intervenciones que se sustenta-
ban en un enfoque que reduce el lenguaje a la lengua como 
sistema abstracto e idealizado, el corpus finito y cerrado. En 
los intentos latinoamericanos de introducir las lenguas in-
dígenas, históricamente ágrafas, a los sistemas de educación 
bilingüe, se vio que no bastaba con una planeación que equi-
parase a estas lenguas con alfabetos, una estandarización y 
material escrito para que fueran usadas en las aulas. Había 
que tomar en cuenta los sistemas asimétricos de comunica-
ción y, sobre todo, a los sujetos y sus relaciones con las lenguas, 
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sus usos, actitudes y perspectivas, para lograr la creación de 
una educación bilingüe exitosa (Hamel, 2015). Por esta razón, 
parece importante no reducir el objeto a la lengua como sis-
tema, sino partir de una conceptualización sociolingüística 
amplia que incluya tanto a los sujetos como también a las 
verdaderas formas de existencia de las lenguas en la comuni-
cación, es decir, las prácticas discursivas y los textos.

Consideramos también como problemática una con-
cepción doblemente reducida de la política: primero, de la 
política a la planificación o “management”, como ocurrió 
muchas veces en el pasado; y, en segundo lugar, como in-
tervención deliberada del Estado que deja fuera del modelo 
las intervenciones y acciones de la sociedad civil. Se ha vis-
to una y otra vez que las acciones de planificación, por bien 
definidas que estuvieran técnicamente, no tuvieron éxito 
si no contaban con una teoría política y sociolingüística lo  
suficientemente poderosa para poder explicar los procesos 
observables, otros más bien ocultos, como también las posi-
bles consecuencias de las intervenciones. 

Una definición delimitada como la citada se sustenta en 
una concepción subyacente que solo los políticos y sus insti-
tuciones hacen política. Pensar que sus intervenciones ope-
ran sobre el curso “natural” de las dinámicas lingüísticas 
refleja una visión ilusoria, ya que no considera el carácter 
eminentemente “social”, no “natural”, del lenguaje y no con-
cibe como político los comportamientos y las actitudes de la 
sociedad civil. Además, en los últimos años se ha impulsado 
una descentralización de las actividades políticas de pla-
neación y toma de decisiones a nivel local, de comunidades 
lingüísticas, escuelas y organizaciones no gubernamentales 
que intervienen en las políticas lingüísticas y otras que las 
conciernen. A la política de arriba hacia abajo (top down) se 
le ha opuesto cada vez más una política de abajo hacia arriba 
(bottom up) (Hornberger, 1997, Canagarajah, 2005).
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En síntesis, observamos un conjunto de reducciones que, 
en nuestra opinión, restringen en demasía tanto los procesos 
bajo estudio como las medidas de intervención política que 
se deducen de los análisis previos:

1. La reducción de la política a la planificación, entendida 
como un proceso meramente técnico.

2. La reducción del objeto a las intervenciones explícitas 
del Estado, sin tomar en cuenta las políticas implícitas 
y encubiertas, tanto del Estado mismo como de las 
fuerzas sociales en su conjunto.

3. La reducción de los sistemas multilingües de comu-
nicación a las lenguas como sistemas abstractos, en el 
sentido estructuralista.

4. La ausencia conceptual de las relaciones de poder 
como factor central de los procesos lingüísticos.

5. La definición de políticas y planeaciones desde arriba 
hacia abajo. Esto implica la exclusión y el desempo-
deramiento de los actores que deberían ser sujetos 
centrales del proceso.

Frente a estas reducciones poco satisfactorias, adoptamos 
aquí una conceptualización interdisciplinaria de mayor 
alcance como objeto de estudio que define las políticas del 
lenguaje como procesos históricos de cambio social de las 
constelaciones lingüísticas; intervienen en estos procesos 
tanto instituciones del Estado como otras instancias y fuerzas 
de la sociedad civil. Lo anterior no solo implica una transfor-
mación de estructuras y usos lingüísticos (estandarización, 
terminología, difusión, desplazamiento, revitalización, 
oficialización, etcétera); significa también y fundamental-
mente un cambio en las orientaciones ideológicas en las  
relaciones que los actores establecen entre su lengua pro-
pia y las otras lenguas que coexisten en un espacio político 
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compartido, como parte de las relaciones de poder entre 
grupos sociales o etnolingüísticos (cfr. Narvaja de Arnoux, 
ed. 1995, Hamel, 1988, 1993).

La expansión del inglés representa un proceso de despla-
zamiento de otras lenguas a nivel internacional que luego 
penetra también los Estados nacionales. Estos procesos se 
explican en la literatura sociolingüística con una metá-
fora espacial como jerarquías entre tipos de lenguas que 
producen un bilingüismo vertical entre lenguas de rango 
desigual frente a un bilingüismo horizontal entre lenguas de 
igual nivel (Calvet, 1996).

Típicamente, un hablante bilingüe zapoteco-español 
en México tendrá el zapoteco como lengua materna y así  
ocurre con las demás lenguas indígenas. El español es la 
lengua súpercentral y también central que ejerce una atrac-
ción gravitatoria sobre las lenguas indígenas (Calvet, 1999,  
de Swaan, 2001). El sistema puede funcionar en varios niveles. 
Como en el Istmo de Tehuantepec (Oaxaca) el zapoteco tiene 
funciones históricas de lengua regional (lengua central), cons-
tituye a su vez el centro de gravitación para el huave como len-
gua vernácula subordinada, de modo que los sujetos bilingües 
huave-zapoteco serán casi siempre de lengua materna huave. 

Como criterio sociolingüístico general podemos estable-
cer que una verticalidad muy pronunciada entre las lenguas 
dificulta o impide el desarrollo de un plurilingüismo esta-
ble en las condiciones de globalización actual. Toda política 
y planificación del lenguaje que se propone influir en las 
dinámicas de las lenguas tendrá que intervenir en la ver-
ticalidad de prestigio y, lo que se conoce como política y 
planificación del estatus. Solo al reducir los desniveles entre 
las lenguas se logrará desarrollar sistemas de bilingüismo y 
plurilingüismo estables y programas de educación bilingüe 
exitosos con una orientación de enriquecimiento social y 
de bilingüismo aditivo.
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De mantenerse una pronunciada verticalidad, el bilin-
güismo social constituirá, muy probablemente, una fase 
transitoria hacia el monolingüismo en la lengua dominante. 
Este argumento desempeña un papel importante, aunque 
controvertido, en la política lingüística de Quebec que se 
oponía, hasta hace poco, a un bilingüismo masivo francés-
inglés a nivel de la sociedad y de sus instituciones. Considera 
que para la preservación del francés como lengua común 
de la nación quebequense resulta fundamental mantener 
espacios lingüísticos e instituciones monolingües en fran-
cés, tomando en cuenta la asimetría nacional y regional 
que existe en América del Norte entre el inglés y el francés  
(cfr. Maurais, 1997, Commission des États Généraux, 2001).

Estrategias contra la globalización del inglés  
y el desplazamiento de las lenguas nacionales  
e internacionales

Frente a los procesos de jerarquización, desplazamiento de 
lenguas minoritarias y expansión del inglés como lengua 
hípercentral, se han desarrollado múltiples movimientos 
de resistencia. Me centraré aquí en las estrategias de defen-
sa de las grandes comunidades lingüísticas con extensión 
internacional contra la globalización del inglés.

La mundialización del inglés afecta de manera directa el 
estatus internacional de las lenguas súpercentrales como el 
francés, en primer lugar, pero también del alemán, árabe, 
japonés, ruso e italiano. El español y el portugués atravie-
san procesos contradictorios, ya que, por un lado, también 
sufren una reducción de sus espacios como lenguas espe-
cializadas, mientras que al mismo tiempo su expansión 
como lengua extranjera está creciendo (López García, 2007; 
Marcos-Marín, 2006). Un caso diferente, difícil de evaluar 
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en este momento, lo constituye la reciente expansión y 
promoción internacional del chino, que expresa y acom-
paña la emergencia de China como potencia mundial 
(Graddol, 2006; Starr, 2009). En los hechos, las fuerzas y 
políticas que impulsan el inglés apuntan a transformar el 
conjunto de lenguas hoy súpercentrales al rango de len-
guas centrales, con funciones puramente nacionales, como 
las que ejercen el holandés, el danés o el polaco.

La propagación del inglés en un mercado de lenguas 
supuestamente libre de injerencias oculta, sin embargo, 
que los beneficios no se producen para todos por igual. 
Aumentan la desigualdad y las ventajas de los ciudadanos 
angloparlantes en todos los campos, puesto que obligan a 
sus interlocutores o competidores a realizar grandes inver-
siones individuales, estatales o empresariales (Grin, 2003, 
Van Parijs, 2007) para primero aprender el inglés y luego 
actuar y negociar en terreno ajeno. 

En general, las críticas y preocupaciones se centran en 
dos grandes temas. En primer lugar, resaltan los efectos 
políticos y sociales negativos, puesto que la globalización 
del inglés profundiza la desigualdad en todos los terrenos. 
En segundo lugar, destacan las consecuencias negativas 
para el desarrollo del pensamiento, las ciencias y otros 
campos del conocimiento si una sola lengua llegase a ejer-
cer un monopolio, tomando en cuenta la relevancia consti-
tutiva de la diversidad y heterogeneidad cultural para toda 
sociedad (Durand, 2001, Phillipson, 2008).

Entre las posiciones críticas que se oponen al monopolio 
del inglés y reivindican un plurilingüismo nacional e in-
ternacional, destacan las que defienden las “grandes” len-
guas súpercentrales. Según su argumentación, las grandes 
lenguas de los Estados nacionales poderosos representan el 
único dique contra la hegemonía total del inglés. Es más, 
según Calvet (1999, 2002, Calvet & Varela, 2000) y otros, 
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el inglés no solo puede coexistir con las “pequeñas” lenguas 
indígenas, sino que, por el contrario, se ve favorecido por 
los procesos de revitalización de las lenguas vernáculas y la 
fragmentación de los Estados (Unión Soviética, Yugoslavia, 
España, etcétera), ya que el fortalecimiento de las lenguas 
locales debilita las lenguas nacionales (centrales y súper-
centrales) que a su vez constituyen un obstáculo para la 
expansión del inglés. En el caso europeo, el resurgimiento 
de las lenguas regionales en España contribuye al debili-
tamiento del español, que mantiene su posición gracias 
a Hispanoamérica (López-García, 2009). La ampliación 
reciente de la Unión Europea podría inducir una muta-
ción que transformaría la Unión de su estatus actual como 
asociación de Estados nacionales a una confederación de 
nacionalidades regionales. Esto convertiría el inglés en la 
única lengua de comunicación entre ellas y destruiría el 
principio de comunicación multilingüe actual, lo que está 
ocurriendo con la “internacionalización” de la docencia 
universitaria que pasa cada vez más al inglés para atraer 
estudiantes internacionales (Ammon y McConnell, 2002).

Desde esta perspectiva, los obstáculos verdaderos a la mun-
dialización del inglés y de las industrias culturales monopóli-
cas no los representan las artesanías de Oaxaca o las lenguas 
mayas de Chiapas; los grandes contendientes lo son o serán 
en algún momento la “reserva o excepción cultural” plantea-
da por la Francofonía, las alianzas del español y portugués 
en la organización del Mercosur (Narvaja de Arnoux, 2008a,  
2011, Narvaja de Arnoux y Nothstein, 2013, Bein, 2013, Hamel, 
2001), la poderosa industria de telenovelas brasileñas, colom-
bianas y mexicanas, así como la formidable industria cinema-
tográfica de la India concentrada en Bollywood, que produce 
cada vez más películas en un hindi popular y subestándar.

Esta posición de defensa de las lenguas nacionales y del 
ideal del monolingüismo estatal cuenta con una amplia 
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aceptación en los países mayores de la Unión Europea, 
cuyos habitantes observan con recelo una suerte de ope-
ración de pinzas entre la expansión del inglés y el forta-
lecimiento de las lenguas regionales y de inmigrantes en 
desmedro de las lenguas nacionales y supranacionales 
(Oesterreicher, 2009). Reproduce nuevamente, sin em-
bargo, la orientación ideológica de construcción de un 
estado nacional homogéneo, idealmente monolingüe. En 
este campo se ubican también los diversos organismos de 
la Francofonía, de la Hispanidad (Marcos-Marín, 2006, 
López García-Molins, 2010) y la Lusofonía y los represen-
tantes de otras lenguas de gran peso como el alemán (e.g. 
Ehlich & Schubert, 2002) y el ruso. 

La globalización cultural y lingüística: actores y procesos 
en las políticas del lenguaje

¿Cómo se relacionan estas dinámicas y controversias con 
nuestra discusión sobre políticas y planificación del lengua-
je? Si limitamos la definición del objeto a las intervenciones 
deliberadas de las instituciones del Estado para modificar 
el curso “natural” de una constelación lingüística, como lo 
plantea la concepción restringida que discutimos, muchos de 
los aspectos más relevantes de las transformaciones sociolin-
güísticas mundiales quedarían fuera del campo establecido. 
Para reincorporarlos e interpretarlos desde una perspectiva 
de las políticas del lenguaje, es necesario identificar los mo-
tivos, revelar a los actores muchas veces encubiertos y las 
acciones implícitas e inconscientes detrás de los fenómenos 
de cambio lingüístico observables. Este es, sin embargo, un 
tema altamente controvertido en el debate político y acadé-
mico. ¿Existen o no agencia, acción y actores identificables en 
los cambios de mayor envergadura que tenemos enfrente?
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El tema de la agencia y sus agentes desempeña un pa-
pel central en la interpretación del proceso histórico que 
llevó al inglés a ocupar su posición hegemónica actual, 
un tema de controversia fascinante al interior del mun-
do anglófono. Hay quienes niegan el papel preponderante 
del poderío económico-militar anglosajón en la difusión  
del inglés. Argumentan que el inglés se ha independizado de 
sus raíces e internacionalizado a tal grado que hoy se puede  
afirmar que no pertenece a nadie y pertenece a to-
dos (“many Englishes”, cfr. Kachru & Nelson, 1996, 
Brutt- Griffler, 2002, Seidlhofer, 2011). Otros nie-
gan que en la expansión del inglés hayan intervenido 
agentes y agencias como factor significativo. “(English 
is) … a language which has repeatedly found itself in 
the right place at the right time” (Crystal, 1997: 110).  
En esta aseveración lapidaria, una suerte de “destino ma-
nifiesto” (López García, 2007), se sintetiza la interpreta-
ción ideológica de la globalización del inglés como pro-
ceso natural que sostienen muchos representantes de la 
Anglofonía. Esta interpretación “naturalista” encuentra 
su refutación en la teoría del “imperialismo lingüístico” 
de Phillipson (1992, 2009), quien analiza detalladamente 
la historia colonial y las acciones del Consejo Británico y 
otras instituciones de difusión del inglés en la era poscolo-
nial. Según él, lo más importante es que el imperialismo 
lingüístico siempre establece una jerarquización entre las 
lenguas, independiente de su grado de difusión (ver de-
bate en Hamel, 2006a). La cuestión de la acción para al-
canzar el objetivo lingüístico de la hegemonía del inglés 
se puede ejemplificar magníficamente en las políticas del 
lenguaje, pero el tema va mucho más allá. Uno de los ma-
yores logros políticos de la globalización como máxima 
expresión de la era neoliberal reside en su innegable con-
solidación ideológica. Como la construcción misma del 
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término “globalización”, que no reconoce la acción dirigi-
da a un cierto objetivo, la hegemonía del modelo estadou-
nidense se presenta como la expresión propia del avance 
económico, tecnológico y cultural de la humanidad, como 
proceso inevitable, cuasi-natural, frente al cual no existen 
alternativas. 

Desde nuestro enfoque integrador de las políticas del 
lenguaje podemos interpretar todas estas dinámicas y su  
discusión controvertida como políticas de instituciones gu-
bernamentales y fuerzas sociales intervinientes. Construyen 
el inglés como única lengua hípercentral en las prácticas 
comunicativas y los imaginarios y alteran la relación que 
los actores establecen con sus lenguas —hablantes nativos 
y no nativos del inglés—, al igual que los opositores al mo-
nopolio de esta lengua. Se profundiza así la verticalidad del  
bi- y multilingüismo.

Visiones críticas desde América Latina:  
políticas del lenguaje y glotopolítica 

En América Latina surgieron visiones críticas de los en-
foques tradicionales en la política del lenguaje desde por 
lo menos los años 1980, casi todas ellas posicionadas en el 
campo progresista. Coincidían en los principales puntos de 
crítica a los modelos estrechos al plantear la necesidad de 
incluir en la construcción del objeto de estudio no solo las 
instituciones del estado, sino también las instancias y fuer-
zas de la sociedad civil, al enfatizar que se trata siempre de 
procesos históricos que cambian las constelaciones lingüís-
ticas preexistentes, atravesados por relaciones de poder 
donde las ideologías lingüísticas juegan un papel central  
(Narvaja de Arnoux, 2014, Narvaja de Arnoux y del Valle, 
2010); y que los cambios inducidos en estas ideologías u 
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orientaciones lingüísticas a su vez transforman, en un sen-
tido pragmático amplio, las relaciones que los actores es-
tablecen con su(s) propia(s) lengua(s) y con las demás en un 
espacio político y social determinado (Hamel, 1988, 1993). 

A este objeto, con un núcleo definitorio básico y unos  
círculos abiertos a nuevas inclusiones, le corresponde una 
disciplina de análisis que, igualmente, posea un núcleo y 
una lista abierta de otras disciplinas que participarán de 
acuerdo a la particularidad del objeto específico. 

En América Latina se añadieron el análisis del dis-
curso (Narvaja de Arnoux, 2008b, Narvaja de Arnoux 
y Luis, 1992, Orlandi, 1988, 1990, 1993, Orlandi y Souza, 
1988) y la historiografía lingüística (Narvaja de Arnoux, 
2008b), la lingüística pragmática (lato sensu), el estu-
dio de los conflictos diglósicos y desplazamientos que 
abarca las lenguas, las estructuras discursivas y los mo-
delos culturales en diversos contextos, la sociolingüís-
tica del bilingüismo y la educación bilingüe, la etno-
grafía de la educación, la política lingüística “desde  
abajo” y otros enfoques.

En la mayoría de los contextos se sigue usando el sintagma 
“política del lenguaje” para designar la disciplina que, según 
Calvet (2002), debería constituir una suerte de “politología de 
las políticas del lenguaje”. En América del Sur, Elvira Narvaja 
de Arnoux, junto con una serie de colegas, decidió adoptar y 
ampliar el concepto francés de “glotopolítica” para estable-
cer un territorio académico propio. Esto

… llevó a que la escuela argentina adoptara tempra-

namente el término “glotopolítica”, acuñado por  

Marcellesi y Guespin (1986), con el objetivo no solo 

de rotular el área sino también de integrar las in-

tervenciones sobre el habla y los discursos (más allá 

de las tradicionales referidas al corpus y al estatus 
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de las lenguas), y ampliar así su alcance. Los auto-

res citados proponen como objetivo el estudio de las 

diversas formas en que una sociedad actúa sobre el 

lenguaje, sea o no consciente de ello: tanto sobre la 

lengua […] como también sobre el habla […] o sobre 

el discurso […]. Desde nuestra perspectiva incluye, 

además de las acciones estatales, las de otros colec-

tivos […] o personas que buscan incidir en el espa-

cio público del lenguaje o los gestos aparentemente 

individuales pero recurrentes en un sector social 

(como desdeñar su dialecto en el trato con los hijos 

en beneficio de la lengua oficial y dominante). No 

podemos, tampoco, eludir la diversidad de discur-

sos que tematizan el lenguaje y actúan en ese campo 

ya sea porque integran dispositivos normativos […] 

ya sea porque construyen sistemas de representa-

ciones sociolingüísticas que inciden en las decisio-

nes o en las prácticas […]. (Narvaja de Arnoux, 2014)

Salta a la vista que los conceptos citados que rotulan la 
glotopolítica en América del Sur coinciden en su núcleo bá-
sico con los otros enfoques críticos referidos anteriormente. 
Estos se pueden resumir esquemáticamente en un conjunto 
mínimo de postulados que cuentan con un consenso conver-
gente entre especialistas y actores:

1. Las políticas del lenguaje constituyen procesos históri-
cos de cambio social que modifican las constelaciones 
lingüísticas preexistentes.

2. Como consecuencia, se producen transformaciones de 
las estructuras y de los usos de las lenguas en su estatus  
(difusión, desplazamiento, revitalización, oficializa-
ción, entre otras) y su corpus (estandarización, creación 
de terminología, etcétera).
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3. El objeto de estudio, por tanto, es el lenguaje en su 
sentido más amplio, como discurso, texto y también 
como sistema.

4. El componente fundamental de estos procesos es la 
inducción de cambios en las orientaciones ideológi-
cas, es decir, en las relaciones que los actores estable-
cen con su(s) propia(s) lengua(s) y con las demás en un 
espacio político y social determinado. Estos cambios 
implican transformaciones en las actitudes, valora-
ciones y en las asociaciones que los actores tienen con 
las lenguas.

5. Las transformaciones ideológicas pueden funcionar 
como condición previa para cambios en las prácticas 
sociales del lenguaje o ambos procesos pueden ocurrir 
simultáneamente.

6. Los protagonistas de las políticas de lenguaje son tanto 
las instituciones del Estado, con sus políticas explícitas 
como implícitas, como las instancias y fuerzas de la 
sociedad civil.

7. La planeación del estatus y del corpus de las lenguas 
no constituye actividades meramente técnicas. Posee 
implicaciones políticas y tiene que subordinarse a las 
consideraciones y decisiones de política para ser con-
gruentes con ellas.

8. Las relaciones de poder juegan un papel central en to-
dos los procesos de política y planificación del lengua-
je. Tendrán que tomarse en cuenta en cada aspecto del 
análisis y de la intervención.

9. Las políticas del lenguaje tienen pocas perspectivas 
de éxito si no instituyen relaciones de reciprocidad 
y colaboración entre las partes involucradas y si no 
empoderan a los sujetos destinatarios como actores 
centrales desde el inicio de la conceptualización, la 
definición de políticas y la planificación. Los sujetos 
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y destinatarios no pueden ser considerados meros in-
formantes, receptores o ejecutores.

10. Para tener éxito, los procesos de intervención y sus 
propuestas tienen que adquirir legitimidad entre to-
dos los involucrados, más allá de su calidad y adecua-
ción técnica. Esto casi siempre implica el trabajo cola-
borativo, la agencia y la coautoría de los destinatarios.

Faltan todavía muchos puntos que desarrollar a través 
de estudios y debates teórico-empíricos. Según cada caso, 
se podrá acudir a alguna o a varias de las disciplinas men-
cionadas anteriormente. Continuarán los estudios que 
se centran en el análisis discursivo minucioso de textos 
legislativos y normativos (gramáticas y diccionarios) que 
ya cuentan con una larga y fructífera tradición (Narvaja 
de Arnoux, 2015). Otros, desde una perspectiva más so-
ciológica y sociolingüística, colocarán en el centro de su 
quehacer la relación entre determinadas políticas públi-
cas y su implementación, sus éxitos y fracasos, las políti-
cas encubiertas que acompañan las políticas explícitas y 
los abismos que se abren típicamente entre conjuntos de 
leyes y ordenamientos, por un lado, y las prácticas insti-
tucionales que deberían ser regidas por las primeras, por 
el otro. Sin duda, habrá que continuar con la indagación 
sobre las cambiantes formas de control ideológico, como 
base para la formulación y puesta en práctica de estrate-
gias antihegemónicas de acción política. 
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Políticas de la neutralidad

Laura Malena Kornfeld

En su uso cotidiano, el concepto de “neutralidad” suele 
esgrimirse para esconder, bajo el barniz uniforme de un 
pretendido sentido común, el conflicto que subyace a la (ne-
cesaria) existencia de múltiples perspectivas políticas sobre 
cualquier tema de interés social. Con una lógica análoga, la 
neutralidad se aplica a las variedades lingüísticas para obli-
terar la diversidad intrínseca a cualquier lengua, y mucho 
más a una que se expande por cuatro continentes y tiene 
más de 400 millones de hablantes nativos, como es el caso 
del español. La premisa de “hablar neutro” presupone que, 
en pos de la comprensión interdialectal, los hablantes debe-
rían esconder los acentos, las palabras y las estructuras que 
caracterizan su manera real de expresarse.

En estas líneas nos ocupamos de una concepción muy di-
ferente de neutralidad: la que aparece involucrada en la eti-
queta “argentino neutro”, utilizada entre 2007 y 2015 en do-
cumentos oficiales del canal Encuentro. Aun con los riesgos 
que implica analizar un pasado demasiado reciente, aspira-
mos a esbozar algunas pistas dispersas que sirvan para re-
construir las políticas lingüísticas impulsadas por el Estado 
en el período kirchnerista.
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Panhispanismo y “español neutro” 

La extensión imperial del español tuvo como correlato 
una notable diversificación dialectal, impulsada por dis-
tintos factores: las lenguas en contacto (indígenas, africa-
nas, de inmigración de distintos continentes) y los sustratos 
resultantes jugaron un papel central en América. Desde el 
siglo XIX, la diversidad lingüística suele presentarse, 
con un tono resignado, temeroso o interesado, como un 
obstáculo para el desarrollo cultural, político y econó-
mico de la región.

Dos políticas transnacionales se esgrimen actualmente 
como “soluciones” contra la temida “fragmentación”: la que 
postula al español peninsular como la variedad rectora de 
las demás y la que propone recurrir a un “español neutro”.

En la Argentina, la fobia antiinmigratoria de la Genera-
ción del 80 llevó a implementar una política lingüística edu-
cativa basada en la norma peninsular (Di Tullio, 2003), pese 
a que la Generación del 37 o Sarmiento habían expresado 
un ideario independentista respecto de España en la lengua, 
al igual que en la política, la economía o la cultura. La adop-
ción de la norma peninsular generó diversas representacio-
nes sociales, casi todas negativas hacia la propia variedad, 
tal como señalan escritores como Arlt o Borges a partir de 
la década del 20. La ausencia de obras de referencia nacio-
nales no hizo más que alimentar esas representaciones, que 
siguen teniendo vigencia, aun entre sectores políticamente 
progresistas (cfr., por ejemplo, Giardinelli, 2004).

Si bien la supremacía peninsular se encuentra cada vez 
más discutida, no puede darse por superada, ya que los 
significativos intereses comerciales de las instituciones es-
pañolas de la lengua (como la Real Academia Española o 
el Instituto Cervantes) han llevado a proponer en la última 
década un “novedoso” panhispanismo que disfraza, bajo el 
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lema de “unidad en la diversidad”, las viejas políticas impe-
riales (cfr. Narvaja de Arnoux y Del Valle, 2010; Alfón, 2014). 

Del interés comercial por América hispana, un mercado 
suculento por prepotencia demográfica, surge el concep-
to de “español neutro” (también “español internacional” o 
“español latino”), que se utiliza sobre todo en traducciones 
del ámbito tecnológico y audiovisual. El español neutro 
despliega la utopía de una variedad sin escollos idiomá-
ticos (ni fonológicos ni léxicos ni gramaticales), esto es, 
una variedad que evite todo lo que “dificulta” la compren-
sión de los hablantes de otros dialectos. En el caso de la 
Argentina, por ejemplo, se aconsejará usar el tú, suavizar 
la ye y evitar las palabras más locales. 

Una dificultad práctica que enfrenta el español neutro 
es que la determinación de lo particular y lo general está 
privatizada a través de traductores mal pagos y apurados 
por tiempos vertiginosos. Esa precariedad favorece la cir-
culación de lugares comunes (no corroborados desde es-
tudios lingüísticos rigurosos) acerca de lo que está o no 
extendido entre los hispanoparlantes. Así, aunque el espa-
ñol neutro se basa hipotéticamente en las variedades ame-
ricanas, por (de)formación profesional de los traductores 
y por la ausencia de obras de referencia propias, a menu-
do se termina recurriendo a la norma madrileña, que es 
la mejor establecida.1 Por otra parte, dentro de las varie-
dades americanas, se advierte un mayor peso específico 
de México, no solo por su tamaño demográfico, sino por 
el hecho de que constituye la referencia de la norma del  
“español latino” para la industria de los EE. UU. Petrella 

1 Eso puede advertirse en varios de los rasgos (gramaticales y léxicos) del neutro que rescata Petre-
lla (1998), como el uso extensivo del futuro simple (estudiaré vs. voy a estudiar) o el uso intensivo 
del diminutivo –illo/a (vs. el americano –ito/a), amén de palabras típicas de la variedad peninsular 
como aparcar, gafas, enfadarse, grifo o patata (en lugar de estacionar, anteojos, enojarse, canilla 
y papa, respectivamente).
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(1998) nota que el español neutro ostenta, además, nu-
merosos calcos del inglés, que es la lengua original 
predominante.2 

El resultado de esta combinación frankensteiniana es 
una variedad artificial que recorta enormemente las posi-
bilidades expresivas de la lengua, que a menudo ocasiona 
problemas de comprensibilidad en el público y que, cru-
cialmente, ningún hispanoparlante reconocería como pro-
pia (mucho menos en Argentina y el resto de los países del 
Cono Sur, desfavorecidos por los criterios de “neutralidad” 
que hemos enunciado). En los géneros audiovisuales que se 
ajustan a un registro formal (como documentales y noti-
cieros), el empleo del español neutro no parece tan conflic-
tivo. Pero en los géneros que recurren al habla espontánea 
(incluyendo la ficción en sus variados formatos), el uso del 
español neutro lleva necesariamente a la rigidez, la impos-
tación y la artificialidad de quienes hablan. Además, por el 
papel modélico que tienen los medios de comunicación, el 
español neutro crea una suerte de falsa norma, asociada con 
el prejuicio de que los rasgos argentinos que se alejen de 
esa variedad artificial son incorrectos. En esa lógica, el es-
pañol peninsular se ve reemplazado en el papel de norma 
externa (que ejerció durante siglos) por una variedad arti-
ficial o inexistente, reemplazo que no representa ningún 
progreso (más bien al contrario).3 

2 Así, son típicamente mexicanos (a veces compartidos con el Caribe) rasgos gramaticales del “es-
pañol neutro” como el empleo intensivo del pretérito perfecto compuesto o el peculiar uso de 
hasta sin negación (Voy a volver hasta que me llame), al igual que algunas formas léxicas: bistec, 
aguacate, cacahuete, cajuela, coyote, balacera, platicar. En cuanto a la influencia del inglés, se usa 
a casa en contextos anómalos; abunda el lo hice como respuesta; se ubica al sujeto en posiciones 
extrañas, particularmente en preguntas (¿Llamó usted?).

3 Al ser el español peninsular una variedad real, quien la habla no pierde la espontaneidad y quien 
la escucha se expone a una variedad existente. La incoherencia constitutiva del español neutro, en 
cambio, solo puede llevar a la confusión a quienes no reconozcan su quimérico carácter comercial.
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Español rioplatense, “argentino neutro”

Teniendo como horizonte las dos políticas transnacionales 
que hemos esbozado en el apartado anterior, nos detenemos 
aquí en el objeto central de este artículo: el análisis de la no-
ción de “argentino neutro”. Lo haremos a partir de un corpus 
de más de 50 documentos: los pliegos de bases y condicio-
nes de convocatorias que el portal educativo Educ.ar publicó 
entre 2007 y 2015 para la contratación directa a traductores 
para el doblaje (o el subtitulado) de programas, series y do-
cumentales del polo de medios que responden a la órbita del 
Ministerio de Educación. 4 

Ese polo de medios se inauguró con el canal Encuentro, 
creado por Tristán Bauer en 2006 (durante el ministerio de 
Daniel Filmus), del cual se desprendieron luego las señales 
“especializadas” Pakapaka (cuyas transmisiones comenza-
ron en 2010) y DeporTV (2012). Recién a partir de 2012 los 
pliegos empezaron a incluir Manuales de Estilo en dos ver-
siones consistentes, aunque distintas: el de Encuentro y el 
de Pakapaka.5 Por estrictas razones de espacio, aquí centra-
mos nuestro análisis en la versión 2014-2015 del Manual de 
Estilo de Encuentro, haciendo las referencias convenientes 
a la versión anterior.

A partir de 2012 el objeto de los llamados públicos a con-
tratación para las traducciones o doblajes se refiere al “cas-
tellano neutro, según su uso corriente en la Rep. Argentina”. 
Esta expresión se ve precisada en el Manual de Estilo, donde 
se especifica que el doblaje deberá ser “al castellano, pero 
respetando su uso corriente en la República Argentina”, es 
decir (reformula a continuación), “al español rioplatense, 

4 Pueden encontrarse en el sitio web de Educ.ar (cfr., por ejemplo: <http://www.educ.ar/archivos/
compras/downloadFile?file_id=3203> (consultado el 30/03/2016). 

5 Los documentos previos, entre 2006 y 2011, tienen solo algunos comentarios mínimos que figu-
ran como parte de las especificaciones técnicas de las convocatorias. 
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más conocido como argentino neutro [sic], porque esta es 
la variedad dialectal del español hablada en la mayor parte 
del territorio de la República Argentina”.6 Como se observa, 
hay cierta proliferación de términos (español, castellano, ar-
gentino, rioplatense) cuyo carácter problemático se soslaya. 
Se explicita, en cambio, una situación de facto: el hecho de 
que el español rioplatense ha funcionado históricamente 
como norma de prestigio de toda la Argentina, pese a que se 
reconocen (al menos) otras cuatro regiones dialectales con 
un millón de hablantes o más: Cuyo, Centro, NOA y guara-
nítica, según el clásico estudio de Vidal de Battini de 1964.

Continúa el Manual de Estilo: “Para Canal Encuentro es 
importante fomentar el correcto uso de nuestra lengua 
sin dejar de tener en cuenta la jerga que se desarrolla en 
cada disciplina y las variantes dialectales de nuestro país. 
Por tal razón, la política de doblaje de Canal Encuentro 
considera la heterogeneidad y contempla la inclusión de 
voces de diversas zonas geográficas del país y de América 
hispanoparlante”.7 

Este fragmento reconoce las situaciones de diversidad 
lingüística que cruzan la Argentina y rechaza las dos po-
líticas transnacionales analizadas en el apartado 1. Por un 
lado, el “argentino” busca su lugar en el concierto de las 
naciones americanas, más que en la relación con España. 
Así, el Manual muestra la (destacable) iniciativa de negar 
que el español peninsular deba funcionar como la norma 
del resto de las variedades (incluida la argentina) por al-
guna clase de superioridad intrínseca, con la siguiente re-
comendación expresa: “Privilegio de vocablos argentinos: 
Si bien la mayoría de los términos utilizados en el español 

6 Entre 2009 y 2011, los pliegos (que aún no contaban con un Manual de Estilo) incluían dentro de 
las especificaciones técnicas de la contratación las expresiones “(idioma) español versión argenti-
no neutro”, “español versión argentino”, “argentino neutro”.

7 Esta precisión se incorporó en 2014.
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rioplatense son comunes a toda Latinoamérica, hay casos 
puntuales en los que difieren. Es fundamental utilizar vo-
cablos que sean comunes a América Hispanoparlante y 
evitar vocablos del castellano Ibérico”.8 

Por otro lado, tampoco se propone en el Manual de Estilo 
adoptar el español neutro, más allá del uso (poco feliz) del 
mismo adjetivo. De hecho, exige explícitamente no renun-
ciar a ninguno de los rasgos diferenciales prototípicos del 
habla rioplatense: “Las adaptaciones de Canal Encuentro tie-
nen como características fundamentales el uso del voseo, su 
forma particular de yeísmo y un patrón de entonación mar-
cadamente rítmico. Es fundamental para Canal Encuentro 
hablarle a su audiencia en su mismo idioma, con las ento-
naciones, modismos y expresiones que le son familiares y 
con los que se sienten identificados”. En lugar de neutralizar 
el acento o las expresiones, entonces, se opta por el predo-
minio del rioplatense y la eventual exhibición de la diver-
sidad de otros dialectos argentinos y americanos, siempre 
empleando variedades “reales” (i.e., no neutralizadas).

Asimismo, el Manual de Estilo reconoce la variación inter-
na a la Argentina. Se menciona repetidamente la diversidad 
dialectal (“Se favorecerá la inclusión de términos específicos 
a las diferentes regiones geográficas de la Argentina”) y se 
presta atención a variantes estilísticas o de registro, como el 
“lenguaje vulgar” o la “ jerga”: “Se podrá usar una determi-
nada jerga o un lenguaje vulgar solo para mantener el crite-
rio artístico de determinadas producciones adquiridas. En 
muchas producciones, especialmente largometrajes, el len-
guaje vulgar es la esencia que caracteriza el producto au-
diovisual; en tales casos se dificulta la adaptación, ya que, si 

8 Esta última frase se agrega en 2014. La versión 2012-2013 decía: “En estas ocasiones, deberán 
privilegiarse los vocablos argentinos. Ejemplos: se utilizará ‘valija’ en lugar de ‘maleta’; ‘banana’ 
en lugar de ‘plátano’; ‘sándwich’ en lugar de ‘emparedado’; ‘auto’ en lugar de ‘carro’, etc.” 
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no se respeta esa jerga, se estará cambiando el sentido del 
mensaje”. También el lunfardo (al que podemos considerar 
parte significativa e identitaria del habla familiar o colo-
quial de los argentinos) queda contemplado: “Siempre y 
cuando se considere apropiado al contenido y al personaje, 
se podrán incluir vocablos específicos a diferentes regiones 
del país o en lunfardo”.

En cambio, no se mencionan ni directa ni indirectamen-
te los sociolectos, es decir, la variación lingüística por cla-
ses económicas, nivel educativo u otras variables sociales. 
Asumiremos que esa ausencia responde a que se busca evitar 
el efecto caricaturesco que podría producir el emplear un 
sociolecto muy marcado en un doblaje o una traducción. La 
omisión se compensa con la programación producida por 
las propias señales del Ministerio de Educación (Encuentro 
y Pakapaka), seguramente la más multiclasista que se haya 
visto en la historia de la televisión argentina. En programas 
como Pequeños Universos, Vivo en Argentina, Pueblos origina-
rios, Escuelas argentinas aparecen sectores populares con sus 
variedades geográficas y sociales, no en situación de vulne-
rabilidad o carencia, sino como dueños de conocimientos 
valiosos y dignos de ser transmitidos.9 

Otra parte de las recomendaciones que aparecen en el 
Manual de Estilo puede leerse como una suerte de manifiesto 
que comprende no solo criterios lingüísticos, sino también 
estético-estilísticos, políticos, culturales y de contenido. 
Así, por ejemplo, el pedido de privilegiar “el uso de los tér-
minos ‘chica/s’ y ‘chico/s’ para referirse a ‘niña/s’ y ‘niño/s’, 
sin utilizar nunca “los términos ‘menor’ o ‘menor de edad’” 
responde a un criterio estético (pero también político): evitar 

9 Por el contrario, cuando ciertos dialectos y sociolectos se escuchan casi excluyentemente como 
testigos o protagonistas de hechos policiales (como ocurre en los medios de comunicación pri-
vados de la Argentina), se conforman representaciones sociales que son negativas frente a esas 
variedades y los grupos de hablantes asociados.
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la pomposidad y artificialidad que se consideran en la 
Argentina típicas del “hablar/escribir bien”, ligada his-
tóricamente con la adopción artificial de la norma castiza 
a principios del siglo XX, como ya hemos apuntado en el 
primer apartado. Se suman a estos criterios estilísticos otros 
ligados a la corrección política.10

Desde un punto de vista cultural, el Manual de Estilo pri-
vilegia el concepto de “adaptación” en sentido amplio. Se 
propone cuidar, en particular, “los conceptos, la variedad 
del vocabulario, los títulos y los nombres de los personajes”, 
haciendo hincapié en la obligación de no “alterar las posibi-
lidades de comprensión de la audiencia” y al mismo tiempo 
reforzar todo lo posible la experiencia audiovisual por me-
dio de “un lenguaje preciso, conciso, contemporáneo y rico 
en palabras para ampliar la comprensión”. Una mención 
aparte se dedica a los títulos (“deben ser atractivos, aun-
que varíen del original”) y el humor (“Puede suceder que 
algunas producciones contengan chistes, dichos o bromas 
que resultan divertidos en su idioma original, pero que son 
incomprensibles para la audiencia al adaptarlos. En estos 
casos se debe alterar el sentido para favorecer la compren-
sión de ese contenido a fin de buscar una idea similar sin 
perder de vista el significado de lo que se quiere decir”). 
De este modo, se explicitan dos criterios que siempre están 

10 Así lo dejan ver una serie de citas: “Siempre que resulte conveniente, se privilegiará el uso de los 
sustantivos en femenino y en masculino en vez del masculino genérico”. Igualmente, se desacon-
seja el uso de las palabras “razas para referirse a seres humanos” (se prefieren “etnias” o “cul-
turas”), “indios” o “aborígenes” (“indígenas” o, preferible, “pueblos originarios”) y se aclara que 
no se utilizará “persona de color” o “negro/a/s de forma racista o discriminatoria para referirse 
a personas”, aunque sí “se podrá usar en referencia a personas de piel oscura, dependiendo del 
contexto y de la temática del material para adaptar”. El Manual aconseja también no incluir “vo-
cablos ni expresiones que puedan derivar en interpretaciones soeces, hirientes, discriminatorias, 
difamatorias u obscenas” (propone como ejemplos “estúpido”, “idiota”, “’gordo’ o ‘petiso’ cuando 
se utilicen con la intención de ofender o discriminar por apariencia física”), mientras que los “tér-
minos escatológicos” deberían reservarse solo “para denominar procesos corporales naturales”. 
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en continua tensión en las traducciones (más aún cuan-
do se procura delinear una verdadera política cultural): 
el respeto al texto original y la adaptación (de las ideas y 
del lenguaje) al público receptor. Se impone el criterio de 
la traducción por equivalencia comunicativa o funcional, 
que toma en cuenta el efecto perlocutivo o pragmático de 
la obra sobre el espectador, y no tanto los aspectos literales 
y semánticos del texto (cfr. Wotjak, 1995).

Políticas de la lengua 

Los criterios del Manual de Estilo de Encuentro que hemos 
ido presentando, aun con sus vaivenes, van delineando 
una concepción de la lengua que contradice por igual las 
dos políticas unitarias esbozadas en el primer apartado: el 
panhispanismo y el español neutro. 

La incorporación de voces de otras variedades latinoameri-
canas constituye (como puede apreciarse en las notas 7 y 8) el 
cambio esencial en relación con la versión 2012-2013. Si bien 
desde un punto de vista político resulta una decisión irre-
prochable, agrega inconsistencias y vacilaciones lingüísti-
cas, transparentadas en el abandono de ejemplos. Introduce, 
además, una tensión natural entre el criterio de familiaridad 
de la lengua empleada y la posibilidad de que aparezca voca-
bulario “extraño” a la variedad nacional. Esa ampliación, sin 
embargo, nada tiene que ver con el español neutro: las pala-
bras de otras variedades hispanoamericanas están permiti-
das, pero no son obligatorias, por lo que conviven siempre 
con las exclusivamente argentinas. 

En ese sentido, el Manual de Estilo recupera (pero tam-
bién transfigura el espíritu de) una vieja ley alfonsinista, la 
23.316, discutida y promulgada en 1986, pero reglamenta-
da recién en 2013. Esa Ley apuntaba a generalizar el doblaje 
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sistemático de televisión y cine con el fin de crear fuentes de 
trabajo genuinas para los actores argentinos.11 Es en su artí-
culo 1° que aparece la expresión “idioma castellano neutro, 
según su uso corriente en nuestro país, pero comprensible 
para todo el público de la América hispano hablante”, que 
se ve retomada (aunque también resignificada) en el Manual 
de Estilo de Encuentro en los términos que analizamos aquí.

Además de recuperar la Ley 23.316, el empleo del adjeti-
vo “neutro” en ese Manual evidentemente apunta también 
a rediscutir a partir de qué eje evaluar si los fenómenos 
lingüísticos son generales o locales. Si “lo neutro” es la va-
riedad artificial que hemos descripto en el primer aparta-
do, ciertamente apenas quedará lugar para un puñado de 
palabras argentinas que se consideren inofensivas a oídos 
extranjeros. La decisión de adoptar la variedad rioplatense 
como “lo neutro”, en cambio, permite que puedan tener ca-
bida en la oferta televisiva voces regionales o variantes es-
tilísticas, es decir, peculiaridades mucho más restringidas 
desde el punto de vista geográfico o social.12 

Así, el Manual de Estilo forma parte de una serie de regla-
mentaciones relativas a la lengua que pueden llamarse con 
justicia políticas lingüísticas, ya que suponen una intervención 
en aspectos que regulan el uso de la lengua en una sociedad, 

11 La Ley 23.316 puede leerse en <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/20000-24999 
/23775/norma.htm> y su reglamentación en <http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/ane-
xos/215000-219999/217418/norma.htm> (consultado el 30/3/2016). El tratamiento mediático 
de la reglamentación (al igual que los comentarios críticos de traductores reflejados en blogs) 
estuvo marcado por la concepción liberal de que intervenir en los mercados lingüísticos su-
pone recortar las libertades individuales, por lo que no sorprende que la ley haya sido re-
bautizada por la prensa como la “polémica Ley del Doblaje” (cfr., por ejemplo, <http://www.
infobae.com/2013/07/17/720479-sera-obligatorio-el-doblaje-al-espanol-peliculas-y-series-
extranjeras>).

12 Este intento de redefinir el concepto de “lo neutro”, que atraviesa el Manual, nos parece signifi-
cativo pese a que el adjetivo ya está demasiado cargado de connotaciones que resultan contra-
dictorias con un proyecto nacional y que no son modificables por un mero acto de voluntad.
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en particular en un campo clave como son las traducciones 
en los medios de comunicación. Contemplando el carácter 
modélico de los medios (y, por lo tanto, su dimensión di-
dáctica), crea, además, una tensión entre emplear los usos 
lingüísticos habituales en la sociedad (lo que el Manual 
llama “hablarle a su audiencia en su mismo idioma”) y, al 
mismo tiempo, promover valores como la “corrección” o 
el uso de “un lenguaje preciso, conciso, contemporáneo y 
rico en palabras para ampliar la comprensión”.13 Ni negar 
la realidad ni contentarse con ella, parece ser el lema de 
ese modelo lingüístico y, ciertamente, político.

Al estar la intervención originada desde el Estado (y 
explicitada en el Manual de estilo), toma el carácter de una 
política lingüística in vitro, entendida como la interven-
ción directa y voluntaria del poder político en el campo 
lingüístico, para retomar los términos de Calvet (1997). 
Con esa herramienta, se propone influir en las prácti-
cas lingüísticas (i.e., las políticas in vivo), y con ello sobre 
las actitudes y representaciones sociales sobre la lengua. 
Contradice, así, la concepción liberal (que predomina en 
el sentido común de amplios sectores que tienen respon-
sabilidad social en el manejo de la lengua) de que interve-
nir en los mercados lingüísticos constituye alguna forma 
de recorte de las libertades individuales. Por si acaso, vale 
recordar que las representaciones, actitudes y prácticas de 
los traductores no responden a reflexiones profesionales 
autónomas, sino que surgen primero de políticas educati-
vas ideológicamente marcadas en su formación,14 y están 

13 Ciertamente, resultará más fácil expresar las ambigüedades y contradicciones entre lo existente 
y lo deseable en géneros más libres y anárquicos/ menos performativos (como el ensayo o incluso 
el artículo de investigación) que en una reglamentación que debe definir una pauta de conducta, 
sin perder de vista su carácter instrumental.

14 En la formación de los traductores aparecen instrumentos in vitro (recomendaciones, correccio-
nes, listas de palabras “prohibidas”, etc.) y también prácticas que podemos considerar políticas 
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moldeadas luego por la perspectiva y los intereses comer-
ciales de las empresas para las que trabajan. Algo semejan-
te puede decirse de las opiniones de aquellos espectadores 
que se sienten incómodos ante los doblajes hechos en la 
Argentina15: no son resultado de un “gusto natural”, sino del 
acostumbramiento producido por décadas de exposición a 
determinadas prácticas ideológicamente marcadas. 

Notas finales 

Desde ya, este ensayo tan escueto no pretende erigir-
se como un esbozo completo de las políticas lingüísticas 
del período kirchnerista, que requeriría analizar en toda 
su complejidad los discursos explícitos sobre la lengua y 
las prácticas subyacentes de distintos actores relevantes 
del Estado.16 Pero sí consideramos que el Manual de Estilo 

lingüísticas in vivo (que surgen por imitación o resolución espontánea de problemas), siguiendo las 
distinciones de Calvet (1997), que van “construyendo”, pavlovianamente, un sentido común fuer-
temente normativista, para el que, por ejemplo, las variedades argentinas y americanas tienen un 
estatuto inferior al peninsular, que está más respaldado por instituciones y obras de referencia. 

15 Un caso prototípico es el doblaje del dibujo animado Los Increíbles, que, por decisión de los estu-
dios Disney, fue grabado en 2004 en Argentina, con las voces de Juana Molina, Favio Posca, Caro-
lina Peleritti, Rubén Rada y Matías Martín, entre otros. Se ha vuelto un lugar común abominar de 
ese doblaje (cfr., por ejemplo, <http://www.hipercritico.com/asesino-serial/5014-por-que-es-in-
soportable-el-doblaje-argentino-costumbre-irritante.html>), que sin embargo presenta todas las 
características relevantes que debe tener una verdadera adaptación cultural desde el punto de 
vista de la equivalencia comunicativa (cfr. Ponce Márquez, 1997). Más curioso aún, se han levan-
tado quejas contra el “doblaje” de Metegol, una producción animada de Juan José Campanella… 
hablada originalmente en argentino (cfr. <http://doblajeenargentina.blogspot.com.ar/2013/06/
el-doblaje-de-metegol-de-juan-jose.html>).

16 Para dar un listado caprichoso y seguramente incompleto, deberían incluirse el conjunto de los me-
dios públicos (la TV Pública, Radio Nacional, Télam), distintas áreas del Ministerio de Educación (el 
Consejo Federal de Educación, El Monitor de la Educación Común) y de la Secretaría / el Ministerio de 
Cultura (con un lugar especial para la Biblioteca Nacional), la secretaría de Derechos Humanos (inclu-
yendo el INADI e Infojus) y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
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analizado es un ejemplo representativo de un modelo de len-
gua (no exclusivo ni excluyente) que tuvo vigencia durante los 
gobiernos kirchneristas y que, con las ambigüedades, des-
prolijidades y contradicciones propias del período, expresa 
una voluntad explícita de transformación en la distribución 
social de capital simbólico en el plano lingüístico (en este 
caso, mediante la intervención en las prácticas, actitudes y re-
presentaciones naturalizadas en el campo de la traducción). 
Además, ese modelo lingüístico y cultural no se limita solo 
a caracterizar las políticas lingüísticas relativas a las traduc-
ciones de producciones compradas en el exterior (que cons-
tituyeron apenas una parte de la programación de Encuentro) 
sino que es consecuente con el que el canal desplegó en sus 
propias producciones, entre las que ya hemos destacado 
casos notables como Pequeños Universos, Vivo en Argentina, 
Pueblos originarios o Escuelas argentinas. 

Entre 2006 y 2015, Encuentro supo construir una al-
ternativa cultural ambiciosa y exigente, con un lenguaje 
comprensible, sin solemnidades, pero al mismo tiempo 
diverso y complejo, muy lejano a la pauperización simbó-
lica que predomina en los canales comerciales. El impacto 
de la propuesta fue innegable, al punto que en un primer 
momento aun los funcionarios macristas declararon que 
mantendrían el canal, al igual que Pakapaka o Tecnópolis.17 
No hay magia ni milagros, sin embargo. Sostener una ofer-
ta que aboga por la autonomía cultural y lingüística de la 
Argentina parece demasiado lejos de los intereses del pro-
yecto político-económico de la derecha que a fines de 2015 
asumió democráticamente el control de Estado.

