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Introducción
Entramos  en  el  templo,  y  vimos  el  espectáculo
más  triste  y  doloroso  que  pueden  ver  ojos
españoles.
J. P. Forner, Exequias de la lengua castellana, p. 78

El  espectáculo  al  que  refiere  el  narrador  de  esta  “sátira  menipea”  –como  declara  el  subtítulo–
compuesta  a  fines  del  siglo  XVIII,  y  que  sólo  aparecería  publicada  por  primera  vez  en  1871  (v.
Carbonell 1992), es el del cadáver yaciente de la “matrona” que está siendo velada en ese templo del
Parnaso: la  lengua castellana.  El  Apolo de Forner inculpa allí  a “semigalos” y  “culteranos” por el
deceso de la lengua castellana, instalando un tópico que, si bien corría acorde con el discurso de la
decadencia española habitual a la época y geografía de su composición, encontraría un ámbito aún
más propicio en los años de su publicación. Y es que dentro de los distintos aspectos que presentaba
un  ambiente  generalizado  de  crisis  y  decadencia  política  y  cultural,  el  problema  de  la  lengua
adquiriría matices diversos, que opondrán fundamentalmente dos posturas: por un lado, la necesidad
de intervenir sobre la lengua para hacerla apta a la modernidad; por el otro, la necesidad de impedir
que el afán de modernización –la moda, fundamentalmente– corrompiera la lengua castellana. Antes,
en 1836, Larra se hacía eco del debate que afloraba en las  Exequias,  defendiendo la heterodoxia
lingüística de un Cienfuegos, su “haber respetado poco la lengua”, por ser esta instrumento inútil con
el que debía lidiar el primer poeta filosófico de España, pidiendo para la lengua la misma apertura
que para otros mercados, de acuerdo con el ejemplo de las potencias europeas: “Si nuestras razones
no tuvieran peso suficiente, habría de tenerlo indudablemente el ejemplo de esas mismas naciones a
quienes nos vemos forzados a imitar, y que mientras nosotros hemos permanecido estacionarios en
nuestra lengua han enriquecido las suyas con voces de todas partes” (Larra 1997 [1836]: 431). Dos
años después, desde las páginas de El iniciador  de Montevideo, Juan Bautista Alberdi reclamaba la
emancipación lingüística de los criollos sirviéndose de un razonamiento similar, y citando en su apoyo
al mismo Fígaro (v. Alberdi 1838, en Pas 2013: 241-243). Del otro lado, la advertencia de Bello ante
los “neologismos de construcción” marcaba el sendero opuesto, bajo el signo también de un temor, si
bien para algunos infundado, a todas luces extendido a uno y otro lado del océano: el de reproducir
“en América lo que fue la Europa en el tenebroso período de la corrupción del latín” (Bello 1914
[1847]:  viii).  El  “afrancesamiento”  que  la  ortodoxia  española  consideraba  traición  en  todos  sus
aspectos, y que permitiría a Menéndez Pelayo describir a otro hombre del Siglo de las Luces, el abate
Marchena, en la introducción a sus Obras literarias, como “nacido y educado en el siglo XVIII, sin fe,
sin patria, y hasta sin lengua” (1946 [1896]: 137), persistiría como uno de los temores fundamentales
del  casticismo, y así lo evidenciará en 1862 uno de sus abanderados más célebres,  de quien nos
ocuparemos más en detalle en la última parte de este trabajo, al pronunciar su discurso de ingreso en
la  Real  Academia  Española.  Juan  Valera provee  en  ese  discurso  una  serie  de  imágenes  que
constituyen un programa duradero para las políticas y las polémicas en torno a la lengua española
entre España y América:

Para ponderar el lazo de unión que es el habla viva no hay más que considerar lo que
puede una lengua, aun después de muerta, aun después de disuelta o rota la sociedad



en que se hablaba. Las naciones neolatinas se creen aun con cierto grado de estrecho y
amistoso  parentesco;  y  en  la  mayor  extensión  de  América,  a  pesar  de  nuestras
desavenencias,  reconocen sus  habitadores  ser  nuestros  hermanos,  y  el  sello  de esta
fraternidad es el habla. (Valera 1862: 18-19)