17 Cfr. declaraciones de Hernán Lombardi del 24/11/2015: <http://www.telam.com.ar/notas/201511/ 
128200-cultura-hernan-lombardi-canal-encuentro-tecnopolis-paka-paka.html>.
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Las ideas ortográficas en la Argentina:  
del 37 al Centenario

Ana Carina Kosel 

 

La ortografía del español es un sistema de convenciones 
que, a pesar de su aparente fijeza, se ha modificado repeti-
das veces, de acuerdo con determinadas situaciones histó-
rico-políticas. Durante el período colonial y buena parte del  
siglo XIX, a pesar de que en 1780 el rey Carlos III había  
decretado la enseñanza de la lengua a través de la Gramática 
de la Real Academia Española (RAE), las personas letradas de 
América se guiaban por el uso propio de su tierra y por su in-
tuición, tanto en pronunciación como en escritura,   igno-
rando la autoridad académica. En los escritos de José de San 
Martín, por ejemplo, es normal encontrar imbación, acectar 
(aceptar), adsede (accede). Belgrano —a pesar de su cultura 
superior— escribía hise, atensión, refuerce, reflejando el seseo 
de la pronunciación. Rosas en 1830 escribía recidentes, apa-
rescan, situaces, consiliaron (Ramírez Luengo, 2011: 121). María 
Guadalupe Cuenca de Moreno escribía gobierno, dies, estraño 
(Ramírez Luengo, 2011: 52-59). En escritos de Rivadavia apa-
recen fijesa, quisás, etcétera, así como en textos de Alvear, Paso, 
Pueyrredón “hay constante vacilación ortográfica entre c 
(ce, ci), y s” (Rosenblat, 1961: 11). 
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La generación que siguió a los hombres de la inde-
pendencia, conocida como Generación del 37, fue la que 
comenzó a preocuparse por las cuestiones lingüísticas, 
literarias y culturales. Comenzaba el proceso de confor-
mación del estado-nación, y con él la necesidad de empezar 
a organizar un sistema educativo centralizado que im-
partiera los conocimientos en todo el territorio, que per-
mitiera el acceso de la población a la lengua común, a la 
alfabetización, a los conocimientos básicos para partici-
par en el mercado laboral y que promoviera la identidad, 
la idea de pertenencia a una misma nación. Es en este 
contexto que surge el interés por encontrar una lengua 
y una literatura nacionales y aparecen también reflexio-
nes acerca de la ortografía. Por ejemplo, Alberdi en el 
Fragmento Preliminar al estudio del Derecho se expresa del 
siguiente modo:

[el autor] ha creído tan injusto imponerse la obliga-

ción de escribir a la española, como vestir y proceder 

en todo a la española, en desprecio del espíritu de su 

nación […]. A los que no escribimos a la española se 

nos dice que no sabemos escribir nuestra lengua […] 

Los americanos, pues, que en punto a la legitimidad 

del estilo invocan a la sanción española, despojan a 

su patria de una faz de su soberanía: cometen una es-

pecie de alta traición. No reconocer la autoridad de 

los estamentos y soportar la autoridad de la Acade-

mia, es continuar siendo medio colonos españoles.

(1984: 154-155)

Estas mismas ideas de independencia lingüística esgri-
miría Sarmiento desde Chile, donde se hallaba exiliado, al 
proponer su ortografía americana. Es el único de esta ge-
neración que realiza una propuesta de reforma ortográfica 
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sistemática, cuando ocupaba el cargo de Director de la 
Escuela Normal en Santiago.

Juan María Gutiérrez, quien en su ancianidad se inclina-
ría por los mandatos de la RAE, sostenía en su juventud que 
España y América quedaban aún ligados “por el vínculo 
fuerte y estrecho del idioma; pero este debe aflojarse de día 
en día, a medida que vayamos entrando en el movimiento 
intelectual de los pueblos adelantados de la Europa” (citado 
en Weinberg, 1977: 154). Por su parte, Esteban Echeverría 
expresaba que “el único legado que los americanos pueden 
aceptar y aceptan de buen grado de la España, porque es 
realmente precioso, es el del idioma; pero lo aceptan á con-
dicion de mejora, de transformacion progresiva, es decir, 
de emancipación” (1988: 94).

Sarmiento, Marcos Sastre y el camino hacia la ortografía 
académica

Marcos Sastre, notable educador y escritor nacido en 
Montevideo, autor de numerosas obras didácticas, era tam-
bién un hombre de la generación del 37. En 1855 publicó su 
Ortografía Completa, mientras secundaba a Sarmiento en 
la Dirección de la Enseñanza Pública (cargo que ocupara 
este último entre 1855 y 1861). Allí plantea —no sin dudas 
y reticencias— que deben seguirse las decisiones de la 
Academia. Once años antes, España había decretado por 
Real Orden del 25 de abril de 1844 la ortografía de la RAE 
como ortografía oficial. Esto limitaba sensiblemente el fac-
tor “decisión personal” en la materia. La RAE, pues, empe-
zaba a adquirir mayor peso por el apoyo y decisión política 
de la Corona. Hacia fines del mismo año, la ortografía pro-
puesta por Sarmiento en Chile caía progresiva y definiti-
vamente en el abandono. En este contexto, era natural que 
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Sastre entendiera que debían seguirse las decisiones de la 
RAE, más allá de las críticas que realiza:

La autoridad de la Academia Española en materia de 

ortografía está fundada en un consentimiento uni-

versal de todos los pueblos que hablan la lengua cas-

tellana [...] y, suya es la culpa, si esta autoridad no es 

tan respetada como debiera serlo en consideración a 

la capacidad de los individuos que componen aquella 

corporación, y a la necesidad de conservar la unidad 

del idioma y la uniformidad de la ortografía en ambos 

mundos (1855: 132).

La obra que aquí nos ocupa está compuesta en forma dia-
logal, para el uso de los estudiantes. Está organizada en dos 
partes: la primera explica las reglas y principios de la ortogra-
fía, dividida, para el autor, en lexicografía (uso del alfabeto) y 
puntuación (uso de los signos ortográficos). La segunda parte 
está constituida por un listado de palabras de escritura du-
dosa, incluyendo nombres propios. La obra cuenta con dos 
ediciones: la primera, de 1855, lleva el subtítulo “utilísima para 
todos los que desean escribir correctamente sin necesidad del 
diccionario”. La segunda edición, de 1859, lleva por subtítulo 
“que enseña a escribir correctamente sin el conocimiento de 
la etimología de las palabras ni el uso del diccionario”.

Además, la primera edición —no así la segunda— está en-
cabezada por un epígrafe extraído de la Memoria sobre ortogra-
fía americana de Sarmiento: “las reglas de la ortografía ó el arte 
de escribir con propiedad debe estar basado en principios que 
puedan ponerse al alcance del mayor número” (1855: 1). Ahora 
bien, para el momento en que Sastre publica su Ortografía, 
poner las reglas al alcance del mayor número de personas ya 
no significaba simplificar el sistema ortográfico, sino enseñar-
lo de forma didáctica y ordenada. En el prólogo a la segunda 
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parte de la obra, afirma que “muchos celosos profesores y 
otras personas eruditas que han conocido el mal, han que-
rido remediarle proponiendo reformas de la ortografía, sin 
que ninguno se haya querido tomar el trabajo [...] de formular 
los cánones de la lexicografía según hoi se usa” (1855: 11). El 
trabajo de Sastre vendría a llenar un hueco, una necesidad pe-
dagógica insatisfecha hasta el momento.

Sarmiento no figura solo en el epígrafe: aparece en la lista 
de suscriptores que respaldaron la edición de la obra, den-
tro de una extensa lista de ciudadanos notables de Rosario, 
Uruguay y Buenos Aires. Es decir, es más que un apoyo ideo-
lógico o intelectual. Si bien rechaza la posibilidad de reforma 
ortográfica, Sastre toma de Sarmiento la idea de democra-
tización de la escritura. De ahí la necesidad —expresada en 
los subtítulos de ambas ediciones— de poder aprender la or-
tografía sin ser un erudito, sin conocer etimologías ni contar 
con el Diccionario. Aunque no se separa de la RAE, toma de 
su colega la idea de escribir una obra para los americanos, que 
contemple sus dificultades particulares. Por eso hace constan-
te referencia a la pronunciación local en comparación a la pe-
ninsular, además de desmitificar la supuesta “corrección” de la 
pronunciación española. En cuanto a z/c, dice que “en España 
hai muchos que las confunden y trastruecan” (1855: 54), en 
cuanto a ll, dice que “allá hai algunos que pronuncian bien la 
ll, y son los castellanos viejos” (1855: 40). 

Sastre cita a Quintiliano en las primeras lecciones, para 
apoyar la importancia de la pronunciación y de la analogía, 
en detrimento de la etimología. Es decir que, desde el co-
mienzo, se plantea una defensa de la ortografía fonológica. 
Sin embargo, traiciona de algún modo el subtítulo de su 
obra al afirmar que 

siendo imposible para la generalidad de las perso-

nas averiguar el origen de las palabras, sus leyes de 
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analogía, su recta pronunciación y el uso general de 

escribirlas, no será buena Ortografía la que no pre-

sente allanadas estas dificultades; y á falta de ella se 

ha de tomar por guía la última edición del Dicciona-

rio de la Academia española. (1855: 10) 

Si bien para Sastre el uso común y constante es el único 
árbitro que está por encima de la RAE, reconoce la autori-
dad académica.

A diferencia de la independencia ortográfica que prego-
naba Sarmiento apenas unos años antes, Marcos Sastre re-
fleja la voluntad de uniformidad, que se hará cada vez más 
patente. Sin embargo, al igual que el sanjuanino, reconocerá 
la imposibilidad de reinstaurar modos de pronunciación 
del pasado. Dice: “los americanos debemos limitarnos al 
uso de la z y la c dental en la escritura, en obsequio de la 
uniformidad de la ortografía en ambos mundos ya que es 
imposible restaurar la articulación perdida” (1855: 26). Es 
decir, aunque se acepten las diferencias dialectales, la escri-
tura quedaría como nexo común entre las distintas comu-
nidades hispanohablantes. La uniformidad en la escritura 
es vista como garante de esa unidad lingüística.

Después de las consideraciones generales, Sastre empieza 
a analizar las normas de uso de los diferentes grafemas. En 
casi todos los casos aprovecha para deslizar una crítica a la 
RAE y sugerir una norma o reforma, sin salirse del nivel de 
la hipótesis, de la sugerencia. 

Con respecto al grafema r, observa que 

se obviarían todas las dificultades de la r si la Academia 

española dictara ó el uso adoptase estas dos reglas: 1ª 

La erre inicial será siempre sencilla. 2ª En todos los 

demás casos se escribirá rr doble para la articulación 

fuerte y r sencilla para la articulación suave. (1855: 29)
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De este modo, Sastre adhiere a la antigua posición de 
Sarmiento respecto de este grafema. Y es un poco más mo-
derado que el venezolano Andrés Bello, cuya propuesta 
de 1823 contemplaba el uso de rr también a principio de 
palabra. Acerca de los grafemas b y v, el autor dice que se 
pronuncian igual, “con tan raras excepciones, que por mas 
que tengan de su parte á la Academia española y algunos 
oradores, no pueden constituir autoridad superior á la del 
uso general y constante” (1855: 31).

Cuando trata acerca de los grafemas i, y y ll, dado que 
el yeísmo era ya un fenómeno extendido en América, 
Marcos Sastre se toma la libertad de ironizar contra la 
RAE: “la Academia española no ha querido segundar sus 
esfuerzos [los de quienes intentan suprimir esta confu-
sión en la ortografía], temerosa acaso de que el uso no 
se sometiese a sus preceptos” (1855: 39). Compara con el 
caso de b/v: 

Sucede con la y (consonante) y la ll lo que con la v (con-

sonante) y b, que se confunden en la escritura porque 

se confunden en la pronunciación [...]; ya no es nativa 

la pronunciación de la ll, sino fruto del estudio. Esto su-

cede, no solo en América sino en España. (1855: 39-40)

En el caso de la oposición j/g, Sastre coincide con Bello, 
Sarmiento y la gran mayoría de los reformistas de Chile y 
propone una simplificación prudente:

Mucho se simplificaría la ortografía y la enseñanza 

de la lectura si los sonidos je, ji se escribiesen siempre 

con j, como lo practican algunos escritores, y la mis-

ma Academia española se ha manifestado inclinada 

á esta reforma; pero mientras no sea suficientemente 

autorizada, escribirémos con g en lugar de j. (1855: 48)
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Marcos Sastre también se detiene bastante en la oposi-
ción s/c/z, en tanto se trata de uno de los mayores problemas 
para los americanos, decididamente seseosos:

Así es que para los hispanoamericanos la s, la z y la c 

dental son tres caracteres que no representan mas que 

una sola articulación: de ahí nace la incertidumbre en la 

escritura de esas letras [...] Ni aquella sabia corporación 

ni ningun otro gramatico han dado reglas para distin-

guir los casos en que debe emplearse la z ó la s. (1855: 54)

Respecto del grafema x, el autor se atreve a apoyarse en el 
uso generalizado, por encima de las decisiones de la RAE, y 
coincide con la posición sarmientina: 

la absoluta carencia de reglas para conocer las voces que 

hayan de llevarla; la práctica de muchos buenos escri-

tores que la suprimen, y el uso universal y constante de 

pronunciar s en esos casos, nos autorizan para estable-

cer la regla de no usar la x sino la s antes de consonante, 

escribiendo estranjero, pretestar, estraño. (1855: 84) 

El autor observa que no hay un sonido peculiar a este 
grafema, sino que representa dos consonantes juntas, que 
a veces suenan /ks/ y a veces /gs/. De ahí que más adelante 
afirme explícitamente: “no habría inconveniente ninguno 
en excluirla de nuestro alfabeto” (1855: 84-85). 

Sobre el grafema h, el texto afirma que es “el mayor emba-
razo de nuestra escritura, porque en gran número de casos 
hace insuficiente la lei de la pronunciación” (1855:12), y más 
adelante “el temor de que se confundan los diversos signifi-
cados de una misma palabra, solo proviene de que á estas se 
las considera aisladas, y no como debe ser, en el contesto de 
la frase ú oración” (1855: 87). 
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En cuanto a los dígrafos ch y ll, apoya la idea de consi-
derarlas letras independientes del alfabeto. Esta posición 
coincide con la de la RAE, que desde la edición de 1803 de 
su Diccionario las colocaba en espacios independientes. 
Según Marcos Sastre, 

la ch (che) no es una combinación de letras sino una 

sola letra que no es ni c ni h; así como la ll no es l y l, sino 

el signo ó lineamiento que representa, como la ch, un 

sonido simple y peculiar. Por un error indisculpable los 

impresores no cesan de darnos cartillas y silabarios sin 

la ch en el alfabeto. (1855: 87)

Luego de analizar el uso de estos grafemas (que Sastre di-
ferencia de las ‘letras inequívocas’, es decir, las que guardan 
una relación biunívoca con un fonema), se explican los signos 
de puntuación, el silabeo, el uso de mayúsculas y abreviatu-
ras. Pero las críticas a la RAE se reducen, y hasta desaparecen.

En síntesis, siendo Sarmiento director de enseñanza pú-
blica en Argentina —unos diez años después de desempe-
ñarse como Director de la Escuela Normal y miembro de 
la Facultad de Humanidades en Chile— su política de difu-
sión de la escritura será mucho más flexible con respecto a la 
RAE. De ahí que aparezca apoyando la publicación para uso 
escolar de un libro como la Ortografía completa de Marcos 
Sastre. En él, la RAE es el referente constante, sin que se 
deje de lado la problemática específicamente americana y 
la crítica fundada. Según Arturo Costa Álvarez, a partir de 
1862 “acaba por prevalecer la doctrina de la uniformidad, 
predicada por Marcos Sastre, sobre la teoría de la simplifi-
cación, sostenida por Sarmiento” (1927: 206).

Es muy factible que el impulso oficial adquirido por la 
Academia a partir de 1844, además de la experiencia ne-
gativa de la ortografía americana en Chile y el paulatino 
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afianzamiento de los lazos políticos, económicos y cultu-
rales con España hayan creado el contexto apropiado para 
plantear una posición de este tipo.

Entre el 80 y el Centenario

El último tramo del siglo XIX es rico para todo aquel que 
investigue historia de las ideas lingüísticas en la Argentina, 
ya que a lo largo del mismo se asiste a un notable proceso de 
cambio ideológico-cultural. En efecto, la élite gobernante irá 
replanteando sus ideas afrancesadas y su ideal de indepen-
dencia lingüística, hacia la revaloración de España como raíz 
de la cultura nacional y como rectora en cuestiones de idioma.

Las polémicas suscitadas en torno al idioma —de las cuales 
aquí nos limitaremos a analizar un mínimo aspecto, que re-
fiere a la ortografía— deben enmarcarse, pues, en un proceso 
de consolidación de la ideología nacionalista, que intenta pre-
servar una “esencia argentina” a través de planes educativos, 
leyes, valores, ante la amenaza de una disgregación: tenga-
mos en cuenta no solo la supuesta anarquía ocasionada por el 
aluvión inmigratorio, sino también la inminente guerra con 
Chile en 1898 por problemas fronterizos. En este contexto, la 
generación del 80, que en general había sido siempre neoclá-
sica, afrancesada, liberal, anticatólica, comenzará a rescatar 
los valores hispánicos preinmigratorios como forma de re-
cuperar el orden amenazado.

Hacia la década de 1870, existían dos importantes cenácu-
los: el Círculo Científico Literario, constituido por la fracción 
más positivista del liberalismo gobernante (Julio Mitre, A. 
Navarro Viola), más europeístas, amantes del Romanticismo 
en cuestiones artísticas. Y la Academia Argentina de Ciencias 
y Letras, de sello localista, católico, constituido por la frac-
ción del liberalismo nacionalista. A la Academia pertenecía 

Glotopolítica Tomo II.indb   92 12/09/17   16:19



Las ideas ortográficas en la Argentina: del 37 al Centenario 93

Rafael Obligado, Martín Coronado, Juan Carballido. A pe-
sar de ser menos afrancesados, Obligado, como así también 
Juan María Gutiérrez, no aceptaban la tutela de España en 
cuestiones idiomáticas, sino que creían en la existencia de 
un idioma propiamente local. En un artículo de 1876, así se 
expresaba Obligado:

nunca he pertenecido al número de los que buscan 

en el Diccionario de la Academia Española la palabra 

que debe encarnar su pensamiento: he preferido saber 

el nombre del más insignificante yuyo de nuestras 

pampas, apreciar el más humilde giro de nuestro len-

guaje nacional, antes que las dicciones más pomposas 

del extranjero; porque soy de los que creen que la li-

teratura americana tiene y debe tener un sentimien-

to profundo de independencia, un sello marcado de 

originalidad. (1876: 255)

Ahora bien, a partir de 1880, con la llegada del grueso de 
la inmigración, los participantes de estos cenáculos —ya 
disueltos— trabajaban desde los periódicos, pero más vol-
cados hacia la norma hispánica. Las dos vertientes del li-
beralismo encuentran en España el nexo de unión frente 
al inmigrante, visto por ellos como fuente de anarquía y 
desorden. La clase dirigente necesitaba afirmarse y conser-
varse inconmovible ante las mutaciones propias de la época. 
Según Alfredo Rubione,

la clase dirigente patricia que era en su mayoría de 

origen español, encontró en su pasado la vía para 

controlar el presente. De tal modo impusieron el 

idioma de su sangre. Por eso desecharon las propuestas 

argentinizantes, porque a través de ella podía sobre-

venir Babel. (1983: 36)
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En 1889, la RAE propone la creación de academias ameri-
canas correspondientes de ella. Obligado, antiguo defensor 
del idioma local, apoya esta propuesta, al igual que Ernesto 
Quesada. La Academia Argentina no llegó a fundarse enton-
ces, pero Obligado aceptó ser académico correspondiente en 
1890 y Quesada en 1896. Es decir, hacia fines del siglo XIX, 
los defensores de la lengua nacional, que se sentían here-
deros de la generación del 37, terminaban ingresando a la 
Academia. Mientras que en España los intelectuales de la 
generación del 98, como Unamuno, tendían al antiacademi-
cismo, en Argentina se marchaba en pos de una Academia. 
El libro que el francés Abeille publica en 1900, Idioma nacio-
nal de los argentinos, provocó el rechazo absoluto de la élite 
liberal. En él planteaba que el idioma nacional de los argen-
tinos se terminaría de formar con el aporte inmigratorio. 
Nada peor que ese momento para dar cabida al inmigrante. 
Nada peor que ese momento en Argentina para hacer pro-
puestas antiacadémicas.

La hispanofilia que se intensificó en esta época respondía, 
en síntesis, a una certidumbre de crisis en la élite gobernan-
te, a causa de la inmigración masiva, que reclamaba reivin-
dicaciones obreras nunca antes planteadas, generaba huelgas 
y manifestaciones. Incluso amenazaban la homogeneidad 
cultural al proyectar escuelas propias, donde se enseñara 
la lengua y costumbres de cada colectividad. Además de la 
crítica situación interna, cabe destacar la inminente guerra 
con Chile en 1898.

En 1910, en pleno Centenario, se fundará finalmente la 
Academia Argentina de la Lengua, dirigida por Ernesto 
Quesada a partir de 1914. De este modo, España se convertía 
oficialmente en rectora de las cuestiones idiomáticas en 
nuestro país.

Glotopolítica Tomo II.indb   94 12/09/17   16:19



Las ideas ortográficas en la Argentina: del 37 al Centenario 95

Bibliografía

Alberdi, J. B. (1984 [1845]). Fragmento preliminar al estudio del derecho. Buenos 
Aires: Biblos. 

Costa Álvarez, A. (1927). “El castellano en la Argentina”. En Nosotros, año XXI,  
número aniversario.

Echeverría, E. (1988 [1846]). Dogma Socialista de la Asociación de Mayo precedido 
de una ojeada retrospectiva sobre el movimiento intelectual en el Plata desde el  
año 37. Buenos Aires: Hispamérica.

Obligado, R. (1876). “Achira (Una noche en las islas del Paraná)”. En La Ondina del 
Plata, año II, núm. 21.

Ramírez Luengo, J. L. (2011). La lengua que hablaban los próceres. Buenos Aires: 
Voces del Sur.

Rosenblat, Á. (1961). Las generaciones argentinas del siglo XIX ante el problema de 
la lengua. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Filología 
Hispánica.

Rubione, A. (comp.). (1983). En torno al criollismo - Textos y polémica. Buenos  
Aires: CEAL.

Sastre, M. (1855). Ortografía Completa. Buenos Aires: Imprenta de la Revista.

Weinberg, F. (1977). El salón literario de 1837. Con escritos de M. Sastre - J. B. Alberdi -  
J. M. Gutiérrez - E. Echeverría. Buenos Aires: Hachette.
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Constituciones con y sin indicación  
de lengua oficial
Algunos ejemplos y consideraciones

Georg Kremnitz

 

En un coloquio que se celebró en diciembre 2015 en 
Ferrara (Italia), una colega italiana habló de la situación so-
ciolingüística de la lengua italiana y exigió que la oficiali-
dad de la lengua se incluyera en la Constitución italiana; sin 
ella, decía, la situación de la lengua sería demasiado débil. 
Después se desarrolló una discusión sobre esta exigencia; 
personalmente dudé de su oportunidad. Razón suficiente 
para observar la situación en algunas Constituciones euro-
peas y sus consecuencias. Aquí me limitaré a describir y co-
mentar cuatro casos bastante diferentes entre sí: Alemania, 
Italia, España y Francia.

Alemania

La Constitución alemana de 1949 (“Grundgesetz”), igual 
que las Constituciones alemanas anteriores, no dice nada 
sobre la lengua oficial. El consenso sobre ella estaba implí-
cito; por eso tampoco mencionan su lengua oficial muchas 
Constituciones más antiguas de otros países. El único lugar 
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en el cual se menciona el problema de la lengua es el art. 3.3, 
que fija el principio de igualdad y dice que nadie tiene que 
ser perjudicado ni favorecido a causa de su sexo, su origen, 
su raza, su lengua, etcétera. 

Desde hace algunos años hay diputados, sobre todo de-
mocristianos, que quieren un cambio de la Constitución en 
este punto. Pero hasta ahora la mayoría del parlamento no 
parece inclinada a seguirlos (puede ser que en la situación 
actual, con el número elevado de personas que pide asilo, 
eso cambie en el futuro). 

Las razones de este silencio son múltiples: el ya mencio-
nado consenso implícito, el hecho de que todo lo que per-
tenece al dominio de la cultura sea derecho de los Estados  
federados (“Länder”) y también el hecho de que los auto-
res de la Constitución conocían el abuso que se había hecho 
de las minorías lingüísticas anteriormente. Además, hay 
que preguntarse si en el territorio de la antigua República 
Federal eran visibles las minorías autóctonas para los re-
dactores de la Constitución, que se elaboró en 1948/49. 

Hasta hoy, bajo este consenso de la lengua oficial, todos los 
derechos lingüísticos para minorías se regulan por la legis-
lación de los Estados federados concernidos; solo los derechos 
de la minoría danesa se fijaron en las Declaraciones de Bonn 
y Copenhague de 1955 (“Bonn-Kopenhagener Erklärungen”) 
para delimitar los derechos de las dos minorías fronterizas, 
la danesa en Alemania y la alemana en Dinamarca, es decir, 
en declaraciones paralelas de ambos gobiernos.

El único momento en el cual esta situación legal fue ob-
jeto de (pocas) discusiones fue el de la unificación alemana 
en 1990, porque la República Democrática había incluido 
en su constitución de 1949 el art. 11, que fijaba los derechos 
de las partes del pueblo de lengua extranjera (“Fremdsprachige 
Volksteile”), sobre todo el del empleo de su lengua mater-
na en la enseñanza, en la administración interna y en la 
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jurisdicción. La única minoría protegida de esta manera era 
la soraba (“Sorben”) que vive en Sajonia y en Brandeburgo. 
Sobre todo en los primeros años de la República esta mi-
noría eslava gozó de cierto prestigio y de la protección de 
la Unión Soviética y sobre todo de Checoslovaquia, pero 
no necesariamente de todos los miembros del partido  
dirigente (como se puede leer en las historias de la minoría, 
cfr. Elle 2010). A pesar de las observaciones de algunos es-
pecialistas (el “lobby” de los sorabos era escaso), se decidió 
el mantenimiento de la federalización de los derechos de 
las minorías. Eso funciona hasta cierto punto, aunque el 
proceso asimilador continúe. El mayor problema es la fija-
ción anual del presupuesto para la minoría; en este asunto 
los Estados federados pueden decidir bastante libremente.

Un momento importante fue la ratificación de la Carta 
Europea de lenguas regionales o minoritarias por la República 
Federal (que en Alemania entró en vigor en 1999). Este he-
cho dio origen a una vivificación de la enseñanza de las len-
guas minoritarias autóctonas en sus respectivas áreas, pero 
no necesariamente a su uso fuera de las escuelas. 

Otro problema en la actualidad es el de los conocimientos 
lingüísticos de los recién inmigrados; una política inteligen-
te trataría de lograr una enseñanza rápida de la lengua oficial 
en combinación con la creación de estímulos para preservar 
las lenguas de origen.

La pregunta que queda hoy es la de la posición del alemán 
frente a “la” lengua extranjera, el inglés. Es evidente que el 
alemán ha perdido mucho terreno como lengua de la erudi-
ción, en la economía y como lengua internacional. Pero en los 
dominios oficiales por ahora no hay casi ningún retroceso. 
De todas maneras, la fijación de la lengua en la Constitución 
no habría cambiado mucho la situación actual.
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Italia

La situación legal en Italia es la siguiente: la Constitución 
republicana de 1948 no menciona ninguna lengua oficial. El 
problema de las lenguas se ve implícitamente mencionado 
en el art. 3., que fija la igualdad ante la ley “senza distinzione 
di sesso, di razza, di lingua, di religione, etcétera”. El art. 6 
establece la protección de las minorías lingüísticas “con  
apposite norme”. En Italia también hay grupos (todavía mi-
noritarios) que proponen la integración de la lengua oficial en 
la Constitución.

La situación en Italia era algo diferente de la de Alemania 
al momento de la proclamación de la Constitución (con solo 
un año de diferencia), porque existía todavía cierto analfa-
betismo, y con ello, hablantes de las lenguas minoritarias 
que no hablaban el italiano. Y muchos italianófonos cono-
cían únicamente sus variedades locales o regionales. Pero 
la movilidad creciente, la presencia de la radio y un poco 
más tarde de la televisión, así como la escolarización obli-
gatoria, que funcionaba cada vez mejor, modificaron esta 
situación en el curso de unas pocas décadas. Hoy la presen-
cia de la lengua italiana es general en Italia (naturalmente si 
hacemos abstracción de los numerosos inmigrados recien-
tes); casi todos la hablan, aunque muchas veces con acusa-
dos rasgos dialectales.

Es curioso constatar que esta república necesitó más de 
sesenta años para elaborar una ley para las minorías. En 
1999, bajo los gobiernos de izquierda de Romano Prodi y 
Massimo d’Alema, se proclamó la ley 482/1999 Norme in 
materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche. Esta ley 
enumera las doce minorías reconocidas: occitana, franco-
provenzal, francesa, friulana, ladina, sarda, catalana, ale-
mana (en diversas variedades), croata, eslovena, albana y 
griega. Rechaza las meras variedades de la lengua oficial 
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(eso quiere decir que el piamontés, por ejemplo, queda fue-
ra de los alcances de esta ley) y, como el título lo indica, no 
se interesa en las lenguas de inmigración antigua (por ejem-
plo judía) o reciente. La ley deja la iniciativa a los grupos 
locales concernidos que pueden solicitar subvenciones para 
su trabajo cultural. Es decir que no prevé una política activa 
de la parte del Estado. Esta ley se sancionó en previsión de la 
ratificación de la Carta ya mencionada (lo cual hasta la fecha 
no se ha hecho) y cumple con ciertos de sus contenidos. El 
problema actual más grave es la escasez creciente del finan-
ciamiento puesto a disposición de las minorías a causa de la 
crisis financiera del Estado italiano.

Con antelación a esta ley se formularon otras normas 
para algunas de las regiones de régimen especial, sobre 
todo en el Valle de Aosta, en Friuli-Venecia Julia y en Tirol 
del Sur (Alto Adige). Las minorías de las tres regiones, de 
lengua francoprovenzal y francesa en la primera, de es-
lovena (y friulana y alemana) en la segunda y de alemán  
(y ladino) en la tercera gozaban y gozan de la protección 
(relativa) de otros Estados: de Francia, Austria y Yugoslavia 
(hoy Eslovenia) que, en caso de fricciones, habrían podido 
exigir la anexión de los territorios en cuestión (Francia y 
Austria lo hicieron más o menos oficialmente en ciertos mo-
mentos). Por eso so concluyeron tratados bilaterales que sig-
nificaron una cierta tutela para las tres minorías. Dos de ellos 
funcionan bastante bien, mientras que el de Friuli-Venecia 
Julia es netamente menos eficaz. Es interesante comprobar 
que las dos otras regiones de régimen especial, Cerdeña y 
Sicilia, no tuvieron acceso a tales medidas de tutela cultural 
(hay que decir que mientras que el sardo está generalmente 
reconocido como lengua románica independiente, el estatus 
lingüístico de las variedades sicilianas es todavía poco claro).

No me parece que la no fijación de una lengua oficial en la 
Constitución italiana haya sido perjudicial para el italiano. 
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En cambio, esta situación relativamente abierta ha permiti-
do las reglamentaciones para las tres regiones mencionadas. 
El retroceso del italiano como lengua internacional, de la 
economía y de las ciencias, comparable en cierto sentido a la 
del alemán, probablemente no se habría podido frenar con 
medidas legales.

España

Se sabe que la Constitución española de 1978 regula, a se-
mejanza de la de la Segunda República de 1931, la situación 
lingüística bastante detalladamente. El art. 3. tiene tres pá-
rrafos que dicen:

El castellano es la lengua española oficial del Estado. 

Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el 

derecho a usarla.

Las demás lenguas españolas serán también oficiales 

en las respectiva Comunidades Autónomas de acuerdo 

con sus Estatutos.

La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de 

España es un patrimonio cultural que será objeto de 

especial respeto y protección.

La precisión de estos párrafos se explica en parte por 
la situación de transición en la cual la Constitución fue re-
dactada, un compromiso entre las fuerzas franquistas aún 
presentes y la voluntad popular que se manifestaba. Es 
curioso constatar que el art. 14. sobre la igualdad ante la 
ley enumere, a diferencia de los artículos paralelos de las 
constituciones alemana e italiana, únicamente “por razón 
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de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión”, pero no por 
la lengua.

De esta manera se crean tres clases de lenguas en España: la 
castellana, las “demás” y las “modalidades lingüísticas”. La 
única lengua mencionada es la castellana; las otras aparecen 
solamente como tipos de lenguas. Lo menos que se puede 
decir es que está disposición no contribuye a evitar discu-
siones; por otro lado, deja abierto el catálogo de lenguas, lo 
que quiere decir que si hay grupos que pretenden hablar 
una lengua no reconocida hasta ahora, podrán conseguirlo 
con relativa facilidad y sin necesidad de que se modifique la 
Constitución, aunque las Cortes (el Parlamento) tengan que 
aceptar esta solución. Hasta la fecha, ninguna “modalidad” 
del art. 3.3 llegó a ser reconocida como lengua según 3.2. 
Hay dos “candidatos” serios, el asturiano y el aragonés, pero 
actualmente su oficialización no parece inminente. 

En los primeros decenios, estas disposiciones funciona-
ron bastante bien. Hay que recordar que en la conciencia 
colectiva la dictadura franquista seguía muy presente y que 
(casi) todos los grupos políticos y sociales querían evitar ten-
siones. La política lingüística de recuperación, sobre todo en 
Catalunya y Euskadi, pudo desarrollarse sin grandes pro-
blemas. Sobre todo el sistema catalán, con una enseñanza 
(de inmersión) del catalán a todos los niños, consiguió que la 
parte más joven de la población obtuviera una competencia 
suficiente en ambas lenguas.

Lo que en 1978 no era previsible era el éxito internacional 
del castellano, que promovió esta lengua internacionalmente 
y también al interior del Estado español. Tampoco lo era la 
inmigración masiva, que contribuyó a disminuir en parte el 
papel del catalán. Pero el cambio más importante en el clima 
político fue la renacionalización de la política española bajo 
la influencia del Partido Popular (que el PSOE imitó rápi-
damente). Las razones para explicar este cambio de rumbo 
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son complejas: la renacionalización del concepto europeo 
después de la implosión del campo del “socialismo real-
mente existente” y la integración a la Unión Europea de nu-
merosos Estados que no querían renunciar a elementos de 
su soberanía y entrar en otro sistema supranacional, las di-
ferentes crisis; pero un elemento desempeñó un papel capi-
tal, a saber, el hecho de que nunca tuvo lugar una verdadera 
discusión social sobre el franquismo. Eso permitía recupe-
rar elementos del nacionalismo franquista para gestionar 
la política actual, política que se materializó, entre otros 
elementos, en la tendencia a restringir las posibilidades de 
decisión de las regiones autónomas y a promover las anti-
guas tendencias a la centralización del Estado, sobre todo 
después de 2004, en el momento de la votación de la segun-
da generación de los estatutos de autonomía: casi todas las 
tendencias a reforzar el poder de las regiones se coartaron 
en las Cortes españolas (que tenían que aprobar esos estatu-
tos en virtud del centralismo de la Constitución y a pesar de 
las mayorías autonomistas, algunas veces impresionantes, 
en los parlamentos regionales). De esta manera, el estatuto 
catalán de 2006, concebido de parte de los catalanes como 
última posibilidad de acuerdo entre el centro y la perifería, 
terminó en fracaso, sobre todo después de los dictámenes 
del Tribunal Superior de junio de 2010 que, a causa de ac-
ciones jurídicas (quejas) del Partido Popular, anuló, después 
de cuatro años de deliberaciones, algunas disposiciones su-
plementarias que habían sido aprobadas por las Cortes. A 
partir de aquel momento la búsqueda de la independencia 
empezó a ser una opción política seria.

Claro está que se necesitaba voluntad política para llegar 
a una situación que actualmente parece sin salida. Por otro 
lado, ni siquiera una inscripción en la Constitución habría 
sido suficiente para evitarla. Las fórmulas constituciona-
les eran suficientes para el buen tiempo; en la tormenta se 
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demostró que no podían impedir la crisis. Si dos socios de peso 
e importancia diferentes quieren vivir juntos, el más fuerte 
tiene que respetar al máximo los intereses del más peque-
ño; de otra manera este se sentirá siempre violado. Es lo que  
ocurrió en los últimos decenios en España.

El caso español difiere en algunos aspectos de los de los 
otros Estados mencionados. España comparte la lengua 
castellana con unos veinte Estados; por eso su peso hoy es 
más importante que el del alemán o el italiano. Eso es tam-
bién un elemento clave para explicar el éxito internacional 
del castellano en los últimos decenios: el auge de los países 
castellanohablantes confirió a la lengua una importancia 
creciente. Los antecedentes políticos, sobre todo la dicta-
dura, tuvieron un papel importante en la elaboración de la 
política lingüística española, pero también en sus vacilacio-
nes. Lo que habría podido resultar un gran éxito, con valor 
de ejemplo para otros conflictos (no solo) lingüísticos, hoy 
parece que lamentablemente fracasó. No sabemos qué será 
de España en el futuro.

Francia

Inicialmente, la Constitución de la Quinta República 
francesa de 1958 no decía nada sobre la lengua oficial. 
Como en las anteriores Constituciones, ese detalle no nece-
sitaba mención, era obvio. La relación entre nación, Estado 
y lengua (nacional) se remonta a la Revolución Francesa, 
que en su segunda fase, nacionalista (1793/94), la proclamó, 
y de esta manera transformó una revolución inicialmente 
social en nacional. El francés, de lengua del absolutismo, 
pasó a ser la lengua de la revolución y de la emancipación. 
La distorsión entre estos conceptos que se creó al mismo 
tiempo con las nuevas conquistas coloniales del siglo XIX 
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pasó desapercibida durante más de cien años. El colonia-
lismo y la conciencia de la “misión civilizadora” francesa 
empezaron a menguar solamente después de la Segunda 
Guerra Mundial. Era sobre todo en la competencia con el 
inglés donde el francés andaba perdiendo.

Ya antes de la visión de una pérdida de importancia del 
francés hubo diversas iniciativas para proteger la lengua. En 
1975 fue votada la ley Bas-Lauriol, destinada a evitar el em-
pleo de otra lengua que el francés y de palabras extranjeras en 
textos públicos (sobre todo en el ámbito laboral); le siguió en 
1994 la ley Toubon, con la misma intención. Ninguna de las 
dos leyes pudo refrenar seriamente los progresos del inglés 
como lengua internacional ni tampoco la ola de anglicismos 
que entraba cada día en el francés (pero ambas se utilizaron 
algunas veces contra las lenguas minorizadas autóctonas). En 
este contexto general se preparó en 1992 un plebiscito para la 
aceptación del tratado de Maastricht, que significó sobre todo 
un pasaje de competencias de los Estados nacionales a la Unión 
Europea, lo cual requirió de revisiones de la Constitución. Una 
de ellas, destinada a compensar la pérdida de competencias 
(y, por ende, a evitar un fracaso en la votación), fue la intro-
ducción de una frase en el art. 2 de la Constitución: “La langue 
de la République est le français”, bajo el título primero: “De la  
souveraineté”. En aquel momento muchos defensores de 
las lenguas minorizadas preconizaban una fórmula suple 
mentaria para integrar también estas lenguas en el tex-
to de la Constitución. No lo lograron (aunque el candida-
to a la presidencia François Mitterrand había declarado 
en 1981 en Lorient en un discurso electoral famoso: “Nous  
proclamons le droit à la différence”), pero desde ese momen-
to las presiones para lograr una integración de estas lenguas 
en la Constitución aumentaron.

Fue finalmente bajo la presidencia de Nicolas Sarkozy, 
en 2008, que esas lenguas entraron, de cierta manera, en 

Glotopolítica Tomo II.indb   106 12/09/17   16:19



Constituciones con y sin indicación de lengua oficial 107

la Constitución. Sarkozy había preconizado un cierto nú-
mero de cambios en la Constitución, pero no estaba seguro 
de obtener la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional y 
en el Senado. Visiblemente para obtener votos decidió in-
tegrar una frase sobre estas lenguas. Esta frase cambió al-
gunas veces de lugar; finalmente aterrizó en el título XII “Des  
collectivités territoriales”, casi al final del texto constitucional. 
El art. 75-1 dice que “Les langues régionales appartiennent 
au patrimoine de la France.” El lugar donde se encuentra 
esta frase da una impresión de la importancia que tiene. 
Además, era claro que para que obtuviera un valor práctico 
se necesitaba una ley de aplicación. Esta ley los defensores 
de las lenguas siguen esperándola.

El art. 75-1 se necesitaba urgentemente, por lo menos 
en la perspectiva de las lenguas autóctonas, porque la ex-
plicitación del francés como lengua oficial en 1992 había 
cerrado muchas posibilidades de empleo público de las 
otras lenguas que hasta entonces habían podido utilizar-
se en determinadas situaciones. Por cierto, estos actos eran 
sobre todo testimoniales, pero posibles y simbólicamente 
importantes. Una boda celebrada en occitano, una alocu-
ción en bretón o algún acto público en alemán de Alsacia, 
aunque raros, no eran ilegales. Pero después de 1992, estas 
actividades se volvieron cada vez más raras, no solamen-
te en razón de la Constitución, sino también y sobre todo 
porque el Conseil Constitutionnel, órgano supremo para la 
interpretación de conflictos en este dominio, decidió siem-
pre según una interpretación muy cerrada de los textos. De 
esta manera disminuyeron, por ejemplo, las posibilidades 
de enseñanza de estas lenguas en grupos de inmersión y 
numerosas clases reclamadas no se abrieron.

En el ínterin, el Consejo de Europa había preparado la 
Carta Europea de lenguas regionales o minoritarias ya cita-
da, y los defensores de las lenguas diferentes del francés 
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esperaban una solución por este lado. El gobierno de iz-
quierdas de Lionel Jospin esperaba poder solucionar el pro-
blema mediante la ratificación de la Carta. La preparó mi-
nuciosamente con diversos informes políticos, jurídicos y 
también lingüísticos (la lista Cerquiglini de 1999), el minis-
tro socialista Pierre Moscovici signó el texto el 7 de junio de 
1999 en Budapest, pero en el mismo momento el presiden-
te conservador Jacques Chirac pidió una interpretación al 
Consejo Constitucional, y este, pocas semanas más tarde, 
declaró el texto de la Carta incompatible con la Constitución  
francesa. Desde entonces, la ratificación sigue sin con-
cretarse. Aunque al inicio de la presidencia de François 
Hollande, en 2012/13, se hicieron gestiones para llegar a 
su ratificación, si fuera posible, mediante un cambio en la 
Constitución, o por lo menos mediante una ley de aplica-
ción del art. 75-1 de la Constitución, hasta la fecha no se ha 
realizado nada. Hay que añadir que al principio de su man-
dato Hollande disponía de una mayoría en ambas cámaras 
parlamentarias; en aquel momento parece que no habría 
sido imposible una clarificación de la situación. Quizás 
haya que concluir que la situación actual también corres-
ponde a una clarificación, pero en sentido inverso.

La integración tardía del francés como lengua oficial 
no ha podido impedir la pérdida internacional de impor-
tancia de la lengua, ni tampoco la invasión de términos 
ingleses en la lengua. Pero ha puesto las lenguas autócto-
nas en una situación peor que antes, y de esta manera ha 
contribuido a la revitalización de algunos conflictos in-
ternos (en Córcega, por ejemplo). La situación actual y sin 
duda futura, con un número de inmigrantes que aumenta 
constantemente (aunque Francia hasta la fecha evite al-
bergar nuevos refugiados), necesitará un cambio de po-
lítica, también bajo este aspecto, si los gobiernos quieren 
mantener la paz cívica.
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Conclusiones provisorias

Me parece que la inserción de una lengua como oficial 
en una Constitución no tiene una importancia enorme para 
esta lengua; al contrario, puede perjudicar las otras lenguas 
empleadas en ese Estado; los casos tomados en considera-
ción lo muestran. Es evidente que la situación sería algo di-
ferente si se tratara de lenguas en situación débil en Estados 
con minorías importantes. Pero en estos Estados (y no solo 
en estos), no es la declaración de una lengua como oficial lo 
importante, sino la construcción legal de una arquitectura de 
convivencia de lenguas y culturas que pueda contribuir a una 
coexistencia pacífica entre grupos. Un monopolio lingüísti-
co en un mundo en movilidad, voluntaria o forzada, parece 
pertenecer al pasado. Lo que se necesita hoy son reacciones 
bastante rápidas de los poderes a situaciones nuevas. Y hay 
que aceptar que el hombre es un ser plurilingüe y hay que 
desarrollar esta capacidad en cada uno de nosotros lo más 
consecuentemente posible. 
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Glotopolítica Tomo II.indb   109 12/09/17   16:19



Georg Kremnitz110

. (2015a). Sprachen entstehen und verschwinden wieder. Einige teilweise noch  
provisorische Reflexionen“. En Quo vadis, Romania?, núm. 45, pp. 7-22.

. (2015b). Del compromís de la transició a la confrontació quotidiana. De 
la Constitució de 1978 fins a la sentència del Tribunal Constitucional de 2010”.  
En Sinner, C. y Wieland, K. (eds.), Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del 
català en la vida quotidiana. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, pp. 11-22.

Woehrling, J. (2013). « Histoire du droit des langues en France ». En Histoire  Sociale  
des  Langues  de  France. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, pp. 71-88.
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Lengua y nación: implicancias glotopolíticas del 
proyecto del Diccionario de argentinismos de la 
Academia Argentina de la Lengua (1910)1

Daniela Lauria 

La Argentina del Centenario —vale aclarar que las 
coordinadas espacio-temporales exceden los meros 
festejos ocurridos durante el mes de mayo del año 1910, 
sino que nos referimos al “clima de época” — evidenciaba 
un Estado eufórico que actuaba en un doble registro: por 
un lado, exponía su éxito “civilizador” y su considerable 
prosperidad, cimentados en el progreso conseguido a partir 
del despliegue y de la profundización del capitalismo que 
produjo explosivos cambios y contribuyó notablemente 
al desarrollo del proceso de modernización: aumento de 
la población, urbanización e incipiente industrialización 
en las grandes ciudades, particularmente en aquellas 
del litoral pampeano como Buenos Aires y Rosario (con 
la construcción de puertos, calzadas, caminos, vías de 
ferrocarril, comunicaciones, viviendas, alumbrado público). 
Por el otro, y con proyección hacia afuera, revelaba que 

1 Este trabajo forma parte de mi tesis doctoral inédita “Continuidades y discontinuidades de la 
producción lexicográfica del español de la Argentina. Un análisis glotopolítico de los diccionarios 
publicados en el marco del Centenario y en el del Bicentenario de la Revolución de Mayo” dirigida 
por Elvira Narvaja de Arnoux y defendida en la Universidad de Buenos Aires en marzo de 2012. 
Una vez más le agradezco a Elvira su sostenida enseñanza y su generosidad intelectual.

Glotopolítica Tomo II.indb   111 12/09/17   16:19



Daniela Lauria112

la Argentina era el tercer país productor mundial de 
trigo y que el modelo agroexportador, base motriz de la 
economía nacional, no se interrumpiría en su constante 
crecimiento.

Empero, la conmemoración de los primeros cien años 
de vida independiente obligaba también a efectuar cier-
tos balances del proceso modernizador, sobre todo en re-
lación con las transformaciones socioculturales y con la 
cambiante estructura demográfica derivadas de las polí-
ticas inmigratorias instrumentadas desde un par de déca-
das atrás.2 Los diagnósticos y las perspectivas no dejaban 
de señalar los efectos no deseados —y no previstos ni por 
los “proyectistas” ni por los “ejecutores”, como los llama 
Onega (1982)– que dichos planes traían aparejados no 
solo en los aspectos culturales, lingüísticos y étnicos, sino 
principalmente en cuestiones de índole social, política y 
económica, que, en paralelo, ya estaban generando un alto 
nivel de conflictividad social sin precedentes en el país. En 
ese contexto, ciertos sectores de la clase dirigente, que ya 
habían comenzado a manifestar, a lo largo de las décadas 
precedentes, un leve, aunque revelador cambio de rum-
bo, a partir de lo que ellos veían como “señales de alarma” 
de las ideas asociadas al tradicional consenso liberal-con-
servador en la generación anterior, modificaron sustan-
cialmente, salvo algunas excepciones, su percepción de la 
situación y, progresivamente, renunciaron a las políticas 
liberales que habían sido dominantes durante la organiza-
ción del Estado. Se inició, así, un movimiento nacionalis-
ta a favor de la defensa de la homogeneidad de la nación, 
esencialista y excluyente.3 

2 En la primera década del siglo XX se registraron los índices más elevados del saldo inmigratorio. 
3 Remitimos al lector a los trabajos de Bertoni (2001) y Devoto (2006) en torno a las distintas formas que 

adoptó el nacionalismo en la Argentina en las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX.
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El Estado se convirtió en el agente principal con capa-
cidad reguladora para construir un imaginario nacional 
homogéneo que disimulara la densa heterogeneidad de la 
sociedad, que constituía una traba para la conformación 
de un mercado económico común. Asimismo, necesitaba 
optimizar la eficiencia y el funcionamiento administrativo 
en la gestión. Para ello, implementó una serie de vínculos 
jurídicos, educativos, culturales, económicos y políticos 
con el objeto de forjar una ciudadanía para los hijos de in-
migrantes. En definitiva, se procuró realizar un proceso de 
homogeneización de un espacio nacional clausurado que 
permitiera la integración sobre la base de una historia, una 
geografía, una literatura, una lengua y un conjunto varia-
do de producciones simbólicas de sentido entendido como 
experiencias compartidas capaces de aglutinar las diferen-
cias. Esas políticas tenían una doble finalidad: por un lado, 
modelar las subjetividades, controlando las conductas de 
los ciudadanos en el plano político (derechos y obligacio-
nes) y convertirlos en sujetos productivos en el plano eco-
nómico. Por otro, disciplinar la sociedad: controlar y pre-
venir la emergencia de un conflicto social más violento. El 
espacio–tiempo del Centenario fue el principal momento 
de construcción, desde el Estado, de mecanismos de nacio-
nalización de masas. Para las clases dirigentes, la afirma-
ción de la identidad nacional se convirtió en la prioridad 
para resolver los problemas sociales y políticos de la mano, 
fundamentalmente, de recursos simbólicos. En esa área, la 
cultura y la lengua ocuparon espacios decisivos. 

La Academia Argentina de la Lengua fue fundada en ca-
lidad de correspondiente de la de Madrid en mayo de 1910, 
como consecuencia de la intervención conjunta —y directa— 
de la monarquía española y de la Real Academia Española 
(RAE), en concordancia con un sector de la intelectualidad 
nacional fuertemente hispanófilo y en relación directa con 
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el Estado, en el marco de los festejos por el Centenario y en 
un contexto de marcada visibilidad de emergencia de po-
siciones hispanistas (Altamirano y Sarlo, 1983). El proyecto 
principal fue la elaboración de un Diccionario de argentinis-
mos que pudiera aportar materiales para confeccionar un 
Vocabulario hispanoamericano junto con las restantes acade-
mias y para actualizar y enriquecer el repertorio léxico del 
diccionario académico.

En el fundador y vasto programa de investigación teórico-
metodológico de Elvira Narvaja de Arnoux desde el enfoque 
glotopolítico, atento al estudio de las intervenciones en el es-
pacio público del lenguaje, que participan en la reproducción 
o transformación de las sociedades, y a las ideologías lingüís-
ticas asociadas con ellas, se destaca el abordaje de instrumen-
tos lingüísticos (Narvaja de Arnoux, 2008, 2012 y 2016). Esas 
intervenciones son expresiones de procesos económicos, so-
ciales, políticos, educativos, tecnológicos y demográficos so-
bre los que, además, dichas acciones dialécticamente actúan 
desde determinadas posiciones que el análisis busca identifi-
car, vinculando las ideologías lingüísticas con sistemas ideo-
lógicos más amplios. 

En este trabajo, abordaremos primeramente la funda-
ción de la Academia Argentina de la Lengua. Luego, con-
sideraremos el Diccionario de argentinismos. Nuestro punto 
de partida es que los instrumentos lingüísticos dicciona-
rios monolingües son artefactos que, al desplegar ideas so-
bre la lengua (en los dominios que componen el discurso 
lexicográfico: componente programático, nomenclatura y 
microestructura), delinean la construcción de determina-
dos proyectos ideológicos y, por extensión, la conformación 
de determinados imaginarios de la nación y del universo 
social en su conjunto. Operan como instrumentos al ser-
vicio de la representación de la identidad nacional, a la vez 
que forjan un imaginario tanto de la lengua (monolingüe y 
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monoglósico) como de la nación (homogénea). Finalmente, 
nos detendremos en mostrar, a partir del dispositivo lexico-
gráfico, la construcción del objeto discursivo argentinismo 
con el fin de develar el sentido histórico de la obra.

La Academia Argentina de la Lengua (AAL)

Con motivo de los festejos del Centenario de la Revolución 
de Mayo, arribó al país, en carácter de representante del 
gobierno español, la infanta Isabel de Borbón. Entre sus 
acompañantes se encontraba el marqués Eugenio Sellés, 
quien era miembro de la RAE y traía como misión fundar 
una academia correspondiente.4 La Argentina era uno de los 
pocos países americanos en donde no había logrado insta-
larse una filial. Fueron sus miembros fundadores aquellos 
intelectuales que habían recibido (y aceptado) el diploma 
de académicos correspondientes. Según el acta de constitu-
ción del día 30 de mayo de 1910,5 la Academia quedó con-
formada del siguiente modo: Vicente G. Quesada (director), 
Calixto Oyuela (secretario), Estanislao S. Zeballos, Joaquín 
V. González, Rafael Obligado, Ernesto Quesada, Pastor 
S. Obligado y Belisario Roldán (hijo).6 Los académicos 

4 La primera propuesta de fundar una academia correspondiente partió de Rafael Obligado en 
1889 y la segunda de Estanislao Zeballos en 1903. Ambas iniciativas fallidas generaron intensos 
debates en el interior del campo intelectual argentino.

5 La fundación de la Academia tuvo lugar dos días antes, el 28 de mayo, en la legación de España en 
Buenos Aires.

6 No nos detenemos en las repercusiones que generó en 1900 la publicación en París del libro 
del profesor francés Lucien Abeille, El idioma nacional de los argentinos. El autor, inmerso en 
un nacionalismo de matriz romántica, postulaba la constitución de un idioma nacional en forma-
ción distinto del español, ya que veía en la lengua la expresión de la nación argentina. Esta idea 
generó una polémica de largo aliento en el campo intelectual local. Muchos de los fundadores 
de la Academia fueron serios detractores del libro. Entre ellos, Ernesto Quesada, quien publicó 
El problema del idioma nacional (1900), donde declaraba la necesidad de la unidad de la lengua 
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firmaron el acta que proclamaba que la acción realizada se 
orientaba “en provecho y lustre de nuestra lengua común” 
(Zeballos, 1912: 178) así como que el acontecimiento era “gra-
to á ambas naciones hermanas en la raza y en la lengua” 
(Zeballos, 1912: 179).7 La institución tuvo, sin embargo, una 
vida efímera ya que se disolvió al año siguiente de su fun-
dación. De acuerdo con lo expresado en Quesada (1922), los 
intentos de reactivarla en 1914 fracasaron debido a varios 
motivos: el fallecimiento de varios de sus miembros más ac-
tivos, la no asunción de académicos electos, la falta de asig-
nación de recursos y financiamiento por parte del Estado 
para poder hacer frente a gastos vinculados con temas edi-
licios y de publicaciones. Estimamos que en el contexto del 
Centenario todavía no estaban dadas las condiciones para la 
instalación de una academia con estas características: pese 
a que una de las vertientes nacionalistas era hispanista, la 
tradición antiacademicista (de cuño romántico) que había 
teñido los debates sobre la lengua en la Argentina desde la 
proclamación de la independencia política parecía tener 
aún cierta vigencia (Contursi et al., 2008).

El proyecto del Diccionario de argentinismos

El proyecto fue una iniciativa de Rafael Obligado. Se 
presentó en la sesión inaugural y fue aprobado por unani-
midad. El plan de trabajo, por su parte, fue desplegado por 
Zeballos y también fue aceptado por todos los miembros y 
sin reparos: incluía estudiar las voces marcadas como ar-
gentinismos en la decimotercera edición del Diccionario de 

castellana en Hispanoamérica y El criollismo en la literatura argentina (1902) en contra de la lite-
ratura popular. V. Rubione (1983), Di Tullio (2003), Ennis (2008) y Glozman y Lauria (2012).

7 En adelante, respetamos la ortografía y la puntuación de los textos originales.
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la lengua castellana de la RAE (DRAE, 1899) con el fin de de-
purarlos, criticarlos o aumentarlos, “contribuyendo así á la 
perfección del léxico general” (Zeballos, 1912: 180).

La propuesta completa de Obligado (1912: 227) estipulaba 
las siguientes proposiciones, que debían ser informadas a la 
RAE a través de una nota razonada: 

1ª Que invite á las correspondientes de América á co-

leccionar y definir las voces y locuciones regionales, 

para publicarlas en conjunto, é independientemente 

del léxico castellano, con el objeto de iniciar la forma-

ción de un vocabulario hispanoamericano;

2ª Que la academia central se encargue de la coordi-

nación de las papeletas lexicográficas, de mencionar 

los países de que provienen, los diversos significados 

ó acepciones comunes en ellos, y si la voz es también 

usada en España; 

3ª Que el objeto principal del vocabulario es ofrecerlo 

á la Academia, para que tome de él las palabras que 

juzgue conveniente incluir en su diccionario;

4ª Que se llevará a cabo la publicación de la obra cuan-

do á juicio de aquel cuerpo, se le haya enviado material 

bastante para una primera edición del vocabulario;

5ª Que la Academia argentina de la lengua propondrá 

oportunamente la forma de costear la impresión del 

vocabulario hispano-americano, de modo que no sea 

gravosa para la Academia Española. 

Como se puede observar, esperaba cumplir con dos ob-
jetivos: por un lado, coleccionar y definir las voces locales 
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para contribuir a la conformación del léxico considerado 
general representado por el DRAE. Por otro, promover una 
acción conjunta con la red de academias correspondientes 
bajo la órbita de la academia matritense. 

En cuanto al plan de trabajo respecto del léxico local, 
Zeballos (1912: 180) planteaba: 

… hacer el inventario de los argentinismos que contie-

ne el Diccionario oficial de la Academia; criticar sus 

definiciones, mejorarlas, eliminarlas y substituirlas 

por otras más eficaces, y establecer la geografía de las 

voces para deslindar lo que son argentinismos de los 

que son americanismos. [...] En fin, cada una de las ob-

servaciones á que se prestara un argentinismo debería 

ir acompañada de un estudio bibliográfico para fun-

dar las críticas y nuevas acepciones.

Esta tarea se realizaría tomando como fuentes de con-
sulta obras lexicográficas anteriores y contemporáneas que 
registraban el léxico local. Obligado (1912: 228) explicaba:

Libertada así nuestra labor de toda ingerencia ex-

traña, será fácil y agradable, porque disponemos de 

elementos valiosos, aunque dispersos. El Vocabula-

rio rioplatense de don Daniel Granada; el Tesoro de 

Catamarqueñismos del doctor Lafone Quevedo; los 

apuntamientos sobre el lenguaje de don Manuel Ri-

cardo Trelles; los argentinismos de la extinguida Aca-

demia argentina, inéditos y existentes en mi poder;8 

el diccionario del señor Segovia, cuya publicación 

8 Obligado se refiere a las fichas lexicográficas confeccionadas en el marco del proyecto de elabora-
ción del Diccionario de argentinismos de la Academia Argentina de Ciencias y Letras (1873-1879) 
bajo su dirección. Como analizamos en otro trabajo (Lauria, 2012), la tradición cultural puesta en 
juego se basó en la expresión del nativismo, del paisaje idealizado del campo y de la vida pampeana.
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inmediata se anuncia; los vocabularios explicativos 

de los términos usados en muchas obras nacionales; y 

hasta el mismo Diccionario argentino de don Tobías 

Garzón, que es por lo menos una copiosa lista de pa-

labras locales, etc. son elementos que nos están ofre-

ciendo casi hecho el trabajo, el cual en realidad será 

más de selección que de investigación primaria.

No obstante, dichos repertorios eran asimismo blanco de 
críticas por parte de los académicos. Las objeciones apun-
taban fundamentalmente a la ausencia de criterios sistemá-
ticos en la conformación de la nomenclatura, la cual, según 
lo formulado por Zeballos y Quesada hijo en el informe que 
firmaron para justificar la propuesta de Obligado, incluía 
“idiotismos”, “barbarismos” y muestras del vocabulario de 
la lengua popular:

Pero esas academias regionales no han podido arrai-

garse con la lozana vida que sería menester; de modo 

que permanecen en la liza los escritores aislados, es-

pecie de guerrilleros de la lexicografía, los que for-

man y proponen vocabularios locales, aceptando 

voces é idiotismos con arreglo al criterio individual y 

sin preocuparse mayormente de su definición, de su 

discusión lingüística ni de probar su consagración por 

el uso, mediante textos escogidos de autoridades lite-

rarias. (Quesada y Zeballos, 1912: 247)

Considera [la Academia Argentina de la Lengua] que 

tal temperamento puede proponerse á la Academia 

de Madrid, pues, si ella la aceptara, trazaría un plan 

general con reglas de criterio determinadas para que 

cada corporación correspondiente trabajara, con 

cierta unidad de método, en preparar los materiales 
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lexicográficos especiales. Precisamente el defecto 

principal de la bibliografía americana sobre el par-

ticular es que cada uno de los que se han ocupado de 

la materia lo ha hecho con criterio diverso y con una 

preparación muy desigual, de modo que, desde las 

Apuntaciones críticas de Cuervo hasta el Diccionario 

argentino de Garzón, hay libros y opúsculos para to-

dos los gustos: es ese, pues, un amontonamiento de 

trabajos heterogéneos, que pueden servir únicamen-

te como materia prima ó como elemento coadyuvan-

te á las academias americanas en su tarea de preparar 

y tamizar sus respectivos regionalismos. Así, cada 

corporación correspondiente presentaría un voca-

bulario ya depurado, de modo que la matritense no 

tendría sino que cotejarlos y pesarlos fielmente, para 

á su vez separar con el cedazo lo legítimo de lo que no 

lo sea. (Quesada y Zeballos, 1912: 264)

Emprender la labor de confeccionar un diccionario de 
argentinismos era necesario debido a las fallas y faltas que 
exhibía el “diccionario oficial” en torno a la recopilación 
de voces regionales. Obligado (1912: 225) era, en este punto, 
muy crítico:

El encargo de la Academia española, hecho á sus co-

rrespondientes, de enviarle palabras regionales para 

incluirlas, previa su sanción, en el léxico castellano, 

es á todas luces ineficaz, como el tiempo lo ha pro-

bado, y hasta contraproducente para la confraterni-

dad hispano-americana. Conoció á la Academia de 

Madrid una colección de peruanismos, concienzuda 

ó ligeramente estudiada, y que recibió de aquélla el 

más soberano rechazo de que hay memoria. Furioso 

el portavoz del Perú [Ricardo Palma], la emprendió 
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contra la Academia y contra España toda, y esta es la 

hora en que aún vibra en América esa nota ingrata. 

Más de una academia correspondiente, sin hacer tanta 

bulla, pero en caso análogo, ha suspendido sus rela-

ciones con la corporación central, y encerrándose en 

desdeñoso silencio. 

A pesar de los cuestionamientos a la representación in-
suficiente, escasa y, en algunos casos, errónea del léxico 
americano que hacía visible el DRAE, la orientación argu-
mentativa del texto de Obligado terminaba reconociendo y 
aceptando la autoridad idiomática que ostentaba, desde si-
glos atrás, la Academia en lo que atañe a la codificación de 
la lengua castellana. La defensa de la unidad de la lengua se 
manifiesta mediante el sintagma cristalizado “nuestra len-
gua”: “Por mi parte, confieso que si la Academia no se reser-
vara esa autoridad, me apresuraría á concedérsela, sólo para 
preservar la eufonía de nuestra lengua de la algarabía de los 
no bien precisados americanismos” (Obligado, 1912: 226).

En la segunda sesión, el 14 de septiembre de 1910, una vez 
que se habían precisado los lineamientos programáticos 
(teóricos y metodológicos) para el diccionario, se dio lugar a 
los aspectos más prácticos. A cada académico le tocó una le-
tra: la a para Rafael Obligado, la b para Ernesto Quesada, la c 
para Estanislao Zeballos, la ch para Pastor Obligado, la d para 
Oyuela, la e para Vicente Quesada, la f para Carlos G. Spano, 
la g para Joaquín V. González, la h para Belisario Roldán, la i 
para Carlos María Ocantos y la j para Eduardo Wilde.

El discurso lexicográfico: los argentinismos

Observamos, a continuación, cómo se definen los con-
tornos del objeto discursivo argentinismo: su alcance, su 
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limitación, qué se incluye y qué se excluye. En cuanto a los 
neologismos, se destaca la introducción de reflexiones que 
polemizan con lo planteado en los diccionarios de barba-
rismos hegemónicos en la última década del siglo XIX y los 
primeros años del XX:9 en efecto, no se acordaba con la cali-
ficación como “disparates” de algunos y “necesarios” voca-
blos que no estaban consignados en “el diccionario oficial”. 
Se defiende la pureza sin menoscabo de la incorporación de 
términos nuevos o de índole regional:

Sin negar que la Academia española tiene perfecto 

derecho de insertar ó no en su diccionario los neolo-

gismos que se le envíen; sin desconocer la legítima é 

inapelable autoridad de su sentencia, en resguardo de 

la pureza y propiedad de una lengua que es ante todo 

suya y de cuya conservación está oficialmente encar-

gada: sin negar nada de esto, nosotros, los correspon-

dientes americanos, debemos decirle que mal pode-

mos emprender con el ahínco necesario una tarea tan 

difícil, penosa y anónima, sin estímulo alguno, ni si-

quiera aquel que nace de la seguridad de su eficacia”. 

(Obligado, 1912: 226)

La posición sobre los barbarismos, en cambio, es de re-
chazo categórico. En este aspecto, estaban polemizando 
con los diccionarios de argentinismos del Centenario,10 que 
coincidían en desplegar un criterio amplio en la inclusión 

9 Nos referimos a: Diccionario de barbarismos cotidianos de Juan Seijas (1890), Diccionario de bar-
barismos argentinos y otros excesos de la misma nacionalidad de Juan Turdera (1896), Voces y 
frases viciosas de Enrique Sánchez (1901) y Notas al castellano en la Argentina de Ricardo Monner 
Sans (1903). En Lauria (2011) analizamos estos materiales desde la perspectiva glotopolítica. 

10 Nos referimos a: Diccionario argentino de Tobías Garzón (1910), Diccionario de argentinismos, 
neologismos y barbarismos de Lisandro Segovia (1911) y Vocabulario argentino de Diego Díaz 
Salazar (1911). En Lauria (2011) analizamos estos materiales desde la perspectiva glotopolítica. 

Glotopolítica Tomo II.indb   122 12/09/17   16:19



Lengua y nación: implicancias glotopolíticas del Proyecto de Diccionario de argentinismos [...] 123

de voces. Dichas obras obedecen, a su modo, a los impe-
rativos del momento caracterizado por el movimiento 
migratorio y el crecimiento urbano acelerado, así como 
los incipientes desarrollos industriales. Los académicos se 
oponían a la sanción del uso como criterio de legitimación 
para la inclusión de voces:

Sin salir de los nuestros ¿quién podría soportar sin in-

quina que se incluyeran en el léxico general esos mil 

verbos, todos de la primera conjugación, que aquí pu-

lulan, con el martilleteo de su infinitivo y el más incó-

modo de los gerundios? ¿Para qué oído culto no serían 

inarmónicas las mil palabras acentuadas en la última 

sílaba; y otras tantas ásperas, no pulidas aún por el 

cincel literario, «bárbaras», como dirían los griegos? 

(Obligado, 1912: 226)

En nuestra época el principio de autoridad, si no ha 

desaparecido, está por lo menos grandemente debi-

litado: todo se discute, y á nada se asiente sin previo 

examen; por desdicha, basta con frecuencia que la 

autoridad afirme, para que la muchedumbre niegue. 

Cierto que en materia literaria el triunfo es casi siem-

pre de la Academia, porque rara vez pronuncia fallo 

que muy fundado no sea; pero cierto también que no 

son pocas las ocasiones que ha tenido que rendirse al 

uso, y que consagra con la sanción más de un vocablo 

y de un modismo á que, con razón de sobra, comenzó 

por oponerse. Y si tal sucede aún dentro de casa, es 

evidente que más es de temer á la distancia de su es-

fera de acción y donde no tiene más derecho á que se 

la escuche que aquel que la razón lleva á todas partes 

consigo. Verdad es que cada uno de nuestros ilustra-

dos y celosos correspondientes de América procura y 
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seguirá procurando, sin duda, en el lugar de su resi-

dencia, propagar y arraigar las buenas doctrinas de la 

Academia respecto á la lengua; pero no cabe tampoco 

desconocer que los esfuerzos individuales, por gran-

des y útiles que los supongamos, serán insuficientes al 

fin deseado… (Quesada y Zeballos, 1912: 230)

Dos datos significativos muestran que el proyecto pre-
tende definir como argentinismos principalmente rura-
lismos, esto es, voces vinculadas con el mundo del campo. 
El primero es la idea de Obligado de volcar las fichas del 
Diccionario de argentinismos de la Academia Argentina de 
Ciencias y Letras que estaba compuesto mayoritariamente 
por vocablos asociados a la vida y a las prácticas del mundo 
rural (agrario y ganadero).11 El segundo es la presentación, 
como modelo a seguir, que efectúa Zeballos de un artículo 
lexicográfico:

Voces del diccionario: Caballo Recelador. Argenti-

nismos conexos: a) Caballo retajado, b) Retajo, c) Ca-

ballo Retajo, d) Manada de retajo, e) Retajar. Crítica 

y definiciones. La voz recelador y su definición son 

insuficientes para las necesidades y hechos de la vida 

argentina y de los países ganaderos del Plata. Llámase 

en la República Argentina retajo ó caballo de retajo, 

al operado con un corte que se hace en la parte media 

del miembro, suficientemente abierto para que la eva-

cuación del semen se produzca allí, sin tocar la yegua. 

El caballo de retajo, ó simplemente el retajo, es siem-

pre de raza y calidades inferiores á los de la cría que 

se fomenta. La yegua tratada por el retajo queda en 

condiciones fisiológicas de recibir al padre que le está 

11 V. nota a pie de página número 8.
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destinado. No usando antes el retajo las yeguas frías 

dan coces y estropean al buen padre, y la monta suele 

también fracasar. Se emplea especialmente el retajo 

en la cría de mulas. Este mantiene siempre reunida 

la manada y prepara las yeguas para recibir el burro, 

que es al principio muy resistido. Manada de retajo. El 

hato de yeguas servidas por el retajo y por un burro, 

para la cría de mulas. El diccionario sólo destina á cu-

brir las yeguas los «asnos grandes» ó garañones; pero 

los pequeños asnos se desempeñan muy bien como 

padres. Retajar. Operar el caballo en la forma descri-

ta: nueva aceptación del verbo castellano retajar. […] 

Estas voces son originarias de la República Argentina, 

cuna de la ganadería de la cuenca del Plata. De ella 

emigraron con los ganados al Paraguay, Uruguay y 

sur de Brasil, donde se aclimataron por ser comarcas 

principalmente ganaderas. Los que hemos recorrido 

esas campañas hemos escuchado las voces en las po-

blaciones rurales. Los escritores que se han ocupado 

de palabras locales no han vivido generalmente en las 

campañas y por eso ignoraban la existencia de las que 

estudio. […] Comprobado así el uso de las voces limi-

tado á la cuenca del Plata, les atribuyo sin vacilar el 

carácter de argentinismos. (Zeballos, 1912: 182)

La concepción de argentinismo que recorta nuestro ins-
trumento lingüístico se asocia fuertemente a los ruralismos 
y se inscribe, así, en la tradición nativista de orientación 
hispanófila. El sentido histórico que asume la obra reivin-
dica lo rural, el culto a la tierra y a sus tradiciones nativas 
(y nativistas) como representación de lo genuina y auténti-
camente nacional. En términos glotopolíticos, esto impli-
ca la configuración de un determinado imaginario de país 
—forjado por la clase dominante terrateniente que desea 
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reproducir la estructura de clase—, de nación agrícolo-ga-
nadera, signado por el campo en detrimento de la ciudad, 
de lo urbano, de lo cosmopolita con las transformaciones 
de distinta índole que conllevan. 

Observaciones finales

Las consecuencias no previstas de la inmigración pro-
vocaron que en la élite operara un giro ideológico defini-
tivo respecto de la concepción dominante de formación 
de una nación liberal y cosmopolita. En la medida en que 
ya se habían establecido los principios de la unidad del 
Estado y frente al panorama reinante de heterogeneidad 
social sin precedentes en el país, solo quedaba pendiente 
realizar, de manera urgente para evitar el desorden, con-
servar la estabilidad social y asegurar la hegemonía po-
lítica y económica, la construcción de la nación a partir 
de la definición de una serie de rasgos comunes de la na-
cionalidad. El clima ideológico del Centenario esgrimía, 
así, como tópico central el problema de la definición de la 
identidad nacional. La “cuestión de la lengua” formó parte 
constitutiva de ese proceso.

El proyecto de Diccionario de argentinismos de la AAL se 
inscribe más cerca de la vertiente nacionalista conservado-
ra. Afín a un hispanismo con peso cada vez más fuerte, con-
sidera pernicioso tanto el cosmopolitismo como las nuevas 
manifestaciones lingüísticas criollo-inmigratorias, privi-
legiando un sistema de valores tradicionales, que ancla en 
una concepción esencialista de la nación y, sobre todo, ex-
cluyente de la heterogeneidad.
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Tupí or not tupí. Variaciones sobre las lenguas  
en América Latina1

María Pía López

“Me revolcaría como sangre frenética sobre la lenta 
corriente del ojo de las palabras, en caballos locos, 

en niños tiernos, en toques de queda en vestigios 
de templo, en piedras preciosas, lo bastante lejos 
como para descorazonar a los mineros. Quien no 

me comprenda no comprenderá el rugido del tigre”.
Aimé Césaire, Cuaderno de retorno al país natal.

El modernista Lugones se burlaba de las vanguardias de 
comienzos del siglo XX: tratan, decía, de pintar un silbi-
do en una pared. Representar lo irrepresentable. El movi-
miento de Césaire sugiere lo mismo en la lengua: volver a 
decir río, huracán, tempestad, pero decirlo en el hueco en 
el que una palabra abandona su sentido naturalizado para 
encontrar su verdad metafórica y expresiva. El rugido del 
tigre. Salir del orden de la lengua para encontrar la poética 
del lenguaje.

En Césaire eso no puede ser escindido de la idea de rup-
tura del orden colonial, de estallido de la lengua con la cual 
se forjó una conquista de tierras y cuerpos. En la reescritura 
que hace de La tempestad de Shakespeare, traducción anti-
colonial de una obra que no cesó de ser reinterpretada por 

1 Hace un par de años, con un grupo de escritores e intelectuales pergeñamos un “Manifiesto por 
la soberanía idiomática”. En una de las reuniones, Elvira Narvaja de Arnoux cuestionó que se pen-
sara la lengua como una cuestión nacional y no, en una coyuntura propicia para ello, desde una 
perspectiva regional. Dijo allí que había que pensar las grandes lenguas de la región: el castellano, 
el portugués, el quechua, el guaraní. En este libro de homenaje a su tenaz y lúcida obra, quise 
pensar el vínculo entre esas lenguas en la literatura de la región.
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el ensayo latinoamericano —desde el Ariel de Rodó hasta la 
apología de Calibán de Fernández Retamar—, se detiene en 
la cuestión de la lengua:

PRÓSPERO: Dado que manejás tan bien la invectiva, 

podrías por lo menos agradecerme el haberte 

enseñado a hablar. ¡Un bárbaro! ¡Una bestia bruta que 

yo eduqué, formé, que yo saqué de la animalidad que 

todavía se manifiesta todo el tiempo!

CALIBÁN: Desde ya eso no es verdad. No me enseñaste 

nada de nada. Salvo, por supuesto a chapurrear tu 

lengua para comprender tus órdenes… (Cesáire, 2011)2

La lengua —señalan Rocco Carbone y Leonardo Eiff 
en el prólogo a Una tempestad— es instrumento de pasaje 
entre la animalidad y la humanidad. La lengua del colo-
nizador, no cualquier lengua. Porque el idioma del colo-
nizado es sonido incomprensible, onomatopeya bárbara. 
Calibán responde con la idea de que el pasaje habilitado 
es otro: no hacia la humanidad, sino a la esclavitud, la su-
misión y apropiación del trabajo. Es lengua enseñada para 
comprender órdenes. La reversión es fuga, ida hacia el 
quilombo, el mocambo, el palenque. Disidencia frente al 
mandato del trabajo, volver a decir al país natal, aun en 
ese regreso imposible porque la única lengua con la que 
se cuenta es la del colonizador. La fuerza del grito en el 
primer libro de Césaire se entiende como pasaje a la pura 
performatividad de la lengua: decir es hacer —“Diría ár-
bol, mejorarían todas las lluvias, me humedecerían todos 

2 Aimé Césaire, Una tempestad, El 8vo. Loco, Buenos Aires, 2011. Es una edición bilingüe, traducida por 
Ana Ojeda y prologada por Rocco Carbone y Leonardo Eiff. Ellos se detienen en esta cita para señalar 
la lengua como el pasaje —desde el imaginario del colonizador— entre la animalidad y la humanidad.
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los rocíos”—; decir es producir un tajo en el orden de la 
lengua, un rugido que roza lo incomprensible al revertir el 
pasaje prometido por el colonizador de lo animal a lo hu-
mano y entonces la palabra se reconoce como sonoridad 
animal. Rugido del tigre.

En 1968 João Guimarães Rosa publica el cuento “Mi tío el 
jaguareté”. Un monólogo de un narrador, Macuncozo, que 
va mutando, cuya lengua va siendo habitada por otra o por 
sonidos que no se podrían atribuir a un idioma, espacio de 
mixtura y violación de las convenciones, amenaza de una 
violencia inminente. Pasaje de lo humano a lo animal por-
que el pasaje que hay que revertir —me permito insistir— 
es el que llamaba humanidad a la obediencia, civilización a 
la subordinación. Su novela Grande sertão: veredas también 
tenía la estructura de un monólogo: el de un jagunzo con-
vertido en estanciero que relataba sus aventuras, reflexio-
nes y amores, a un médico de la ciudad. Pocos textos son 
menos monológicos que estos monólogos: por el contrario, 
cada uno se establece en un lenguaje que desestabiliza la 
lengua, cumpliendo el programa de Derrida —tal como re-
cuerda Gayatri Spivak (2011) — de “volver delirante esa voz 
interior que es la voz del otro en nosotros”. El otro, presente 
como suspensión del sentido y alteración de la sintaxis, ha-
bita cada uno de los monólogos de Guimarães.

Grande sertão comienza con una palabra inventada: 
“Nonada”. Y termina así: “Nonada. ¡Diablo no hay! Es lo 
que digo, si hubiese… Lo que existe es el hombre humano. 
Travesía”. Neologismo y condensación, la lengua humani-
za, pero en tanto se deja fabular, es amparo para la creación, 
materia de una experiencia poética, en tanto se permite el 
“exilio del lenguaje común”.3 Garramuño y Aguilar, autores 

3 Guimarães Rosa, João: Gran sertón: Veredas, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009. Traducción de 
Florencia Garramuño y Gonzalo Aguilar. En el prólogo, los traductores citan un pequeño poema 
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de la más reciente traducción al castellano de esa obra, re-
señan los debates acerca de las fuentes de la heteroglosia del 
lenguaje de la novela. Si Ángel Crespo, su primer traductor, 
lo consideró un gesto vanguardista y cosmopolita; Ángel 
Rama, uno de sus más precisos críticos, lo interpretó como 
radicalización del regionalismo. ¿Por qué elegir uno u otro?, 
se preguntan, si la obra crea su propio territorio, suspen-
diendo las clasificaciones previas. Y en cierto sentido, esa 
idea recuerda mucho la de Henri Meschonnic (2009) de que 
son las obras las que afectan a la lengua, no su producto epi-
sódico: la Biblia, dirá, crea el hebreo o lo biblifica. Los tra-
ductores argentinos de Gran sertón escriben: 

… todas esas operaciones se manifiestan también 

—y primordialmente— en un lenguaje rosiano 

característico y único en el que los regionalismos 

se conjugan con neologismos transformando la 

propia lengua portuguesa. Se trata de neologismos 

construidos sobre la base de muchas otras lenguas —

alemán, inglés, español, italiano—, arcaísmos típicos 

del hablar sertanero e intervenciones exclusivas del 

propio escritor… (Garramuño y Aguilar, 2009)

Guimarães, el hombre de las muchas lenguas, escribe 
una novela en la que la voz del narrador hila al mismo tiem-
po una reflexión sobre el arte de contar, sobre los modos en 
que los acontecimientos del pasado se presentan a la me-
moria y requieren su lugar entre lo dicho, las palabras que 
se les ajustan, las imágenes que los hacen presentes. Sertón 
es nombre de la experiencia —“los días que son pasados van 
yendo en fila hacia el sertón. Vuelven, como los caballos: los 

de Carlos Drummond de Andrade sobre Guimarães: “¿João era fabulista? / ¿fabuloso? /¿fábula? 
/¿Sertón místico disparando /en el exilio del lenguaje común?”
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jinetes en la madrugada…”—, sustrato de la narración pero a 
la vez solo existe como ficción pura, diseño literario, acon-
tecimiento contado: “lo que vi, siempre, es que toda acción 
comienza exactamente por una palabra pensada. Palabra 
que acertada, dada o guardada, va abriendo el rumbo”. 
Nonada abre rumbo, funda, imagina. Una Comala o una 
Santamaría. Un sertón.

Haroldo de Campos, en “A linguagem do Iauareté”, es-
cribe que en el cuento de Guimarães —el otro monólogo, 
allí donde se transita de la humanidad a la animalidad—, 
se crea una lengua interjectiva, onomatopéyica, gutural, 
“como el rugido del jaguar”. Valquiria Wey (2001), traduc-
tora de ese cuento al castellano, agrega una hipótesis: el es-
critor compone un idioma —el que se asemeja al rugido— a 
partir de la mezcla del portugués con otras lenguas: “en rea-
lidad las interjecciones y onomatopeyas eran expresiones 
plenas de significado, generalmente, en guaraní, lengua ex-
tinta hace más de un siglo en Brasil y en la cuenca del Río de 
la Plata” (anoto la extrañeza: el guaraní es una lengua viva, 
hablada en un amplio territorio, con variedades dialectales 
y producción literaria propia: ¿los fragmentos de lenguas 
muertas se remiten a un dialecto guaraní extinto o es des-
conocimiento de la intérprete?) Y, con mayor presencia en 
el cuento aún, aparece el tupí. Wey remite al Diccionario da 
Língua Tupí. Chamada Língua Geral dos Indígenas do Brasil 
(Tupí-Portugués), de Antônio Gonçalves Dias. Hacia atrás, el 
tupí. Hacia adelante, lo que funda la obra. Nilce Sant’Anna 
Martins escribió O léxico de Guimarães Rosa, una compila-
ción de alrededor de ocho mil vocablos que están en la obra 
del diplomático mineiro y no están diccionarizados. 

Hay lectores de diccionarios, pero también escritores que 
lo estrujan. Cuando escribió La guerra gaucha, Leopoldo 
Lugones quiso usar todo el español. No la lengua del pre-
sente ni la de la variedad, quería hundirse en las zonas más 
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arcaicas para mostrar que la independencia del territorio 
surgía no de la díscola barbarie, sino de una fidelidad pro-
funda a la tradición europea, negada por la España oscu-
rantista. En todo lenguaje hay una hipótesis política y una 
política de la lengua. Lo sabían Borges y Guimarães. Lo sa-
bía el Guimarães que funda un diccionario de la fabulación 
literaria y el que lee el léxico tupí. El que cava e inventa para 
evitar el lugar común, porque “los clichés son pedazos de 
carne corroída, son pecados contra el Espíritu Santo, son 
taperas en el territorio del idioma”.4

Eduardo Viveiros de Castro compara “Mi tío el jaguare-
té” con La metamorfosis. Si Gregorio Samsa se despertó ya 
insecto, lo interesante del narrador de Guimarães es que se 
va convirtiendo y a la vez se mantiene en el monstruoso te-
rreno de la indefinición: 

Macuncozo se va volviendo jaguar a medida que va 

conversando; se va volviendo jaguar en la lengua. Su 

lenguaje se va ajaguareando, cosa que se indica por 

medio de la invasión progresiva en su discurso por 

palabras, frases, interjecciones en tupí-guaraní, como si 

su forma de hablar fuese perdiendo capas, desnudando 

sus raíces tupí; al final se vuelve un gruñido de jaguar; 

la raíz se funde con el suelo. (2013, 179)

Para Viveiros, Macuncozo es “el único indio de verdad” 
de la literatura brasileña: un “mestizo de blanco y de india, 
de nombre africanado”. No habría que confundir esa verdad 
con un elogio de la síntesis étnica nacional, al modo en que 
lo hizo un Vasconcelos en el México de la década de 1920: 
porque mientras que el intelectual mexicano pensaba 
que la mixigenación daba lugar a una más profunda 

4 Carta de João Guimaraes Rosa a João Conde publicada en Sagarana (2007, 21).
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occidentalización, lo que le interesa a Viveiros es la aparición 
de un lenguaje que pone de manifiesto su condición corporal, 
su estar hundido, de modo inescindible, en la experiencia 
del hombre en la naturaleza y como naturaleza. ¿No viene 
de allí la oscilación de los críticos del cuento entre encontrar 
onomatopeyas y rugidos, y detectar en esas interjecciones 
las palabras del viejo tupí?

La literatura brasileña ya había tenido su Iracema —
de José Alencar— y su Macunaima, de Mario de Andrade. 
Buceos por el mar de una literatura indigenista, preguntas 
por la posibilidad de hablar entre lenguas y a la vez postula-
ción de ficciones nacionales de fondo tupí. A diferencia de 
lo que ocurrió en el resto de América Latina, donde no se 
crearon lenguas generales artificiales, sino que se normali-
zaron para su uso general el quechua y el guaraní; en Brasil 
los jesuitas construyeron dos linguas gerais: 

La língua geral del sur, de la región de Sao Paulo, 

basada en el tupí y hablada por los bandeirantes 

(pioneros), tuvo amplio dominio en los siglos XVI y 

XVII, y después de 1700 cedió el paso al portugués, 

con la inmigración minera y la urbanización. Otra, 

basada en el tupinambá, se desarrolló al norte, en el 

siglo XVII y llegó a ser la lengua de penetración para 

las tropas y los misioneros a lo largo del Amazonas, 

y alcanzó a llegar más allá del territorio de la familia 

lingüística tupí-guaraní. (Morse, 1995, 61)5

5 En Resonancias del Nuevo Mundo, Morse tiene un precioso capítulo dedicado a las lenguas en 
América. Una de las hipótesis sobre las peculiaridades de las variedades americanas de los idio-
mas europeos es la influencia de la experiencia marítima: “En la experiencia de todo inmigrante, 
el papel central lo desempeñó el océano, que ahora ha dejado de ser el confín último para conver-
tirse en la conexión arterial con las fuentes de la civilización. Dada la convivencia de los pioneros 
con el mar y la preeminencia del comercio marítimo, las expresiones del habla marinera llegaron a 
ser moneda corriente… En el español de América, amarrar adoptó el sentido más amplio de ‘atar’, 
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Mientras que Viveiros de Castro piensa contra Brasil —
es decir, buscando el intersticio en el que lo indio puede 
resultar subversivo respecto de un orden nacional que lo 
convierte en subalterno—, Gilberto Freyre (1977) había 
pensado las lenguas como parte de la amalgama de la na-
ción y recorría para hacerlo dos momentos: el de la língua 
geral y el del portugués brasileño. La primera, amasada 
por los jesuitas en alianza con los niños indios: “el indie-
cito tornóse cómplice del invasor en la obra de quitar a la 
cultura nativa hueso tras hueso, para mejor asimilación de 
la parte blanda de los modelos de la moral católica y de 
la vida europea”. El colonizador adopta para comunicar-
se el tupí-guaraní y cuando es finalmente el portugués el 
que se impone como lengua general “había perdido ya su 
rancidez o su dureza originaria; se había ablandado en un 
portugués sin erres y sin eses; se había infantilizado, casi, 
en habla de niño” (1977: 159).

Las hipótesis lingüísticas y culturales de Freyre son cor-
porales, siempre llevan a lo blando o lo duro, lo comesti-
ble, el dulzor del azúcar que se deshace en la boca o el de 
la sangre paladeada por el castigo esclavista. Los idiomas 
surgen, para él, de esos contactos cuerpo a cuerpo que im-
plican complicidades, goces, alianzas, castigos. El tupí es-
taría en el sustrato del portugués brasileño. Pero este surge 
también de otras bocas: las de las esclavas que sirven en las 
casas grandes y que “muchas veces hizo con las palabras 
lo que con la comida: machucólas, les quitó las espinas, los 
huesos, las durezas, dejando solamente para la boca del 
niño blanco las sílabas blandas”. Masticación que implica 
 

flete llegó a significar tanto ‘caballo’ como el precio de cualquier pasaje; rancho, una vivienda o 
propiedad rural, y playa, un tramo de terreno al aire libre. Los términos náuticos se hicieron ex-
tensivos al habla de los ferrocarriles, de modo que el carro del equipaje se volvió bodega en lugar 
de furgón; los porteros pasaron a ser camareros y en lugar de subirse al tren uno se embarca.”
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una alianza: “Amas y mucamas, aliadas a los niños, a las 
niñas, a las jóvenes blancas de las casas-grandes, crearon 
un portugués diferente del rígido y gramatical que los je-
suitas intentaron enseñar.” (309)

Dos veces lo mismo pero para distintos fenómenos: tanto 
el tupí-língua geral como el portugués de Brasil se constitu-
yen en la boca de los pequeños o para los pequeños, como 
si fueran alimentos que requieren volverse papillas. Freyre 
busca la sonoridad cantarina, la elisión de las consonantes 
al final, la suavidad de la lengua nacional y la encuentra en 
la maceración que las esclavas regalaron a los niños de todo 
color. Aunque su nordeste sea tan distinto al de Guimarães6, 
las lenguas en las que este escribe están atravesadas por 
esas sedimentaciones, por esa circulación de boca en boca, 
en la complicidad de las cocinas o en el patio de los juegos. 
Macuncozo puede ser el “único indio de verdad” porque no 
es sólo indio, es mestizo, es jaguar, es africanado.

Personaje que cumple el programa insinuado en el 
Manifiesto antropófago de Oswald de Andrade. 1922: Tupí or 
not tupí: that is the question funciona como grito de guerra. 
Comer Europa se dirá, y muchas décadas después Adriana 
Calcanhoto canta: vamos a comer Caetano. Insistencia de 
la metáfora de la deglución gozosa del enemigo o del tótem, 
el canibalismo como acto de guerra y a la vez amoroso. 
Gregorio Samsa no puede sino espantar con su presencia 

6 Uno es el del quieto dualismo esclavista, el de la casa grande y la senzala; el otro el de los jagunzos 
que atraviesan en bandadas los territorios. Y tendríamos que agregar un tercer nordeste, el de 
la naturaleza atormentada y de la sequía o la gran inundación, el de Euclides Da Cunha, autor de 
Os sertoes. Cada uno tiene su lenguaje y quizás en algún trabajo futuro se pueda establecer el 
vínculo entre la sintaxis de cada escritor y el nordeste que imaginan, porque sus territorios ficcio-
nales tienen una idea de la naturaleza y sus expresiones, que intentan materializar en la escritura 
misma. Richard Morse, en el libro que ya citamos, remite a la idea de Edward Brathwaite acerca de 
la necesidad de un “inglés del Caribe”: “el huracán no ruge en pentámetros. Ése es el problema: 
cómo lograr un ritmo que se aproxime a la experiencia natural, a la experiencia del ambiente”.
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anómala en la familia burguesa, Macuncozo atemoriza 
por su participación en dos especies, su vaivén o su deve-
nir —¿cazador de jaguares, jaguar él mismo, cazador de 
humanos? —, pero finalmente el pasaje humano-animal, 
necesario para salir de la lengua como orden que permite 
dar órdenes y al subordinado comprenderlas, es sanciona-
do con la muerte. No hay banquete para Macuncozo, no el 
banquete anunciado en el Manifiesto que se relamía con el 
obispo Sardinha.

Quizás el barroco latinoamericano haya sido esa expansión 
del paladeo, menos onomatopeya que derroche. En los 
diarios incluidos en El zorro de arriba y el zorro de abajo, José 
María Arguedas escribe: 

Lezama Lima se regodea con la esencia de las 

palabras. Lo vi comer en La Habana como a un 

injerto de picaflor con hipopótamo. Abría la boca; se 

rociaba líquido antiasmático en la laringe y seguía 

comiendo. ¡Gordo fabuloso, Cuba que ha devorado y 

transfigurado la miel y hiel de Europa! (1975, 17)

La imagen de Arguedas exhibe el amor por una 
escritura muy distante de la suya. Esos diarios gustan 
de la controversia y en particular arremeten contra los 
escritores centrales del boom, aquellos que se piensan 
como profesionales de la literatura. Guimarães Rosa, por 
el contrario, es pensado fraternalmente, como aquel que 
puede comprender la tragedia de una muerte vivida como 
inminente: “hay cierta dureza en el cuerpo de mis ojos, un 
dolor difuso, como de sueño maligno, de muerte temida 
y no de la deseada”. Arguedas se suicida sin terminar ese 
libro, tramado en el desgarro de una vida que se agosta y 
una voluntad que solo se sostiene si el día da una posibilidad 
de escritura. Escribir es preciso, vivir no es preciso.
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El escritor y antropólogo peruano había pensado los 
límites y la necesidad de una literatura indigenista. Más 
precisamente: supo que la habría no en la construcción de 
una narración sobre indios —ni siquiera aquella que los 
tome para denunciar las condiciones de explotación—, sino 
en la trama de una lengua en la que la experiencia india 
sea dicha y comprendida. Cuando recibe el premio Inca 
Garcilaso de la Vega, en 1968, explica su proyecto: 

Contagiado para siempre de los cantos y los mitos, 

llevado por la fortuna hasta la Universidad de 

San Marcos, hablando por vida el quechua, bien 

incorporado al mundo de los cercadores, visitante feliz 

de grandes ciudades extranjeras, intenté convertir 

en lenguaje escrito lo que era como individuo: un 

vínculo vivo, fuerte, capaz de universalizarse, de la 

gran nación cercada y la parte generosa, humana, de 

los opresores. (1975, 281)

Esto es: dirigirse al lector que puede comprender 
otra cultura, tratando de ser fiel a ese mundo original. 
El problema es el de toda traducción: ¿cómo dar cuenta 
en otra lengua de una cosmovisión que se materializa 
en un idioma y que es radicalmente distinta en sus 
modos de nombrar y comprender el mundo? Arguedas 
crea una lengua artificial, literaria, intermedia entre el 
quechua y el castellano. Una suerte de artefacto mixto, 
que incluye léxico en ambos idiomas, que realiza 
traducciones internas al español para que cualquier lector 
de este idioma pueda comprenderlo, pero mantiene la 
sintaxis del quechua. Indianizar el castellano: aunque lo 
presente como un programa de conciliación no deja de 
ser un sueño guerrero, el de la transculturación como 
procedimiento por el cual bajo los símbolos de la cultura 
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dominante trasunta el pensamiento de los subalternos. 
El Cuzco de los conquistadores hecho por las manos de 
los indios sigue siendo el centro del imperio incaico, 
respira quechuismo por doquier. Del mismo modo, para 
Lezama Lima la expresión americana surge de una suerte 
de hospitalidad clandestina, la que producen los grandes 
arquitectos barrocos, el Alejaidinho —en Ouro Preto— o 
Condorcanqui —en Potosí— cuando en las fachadas de las 
iglesias incrustan símbolos ajenos al cristianismo.

Lo indio aparece así como objeto de una yuxtaposición, 
una operación secreta y una traducción. Wey dice que “Mi 
tío el jaguareté” es el intento de Guimarães de producir 
un relato indigenista, bajo el impacto de Hombres de maíz 
de Miguel Ángel Asturias. Imagino más su vínculo con 
Arguedas, con esa violencia ejercida sobre la lengua, hasta 
el punto de devenir otra, una invención que hace evidente 
que en las sociedades coloniales la traducción es necesaria 
y, a la vez, fracasada. El relato termina: “Yo- Macuncozo… 
No haga eso, no lo haga… Ñeñeñén… ¡Heeé!... He… Aar-rrá… 
Aaah… Usté me arahoou… Remuací… Reiucaanacé… Araaa… 
Uhm… Ui…Ui…Uh… Uh… eeee… ee… e… e…” (2001, 454) Alarido 
final, agónico, como la carta del suicida con la que termina 
El zorro de arriba, el zorro de abajo.

La muerte como cierre de la traducción o como sanción 
de una traducción imposible, la que están obligadas a 
intentar las sociedades que surgen del hecho colonial 
y cuyo fracaso constituye a las mismas sociedades. El 
pasaje humano/animal de Macuncozo no funda una 
nueva comunidad —con sus redescubiertos parientes—, 
sino que se plantea más bien como abolición de la idea 
de comunidad y su sustitución por alianzas episódicas 
o minúsculas: el cazador deja de serlo cuando se amiga 
o enamora con la jaguar María-María y excluye de 
su alimentación de jaguar —o sea, de su actividad de 
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cazador de personas— a la mujer María Quirinea, capaz 
de hablarle de su madre. En el doble uso del nombre 
María —una hacia el mundo animal, la otra hacia 
una humanidad que no distingue indio de no indio— 
aparece conjugada una posibilidad de traducción. No 
tan diferente a la de las cocinas en las que transita la 
infancia de Arguedas o la casa grande de Freyre. Como 
en el barroco, en estas ficciones y en sus lenguajes, 
es posible encontrar a la vez lo que se afirma y lo que 
irrumpe, lo que piensa la posibilidad y lo que muestra 
su fracaso. Obligan a pensar la experiencia cultural y la 
trama lingüística menos como una herencia soberana 
que como una tragedia a habitar.
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La lengua gallega en Argentina
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Introducción

Históricamente, Galicia se caracterizó por un notable 
excedente demográfico. Así, a partir de mediados del 
siglo XIX, como el país quedó en una posición periférica 
en el proceso de desarrollo capitalista y en una situación 
dependiente de un estado centralista que desatendía sus 
intereses, una buena parte de la población gallega se vio 
obligada a emigrar (Villares, 2014: 338-346). Este flujo 
tomó a América como destino preferente: desde 1850 hasta 
1960, entre un millón y medio y dos millones de gallegos 
se desplazaron a tierras americanas. La emigración gallega 
se expandió por todo el continente, pero se dirigió de una 
manera especialmente intensa a dos focos: Cuba, que fue 
el principal destino hasta comienzos del siglo XX, y el Río 
de la Plata, que sustituiría a Cuba como destino principal 
a medida que avanzaban las tres primeras décadas del 
siglo XX, con una nueva oleada que comenzó en la 
posguerra y duró hasta 1960 aproximadamente. Más de la 
mitad de los dos millones de españoles que emigraron a 
Argentina entre 1857 y 1930 eran de origen gallego, y estos 
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se instalaron de forma preferente en Buenos Aires y sus 
alrededores, de manera que en 1936 aproximadamente el 
10 por ciento de los 2,4 millones de habitantes de la capital 
eran gallegos (Villares, 2014: 475-476).

Para calibrar la dimensión del éxodo hay que tener en 
cuenta que la población actual de Galicia está por debajo 
de los tres millones de personas1 Ahora bien, la práctica 
totalidad de los emigrantes que salieron de Galicia era 
de origen rural, siendo que durante el período de auge 
del fenómeno migratorio a América el predominio 
del monolingüismo en lengua gallega en el campo era 
abrumador: los y las emigrantes fueron sobre todo 
campesinos/as gallegohablantes y mayoritariamente 
analfabetos/as (Monteagudo, 1999: 330). Por lo tanto, es 
obvio que la lengua predominante de los inmigrantes 
gallegos a su llegada a América era el gallego. Ahora bien, a 
pesar de su origen mayoritariamente rural, la emigración 
gallega a América prefirió establecerse en el medio urbano. 
Esta es claramente la pauta en el caso de Argentina, como 
acabamos de señalar.

El carácter masivo de la emigración gallega y su radicación 
urbana, concretamente en el Gran Buenos Aires y en la 
propia capital, constituyeron un factor propiciatorio para 
el establecimiento de un denso tejido asociativo, que, 
unido a la fuerte endogamia, contribuyó decisivamente al 
mantenimiento de una marcada identidad etnocultural 
(Villares, 2014: 479-484), a pesar de que existió una fuerte 
tendencia a encubrirla (Lojo, 2015: 22). Además, el gallego 
es el segundo grupo de inmigrantes en número y extensión 
detrás del italiano, lo que le podría haber dado a su idioma 
una posición de gran relevancia entre las lenguas de 
migración (Gugenberger, 2000: 43). Sin embargo, a pesar 

1 cfr. http://www.ige.eu/web/index.jsp?paxina=001&idioma=gl.
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de la fortaleza de su tejido asociativo y en contraste con 
el relativo mantenimiento de la identidad etnocultural, la 
masiva presencia de gallegos en el Río de la Plata no tuvo 
un impacto proporcional en el mantenimiento ni en la 
presencia pública de la lengua gallega (Barrios, 1997: 55).

Por otra parte, la tradición de estudio de las lenguas y las 
comunidades lingüísticas de inmigración en el continente 
americano, y concretamente en Argentina, es notable. Sin 
embargo, aunque ya se realizaron algunos estudios de gran 
interés sobre los procesos de mantenimiento o asimilación 
lingüístico-cultural de los emigrantes gallegos en varios 
países sudamericanos, principalmente en Uruguay, Brasil 
y Argentina (Barrios, 1997; Gugenberger, 2000, 2001, 2011, 
Gugenberger y Soto Andión, 2002), hasta hoy la colectividad 
gallega en Argentina no ha recibido la atención que merece. 
Los prejuicios contra los emigrantes gallegos no fueron más 
marcados que los que sufrieron otros colectivos como judíos 
e italianos (Núñez Seixas, 2002: 102, Lojo, 2008 y 2015), 
no obstante, estos han sido objeto de mucha mayor atención 
en investigaciones científicas.