Sin  embargo,  como  corresponde  a  este  discurso  de  la  decadencia  imperial  y  su  necesidad  de
regeneración, el vínculo de hermandad se ve amenazado por el gusto por lo foráneo, y la morbosidad
se cierne sobre la cuestión de la unidad de la lengua: “llegará a trastrocarse la lengua para exponer
las teorías filosóficas germánicas y tal vez las doctrinas políticas y económicas francesas, de modo
que la lengua de Cervantes será una lengua muerta, no pareciendo probable que se conserve en
América lo que en España se desdeña y destruye” (id.: 20). Lo que era necesidad para Larra o para
Alberdi, para Valera es una amenaza mortal. Y en última instancia, la consecuencia es la misma.
Igualmente reacio a las influencias seculares de allende los Pirineos, Miguel Antonio Caro advertía
poco  después,  en  1864,  desde  La  voz  de  la  patria con  un  escrito  que  expresaba  similares
preocupaciones a las de Valera y exigencias acordes, que reclamaban el respeto de la tradición en el
idioma:  “Afrancesamiento  en  literatura”.1 Alli,  nuevamente,  como ya  podía  leerse  en  Forner,  los
traductores aparecen como los  responsables de la  mayor amenaza (esta vez con Bello)  a  lo que
llamará  el  “desarrollo  legítimo”  de  la  lengua:  los  “vicios  de  construcción”.  Estos  “mediocres
traductores” transmiten sus errores a los lectores, “hácenlos trascendentales al pueblo, el cual siendo
quien forma y transforma las lenguas, llega al fin a autorizarlos”.  Traduttori, traditori: al igual que
forner un siglo antes, Caro responsabiliza a los traductores galicistas de la deformación de la lengua.
La consecuencia temida es, una vez más, la muerte: “Esta corrupción, si no se logra detenerla, llegará
a poner entre los escritos de los clásicos españoles y el idioma nuestro la barrera que separa a los
muertos de los vivos” (Caro 1920 [1864]: 20).
En 1872, junto a J.M. Marroquín y J.M. Vergara, Caro fundaría la Academia Colombiana de la Lengua,
primera correspondiente de la RAE, entre cuyos miembros se contaba Rufino José Cuervo, con quien
compartía la autoría de una celebrada Gramática latina, y que en esos años terminaba de publicar
uno de sus trabajos más célebres, las Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano. En 1876, en la
misma carta en la que rechazaba el diploma de académico correspondiente, Juan María Gutiérrez
lamentaba este acontecimiento, en cuya ejecución reconocía a “distinguidos sudamericanos” que
“me honran e instruyen con su correspondencia, y a los más conozco por sus escritos impresos”.
Señalando en ellos  el  “doble  ultramontanismo,  religioso y social”  que constituía la  inconfundible
marca de identidad de Caro, Gutiérrez no dejaba de comentar al propio Secretario de la Academia
cómo se ocupaba de advertirles (el epistolario entre Gutiérrez y Caro es prueba de ello) “caminar en
rumbo extraviado y retrospectivo, con respecto al que debieran seguir, en mi concepto, para que el
mundo nuevo se salve, si es posible, de los males crónicos que afligen al antiguo” (Gutiérrez 2003:
73). España, así, aparece como el modelo del desastre a evitar, víctima de “males crónicos” de los que
debería salvarse América. La autoridad sobre la lengua, se evidenciará ya en la disputa posterior que
esta carta suscita, es disputada ya a la Academia por el prestigio del saber científico que consagra el
siglo: si Villergas, antagonista de Gutiérrez “no puede explicarse la diversidad de lenguas sino por
medio de aquel  cuento bíblico [la  torre  de Babel]”,  si  este  puede sospechar que “el  hombre en
filología andaba poco adelantado”, podrá decir  también que esto “no es de extrañar,  pues según
declaración de su paisano Monlau, esta clase de estudios no se cultivan en España”, y así “no podré
darle lecciones sino en términos apropiados a quien no conocerá a Max Müller, ni mucho menos a
Bopp” (id.: 99). El desconocimiento del saber –devenido científico en el siglo XIX– sobre la vida de las
lenguas aparece así como un índice más del atraso secular atribuido a los españoles. La extensión de
ese juicio se hará más notoria en el ámbito de estos mismos estudios cuando en ese mismo año, en
París, Alfred Morel-Fatio publique en Romania, la revista de Gaston Paris, una elogiosa reseña de las