Trabajos de valor inestimable como los desarrollados 
por Fontanella de Weinberg y equipo (1979 y 1991) tratan 
casos como la comunidad italiana, o incluso de otras 
como los alemanes del Volga o la comunidad danesa, de 
peso cuantitativamente muy inferior al de los gallegos 
en Argentina. La desatención a la colectividad gallega no 
solo sería consecuencia de la minorización de su lengua 
y cultura, sino que podría estar en relación con la propia 
ocultación de la identidad de origen por parte de los 
emigrantes gallegos, replegada bajo una identidad española 
más prestigiosa, por causa de un deseo de integración y 
de ascenso social en la sociedad de destino, plasmado en 
estrategias de asimilación lingüístico-cultural lo más 
rápida y completa posible (Lojo, 2015).
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En este sentido, se podría decir que existe un contraste en-
tre la comunidad de origen gallego y las comunidades cata-
lana y vasca, debido al mayor prestigio social de estas dos co-
munidades. De modo que, como indica Núñez Seixas (2014), 
mientras para los vascos estratégicamente era mucho más 
positivo mantener una identidad propia distante y distinta 
de la española, por el contrario, para los gallegos la estrate-
gia más favorable parecía no ser identificados como galle-
gos sino como españoles. En el caso de los vascos, además 
de contar con un fuerte prestigio en la sociedad argentina, 
presentan una larga tradición de mantenimiento y valo-
ración de la lengua patrimonial como signo identitario. 
Ahora bien, en los últimos tiempos se percibe la multi-
plicación de esfuerzos de mantenimiento y revitalización 
de la etnicidad gallega en Argentina y concretamente en 
la capital porteña, protagonizados fundamentalmente 
por gallego-descendientes de tercera generación, con una 
notable presencia de jóvenes plenamente integrados en la 
sociedad argentina, dotados de estudios universitarios y 
con perfiles profesionales de tipo white collar, bien distin-
tos a los de los emigrantes gallegos pobres, analfabetos o 
poco letrados y dedicados a trabajos manuales en la hos-
telería, el comercio o el transporte (Núñez Seixas, 2007, 
Reyna Muniain, 2015).

No es nuestro propósito desarrollar en esta ocasión 
un análisis comparativo de los procesos de integración y 
retención identitarias de la comunidad gallega en Argentina 
con otras. En realidad, la presente aportación abriga 
una pretensión más modesta: llamar la atención sobre 
la importancia de la colectividad gallego-descendiente 
en la ciudad de Buenos Aires, sobre el interés académico 
del estudio de los procesos de asimilación a la lengua e 
identidad de acogida y de mantenimiento o recuperación 
de la lengua e identidad de origen, y, al hilo de esto, sobre 
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la necesidad de ofrecer visibilidad y reconocimiento a 
dicha comunidad, con su lengua e identidad específicas. 
Se trata más bien de presentar un panorámico estado de la 
cuestión, de un estudio preliminar que esperemos resulte 
de utilidad para ulteriores avances.

El gallego, de la minorización a la normalización

Para comenzar, procede evocar la doble condición del 
gallego como idioma minorizado, regional, o autóctono 
en Europa, pero también como idioma minoritario de 
inmigración en América. A lo largo de su historia el gallego 
ha mantenido un estrecho contacto, en una relación de 
diglosia funcional y social con su vecino castellano, lengua 
del poder, las clases dominantes y la cultura en Galicia desde 
el siglo XVI (Monteagudo, 1999). A la vista de esto, no es de 
extrañar que el gallego haya sido considerado desde el 
punto de vista lingüístico dialecto o variedad de la familia 
portuguesa y desde el punto de vista sociolingüístico 
dialecto o variedad subordinada del castellano. Ahora bien, 
a pesar de su historia secular de marginación, el gallego 
es, entre las lenguas regionales o minorizadas de Europa, 
una de las que mayores índices de vitalidad presenta 
(Nelde, 1996).

Después de experimentar una pujante emergencia como 
lengua escrita y literaria a partir del siglo XIII, a partir del 
siglo XV, el gallego fue expulsado de la escritura, de los ám-
bitos del poder y de la alta cultura. Sin embargo desde el 
siglo XIX comenzó un proceso de revitalización, prime-
ro como lengua poética y literaria y luego también como 
idioma público y político. La obra Cantares Gallegos, de la 
poeta Rosalía de Castro, publicada en 1863, marcó el fi-
nal de los séculos escuros y el arranque del Rexurdimento 
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(Monteagudo, 1999). La lengua gallega fue duramente per-
seguida en sus manifestaciones públicas durante los casi cua-
renta años de dictadura franquista (1936-1975). Desde 1981, es 
reconocida como lengua co-oficial en el propio Estatuto de 
Autonomía de Galicia, y desde entonces ha sido promovido 
por el gobierno y las instituciones autónomas gallegas.

Según los datos más recientes, el gallego es la lengua 
inicial o materna de aproximadamente dos tercios 
de los habitantes de la comunidad autónoma y usada 
como lengua habitual por algo más de la mitad de esta.2 
Esto significa que el gallego tiene, en la propia Galicia, 
aproximadamente dos millones de hablantes habituales. 
El proceso de institucionalización de la lengua puesto 
en marcha con el desarrollo de la autonomía implicó un 
indudable reforzamiento de la identidad etnocultural 
gallega y relativa mejora del prestigio de la lengua, con 
efectos también en las colectividades emigrantes.

La cultura gallega en Argentina. Su importancia 
para la Galicia metropolitana

Como hemos indicado, la importancia demográfica de 
la emigración gallega en el Río de la Plata es indiscutible: 
al final del ciclo migratorio, se alcanzó la cifra de los 
600.000 residentes gallegos en Argentina, lo que 
significa el 17% de todos los inmigrantes europeos (Farías, 
2010a: 1). Ante estas cifras, resulta obvio que la sociedad 
rioplatense actual no sería como es sin el aporte gallego 
(Farías, 2007, Núñez Seixas, 2001, Samuelle Lamela, 2000). 
Para apreciar gráficamente la relevancia de esa emigración 
solo hace falta revisar la presencia de apellidos gallegos 

2 http://www.ige.eu/web/mostrar_actividade_estatistica.jsp?idioma=gl&codigo=0206004.
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entre las figuras más destacadas de la historia, cultura y 
política latinoamericanas.3

La dinámica asociativa de la comunidad gallega en el 
Plata viene de viejo. Tras la experiencia del primer Centro 
Gallego de Buenos Aires (1879-1892), en 1907 se fundó 
con el mismo nombre la institución que es referencia 
indiscutible del asociacionismo gallego en América 
(Vázquez Villanueva, 1993). El Centro Gallego combinó 
su rol comunitario, funcionando como hospital, mutual y 
farmacia, con una notable (por momentos febril) actividad 
cultural. En los siguientes años se constituyeron numerosas 
sociedades recreativas, benéficas y políticas. La expansión 
fue de tal envergadura que para 1930 ya funcionaban 
cerca de 400 entidades gallegas en la urbe porteña 
(Tilve Rouco, 2007: 29), buena parte de ellas asociadas en 
la Federación de Sociedades Gallegas (Díaz, 2007).

Por otra parte, las comunidades emigrantes también ju-
garon un importante papel modernizador de la sociedad 
gallega y, en particular, en la reivindicación de su lengua e 
identidad específica. Así, las acciones impulsadas por los 
emigrantes gallegos en América propiciaron la transfor-
mación socio-económica y la modernización cultural, edu-
cativa sindical y política de Galicia (Núñez Seixas, 1998, 
Cagiao Vila, 1999, Villares, 2014: 342-46, 498-504). Tal 
es el caso de iniciativas extraordinarias, admiradas por 
los estudiosos del fenómeno migratorio, como la funda-
ción de escuelas para la población campesina en Galicia 
(Peña Saavedra, 1991 y 2013). El apoyo de las comunida-
des emigrantes también resultó decisivo en la reivindica-
ción de la lengua y la cultura gallegas desde el siglo XIX 
(Monteagudo, 2001: 117-118). Basta con recordar la publicación 

3	 Para	América	en	general,	véase	VV.	AA.	1993,	pp.	72-129;	para	Argentina	específicamente,	véase	
ídem, pp. 164-171 y Vilanova 1966. Para Buenos Aires en particular, Pérez Prado 1973.
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de obras como Follas Novas, de la ya citada Rosalía de Castro, 
considerada una de las cumbres de la literatura gallega y de 
las más significativas del Rexurdimento,4 que se publica en La 
Habana en 1880, sufragada por una asociación de emigran-
tes. Se cuentan por docenas las publicaciones periódicas en 
gallego aparecidas en América desde finales del siglo XIX 
(Peña Saavedra y Fernández Santiago, 1998). La misma funda-
ción de la Real Academia Gallega, en 1905 se debe al apoyo mo-
ral y económico de las colectividades emigrantes. Testimonio 
de ello son la creación primero en la Habana y pocos años 
después en Buenos Aires de la Asociación Protectora de la Real 
Academia Gallega conformadas por las personalidades más 
significativas de la comunidad gallega residente en dichas ca-
pitales latinoamericanas (Barreiro Fernández y Villares, 2007, 
López Varela, 2001).

Sin embargo, quizás fue en los años posteriores al 
alzamiento militar de Francisco Franco y su régimen 
dictatorial (1939-1975) cuando la comunidad gallega en 
Buenos Aires cobró cabal relevancia histórica. En las 
décadas del cuarenta, cincuenta y sesenta del siglo pasado, 
la metrópoli porteña ocupó un rol clave para la historia 
de la lengua y cultura gallegas al tomar el testigo en la 
defensa de las libertades y de la lengua y cultura gallegas 
(Maceira Fernández, 1995, Villares, 2014: 485-497).

El exilio masivo de intelectuales gallegos por causa de la 
guerra civil (1936-39) y la consiguiente instauración de la 
dictadura fascista en España en 1939 vino a introducir una 
inflexión en la colectividad gallega del Plata. El apoyo al 
gobierno de la República durante la contienda y la llegada 
masiva de exiliados políticos en los años de la guerra y 
de la inmediata posguerra supuso un revulsivo político 

4 Se denomina Rexurdimento (“Resurgimiento”) el movimiento de reivindicación de la lengua y la 
identidad gallegas que se inicia en la mitad del siglo XIX. Véase Monteagudo 1999.
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y cultural para aquella (Díaz, 2007, Núñez Seixas, 1993, 
Villares, 2014; 486-493), al igual que ocurrió en Montevideo 
y México. Iniciativas precursoras como el Instituto 
Argentino de Cultura Gallega sirvieron para el desarrollo 
de una actividad cultural y política muy importante, 
permitiendo la difusión en lengua gallega en prácticamente 
la totalidad de las creaciones literarias y de investigación, 
ensayos políticos, obras clásicas y traducciones durante 
este período (Reyna Muniain, 2014). La producción 
cultural originada por el colectivo gallego se incrementó 
en cantidad, variedad y calidad, desde programas de radio 
en gallego y conferencias académicas hasta publicaciones 
de libros o revistas. Todo esto no solo fue importante para 
la divulgación de la cultura y la lengua de Galicia, sino para 
su posicionamiento dentro del espacio cultural argentino 
y latinoamericano (Villares, 2014: 486-498).Como cuenta 
uno de los protagonistas “cando en Galicia, debido á 
censura, apenas se podían publicar libros en lingua galega, 
foi en América e de xeito fundamental en Buenos Aires, 
onde continuou o labor editorial” (Neira Vilas, 2001: 23).

En Buenos Aires se encontraba lo más granado del 
mundo político y cultural de Galicia. Fue en esta misma 
ciudad donde constituyó su sede del Consello de Galiza, 
suerte de gobierno gallego en el exilio. También allí en 
1956 se dio cita el Primer Congreso da Emigración Galega, 
hito histórico que reunió las dos Galicias, “a Galicia te-
rritorial e a do desterro; entre os que tiñan ideas afíns 
nunha e outra banda do Atlántico” (Neira Vilas, 2001: 14, 
Fernández Santiago, 2006). En Buenos Aires también vi-
vió sus últimos años Alfonso Castelao, artista e intelec-
tual líder del galleguismo progresista, que desarrolló un 
intenso activismo político en el exilio y estrenó en 1941 
su obra teatral en gallego Os vellos non deben de namorarse 
(Monteagudo, 2015). También en esta misma ciudad, el 
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pintor, editor e intelectual multifacético Luis Seoane desa-
rrolló numerosas iniciativas culturales en lengua gallega en 
conexión con las personalidades más brillantes de la inte-
lectualidad de Argentina y Galicia (Alonso Montero, 2002, 
Tilve Rouco, 2007). Todos estos hechos, sumados al floreci-
miento de cientos de agrupaciones e instituciones gallegas 
y la inmensa cantidad de gallegos residentes, como indica-
mos anteriormente, constituyeron a Buenos Aires como la 
capital de facto de la Galicia libre. En resumidas cuentas, en 
el Plata la lengua y cultura gallegas hallaron refugio de la 
barbarie fascista que las acosaba en su país de origen. Esto 
favoreció un cambio de las representaciones de la lengua 
y la identidad gallega, en un sentido reivindicativo y re-
valorizador, que de hecho ya se había iniciado en décadas 
anteriores como consecuencia del augue del nacionalismo 
gallego en Galicia y su notable impacto en sectores de la 
colectividad emigrante del Río de la Plata (Farías, 2010b, 
Díaz, 2007).

Fue probablemente gracias al carácter cosmopolita y 
multilingüe adquirido por la capital de Argentina en ese 
período que la lengua gallega logró no solo escapar de 
la persecución que sufría en la Galicia territorial, sino 
también alcanzar incluso un prestigio superior que le 
permitió un desarrollo más amplio. Testimonio de esto es 
la descripción del ambiente cultural gallego-porteño en 
1950 que nos brinda de primera mano Xosé Neira Vilas, él 
mismo emigrante llegado a Argentina al comienzo de la 
década de los ‘50:

En Buenos Aires, nos anos cincuenta, os galegos sa-

bían que accedían a unhas liberdades que non tiñan 

no seu país de orixe, entre elas a de poder ler revistas 

e xornais nos que aparecían traballos, ás veces de con-

tido político, escritos en lingua galega; oían galego 
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na radio, vían representacións teatrais e utilizaban a 

fala herdada cos paisanos. Nunha cidade onde se fa-

laba italiano, alemán, árabe, quechua, guaraní... era 

un idioma máis, un dos tantos que circulaban nesa 

babel étnica e lingüística. Ninguén se burlaba de nin-

guén porque prescindise do castelán oficial (Neira 

Vilas, 2001: 19).

En la segunda mitad del siglo XX también la segunda 
generación de inmigrantes en Buenos Aires jugó un rol 
importante para la presencia la lengua y cultura de Galicia 
en los diversos ámbitos culturales argentinos. Testimonio 
de ello es la intensa labor de Maruxa Boga, quien junto con 
Fernando “Tacholas” Iglesias constituyó una compañía de 
teatro principalmente dedicada a temas gallegos e inició 
las emisiones radiales de Recordando a Galicia. Boga coinci-
dió con Manuel Cordeiro, Elsa Fernández o Antonio Pérez 
Prado otros emprendimientos culturales comprometidos 
con el desarrollo de la lengua y cultura de Galicia como 
AGUEA (Asociación Gallega de Universitarios, Escritores 
y Artistas, activa entre 1956 y 1959) o la Asociación Argentina 
de Hijos de Gallegos, fundada en 1959 con el fin de agru-
par a la segunda generación de gallegos residentes en la 
Argentina (Pérez Prado, 1973) . Entre las actividades orga-
nizadas por esta asociación destacan los cursos de gallego 
dictados por Eduardo Blanco Amor, un seminario de es-
tudio sobre Sempre en Galiza de Castelao, la edición en cas-
tellano del libro de Ramón Piñeiro Dos ensayos sobre la sau-
dade, y la publicación de la revista Alén Mar. Los miembros 
de la asociación a su vez generaron publicaciones como 
Lume Novo impulsados por Manuel Cordeiro Monteagudo 
y Victoria Besada.
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Lengua e identidad de la colectividad inmigrante: 
retroceso y revitalización

Hemos dicho que la inmensa mayoría de la población que 
emigró de Galicia a América era gallego-hablante. Además 
de los testimonios de la época, podemos aducir los datos de 
las encuestas sociolingüísticas realizadas en Galicia en las 
últimas décadas. A partir de los datos recogidos en el Mapa 
Sociolingüístico de Galicia de 1992, se calculó que en galle-
go era la lengua habitual única del 88,5% de los nacidos en 
1877 y del 71,6% de los nacidos 1924 (Fernández Rodríguez y 
Rodríguez Neira, 1995: 53). Aún en el momento de recogida 
de los datos (1992), el 87,2% de los habitantes del medio rural 
declaraba ser hablante único o predominante del gallego 
(ídem, 65). Ya observaba Amado Alonso que muchos de los 
miles de gallegos que pululaban en Buenos Aires “vinieron 
a aprender el español aquí” ya que “solo lo conocían, al lle-
gar, de modo deficiente” (El problema de la lengua, 1935, cita-
do apud Lojo, 2015: 24).

Por lo tanto, la presencia de la lengua gallega en Argentina 
y especialmente en Buenos Aires es antigua y continua 
hasta nuestros días. Como antes señalamos, el gallego es 
el segundo grupo de inmigrantes en número y extensión 
detrás del italiano (Gugenberger, 2000: 43), sin embar-
go, la masiva presencia de gallegos en el Río de la Plata 
no tuvo un impacto proporcional en el mantenimiento y 
presencia pública de la lengua gallega (Barrios, 1997: 55). 
Entre los factores que propiciaron el abandono de la 
lengua en el Plata se ha considerado central la propia 
condición previa del gallego como lengua estigmati-
zada y minorizada (Samuelle Lamela, 2000: 370-373, 
Gugenberger, 2000: 47 y 2011: 128-129, Lojo, 2015), a la que 
se asocian la procedencia rural y el nivel socio-educacional 
bajo de los hablantes de gallego. En este contexto, el castellano 
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rioplatense se presentó como lengua de progreso social y 
cultural para los inmigrantes, expuestos ya a este tipo de 
mensajes (referidos al castellano peninsular) en su país de 
origen (Barrios, 1997: 54, Samuelle Lamela, 2000: 370-373, 
Lojo, 2015: 24-25). La actitud desdeñosa de los nativos ha-
cia los gallegos era sentida por estos como “unha prolonga-
ción da síndrome de aldraxe” sufrido en la tierra de origen 
(Lojo, 2015: 27; Núñez Seixas, 2002: 126-131).

En definitiva, a pesar de que pretendió brindar un ámbito 
propicio al uso de la lengua, el mismo tejido asociativo ar-
ticulado por los inmigrantes que contribuyó decisivamente 
al mantenimiento de una identidad etnocultural distintiva 
—aunque frecuentemente enmascarada (Lojo, 2015: 22-23)—, 
no fue efectivo para asegurar su mantenimiento: “El mo-
vimiento intelectual galleguista no logró cambiar la acti-
tud de la masa de los migrantes, ni de los ya residentes en 
Buenos Aires, ni de los que llegaron en los años 50, huidos 
de la miseria de la posguerra y marcados por el sistema re-
presivo del franquismo” (Gugenberger: 2011, 129).

Habiendo cesado el movimiento migratorio desde los 
comienzos de la década de los 60, apagándose inexora-
blemente la llama de un exilio que se estaba extinguien-
do biológicamente, en las décadas finales del pasado siglo 
parecía que la suerte estaba echada para la supervivencia 
de la lengua y de la identidad de la comunidad gallego-
descendiente en Argentina. Pero, como antes señalamos, 
el final del franquismo y la instauración de la democra-
cia en España propiciaron la aprobación del Estatuto de 
Autonomía de Galicia (1980),5 con el establecimiento de un 
gobierno (Xunta de Galicia) y un parlamento autónomos 

5 Durante la II República, se había elaborado un Estatuto de Autonomía de Galicia (1932), pero su 
aprobación mediante plebiscito popular ocurrió el 28 de Junio de 1936, justo en las vísperas del 
alzamiento militar-falangista (18 de Julio de 1936), que triunfó inmediatamente en Galicia, impi-
diendo su puesta en práctica.
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y el reconocimiento de la cooficialidad del idioma galle-
go. Aunque lenta y azarosamente, el proceso autonómico 
acabó robusteciendo la identidad gallega y prestigiando el 
idioma, ahora utilizado en la vida pública y en los centros 
de enseñanza. Y este fenómeno, reforzado por una cierta 
acción exterior del gobierno gallego (con especial impac-
to en las comunidades de la emigración) no dejó de tener 
consecuencias en la propia Argentina. Sin duda, ha contri-
buido a este impacto la mayor facilidad para la comuni-
cación entre uno y otro lado del Atlántico (y entre los dos 
hemisferios)6 y, en los últimos tiempos, el desarrollo de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación: la 
omnipresente red (Campos, 2007).

Actualmente, los focos de difusión de la lengua gallega 
en la ciudad porteña se encuentran por una parte, en los 
centros gallegos que cuentan con cursos de lengua, pero 
también en nuevas instituciones como el colegio Santiago 
Apóstol, fundado en 1998, cuyo Departamento de Lingua 
e Literatura Galegas, dirigido por el Profesor Carlos 
Rodríguez Brandeiro, imparte clases en lengua gallega 
en los cursos tanto de nivel primario como secundario 
(Rodríguez Brandeiro, 2015). Hasta la llegada de los recortes 
en la inversión pública provocados por la crisis económica 
mundial se dictaban clases en la delegación de la Xunta de 
Galicia en Buenos Aires, donde también se brindaba una 
convocatoria de exámenes para la obtención de la certifica-
ción oficial de lengua gallega según el marco europeo de las 
lenguas, el CELGA. Además, las universidades Buenos Aires 
desde 1995 y de Belgrano desde 1989 cuentan con convenios, 
financiados por la Xunta de Galicia para la difusión de la len-
gua y cultura de Galicia. En la UB el Profesor Adolfo Lozano 

6 El viaje en barco, único medio de transporte hasta la década de 1960, llevaba alrededor de 17 días 
entre Buenos Aires y los puertos gallegos de Vigo o A Coruña.
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dirigió el Instituto Universitario de Estudios Galegos con un 
enfoque cultural (Lozano, 2007) y la UBA acoge la Cátedra 
libre de estudios gallegos Alfonso Castelao bajo la dirección 
de la Dra. Graciana Vázquez Villanueva, con un marcado 
perfil sociolingüístico (Vázquez Villanueva, 2009). Por esta 
última han pasado varias camadas de investigadores que 
luego llevarían adelante nuevas iniciativas como el grupo 
de Lectores Galegos en Bos Aires coordinados por la docente 
y periodista Debora Campos, el colectivo Tira-lingua coor-
dinado por Susana Blanco, el Departamento de Lengua e 
Investigación de la Fundación Xeito Novo de Cultura Gallega 
dirigido por Luz Marchio, Facundo Reyna Muniain y 
Agostina Weler, quienes organizaron los congresos de 
Lenguas Minorizadas o el Museo de la Emigración Gallega 
(MEGA) cuyo responsable del Área de Investigación, Ruy 
Farías, también fue colaborador de la cátedra Castelao 
(Campos, 2007; Marchio, Reyna Muniain y Weller, 2011; 
Reyna Muniain, 2015a, Ruy Farías y Chilotegui, 2015).

En el último tiempo, a partir de un renovado interés por 
sus raíces familiares, muchos descendientes de gallegos 
se identifican y se interesan por la lengua de sus mayores. 
Estos nietos y bisnietos de gallegos, a diferencia de sus an-
cestros inmigrantes (en su mayor parte semianalfabetos o 
analfabetos), alcanzan un cierto nivel de formación y en al-
gunos casos acceden a los estudios superiores y dominio de 
una o dos lenguas extranjeras. Particularmente en el cam-
po de la revitalización lingüística del gallego en Buenos 
Aires además en los últimos años a colectivos como, Herbas 
de Prata o Os Gromos, se ha sumado O Terzo da Fala confor-
mado por ex alumnos de los cursos de gallego que fueron 
dictados en la delegación de la Xunta de Galicia en Buenos 
Aires (O Terzo da Fala, 2015). Este grupo al ver discontinua-
da la oferta docente se organizó para continuar el aprendi-
zaje de la lengua gallega en parte autodidácticamente y en 
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parte con el soporte del equipo docente del Colegio Gallego 
Santiago Apóstol dirigido por Carlos Brandeiro. Al cons-
tituirse como asociaciones han establecido vínculos con 
instituciones ya existentes en la colectividad gallega con las 
que comparten actividades como el Centro Lalín o Centro 
Betanzos. Un ejemplo de esta estrecha colaboración son los 
actos conmemorativos del Día das letras galegas realizados 
en la sede del Centro Betanzos y organizados por el Terzo 
da Fala acompañado por Herbas da Prata y el grupo musi-
cal Herbadaboa de la Fundación Xeito Novo, cuyo presidente 
Gustavo Fernández ha afirmado el compromiso de la insti-
tución con el gallego (Fernández, 2007).

Todos estos activistas de la lengua gallega también parti-
ciparon activamente en manifestaciones organizadas des-
de la Galicia territorial a favor de la lengua gallega como la 
plataforma Queremos Galego y del mismo modo que ya lo 
habían hecho los miembros de otras asociaciones gallegas 
en Buenos Aires han participado de los cursos de gallego 
para extranjeros organizados por el Instituto da Lingua 
Galega (ILG) en colaboración con la Real Academia Galega 
(RAG) y la Secretaria Xeral de Política Lingüística de 
Galicia en Santiago de Compostela. Además, han entabla-
do contacto con cada una de las personalidades de la vida 
cultural de Galicia que visitaron Argentina, organizando 
encuentros con escritores como Víctor Freixanes, Manuel 
Rivas o Luís González Tosar, músicos como Guadi Galego 
y Xabier Díaz, o investigadores como Rosario Álvarez o 
Ernesto González Seoane.

Estas iniciativas colectivas, autoconvocadas y voluntarias 
interesadas en la revitalización del gallego y la activación 
de la cultura, salen del esquema folclorista e institucional 
frecuentes en la colectividad gallega en las últimas décadas 
y son llevadas adelante por las terceras y cuartas generacio-
nes de argentinos de origen gallego o incluso en más de un 
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caso sin vinculación étnica con Galicia. De lo que se trata no 
es tanto de un retorno a las raíces, cuanto de la recuperación 
de memorias enterradas, el rescate de historias silenciadas, 
la reivindicación de unas señas de identidad previamente 
reprimidas y estigmatizadas en el proceso de imposición de 
una identidad estato-nacional estandarizada, rígida y mo-
nolítica —y últimamente, internacional y despersonaliza-
dora (Reyna Muniain, 2015a y 2015b). La revalorización de 
la etnicidad gallega específica no tiene solo —o no tanto— 
un sentido de reparación de una injusticia histórica ni es 
una reacción de replegamiento y clausura, sino que tiene 
también —o más bien— tiene un sentido proyectivo, de 
búsqueda de trazos singularizadores en los que apoyar la 
afirmación del valor de la diversidad y el respeto de la di-
ferencia, que son presupuestos de la igualdad. Las nuevas 
identidades se recrean y se enriquecen reconociéndose 
como plurales, lábiles, híbridas y mutantes

A identidade etnocultural galega parece condenada 

á marxinalidade desde a súa orixe: unha dobre 

marxinalización, dos propios e dos alleos, que 

moitos outros colectivos non sufriron […] Con todo, 

algunhas cousas mudaron e poden seguir mudando 

na construción dos imaxinarios, na medida en que a 

mesma visión de identidades nacionais homoxéneas 

está en crise e en tanto ningunha identidade, marxinal 

ou central, permanece estática […] A nosa identidade 

galego-arxentina é creativamente mestiza […] Se hai 

unha Arxentina galega, non será nunca unha sucursal 

de Galicia. Os mesmos sentidos de centro e periferia 

deixaron de ter sentido. Somos o noso propio centro, 

aínda que poidamos falar galego e mesmo escribir 

nesa lingua. (Lojo, 2015, 30)
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A modo de conclusión. Perspectivas de futuro

Para la República Argentina, el proceso de integración del 
Mercosur ofrece una oportunidad excepcional a la hora de 
abordar el rol de la diversidad lingüística en la construcción 
nacional, ya que aunque siempre se pretendió dar la 
imagen de que Argentina era un país monolingüe en el que 
todas las comunidades de habla originarias e inmigrantes 
habían sido rápida y completamente “asimiladas”, se trata 
de un país multilingüe donde aún se conservan cuanto 
menos trece lenguas indígenas y veinte lenguas vernáculas 
producto de la inmigración europea y asiática.

Urge plantear una alternativa al modelo imperante, 
donde el castellano es la única lengua oficial y públicamente 
reconocida del país. Un modelo que reconozca la diversidad 
e incluso la estimule como riqueza y patrimonio de todos los 
argentinos. Un modelo que además de las medidas a favor de 
la educación intercultural bilingüe dirigidas a estimular el 
aprendizaje del castellano en Brasil y del portugués brasileño 
en el resto de los países, articule acciones glotopolíticas para 
lenguas como el guaraní en la provincia de Corrientes o el 
mapuche en la Patagonia, tendiendo puentes con los países 
limítrofes donde se hablan variedades de estas lenguas. En 
pocas palabras: un cambio de paradigma para asumir la 
pluralidad, para sumar en vez de restar.

El nuevo escenario que plantea el proceso de integración 
del Mercosur favorece iniciativas a favor de la diversidad, 
pero es de vital importancia que el discurso a favor de la 
diversidad no caiga en una retórica vacía. El cambio de 
paradigma no debe ser solo superficial sino profundo 
para poder significar un cambio real. De lo contrario, se 
desperdiciaría una oportunidad única para la construcción 
de un modelo más incluyente, justo e enriquecedor. Es 
obvio que en el proyecto de construir una ciudadanía 
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sudamericana están llamadas a jugar el papel central las 
dos lenguas más habladas y oficialmente reconocidas por 
los estados actores de dicho proceso de integración, es decir 
el castellano y el portugués brasileño. Si lo pensamos desde 
este punto de vista, será pertinente también subrayar la 
peculiar posición del gallego, situado entre las variedades 
europeas de estas mismas lenguas. En efecto, por su origen 
el gallego mantiene un íntimo parentesco con el portugués, 
al punto que la lingüista portuguesa María Helena Mira 
Matéus se ha referido a ambas como “lenguas gemelas”; 
Marcos Bagno (2011) prefiere decir, no sin razón, que el 
portugués procede del gallego. La funcionalidad especial 
que la lengua gallega presenta para Sudamérica ya fue 
apreciada anteriormente. Entre otros por un político 
gallego emigrado a Buenos Aires, Moisés da Presa, quien 
en 1920 la definió como un “puente para el aprendizaje de 
las lenguas de más amplia difusión en América” (Núñez 
Seixas, 2002: 242). Razón de más para que los esfuerzos por 
la revitalización de la lengua gallega realizados por sectores 
de la gallego-descendientes de segunda o tercera generación 
reciban el reconocimiento y apoyo que merecen.
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La política lingüística uruguaya en el marco 
orgánico de referencia de 2008 de la ANEP

Jorge Nández

Introducción

El presente trabajo se propone reflexionar sobre los 
posibles lineamientos —a modo de prospecciones— de la 
política lingüística en Uruguay a partir de los Principios 
Rectores incluidos en el Documento 1 - Marco orgánico de re-
ferencia de las políticas lingüísticas en la Educación Pública 
elaborado por la Comisión de Políticas Lingüísticas 
del Educación Pública de Administración Nacional de 
Educación Pública del Uruguay (ANEP) en el marco de la 
presentación de los documentos que explicitan los linea-
mientos institucionales de la política lingüística del siste-
ma educativo nacional.

Es, en la vida institucional de Uruguay, una instancia 
innovadora —más no necesariamente inesperada en los 
ámbitos académicos y de enseñanza— que se aborde desde 
un organismo central de la educación la formulación 
explícita de las políticas lingüísticas con sentido de 
tendencia estratégica. Lo singular ha sido la conversión 
en objeto de análisis y documentación de los lineamientos 
rectores de la enseñanza lingüística pública nacional. Cabe 
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recordar que ANEP es un organismo autónomo respecto 
del Poder Ejecutivo y, por lo tanto, no está en relación de 
dependencia con el Ministerio de Educación y Cultura.

El trabajo que se presenta aspira a considerar los enfo-
ques y las implicancias que los Principios representan y la 
alternativa de proyección que se les puede adjudicar.

Los principios rectores de la enseñanza lingüística

El objeto de análisis

El Consejo Directivo Central de la Administración 
Nacional de Educación Pública, por resolución del 18 de 
diciembre de 2006, creó la Comisión de Políticas Lingüísticas 
en la Educación Pública (CPL) que funcionó desde esa fecha 
hasta el mes de noviembre de 2007. En el mes de diciem-
bre del mismo año el Consejo Directivo Central aprobó los 
documentos y los apéndices producidos por la Comisión.

La CPL estuvo integrada por seis miembros titulares: el 
Coordinador, y miembros representantes del CODICEN 
(1), Consejo de Educación Inicial y Primaria (2), Consejo de 
Educación Secundaria (1) y Consejo de Educación Técnico-
Profesional (1).

La CPL contó con el asesoramiento de académicos 
especialistas y docentes de trayectoria que fueron consul-
tados sin que se dejara constancia de sus opiniones en la 
documentación definitiva. Los documentos versan sobre:

 » Documento 1: Marco Orgánico de Referencia de las políticas 
lingüísticas en la Educación Pública.

 » Documento 2: Propuesta de Reestructura de los Componen-
tes Curriculares y *Extracurriculares del Dominio Lingüís-
tico de los tres Subsistemas.
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 » Recomendaciones referidas a la Formación Docente para el 
Dominio Lingüístico

 » Documento 4: Aspectos Complementarios. (ANEP 2008: p. 7).

Los Principios Rectores integran el Documento 1 - Marco or-
gánico de referencia de las políticas lingüísticas en la Educación 
Pública que, junto a los otros documentos, fueron publica-
dos bajo el nombre de Documentos de la Comisión de Políticas 
Lingüísticas en la Educación Pública. La CPL acordó estable-
cer estos ocho principios como “un sistema paramétrico de 
naturaleza preceptiva para el establecimiento de las Políticas 
Lingüísticas en el ámbito de la Educación Pública”.

La Comisión los documentó como se transcriben 
seguidamente.

La Comisión ha acordado establecer los siguientes 

ocho Principios Rectores, entendidos en su conjunto 

como un sistema paramétrico de naturaleza precepti-

va para el establecimiento de las Políticas Lingüísticas 

en el ámbito de la Educación Pública.

1. Se debe promover que la experiencia de los alumnos 

y los docentes en relación a la dimensión lingüística 

de la educación propenda al ejercicio de la libertad, en 

tanto sujetos sociales integrados a comunidades, ciuda-

danos abiertos al conocimiento e individuos singulares.

2. En el marco de referencia de la Modernidad, los 

sistemas educativos jerarquizaron la lengua escrita 

como centro de los procesos de enseñanza. La len-

gua escrita y las variedades lingüísticas a ella aso-

ciadas deben seguir considerándose como objetivos 

centrales en el proceso de enseñanza. Para el indivi-

duo, este proceso ocurre a lo largo de toda su expe-
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riencia en el sistema educativo. Por lo tanto, en cada 

nivel educativo deberán incluirse líneas y diseños 

curriculares para la actividad con la lengua escrita y 

las variedades lingüísticas a ellas asociadas.

3. Independientemente de que la enseñanza deba 

satisfacer los objetivos planteados en el Principio 2, 

se debe reconocer y respetar la condición de docen-

tes y alumnos en tanto hablantes y el vínculo sin-

gular con las variedades lingüísticas que cada uno 

trae consigo.

4. En el proceso de enseñanza es necesario esta-

blecer la distinción entre, por un lado, el uso de la 

lengua oral y escrita y, por otro, las lenguas como 

objeto de análisis y conocimiento metalingüístico. 

Ambas dimensiones de trabajo con lo lingüístico 

deben tener lugar en ese proceso.

5. Más allá de las asignaturas específicamente lin-

güísticas, se considera que el lenguaje es el soporte y 

el articulador transversal de la producción y la ense-

ñanza del conocimiento en cualquier área.

6. La investigación de los últimos cincuenta años ha 

demostrado que es necesario tener en cuenta que las 

normas lingüísticas del Español en el Uruguay (por 

ejemplo, una norma rioplatense en el sur, otra “litora-

leña” en el oeste y otra en contexto de bilingüismo con 

el portugués en el nordeste), son disímiles entre sí y con 

respecto a las del español peninsular o a la de un posible 

español panhispánico o general. También es necesario 

considerar la existencia de variedades lingüísticas no 

españolas, entre las cuales se destacan el portugués del 
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Uruguay hablado en el nordeste y la Lengua de Señas 

Uruguaya (LSU) propia de las comunidades sordas, 

que tienen el carácter de lengua materna para deter-

minados grupos humanos considerables. Todos estos 

factores de diversidad lingüística, y otros que puedan 

colegirse en el futuro, deben ser tenidos en cuenta par-

ticularmente al trazar políticas educativas y de organi-

zación curricular.

7. Las segundas lenguas y las lenguas extranjeras cons-

tituyen un componente fundamental en la formación 

del individuo, en virtud de sus potenciales papeles en la 

ampliación del acceso a la información, de la participa-

ción social y cultural y de su contribución al desarrollo 

cognitivo. La oferta plurilingüe, con las modalidades y 

flexibilidades que cada subsistema permita, es la que se 

considera deseable, tomando en cuenta la variedad de 

situaciones, regiones, grupos humanos e intereses.

8. El sistema educativo deberá asegurar la articulación 

y la coherencia de los principios rectores de la educa-

ción lingüística a lo largo de todo el proceso formativo.

Una cuestión de encuadre

El enfoque de la glotopolítica escogido para echar esta 
mirada, como señala Elvira N. de Arnoux, es entendido 
como:

El estudio de las intervenciones en el espacio públi-

co del lenguaje y de las ideologías lingüísticas que 

ellas activan, asociándolas con posiciones sociales 

e indagando en los modos en que participan en la 
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instauración, reproducción o transformación de en-

tidades políticas, relaciones sociales y estructuras de 

poder tanto en el ámbito local o nacional como re-

gional o planetario. Este campo de estudio comporta 

una dimensión aplicada, un hacer experto, el “planea-

miento lingüístico”, tendiente a incidir en el espacio 

social del lenguaje respondiendo a distintas deman-

das y convocando la participación de las instancias 

sociales involucradas (Narvaja de Arnoux, 2008a: 18).

Por su parte, José del Valle (2007: 14), delimita, a su modo 
el concepto:

La etiqueta que adopto, glotopolítica, afirma, obvia-

mente, un interés por las dimensiones del fenómeno 

(el lenguaje) que se manifiestan (y por lo tanto se han 

de interpretar) en el terreno de lo político.

Concepto que se amplía con otra observación del 
mismo autor:

Situar el lenguaje en un ámbito de acción colectiva como 

es el de la política tiene inevitablemente consecuencias 

para su estudio. Por ejemplo, el poder, la autoridad y la 

legitimidad pasan a ser, de inmediato, categorías centra-

les para el análisis de su funcionamiento, y el lenguaje 

mismo, en tanto que acción política, exige ser definido 

como fenómeno ideológico-discursivo, es decir, como enti-

dad dinámica en constante relación dialógica con el con-

texto […]. (Del Valle 2007: 14. El destacado es del original)

Woolard (2012), citando a Raymond Williams, señala 
que “una definición de la lengua es siempre, implícita o 
explícitamente, una definición de los seres humanos y su 
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mundo”. A partir de este concepto, delimita las “ideologías 
lingüísticas” como representaciones interpretativas de 
la relación entre la lengua y el hombre en su interacción 
social. Desde una perspectiva antropológica, las 
ideologías de la lengua procuran percibir, las relaciones 
de la lengua con la identidad, la estética, la moralidad 
y la epistemología. El análisis de estos vínculos arroja 
una visión sobre las formas y los usos lingüísticos, así 
como la noción de persona y grupo social e instituciones 
sociales como la enseñanza y la ley, la relación estado-
nación, los rituales religiosos, las relaciones de género, 
la socialización infantil. No obstante, no existe, según 
la postura de distintos autores, un ajustado encuadre 
en torno a la definición de “ideologías lingüísticas” o 
ideologías de la lengua.Algunos investigadores proponen 
una definición referente a un cuerpo compartido de 
nociones de sentido común sobre la naturaleza de la 
lengua en el mundo. Silverstein (1979) las define como 
“un conjunto de creencias sobre la lengua, articuladas por 
los hablantes como una racionalización o justificación de 
la estructura y del uso de la lengua percibida” (Woolard, 
2012: 20).

Por otra parte, destacando la faceta social Heath (1989) 
define la ideología de la lengua como “las ideas y objetivos 
autoevidentes que son sustentados por un grupo en relación 
a los papeles desempeñados por la lengua en la experiencia 
social de sus miembros, en tanto que estos contribuyen 
a la expresión del grupo”. Por su parte, Irvine (1989: 255) 
señala que constituye “un sistema cultural de ideas sobre las 
relaciones sociales y lingüísticas y su consiguiente carga de 
intereses políticos y morales”.

El término “ideologema” en el sentido en que lo define 
Arnoux (2008b): “Término introducido por Marc Angenot 
[…] para referirse a un tipo de ´lugares comunes´ que 
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integran los sistemas ideológicos. Son postulados o máxi-
mas que funcionan como presupuestos del discurso y que 
pueden realizarse o no en superficie”.

El análisis

Una cuestión de principios

La lectura de los documentos emanados de CPL habilitan, 
al menos, dos interrogantes básicos: ¿por qué las autoridades 
explicitan mediante un documento la política lingüística? 
Y una más esencial, ¿por qué se formulan estos principios 
lingüísticos? Pregunta que habilita a una subsidiaria, ¿qué 
posibilitó la generación del documento? 

El Marco Orgánico de Referencia del documento puede 
oficiar como delimitación conceptual y teórica que adopta 
la CPL y que dimensiona con mejor ajuste los Principios 
Rectores en cuestión. A saber, se identifican seis parámetros 
orientadores del trabajo encaminado:

1. Pretende ser un marco de referencia, o sea un con-

junto de definiciones y postulados generales básicos. 

Estos no se refieren al estudio descriptivo de la rea-

lidad lingüística del sistema de Educación Pública, 

aunque de este estudio se partió, sino que se presenta 

mediante la modalidad preceptiva, de propuesta o 

sugerencia pedagógico-política.

2. Pretende ser orgánico, es decir, se concentra en la 

formulación de las cuestiones fundamentales propias 

del campo de las políticas lingüísticas en la educación, 

presentadas como guías organizadas sistemática-

mente, que luego permitirían abordar las cuestiones 
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específicas a cada ámbito del dominio lingüístico de 

la educación, área de conocimiento o nivel educati-

vo. Para esto se ha instaurado la técnica del estableci-

miento de Principios Rectores.

3. Hace referencia a las políticas lingüísticas, como 

las operadas en un dominio específico en el conjunto 

de los dominios de la educación, aunque, como ob-

vio, sin suponer una autonomía total o un desenten-

dimiento de aquellas cuestiones pedagógicas que se 

fusionan con las lingüísticas.

4. Hace referencia al Dominio Lingüístico de la Educa-

ción Pública, entendido como el conjunto de las disci-

plinas prácticas, asignaturas y componentes curricula-

res en sentido que refieren al lenguaje, y las relaciones 

transversales que se le asignan al lenguaje en la estruc-

turación pedagógico-didáctica de la malla curricular.

5. No hace referencia a las políticas lingüísticas tomadas como 

un todo en el contexto social o estatal, que sean externas al 

ámbito de la educación formal, excepto cuando guardan 

relación con lo educativo. Esta opción no fue hecha 

por la Comisión, ya que esta se instaló en el ámbito 

de ANEP, y no en el del MEC o del Parlamento, con el 

cometido de abordar el ámbito de influencia de ANEP.

6. Hace referencia a las cuestiones propias de la 

Políticas Lingüísticas, aunque en un campo específico, 

concluyendo interdisciplinariamente un tratamiento 

de lo que denominamos Sentidos Pedagógicos, sin 

avanzar en cuestiones de naturaleza didáctica o de 

diseño curricular. (ANEP 2008: 12- 13).
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Los documentos que enmarcan los Principios Rectores no 
evidencian que la CPL, una vez constituida, hubiese debi-
do atenerse a lineamientos brindados por las autoridades 
convocantes. En tal sentido, de la lectura resulta que la CPL 
tuvo libertad de iniciativa y de decisión, más allá del desti-
no que pudiera dársele al corpus de propuestas que, en ri-
gor, CODICEN terminó aprobando y publicando.

El poder político delegó en los técnicos especialistas la 
definición de las líneas de política lingüística. La constitución 
de la CPL por parte de ANEP representó una opción y un 
giro hacia la academia a la que se le concedió potestades 
de decisión y responsabilidad para la investigación. La 
cualidad de técnicos, especialistas universitarios y docentes 
de las tres ramas de la enseñanza con la especialidad en 
lengua, posibilitó que las orientaciones ideológicas, los 
análisis y las propuestas se asentaran en investigaciones 
científicas de enfoque general y específicas de estudios en 
las distintas zonas del Uruguay. Este enfoque se manifiesta 
en las fundamentaciones, paradigmas y propuestas 
originadas en el ámbito de la universidad.1

En materia de lineamientos lingüísticos e iniciativas de 
decisión en el país existe al menos una experiencia como 
antecedente que no prosperó y quedó trunca. En 1967, la 
profesora Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo respaldán-
dose en las investigaciones realizadas por la Universidad, 
presentó un proyecto destinado a la zona de frontera norte 
con Brasil. Los docentes de la zona fronteriza se integraron 
al proceso de elaboración del proyecto. Sin embargo, cuan-
do el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal 

1 Conviene recordar que la ANEP, como ente autónomo, está dirigido por autoridades designadas 
por el poder político a través de la propuesta que hace el Poder Ejecutivo y que vota el Parlamen-
to de la República. En el momento en que se aprobaron los documentos en estudio no había sido 
aprobada la última Ley de Educación por la cual se determinó que uno de los tres consejeros de 
ANEP es elegido con voto secreto por los docentes.
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presentó el proyecto el Parlamento lo objetó por conside-
rar que la enseñanza en y de una lengua extranjera —en el 
contexto de frontera— lesionaba la soberanía nacional. La 
visión subyacente de los políticos proyectaba la concepción 
de que el portugués se impone como consecuencia de un 
dominio cultural brasileño que debe frenarse fortaleciendo 
el uso del español. 

Años más tarde, en la década de los setenta, la dictadura 
militar gobernante persistió en sostener y promover una 
percepción reduccionista materializada en el uso correcto 
de la lengua. A tales efectos, desde Ministerio de Educación 
y Cultura se organizaron campañas mediáticas educativas 
para fomentar la corrección idiomática (‘no se dice…; debe de-
cirse…’). Y, subsidiariamente, en relación con el “problema 
fronterizo” se continuó con una visión excluyente y con-
frontativa que se conceptualizaba en términos de la “pene-
tración del portugués” y la “defensa del Idioma Nacional”. 
Esta postura nacionalista expresaba en modo exponencial 
una perspectiva conservadora latente y presente en el es-
pectro de las esferas cultas y educativas como un imagi-
nario de lo político. De hecho, en las prácticas educativas, 
hasta alcanzado el año 1985, año del advenimiento demo-
crático, en los centros de enseñanza (primaria y media) se 
exigía el tuteo y se censuraba el voseo en el aula, así como se 
corregía el yeísmo2 en la lectura (aún hoy se escuchan ver-
siones grabadas del himno nacional en las que los cantantes 
evitan la articulación rioplatense de los fonemas referidos). 

Uruguay no tenía establecidas en su normativa jurídico-
legal y administrativa políticas o planificación de Estado 
acerca de la lengua o las lenguas que se hablan en el país. 
Esta ausencia no significaba que no hubiese existido, de 

2 En el español del Río de la Plata el yeísmo con rehilamiento cuando los fonemas palatales /ʝ̞/, /ʎ/ 
aparecen como una fricativa, [ʒ] o [∫].
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hecho, política lingüística. La existencia tácita no implica 
ausencia, obviamente. Normativas restrictivas en ámbitos 
públicos determinaban y determinan que la lengua “oficial” 
es el español. Así está encomendado para los documentos 
oficiales públicos, legalizaciones, diseños curriculares de la 
enseñanza pública.

Sin embargo, subyacente a esta imagen en la que el espa-
ñol parece ser la evidencia de una unidad nacional de un 
país monolingüe, se constata la existencia de una variedad 
lingüística que se contrapone a esa percepción. Según los 
estudios, al menos se registran tres variantes de español en 
Uruguay: español “rioplatense” hablado en el sur, el espa-
ñol del litoral (marcado por la relación con las provincias 
argentinas) y el español del nordeste desarrollado en las zo-
nas fronterizas con Brasil. A esto debe sumarse la presen-
cia de colonias inmigrantes afincadas en distintas regiones: 
rusos, alemanes, italianos e incluso colectividades que no 
están radicadas en zonas exclusivas pero que mantienen su 
lengua materna y sus hábitos culturales. Tal la situación de 
armenios, judíos. En los últimos años se ha acrecentado la 
vinculación con asiáticos (chinos, coreanos, indios) aunque 
no ha sido objeto de investigaciones que hayan alcanzado 
entidad pública.

Uruguay vivió un proceso de reconfiguraciones ideoló-
gicas y sociales que, entrados en el siglo XXI, vino a con-
cretarse con el acceso del partido Frente Amplio al go-
bierno. Por primera vez en la historia, una organización 
de izquierdas (son varias corrientes y organizaciones re-
unidas en torno a una estructura programática) accede 
al gobierno. La propia constitución de la organización 
y la extracción social que la nutre recogen aspiraciones 
económicas, políticas, sociales, educativas, culturales de 
los sectores populares, de capas sociales bajas y medias 
fundamentalmente.
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La convergencia del movimiento obrero, trabajadores, 
asalariados, sectores empresariales y rurales en una pro-
puesta política constituye una expresión de diversidad y 
pluralidad que se sustancia en una práctica política de-
mocrática y participativa. Estas condiciones adquieren 
relevancia en el terreno de la educación, en particular las 
políticas lingüísticas. Esto es, los distintos sectores socia-
les y culturales tienen acceso a las instancias de poder y 
cuentan con instrumentos para sostener la validez de las 
posturas, visiones, valores. En el sistema educativo for-
mal que, desde el punto de vista técnico, progresa a pesar 
de las posibles trabas burocráticas y políticas, se crean 
posibilidades de debate a través de la institucionalización 
de organismos y la participación de la representación 
docente en los consejos directivos. La Ley General de 
Educación 18437, promulgada el 12 de diciembre de 2008, 
establece un conjunto de preceptos que vienen a innovar 
el panorama histórico del país en asuntos de políticas lin-
güísticas. En efecto, en el artículo 13 (Fines), ítems D, E y 
F se establece:

D) Propender al desarrollo de la identidad nacional 

desde una perspectiva democrática, sobre la base del 

reconocimiento de la diversidad de aportes que han 

contribuido a su desarrollo, a partir de la presencia 

indígena y criolla, la inmigración europea y afro-

descendiente, así como la pluralidad de expresiones 

culturales que enriquecen su permanente evolución. 

E) Promover la búsqueda de soluciones alternativas en 

la resolución de conflictos y una cultura de paz y de 

tolerancia, entendida como el respeto a los demás y la 

no discriminación. 
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F) Fomentar diferentes formas de expresión, promo-

viendo la diversidad cultural y el desarrollo de las po-

tencialidades de cada persona.

La misma Ley en el capítulo 6, artículo 40 estipula:

5) La educación lingüística tendrá como propósito el 

desarrollo de las competencias comunicativas de las 

personas, el dominio de la lengua escrita, el respeto 

de las variedades lingüísticas, la reflexión sobre la 

lengua, la consideración de las diferentes lenguas 

maternas existentes en el país (español del Uruguay, 

portugués del Uruguay, Lengua de Señas Uruguaya) 

y la formación plurilingüe a través de la enseñanza 

de segundas lenguas y lenguas extranjeras.

Por qué estos principios

Los acuerdos provienen de posturas ideológicas que, al 
menos básicamente, conciben la sociedad, la convivencia, 
la cultura como una interacción de fuerzas e intereses de 
orígenes diversos que, en la coexistencia, preservan sus de-
rechos. En otros términos, aflora en el plano documental 
la visión de un movimiento social que desplaza la ideolo-
gía hegemónica de los sectores sociales económicamente 
más pudientes que han ejercido el poder. Los ideologemas 
de nación, Estado, sociedad, libertad, economía, integra-
ción, lengua, cultura se delimitaban a partir de necesida-
des e intereses de esos sectores sociales dominantes, esto 
es, la remisión de intereses, como privilegio, hacia un sec-
tor de clases. El cambio de gobierno no es el cambio en 
el poder, pero, desde las estructuras democráticas, se en-
cauzan otros paradigmas, esta vez inclusivos. La propia 
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conformación social heterogénea de la fuerza política que 
asume el gobierno promueve la integración de los repre-
sentantes gremiales (no necesariamente sindicales) a las 
órbitas del Poder Ejecutivo. Si bien este proceso de inclu-
sión representativa no se resolvió de manera inmediata, ha 
avanzado porque constituyó una premisa de carácter pro-
gramática de la organización.

Los Principios Rectores, en alguna medida, proceden de 
esta convergencia ideológica y la expresan. El primero de 
ellos reconoce que la dimensión lingüística es factor de ejer-
cicio de libertad. En tal sentido, se postula al alumno y al 
docente, —ciudadanos, a la postre— como sujetos sociales, 
que participan de una cultura diversa, con derechos y obli-
gaciones. Puede inferirse, sin violentar la interpretación, la 
existencia de una perspectiva multicultural de amparo de-
mocrático. La libertad no puede concebirse como un uni-
versal en tanto concepción única y de idéntica praxis. Las 
ideologías políticas, económicas repercuten en la matriz de 
libertad promovida y sustentada por una clase social. Por lo 
pronto, en el encuadre de los principios, la libertad se asocia 
al respeto de derechos y deberes y al reconocimiento de la 
diversidad lingüística y cultural.

Uruguay establece la obligatoriedad de la enseñanza 
primaria a fines del siglo XIX (Decreto-Ley de Educación 
Común, 1877) con lo que inicia un proceso de sistematiza-
ción de la educación formal. Casi cien años después, el 3 
de enero de 1973 —meses antes del golpe de Estado— el 
Poder Legislativo promulga la ley 14101 en cuyo artículo 
cinco se establlece la obligatoriedad de la enseñanza media 
básica (tres años siguientes a los seis de primaria). Con el 
advenimiento del ordenamiento democrático, se promul-
ga la ley 15739 del 28 de marzo de 1985 que no modifica 
los años obligatorios de enseñanza. En 2005, la coalición 
de izquierda asume el gobierno. Tres años después, la Ley 
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General de Educación 18437, en el artículo 6 establece la 
obligatoriedad de la educación inicial para niños de cuatro 
y cinco años de edad, la educación primaria y la educación 
media básica y superior. Este sumario permite apreciar 
que Uruguay se pliega a una tendencia mundial de incre-
mentar los años de la educación sistemática a partir de los 
cambios políticos que vivió el país desde 2005.

El tercer Principio se vincula con el primero en tanto re-
itera la condición de ciudadanía con derechos de los es-
tudiantes y los docentes en tanto hablantes. El reconoci-
miento de los derechos incluye la variedad lingüística y 
la diversidad. En tanto sujetos, gozan de los derechos uni-
versales que suponen la identidad lingüística. Si no desa-
parece, se atenúa desde lo declarativo, al menos, la visión 
panhispanista y el iberocentrismo.3 La obligatoriedad. Las 
manifestaciones empíricas de esta postura se han eviden-
ciado en programas de Segundas Lenguas del Consejo de 
Educación Primaria habilitando la formación de docentes 
en español como segunda lengua para trabajar en las es-
cuelas de frontera donde la lengua materna de los niños 
es el dialecto portugués del Uruguay. Al mismo tiempo, 
y en otro ámbito, Uruguay ha apoyado en el MERCOSUR 
la postura de que Brasil adopte en la enseñanza obligato-
ria del español, la norma de la región y no la peninsular. 
Como fundamento, en ambas situaciones, han mediado 

3 Puede evocarse el pensamiento de Andrés Bello que decía: “No se crea que recomendando la 
conservación del castellano sea mi ánimo tachar de vicioso y espurio todo lo que es peculiar de 
los americanos. Hay locuciones castizas que en la Península pasan por anticuadas, y que subsisten 
tradicionalmente en Hispanoamérica; ¿por qué razón hemos de preferir la que caprichosamen-
te haya prevalecido en Castilla? Si de raíces castellanas hemos formado vocablos nuevos según 
los procederes ordinarios de derivación que el castellano reconoce, y de qué se ha servido y se 
sirve continuamente para aumentar su caudal, ¿qué motivos hay para que nos avergoncemos de 
usarlos? Chile y Venezuela tienen tanto derecho como Aragón y Andalucía para que se toleren 
sus accidentales divergencias, cuan las patrocina la costumbre uniforme y auténtica de la gente 
educada” (Bello, 1958: 23).
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—al menos, coincidido— los enfoques considerados en es-
tos principios.

Vinculado con lo referido, el sexto Principio explicita la 
existencia de una variedad lingüística en el país que permi-
te, según los estudios, reconocer tres normas diferentes entre 
sí y diferentes respecto del español peninsular o un panhis-
pánico (rioplatense, litoraleña y el bilingüismo con el portu-
gués en la zona nordeste de frontera) que deben ser tenidas en 
cuenta. Esta circunstancia demanda la atención del sistema 
educativo y en las órbitas de toma de decisiones culturales. Y 
esta atención implica una apertura conceptual que habilite el 
reconocimiento de la variedad y la validez de las normas re-
gionales en contraposición a una postura unitaria, centralista 
y hegemónica de las lenguas. Se suele incluir en la descrip-
ción del Uruguay señalando que su lengua oficial es el espa-
ñol. Y lo es de facto, no por asunción explícita necesaria de 
los órganos de autoridad política y académica. No existe una 
población indígena, las comunidades de inmigrantes no han 
generado variaciones lingüísticas. En la zona de la frontera 
norte, aparece la variedad más acendrada. 

Por otra parte, se plantea validar la Lengua de Señas del 
Uruguay que cuenta con experiencias previas recientes. En 
efecto, la Ley 17378, aprobada en julio del 2001, reconoció 
la LSU como la lengua natural de las personas sordas y de 
sus comunidades en todo el territorio uruguayo y obliga 
al estado a contratar intérpretes LSU/español en todos los 
lugares públicos (Educación Secundaria, Universidad de 
la República, Poder Judicial, TV, entre otros). En la década 
de los noventa, la comunidad sorda (unas treinta mil per-
sonas aproximadamente) había logrado que se eliminara 
la denominación sordomudos. En 1996, se puso en marcha 
la primera experiencia nacional para incluir estudiantes 
sordos e hipoacúsicos en la educación pública media. La 
Primaria ya contaba con escuelas especializadas —una en 
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Montevideo, otra en Salto—. En efecto, en el Liceo Nº 32 
Guayabo de Montevideo se incorporó la Lengua de Señas 
Uruguaya al programa educativo de educación media 
básica, con jornadas especiales de adolescentes sordos y 
oyentes. A partir de entonces, las clases estuvieron orien-
tadas por un docente especializado y un intérprete de len-
gua de señas. El español se propone como segunda len-
gua y el inglés como lengua extranjera, apoyándose para 
la oralidad en LSU y para la escritura en el español. Los 
alumnos que finalizan la enseñanza media básica tienen 
la posibilidad de continuar con bachillerato en el instituto 
IAVA (Liceo Nº 35). Más recientemente, utilizando como 
uno de los fundamentos este mismo principio estudia-
do, el Consejo de Educación Secundaria emitió una re-
solución (Exp. 2056/12 del 2 de julio de 2013) mediante 
la cual estableció que “… a partir del año 2014 se imple-
mentarán, en la órbita del Programa Centros de Lenguas 
Extranjeras, cursos de Lengua de Señas del Uruguay y 
Español Segunda Lengua para estudiantes sordos…”.

En los Principios dos, cuatro, cinco y ocho si bien los 
tópicos son distintos, el hilo conceptual es la educación. 
En el segundo se destaca la relevancia de la lengua escrita 
como “centro de los procesos de enseñanza”. El reconocimien-
to de la relevancia y la función de la lengua escrita requie-
re la enseñanza sistemática en todos los niveles de educa-
ción, inclusive el universitario en el que, como se aprecia 
en los diseños curriculares, se incorpora como objeto de 
estudio la escritura académica. Ya no es la escuela la única 
responsable de enseñar a leer y escribir. Se reconoce que 
las prácticas de escritura transcienden el acto básico de 
escribir y leer porque las condiciones socio culturales —a 
pesar de las contradicciones— imponen un nivel mayor 
de desempeño y competencia en esta área. Además, nue-
vamente se insiste en la variedad lingüística.
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El cuarto acuerdo, parte de un posicionamiento pedagó-
gico y metodológico que distingue el uso de la lengua y la 
lengua como objeto de estudio. Tal diferenciación prove-
niente de la academia proyecta las dimensiones normativa 
y descriptiva que ingresan al mundo de la enseñanza a tra-
vés de encuadres metodológicos. Favorecer estas perspecti-
vas parece ser un modo de crear condiciones para promo-
ver en los alumnos un desempeño competente y crítico en 
el uso de la lengua. El estudio metacognitivo respalda el uso 
de la lengua. Si bien la enseñanza y la metacognición son 
procesos que focalizan las asignaturas de lengua y litera-
tura en el currículo escolar, todos los conocimientos y va-
lores promovidos por las asignaturas están atravesados por 
la lengua. La lengua es transversal —a esto refiere el quinto 
Principio—y está en la base del ejercicio didáctico. Ahora 
bien, no por conocido, repetido y divulgado, el concepto 
de “todos los docentes son docentes de lengua” es una realidad 
contrastable. En verdad, circula como un “axioma” y opera 
como un concepto estructurado, imperante que en la prác-
tica no tiene exactamente definido su alcance y significado. 
Más bien ha ido convirtiendo en una fórmula “plurisignifi-
cante”. No obstante, se convierte en este documento en un 
acuerdo rector que, por el contexto en el que se lo presenta 
recupera una dimensión más precisa.

El octavo de los principios refiere a las políticas educati-
vas y cuestiones relativas a la planificación estratégica de 
la enseñanza. En Uruguay, los encuadres de cada nivel de 
enseñanza (primaria, secundaria, técnico profesional y uni-
versitaria) se han desarrollado sin que existiera solución de 
continuidad. Más bien, y más allá de los esmeros formales, 
la incongruencia y los reclamos al estadio anterior de ense-
ñanza parecen ser una lógica sin cambios. El Principio aboga 
por la consistencia y la coherencia de continuidad que debe 
tener un sistema nacional de enseñanza específicamente en 

Glotopolítica Tomo II.indb   185 12/09/17   16:19



Jorge Nández186

lo relativo a la educación lingüística. El reclamo no es una 
peculiaridad del sistema educativo uruguayo pero la adver-
tencia para investigar y promover la coherencia del sistema 
es un objetivo de cualquier política estratégica.

El plurilingüismo en el marco de una visión multicultu-
ral, señalado en el séptimo Principio, apuntala el desarrollo 
de las potencialidades del sujeto social y entrama la red de 
relaciones de las naciones. El enfoque, que no necesaria-
mente se identifica con la globalización de la economía de 
mercado, se inspira —a juzgar por el contexto político en 
que se pronuncia— en la promoción de un sentido demo-
cratizador y de integración universal.4 La consideración de 
que “La oferta plurilingüe, con las modalidades y flexibili-
dades que cada subsistema permita, es la que se considera 
deseable, tomando en cuenta la variedad de situaciones, re-
giones, grupos humanos e intereses” no deja de ser una vo-
luntad académicamente política que requiere de procesos 
complejos para una efectiva instrumentación.

A modo de conclusión

El documento analizado no irrumpe intempestivamen-
te en el panorama educativo, cultural y social del país. Es 
resultado de un proceso en el que intervienen factores di-
versos y disímiles. Por una parte, en el terreno político, fue 
acentuándose la incidencia de los sectores populares in-
tegrados políticamente que alcanzó el gobierno en el año 
2005. La composición ideológica heterogénea, la unidad 

4 Para una organización política de izquierda se redime, de alguna manera, la voluntad del lema 
decimonónico proclamado por Marx “Proletarios del mundo, uníos”. La invocación de esta frase 
requiere de precisiones pues sus implicancias más profundas enfocaban la lucha de clases pero, 
en alguna dimensión de esta real, metafórica o “idealista” voluntad de unidad está implicada la 
dimensión lingüística y cultural.
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gestada a partir de un programa político que reunía intere-
ses de los sectores sindicalizados, organizaciones y partidos 
políticos de izquierda de cuño diferente, grupos sociales y 
culturales habilitaron a sostener y promover el concepto de 
unidad en la diversidad. De hecho, la organización política 
se autocaracterizó como corriente y movimiento. Fueron 
estas condiciones las que llevaron a que, a nivel de gobier-
no, se instrumentaran planes y medidas focalizadas en la 
promoción de la justicia social y la igualdad: mejora de sa-
larios, baja del índice de pobreza, creación de empleos, ex-
pansión de la cobertura médica a toda la población, inver-
sión en educación y cultura. En este marco de acciones polí-
ticas, en la educación prosperó un proceso de posibilidades 
de concreción de reivindicaciones aspiradas por los secto-
res populares, por los gremios y también por la academia.

Dentro de una secuencia de continuidad democrática el 
país presenta un reposicionamiento general y específica-
mente cultural. En el campo educativo, el documento ela-
borado por la CPL, que incluye los principios tratados en el 
presente trabajo, es una manifestación que exhibe un modo 
de concebir y procurar incidir en su estructura. Como do-
cumento plantea puntos de referencia en torno a una aspi-
ración de avance en la constitución y convivencia social. La 
correspondencia con el marco político se justifica en virtud 
de la convergencia de la noción de diversidad e integración 
en el terreno político y lingüístico respectivamente. 

No obstante, en el ámbito de la política de lenguas, en la 
actualidad, esta circunstancia de haber anudado en una 
síntesis potenciadora bases para un desarrollo de políticas 
consistentes no es garantía de continuidad saludable. Las 
contradicciones se reagrupan y se reformulan al ritmo de 
las tensiones que la historia depara. En particular, a nivel de 
la macro política del país y de la política educativa se busca, 
con vacilaciones, el rumbo para orientar procesos relativos 
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a las lenguas de origen o extranjeras. Un ejemplo ilustrativo 
en este aspecto ha sido la temática abordada por organismos 
como MERCOSUR5 —Sector Educativo—, sobre la situación 
de las lenguas oficiales de los países integrantes del acuerdo.
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El enigma del jopara. Representaciones y políticas 
sobre la lengua del Paraguay

Mateo Niro

En estos años, con la guía de Elvira Arnoux, nos hemos 
centrado en el estudio del Paraguay como caso (Jolles, 1971 
y Narvaja de Arnoux, 2009) para los estudios glotopolíticos. 
Para este breve texto de su libro de homenaje, tomaremos un 
aspecto del caso paraguayo que parece funcionar como cifra 
y que, de alguna manera, condensa su riqueza y su compleji-
dad: el jopara. ¿De qué se trata? Parece sencilla y trivial, pero 
de esta pregunta deriva la primera de las complicaciones: 
esto que también fue llamado como eufemismo “tercera len-
gua” (distinta al castellano y al guaraní) o “lengua viva” (en 
contraposición a ¿lengua muerta?), no goza de una definición 
unívoca. Zajícová (2009: 77), en su libro sobre el bilingüismo 
paraguayo, aborda esta indefinición del jopara y dice que

es justamente difícil hablar de homogeneidad alguna. 

Tampoco hay un consenso de la comunidad de que se 

trate de una variedad diastrática baja. La forma de ha-

blar mezclando, por más que sea rechazada a nivel de 

creencias, a nivel de uso es una forma de comunica-

ción corriente, en algunas situaciones hasta preferida, 

y eso por todos los estratos sociales. (2009: 77)
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El jopara, en su realidad sociolingüística mayoritaria, 
en sus escurridizas teorizaciones y en sus descalificaciones 
oficiales, exhibe, como pocos, las distancias que existen 
entre el dicho y el hecho, porque mientras se exalta al 
guaraní como estandarte nacional e instrumento de 
inclusión y cohesión, en el mismo movimiento se le resiste 
a la boca que lo habla como lo habla.

Jolles (1971), en su teoría de las formas simples, da cuenta 
de que el caso expresa una particularidad para alcanzar la 
generalidad, pero, a diferencia del ejemplo, no ya como ga-
rantía de la regularidad del conjunto, sino más bien como 
provocación de la misma. Así, si el bilingüismo paraguayo 
funciona como caso para la glotopolítica, el jopara funciona 
como caso para el Paraguay.

Abordaremos en estas páginas la problemática del 
llamado “ jopara” y, para esto, recorreremos algunos de 
sus intentos de definición; el impacto de la oficialización 
y la ideología del estándar; y, por último, las implicancias 
de tres tópicos que resultan centrales para la cuestión: el 
sentimiento, la identidad y la inclusión.

Definición de lo inasible

Hedy Penner, en su libro Guaraní aquí. Jopara allá, le de-
dica un capítulo completo a la problemática de las defini-
ciones para concluir que “en el fervor de catalogar lo que 
el hablante llama jopara y lo que los gramáticos han con-
tribuido en hacer existir, las imprecisiones terminológicas 
son tan frecuentes como reiterativas” (2014: 146). Veamos 
algunas aproximaciones a estas definiciones, descripciones 
y consideraciones del jopara de las últimas décadas.

Ramiro Domínguez, en un artículo publicado origi-
nalmente en el Suplemento Antropológico de la Universidad 
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Católica “Nuestra Señora de la Asunción” en 1978, más bien 
desestima al jopara como

lengua cristalizada y uniforme, o como “tercera len-

gua” a la que acuden los paraguayos para expresarse 

con más fluidez y espontaneidad que en las lenguas 

madres. Apenas hoy la veríamos como proto-lengua 

o núcleo de una lengua en gestación que acusa conti-

nuos síntomas de progresión, derivación lingüística o 

regresión, según el índice de movilidad social, identi-

dad cultural, coherencia interna o desestructuración 

de los grupos humanos en áreas rurales.(1982: 614)

Una de los más reconocidos estudios sobre el jopara lo 
realizó Wolf Lustig. Allí lo considera como mezcla de lenguas 
(de hecho, en guaraní significa “mezcla” en general y desig-
na también un guiso rústico hecho de maíz, porotos, carne 
seca y otros ingredientes) más que como lengua mezclada. 
“El jopara, dice Lustig, se nos presenta como una zona de 
interferencia de borrosos límites, difícil de captar y de des-
cribir, entre el guaraní paraguayo y el español paraguayo, 
que también ha integrado muchos rasgos —incluso estruc-
turales— del guaraní” (1997a: 32).

En trabajos más próximos, como el ya citado de Lenka 
Zakícová, se opta por la utilización del término “yopará” 
(de esta manera se hispaniza la denominación) para “desig-
nar el uso de los hablantes bilingües, para el ‘hablar mez-
clando’, sin concederle, no obstante, el valor de un término 
unívoco, preciso y bien definido” (2009: 93).

Podemos confirmar en este breve racconto que lo que pri-
ma en las definiciones es el titubeo sobre aquello a lo que el 
nombre “ jopara” refiere y su rotunda imposibilidad de asirlo. 

Pero debemos decir también que en todas ellas sí se es-
bozan algunas seguridades. Las distintas aproximaciones 
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teóricas dan cuenta de manera categórica que el jopara no es 
el guaraní (a secas, con los adjetivos “verdadero” o “puro” u 
opuesto al nombre “guaraniete”). Y también que, sea lo que 
sea, eso llamado “ jopara” es lo que usa la mayoría de los pa-
raguayos para comunicarse.

Aunque en los últimos años, ligado al fervor de la oficiali-
zación de la lengua guaraní, el tema fue puesto en foco tanto 
a nivel burocrático, escolar y académico, el jopara como rea-
lidad sociolingüística no resulta una novedad. Melià (1993) 
refiere que ya en el siglo XVIII existía esa distinción entre el 
guaraní de los jesuitas y el guaraní de quienes estaban por 
fuera de las reducciones. Así lo representan los documen-
tos de la época: “Todo el vulgo, aun las mujeres de rango, 
niños y niñas, hablan guaraní como su lengua natal, aun-
que los más hablen bastante bien el español. A decir ver-
dad, mezclan ambas lenguas y no entienden bien ninguna” 
(Melià, 1993: 60). Asimismo, en las publicaciones populares 
que circularon durante las grandes guerras que enfrentó 
Paraguay en los siglos XIX y XX, el jopara tuvo el uso mayo-
ritario (Lustig, 1997b).

La imposibilidad de arribar a una descripción estable 
del jopara se encuentra, quizás, en esa variedad amplísi-
ma de repertorios y elecciones individuales que dispone, 
más próximo a lo que Roa Bastos llamaba poética de las 
versiones que a la fijación, limpieza y esplendor de las len-
guas bien consideradas.

La reforma y el deber ser

A partir de la cooficialización del guaraní junto con el 
español en la reforma constitucional de 1992, se redac-
taron diversas normativas relacionadas con esta lengua 
(Ley de Educación, Ley de Lenguas, entre otras), material 
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bibliográfico y documentos prescriptivos, descriptivos y 
evaluativos sobre prácticas pedagógicas. Es en esos mismos 
documentos oficiales donde se explicita el valor del jopara 
como “problema”. Veamos solo dos ejemplos, entre tantos, 
de estos documentos:

La complejidad del análisis es mayor cuando se trata 

del habla, es decir sobre la lengua de uso cotidiano, 

conocida también como jopara, guarañol, lengua 

viva, guaraní paraguayo o como quiera se llame a la 

mezcla de ambos sistemas lingüísticos causantes de 

sus mutuas interferencias, transferencias, préstamos, 

etc. las que por su tipo y frecuencia se convierten en 

los mayores obstáculos para diseñar e implementar 

materiales educativos que ayuden al/a docente a ana-

lizar las diferencias y las similitudes necesarias para 

el ejercicio del uso aceptable de una y otra lengua. 

(Corvalán, 2003: 61)

Con relación al grado de coherencia y pertinencia 

del programa de educación bilingüe puesto en ejecu-

ción, se identificaron factores propios de la realidad 

social y socio-lingüística que dificultaron la aplica-

ción del programa, probablemente por no haberse 

previsto su eventual influencia en la ejecución de di-

cho programa. Una de tales interferencias reconoci-

da como crucial sigue siendo la existencia del jopará. 

(Galeano, 2006: 51)

El ingreso del guaraní a la escuela forjó el deber de trans-
formar lo que resultaba inquieto, maleable y dinámico en 
estándar y norma. Asimismo, la purgación de lo turbio. 
“El purismo idiomático, dice Graciela Barrios (2009: 15), 
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es el correlato ideológico de las políticas lingüísticas pres-
criptivas que sostienen la lengua estándar”. Una nueva re-
ducción de la lengua, según Bartomeu Melià (1993).

A propósito de esto último, resulta muy interesante y 
productivo para los estudios glotopolíticos este concepto 
de “reducción”. Aunque se trata de una categoría ligada a 
un proceso social y político determinado, el de las misio-
nes jesuitas, está emparentado también a un modelo gene-
ral de transformación de prácticas a través de instrumen-
tos específicos. ¿A qué se puede llamar “guaraní reducido”? 
Refrendando lo ya expuesto, a la fragmentación y traduc-
ción a otras categorías de la lengua. Quizá una de las más 
significativas de este proceso es la que dieron los jesuitas de 
las misiones a la estandarización y la escritura. 

La escritura, a que fue reducida la lengua guaraní, 

las gramáticas, los diccionarios, los catecismos y 

sermonarios, así como la práctica epistolar, fueron 

instrumento para una estandarización de los dialectos 

guaraní que entraron dentro de la reducción y también 

para una cierta manipulación por parte de los jesuitas. 

La reducción a escritura, la reducción gramatical y la 

reducción cultural también transformaban la lengua 

guaraní. (Melià, 1993: 112)

Pero no fue la única. Para Melià, el proceso por el que la 
lengua guaraní pasa de la oralidad a la escritura modifica 
profundamente el sistema de comunicación para el cual 
había servido y se puede caracterizar a varios momentos 
del proceso colonial paraguayo:

 » La reducción hispana.
 » La reducción jesuita.
 » La reducción nacional-indigenista.
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 » La reducción antropológica.
 » La reducción escolar.

Esta última reducción, que atraviesa fundamentalmente 
los últimos años, empujó a una disociación entre el uso 
cotidiano y el llamado “guaraní escolar” o “guaraní científico”. 
A este Melià lo llamará “la lengua sin la lengua, sin cultura, 
sin tradición, sin memoria y, por lo tanto, sin futuro”.

Por los siglos de contacto entre el guaraní y el español, 
el préstamo es uno de los elementos centrales en la 
problemática de cualquier diseño de estandarización de 
la lengua y, en esto, la planificación del corpus. Uno de los 
trabajos clásicos sobre este tema es el que llevó adelante 
Marcos Morínigo (1989):

El guaraní paraguayo se vio necesariamente obligado a 

tomar en préstamo del español una masa léxica nece-

saria para la expresión de las nuevas formas de vida, de 

las actividades antes desconocidas que fueron adoptadas 

por la presencia del español. (Morínigo, 1989: 85)

El criterio sobre el hispanismo es clave en la confección 
de los instrumentos lingüísticos del guaraní, ya que se debe 
asumir decisiones que involucran no solo cuestiones ope-
rativas sino también cuestiones ligadas a la propia idea de 
lengua. Para situar posiciones antagónicas, podemos seña-
lar que la ideología purista no acepta el hispanismo como 
parte de la lengua vernácula y promueve, en consecuencia, 
el neologismo a partir de morfemas autóctonos, mientras 
que la postura más heterodoxa acepta (y, en muchos casos, 
celebra) el préstamo.

Con respecto a esta última posición, José Maria Rodrigues, 
uno de los autores del Diccionario Trilingüe del Mercosur (2010) 
plantea que
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Los préstamos lingüísticos, transferencias e inter-

ferencias ocurridos entre la lengua autóctona y el 

idioma de los colonizadores, han permitido la super-

vivencia del guaraní, o sea, han ayudado a traer de la 

mano una lengua primitiva a la modernidad, y al con-

trario de lo que algunos piensan, todavía constituyen 

factores positivos, ya que está asegurando el futuro de 

la lengua guaraní en una sociedad moderna, veloz y 

lingüísticamente flexible. (2011: 134)

Por el lado del purismo, sustentada en la esencialización 
de la lengua, aparece la idealización del guaraní ligado 
a valores auténticos de la cultura, por medio de lo cual se 
mantiene la tradición del pueblo originario. Al ser reflejo 
y continuidad de ese pasado, se torna indispensable velar 
por su pureza, que no puede contaminarse a través del prés-
tamo ni cambiar. Como refiere Lara (2007), el purismo se 
entiende como la edad de oro de la lengua, corresponde 
siempre al tiempo pasado y, como consecuencia de eso, re-
niega de la introducción de elementos exógenos y de toda 
novedad puesto que es sinónimo de corrupción y deterioro. 
La lengua es un bien inalterado e inalterable que debe pre-
servarse de todo cambio y contaminación.

La lengua nuestra

El guaraní es un sentimiento es uno de esos condensados 
ideológicos que funcionan en el discurso corriente, de 
los medios de comunicación, de la burocracia e, inclusi-
ve, de la educación, y se emparenta en sus orígenes a la 
etapa de la “reducción nacionalista/indigenista”, según 
las categorías de Melià citadas en el apartado anterior. 
Las representaciones que operan sobre la lengua guaraní 
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la circunscriben al “corazón” y los valores tradicionales, 
mientras que el castellano está ligado, obviamente, a la ra-
zón y a la modernidad, como ya fue largamente analiza-
do por clásicos trabajos sociolingüísticos como el de Joan 
Rubin, de 1974, entre tantos otros.

El otro ideologema, El guaraní es el Paraguay, apela más bien 
a la cuestión identitaria que liga lengua/nación. Esta, here-
dada tardíamente del romanticismo alemán, sostiene que 
la lengua es un aspecto fundamental de la definición étnica 
de nación y aquello que permite reconocerla. Pero esto lleva 
consigo una problemática fundamental: ¿de qué guaraní es-
tamos hablando? Porque esa lengua esencializada requiere a 
partir de la escolarización de ciertas precisiones y, para esto, 
decisiones sobre la lengua, los usos y las normas. Como diji-
mos, la oficialización de la lengua implica la transformación 
de la misma y se trata del deber ajustar ese espejo del espíritu.

El último de los ideologemas, El guaraní es la lengua nuestra, 
se constituye a partir de un elemento enunciativo que en cas-
tellano es ambiguo y en guaraní es determinante: ñandé (no-
sotros inclusivo) frente al oré (nosotros exclusivo). La pregunta 
que cabe hacerse en esto es: ¿quién es “nosotros”? Porque, a 
propósito de esto, llama la atención cómo en el Paraguay, aun 
en aquellos discursos inclusivos y a favor de la identidad y la 
autenticidad, se esgrimen calificaciones de lo más virulentas 
sobre el jopará:

esa jerigonza lamentable que habla nuestro pueblo 

por el abandono de la lengua guaraní por parte de 

Estado y por falta de reconocimiento y asunción del 

bilingüismo paraguayo por quienes tienen el deber de 

asumirlo. (Tadeo Zarratea 2011: 42)

Tadeo Zarratea fue un intelectual y político que fue cla-
ve para la sanción de la Ley de Lenguas. Entonces, más bien, 
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podemos conferirle la vacuidad del estereotipo (Amossy, 
2001) o provocar la desambiguación con la pregunta: cuándo 
dicen que el guaraní la lengua “nuestra”, ¿es ñandé o es oré?

La problemática que trae consigo la preeminencia so-
bre los aspectos identitarios de la lengua (guaraní, en este 
caso) es doble. No solo esta lengua oficial, como propone 
Bourdieu (2008: 19), “se convierte en la norma teórica con 
que se miden objetivamente todas las prácticas lingüísti-
cas”, sino que ese prototipo cuestiona al hablante real tam-
bién —y fundamentalmente— en relación con el sujeto ideal 
paraguayo. Es a partir de este rasgo identitario (sumado a 
la constelación de valores categóricos que lo cargan) que 
podemos trazar, con Zucolillo (2002), una línea divisoria 
entre la lengua guaraní que se reivindica y los sujetos gua-
raní-hablantes que no. La esencialización del guaraní pue-
de medir incólumemente aquello que separa de ese guaraní 
ideal al sujeto de a pie. Es desde allí que se logra evaluar al 
sujeto como reflejo —más o menos espurio, más o menos impro-
pio, mucho, poco o nada auténtico— del paraguayo ideal.

En suma, la lengua guaraní puede ser una lengua muy ex-
presiva y maravillosa, pero lo que hablan los hablantes (el jo-
para) no necesariamente es considerado como algo valioso 
que se debe velar. Porque asignarle al jopara el estatus de 
lengua oficial, como dice Zucolillo (2002), “implicaría re-
nunciar a una lengua maravillosa, ancestral… y aceptar la 
lengua popular tal cual es”.

Conclusión

Uno de los principales problemas con los que debió en-
frentarse la oficialización del guaraní durante las últimas 
décadas no se dio tanto con el español, sino más bien con el 
jopara. Esto, en medio de discursos, propuestas y políticas 
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lingüísticas que a priori se fundamentaban en valores liga-
dos a la autenticidad, la identidad y la inclusión. Pero la estan-
darización revela ideologías, pide el trazado de límites fijos 
y exige compromisos para el presente y, sobre todo, para el 
futuro. A todo esto, el jopara parece escurrírsele entre inde-
finiciones y movilidades y provocarle desconciertos. 

Elvira Narvaja de Arnoux (2000), en un trabajo en el que 
traza el recorrido histórico por la disciplina glotopolítica, 
describe a así la situación actual: “La Glotopolítica 
interviene ahora para definir situaciones y encontrar 
formas de convivencia. Pero también para embrollar todo 
y contribuir a la parálisis general, lo que es también una 
política lingüística”.

Decíamos al comienzo que el jopara representaba la cifra 
del caso paraguayo, que viene a tensar los discursos sobre 
las lenguas, las ideologías lingüísticas y los estereotipos y 
clichés sobre identidades e idealizaciones. Como dice Hedy 
Penner, hay un espectro que flota sobre las ideas lingüísticas, 
las políticas lingüísticas y los estudios lingüísticos: ese 
fantasma se denomina “ jopara” y actúa como caso del 
caso. Porque no viene a confirmar regularidades, sino a 
tensarlas, a problematizarlas, o como hacen los fantasmas 
en los cuentos de niños, a llenarlas de espanto. 
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El español y lo español: una relación estrecha1

Andrea Ponte

Al final de la década de los 90 del siglo XX surge, en 
el seno de la institución tal vez más celebrada del ámbi-
to lingüístico hispánico, la política lingüística panhis-
pánica. Desde entonces, dicha política se convierte en la 
marca promocional de la Real Academia Española (RAE) 
y consecuentemente de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE), y pasa a estar presente en todos 
los discursos relacionados a la lengua gestionada por esas 
instituciones y en todas las obras producidas por ellas. 

El panhispanismo abraza la idea de democracia lin-
güística exenta de componentes políticos e insiste en la 
actuación equilibrada, conjunta y mancomunada de toda 
la comunidad hispánica en los asuntos relacionados a la 
lengua española. Se observa, a lo largo de los años, que 
la ASALE poco a poco pasa a protagonizar la autoría de 
obras académicas al lado de la RAE y deja atrás el lugar 

1 Este capítulo es parte de la tesis doctoral “General, globalizada, neutra, panhispánica e transnacio-
nal: la lengua, muitos nomes, un produto”, presentada en la Universidade de São Paulo en 2013. 
Disponible en: <http://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8145/tde-14032014-101129/pt-br.php>.
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totalmente periférico que ocupó durante tantas décadas. 
Cabe destacar que todo sigue siendo organizado, decidi-
do y legitimado por la RAE, como se verá más adelante. 
Sin embargo, desde los noventa, todas las presentaciones 
de las obras académicas hacen hincapié en la labor codo a 
codo de la RAE y la ASALE:

La Real Academia Española y las veintiuna Academias 

que con ella integran la Asociación de Academias de 

la Lengua Española trabajan mancomunadamente al 

servicio de la unidad del idioma tratando de mejorar y 

actualizar un diccionario de carácter panhispánico. 

(Diccionario de la RAE, “Presentación”, 2001)

Los detallados informes de las distintas Academias 

han permitido lograr una Ortografía verdaderamente 

panhispánica. (Ortografía, “Prólogo”, 1999: XIII)

El panhispanismo también trata de llevar a los hispano-
hablantes hacia la toma de conciencia de que pertenecen a 
una comunidad lingüística de prestigio: un esfuerzo de au-
topromoción lingüística con el fin de hacer que la comuni-
dad iberoamericana se vea en un lugar destacado dentro del 
mundo globalizado. Para ello, es fundamental fortalecer la 
creencia en una excepcional capacidad comunicativa de la 
lengua española.

Según Lagares (2010), la marca panhispánica opera como 
una suerte de reformulación de las ideas de Menéndez Pidal: 
el castellano posee características que lo hacen una lengua 
más apta que las demás desde el punto de vista comunicativo. 
Así, en cuanto síntesis de diversidad, se impone naturalmente.

José del Valle (2007) detecta en ese espacio glotopolítico del 
español una ideología lingüística denominada hispanofonía, 
que se fundamenta en la idea de que existe materializada en 
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la lengua una cultura de raíz común que constituye la base 
de una entidad política y económica. El autor afirma:

Es más bien una comunidad imaginada […] sobre la 

base de una lengua común -imaginada también-; una 

lengua común que une, formando un vínculo afecti-

vo, a todos ellos que se sienten en posesión de la mis-

ma y que comparten un sentimiento de lealtad hacia 

ella. La hispanofonía es, por lo tanto, una ideología 

lingüística […], un sistema de ideas, o mejor, de ideolo-

gemas, en torno al español históricamente localizado 

que concibe el idioma como la materialización de un 

orden colectivo en el cual España desempeña un papel 

central. (Del Valle, 2007: 37-38)

El vínculo afectivo y la idea de comunidad mencionados 
por el autor aparecen explícitamente en los principios del 
panhispanismo, como se observa en la definición de Víctor 
García de la Concha:2

Panhispánico es aquella acción que emprendemos 

todos cuantos hablamos español. Y entonces yo pien-

so, si todos los que hablamos español nos uniéramos 

para defender nuestra lengua, su unidad, para propa-

garla, para enriquecerla con nuestra expresión, para 

hacerla cada vez más nuestra, para hacer que lo que 

es lenguaje materno sea efectivamente matriz de to-

das nuestras acciones, de nuestro pensamiento, de 

nuestras expresiones, nos encontraríamos con lo que 

llamamos la comunidad iberoamericana de naciones 

sería una realidad, sería una verdadera comunidad 

trabada, tejida, cohesionada por la lengua, por eso yo 

2 Director de la RAE desde 1999 a 2010 y director del Instituto Cervantes desde 2012.
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soy eminentemente panhispánico y animo a todos a 

ser panhispánicos, es decir, abiertos a la colaboración 

con todos cuantos hablamos español.3 

Se puede afirmar que la política lingüística panhispáni-
ca es una política explícita y declarada, promocionada por 
instituciones que forman parte del complejo engranaje que 
mueve el proyecto político lingüístico español y su aplica-
ción. También se puede afirmar que, dada su aceptabilidad, 
se extiende —o se procura extender— a otras instituciones 
que conforman el mismo engranaje, como por ejemplo el 
Instituto Cervantes (IC).

Sin embargo, para un análisis más preciso es necesario 
mirar más allá de lo aparente y en el caso de un análisis 
de políticas y planificaciones lingüísticas, es necesario acer-
carse a cuestiones que están más allá de los asuntos o su-
puestos problemas lingüísticos, y establecer un eje entre 
las acciones sobre la lengua y su participación directa en 
relaciones de poder. Como afirma Robert Cooper (1997), 
un proceso de planificación lingüística tiene como objeti-
vo influenciar comportamientos lingüísticos con el fin de 
alcanzar determinados intereses dentro de determinadas 
relaciones de poder.

En el caso panhispánico, más precisamente en lo que 
se refiere a sus obras prescriptivas, hay estudios que de-
muestran incongruencias en los instrumentos normativos. 
Podemos mencionar brevemente los estudios de Moreno 
Cabrera (2011) y Narvaja de Arnoux (2012), que evidencian 
un tratamiento diferenciado destinado a la variedad consi-
derada central (peninsular castellana) y periférica (todas las 
demás), que muestra un desvío de la propia definición de 
panhispanismo, según la cual las Academias actúan “desde 

3 Disponible en: <http://www.youtube.con/watch?v=6zjB3VWht6M>. Acceso 29/03/16.
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la conciencia de que la norma del español no tiene un eje 
único, sino que su carácter es policéntrico” (RAE, La polí-
tica lingüística panhispánica).4 Esas investigaciones y otras 
de la misma naturaleza dejan evidente el papel central ocu-
pado por la variedad lingüística promovida por España y 
sacan a la luz la contraposición central–periférico en la que 
lo periférico nunca corresponde a lo español.

No es objetivo de este capítulo analizar el contenido de los 
instrumentos normativos producidos por la RAE y demás 
academias y apuntar incongruencias entre los discursos 
panhispánicos y sus productos. Lo que sí se propone aquí es 
observar la estrecha relación construida entre el español y 
lo español y sus desdoblamientos.

Para ello, vale retomar las marcas de la lengua española 
según la hispanofonía: concordia, universalismo, rentabili-
dad (Del Valle, 2007). Ya se ha visto que las ideas de lengua 
en cuanto lugar de encuentro y vínculo de fraternidad y de 
lengua de comunicación están claramente presentes en los 
discursos panhispánicos. No obstante, un aspecto muy des-
tacado —la rentabilidad— apenas se menciona dentro de 
las Academias y se reserva para agentes como la prensa o el 
Instituto Cervantes, quienes alardean todas las cifras posi-
bles al hablar del español. Ya en el ámbito académico, aun-
que no se menciona mucho, lo económico ha ganado fuerza 
en las últimas décadas y se muestra cada vez más presente.

En 2003, un artículo publicado por la revista El 
Exportador5 afirma que durante el II Congreso Internacional 
de la Lengua Española realizado en Valladolid en 2001, 
economistas y empresarios españoles e hispanoameri-
canos calificaron el español como “nuestro petróleo”, “... 

4	 Disponible	 en	 <http://www.rae.es/sites/default/files/Dossier_Diccionario_Americanismos.pdf>.	
Acceso 27/03/16.

5 Revista do ICEX – España Exportación e Inversiones (Instituto Español de Comercio Exterior).
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condenando irremediablemente a la lengua y a la econo-
mía a un entendimiento mutuo”. Dicho entendimiento si-
túa la política lingüística española en el contexto mercantil 
en el que se viene desarrollando desde la última década del 
siglo XX. De hecho, por los menos en los espacios en los 
que circula, dicho entendimiento parece funcionar bien. 
Según la prensa internacional, por ejemplo, la lengua espa-
ñola y el dinero son grandes amigos. Además de figurar en 
la prensa, esa buena relación y sus reflejos también se dejan 
ver en otros lugares del espacio glotopolítico del español. 
Por ejemplo, en junio de 2012, dos economistas competían 
por un lugar en la RAE. José Luis García Delgado, direc-
tor del proyecto “El valor económico del español”, serie de 
diez tomos publicada por la Fundación Telefónica, todos 
dedicados a la importancia de la lengua española para la 
economía; y José Terceiro Lomba, especialista en la re-
volución digital; se postularon para el sillón f, vacío des-
de 2011 debido al fallecimiento de otro académico (Luis 
Ángel Rojo, también economista). El vencedor fue Terceiro 
Lomba, que celebró afirmando “Ahora veo colmadas todas 
mis aspiraciones con el ingreso en la que considero una de 
las instituciones más importantes y de la que me gusta, es-
pecialmente su apellido: española”.6

Aparte de la intimidad con la que el mundo de la econo-
mía circula por los pasillos de una institución cuyo carácter 
es, al menos en teoría, puramente lingüístico, la exaltación 
nacionalista de Terceiro Lomba incita el análisis del des-
pertar de la relación que España establece entre su lengua 
y su economía. Y para entender mejor dicha relación, es 
necesario un breve recorrido por la economía española. 
Gran parte de las informaciones presentadas aquí se han 

6 Disponible en: <http://www.abc.es/20120614/cultura/abci-terceiro-201206142037.html>. 
Acceso 27/03/16.
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extraído del artículo “Una, grande y esencialmente uniforme. 
La RAE en la conformación y expansión de la lengua co-
mún” de Silvia Senz (2011) cuya lectura es muy esclarece-
dora para comprender, en una expresión muy coloquial, 
por dónde van los tiros.

Según la autora, las últimas décadas están marcadas por 
un programa expansivo del español que, entre otras medi-
das, trata de identificar las áreas que definen el atractivo de 
la lengua en los mercados mundiales de la era global, como 
peso demográfico, extensión territorial, número de ha-
blantes nativos y no nativos, peso económico, producción y 
difusión culturales, equipamientos lingüísticos, presencia 
en la diplomacia y en la comunicación internacional, pre-
sencia en la educación, etcétera. Tras identificar esas áreas, 
es necesario analizar la presencia del español en ellas y la 
capacidad de España de penetrarlas o de incrementar su 
posición. Tal programa de expansión lingüística está di-
rectamente relacionado al trayecto político y económico de 
ese país a partir de la década del ochenta. Programa y tra-
yecto muestran, según Senz, la constancia de la vieja certe-
za de que España puede no solo recuperar sino ampliar sus 
posiciones en el mundo con base en su pasado expansivo.

Al final de la década de 1980, tras la transición hacia el 
gobierno democrático, tanto la imagen internacional de 
España, como su perfil político-económico, cambian ra-
dicalmente. A pesar de la persistencia de conflictos inter-
nos, ya es posible emprender la expansión lingüística del 
español. En esa misma década, España ingresa en estructu-
ras supranacionales —OTAN, 1982 y Unión Europea (UE), 
1986— lo cual la saca del aislamiento del período franquista 
y la coloca nuevamente en el escenario internacional.

Su relación con las antiguas colonias vive un perío-
do de poca vitalidad, pero a pesar de ello es esta relación 
—los lazos con América Latina— la que fundamenta los 
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argumentos para el ingreso en la UE: España afirmaba 
que podría ser el puente entre América Latina y Europa. 
Había, no obstante, obstáculos significativos como la au-
sencia de vínculos de carácter económico y político insti-
tucional que podrían impedir que España desempeñara el 
papel que se había propuesto. Al final de la década de 1980, 
tiene inicio en España el proceso de internacionalización 
que permitirá su inserción, con condiciones competitivas, 
en el contexto económico mundial y consecuentemente en 
la comunidad europea. En el inicio de los noventa, España 
le dedica atención al que sigue considerando su mercado 
natural: América Latina. Un pequeño grupo de empresas 
españolas y algunos grupos bancarios, todos con el apoyo 
del Estado, apuestan en una estrategia de inversiones di-
rectas en América que, más tarde permitiría su liderazgo 
en sus respectivos sectores de actividades. Así, surgen en 
el horizonte hispanoamericano Repsol, Telefónica, Iberia, 
Mapfre, Iberdrola, Editorial Santillana, Grupo Planeta, 
Banco Santander, BBVA y otros.

El balance de las inversiones en América Latina es po-
sitivo para las empresas y para la economía española. En 
su momento la expansión fortaleció la economía. En 
2008, por ejemplo, la inversión en América Latina supu-
so aproximadamente una tercera parte de la inversión ex-
terior de España. Para las corporaciones que se lanzaron 
a la aventura transatlántica, las inversiones en América se 
convirtieron en elemento esencial para el proceso de inter-
nacionalización: la experiencia americana les ha permitido 
adquirir conocimiento y estructura para ampliar la expan-
sión internacional.

Naturalmente la evaluación de la contrapartida para los 
países hispanoamericanos no es tan positiva, en muchos 
casos se evalúa la presencia española como un movimien-
to de recolonización que conlleva injerencia en asuntos 
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estatales regionales, explotación de fuerza de trabajo lo-
cal y oferta de productos y servicios de calidad muchas 
veces cuestionable.

Desde el punto de vista lingüístico, la presencia de em-
presas españolas en América Latina es un hecho muy signi-
ficativo. Senz señala al respecto:

Teniendo en cuenta que parte del negocio desarrolla-

do por las transnacionales españolas se valía, además, 

del elemento común que es el castellano, calibrar el 

potencial del mercado lingüístico que se les presenta-

ba fue una prioridad [...]. (2011:6)

Y esa prioridad se manifiesta por medio de una amplia 
serie de acciones. Una de ellas es el surgimiento de una 
línea de investigación con incontables publicaciones que 
tratan de explicar didácticamente el papel de la lengua en 
el desarrollo económico y en el fortalecimiento de la polí-
tica exterior. Vale retomar, como ejemplo, el proyecto de 
José Luis García Delgado patrocinado por la Fundación 
Telefónica.7 García Delgado es el autor, al lado de José 
Antonio Alonso y Juan Carlos Jiménez, del segundo volu-
men de la colección: Economía del español. Una Introducción 
(2007). En esta obra los autores explican que una lengua 
facilita las relaciones internacionales y que su dimensión 
económica se incrementa gracias al avance de la globali-
zación y a una mayor demanda de productos culturales. 

7 La colección “El valor económico del español” cuenta con los siguientes volúmenes: El español en 
las	relaciones	internacionales	(2012);	El	español	en	los	flujos	económicos	internacionales	(2011);	
Economía de las industrias culturales en español (2011); Lengua y Tecnologías de la Información 
y las comunicaciones (2010); El español en la red (2010); Emigración y lengua. El papel del espa-
ñol en las migraciones internacionales (2010); Las Cuentas del Español (2009); La economía de la 
enseñanza del español como lengua extranjera (2009); Economía del español. Una introducción 
(2007); Atlas de la lengua española en el mundo (2007).
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Es el caso del español, que gracias a todo ello, ha visto in-
crementarse la investigación acerca de su relación con la 
economía. Según los autores, el español, como lengua de 
comunicación internacional, tiene su relación con la eco-
nomía marcada por las siguientes circunstancias: el rápido 
crecimiento del número de hablantes; el actual episodio de 
internacionalización de la lengua dentro de la perspectiva 
de la mundialización y de la información, en este caso, la 
apertura de las economías iberoamericanas y la interna-
cionalización de las empresas españolas; España y los de-
más países hispanohablantes ingresan al siglo XXI con un 
contexto que une democracia y crecimiento económico; el 
papel vertebrador de la lengua española en la comunidad 
hispánica de naciones y el déficit del español como lengua 
técnica, que puede resultar un factor positivo en el sentido 
de concentrar esfuerzos para solucionarlo.

De una manera general, es posible observar, en las expli-
caciones de los autores, que el trayecto económico español 
en América se explica por medio de la lengua. Al estable-
cer esa relación la presencia española en América Latina 
se transforma —de forma conveniente— en algo no solo 
natural, sino también inevitable. Al final, todo se explica y 
se justifica en la lengua y por la lengua. Queda claro que la 
política lingüística y la política de relaciones exteriores, am-
bas políticas de Estado de España, se relacionan de forma 
intrínseca. Y esa relación, actual realidad de la lengua, en 
algunos casos le da nueva vida a antiguas imágenes relacio-
nadas al español y, en otros casos, produce nuevas imágenes 
de la lengua directamente relacionadas a las condiciones 
contemporáneas de las sociedades en las que ella cumple 
una importante función comunicativa, económica y políti-
ca, como afirma José del Valle (2007).

Dentro de esa misma acción, que incrementa una línea de 
investigación relacionando lengua y economía, se observa 
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la masiva inserción de asuntos económicos en los Congresos 
Internacionales de la Lengua Española8 (CILE), promovidos 
por el Instituto Cervantes y por las Academias. A pesar de 
contar siempre con grandes nombres del mundo lingüístico 
y literario, los CILE no tienen como objetivo presentar in-
vestigaciones relacionadas a las ciencias del lenguaje, sino 
que pretenden ser un evento de propaganda que, con el apo-
yo de la prensa, difunde representaciones de la lengua mar-
cadas por cualidades inimaginables. 

En esa perspectiva, es muy representativo el ya men-
cionado II Congreso Internacional de la Lengua Española 
(Valladolid, 2001), que contó con cuarenta presentaciones9 
—entre ponencias, conferencias y plenarias— que se refe-
rían a la relación entre lengua y economía, muchas de ellas 
con un carácter marcadamente didáctico. Ello se explica: 
es necesario crear un ambiente propicio, desde el punto 
de vista teórico, para la propagación y consecuente acep-
tación de una determinada ideología lingüística. El mismo 
García Delgado, en su presentación en ese congreso afirma: 
“[...] la lengua es la más poderosa y eficaz imagen de marca 
de un colectivo” y aquí se detecta nuevamente la idea que 
se ha venido usando como uno de los pilares de la hispa-
nofonía —la lengua como patria común— que promete un 
desarrollo conjunto e igualitario para todos los miembros 
de la comunidad. Sin embargo, al trasladarse al mundo de 
las cifras, la hispanofonía, igual que la política lingüística 
panhispánica, tienen que enfrentarse a paradojas de difí-
cil trasposición. El discurso de la inclusión sufre bajas muy 
significativas cuando se aplica al mundo del dinero.

8 Los Congresos Internacionales de la Lengua Española no permiten inscripciones para presenta-
ción de trabajos, la única posibilidad es la participación como oyente. Solo presentan sus trabajos 
los invitados por la organización del evento.

9 Los títulos están disponibles en <http://congresosdelalengua.es/valladolid/default.htm>. Ac-
ceso 25/03/16.
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Pero no se trata, cabe destacar, únicamente de dinero. Hay 
también otros intereses, en la explotación del mercado lin-
güístico, como ocupar un lugar de influencia en ámbitos polí-
ticos, culturales y educativos en diferentes lugares del mundo. 

La promoción y expansión de la lengua española —el 
español— que ya no es solamente una lengua, sino un sec-
tor que representa una marca de identidad, llevará a la ex-
pansión de otros sectores que se relacionan con ella —lo 
español— en un mayor número de mercados. Es decir, la 
internacionalización de empresas españolas está directa-
mente relacionada al aumento de su influencia en diferentes 
áreas y a la expansión de su lengua y de su cultura.

El contacto y la adquisición del español llevan a la forma-
ción de una imagen positiva de todo lo español, lo que supone 
la entrada de innúmeros productos y servicios en innúme-
ros mercados. En el marco de este contexto surge la Marca 
España como estrategia que involucra instituciones de pres-
tigio (como la Corona) y celebridades internacionales en un 
movimiento que trata de elevar la imagen española no solo en 
el exterior sino también internamente. Según su sitio oficial:

Marca España es una política de Estado, cuya eficacia 

reside en el largo plazo. La garantía de la continuidad 

del proyecto Marca España es que nazca y se desarro-

lle fruto del consenso, por encima de cambios políticos.

Su objetivo es mejorar la imagen de nuestro país, tanto 

en el interior como más allá de nuestras fronteras, en 

beneficio del bien común. En un mundo global, una 

buena imagen-país es un activo que sirve para respaldar 

la posición internacional de un Estado política, econó-

mica, cultural, social, científica y tecnológicamente.10

10 Disponible en <http://marcaespana.es/es/quienes-somos/que-es-marca-espana.php>. Acceso 30/5/2013.
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El mismo sitio se refiere a la lengua como una gran fami-
lia. En esa perspectiva, la lengua adquiere un papel crucial 
y una enorme responsabilidad una vez que según la ideolo-
gía propagada todo se concentra en ella. Según Senz (2011), 
es fundamental establecer una relación entre la Marca 
España —lo español— y la lengua —el español— en cuanto 
concepto globalizador, ya que el prestigio mundial que se 
quiere alcanzar se encuentra con más facilidad en el patri-
monio histórico y cultural que en la realidad empresarial, 
que se proyecta por medio de ese patrimonio. Eso explica 
el empeño, según la autora, de sucesivos gobiernos en fo-
mentar una política de proyección exterior fundamentada 
en la lengua.

España se esfuerza por hacer que América se sienta 
efectivamente incluida en la expansión lingüística. Un 
claro ejemplo son los convenios firmados entre el IC e ins-
tituciones americanas, o la participación de la ASALE en 
la elaboración de las obras prescriptivas, o incluso el nom-
bramiento del actual director del IC, Víctor García de la 
Concha, que en su momento puso en marcha la política 
lingüística panhispánica como director de la RAE y ahora 
asume el IC con el objetivo de panhispanizarlo: “Llegué al 
Cervantes precisamente para realizar esta tarea, para ha-
cerlo panhispánico”.11 Como en la relación entre la RAE y 
la ASALE, es necesario que América se sienta también pro-
tagonista y (lo más importante) que el papel de gestión y 
liderazgo de España se naturalice.

Con el panorama presentado queda claro que hay una 
suerte de abismo insuperable entre los ideales panhispá-
nicos y los intereses que mueven la planificación lingüís-
tica española. Si bien se propaga la idea de comunidad y 

11	 Disponible	en	<http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2012/noticias/nota-
telefonica-valor-ecomomico-espa%C3%B1ol.htm> Acceso 22/08/2012.
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fraternidad, al final nos encontramos con un único desti-
natario de lucros, influencias y toda clase de ganancias. Ello 
supone una profunda grieta en la ideología lingüística pro-
pagada que puede, quizás, hacer peligrar su mantenimiento.

Si el panhispanismo se siguiera al pie de la letra, se com-
batirían prejuicios lingüísticos, se discutirían jerarquías 
internas del español, se viviría la diversidad como hecho 
constitutivo y, consecuentemente, el mercado lingüístico 
funcionaría —al menos en teoría— como la elaboración de 
los diccionarios académicos: en pie de igualdad.

El análisis realizado demuestra que el lucro económico 
y el fortalecimiento de posiciones políticas son el motor 
real de la política lingüística española. Para comprender 
la planificación lingüística es necesario comprender los 
cambios sociales que la impelen (Cooper, 1997), así, este 
capítulo trata de situar el contexto social en que se ins-
cribe la planificación lingüística española. No se trata, y 
es importante destacarlo, de caracterizar a España como 
“el malvado” y victimizar a los demás países que tienen el 
español como lengua oficial, sino de situar la política lin-
güística española en el marco que la dirige. Las marcas de 
esta política no son inéditas.

... la colaboración entre empresa y agencias de políti-

ca lingüística y cultural no es exclusiva de la España 

contemporánea. La política exterior y la propaganda 

cultural han estado siempre estrechamente vincula-

das y su uso combinado forma parte del modus ope-

randi de cualquier gobierno que sienta la necesidad y 

posea los recursos para adoptar medidas oportunas.  

(Del Valle y Villa, 2007: 127)

El análisis de la relación entre lengua, política y econo-
mía es fundamental para entender la ideología lingüística 
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propagada por la expansión del español y el espacio gloto-
político en el que se mueve.
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Glotopolítica Tomo II.indb   218 12/09/17   16:19



219

O discurso midiático e as representações 
linguísticas em torno do Dicionário Aurélio  
da língua portuguesa

Gualberto Targino Praxedes 

 
 
 
 
 
Introdução

Inicialmente é necessário que se contextualize o ensejo 
que deu iniciativa a essa investigação: após a compra de um 
livro, numa livraria qualquer da cidade onde vivo, percebi 
que na sacola na qual me foi entregue o exemplar de minha 
compra, vinha a propaganda do Dicionário Aurélio.

De início julguei o conteúdo da propaganda pouco impor-
tante, mas, após uma segun-
da análise, comecei a refletir 
sobre seu teor.

Não era minha surpresa ler 
que o dicionário em questão 
era famoso entre os brasilei-
ros. O que me fez curioso foi 
o fato de a propaganda, que 
imitava o sistema de entra-
das típico de um dicionário, 
conceituar o termo “Aurélio” 
como “o dicionário oficial dos 

Figura 1.

Figura 1
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brasileiros” e como “nome próprio que é sinônimo de dicionário 
no Brasil”.

Tudo isso somado a um design apelativo, que se utilizava 
da separação silábica, conforme sistema fonético, levando a 
entender que se tratava de uma cópia da página do aludido 
dicionário, assim como podemos observar na imagem.

Desse contexto, nasceu a curiosidade de indagar aos nos-
sos compatriotas brasileiros sobre a afirmativa propagan-
dística, o que rendeu os resultados da investigação que ora 
apresento. Como metodologia, elaborei uma enquete do 
tipo “top of mind”1 com a seguinte indagação: Quando se 
fala em Dicionário da Língua Portuguesa, qual o primeiro 
nome que lhe vem à mente? Foram consideradas a idade, o 
gênero, a profissão/área de conhecimento e a origem dos 
entrevistados. A enquete foi realizada em vários ambientes, 
incluindo escolas, universidades, locais de trabalho e resi-
dências. Os entrevistados não tinham acesso à visualização 
das respostas dos demais colaboradores. Os dados foram 
tratados e catalogados em uma tabela disponível na análise.

Sem adentrar aos muitos pormenores que tenham eleva-
do o dicionário em questão a manter-se no status de dicio-
nário oficial do brasileiro, a enquete ratifica a surpreenden-
te hipótese de que o Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa 
ocupa um lugar de destaque no imaginário sociolingüísti-
co do povo brasileiro, a partir do peso social que lhe é dis-
pensado pelos recursos midiáticos, podendo, como vere-
mos, conformar percepções ou crenças, ou ainda, políticas 
percebidas.

1	 Conforme	o	AllWords.com,	a	definição	para	Top	of	Mind	é:	“a	porcentagem	de	entrevistados	
que,	sem	indução,	nomeiam	uma	marca	ou	produto	específico	primeiramente,	ao	serem	per-
guntados	sobre	as	propagandas	que	se	recordam	de	certa	categoria	de	produtos	pelos	30	dias	
passados”.	 Cf.	 http://www.allwords.com/word-top+of+mind+awareness.html.	 [Último	 acesso	
em	30-03-2016].
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Recorrido histórico do uso de dicionário no Brasil

Não existe, na verdade, um dicionário editado oficial-
mente por qualquer órgão competente do governo brasi-
leiro, assim como também não existe qualquer gramá-
tica oficial ou oficializada. No entanto, existem os vários 
decretos-leis que legislam sobre a ortografia do português 
brasileiro, todos eles frutos dos muitos acordos ortográfi-
cos entre Brasil e Portugal. É relevante esclarecer, primei-
ramente, que os dicionários monolíngues (como é o caso do 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa) só surgiram muito 
tempo depois dos dicionários bilíngues ou multilíngues, 
conforme nos explica Lara (1997):

Los más antiguos diccionarios conocidos son bi-

lingües o multilingües. En realidad, anteceden por 

cientos de años a los diccionarios. Este hecho tiene 

su origen en una necesidad objetiva de los pueblos 

de distintas lenguas que entran en contacto: necesi-

tan una clave que les permita comprender el discurso 

comercial, guerrero, diplomático o religioso del otro 

pueblo” (Lara, 1997: 21).2

Deste modo, dada a distância no tempo, é lógico imagi-
narmos que os antepassados dos dicionários da língua por-
tuguesa no Brasil percorreram os mesmos percalços histó-
ricos com objetivos bem específicos, até chegarem à forma 
como os concebemos hoje. Inclusive, vale recordar as inves-
tidas dos Jesuítas na época da “colonização” brasileira e o seu 

2	 Em	português:	Os	dicionários	antigos	mais	conhecidos	são	bilíngues	ou	multilíngues.	Na	realida-
de,	antecedem	por	centenas	de	anos	os	dicionários	monolíngues.	Este	fato	tem	sua	origem	na	
necessidade	objetiva	dos	povos	de	 línguas	distintas	entrarem	em	contato:	necessitam	de	uma	
chave	que	lhes	permitam	compreender	o	discurso	comercial,	guerreiro,	diplomático	ou	religioso	
do	outro	povo.
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trato para com as línguas locais, a exemplo do “Vocabulário 
na língua brasílica” (Ayrosa, 1938) e o “Dicionário Português-
Brasiliano e Português-Brasiliano” (Edelweiss, 1969), ambos 
de autoria desconhecida, dentre outros. Esses instrumentos 
bilíngues deram o acesso necessário para a convivência com 
os povos locais na época do “descobrimento”.

Na atual conjuntura, após as várias tentativas de im-
plementação do Novo Acordo Ortográfico de 1990, te-
mos hoje o VOC – Vocabulário Ortográfico Comum da 
Língua Portuguesa,3 que passa a ser adotado, além de 
Portugal e Brasil, também pelos demais países-mem-
bros da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa – 
CPLP (Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, 
São Tomé e Príncipe), e, também, o VOLP – Vocabulário 
Ortográfico da Língua Portuguesa, sendo este, editado pela 
Academia Brasileira de Letras, em consonância com o novo 
Acordo Ortográfico.

Ao contrário do que muitos imaginam, nem todos os pa-
íses do mundo têm uma língua oficializada por seus gover-
nos. Talvez o caso mais emblemático seja o do inglês nos 
Estados Unidos e na Inglaterra. Ambos os países não têm 
o inglês como língua oficializada em seus documentos de 
Estado. Por outro lado, países como Índia e Austrália têm 
essa língua (o inglês) oficializada por atos governamentais. 

Provavelmente tenha sido o advento do conceito de 
Estado-nação o que tenha levado alguns países a pensarem 
na oficialização dos seus idiomas. Neste sentido, a mudança 
de status da língua requer o seu aparelhamento que se dá de 
várias formas, sendo uma delas a elaboração de instrumen-
tos linguísticos, como o dicionário. 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que oficia-
lizou seu idioma, tendo, recentemente, cooficializado a 

3	 Cf.	Portal	da	CPLP.	Disponível	em:	http://voc.cplp.org/.	[Último	acesso	06-08-2015].

Glotopolítica Tomo II.indb   222 12/09/17   16:19



O	discurso	midiático	e	as	representações	linguísticas	em	torno	do	Dicionário	Aurélio	da	língua	portuguesa 223

língua brasileira de sinais4 da comunidade surda, e, ao mesmo 
tempo, legitimado algumas línguas indígenas.5 A oficialidade 
do idioma nacional aconteceu porque a Constituição Federal 
de 1988 (Capítulo III, que trata da nacionalidade), determina, 
em seu artigo 13, que “A língua portuguesa é o idioma ofi-
cial da República Federativa do Brasil”,6 um detalhe, deveras, 
importante que acaba criando, no imaginário internacional, 
uma homogeneidade linguística passiva de muitas críticas.

Não há maiores incursões políticas sobre a língua portu-
guesa feitas pelo governo brasileiro, além desse dispositivo 
constitucional e dos mencionados decretos que cuidam dos 
acordos ortográficos. No entanto, é importante perceber e 
ressaltar que algumas políticas que dizem respeito direto à 
língua portuguesa estão presentes hoje nas discussões in-
ternacionais, talvez porque o Brasil se veja inserido em um 
cenário sócio-econômico de destaque, o que deixa evidente 
mais uma vez o binômio “língua versus poder”.

Assim, uma vez que a Constituição de 1988 garantiu à lín-
gua portuguesa o status de língua nacional, oficializando-a 
em todo no território brasileiro, os instrumentos linguísti-
cos como o dicionário e a gramática chegam cada vez mais 
às mãos dos brasileiros, significando uma maior expressivi-
dade da brasilidade da língua.

Num pequeno recorrido histórico, vale relatar que a as-
censão do dicionário monolíngue se deveu “ao valor sim-
bólico que este adquiriu a partir do século XVI, consolidan-
do-se com a criação dos Estados Nacionais” (Lara, 1997: 24), 

4	 Cf.	Lei	Nº	10.436,	de	24	de	abril	de	2002.
5	 Em	São	Gabriel	da	Cachoeira	-	AM,	por	exemplo,	já	vigora	uma	lei	que	cooficializa	as	línguas	Nheen-

gatu,	Tukano	e	Baniwa:	a	lei	145/2002,	aprovada	no	dia	22/11/2002,	foi	proposta	pelo	vereador	
indígena	 Camico	Baniwa.	Disponível	 em:	 http://www.novomilenio.inf.br/idioma/20021211.htm.	
[Último	acesso	17-12-2015].

6	 Cf.	Constituição	Federal	de	1988.	Disponível	em:	http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui-
cao/constituicao.htm	[Último	acesso	em	06-08-2015].	
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o que também rendeu às línguas vernáculas modernas um 
novo valor simbólico, “a partir das representações sociais 
e linguísticas que estas passam a adquirir em seus contex-
tos de uso” (Lara, 1997: 25-26). Sobre isso, o autor (1997) 
considera:

La necesidad de los diccionarios monolingües se vino 

preparando desde mucho tiempo antes, pero recibió 

su impulso definitivo a partir del siglo XVI. En este 

siglo, la formación de las grandes patrias y de los im-

perios modernos sirvió para definir un nuevo tipo de 

diccionario, ya no en términos de la utilidad informa-

tiva que había dado origen a los diccionarios multilin-

gües, sino en un sentido ante todo simbólico […] (Lara, 

1997:24).7

É claro que no caso específico da língua portuguesa do 
Brasil, o processo mencionado por Lara (1997) se dá tardia-
mente, assim como vamos observar até hoje com os Estados 
que reivindicam sua liberdade, ou com comunidades que 
requerem sua inclusão em determinada sociedade, como é 
o caso da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS em relação 
à comunidade ouvinte de língua portuguesa do Brasil. 

É muito importante lembrar também que a consolidação e 
a produção de dicionários e gramáticas que se conjecturaram 
com a criação dos Estados Nacionais tiveram o aval das 
academias de letras de seus Estados (por exemplo, Espanha, 
França e Itália), o que poderia ser apontado como um diferencial 
em ralação aos dicionários brasileiros, que passaram por um 

7	 Em	português:	A	necessidade	dos	dicionários	monolíngues	há	muito	se	destaca,	mas	recebeu	seu	
impulso	definitivo	a	partir	do	século	XVI.	Neste	século,	a	formação	das	grandes	pátrias	e	dos	im-
périos	modernos	serviu	para	definir	um	novo	tipo	de	dicionário,	não	mais	em	termos	de	utilidade	
informativa	que	havia	dado	origem	aos	dicionários	multilíngues,	mas	num	sentido,	 sobretudo,	
simbólico	[...].
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período de transição, no qual dicionários de origem lusitana 
e os de “brasileirismos” conviveram lado a lado, o chamado 
“período de complementação”, que vai de 1901 a 1937, vindo, 
logo após, o período de separação e consolidação da língua 
nacional (1938-1960), seguido do período de expansão (1960-
1999), conforme verificou Nunes (2004).

O Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa e sua relação 
com o Brasil

O Dicionário Aurélio é editado pela primeira vez em 1975, 
pela Editora Nova Fronteira, período em que os dicionários 
brasileiros passam a ser mais utilizados que os portugueses e 
em que há um predomínio da linguística sincrônica e da in-
trodução da literatura brasileira nos verbetes. Esse período é 
fortemente influenciado pela “mídia e pela internacionaliza-
ção do português” (Nunes, 2004: 4). Esses dois últimos fatores 
podem ser o motivo pelo qual o Dicionário Aurélio tenha obti-
do esse título de reconhecimento pelo público que o consome.

Some-se a isso o fato de o Brasil não ter um órgão de 
Estado que tratasse exclusivamente do tema “língua”, como 
as Academias de França e Espanha, por exemplo. Não 
se deve considerar, neste caso, a Academia Brasileira de  
Letras – ABL, no mesmo sentido, uma vez que esta se consti-
tui uma entidade privada. Logo, é razoável entender o porquê 
de as iniciativas de edições de dicionários brasileiros terem 
ocorrido sempre dentro do setor privado, compreendendo-
-se, portanto, que a merchandise/marketing dos produtos seja 
um dos fortes elementos para a distribuição e compra dos di-
cionários, assim como também, por muitos dos ideologemas 
criados e aceitos dentro da sociedade brasileira.

A mídia, indubitavelmente, por meio dos seus fortes ape-
los propagandísticos, atrai a atenção do público. Não à toa, o 
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Dicionário Aurélio teve uma de suas edições atrelada à Folha de 
São Paulo (Novo Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa, 
1988), o que talvez tenha, de vez, condicionado o público a 
interpretá-lo como o “dicionário oficial do Brasileiro”, nota-
damente pela forte influência que este veículo midiático de-
tém sobre os demais no país. De modo que, acaba imperando 
a hegemonia de um estado e de um órgão sobre os demais.

Dispensa maiores explicações sobre o poder que o Estado 
de São Paulo exerce sobre o Brasil, especialmente, no cam-
po das publicações de materiais didáticos e da homogenei-
zação destes em todas as regiões da Federação. Estes mate-
riais, e, particularmente, os dicionários, se convertem, por 
sua vez, em “instrumentos linguísticos que podem, tam-
bém, adquirir sua autoridade, a partir do peso social dos 
meios de comunicação, caracterizando-se, portanto, como 
intervenções nas ideologias linguísticas de um determina-
do povo” (Arnoux, 2013: 2), e podem, por assim dizer, trans-
formarem-se em percepções ou crenças, ou ainda, em “po-
líticas percebidas”, no dizer de Bonacina-Pugh (2012: 214). 
Esta autora, citando a Spolsky (2004), esclarece que:

It [Language policy] may be discovered in the lin-

guistic behaviour (language practices) of the in-

dividual or group. It may also be discovered in the 

ideology or beliefs about language of the individual 

or group. Finally, it may be made explicit in the for-

mal language management or planning decisions of 

an authorised body. (Bonacina-Pugh apud Spolsky, 

2004: 217)8

8	 Em	português:	Política	 linguística	pode	ser	descoberta	no	comportamento	linguístico	(práticas	
linguísticas)	do	indivíduo	ou	grupo.	Pode	também	ser	descoberta	na	ideologia	ou	crenças	sobre	
a	língua	do	indivíduo	ou	grupo.	Finalmente,	pode	ser	explicitada	no	planejamento	linguístico	for-
mal	ou	nas	decisões	de	planejamento	de	determinado	órgão.
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Assim, o Dicionário Aurélio não cai no gosto popular des-
pretensiosamente, senão que, eivado de “ideologemas e 
ideologias” (Angenot, 2004: 3), que resultam em “represen-
tações sobre a sociedade e sua língua” (Gueunier, 2003: 41). 
Marc Angenot (2004), esclarece que:

All discourses and languages are ideological, means 

that whatever may be registered and identified in them 

bears the marks of ways of knowing and representing 

the known world, that are not a matter of course, not 

necessarily universal, but that conceal specific social 

values, express more or less indirectly social interests, 

occupy a given position in the economy of discourses 

of a given time. (Angenot, 2004: 3)9

Desta forma, por compreender que tudo no discurso da 
língua está atravessado por representações que “escondem 
esses valores sociais” e linguísticos, e, para demonstrar como 
age o poder dessas representações criadas pelo viés midiáti-
co, que indicam a suposta oficialidade do Dicionário Aurélio, 
foi que elaborei uma enquete do tipo “top of mind” com a se-
guinte indagação: Quando se fala em Dicionário da Língua 
Portuguesa, qual o primeiro nome que lhe vem à mente?

Na enquete considerou-se a idade, o gênero, a profissão/
área de conhecimento e a origem dos entrevistados. As en-
trevistas, que não duravam mais que alguns minutos, foram 
realizadas nas cidades de João Pessoa - PB, Bananeiras - PB e 
Solânea - PB, incluindo a zona rural dessas duas cidades do 
interior da Paraíba. Os locais de coleta dos dados foram os 

9	 Em	português:	Todos	os	discursos	e	 línguas	 são	 ideológicos,	 isso	 significa	que	 tudo	o	que	 for	
registrado	e	identificado	em	ambos	traz	em	si	as	marcas	do	conhecimento	e	da	representação	do	
mundo,	que	não	são,	por	assim	dizer	necessariamente	universais,	mas	que	escondem	valores	so-
ciais	específicos,	expressam	mais	ou	menos	indiretamente	interesses	sociais,	ocupam	uma	dada	
posição	na	economia	dos	discursos	num	dado	tempo.	
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campi universitários I e III, localizados em João Pessoa - PB e 
Bananeiras – PB respectivamente; além das entrevistas tam-
bém realizadas nas residências locais, alguns dados foram co-
letados de transeuntes que simplesmente passavam pela rua.

Vale ressaltar que as entrevistas realizadas no Campus I 
tiveram como palco o Centro de Ciências Humanas Letras 
e Artes, e o Centro de Ciências Jurídicas. No Campus III, 
o cenário foi o Centro de Ciências Humanas, Sociais e 
Agrárias e o Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, onde fo-
ram coletados dados, indistintamente, entre professores e 
alunos do ensino técnico e universitário.

Os dados coletados, depois de tratados, evidenciaram o 
seguinte:

Dicionário Aurélio Houaiss Michaelis Outros

85% 7% 3% 5%

Idade De 15 a 20 anos De 20 a 30 anos Acima de 30

10% 60% 30%

Gênero Masculino Feminino

35% 65%

Profissão/
Área de  
Conhecimento

Estudante Professor Área de ciências 
Humanas

Área de ciências 
jurídicas

65% 13% 9% 13%

Origem João Pessoa – PB Interior PB

80% 20%

Tabela 1.
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Uma breve análise dos dados coletados diz muito sobre 
o poder das representações sociais e linguísticas criadas 
por instrumentos linguísticos e reforçadas pelas mídias, 
especialmente se considerarmos que instrumentos como o 
Dicionário Aurélio partiram de iniciativas de editoras priva-
das, sem o aval do poder público, dependendo, por assim 
dizer, das forças de particulares para sua subsistência, de-
pendência essa que mais representa o fôlego tomado para 
romper de vez com os ditames linguísticos lusitanos.

Deste modo, o instrumento, então particular, entra em 
campo, e, portanto, assume as funções sociais antes desem-
penhadas por outras instituições, “construindo uma repre-
sentação de si mesmo, e, constituindo-se como uma insti-
tuição responsável por um magistério moral e linguístico” 
(Arnoux, Blanco y di Stefano, 1999: 177).

Sendo assim, como estratégia da editorial, cria-se um 
Dicionário Aurélio oriundo desse novo cenário social e lin-
guístico, que prima pelo uso da língua vernácula do brasi-
leiro, apresentando-a como “viva”, a partir da elaboração de 
um léxico centrado em cronistas, na literatura brasileira e 
“[n]a língua dos jornais e revistas, do teatro, do rádio e te-
levisão, o falar do povo, os linguajares diversos: regionais, 
jocosos, depreciativos, profissionais, giriescos”, (Nunes, 
2004: 809), para naturalizar o ideologema “Aurélio sinôni-
mo de dicionário no Brasil”, que visa a cristalizar ideologias 
que “tendem a controlar outros meios gráficos e a posicio-
narem-se como cabeças de grupos midiáticos”. (Arnoux, 
Blanco y di Stefano, 1999: 177).

À guisa de conclusão, compreendo que os dicionários, en-
quanto intervenções desempenhadas a partir de um lugar 
de autoridade, que se constroi sob o peso social dos meios 
de comunicação, reforçados pela mídia, e, em muitos ca-
sos, apoiados pela própria academia, podem constituir-
-se instrumentos linguísticos que conformam políticas 
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linguísticas percebidas (Spolsky, 2004; Bonacina-Pugh, 
2012) que, por sua vez, tornam-se políticas praticadas pela 
população que as reconhece como legítimas.

Reconheço que a mídia, intermediada pelas campanhas 
publicitárias, bem como a distribuição de exemplares do 
Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa por parte do gover-
no brasileiro para as escolas em todo o território nacional 
contribuíram para que os ideologemas que conformam o 
“Aurélio” como o dicionário oficial para os brasileiros dentro 
das crenças que acabam por legitimar as ideologias que 
subjazem aos discursos midiáticos.
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Desplazamientos discursivos en la construcción 
del “español internacional” en el marco de la 
política lingüística panhispánica1

María Florencia Rizzo 

Hacia fines del siglo XX, ciertos factores que contribuye-
ron a la globalización económica y cultural, como el avance 
de los medios de comunicación por fuera de los límites 
estatales, el incremento de la movilidad de personas, el de-
sarrollo científico y tecnológico, el aumento de organismos 
internacionales, el auge de las multinacionales y la crecien-
te vinculación de los Estados en integraciones regionales, 
brindaron un escenario propicio para instalar en la agenda 
glotopolítica del español —así como de otras lenguas— la 
necesidad de reflexionar sobre su estatuto simbólico como 
lengua internacional, de proponer líneas de acción orien-
tadas a dotarla de una imagen determinada y, como parte 
de este proceso, de debatir o determinar la conformación de 
una variedad común de alcance planetario. 

Este proceso de ampliación de las funciones del español 
en el escenario mundial (en distintas áreas como la cien-
cia, la tecnología, los negocios, como lengua de trabajo en 
organismos internacionales, como idioma usado en países 

1 En estas páginas están presentes algunos de los valiosos aportes de los trabajos de Elvira Arnoux 
en mi investigación, así como las huellas de su acompañamiento como directora de tesis y becas.
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extranjeros) se ha designado, con frecuencia, con el nom-
bre de “internacionalización”. Además de la consideración 
obligada del desempeño del idioma en distintos ámbitos de 
la vida social, resulta imprescindible en ese desarrollo aten-
der a su posicionamiento entre otras lenguas mayores, en 
especial el inglés. Es evidente que el carácter internacional 
de una lengua no es una condición natural o una virtud in-
trínseca que se tiene o no, sino que supone un trabajo de 
construcción y, por lo tanto, la intervención de agentes es-
pecíficos implicados en esa tarea. En este sentido se orienta 
la reflexión de M. Fernández (2002) sobre la condición in-
ternacional de las lenguas: “Son lenguas internacionales 
las que se perciben como tales, y son percibidas como ta-
les aquellas en torno a las cuales ha habido un esfuerzo de 
construcción social (en el que participan numerosos agen-
tes, y no solo hablantes de esas lenguas) que apunta en esa 
dirección”. Dado que se trata de un proceso glotopolítico, 
la dimensión política de las acciones estará fuertemente 
involucrada y será necesaria la actuación de múltiples par-
ticipantes: desde funcionarios del Estado hasta academias, 
instituciones lingüísticas y culturales, prensa gráfica, fun-
daciones, escritores, investigadores, etcétera. Este “esfuerzo 
de construcción social” es llevado adelante, por lo general, 
por los países y las entidades que cuentan con el poder polí-
tico y económico necesario para realizarlo. 

En el caso del ámbito hispánico, el proceso ha sido lidera-
do mayormente por los agentes de la política de área idio-
mática —designada oficialmente como “panhispánica” en el 
año 2004— desplegada por el Estado español junto con otros 
actores sociales, como la Real Academia Española (RAE) y el 
Instituto Cervantes. La dimensión ideológica de esta políti-
ca, que se ha propuesto estar al frente de la gestión democrá-
tica de la lengua compartida en el área hispánica (Narvaja de 
Arnoux, 2008), ha sido objeto de numerosos estudios (Senz 
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y Alberte, 2011; Paffey, 2012; Del Valle, 2014, entre los más 
recientes), al igual que sus principales pilares de desarrollo y 
difusión: la producción de instrumentos lingüísticos (Lauria 
y López García, 2009; Del Valle y Villa, 2012; Lauria, 2013; 
Narvaja de Arnoux, 2014 y 2015a y b), la enseñanza y cer-
tificación de español como lengua extranjera (Del Valle y 
Villa, 2007; Rizzo, 2014a) y la realización de los Congresos 
Internacionales de la Lengua Española (CILE) (Narvaja de 
Arnoux, 2008; Rizzo, 2014a y b; Marimón Llorca, 2015). En 
particular, estos encuentros operan como espacios significa-
tivos de difusión pública de proyectos y obras panhispáni-
cas2 y de consolidación de representaciones sobre la lengua 
que sostienen los discursos oficiales, así como las decisiones 
programáticas plasmadas en aquellos trabajos. 

En el marco del estudio de los CILE como parte del dispo-
sitivo discursivo de la política panhispánica (Rizzo, 2014b), 
la propuesta de este capítulo es analizar en estos aconte-
cimientos la construcción de una de las dimensiones del 
objeto discursivo3 “lengua española” —esto es, como lengua 
internacional— en los intentos por definir una variedad de 
comunicación mundial, que pueda circular dentro y fuera 
del área hispánica. Los movimientos discursivos localiza-
dos, que examinaremos en lo que sigue, dan cuenta de la 
acentuación de ciertos rasgos del objeto de acuerdo con re-
querimientos glotopolíticos. 

2 Así lo demuestra el último CILE, realizado en marzo de 2016 en Puerto Rico, donde se presentó el 
SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española), un nuevo certificado “panhis-
pánico” que acredita el nivel de español por medio de un examen realizado por Internet.

3 Foucault (1969 [2002]) señala que los discursos son prácticas que forman simultáneamente 
los objetos de los que hablan. Desde esta perspectiva, la emergencia de objetos discursivos –
en nuestro caso se trata de la construcción de una de las dimensiones del objeto– está sujeta a 
condiciones de aparición histórica en una coyuntura dada, que definen sus transformaciones así 
como su desaparición, la coexistencia, las rupturas o los desplazamientos que se producen entre 
los objetos a través del tiempo.
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El español como lengua internacional en los congresos

La cuestión de si el español es o puede ser una lengua 
internacional ha ido recorriendo, en distinta medida, los 
CILE. Ahora bien, ¿qué significa o implica esto? ¿Supone 
una condición para una lengua que cumple con ciertos “re-
quisitos” basados en datos cuantitativos, como superar un 
determinado número de hablantes o ser oficial en una can-
tidad estipulada de países? ¿Depende de la ampliación de las 
funciones comunicativas de un idioma, por ejemplo, ope-
rar como variedad de intercambio transnacional en ámbi-
tos específicos como la ciencia y la tecnología? ¿Se refiere a 
una variedad de circulación mundial, ya existente o creada, 
que puede ser equivalente al llamado “español neutro” o al 
“español estándar”? Como podemos apreciar a partir de 
estas preguntas —entre otras posibles—, el tema abre di-
versas aristas desde las cuales puede ser abordado. 

A grandes rasgos, los discursos de los congresos conside-
rados exhiben dos modos de aproximación a la cuestión, 
que son complementarios: quienes tratan el tema del espa-
ñol internacional en tanto proceso que consiste en dotar a 
una lengua de determinadas funciones, posicionarla en dis-
tintos campos del escenario mundial; y aquellos que se pre-
guntan por las condiciones o características de la variedad 
de lengua que debe circular a nivel internacional, princi-
palmente en los medios de comunicación. De estos aborda-
jes posibles —que implican, a nuestro entender, la adopción 
de una perspectiva más amplia o más específica del asunto, 
respectivamente—, indagaremos el segundo en este traba-
jo. Para ello, teniendo en cuenta que adoptamos un enfoque 
glotopolítico, que privilegia el análisis discursivo de ma-
teriales de archivo (Narvaja de Arnoux, 2015b), intentare-
mos precisar los sentidos asignados al español como lengua 
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internacional4 en un conjunto de exposiciones de los CILE 
a partir del relevamiento de los entornos lingüísticos de la 
expresión “español” o “lengua española”, en especial, donde 
aparezca el atributo “internacional” o formas alternativas.5

Del “español neutro” al “español internacional”

Los discursos del I CILE, que se realizó en la ciudad de 
Zacatecas en 1997, no aluden al español internacional en 
los términos que estamos planteando. Al contrario, si bien 
el encuentro se centra en el papel de la lengua en los me-
dios de comunicación, persiste la preocupación por sus 
aspectos normativos y predominan posiciones de defensa 
idiomática ante una supuesta invasión de extranjerismos 
—provenientes mayormente del inglés, lengua construida 
en términos de “amenaza”— que la estarían “contaminan-
do” como consecuencia del uso —“incorrecto”— del espa-
ñol por parte de los medios de comunicación y de la in-
fluencia de la cultura anglosajona en el mundo hispánico 
(Rizzo, 2014b). Asimismo, en este encuentro la lengua to-
davía aparece asociada a lo territorial (Narvaja de Arnoux, 
2008), rasgo vinculado al tradicional Estado nación, del 
que se irá despojando en los años siguientes. Como ve-
mos, en este primer encuentro no están dadas aún las 

4 Esta selección supone como tal un recorte, es decir, la inclusión de una de las miradas posibles 
del objeto y la consecuente exclusión de otras. Algunas de estas últimas han sido trabajadas en 
Rizzo (2014a) –como lengua panhispánica, pluricéntrica y común– así como el análisis del primer 
abordaje mencionado.

5 También identificamos los términos “universal”, “total”, “mundial” y “global”, a veces antecedidos 
por el sintagma “de comunicación” pero, dado que no hemos encontrado diferencias significa-
tivas entre ellos, los consideramos, a los fines de este trabajo, como formas alternativas de “in-
ternacional”. En los últimos años, el atributo “global” ha adquirido un nuevo sentido para hacer 
referencia al español que circula por Internet. 
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condiciones para la emergencia de esa dimensión del ob-
jeto, como variedad de divulgación mundial. En cambio, 
la atención se dirige hacia el sintagma “español neutro” en 
tanto variedad artificial creada con fines comerciales para 
ser utilizada en el cine y en la televisión de circulación 
internacional: 

1. Y esos conflictos [lingüísticos entre nuestras comu-

nidades] se pusieron de relieve muy especialmente 

con la aparición de la televisión y con los deseos de 

Hollywood de generar una oferta unitaria hacia un 

mercado único del español. A la hora de doblar al 

castellano las películas y las series de televisión que 

producían, decidieron la elaboración de lo que se lla-

ma, en los medios audiovisuales, “el español neutro”. 

Es decir, un idioma creado en el laboratorio, con unas 

normas de dicción, sintácticas, gramaticales, y un ín-

dice de palabras, prohibidas o no, que podría, según 

suponían los magos de Hollywood, ser aceptado tanto 

en México como en Argentina, tanto en Chile como 

en España. 

El español neutro terminó por ser ningún español, 

y este idioma de laboratorio terminó por ser ningún 

idioma. (Cebrián, 1997)6 

2. El español neutro, como dijimos, fue creado con 

un propósito comercial, y para conseguirlo se pro-

curó sistematizar un conjunto de rasgos lingüísticos 

en los distintos niveles. Pero éstos no responden a 

una sola norma, sino a diferentes normas dialectales 

6 Las citas de los CILE se han extraído de la página oficial de los congresos: www.congresosdelalen-
gua.es. 
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yuxtapuestas que no se atienen al uso, es decir, no 

contemplan la difusión de los fenómenos lingüísti-

cos en áreas mayores con una norma panamericana 

subyacente. A estos problemas lingüísticos hay que 

sumarles los de la traducción mencionados.

Por otro lado, si el español «neutro» se emplea en pelí-

culas de ficción, nos encontramos con su aspecto más 

objetable: la neutralización de los planos semántico y 

pragmático. (Petrella, 1997)

En los fragmentos citados se destacan dos aspectos que 
construyen de modo negativo la expresión “español neu-
tro”. Por un lado, en los intentos de conformación de una 
variedad no marcada regionalmente a partir de la adop-
ción de rasgos lingüísticos de los diferentes niveles que 
responden a normas distintas, el resultado fue, en defi-
nitiva, un “idioma de laboratorio” que “terminó por ser 
ningún idioma”, “un nuevo y extraño español” fabricado. 
El discurso de la profesora de la Universidad de Buenos 
Aires, Lila Petrella, menciona problemas lingüísticos —y 
de traducción— que acarrea el uso de esta variedad co-
mercial: en lo que concierne al cine de ficción, “la neutra-
lización de los planos semántico y pragmático” anula ma-
tices significativos. En segundo lugar, se desvaloriza esta 
modalidad artificial del español en la medida en que no 
es consecuencia de acciones por parte de agentes de la co-
munidad hispánica, sino que ha sido, de algún modo, “im-
puesta” por el mercado audiovisual norteamericano para 
el doblaje de películas, por los “deseos de Hollywood”; se 
trataría, así, de “un caso de poderosos intereses comercia-
les ocultos y poco respetuosos”. 

El congreso que continuó al de Zacatecas, realizado en 
el año 2001 en la ciudad española de Valladolid, se aleja 
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del “fantasma” de la disgregación lingüística del pasado y, 
en su lugar, las exposiciones se centran en el “futuro” del 
español, interpretado mayormente en términos de desa-
rrollo de su potencial económico. Allí se produce un cam-
bio en la medida en que se instala el sintagma “español 
internacional” para hacer referencia a una supuesta va-
riedad consensuada de difusión mundial en los medios de 
comunicación o, a partir del encuentro siguiente, también 
en organismos internacionales y en el campo científico. 
Así, la expresión “español internacional” va desplazando 
a “español neutro”, connotada cada vez más de modo ne-
gativo, como una modalidad artificial, que suprime cual-
quier diferencia o matiz: 

3. Luego, cabe cuestionar el pobre —o nulo— valor de 

ese habitual español neutro que provee una compren-

sión de los contenidos, pero nada hace por el goce y el 

enriquecimiento del idioma. (Morelli, 2001)

4. Tanto les preocupa la existencia de un mercado 

en español que están dispuestos a hacer cine de Ho-

llywood en español siempre y cuando sea en ese espa-

ñol neutro, sin origen, sin cara, sin alma. Un español 

eunuco, castrado. (Garciadiego, 2001)

Como se desprende de las citas, el entorno lingüísti-
co que rodea al sintagma “español neutro” está marcado 
por la falta, por la carencia: “nulo”, “pobre”, “nada”, “sin”, 
“eunuco”, “castrado”, así como por la puesta en distancia 
por parte del locutor a partir del demostrativo “ese”. De 
este modo, las referencias al “español neutro” van dismi-
nuyendo, son aisladas, en tanto pasa a ser una expresión 
desprestigiada. 
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¿Qué es el “español internacional”?

En el III CILE, acontecimiento convocado en Rosario en 
2004 donde tuvo lugar –recordemos– la presentación ofi-
cial de la política lingüística panhispánica, la cuestión del 
estatuto del español como lengua internacional ocupó un 
espacio muy importante; de hecho, hubo una sección es-
pecífica destinada a ello: “Español internacional e interna-
cionalización del español”. Creemos que este título sintetiza 
los dos modos de abordaje del tema –ya comentados– que 
despliegan los congresos: la primera parte se identifica más 
con las reflexiones sobre las características de la variedad, 
perspectiva que estamos analizando, mientras que la se-
gunda alude a las acciones sobre las funciones de la lengua. 
En esta última dirección, cabe destacar que la relación del 
español con el inglés —y en menor medida con el portu-
gués— adquirió relevancia en este encuentro (cfr. Narvaja 
de Arnoux, 2008; Rizzo, 2014a), alentada por el crecimien-
to de la comunidad hispana de los Estados Unidos. 

Como hemos adelantado, desde el II CILE aparece la ex-
presión “español internacional” connotada positivamente 
para referir a la variedad que circula o debería circular a 
nivel mundial. Desde la perspectiva de quienes se sitúan en 
esta dirección, la principal diferencia que presenta respec-
to del “español neutro” consiste en que es resultado de un 
acuerdo producido al interior de la comunidad hispánica. 
En este sentido se habla de “español de todos”, “consensua-
do”, “acuerdo general”: 

5. Los medios no tienen por qué usar un lenguaje li-

mitado o empobrecido. El español de todos, el que he 

llamado internacional, debe nutrirse de los usos na-

cionales y regionales. Pidamos a los medios que los 

difundan y que, si es necesario, los expliquen. De esta 

Glotopolítica Tomo II.indb   241 12/09/17   16:19



María Florencia Rizzo242

manera se mantendrá la unidad pero se evitará la uni-

formidad. Así nos enriqueceremos todos con las pala-

bras de todos. (Ávila, 2001)

6. Pero sobre todo es un trabajo para que los países 

atiendan a sus naciones en sentido étnico para in-

corporar su riqueza de manera ordenada. En ello el 

Diccionario Panhispánico de Dudas puede desempeñar 

un papel señero de amable puerta de entrada al in-

evitable código más o menos común que supone toda 

lengua […]

Por allí llegamos a una versión del español internacio-

nal: aquel que sea capaz de abrazar a las múltiples na-

ciones que pugnan por su identidad pero que corren 

el peligro de caer en el soliloquio […]. (Reyes Heroles, 

2004)

7. Y esta palabra, globalización, ya es parte de ese es-

pañol total que se nutre de un aporte variado a través 

de las academias nacionales sobre los usos —no solo 

de términos vernáculos de las áreas tradicionales de 

influencia del español— sino también de la adopción 

principalmente de anglicismos así como de otros neo-

logismos.

Lo cual me lleva a la consideración de nuestro español 

como lengua de comunicación universal, particular-

mente desde la perspectiva de la necesidad que tienen 

los medios de comunicación internacionales y mun-

diales de brindar un mensaje claro que sea compren-

dido cabalmente en todas las áreas a las que llegan. 

(Durand, 2007)
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8. Pues bien, en el Cervantes sabemos que si el español 

se ha convertido en la segunda lengua de relación in-

ternacional es precisamente porque aúna diversidad e 

identidad, porque quien la estudia está seguro de que 

se hará entender por igual en Madrid, Buenos Aires, 

México y Valparaíso. (Caffarel, 2010)

En los textos citados se expone como condición esencial 
del español internacional la incorporación de rasgos lin-
güísticos de las distintas zonas del área hispánica: así, el es-
pañol “debe nutrirse de los usos nacionales y regionales”, 
de “un aporte variado”, evitar “la uniformidad”, “abrazar a 
las múltiples naciones que pugnan por su identidadaunar 
“diversidad e identidad”. 

Esta representación del español internacional lleva a for-
mularse ciertas preguntas relativas a la conformación de 
esa variedad, por ejemplo: ¿Quién determina las formas 
que integran ese estándar y las que quedan excluidas? ¿Qué 
criterios de selección operan en la incorporación de “la di-
versidad”? Algunos discursos, como el de Federico Reyes 
Heroles antes citado y los que presentamos a continuación, 
sugieren una respuesta:  

9. Una pieza fundamental para alcanzar la correcta y 

creciente implantación del español que es deseable, es 

precisamente, la existencia de un español pujante, di-

námico, con capacidad de expandirse, adaptarse a las 

nuevas tecnologías, y ocupar los distintos ámbitos de 

la comunicación y el intercambio de conocimientos, 

un español internacional. El Diccionario Panhispánico 

de Dudas supone un importantísimo avance en la in-

ternacionalización del español y en la consolidación 

de un español internacional. (De Bergia, 2004)
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10. Son muchos los que avistan el peligro de una in-

controlable fuerza uniformadora que amenaza con 

borrar las diferencias que nos individualizan y que 

conforman nuestra plural identidad. […] Desde el pun-

to de vista lingüístico parece claro que ese mismo fe-

nómeno globalizador puede permitir al español en 

su creciente expansión consolidarse como lengua de 

comunicación internacional. 

Facilita sin dudas este hecho esa robusta unidad en 

nuestra lengua que se orienta y expresa en la variedad. 

Un ejemplo de ello es el Diccionario Panhispánico de 

Dudas […]. Esta hora sirve de preludio a otras muchas; 

entre ellas, la más importante será sin dudas la nueva 

gramática del español que por primera vez lo será del 

español total diverso y único, desde México a la Pata-

gonia o a Bogotá o el Cuzco. (Rey Juan Carlos, 2004)

De este modo, observamos una operación de identifica-
ción del español internacional con el que es resultado de la 
codificación de los instrumentos lingüísticos elaborados por 
la RAE y la ASALE en el marco de la política panhispáni-
ca, como el Diccionario Panhispánico de Dudas (DPD) (2005), 
la Nueva Gramática de la Lengua Española (NGLE) (2009) o el 
manual El buen uso del español (2013). En este sentido, no pa-
rece fortuito que los textos citados correspondan al Rey Juan 
Carlos y a un directivo de una empresa como Telefónica, es 
decir, a agentes muy representativos de esta política.

La cuestión del español en tanto variedad de difusión 
mundial perdió interés luego del IV CILE, que tuvo lugar 
en Cartagena de Indias en 2007, lo cual nos lleva a pensar 
en el papel determinante que la producción de las obras 
académicas de los últimos diez años ha tenido en la consoli-
dación de esta representación de lengua. 
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Sin embargo, este no parece ser el único modo de con-
cebir el español internacional. En efecto, encontramos dis-
cursos que entienden que el resultado del “consenso” al que 
hemos aludido antes pasa por la selección de un elemento 
lingüístico, por lo general, del plano del léxico —pertene-
ciente a alguna de las zonas del área hispánica— por sobre 
otros, a fin de que pueda ser comprendido unívocamente a 
nivel mundial. Desde esta perspectiva, el objetivo es lograr 
que “un término consensuado se use en todos esos países 
[hispanohablantes de América] para la comunicación in-
ternacional” (Segura, 2001), “encontrar una expresión que 
permita, a los medios de comunicación, informar a todos 
de una sola vez” (Gómez Font, 2004); “evitar las palabras 
distintas, las palabras no comunes, como es el caso de los 
principales canales de televisión del mundo hispanoha-
blante” (Bryce Echenique, 2004). De acuerdo con las dos 
últimas frases, el español internacional es aquel que circula 
en los medios de comunicación de alcance global, en par-
ticular en la prensa escrita. En efecto, se ha reiterado a lo 
largo de los congresos la necesidad de unificar criterios so-
bre el uso de la lengua como vehículo de comunicación uni-
versal—por ejemplo, respecto de la adopción o adaptación 
de extranjerismos, la designación de nuevas realidades o la 
unificación de terminología del área hispánica— de cara 
a un posicionamiento estratégico en el mercado global de 
las comunicaciones. Como sabemos, los medios —pertene-
cientes en su mayoría a grupos empresariales de prensa y 
agencias de noticias del área hispánica— tienen una presen-
cia significativa en los CILE, sobre todo en los primeros, y 
cumplen un papel importante en la legitimación de la polí-
tica panhispánica (Rizzo, 2014a; Marimón Llorca, 2015). La 
publicación del Diccionario Panhispánico de Dudas, obra que 
contó con la colaboración de los medios de comunicación, 
ha sido un gesto significativo en esta dirección. No obstante, 
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el “modelo” de lengua que se reclama desde y para este sec-
tor no parece coincidir, al menos completamente, con el de 
las renovadas obras panhispánicas. En relación con el espa-
ñol internacional que utilizan los medios, E. Bravo García 
señala que “las necesidades para desarrollar esta modalidad 
van más allá de lo que puede ofrecer la consulta de las obras 
académicas” (2008: 35-36). Las palabras de A. Gómez Font 
en el Congreso de Rosario van en la misma línea: 

11. En Zacatecas, hace siete años, presentamos el pro-

yecto que luego se convertiría en el Diccionario panhis-

pánico de dudas y que ha arribado felizmente a puerto 

aquí en los viejos muelles de Rosario. Y también aquí, 

en Rosario, yo propongo que arranque un nuevo pro-

yecto, y les invito a todos a sumarse a él: trabajemos 

juntos, todos los responsables de los libros de estilo 

de los medios de comunicación hispanohablantes, 

colaboremos con la Asociación de Academias de la 

Lengua Española y con el Instituto Cervantes, con 

los organismos y las instituciones que se dedican al 

estudio del español, y con los investigadores sobre el 

léxico propio de la norma culta en las distintas capi-

tales hispanas; trabajemos todos juntos, como pares, 

y guiemos el proceso de nacimiento y de crecimiento 

de ese español internacional.

Creemos que en este “nuevo proyecto” cumple un pa-

pel significativo una institución como la Fundación del 

Español Urgente (Fundéu), vinculada estrechamente a 

la RAE desde su creación en el año 2005, en la medida 

en que busca convertirse en referente de los medios de 

comunicación a partir del ofrecimiento de servicios de 

recomendación lingüística siguiendo criterios unifor-

mes de uso del español para esas áreas. Así, por ejem-

Glotopolítica Tomo II.indb   246 12/09/17   16:19



Desplazamientos discursivos en la construcción del “español internacional”  [...] 247

plo, en la página de esta entidad se recomienda, para 

“potenciar la proyección global de un texto” que circula 

en Internet, “recurrir a un español neutro y sin localis-

mos” (Górriz de la Cal, 2013). Aquí vemos la asociación 

del español a lo “global” y que el rasgo “neutro” es re-

valorizado. Siguiendo un estudio reciente de Narvaja 

de Arnoux (2015a), en los instrumentos que regulan los 

medios digitales se apela a un “español global” atento a 

una representación minorizada del lector y de la pro-

sa informativa que, con la finalidad de llegar a “todo 

el mundo”, anula las diferencias. Se despliega, de este 

modo, otro imaginario de español internacional, que 

privilegia criterios que tienden a la uniformidad, desti-

nado a ciertos ámbitos de los medios de comunicación, 

como es la prensa que circula en Internet. 

Observaciones finales 

El objeto discursivo “lengua española” se va construyen-
do y redefiniendo constantemente en función de reque-
rimientos glotopolíticos vinculados con la regulación del 
idioma, de acuerdo a los cuales se busca proyectar deter-
minada imagen de lengua. En este recorrido, algunas di-
mensiones del objeto coexisten mientras que otras son des-
plazadas por nuevas designaciones. En cualquier caso, estos 
movimientos expresan la tensión entre orientaciones que 
responden a distintos intereses en el escenario glotopolíti-
co del área hispánica. En este trabajo solo hemos querido 
mostrar algunos de esos movimientos vinculados con la 
consideración del español como lengua internacional en el 
marco de la política panhispánica. 

El pasaje del “español neutro” al “español internacional” 
—analizado en la primera parte— da cuenta de los intentos 
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por posicionar al español como variedad de difusión inter-
nacional en los inicios de aquella política. En esta etapa es 
importante construir una imagen de lengua “propia”, que 
sea resultado de la gestión compartida del área hispánica, y 
que, por esto mismo, contemple las diferencias de las distin-
tas zonas que la integran. De este modo, el sintagma “español 
neutro” —reservado para ámbitos específicos como el de la 
traducción y el doblaje audiovisual— pierde fuerza en los 
discursos sobre el panhispanismo y, en su lugar, cobra rele-
vancia la designación “español internacional”. 

En la segunda parte del capítulo vimos que este anclaje 
del objeto es representado de dos modos diferentes. Por un 
lado, se identifica con el español codificado a partir de la 
renovación de los instrumentos lingüísticos en la última 
década; estos, en tanto “productos” panhispánicos por ex-
celencia, postulan una lengua de carácter policéntrico don-
de las normas cultas de cada región presentan diferencias 
frente a las de otras regiones sin que esto afecte la lengua 
común: “La muy notable cohesión del español es compati-
ble con el hecho de que la valoración social de algunas cons-
trucciones pueda no coincidir en áreas lingüísticas diferen-
tes” (NGLE, 2009: XLII). Los discursos actuales en torno a 
la política panhispánica continúan en esta dirección: así, 
en la mesa redonda “Nuevos retos de la política lingüística 
panhispánica” que tuvo lugar el último CILE realizado en 
Puerto Rico, el académico de la RAE, Salvador Gutiérrez 
Ordóñez, destacó entre los acuerdos logrados en el mar-
co de esta política, que “la lengua española es una suma de 
variedades” y que “no existe una norma única que emerge 
de los pagos castellanos para imponerse en los territorios 
ultramarinos”. 

Por otro lado, la voluntad de intervención en otros espa-
cios de proyección internacional —principalmente en los 
medios de comunicación y, de modo más acentuado por la 
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expansión de los recursos digitales, en Internet— pone en 
evidencia la necesidad de elaborar dispositivos normativos 
específicos para esos ámbitos y, para ello, proyectar una 
imagen de español que valore la uniformidad. Si bien esta 
representación se distancia, en parte, de la que es construi-
da en los instrumentos lingüísticos —la cual debe continuar 
siendo guiada por el lema “unidad en la diversidad” para 
seguir “garantizando” la gestión compartida de la lengua 
común—, no es del todo ajena a la política panhispánica, 
en la medida en que ha circulado no solo en los CILE, sino 
también en espacios que articulan el papel de los medios 
en la regulación idiomática con las instituciones oficiales de 
dicha política, como la Fundéu. 
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Una política para legitimar la lengua: las retóricas 
en castellano entre los siglos XV a XVIII 

Pilar Roca 

 
 
Las referencias en el proceso de gramatización  
del castellano

Hablar de retóricas nos lleva a hacerlo de pensamiento 
gramatical o de las ideas sobre el lenguaje que se encon-
traban vigentes y se expandieron en las respectivas épocas 
en las que se inscriben sus manuales. Desde Antonio de 
Nebrija (1441-1522), la retórica abrió sus puertas a las len-
guas vernáculas al diferenciar teoría de práctica. Identificar 
un núcleo duro en la disciplina la independizaba, en teoría, 
no solo de la lengua que debería ser usada, sino también 
de las autoridades que en ella escribieron, es decir, las gre-
colatinas, lo que le supuso un giro liberador y facilitaba el 
ingreso de otras nuevas y patrimoniales, permitiendo una 
innovación de los principios del discurso. Al menos, como 
decimos, en teoría. 

En la práctica, sin embargo, no fue ese un proceso rápido 
ni inmediato. Deberían entrar en juego sólidos argumentos 
de tenor político, nacidos del proceso de formación del 
Estado nacional, para que las autoridades en castellano 
fueran legitimadas y con ello franqueado el empleo de la 
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lengua. A la falta, o a la espera, de ese argumento poderoso, 
los escritores de gramáticas y retóricas en general no 
aplicaban el recado que no solo Nebrija sino muchos 
otros latinistas de la época, como Juan Lorenzo Palmireno 
(1524-1579) estaban pregonando a voces, como era que el 
latín y las reglas del discurso deberían ser enseñados en la 
lengua nativa. 

Muy al contrario, en la práctica, la enseñanza de la gra-
mática y de la retórica era casi sin discusión en latín. Siendo 
pocas las excepciones durante el XVI, que traeremos a este 
breve ensayo, suponemos que o bien esas recomendaciones 
no se entendieron o bien hubo una desorientación genera-
lizada sobre el modus operandi que tradujese en una acción 
pedagógica eficaz, coherente y coordinada los consejos 
educativos de los gramáticos más destacados del siglo XV y 
XVI. O tal vez estaba faltando un argumento poderoso para 
que la lengua vernácula no se presentase como subsidiaria 
del latín, teniendo el autor que pedir permiso cada vez que 
la utilizaba o justificarse, como le ocurre al fraile Jerónimo 
Miguel de Salinas (¿?- 1577) en la que es la primera Rhetórica 
en lengua castellana (1541). 

Permitir la entrada de la lengua vernácula en el ámbito 
del discurso escrito era un anatema, porque suponía una 
devaluación de la calidad del pensamiento y, sobre todo, 
un intento temerario de hacer que capas de la población no 
especializada participaran en asuntos cuyo dominio, era 
ese el sentir de la cúpula eclesiástica, solo correspondía a 
una élite intelectual para ello preparada. Eso era una rea-
lidad en las retóricas tanto jurídica como eclesiástica cuyo 
ámbito natural era el latín y su reducto la universidad o los 
tribunales. Sin embargo, no era el caso de la retórica sacra, 
que ya había tomado otros rumbos porque, a diferencia de 
las dos anteriores, debía lidiar con un público variado y sin 
dominio de términos cultos. Se concebía para proferirse 
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desde los púlpitos durante las homilías o durante los feste-
jos religiosos en las plazas públicas, que tenían como pro-
tagonista central el sermón y como audiencia una sociedad 
que se movía exclusivamente en castellano. 

Será entonces esta última la que abrirá las puertas de la 
retórica a la lengua castellana, pero no sin serios obstáculos 
y dilaciones. El primero que debemos hacer notar es que 
aunque el sermón o la homilía se profiriesen en castellano 
había que escribirlos en latín, de otro modo no se publicaba 
o, si se hacía, el autor, al igual que Salinas, debía hacer un 
largo captatio benevolentiae para explicarse. El ejemplo más 
claro del primer caso es el Maestro de Ávila (1499-1569), cu-
yos sermones, eficaces piezas de oratoria sacra en lengua 
castellana, congregaban personas de los lugares más dis-
tantes pero que al no haber una traducción al latín —como 
era obligado—, nunca fueron publicados en vida. El segun-
do caso, también perteneciente al círculo de la Universidad 
de Baeza que tanto defendió la integración social a partir 
del uso de la lengua común (Roca, 2014a), es el de Gaspar 
Salcedo de Aguirre (1545-1632) que como excepción, pre-
sionado por su alta calidad literaria y con previo pedido de 
disculpas, publica sin traducir el sermón proferido durante 
las exequias del rey Felipe II.

Pero sobre todo, lo que más parecía preocupar en el in-
quietante paso hacia la lengua castellana en los manuales 
del periodo que nos ocupa, aunque no de una manera clara 
y evidente, era el problema de querer explicar la lengua por 
vía de la razón y la lógica, como marcaba la tradición cul-
tural europea desde Petrus Ramos (1515-1572), quien la rees-
tructura desde principios lógicos, dotándola de una deseada 
objetividad y haciéndola viable como instrumento de investiga-
ción y comunicación científica del mundo letrado europeo, 
aunque fuera a costa de eliminar de ella todo trazo histó-
rico, característica esencial de las lenguas naturales vivas. 
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A finales del siglo XV e inicios del XVI, por tanto, la tra-
dición letrada se orienta hacia la formación de una lengua 
que hermanase el continente europeo cristalizando en un 
proyecto de regularización y adaptación del discurso es-
crito de las lenguas vernáculas mediante la producción de 
instrumentos lingüísticos como diccionarios y gramáticas 
principalmente, un proceso de gramatización en el que la 
lengua castellana fue pionera con la pragmática iniciativa 
nebrijense, pero agravando no pocos de los problemas que 
se querían resolver. 

El principal escollo era que, siendo histórica, en la lengua 
viva, como indica Juan de Valdés (1504-1541) en su Diálogo 
de la lengua (1535) [1736], el uso es inmanente y se aprende 
por experiencia, mientras que la lengua latina se aprende por 
instrucción. Nebrija había transferido al castellano los valo-
res del latín. Una lengua sin comunidad de hablantes natu-
ral tenía como referente o los textos literarios —que basaban 
su autoridad en valores previamente modelados dentro de 
los cauces de la razón, o de lo que se consideraba como ra-
zón en la época— o la lógica, que más tarde se identificará 
con la razón, un binomio que está en la base del pensamien-
to iluminista del XVIII, período en que, no por casualidad, 
culmina el proceso de instrumentalización de las lenguas 
romances. Sin embargo, en la carrera por la legitimación 
de la lengua vernácula en las reglas del discurso escrito hay 
que considerar que en el cauce histórico y sobre todo social 
en el que está sumergida la lengua viva, no es suficiente te-
ner autoridades sino tenerlas actualizadas. 

Ese era el problema que Valdés también trae en su re-
flexión sobre la enseñanza de la lengua. Su pensamiento 
entendía el peso del uso como la verdadera guía y autoridad 
del estilo, pero también entendía que en la enseñanza de la 
lengua los ejemplos eran centrales y para ello las autorida-
des se hacían indispensables. El castellano, según él mismo 
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reconoce, cuenta en la primera mitad del siglo XVI con po-
cas referencias literarias que tengan su aprobación, por eso 
prefiere los refranes populares, porque a diferencia de los 
proverbios los ha creado el “vulgo”. Con esa elección está 
anunciando una nueva comprensión de la autoridad que ya 
no viene tan determinada por la lógica, sino que se consti-
tuye históricamente por la inmanencia del uso. No se trata 
del imperio de la razón o la ley sino de la atención a los 
sentidos que emanan de un principio de convivencia que 
va asentando las costumbres.

En las trabas al castellano para ser adoptado en las retó-
ricas aparecen, por tanto, dos problemas básicos que deben 
ser resueltos. El primero es el referente y el segundo, ínti-
mamente relacionado, es el de las autoridades. Los pioneros 
del uso de la lengua castellana en la oratoria y en la retóri-
ca, como son el mencionado Maestro de Ávila y su mejor 
discípulo Fray Luis de Granada (1504-1588) se valían de la 
lengua vernácula como un camino para la integración so-
cial, aunque no dejasen de llevar en cuenta las referencias 
literarias y siguiesen a los rétores canónicos. Sin embargo, 
no eran ellos los que representaban la práctica más gene-
ralizada, aunque fuera la más eficaz, ni dejaron de recibir 
fuertes críticas por sus intentos de querer enseñar al pueblo 
en castellano. Así, a pesar de que desde el Concilio de Tours 
(813) la retórica sacra se desenvolvía a través de las lenguas 
neolatinas, era difícil encontrar emprendimientos didácti-
cos sobre el aprendizaje y dominio de las reglas del discurso 
que pusiesen en práctica las recomendaciones de los latinis-
tas del siglo XV y XVI español, a no ser el mencionado caso 
aislado de Salinas.

Así las cosas, el castellano, a pesar de su histórico carga-
do de pragmatismos desde que se iniciase su empleo como 
lengua administrativa en la Castilla el siglo XIII, en su ca-
lidad de lengua romance no podía ocultar la inferioridad 
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histórica y filológica frente a la latina. Ilustrar a partir de 
ella conceptos o presentar piezas ejemplares del discurso 
con la carencia de densidad de sentidos que se le achacaba a 
la lengua vernácula debido a la supuesta superficialidad que 
llevaba aparejado el registro oral en el que discurría, podría 
poner en riesgo la pureza del pensamiento jurídico y el teo-
lógico, deteriorando ámbitos del conocimiento esenciales 
para la identidad nacional y católica salvaguardados en el 
empleo del latín. Ese era el argumento de teólogos como 
Melchor Cano (1509-1560) cuando critica de manera viru-
lenta los intentos de los intelectuales de la universidad de 
Baeza por valerse de la lengua castellana para hacer partí-
cipes a todos los creyentes de los misterios de la fe, una ini-
ciativa que, a pesar de todo, va concretándose en diferentes 
versiones hasta el final de la vida de Fray Luis de Granada 
con obras como Guía de pecadores [1556-1557] (1587, 1588) e 
Introducción al Símbolo de la fe [1587].

En el campo de la política, el uso de la lengua fue bastan-
te más pragmático e inclusive anterior al de la estructu-
ración pedagógica de la retórica. Ya Alfonso de Cartagena  
(1384- 1456) había defendido capitalizar ese conocimiento 
y a petición del rey Juan II de Trastámara, dado su éxito 
diplomático en la defensa de las Islas Canarias para Castilla 
frente a Portugal, durante el primer trienio del siglo XV 
(ca.1422) traduce al castellano la retórica de Cicerón, De in-
ventione. La principal causa por la que Cartagena defiende 
la madurez de la lengua castellana para las lides políticas 
es la de contar con autoridades de la talla del marqués de 
Santillana. Por tanto, ya entonces era esencial para poder 
instrumentalizar el discurso políticamente contar con au-
toridades bien dotadas y legitimadas en la lengua específica 
de destino. 

Para entender las relaciones con el argumento político 
y jurídico que se va potenciar a inicios del siglo XVII nos 
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parece importante subrayar aquí que ambas iniciativas, 
tanto la política como el primer manual que apoya en la 
enseñanza de la retórica el uso de la lengua romance, na-
cen dentro del círculo próximo al rey. Si Cartagena es di-
plomático de la corona de Castilla, la orden de los jeróni-
mos a la que pertenece Salinas, la fundan Pedro Fernández 
Pecha y Fernando Yánez de Figueroa, nobles de la cámara 
de Alfonso XI. Las iniciativas que unen lengua y política a 
la cámara del rey continuaran durante los próximos siglos, 
como veremos más adelante.

Hacia un argumento político que sustente la práctica 
lingüística

En España la situación evoluciona a finales del siglo XVI 
y principios del XVII, cuando el romance madura discursi-
vamente como proyecto glotopolítico, aunque lo haga por 
razones muy diferentes a las de los mencionados rétores sa-
cros del XVI. Como Valdés, los partidarios del empleo de la 
lengua romance comprenden la autoridad como una fuerza 
integradora que emana del uso y buscan la reorganización 
social incluyendo a todos los que forman parte de esa co-
munidad de sentidos. Sin embargo, a finales del siglo XVI 
lo que culmina es el proyecto de expansión y consolidación 
territorial que unía una identidad política a un concepto de 
lengua y nación salvaguardado por la figura del rey que re-
presentaba la unidad, el derecho y la justicia. 

Una larga lista de monarcas lo sustenta. En la Castilla del 
siglo XIII se había hecho claro que el uso de la lengua ro-
mance facilitaba el proceso de expansión y cristalización 
del ambicioso proyecto de expansión y unificación terri-
torial desde Fernando III hasta Sancho IV, pero especial-
mente con Alfonso X. Eso explica que mientras otras lenguas 
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neolatinas peninsulares, como el galaico portugués o el 
francés, crecían a través del lenguaje poético, Castilla lo hacía 
desde la prosa, cultivando géneros atravesados por lo políti-
co cuya función era estructurar y consolidar el estado. Los 
tratados sobre astrología, piedras, juegos, medicina, leyes y 
crónicas, que mezclaban mitología e historia, estaban diri-
gidos a comprender la índole de lo humano en su vertien-
te social y organizaban la memoria colectiva en torno a un 
plan común que unificaría con el tiempo conceptos como 
lengua y territorio en un símbolo representado por el rey 
como parte de una acción política que venía a concretar un 
proyecto de origen espiritual.

Así, la fuerza del romance como lengua administrativa 
ayudó a cimentar el proyecto de unificación territorial que, 
aunque se valiese de medios militares, tenía una ambición 
política que expresaba un plan divino en el cual el rey era 
una pieza clave de articulación entre los dos mundos y car-
gaba responsabilidades morales. Es en ese triángulo entre 
lo lingüístico, lo político y lo territorial donde situamos las 
consideraciones que aquí recogemos sobre las retóricas en 
castellano en el periodo de sus tres primeros siglos.

Ya fuese la elección del referente la lógica, ya fuese la del 
uso, mientras que el castellano no estuviese tan legitimado 
como el latín para pergeñar los territorios del conocimien-
to en paridad de prestigio, el discurso en castellano siempre 
estaría ocupando un lugar de segunda categoría y en ese 
mediocre puesto, su proyecto político no ganaba la altura 
deseada. En un proyecto glotopolítico, lengua y nación van 
unidas y ambas deben formar una unidad preponderante 
sobre las otras que se encuentran en litigio en el juego de 
las hegemonías naciones. Durante el siglo XVI, el empuje 
por formar Estados nacionales enfrenta a Europa, especial-
mente a Francia y a España, lo que implicaba también una 
discusión sobre la supremacía de sus lenguas. 
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La necesaria legitimación política determinada por vía 
jurídica, puede obtenerse o por consenso, es decir por una 
aceptación generalizada mediante el reconocimiento de 
hábitos y costumbres institucionalizadas a través de la pra-
xis, o por tradición, lo que remite necesariamente al pasado 
y, más en concreto, a los orígenes que se encuentran en las 
fuentes. La manera en cómo haya sido contada la historia 
hasta el momento pesa más que su verdad científica, sobre 
todo porque la historia no se define como ciencia hasta el  
siglo XVIII. Hasta entonces no hay una clara diferencia 
entre mitología y realidad —inclusive para los antropólo-
gos del siglo XX, como Eliade, continúa sin haberla—. Hay 
casos en los que, como señala Hobsbawm, las tradiciones 
se reinventan. A veces, añadimos aquí, el pasado se define, 
encuentra su sentido y sus argumentos a partir de los obje-
tivos del presente. Ese es el caso de Gregorio López Madera 
(1562-1649).

La operación ideológica de Gregorio López Madera

En López Madera cristaliza un pensamiento jurídico pla-
gado de afirmaciones políticas sobre el lenguaje dirigido a 
apoyar el largo proyecto de formación de un estado nacio-
nal hegemónico en Europa. Hijo de funcionario real que 
actuó en la corte de Carlos V y Felipe II como protomédico 
y él mismo jurista al servicio de la organización del estado 
durante los reinados de Felipe III y Felipe IV, escribió sobre 
política y derecho con especial interés por las cuestiones 
lingüísticas, y se caracterizaba por adoptar visiones osadas 
o innovadoras que permitieran repensar las autoridades. 
En su Animadversiones [1586], deja muy clara su posición 
frente a las autoridades fustigando 
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el vicio de repetir y amontonar opiniones y se mues-

tra opuesto a seguir sin más la communis opinio, para 

él mucha veces falsa y abiertamente repugnante al 

Derecho, no menos que culpable de la falta de ori-

ginalidad de los que se limitan a cultivar a los maes-

tros. López Madera, de modo distinto, es partidario 

de utilizar directamente las fuentes y no teme a la 

innovación, aun a riesgo de equivocarse, o de que le 

acusen de brevedad, to que todo respecto a todos de-

sean. Siervos dediticios, o cautivos, llega a llamar a 

aquellos que no se atreven a cambiar o innovar, pero 

ni siquiera perfeccionar, algunas de las innumerables 

sentencias de los maestros, cuando según su parecer 

puede y debe hacerse muchas veces. (De Dios: 315)

Su recomendación de acudir a las fuentes se debe a la con-
vicción de que, para manejar las autoridades sin repetirse, 
hay que partir de un propósito. Autor de numerosos libros 
de derecho, se interesaba también por la historia y dedicó 
largas páginas de sus libros a reflexiones sobre la lengua desde 
una perspectiva histórica buscando fundamentos jurídicos 
sobre las formas de gobierno. Entre sus opiniones se cuen-
ta la de entender las monarquías como divisiones naturales 
de las familias descendientes de Noé y de considerar a este 
el primer rey de la historia, afirmación que se desprende 
de las funciones políticas que ejercía. Así lo afirma en su 
Excelencias de la Monarquía 

Noé, es a mi juicio, el que se puede llamar, y con-

tar, por el primer Rey del mundo, y por tal le pone 

Mirsilo Lesbio, y otros autores antiguos […] el oficio 

que Noé tuvo después del Diluvio, de regir, y gober-

nar todos los hombres que había, y de repartirles las 

tierras, y hacer que las poblasen, juntándola con su 
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natural precedencia por ser padre de todos los de 

aquel siglo nos da bien a entender que sería el que 

primero fundase Reino. [1597, f. 5-6]

El hecho de recurrir al texto bíblico, una práctica poco 
frecuentada y que había sido siempre recomendada por fi-
guras descollantes de la exégesis bíblica peninsular, como 
Fray Luis de León, le permite encontrar el argumento ne-
cesario para fortalecer la lengua española frente, no ya al 
latín, sino al francés, que es en el fondo lo que busca en su 
Excelencias de la Monarquía. Partiendo de San Agustín afir-
ma que el castellano no desciende de la lengua del Lacio, 
sino que es contemporánea a ella y una de las 72 lenguas 
que se hablaban antes de la desmembración de Babel, co-
rrespondiente a los hijos de Noé. Los parecidos entre las 
lenguas, continúa ya deduciendo, se explican porque son 
naciones regidas por los mismos reyes y las diferencias por 
préstamos, pero no por deterioro de la lengua ni por des-
composición, algo propio del latín y nunca del castellano. 
La distancia que López Madera marca con la lengua del 
Lacio es tal que para explicar el origen de “hijo” prefiere 
acudir al “iyos” griego que al vocablo latino “filius”. Para 
el jurista, el español es anterior a la llegada del latín a la 
península y se mantiene incólume desde entonces, apenas 
enriquecido por los naturales préstamos entre lenguas. Y 
este aspecto es tan relevante que sobre él volverá en sus De 
las certidumbres de las reliquias descubiertas en Granada des-
de el año 1588 [1601] y en la segunda edición ampliada de 
Excelencias, publicada en 1625.

Podríamos pensar que López Madera no es latinista 
y que no domina el tema, pero en realidad lo que ocurre 
es que “ese juego de desplazamientos es propio del traba-
jo de la ideología” (Narvaja de Arnoux, 2013: 293) y está 
en el ambiente de la época cuando verificamos el mismo 
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movimiento en latinistas como Gonzalo Correa en su Arte 
grande de la de la lengua castellana [1626] (1903), como ob-
serva Arnoux (2013), o en el autor de la Eloquencia castellana 
en arte (1604), Bartolomé Jiménez Patón, tan solo tres años 
después de publicarse los mencionados Discursos [1601] en 
los que López Madera había dedicado un largo capítulo de 
la segunda parte a la defensa del carácter fundacional de la 
lengua castellana. Las ideas lingüísticas del jurista no caen 
en saco roto, sino que tienen un impacto decisivo en el estí-
mulo de las retóricas en castellano que viene a unirse a una 
tendencia general del periodo.

La repercusión en la retórica

A finales del XVI e inicios del XVII se va formando un 
clima letrado propicio a la aceptación de la lengua verná-
cula. En 1599 Antonio Vélez traduce al portugués las auto-
ridades elegidas por Nebrija y en 1601 Juan Luis de la Cerda 
lo hace al castellano (Roca, 2014b: 27). En 1604, solo tres 
años después de la publicación de los Discursos de López 
Madera, la recién publicada Eloquencia castellana en arte 
será consultada por numerosos alumnos de La Mancha y 
Andalucía, con ejemplos extraídos de autores de los siglos 
XVI y XVII español. La obra de Jiménez Patón se funda-
menta de manera explícita en las ideas políticas sobre el 
lenguaje de López Madera:

Confieso que dejándome llevar por el parecer de mu-

chos avia errado en tener nuestra lengua por latín 

corrompido mas e visto estos días con más atención 

al agudo y doctísimo discurso que sobre esto haze el 

Doctor Gregorio López Madrea [sic], del Consejo de 

su Magestad, […]. Me e sugetado a su verdad y podre 
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dezir lo que Horacio, que Dios a alumbrado mis sen-

tidos. Dize pues que qualquier nación y provincia que 

se poblo en tiempo de Noe, tubo su lengua distincta. 

Y los Españoles antiguos tuvieron la suya propia dis-

tincta de la Latina, que nunca la latina fue la vulgar de 

España, que como todas las demás naciones procuran 

conservar su lengua. (Jiménez Patón, 1604: 9)

Con estas palabras, la retórica no solo declara la teoría en 
castellano, sino que los ejemplos que la ilustran están to-
mados de los originales en la lengua española, sin traduc-
ción. Jiménez Patón planea sobre las ideas de López Madera 
durante todo el razonamiento lingüístico del español como 
lengua nacional que, a partir del argumento esgrimido por 
el jurista, encuentra espacio para desplegarse, ya legitimada 
en paridad con el latín, y se eleva como una lengua general 
que alberga en su seno diferentes dialectos o variantes sin 
comprometer su unidad.

El siglo XVIII escogerá la lengua castellana para las retó-
ricas ya por expresa vía legal, al ordenarlo así un decreto 
real de Carlos III en 1768, aunque sabemos que era una po-
lítica que se venía realizando ya de praxis porque cuatro 
años antes, en 1764, se había publicado Rhetorica castellana, 
de Alonso Pabon Guerrero, un manual en castellano expre-
samente concebido para la enseñanza de los pupilos de la 
Real Casa de los Caballeros Pajes, Casa que albergaba un 
proyecto educativo derivado del Real Seminario, fundado 
en 1725 por Felipe V que tanto captó el interés de los princi-
pales intelectuales del XVIII español. 

Por otro lado, la expansión de las retóricas escolares da 
sus frutos también dirigiéndose a otra camada de la po-
blación menos privilegiada al salir a la luz de la mano del 
padre escolapio Calixto Hornedo en 1777 Elementos de retó-
rica. En su prólogo, se declara un propósito legal, “cumplir 
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la voluntad del Monarca”, y otro pedagógico, tomado por 
la practicidad pedagógica que ya había aducido Salinas, se 
enfatiza la conveniencia de que los niños aprendan a pro-
ducir textos en español porque “si se les manda escribir una 
Carta, o razonamiento en lengua vulgar, no atinan […] Pues 
todo eso se remedia, a mi corto entender, con una Retórica 
en romance”. [Hornedo, 1777:11-12]

No obstante, lo más relevante de estas dos últimas retó-
ricas es que evidencian el proceso para legitimar autoridades 
patrimoniales eligiendo teóricos europeos, que escribieron 
en lengua latina, respetados y considerados como autorida-
des teóricas en paridad con los grecolatinos. Nos referimos 
a Scaligero (1484 –1558) y, el que más no interesa en nues-
tra argumentación, a Fray Luis de Granada, que se legiti-
man al presentar una copiosa reflexión teórica que si bien 
escrita en latín, en el caso de este último el pensamiento, 
como indicamos arriba, no se agotaba en él, sino que se 
había expresado también en lengua vernácula tomado por 
una voluntad social de integración. Siendo este último una 
autoridad patrimonial, su producción en lengua castellana 
se valida y con él los contemporáneos como Fray Luis de 
León, Teresa de Jesús o el Maestro de Ávila. Así, con los últi-
mos movimientos de una política para la lengua, el campo 
de la retórica para el español ya tiene sus autoridades legiti-
madas y abierto su propio camino para recorrer.
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Notas para una nueva lectura de la historia de  
la Academia Chilena de la Lengua

Darío Rojas

 
 
Introducción1

En este breve trabajo desarrollaré un par de apuntacio-
nes sobre la historia de la Academia Chilena de la Lengua, 
que deben entenderse como primeros asomos a algunos 
problemas que merecen exploraciones más extensas y me-
jor documentadas. La perspectiva que adopto se adscribe 
a la historiografía de las academias de la lengua española  
(y de otras instituciones similares) que pone en un lugar 
central la dimensión política de la intervención institucio-
nal en el campo de la lengua. Me refiero a las aproxima-
ciones ejemplificadas por los trabajos de Asencio (2004), 
Cifuentes (2013), Contursi et   al. (2008), Da Rosa (2014), Del 
Valle (2013), Glozman (2013), Medina (2013), Süselbeck 
(2014), Villa (2013) o Von der Walde (1997), entre otros.

Nuestra homenajeada, Elvira Narvaja de Arnoux, 
puso una de las piedras fundamentales de la glotopolítica 

1 Este trabajo contó con el apoyo económico del proyecto de investigación FONDECYT 1150127, 
CONICYT (Chile), y del Concurso de Pasantías de Investigación 2013, Dirección Académica, Facul-
tad de Filosofía y Humanidades, Universidad de Chile. Agradezco a Daniela Lauria y a José del 
Valle por indicarme algunos datos bibliográficos relevantes para mi estudio.
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histórica hispanoamericana con su estudio sobre la co-
munidad hispanohablante chilena del periodo 1842-1862  
(Narvaja de Arnoux, 2008), estudio ejemplar en muchos as-
pectos. El presente trabajo, ciertamente, se inspira en aquel, 
pero se adentra en un periodo (la segunda mitad del siglo 
XIX y las primeras décadas del XX) que no ha gozado de la 
misma atención que la primera mitad del siglo XIX. Uno de 
los hitos clave del periodo posterior a 1862, a saber, la fun-
dación en 1885 de la Academia Chilena correspondiente de 
la Española, ha sido casi por completo desatendido en cuan-
to suceso glotopolítico. Con esta investigación (que está to-
davía en una etapa inicial, como podrá verse), me propongo 
remediar en alguna medida dicha falta.

Este interés, por otra parte, se enmarca en un estudio más 
amplio sobre la historia de las ideas lingüísticas en Chile en-
tre 1875 y 1927, que tiene por marco más general el estudio 
de la segunda mitad del siglo XIX. Según mi interpretación 
(Rojas, 2015), en este periodo se consolida a nivel local una 
comunidad discursiva (en el sentido de Watts, 2008) que 
sostuvo una serie de interacciones mediadas principalmen-
te por varios tipos de discursos metalingüísticos (principal-
mente diccionarios prescriptivos y otras obras de correc-
ción idiomática). En estas intervenciones discursivas, los 
miembros de esta comunidad reprodujeron y transmitieron 
una versión históricamente circunstanciada de la ideología 
de la lengua estándar (Milroy y Milroy, 1999), aplicada a la 
lengua española. Esta ideología se despliega en el escenario 
del proceso político de consolidación del Estado-nación de 
Chile, iniciado en la primera mitad del siglo. Mi idea es que 
la Academia Chilena de la Lengua tiene como antecedente a 
esta comunidad discursiva, la que representa su etapa “pro-
toinstitucional”, por decirlo de algún modo, y que constitu-
ye un factor facilitador para su institucionalización. Puede 
hablarse, de este modo, de una especie de “infraestructura” 
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intelectual gestada en Chile durante la segunda mitad del 
siglo XIX, que es aprovechada y cooptada hacia fines de siglo 
por la Academia Española en su intento de crear su red de 
corporaciones correspondientes. Es decir, la iniciativa espa-
ñola entra en una relación de sinergia con la infraestructura 
lingüístico-ideológica de la intelectualidad chilena.

A continuación enunciaré dos apuntaciones que han 
surgido de algunas indagaciones preliminares acerca de 
este asunto. Debo advertir, antes de empezar, que estas re-
flexiones tienen una índole más bien metahistoriográfica, 
por lo cual no me detendré con profundidad en los datos 
históricos propiamente tales, para los cuales pueden con-
sultarse los textos historiográficos canónicos (Amunátegui 
Reyes, 1937, 1943; Araneda Bravo, 1976; también véase  
Valdés, 2015), a pesar de que mi intención es, precisamente, 
cuestionar su fiabilidad.

La historia de la Academia Chilena solo ha sido aborda-
da con perspectiva conmemorativa y propagandística. Esto 
me parece relevante porque sugiere que los relatos existen-
tes pueden adolecer de parcialidad o de la condición de his-
torias “Whig”, como suele suceder con las historias hechas 
desde dentro de estas mismas instituciones (véase, a modo 
de ejemplo, García de la Concha, 2014). Creo que esto puede 
sospecharse sobre todo de los libros de Amunátegui Reyes 
(1937) y de Araneda Bravo (1976), el primero de los cuales 
será mi foco de atención en esta oportunidad.2

La primera obra sobre la historia de la corporación chile-
na fue publicada en 1937 por Miguel Luis Amunátegui Reyes 

2 En el caso de la obra de Araneda Bravo (1976), el carácter publicitario es más obvio porque queda 
declarado en el proemio. Ese año, del 13 al 23 de noviembre, se celebró en Santiago el VII Con-
greso de la Asociación de Academias de la Lengua Española: “Con la presente publicación hemos 
querido contribuir a la ilustración sobre nuestra Academia de los señores académicos extranjeros, 
que son nuestros huéspedes, con motivo del VII Congreso, y los habituales lectores del Boletín 
Oficial” (Araneda Bravo, 1976: p. 7).
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(1862-1949), hijo de Gregorio Víctor Amunátegui Aldunate 
y sobrino de Miguel Luis Amunátegui Aldunate, discípulos 
estos dos últimos de Andrés Bello. La biografía intelectual 
de Amunátegui Reyes, abogado y parlamentario, revela un 
marcado interés por los asuntos del idioma castellano (Silva 
Castro, 1957). Este personaje firma la obra en cuestión en su 
condición de director de la Academia Chilena, cargo que 
ostentaría desde 1931 hasta su muerte en 1949. El texto tie-
ne, en consecuencia, un decidido carácter institucional.

La ocasión de celebración asociada a dicha publicación 
corresponde al quincuagésimo aniversario de la institu-
ción, lo cual queda topicalizado en el título de la obra: La 
Academia Chilena en el cincuentenario de su fundación. Cabe 
reseñar muy brevemente que la Academia, fundada en 
1885, entró en un prolongado periodo de inactividad alre-
dedor de 1888. Este cesó tan solo en 1914, año en que hubo 
una especie de “refundación”, impulsada por la propia 
RAE y que tuvo como acontecimiento principal la visi-
ta de Ramón Menéndez Pidal. El primer director de esta 
nueva etapa (sucesor de José Victorino Lastarria, muer-
to en 1888) fue Crescente Errázuriz Valdivieso, arzobis-
po de Santiago, quien ocupó el cargo por más de 15 años. 
Amunátegui Reyes debe haber escrito alguna versión ini-
cial de su relato (quizá en formato de discurso) en 1935, 
cuando cumplía solo 4 años al mando de la Academia. 
Su mirada hacia el pasado, por tanto, puede interpretar-
se como el ejercicio de quien inaugura una nueva etapa, 
relatando y evaluando los logros previos. Procede funda-
mentalmente a través del relato de los hechos registrados 
en actas de reuniones de la institución; de ahí proviene su 
marcado tono discursivo “oficial”. Por supuesto, el detalle 
con que se relatan los sucesos del mandato Amunátegui es 
mucho mayor que aquel con que se abordan los sucesos de 
años anteriores.
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Al relatar, en la segunda parte del texto, los trabajos de 
los académicos, Amunátegui señala: “Toca ahora hacer al-
gunas reflexiones sobre la labor realizada i la que podría 
llevar a cabo en otras condiciones” (1937: 75). Su impresión 
general es que, si bien los académicos han realizado a título 
individual numerosos trabajos lexicográficos, gramatica-
les, ortográficos y literarios, y que el cultivo de las letras ha 
tenido una historia sostenida en el país, lo que hace falta, 
lo que se podría hacer “en otras condiciones” (en este pun-
to su discurso tiene algo de programático), es fortalecer el 
trabajo corporativo, que daría como fruto el incremento 
de las publicaciones firmadas por la institución. Esas “otras 
condiciones”, al parecer, son las que podrían ofrecerle a la 
Academia Chilena el tener un apoyo económico más deci-
dido del Estado o de otras fuentes, así como un incremen-
to del número de miembros (limitado entonces a 18 por los 
estatutos, a su vez determinados por la RAE). En ambas 
cuestiones, a menudo Amunátegui compara la relativa-
mente acomodada situación de la RAE (habla incluso de los 
“lujos” que puede darse esta) con la desmejorada de su “hija” 
chilena. E incluso adopta un tono de reproche implícito ha-
cia la “madre” española, como cuando señala: “se me ocurre 
que [la RAE] podría cultivar en forma más eficaz las cor-
diales relaciones que deberían existir entre ella i sus hijas 
de América” (1937: 110), y esto no obstante de que la mayor 
parte del tiempo no le dedica más que palabras halagado-
ras. Creo que hay aquí huellas de las tensiones provocadas 
por el desencuentro entre los deseos de participación, con-
sideración y reconocimiento que movían a los académicos 
chilenos y una percibida falta de atención y de cooperación 
por parte de los pares españoles.

Pero no es este el único papel que desempeña la referen-
cia a la RAE en la retórica de Amunátegui. No es un dato 
menor que su relato comience con una sección de seis 
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páginas dedicadas al “Orijen, progreso e importancia de la 
Academia Española”, en cuyo inicio declara: 

Si al bosquejar la vida de un personaje es costumbre 

recordar a los que fueron sus padres, no estimo fuera 

de camino que, al historiar la fundación de la Acade-

mia Chilena, recuerde algunos antecedentes tocantes 

a la benemérita Corporación española que creó la 

nuestra. (1937: 1) 

La presentación que de dicha historia hace nuestro autor 
sugiere que la creación de la RAE salvó providencialmente 
a la lengua española de la decadencia en que había caído 
al entrar al siglo XVIII. No ahorra encomios para todo lo 
asociado a su actividad inicial: “Tal fue el dorado y venerable 
nido en que se incubó la Real Academia Española” (1937: 1), 
“[el Marqués de Villena] concibió la luminosa idea de consa-
grarse con sus amigos a la defensa del rico tesoro de la len-
gua castellana” (1937: 1); “años tardaron esos obreros del buen 
decir…” (1937: 2), “[Diccionario] recibido con merecido i jene-
ral aplauso” (1937: 2), etcétera. Esta sección, en definitiva, se 
ocupa de presentar la “estirpe” de la Academia Chilena (el 
vocabulario filogenético se repite a lo largo del texto), con 
ánimo de legitimación.

En resumen, la impresión que da la obra de Amunátegui 
Reyes es la de un discurso que historiza la Academia Chilena 
con el fin de legitimarla, destacando tanto la cantidad y ca-
lidad de sus esfuerzos como su estirpe, y teniendo en mente 
dos destinatarios, ambos posibles benefactores, uno local y 
otro supralocal: la propia institucionalidad política y cul-
tural chilena, por un lado, y la Real Academia Española, 
por el otro. Puede tomarse como hipótesis de trabajo, en-
tonces, que esta historización forma parte de las estrategias 
de posicionamiento de la corporación chilena en el campo 
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cultural articulado en torno al movimiento hispanista, y 
que tiene una finalidad básicamente publicitaria.

Hay datos importantes que han sido elididos

Es obvio que un relato historiográfico no puede cubrir de 
modo cabal todos y cada uno de los hechos concretos que 
conforman la historia en cuestión. Pero a veces hay datos de 
gran relevancia, difíciles de ignorar, cuya omisión podría 
perfectamente entenderse como un caso de elisión (Irvine y 
Gal, 2000), es decir, de ocultamiento deliberado y funcional 
para la construcción de una historia de tal modo que parez-
ca que las cosas no podían sino resultar como resultaron.

En el caso de la historia de la Academia Chilena, los histo-
riógrafos antes señalados (Amunátegui y Araneda) coinciden 
en presentar una secuencia en que, ante la iniciativa espa-
ñola de fundar academias correspondientes, hubo un grupo 
de individuos que naturalmente asumieron la formación de 
la institución chilena. Se trata de los miembros correspon-
dientes que la RAE había nombrado hasta ese momento, ta-
les como José Victorino Lastarria o Zorobabel Rodríguez. La 
pieza de información faltante (por ignorancia u omisión), y 
que apunta a una historia más complicada, es que hubo una 
iniciativa paralela de fundar una Academia correspondiente 
en la ciudad de Concepción, ubicada en el sur de Chile.

En el Archivo de la Real Academia Española3 se conser-
va hasta hoy el expediente de fundación de la Academia 
Chilena, entre cuyos contenidos se encuentra una carta fe-
chada el 6 de mayo de 1885 en Concepción, es decir, antes de 

3 Agradezco a la Real Academia Española por concederme acceso a estos materiales, y especial-
mente a la responsable del Archivo, Elvira Fernández del Pozo, por su amabilidad y diligente ayu-
da para localizar los documentos pertinentes para mi investigación.
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la sesión inaugural de la Academia en Santiago, que ocurrió 
el 5 de junio de ese mismo año. Este documento va dirigido 
al prominente político español Emilio Castelar, miembro 
de número de la RAE, y firmada por “J. Tomás García L.”, de 
profesión abogado, según revela el sello del remitente. La 
carta dice lo siguiente (solo omito las fórmulas de apertura 
y cierre, y conservo la ortografía original):

Varios amigos, justos admiradores de los inmensos 

beneficios que la Real Academia Española reporta, 

no solo a la Literatura Nacional, sino tambien a todos 

aquellos a quienes nos es propia i comun la lengua de 

Castilla, a fin de ser copartícipes directos de aquellos 

beneficios, como asimismo coadyuvadores en los tra-

bajos que los preparan, deseamos establecer una Aca-

demia correspondiente de aquella.

Para esto necesitamos del valioso concurso de los Aca-

démicos, que, como Ud., pueden darnos ilustracion i 

aliento para dar acabado término a una obra suyo di-

fícil, en atención a los que en ella tomamos parte, i a 

la posición en que se encuentra la Corporacion a que 

debe servir de correspondiente.

Con razón, i perdone U. señor la molestia que le 

ocasione, en obsequio a una obra que estoi seguro 

será de su simpatia, espero de U. se sirva alentarnos 

con su ilustrado consejo, i remitirnos los Estatutos i 

Reglamentos por los cuales se rije la Real Academia 

Española.

La carta de García pedía a Castelar orientación para so-
licitar formalmente el reconocimiento de la RAE. Fue en-
viada el 29 de junio por Castelar al secretario de la RAE, 
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Manuel Tamayo y Blaus, con el fin de que este se “entere de 
lo que en ella pretende el Sr. Dn. Tomás García”. Al parecer-
se se comunicó al pleno la noticia de García en la sesión del 
8 de octubre, misma reunión en que se comunicaron cartas 
del Ministro Residente de España en Chile, de Lastarria y 
de Miguel Luis Amunátegui Aldunate, que informaban, to-
davía confidencialmente, de la fundación de una Academia 
en Santiago. Probablemente notando el potencial conflic-
to, la RAE acordó, según consta en el acta de dicha sesión, 
“no tomar resolución ninguna acerca de la creación de la 
Academia Chilena hasta tanto que los fundadores de esta 
nueva Corporación participen de oficio tan pronto suceda”, 
de acuerdo con lo establecido en las bases de creación de 
academias correspondientes, de 1870. Por supuesto, fue la 
Academia santiaguina la que envió dicho oficio primero, 
con fecha 9 de septiembre. Este oficio fue leído en Madrid 
en la sesión del 12 de noviembre, concediendo entonces fi-
nalmente la RAE la autorización oficial para la fundación 
de la Academia en Santiago. La iniciativa penquista se 
encontró, en conclusión, y por ignorancia, con una traba 
burocrática, pues García en su comunicación no había 
pedido explícitamente autorización para formar una aca-
demia (como exigían las bases), sino solo orientación sobre 
los requisitos a que debía ceñirse.

Este dato es importante, sobre todo porque sugiere 
una conexión entre el conflicto geopolítico que enfrenta 
tendencias centralistas y regionalistas en Chile, del cual 
Concepción ha sido emblema histórico, y la formación 
de una institucionalidad de la lengua en el país. Es de-
cir, contribuye a revelar un aspecto del trasfondo político 
de la institucionalización. Es pertinente mencionar que 
Concepción fue una ciudad de gran importancia en la épo-
ca colonial chilena, capital del Reino de Chile entre 1565 
y 1573 y centro militar y político durante buena parte del 
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resto de la colonia, debido a su estratégica ubicación fron-
teriza con Arauco. Al llegar la independencia, Concepción 
tuvo un lugar protagónico en los procesos que condujeron a 
la emancipación. No es para extrañarse, entonces, que pre-
cisamente del campo intelectual de esta ciudad haya surgi-
do una iniciativa paralela de fundación de una Academia 
Chilena correspondiente de la Española. No creo, sin em-
bargo, que pueda imaginarse un panorama lingüístico-
ideológico distinto asociado a la Academia Chilena en caso 
de que la propuesta de Concepción se hubiera impuesto por 
sobre la santiaguina. La carta referida más arriba da a en-
tender que los penquistas actuaban motivados por un idea-
rio similar al que impulsaba a los académicos de la capital, 
es decir, se trataba de un proyecto de ideología monoglósica 
e hispanista (“… todos aquellos a quienes nos es propia y co-
mún la lengua de Castilla…”).

El éxito de la iniciativa santiaguina encuentra expli-
cación, por un lado, en el factor puramente geopolítico: 
evidentemente, las capitales nacionales eran los lugares 
estratégicamente idóneos para el desarrollo de esta red in-
ternacional de academias. Debe destacarse que no había 
ningún impedimento reglamentario para que la sede de la 
academia correspondiente estuviera en una ciudad distin-
ta a la capital del país en cuestión. Las bases del proyecto 
de creación de academias americanas correspondientes, 
de 1870, solo exigían que los académicos americanos “re-
sidan en el mismo punto de cualquiera de las Repúblicas o 
Estados americanos”. Pero en las comunicaciones enviadas 
por octubre de 1886 desde Chile, los académicos chilenos 
proponían lo siguiente, para lo cual solicitaban el consenti-
miento (concedido de inmediato) de la RAE:

… de conformidad con los estatutos de la Academia Es-

pañola había creído la Chilena deber tomar el acuerdo 
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de no considerar elegibles sino a los chilenos domici-

liados en Santiago o en alguna de las ciudades de Chi-

le que están en fácil, rápida y frecuente comunicación 

con la capital.

Los estatutos4 de la RAE de 1859, vigentes en ese momen-
to, en efecto, indicaban que los académicos de número es-
pañoles debían estar “domiciliados en Madrid” (Artículo 
IX). ¿Se enteraron, quizá, los santiaguinos, de la iniciativa 
penquista, y quisieron asegurar su posición privilegiada en 
el campo cultural que se conformaba en torno a la lengua?

Por otra parte, el triunfo de la propuesta santiaguina venía 
predeterminado por la naturaleza misma del proyecto de 
academias correspondientes. Es bastante evidente que el 
nombramiento de correspondientes en Santiago durante 
los años anteriores constituyó una especie de preparación 
del terreno. En 1870, Lastarria era el único correspon-
diente chileno, a los cuales se sumaron en 1873 tres más 
(Miguel Luis Amunátegui Aldunate, Diego Barros Arana 
y Crescente Errázuriz), otros cuatro en 1883 (el presidente 
de la República, Domingo Santa María, junto con Marcial 
Martínez, Baldomero Pizarro y Zorobabel Rodríguez), y, 
en el mismo 1885, los últimos cuatro (Vicente Reyes, Luis 
Aldunate, Jorge Huneeus y José Toribio Medina), junto con 
Benjamín Vicuña Mackenna y José Antonio Soffia, cuya fe-
cha de nombramiento es incierta. Es decir, hubo un acele-
rado nombramiento de correspondientes, con el fin de con-
tar con un quórum suficiente.

Esta preparación de terreno era oportunidad, además, 
para asegurarse, en la medida de lo posible, de que los in-
tegrantes fueran individuos ideológicamente afines al pro-
yecto cultural de la corporación española. Es síntoma de 

4 Disponibles en: <http://www.rae.es/sites/default/files/Estatutos_1859.pdf>.
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esto, precisamente, la preocupación que expresa el Ministro 
Residente de S. M. en Chile, en comunicación del 7 de ju-
nio de 1885 dirigida a Rafael Ferraz (entonces Subsecretario 
del Ministerio de Ultramar) y reenviada por este al director 
de la RAE en septiembre:

… entre los mismos individuos que se reunieron el 

viernes último [se refiere a la sesión fundacional del 

5 de junio] hay dos, y no los de menos mérito nom-

bradía en las letras chilenas, que en diferentes oca-

siones se han mostrado decididos partidarios de las 

reformas en la ortografía castellana, separándose de 

las reglas de nuestra Academia.

Ante esto, el ministro sugiere contrarrestar las tendencias 
centrífugas asentadas en la Academia Chilena mediante 
el nombramiento de más correspondientes alineados con 
la RAE. Específicamente sugiere los nombres de Adolfo 
Valderrama y Francisco Solano Astaburuaga, quienes “en las 
discusiones que tuvieron lugar en el Consejo de Instrucción 
sobresalieron como entusiastas por su acatamiento a las 
reglas de la Real Academia”. Estos, esperaba el ministro, 
sumarían fuerzas con Lastarria, Luis Aldunate, Vicente 
Reyes y Jorge Huneeus (entonces rector de la Universidad 
de Chile). ¿Quiénes eran los dos peligrosos disidentes pre-
sentes en la reunión del 5 de junio? Por descarte, habría que 
pensar en Miguel Luis Amunátegui Aldunate, Baldomero 
Pizarro o Zorobabel Rodríguez, de los cuales Amunátegui 
Aldunate era el más reconocido como “antiespañol”.

Las piezas de información comentadas en esta sección 
dan cuenta de las aristas diplomáticas y de política exterior 
que articulaban la conformación de la red de academias 
correspondientes, y, por lo tanto, son muy importantes 
al momento de emprender una lectura glotopolítica de la 
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historia de la Academia Chilena de la Lengua. Contribuyen 
a introducir tensiones en el relato historiográfico oficial, el 
que ofrece una imagen de naturalidad y armonía en las op-
ciones que condujeron a la conformación de la corporación. 
Su elisión, de haber sido intencional, podría interpretarse 
como un intento de barrer debajo de la alfombra los datos 
históricos que entorpecían la representación construida 
desde dentro de la propia institución.
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A redação do Enem e sua influência no ensino:  
uma questão de política linguística

Socorro Cláudia Tavares de Sousa 

 
 

 
Considerações iniciais

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é uma avalia-
ção de larga escala, que foi instituída no Brasil em 1998 pelo 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira 
(INEP), organismo vinculado ao Ministério de Educação 
(MEC). O Enem se constitui como uma política nacional de 
avaliação da educação básica e tem como objetivo “... afe-
rir se o participante do Exame, ao final do ensino médio, 
demonstra domínio dos princípios científicos e tecnológi-
cos que presidem a produção moderna e conhecimento das 
formas contemporâneas de linguagem” (Brasil, 2010). Esse 
exame dialoga com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDB nº 9394/96) no que se refere à avaliação de 
competências e habilidades dos estudantes desenvolvi-
das ao longo da escolaridade básica, com os Parâmetros 
Curriculares Nacionais e com as Matrizes de Referência do 
Sistema de Avalição da Educação Básica (SAEB). É também 
sob a égide da reforma do Ensino Médio que o Enem foi 
elaborado (Vicentini, 2015). 
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Considerando a importância desse exame no contex-
to brasileiro, seja pelo número crescente de inscritos, seja 
pelo fato de se constituir principal mecanismo de acesso ao 
ensino superior, seja pela vinculação a outras políticas go-
vernamentais, neste artigo, nos restringiremos às significa-
ções glotopolíticas em torno da prova de redação. Segundo 
Arnoux e Bein (2015), as decisões em relação ao ensino de 
língua também podem ser inferidas a partir das avaliações. 
Nessa perspectiva, em 2010, a Portaria nº 807 de 18 de ju-
nho de 2010, art. 2º, inciso III resolve que os resultados do 
Enem possibilitam “a criação de referência nacional para o 
aperfeiçoamento dos currículos do ensino médio”. Ou seja, 
há a intenção por parte do Estado de o teste influenciar as 
mudanças no currículo da educação básica e, consequen-
temente, promover mudanças no ensino e aprendizagem, 
funcionando de forma positiva no ensino médio. É nes-
sa perspectiva que iremos investigar como a redação do 
Enem, compreendida como um mecanismo de política lin-
guística, influencia as decisões sobre o ensino de produção 
textual, compreendidas como políticas linguísticas de fato 
no espaço educacional. 

Para atingirmos o objetivo pretendido, realizamos en-
trevistas semiestruturadas com 05 (cinco) professores do 3º 
ano do Ensino Médio e com 01 (um) vice-diretor de uma 
escola pública renomada na cidade de João Pessoa. Todos 
os professores têm experiência em sala de aula que varia 
entre 10 (dez) a 35 (trinta e cinco) anos. Por questão de ética, 
ao nos referirmos aos colaboradores utilizaremos nomes 
fictícios. Nessa escola, não há uma divisão fixa entre o ensi-
no de Gramática, Literatura e Produção Textual, de modo 
que são os próprios professores que definem dentro das 04 
(quatro) aulas semanais o tempo destinado a cada matéria. 

Para fins de organização retórica, dividimos este artigo 
em três partes afora as considerações iniciais e finais: na 
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primeira, apresentamos uma noção de política linguística 
ampliada, bem como mostramos como os testes se cons-
tituem mecanismos que criam, afetam e modificam as 
ideologias e as políticas linguísticas de fato; na segunda, 
caracterizamos sinteticamente a redação do Enem e a com-
paramos com outros documentos oficiais que orientam o 
ensino de língua portuguesa; e, na terceira, analisamos o 
discurso dos colaboradores em relação à influência da re-
dação do Enem na escola e nas aulas de produção textual.

A redação do Enem sob a perspectiva da política 
linguística

Para apresentarmos os testes como um mecanismo de 
política linguística, é necessário partimos de uma noção 
ampliada de política linguística que, por sua vez, se carac-
teriza por: a) não restringir às ações de política linguística 
apenas a organismos governamentais ou instituições auto-
rizadas para propor intervenções nas línguas (e.g. Academia 
Brasileira de Letras tem como finalidade cultivar a língua e 
literatura nacional). Desse modo, podem ser considerados 
agentes de política quaisquer falantes individuais ou gru-
pos de falantes que necessitem modificar as crenças ou as 
práticas de outros falantes sobre as línguas e suas varieda-
des; b) realizar-se em diferentes domínios, tais como: esco-
la, igreja, local de trabalho, dentre outras, compreendendo 
que em cada um desses domínios há um compartilhamento 
de crenças e usos das línguas e de suas variedades; c) com-
preender política linguística a partir de uma perspectiva 
multidimensional que envolve não apenas a “determinação 
das grandes decisões referentes às relações entre as línguas 
e a sociedade” (Calvet, 2007: 11), mas também a dimensão 
das crenças e ideologias sobre as línguas e suas variedades 
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e a dimensão das práticas dos membros em diferentes do-
mínios; d) compreender que as políticas linguísticas podem 
ser explícitas através de documentos oficiais (e.g.: o art. 13 
da Constituição Federal de 1988 define o português como 
língua oficial da República Federativa do Brasil), mas tam-
bém podem ser implícitas ancoradas nas práticas de fato 
de uma determinada comunidade (e.g.: nos Estados Unidos 
não há uma declaração expressa do status do inglês como 
idioma oficial, mas na prática o inglês se constitui como lín-
gua majoritária). (Spolsky, 2009; Shohamy, 2006). 

Partindo dessa visão, Shohamy (2006) afirma que para 
investigar as políticas linguísticas é fundamental não nos 
limitarmos às políticas oficiais, mas examinar os diferentes 
mecanismos que são capazes de afetar, criar e perpetuar as 
políticas linguísticas de fato. Para a autora, esses “[...] meca-
nismos estão no centro das batalhas entre as ideologias e as 
práticas”. (Shohamy, 2006: 54). Ou seja, eles tanto podem 
refletir as ideologias e práticas vigentes em um determina-
do contexto histórico-social quanto podem modificá-las, 
de modo que o fluxo dos mecanismos para as ideologias e 
dos mecanismos para as práticas é bidirecional. Esses me-
canismos podem ser implícitos (e.g.: a língua utilizada nos 
espaços públicos das ruas, dos shopping centers...) ou explíci-
tos (e.g.: regras e regulações) (cf. figura 1). 

Como é possível observar um desses mecanismos são os 
testes de língua, foco do presente trabalho. Para Shohamy 
(2006), os testes são instrumentos poderosos visto que são 
impostos a estudantes e professores e estes, em geral, não 
têm como resistir a eles pelo fato de não terem consciência 
de seus efeitos. A manipulação sobre a língua através dos tes-
tes pode promover: a) o prestígio, o status e a hierarquia das 
línguas e suas variedades. Um exemplo é o papel do TOEFL 
(Test of English as a Foreing Language) que posiciona o inglês 
no cenário internacional perpetuando o poder do inglês 
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(Shohamy, 2006); b) a padronização e a perpetuação da cor-
reção do idioma. Um exemplo é o papel do Certificado em 
Língua Portuguesa para Estrangeiros (CelpeBras) que pri-
vilegia o português brasileiro em detrimento do português 
europeu para os estrangeiros; c) a supressão da diversidade 
linguística. Um exemplo foram as políticas linguísticas re-
alizada na época do governo Vargas no Sul do Brasil que 
proibiam o uso das línguas dos imigrantes em prol de uma 
língua nacional – o português. 

Assim, se as decisões relacionadas a quais língua(s) ou 
variedade(s) devem ser ensinadas e como devem ser ensina-
das (método, materiais didáticos, currículo...), por exemplo, 
são estabelecidas a partir da influência dos testes de línguas, 
então, então, estamos diante de mecanismo de política lin-
guística. Exemplificando: se a escola ou o professor de lín-
gua portuguesa decide que os alunos do 3º ano do Ensino 
Médio irão produzir determinado tipo de texto por causa 
de um determinado teste, esta é uma decisão de política lin-
guística na medida em que materializa uma forma como a 
sociedade intervém sobre a língua (Arnoux, 2014). É dentro 
dessa perspectiva que iremos investigar a redação do Enem 

Figura 1: Mecanismos que afetam as políticas linguísticas de fato. Fonte: Shohamy (2006: 58).
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como um instrumento que pode afetar as políticas linguís-
ticas de fato.

A redação do Enem: descrição e contraponto com as 
orientações curriculares 

Desde 1999 que a proposta de redação do Enem define 
a escrita de um texto dissertativo-argumentativo, com ex-
ceção das propostas de 1998, 2004, 2005 e 2008 que solici-
taram a produção de um texto dissertativo. Os candidatos 
devem escrever sobre um determinado tema (e.g.: O traba-
lho infantil na realidade brasileira) relacionado a uma di-
mensão político-social. A proposta é acompanhada de um 
conjunto de dois a quatro textos curtos (em geral, fragmen-
tos de textos) que funcionam como motivação para a escrita 
(Vicentini, 2015). Essa orientação vai de encontro às orien-
tações curriculares do ensino fundamental e médio que 
propõem o ensino de língua portuguesa fundamentado na 
diversidade de gêneros textuais como é possível visualizar 
nos excertos a seguir.

Nessa perspectiva, necessário contemplar, nas ativi-

dades de ensino, a diversidade de textos e gêneros, e 

não apenas em função de sua relevância social, mas 

também pelo fato de que textos pertencentes a dife-

rentes gêneros são organizados de diferentes formas. 

(Brasil, 1998: 23) (Parâmetros Curriculares Nacionais)

Dessa forma, o que se propõe é que, na delimitação 

dos conteúdos, as escolas procurem organizar suas 

práticas de ensino por meio de agrupamentos de tex-

tos, segundo recortes variados, em razão das deman-

das locais, fundamentando-se no princípio de que o 
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objeto de ensino privilegiado são os processos de pro-

dução de sentido para os textos, como materialidade 

de gêneros discursivos, à luz das diferentes dimen-

sões pelas quais eles se constituem. (Brasil, 2006: 36) 

(Orientações Curriculares para o Ensino Médio).

 Ao priorizar a escrita de textos dissertativos-argu-
mentativos, o exame do Enem fortalece uma “pedago-
gia da redação escolar”. Considerando a redação do Enem 
como um mecanismo de política linguística, corre-se 
o risco de as escolas priorizarem nas aulas de produção 
textual o ensino da velha tipologia – narração, descri-
ção e dissertação ou enfocarem apenas a escrita de textos 
dissertativos-argumentativos. 

O texto dissertativo-argumentativo do Enem é descrito 
da seguinte forma: 

O texto dissertativo-argumentativo é organizado na 

defesa de um ponto de vista sobre determinado as-

sunto. É fundamentado com argumentos, para in-

fluenciar a opinião do leitor ou ouvinte, tentando 

convencê-lo de que a ideia defendida está correta. É 

preciso, portanto, expor e explicar ideias. Daí a sua 

dupla natureza: é argumentativo porque defende uma 

tese, uma opinião, e é dissertativo porque se utiliza de 

explicações para justificá-la (Brasil, 2013: 15-16) (Guia 

do Participante)

Dando continuidade à descrição desse tipo, no Guia do 
Participante é apresentada a estrutura composicional desse 
texto: proposição, argumentação e conclusão. A proposição 
corresponde à tese; a argumentação ao desenvolvimento 
dessa tese a partir do uso de diferentes estratégias argu-
mentativas como dados estatísticos, exemplos, argumentos 
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de autoridade, dentre outros; e a conclusão à apresentação 
de uma proposta de intervenção que respeite os direitos 
humanos. Considerando esses aspectos, questiona-se: em 
que medida a explicitação da estrutura composicional do 
tipo dissertativo-argumentativo não reproduz as orienta-
ções da dissertação tão amplamente difundidas na escola? 
Que tipo de “bom impacto” a redação do Enem pode pro-
duzir na educação básica?

O que é curioso é que a própria Matriz para a área de 
Linguagens, Códigos e Tecnologias do Enem enfatiza o 
conhecimento e uso dos gêneros textuais, corroborando 
com os fundamentos teóricos de outros documentos ofi-
ciais para o ensino de língua portuguesa. Vicentini (2015) 
ilustra a presença da diversidade de gêneros na descrição de 
algumas habilidades na Matriz de Linguagens, Códigos e 
suas Tecnologias do Enem (e.g.: H 21 - Identificar, em textos 
de diferentes gêneros, as marcas linguísticas que singulari-
zam as variedades linguísticas sociais, regionais e de regis-
tro), bem como em outras passagens desse documento. Essa 
constatação parece demonstrar uma ausência de diálogo 
entre a Matriz de Redação do Enem e a Matriz da área de 
Linguagens, Códigos e suas Tecnologias.

Para orientar a correção do teste há uma Matriz 
constituída de 05 (cinco) competências como está ilustrada 
no quadro 01. Cada uma dessas competências é avaliada 
desde um nível 0 (zero) a um nível 5, considerado excelente.

Competência I Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da 
língua portuguesa.

Competência II Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos 
das várias áreas do conhecimento para desenvolver o 
tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertati-
vo-argumentativo em prosa.
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Competência III Selecionar, relacionar, organizar e interpretar infor-
mações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um 
ponto de vista. 

Competência IV Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos 
necessários para a construção da argumentação.

Competência V Elaborar proposta de intervenção para o problema abor-
dado, respeitando os direitos humanos.

Quadro 01: Matriz de Referência para a Redação do Enem. Fonte: Adaptado do Manual de Capacitação 
para a Avaliação das Redações do Enem 2013 (Brasil, 2013:20-21).

Na seção seguinte, iremos discutir se a redação do Enem 
atua como um mecanismo que afeta o ensino de produ-
ção textual no discurso dos colaboradores de uma escola 
pública.

A redação do Enem: o sistema escolar e o uso da Matriz  
de Avaliação pelos professores

Os discursos dos colaboradores revelam que a escola in-
vestigada é afetada pelo Enem. Há um Pré-Enem que subs-
titui as provas bimestrais e representa um simulado desse 
teste. O Pré-Enem se realiza em 02 (dois) dias, assim como 
a prova oficial, e acontece durante os três primeiros trimes-
tres do ano já que sempre no quarto trimestre há a realiza-
ção das provas propriamente ditas do Enem. Nesse simu-
lado, está incluída a redação do Enem. Contudo, conforme 
nos relatou a professora Vanessa, ela fez uma contrapropos-
ta e sugeriu à escola que a redação do Enem não fosse rea-
lizada a cada bimestre. Segundo a profa. Vanessa, ela atra-
sava as notas enquanto os docentes das outras disciplinas 
entregavam as notas no prazo certo. Para nossa surpresa, 
a contraproposta consistiu na correção de 10 redações por 
bimestre o que, ao nosso ver, parece mais trabalhoso con-
siderando exatamente o mesmo argumento utilizado pela 
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professora - a quantidade de turmas e de alunos que a do-
cente possui. Mas segundo a profa. Vanessa, o resultado foi 
positivo de modo que ela fica alternando em um bimestre a 
redação do Enem e em outro as 10 (dez) redações. No decor-
rer da entrevista conseguimos compreender o porquê da 
sua contraproposta. Como a correção do Enem é baseada 
em uma Matriz constituída de cinco competências, a profa. 
Vanessa nos revelou que

Eu acho difícil demais retalhar aquilo. Eu acho, eu te-

nho uma dificuldade danada (+)1 digo, é uma (+) since-

ramente, quando eu vou corrigir uma redação num 

sei como é que (+) que (+) nos obrigam a corrigir reda-

ção (+) seguindo (+) como se aquilo fosse uma receita 

pronta, uma receita de bolo. Eu acho difícil demais 

seguir aquilo e (+). (Grifos nossos) (Profa. Vanessa) 

(Exemplo 1)

Como é possível observar no discurso da profa., a contra-
proposta que ela fez à escola está intimamente relacionada 
à sua forma de apropriação da Matriz de correção. Para a 
professora, essa apropriação não é apenas “difícil”, ela acres-
centa os qualificadores “demais” e “danada” que na varie-
dade linguística utilizada por ela significa “grande”. Outro 
aspecto que observamos em seu discurso é o uso da metá-
fora “retalhar aquilo”, em outra passagem a docente retoma 
a metáfora e acrescenta “pra retalhar como carne”. Para a 
profa. Vanessa, corrigir as redações dos alunos utilizando 
as 05 (cinco) competências parece “esquartejar”, como car-
ne a redação. O uso de um verbo mais animado que é usa-
do para pessoas, animais, por exemplo, é utilizado para a 
redação, objeto menos animado. Nossa interpretação é que 

1  O símbolo (+) indica pequena pausa.
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a redação do Enem se personifica para a profa. Vanessa, 
tomando-se uma presença viva no trabalho docente da 
professora. Outro aspecto que destacamos no discurso da 
profa. é o uso do verbo “nos obrigam” sem definir quem são 
os agentes que impõem aos professores o uso da Matriz de 
Correção do Enem. No decorrer da entrevista com a pro-
fa. Vanessa e na entrevista com o vice-diretor, constatamos 
que essa “imposição” é resultado de uma pressão dos alunos 
para que a escola os prepare adequadamente para o Enem. 
Essa informação também ficou evidente nos discursos de 
outros professores como está ilustrado a seguir:

[...] o Enem só trabalha o gênero, o dissertativo-argu-

mentativo, e o professor não quer ir contra o sistema 

do Enem aí tem que trabalhar objetivamente só o 

texto dissertativo-argumentativo porque se trabalho 

um texto fora o aluno cobra [...]. (Grifos nossos) (Prof. 

Brandão) (Exemplo 2).

... Porque antes do Enem eles ficam muito ansiosos e 

querem realmente fazer uma boa redação do Enem 

... E eles acham que tem que tirar uma nota BOA na 

redação, então a gente sempre foca na redação muito 

[...]. (Grifos nossos) (Prof. Sandra) (Exemplo 03)

É possível observar no discurso do prof. Brandão o uso de 
um verbo “ter” com valor deôntico de obrigatoriedade, bem 
como o agente (o aluno) responsável pela ação de “cobrar” 
do professor. Já no discurso da profa. Sandra fica eviden-
te o uso dos qualificadores “sempre” e “muito” se referindo 
a ação do professor de explorar a redação (“focar”). Outro 
aspecto que destacamos no discurso do prof. Brandão é 
a força do teste na medida em que o professor se vê obri-
gado pelo “sistema” a trabalhar a redação do Enem. Essa 
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afirmação nos leva a questionar se o professor é um mero 
“soldado” desse sistema (metáfora utilizada por Shohamy, 
2006). Em outras palavras, o professor é apenas um agente 
que cumpre as políticas linguísticas que lhe são impostas? 
De alguma forma, a resposta a essa pergunta está no uso 
que os professores fazem dessa Matriz, seja na preparação 
de suas aulas, seja nas práticas de sala de aula, seja na corre-
ção das redações como veremos a seguir.

Dos 05 (cinco) professores entrevistados, foi possível es-
tabelecer uma categorização tomando como base o impac-
to da redação do Enem nos seus discursos. Nesse sentido, é 
possível visualizar um continuum, ou seja, uma ausência de 
influência, uma influência mediana e uma forte influência 
(cf. quadro 2).

CATEGORIAS EXEMPLOS
O professor não conhece a Matriz 
e não a utiliza e o ensino de 
produção textual é pautado pelo 
livro didático adotado na escola 
(profa. Antônia) ou pelas práticas 
que já realizava (profa. Sandra e 
profa. Simone).

“Eu uso muito o livro didático, livro didático e os 
conhecimentos do dia a dia através de leituras 
que eu conheço. Não uso muito artifício de 
mandar eles irem buscar em internet, buscar em 
etc., etc., etc. (+) Eu uso só o livro didático e o 
meu conhecimento do dia a dia em sala de aula”. 
(Grifos nossos) (profa. Antônia) (Exemplo 4).
“Eu observo os parágrafos, né, falo muito sobre 
(+) é (+) a organização do texto, que não pode 
ultrapassar as linhas, que eles ainda ultrapas-
sam, né? É (+) observo também é (+) o começo 
do parágrafo, as palavras que devem ser escritas 
com letras maiúsculas, tem muitos que escrevem 
“Brasil” com minúscula (risos) e eu vou corrigin-
do dessa forma, dessa maneira”. (Grifos nossos) 
(profa. Sandra) (Exemplo 5).
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O professor conhece a Matriz, 
mas não se apropriou com 
segurança dela e às vezes a utiliza 
no ensino de produção textual, 
bem como pauta esse ensino em 
práticas que já realizava (profa. 
Vanessa).

“Nem sempre. Às vezes pra mostrar pra dá (+) 
pra mostrar a ele como é lá eu boto no quadro 
as competências escritazinhas, eu trago, né, 
copio e boto lá: ‘vamos corrigir pela (+)’, mas não 
é sempre, não. Não é sempre”. (Grifos nossos) 
(profa. Vanessa) (Exemplo 6).

O professor conhece a Matriz e 
a utiliza para pautar o ensino de 
produção textual (prof. Brandão).

“Primeiro, explico a ele como o Enem é (+) a 
produção está focada na dissertação argumen-
tativa e nós não podemos fugir disso. Então, 
eu entrego o modelo de um texto dissertativo 
argumentativo. Digo o que é uma introdução, 
o que é desenvolvimento e uma conclusão e as 
propostas do Enem tem na conclusão e a partir 
disso explico o que é uma tese, o que é um 
poder de argumentação (+) como é trabalhar 
esses argumentos na redação, essa sustentação 
e depois nós vamos ensinar a ele a trabalhar (+) 
como trabalhar uma introdução”. (Grifos nossos) 
(prof. Brandão) (Exemplo 7).

Quadro 2: Relação dos professores com a redação do Enem. Fonte: Elaborado pela autora.

No exemplo 4, foi perguntado a profa. Antônia que ma-
teriais ela usava para preparar as aulas de produção textu-
al. Ela é bem enfática ao responder que usa o livro didático 
em duas passagens e na sua estrutura linguística utiliza os 
termos “muito” e “só” para reforçar a ideia. Embora em al-
gumas passagens da entrevista, a docente afirme que utiliza 
a Matriz do Enem ela assim o faz para preservar sua face 
diante das pesquisadoras. Fica claro, não apenas nessa pas-
sagem, o papel que o livro didático tem no ensino de pro-
dução textual, bem como o fato de a professora não mo-
dificar suas práticas por causa da redação do Enem. Já no 
exemplo 5, é perguntado a profa. Sandra como ela corrige 
as redações e em sua resposta ela vai evidenciando que as-
pectos considera importantes, o que por sua vez, se distan-
cia da Matriz do Enem. Em outras passagens da entrevista, 
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também observamos que a docente também não altera suas 
práticas em função da redação do Enem e que ela continua 
realizando o que já fazia. Por sua vez, no exemplo 6, foi 
perguntado se a profa. Vanessa utilizava a matriz do Enem 
e em sua resposta ela evidencia que nem sempre faz isso 
repetindo essa afirmação 3 (três) vezes. Esse enunciado de-
monstra que a professora tenta utilizar essa Matriz princi-
palmente apresentando para os alunos as competências que 
a constituem, embora na correção dos textos dos alunos ela 
tenha revelado em outro momento da entrevista que utili-
za seus próprios critérios que, por sua vez, coincidem com 
dois aspectos da Matriz de Avaliação da redação do Enem 
que são a coesão e a coerência. Contudo, não podemos afir-
mar que a escolha desses critérios é resultado da influência 
da redação do Enem. E, por fim, o exemplo 7, apresenta um 
perfil de professor que é totalmente impactado pela Matriz. 
Esse exemplo deixa bem evidente isso quando ele descreve 
suas aulas de produção textual e os aspectos que ele enfoca 
– a estrutura do texto dissertativo argumentativo e especi-
ficamente aspectos relacionados às competências II e III da 
Matriz.

Considerações finais

Com o objetivo de investigar como a redação do Enem 
influencia as políticas linguísticas de fato no espaço educa-
cional, entrevistamos 6 (seis) colaboradores de uma escola 
pública de João Pessoa e realizamos uma análise dos seus 
discursos. Inicialmente, pudemos comprovar empirica-
mente o construto teórico proposto por Shohamy (2006). 
Além disso, observamos que a redação do Enem influencia 
a escola quando esta propõe um Pré-Enem, como também 
influencia os professores. Contudo esse impacto para os 
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docentes é variável, ou seja, para alguns professores é forte, 
para outros mediano ou ausente. Daí concluirmos que os 
testes, mesmo aqueles considerados de alta relevância como 
a redação do Enem, não são determinísticos na medida em 
que eles podem modificar as práticas dos professores, como 
também podem não as alterar. Embora não tivéssemos o 
objetivo de investigar os alunos, esses agentes se constituí-
ram como uma força capaz de afetar o sistema educacional 
em que estão inseridos dado o efeito que o teste tem para 
eles.

Destacamos, ainda, o objetivo do Enem de aperfeiçoar 
os currículos do Ensino Médio e questionamos: o teste so-
zinho tem essa força? Qual o papel dos professores nesse 
processo? Se realmente é essa a intenção dos idealizadores 
do exame, por que não aconteceram ações voltadas para a 
formação de professores de língua portuguesa no que se re-
fere à apropriação da Matriz de Avaliação da redação? Que 
ideologias sobre o ensino de escrita estão sendo reforçadas 
com a exigência de produção de um texto dissertativo-
-argumentativo? O teste está fomentando que crenças dos 
professores sobre o ensino de escrita? O que explica o nível 
variável de impacto dos professores em relação à redação? 
Algumas dessas questões podem ser respondidas a partir da 
triangulação dos discursos com dados oriundos, por exem-
plo, da inserção do pesquisador no universo da pesquisa, da 
observação das práticas propriamente ditas dos professores 
nas aulas de produção textual e da coleta de material didáti-
co utilizado pelos professores nessas aulas.
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Incursión en las fuentes de la teoría gramatical 
latinoamericana (primer tercio del siglo XX): 
el estatuto canónico de Andrés Bello y la Real 
Academia Española1

Alfonso Zamorano Aguilar

Introducción

En la última década los estudios sobre la historia de las 
ideas gramaticales están experimentando un cambio im-
portante en un doble sentido; por un lado, se van definien-
do y perfilando nuevos datos con relación a obras, autores, 
tradiciones, etcétera; por otro, se están desarrollando 
instrumentos metodológicos que ayudan y permiten un 
acercamiento al hecho historiográfico de forma más preci-
sa, analítica e interpretativa. Estos cambios, pues, suponen 
una maduración de la historiografía de la lingüística como 
disciplina y como línea de investigación en lingüística.

En este nuevo panorama aparece con fuerza la tradición 
y recepción de las ideas lingüísticas en Latinoamérica. Su 
investigación está suponiendo, en muchos casos, una re-
estructuración del canon histórico e historiográfico (cfr. 
Zamorano, 2010a) con relación a la gramática española 

1 Este artículo se inscribe en el marco del proyecto “Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto com-
puesto: historiografía, gramatización y estado actual de la oposición en el español europeo” (FFI2013-
45914-P), I+D subvencionado por el Ministerio de Economía y Competitividad (España), bajo la direc-
ción de la Dra. Susana Azpiazu y del Dr. José J. Gómez Asencio (Universidad de Salamanca).
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(peninsular). Los trabajos de Rabanales (1978), Parodi (1981), 
Lope Blanch (1989), Kovacci (1991), Álvarez Martínez (1994) 
o, incluso, Sueiro Justel (2002), entre otros, se ubican en 
una línea de trabajo investigador que se ve continuada por 
estudios específicos de autores, países, obras, tradiciones 
lingüístico-teóricas, focos de recepción, etcétera a través de 
proyectos I+D+i específicos. Uno de estos proyectos fue el 
liderado por Calero Vaquera de 2007 a 2011 bajo el título 
“Los comienzos de la nueva sintaxis. Análisis lógico y aná-
lisis gramatical en la enseñanza del español” [HUM2007-
60976], subvencionado por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación de España y que ha dado frutos significativos 
con relación a las ideas gramaticales en la América hispáni-
ca. Entre otros: Calero Vaquera (2008, 2009 y 2010), García 
Folgado (2010), Sinner (2010), Zamorano Aguilar (2005, 
2008b, 2010b y 2010c) y Montoro del Arco y Zamorano 
Aguilar (2010).

El presente artículo se inserta, pues, en esta línea de in-
vestigación y pretende ser una contribución a la recepción 
de las teorías gramaticales en Latinoamérica, en concreto, 
intentamos demostrar cómo algunas ideas preconcebi-
das o tradicionalmente aceptadas sobre ciertas unidades 
de influencia canónica, como es el caso de Bello o la Real 
Academia Española, no mantienen un influjo constante ni 
siempre preponderante a la luz de los nuevos datos e ins-
trumentos metodológicos en historiografía de la lingüísti-
ca. Es más, su pensamiento puede llegar a diluirse en un 
mapa de fuentes amplio, rico y apenas investigado. A esta 
hipótesis podemos llegar, como se ha indicado en los párra-
fos precedentes, gracias al descubrimiento de nuevos datos 
(obras, autores, etcétera) en la América hispánica, y gracias 
a los nuevos instrumentos metodológicos de análisis en his-
toriografía de la gramática (por ejemplo, la teoría del ca-
non, cfr. Zamorano, 2010a).
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Un ejemplo de ese pensamiento tradicionalmente acep-
tado y difundido lo hallamos en una obra fundamental 
para la historificación de las ideas gramaticales en América. 
Nos referimos a Álvarez Martínez (1994), donde se afirma:

El hecho de que las Academias americanas no hayan 

publicado, ni tengan la misión de publicar, una Gra-

mática de la lengua nacional no ha favorecido la re-

flexión gramatical sobre las peculiaridades propias. 

Esta carencia normativa y descriptiva por parte de 

las academias nacionales americanas ha sido llenada 

por la Gramática de la RAE y por la propia obra de 

Bello. Estos son los dos textos fundamentales que todos los 

autores de gramáticas escolares y normativas han seguido 

fielmente en América durante estos dos siglos, con la única 

excepción notable de la Gramática castellana de Amado 

Alonso y Pedro Henríquez Ureña, que –no obstante– 

no logra escapar del todo de la influencia poderosísi-

ma de Bello. (Álvarez Martínez, 1994: 39-40)

Como se intentará demostrar en este trabajo, la influen-
cia de Bello y la Gramática de la Real Academia Española no 
es única ni uniforme en los distintos países de la América 
hispánica. Es más, no siempre su influencia es positiva (lo 
que denominamos canon positivo) sino que a veces puede 
tratarse de un recurso a la fuente como contrapunto (canon 
negativo en nuestra terminología) o, simplemente, se alude 
a esa fuente de forma neutra u objetiva (neutralidad canó-
nica). Además, veremos cómo tanto Bello como la GRAE 
experimentan una presencia irregular en las distintas tra-
diciones americanas y se unen a una red compleja de fuen-
tes en muchos casos inexistentes, hasta ahora, en la crítica 
historiográfica. Este trabajo, por tanto, pretende también 
ser una contribución a estas fuentes “desconocidas” y a una 
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relectura de las “fuentes tradicionales”, cuestionando su 
papel “privilegiado” e, incluso, su “posición canónica”. Con 
ello, reforzamos una hipótesis que ya hemos aventurado y 
que incluimos en un trabajo de 2013:

la historificación de las ideas lingüísticas en América 

puede suponer una reestructuración y, casi siempre, 

una ampliación de la historia de las ideas lingüísticas 

españolas, lo que revela su importancia como objeto 

de estudio reciente de la historiografía de la lingüísti-

ca. (Zamorano Aguilar, 2013b: 145)

Enfoque teórico y metodológico. El corpus

Por lo que respecta al enfoque metodológico que se em-
pleará para este trabajo será mixto, de historiografía lin-
güística interna y externa, aunque por el objetivo mismo 
del estudio, con más peso en la interna y de tipo cuantitati-
vo y, en menor grado, cualitativo. 

Esta elección se justifica por el hecho de que, en la lingüís-
tica actual, una investigación en el ámbito de la historia e 
historiografía de la lingüística, con una base metodológica 
adecuada, según nuestro criterio, debe perseguir, ante todo: 

1) El acercamiento al texto, autor o ideas analizadas desde 
una óptica contextualizada, atendiendo a las coorde-
nadas socio-espacio-culturales en que se gestó (“his-
toriografía de la lingüística externa”, cfr. Brekle, 1986);

2) Además, es conveniente acometer un estudio detalla-
do de las ideas gramaticales, lexicográficas o, en gene-
ral, lingüísticas en el seno de la teoría del autor o de la 
estructura teórica en que se localiza el texto o la idea 
lingüística. Para ello, son de utilidad instrumentos 
cuantitativo-estadísticos, modelización de las teorías, 
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así como su conexión desde presupuestos teórico-lin-
güísticos y metodológicos actuales. Esta segunda vía de 
análisis responde al nombre de historiografía de la lin-
güística interna (cfr. Brekle, 1986). El peso en esta inves-
tigación se cargará, precisamente, en esta segunda vía.

Haremos uso, como ya hemos indicado en el apartado 1, 
de tres instrumentos metodológicos de utilidad y rentabili-
dad en la historiografía actual de la gramática:

Estudio de series textuales. Es decir, el estudio contrastado de 
distintas ediciones de un mismo texto, pues con frecuencia 
se revelan diferencias notables no solo formales, sino, 
fundamentalmente, conceptuales y teóricas. Estos cambios 
resultan esenciales en la historificación y desarrollo de una 
idea, categoría o concepto gramatical (cfr. Zamorano, 2013a).

Teoría del canon. El estudio del canon es el estudio de las 
fuentes de cada texto/autor. La investigación rigurosa de las 
fuentes nos proporciona datos no solo del canon explícito 
(el que aparece consignado en las gramáticas), sino tam-
bién del encubierto o implícito (del que el historiógrafo de 
la gramática debe dar cuenta) (cfr. Zamorano, 2010a). Este 
será, de hecho, el instrumento metodológico más empleado 
en este trabajo.

Teoría comunicativa. Interpretar el hecho historiográfico 
como un hecho comunicativo aporta información valiosa 
con relación al emisor del texto (su autor), al receptor del 
mismo (sus destinatarios) y al mensaje transmitido (ideas 
gramaticales formalizadas) (cfr. Zamorano, 2008a).

El corpus de la investigación

La demostración de nuestras hipótesis la vamos a basar 
en una cala en cuatro países de la América hispánica y a 
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través de cuatro obras que recorren la primera mitad del 
siglo XX. En los cuatro casos, han sido obras y autores ya 
investigados en el proyecto HUM2007-60976 citado en el 
apartado 1 de este artículo.

Esta es la nómina de autores, países y fuentes bibliográfi-
cas para su estudio: 

Tratadista País Referencia bibliográfica
José Hidalgo Martínez ARGENTINA Calero Vaquera (2009)

Aureliano y José Espino-
sa Pólit

ECUADOR Zamorano Aguilar (2013b)

Francisco Gámez Marín URUGUAY Zamorano Aguilar (2013a)

Próspero González COLOMBIA Zamorano Aguilar (2010b)

Tabla 1. Datos del corpus de la investigación.

a. José Hidalgo Martínez. Curso gradual de gramática 
castellana. 1911 y c. 1930. Argentina

La historia de la gramática en la Argentina cuenta ya con 
estudios importantes, bien de conjunto, como Serrano de 
Bruneti (2004), sobre los tratados escolares de la prime-
ra mitad del siglo XX, bien de autores individuales, como 
Calero Vaquera (2009), sobre el Curso gradual de Hidalgo 
Martínez (c. 1930). Asimismo, cuenta con proyectos de 
investigación vivos, como el dirigido por Salvio Martín 
Menéndez y Guillermo Toscano y García titulado “La con-
figuración de la gramática escolar argentina (1863-1922)”, 
subvencionado por el Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y con una vigencia de 
cinco años (2011-2016).

No son muchos los datos biográficos que podemos apor-
tar de Hidalgo. Calero (2009: 153-154) nos da algunas pis-
tas de su recorrido vital y profesional. Fue un español, 
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probablemente de los intelectuales que viajaron a Buenos 
Aires en el siglo XIX, y se ganó la vida como profesor de 
español en niveles preuniversitarios. Según Cutolo (1968-
1985: 421), llegó a Buenos Aires en 1869 y fue fundador de 
un colegio prestigioso en la capital argentina. Su Curso 
gradual de gramática castellana debió tener gran éxito, ha-
bida cuenta de las diecinueve ediciones con las que contó 
(Calero 2009: 154) y se enmarca en una tradición que se re-
monta a la Gramática española de Felipe Senillosa (1817) (cfr. 
García Folgado, 2010), primer tratado editado en Argentina 
y de orientación claramente ideologicista. No en vano, 
Argentina fue un importante foco de las ideas filosóficas de 
Condillac, Destutt, etcétera. (Blanco, 2003: 172). El estudio 
de las fuentes (canon) que emplea el autor, posee una per-
fecta simbiosis y equilibrio entre influencias americanas e 
influencias españolas y, en general, europeas.

b. Aureliano Espinosa Pólit. Resumen sintético de análisis 
gramatical y lógico. 1949. Ecuador

Aurelio Espinosa Pólit2 nació el 11 de julio de 1894 en 
Quito (Pichincha) y murió el 21 de enero de 1961 en su ciu-
dad natal. Hijo de Aurelio Espinosa Coronel (abogado y 
político conservador) y Cornelia Pólit Lasso, su infancia y 
juventud transcurrieron fuera de su país natal, debido al 
exilio de su padre, desterrado por el presidente de la re-
pública Eloy Alfaro, tras la revolución liberal. Así, su for-
mación académica inicial (primaria, secundaria y bachi-
llerato) se desarrolló entre Francia, Suiza, Bélgica (Namur) 
e Inglaterra. Estudió Letras y Filosofía en España, en el 
Colegio Máximo de Granada; y Teología en el Colegio 

2 En Zamorano Aguilar (2013b) se acomete un estudio detallado de este manual. De esa fuente 
extraemos los datos bioprofesionales de este tratadista e intelectual ecuatoriano.
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Máximo de Sarriá. Además, terminó la carrera de Estudios 
Clásicos en Cambridge (Inglaterra). 

Tras estancias en Barcelona y Madrid, en 1928 vuelve a 
Ecuador y, desde su llegada, su afán principal es la dedica-
ción a la enseñanza. Fue rector de la Universidad Católica 
del Ecuador desde su fundación, en 1946. Asimismo, fue 
miembro de la Academia Ecuatoriana (1933) y correspon-
diente de las Academias española, colombiana y mexicana. 
Impartió conferencias en varios centros culturales de im-
portancia de su país natal, como el Instituto Caro y Cuervo 
(1956). Su producción investigadora y docente abarca te-
mas diversos: estudios grecolatinos (sobre todo, Virgilio y 
Sófocles), historia y cultura del Ecuador, ediciones críticas 
de autores ecuatorianos, pedagogía y obras apologéticas.

c. Francisco Gámez Marín (1868-1932). Gramática razonada del 
idioma castellano. 1910. Uruguay3

Francisco Gámez Marín nació en Cádiz (España) el 2 
de mayo de 1868 y murió en Montevideo (Uruguay) el 8 
de septiembre de 1932, según consta en los archivos del 
Nomenclátor de la capital de la República Oriental. Según 
las fuentes consultadas, Gámez Marín, como ciudada-
no destacado, consta en la nomenclatura de la ciudad de 
Montevideo desde 1980, en virtud del decreto 19973, art. 1, 
del 11 de noviembre de 1980 (Junta de Vecinos de la capi-
tal, acta 353 del 5 de noviembre de 1980, página 16). Desde 
muy joven se trasladó al continente americano y se iniciará 
profesionalmente en Montevideo como docente de latín y, 
más tarde, de español. En el año 1905 gana por concurso la 

3	 La	vida	y,	sobre	todo,	la	obra	de	Gámez	Marín	y	su	influencia	en	la	gramática	pedagógica	uruguaya	
ha sido estudiada por Zamorano Aguilar en diversos trabajos, individuales y de conjunto, a partir 
del año 2005: cfr. Zamorano Aguilar (2005, 2008b y 2013a). Los datos que incluimos en este apar-
tado, sintetizados y reelaborados, proceden de las citadas fuentes.
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cátedra de Gramática del Idioma Castellano en el Instituto 
Normal de Varones y, dos años después, en 1907, también 
obtiene la cátedra de Gramática en Enseñanza Secundaria. 
Asimismo, dado su prestigio en el ámbito educativo, formó 
parte de numerosos tribunales examinadores de enseñan-
za secundaria y de maestros.

Desde el punto de vista del canon, la obra de Gámez 
Marín resulta fundamental en la historia de la gramática en 
español debido a la absorción de las ideas teóricas de Benot. 
Podríamos decir, incluso, que la influencia de Benot en la 
gramática española parece poder escribirse con letras ma-
yúsculas a través de tratados como el de Gámez Marín. 

d. Próspero González Ruiz. Análisis gramatical y lógico. 1940. 
Colombia

En un artículo específico sobre este autor (cfr. Zamorano 
Aguilar, 2010b), dimos cuenta de los datos biográficos y 
profesionales que sirven para enmarcarlo en su Colombia 
natal. Próspero González Ruiz nació en Pamplona (Norte 
de Santander, Colombia) el 31 de agosto de 1903, en el seno 
de una familia numerosa (11 hijos) y cristiana. Cursó estu-
dios de Humanidades en el seminario menor de la dióce-
sis eudista (bajo tutela del P. Maturín, el P. Rochereau y el 
P. Havard). Llega a Usaquén a principios de 1921, cuando 
no contaba aún con 18 años de edad. Ingresa en la orden 
con la supervisión del P. Carlos Le Petit. Debido a sus cua-
lidades intelectuales es trasladado a Roma (en 1923) para 
estudiar Teología en la Universidad Gregoriana. En la 
congregación eudista ingresará el 8 de junio de 1924. En 
1926 regresa a Colombia y comienza su servicio pleno en 
la orden de San Juan Eudes, concretamente en el semina-
rio de Pamplona. De 1929 a 1932 recorre los seminarios 
de Venezuela y Mérida de los Caballeros, y de 1933 a 1935 
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el de San Cristóbal. Su paso por Venezuela le permitió co-
nocer la gramática de Andrés Bello y entrar en contacto 
con otro eudista, estudioso de Bello: el P. Nepomuceno 
Ochoa. 

Los textos de González Ruiz se convierten en bibliogra-
fía de primera fila en los seminarios eudistas, sobre todo 
también como estudio propedéutico para el latín y el grie-
go. Después de Venezuela, nuestro gramático regresa a 
Colombia y enseña en Jericó, en Santa Rosa de Osos (donde 
firma su Análisis gramatical) y, en 1941, en Pasto donde per-
manecerá hasta 1944. Posteriormente, y como terapia a una 
enfermedad de tipo psíquico, es trasladado a Canadá, como 
parte del personal directivo del seminario mayor eudista 
de Gros Pin, en Charlesbourg. En 1947 vuelve a Sudamérica 
y reside en la parroquia de Las Angustias (Bogotá). En 1968 
llega, como residente, sin formar parte del equipo forma-
dor, al seminario de Valmaría, con buena salud física pero 
deficiente salud mental. Finalmente, el 27 de junio de 1981, 
a los 78 años de edad, Próspero González Ruiz muere en la 
clínica Palermo de Bogotá.

Mapa del canon explícito y encubierto en el corpus

Canon encubierto y panorama general. La “presencia” de Bello 
y la GRAE

Del estudio de las obras, así como de las investigaciones 
que sobre ellas se han realizado y que hemos referencia-
do en 3 se desprenden los siguientes datos y conclusiones a 
modo de síntesis y panorama4:

4 El canon explícito lo estudiamos en el apartado siguiente de forma detallada.
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José Hidalgo Martínez
Canon encubierto GRAE	1880,	Bello,	Benot,	gramática	filosófica	e	ideologicis-

ta escolar francesa, Avendaño y, quizá, conocimiento de la 
obra de Menéndez Pidal: inclusión de asuntos de gramática 
histórica.

Bello -Critica a Bello por señalar solo siete partes en la oración.
-No sigue la nomenclatura del verbo bellista pero la incluye 
por si algunos profesores quieren emplearla. En las eds. de 
1889 y 1893 sigue a Bello y en nota al pie pone el equivalente 
de la RAE. Luego abandona a Bello en favor de la GRAE.

GRAE -Macroestructura de la obra: analogía, sintaxis, ortología y or-
tografía (así desde 1870 y en 1880 introduce Vicios de dicción. 
Hidalgo también).
-Microestructura. En la analogía, concomitancias en el verbo, 
interjección…
-Definición	mixta	(formal,	semántica,	sintáctica)	de	las	partes	
de la oración.
-Diez partes en la oración.
-Nomenclatura de la conjugación.
-Definición	de	sintaxis,	división	en	regular	y	figurada.
-Norma/ortografía. Frente a Bello. Norma peninsular. Desa-
tiende la realidad lingüística argentina en la que está inmerso.

Próspero González
Canon encubierto Jovellanos a través de Blanco y Sánchez; se opone en varios 

puntos a Calderón y Merino en el análisis lógico/gramati-
cal; recurso a la elipsis (Brocense, Port-Royal, indirectas); 
clasificación	de	las	palabras	por	su	naturaleza	(grecolatino);	
criterio que prima frente al funcional de Bello; Ruiz Morote 
y López Anguta (con cautela).

Bello -Concepto	de	“cambios	de	oficio”	(=transposición	sintáctica).
-Siete partes en la oración.
-En	las	definiciones	intracategoriales	se	aleja	de	Bello.
-Definición	de	verbo	(igual	que	Benot),	adverbio,	preposición,	
conjunción e interjección, derivados verbales y concepto de 
oración (igual que Cuervo, Suárez). También, proposiciones 
regulares e irregulares (Suárez y luego Bello).
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GRAE -Definición	de	adjetivo,	que	se	aparta	de	Bello.
-Definición	de	preposición,	igual	que	Bello.
-Visos	de	influencia	en	la	conjunción.
-Crítica al concepto de oración.

Espinosa Pólit
Canon encubierto Jovellanos, Salvá, racionalismo general, Bello, Benot, Robles 

Dégano, Brunot, canon ecléctico debido a transposición 
didáctica y apela al criterio de la naturaleza, en principio, 
opuesto a Bello.

Bello -Definición	de	preposición.
-Criterio	sintáctico	general	que	parece	definir	las	categorías.
-Lo	defiende	aunque	recibe	críticas.

GRAE -Nueve partes en la oración.

Francisco Gámez Marín
Canon encubierto Benot y GRAE.

Bello -Alguna	concomitancia	en:	pronombre,	definición	y	clasifica-
ción (aunque puede proceder de una tradición anterior de la 
que bebe Bello).

GRAE -Macroestructura y metalenguaje (algo de Benot también). 
Motivaciones didácticas.
-División de la gramática.
-División interna de las categorías (en líneas generales).
-Prosodia: aunque con algunas críticas y diferencias.
-Ortografía: aunque con algunas críticas. Más diferencias 
que en la prosodia, por razones de transposición didáctica.

Tabla	2.	Canon	encubierto	e	influencia	de	Bello	y	la	GRAE en el corpus investigado.

A la luz de los datos que se consignan en la tabla 2, pode-
mos concluir:

1. En lo referente al canon encubierto que se puede des-
prender de la investigación historiográfica, podemos 
apreciar tres tendencias claramente manifiestas: 

a) la vertiente hispánica (Jovellanos o Salvá), con referentes 
no muy frecuentes en la tradición peninsular española, 
como Blanco, Avendaño, Ruiz Morote y López Anguta 
(estos dos últimos con bastantes reservas). Pero, sobre 
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todo, observamos el influjo de Benot, muy presente en 
las obras analizadas, principalmente en sintaxis; 

b) la vertiente europea racionalista y filosófica: de forma 
bastante ecléctica y simbiotizada se percibe la tradi-
ción empirista e ideologicista; 

c) Bello y la GRAE, poco presentes y con una repercusión 
irregular, frente a la idea tradicional de una presencia 
masiva de ambos cánones en la tradición americana.

2. Si nos centramos en la influencia encubierta de Bello, 
su impronta se deja sentir, sobre todo, en algunas cate-
gorías de la analogía y no siempre con una recepción 
positiva del gramático venezolano, que recibe críticas 
no solo en relación con conceptos, sino también en re-
lación con aspectos terminológicos.

3. Por último, el influjo de la GRAE también se percibe 
de forma minoritaria en las obras estudiadas: su pre-
sencia se limita a algunas unidades (mínimas) de la 
analogía, a ciertos aspectos de la ortografía y, quizá, 
de forma más significativa en aspectos macroestruc-
turales de la gramática, sin duda, fruto del “prestigio” 
o del “reconocimiento oficial” que esta fuente recibía, 
lo que implica un escaso convencimiento teórico o 
conceptual de los tratadistas analizados respecto a los 
principios académicos.

El	canon	explícito:	datos	e	interpretación	historiográfica.	 
Bello y la GRAE

Si nos centramos específicamente en el canon explícito, 
como un tipo de canon histórico que materializa y visuali-
za las fuentes utilizadas (o no) realmente por los tratadistas 
ante el público al que las obras van dirigidas, los datos que 
observamos resultan de interés desde el ámbito de la histo-
riografía gramatical.
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En la teoría del canon conviene distinguir tres tipos de 
canon explícito en función del uso efectivo de la fuente que 
se manifiesta en las obras:

El que hemos denominado canon positivo. Se trata de un 
uso elogioso de la fuente. Los gramáticos manifiestan de 
forma explícita estar de acuerdo con los postulados de la 
fuente canónica o seguir sus teorías.

El que hemos denominado canon negativo. Nos encontra-
mos ante el caso contrario de (a): los gramáticos estudiados 
afirman de manera manifiesta estar en desacuerdo con la 
fuente concreta.

El que hemos llamado neutralidad canónica. Aquí el 
tratadista hace un uso aséptico de la fuente sin manifestar 
explícitamente su acuerdo o desacuerdo con las teorías de 
esta.

Los datos que se desprenden de los textos analizados son, 
cuantitativamente, los siguientes5:

Próspero González Gámez Marín Hidalgo
CP CN NC CP CN NC CP CN NC

Bello 56
45,5%

0 0 1
5%

0 0 2
9,5%

0 0

Caro 8 0 0 - - - - - -

Cuervo 32 0 0 2 0 0 - - -

Suárez 17 0 0 - - - - - -

RAE 3
2,43%

1
0,81%

0 2
10%

3
15%

0 6
28,5%

0 0

5	 En	Espinosa	Pólit	no	se	consigna	ninguna	unidad	canónica	explícita.	Solo	en	el	prólogo	se	afirma:	
“Por este motivo, el primer deber de quienes publican hoy este resumen sintético es el de consig-
nar, como un homenaje de reconocimiento, los nombres de todos aquellos profesores, cuya pa-
ciente pedagogía ha hecho posible el gradual perfeccionamiento del mismo. Son éstos los Padres 
Carlos Riofrío, Jorge Chacón, Manuel Andrade, Alfonso López, Juan I. Espinosa, Juan Andrade 
Reimers, Miguel Ángel Ramos, Alfonso Villalba, Alfonso Egües y Julio Tobar”, p. 3.
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Próspero González Gámez Marín Hidalgo
CP CN NC CP CN NC CP CN NC

Blanco 2 0 0 - - - - - -

Jovellanos 1 0 0 - - - - - -

Benot - - - 4
20%

0 1 - - -

Rivodó - - - 3 0 0 - - -

Hanet - - - 1 0 0 - - -

Cejador - - - 1 0 0 - - -

Palma - - - 1 0 0 - - -

Moner Sans - - - 1 0 0 - - -

Díaz Rubio - - - - - - 2 0 1

Salazar - - - - - - 1 0 1

Roque - - - - - - 0 0 2

Salvá - - - - - - 2 0 0

Covarrubias - - - - - - 1 0 0

Monlau - - - - - - 1 0 0

M. J. Sicilia - - - - - - 1 0 0

E. Legouvé - - - - - - 1 0 0

TOTAL 121 1 1 16 3 1 17 0 4

% 98,4% 0,8% 0,8% 80% 15% 5% 80,9% 0 19,1%

Tabla 3. Datos cuantitativos del canon explícito en el corpus de la investigación.

El análisis de los datos permite realizar las siguientes 
conclusiones:

a) Cuando los tratadistas emplean canon explícito en sus 
obras, el porcentaje más elevado lo concreta en canon 
positivo, lo que implica un claro uso del canon como 
fórmula de prestigio o como reflejo manifiesto de la 
fuente directa.

b) Se constata que solo Bello y la Real Academia se en-
cuentran explícitamente (como unidades canónicas) 
en todas las obras del corpus, excepto en Espinosa 
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Pólit que no recoge ninguna. Este hecho pone de re-
lieve la importancia de ambas unidades canónicas en 
la tradición latinoamericana.

c) Sin embargo, si observamos el porcentaje de cada una 
de estas unidades en el global de unidades canónicas 
que los tratadistas reflejan en sus gramáticas, obser-
vamos que resulta minoritaria y, en algunos casos, se 
consignan fuentes más explícitas, cuantitativamente 
hablando. Así, Bello registra una presencia porcentual 
del 45,5%, 5% y 9,5%; por su parte, la RAE se halla pre-
sente en el 2,43%, 10% y 28,5%. Frente a, por ejemplo, 
Benot en Gámez Marín con una presencia del 20% 
frente al 10% de la RAE o el 5% de Bello.

d) Además, en el caso de la RAE, frente a Bello, registra 
canon explícito negativo en dos de los tratados (con un 
0,81% y 15%, respectivamente) y, en uno de los casos, 
este canon es superior al positivo (CP:10%-CN:15%). La 
crítica a la institución académica, quizá como reflejo 
del oficialismo y de la metrópoli española frente a las 
repúblicas americanas, es más que evidente.

e) Por último, conviene precisar que, en el conjunto de las 
unidades canónicas explícitas, ya sean positivas, nega-
tivas o neutras, se dibuja un mapa para Hispanoamé-
rica que difiere notablemente del que se registra para 
España. Así, aparecen autores que nunca se consignan 
en las gramáticas publicadas en la Península Ibérica 
lo que pone de manifiesto el carácter genuino de la 
gramática latinoamericana y, por ende, el enriqueci-
miento de la gramática en español.

Como conclusión, es preciso hacer constar que el conti-
nuo enriquecimiento empírico y metodológico de la his-
toriografía de la gramática (española en particular) permi-
te, con la ingente producción que se está descubriendo en 
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Latinoamérica, están suponiendo una reestructuración no 
solo de la historia gramatical general sino de la gramática 
particular en español, donde España desempeña un papel 
fundamental, aunque en absoluto único, y donde fuentes 
como Bello o la GRAE (cada uno por razones distintas) ocu-
pan un lugar canónico preeminente pero, en muchos casos, 
ni único ni el más significativo. Será necesario ir conocien-
do nuevos textos, países e investigaciones precisas para de-
limitar y fijar, como definitivas, algunas de las conclusiones 
que aquí hemos presentado como parciales, pero, sin duda, 
contundentes.
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