1 Ver al respecto Ennis (2013).



Apuntaciones críticas sobre el lenguje bogotano de Rufino José Cuervo –más precisamente, de la
segunda edición, ya que de la primera no había tenido noticia– en la que afirmará:  “La philologie
romane compte enfin un adepte dans les pays de langue castillane, ce qui ne vaut pas dire que cette
science ait pénétrée dans la patrie du Cid” (en Cuervo 1947: 333). 
El colombiano Cuervo, desde París, y el francés Abeille, desde Buenos Aires, serán quienes en el filo
del  siglo  desaten dos debates  paralelos en torno a  la  suerte de la  lengua española en América,
posicionándose  en  ambos  casos,  institucional  y  discursivamente,  en  el  lugar  del  saber  científico
moderno que venía a declarar perimida la eficacia de la autoridad prescriptiva tradicional sobre la
lengua. Más allá de las evidentes distancias entre la solvencia de cada uno de ellos para sostener sus
tesis,  así  como  del  carácter  programático  del  trabajo  de  Abeille,  enfáticamente  ausente  del  de
Cuervo, resulta interesante subrayar la coincidencia en el tiempo de dos pronósticos que tienen en
común la pretensión de cientificidad y la inevitabilidad otorgada a un desarrollo histórico que si hoy
parece  improbable,  entonces  parecía  aún  discutible,  como  la  última  consecuencia  de  una  larga
agonía que el 98 había llevado a su punto más profundo. Luego de su traslado a París a comienzos de
los 1880, Cuervo había seguido acrecentando ese prestigio adquirido ya desde Colombia y que, de
alguna manera, suponía una reedición de la anomalía criolla que ya representaba Bello en el siglo XIX,
estudiada por Nadia Altschul en su reciente volumen,  Geographies of Philological Knowledge: una
verdadera herida narcisista a la cultura de una metrópoli hace tiempo sumida en un sentimiento de
decadencia para muchos terminal. Llevando al extremo las íronías de la historia, el primero en hacer
del español una lengua viable para las ciencias del lenguaje era quien se ocupaba de pronosticar su
ocaso.

Buenos Aires, 1900: Los argentinos y su idioma
Cuando en el año 2005 la Biblioteca Nacional de Buenos Aires comenzó con la reedición del libro de
Abeille la publicación de una serie de volúmenes que llevaba el rubendariano título de “Los raros”, no
sólo estaba brindando al público lector la posibilidad de redescubrir un texto curioso y fundamental
para la cultura argentina, sino que evidenciaba además, en esta exhumación, la efectividad de una
operación que compromete tanto a los nombres indispensables de la hegemonía criolla del 80 al
Centenario como a lo más granado del nacionalismo cultural español a partir de la Restauración. Si
una  primera  mirada  mínimamente  seria  sobre  el  volumen  no  puede  menos  que  constatar  la
impresión  de  disparate  que  el  mismo produjera  en  más  de  un  lector  juicioso  de  la  época,  esa
constatación  no  hace  más  que  acentuar  el  asombro  que  produce  tanto  el  hecho  de  que  fuera
responsable de la desmesurada polémica que desatara en el despertar del siglo como la efectividad
de la damnatio memoriae de que fuera objeto.
Lucien Abeille, que detentaba en la portada del libro su título de pertenencia a la Societé Linguistique
de Paris, cuya lista de miembros añadía en los preliminares, a modo de respaldo simbólico para sus
argumentos, era un profesor francés de lenguas (latina en el Colegio Nacional de Buenos Aires y
francesa  en  la  Escuela  Superior  de  Guerra),  que  pronosticaba  y  alentaba  en  el  grueso  volumen
publicado en París por Bouillon (la misma casa que editaba el boletín de la SLP) la formación de un
idioma nacional propio de los argentinos a partir de la confluencia de lenguas y culturas que en la
Buenos Aires de la época se daba de un modo lo suficientemente espectacular e inusitado como para
alimentar las más diversas y audaces formas de la imaginación social. Lo que Abeille venía a enunciar
en nombre de la lingüística, a partir de un cúmulo de nombres, citas de autoridad y argumentos de
una manera al menos heterodoxa para el género, era la necesidad de una lengua privativa para la
nación  argentina,  en  términos  similares  a  los  pronosticados  antes  por  la  generación  del  37  y
reafirmados por Juan María Gutiérrez en su disputa con Villergas ya en los umbrales del proceso
modernizador,  aunque generando esta vez una reacción virulenta  y abroquelada de parte  de las
voces más notables de la ciudad letrada. Como obsrvaba Entwistle, el libro de Abeille, “en lugar de



codificar  la  'lengua  nacional'  lo  que  produjo  fue  una  violenta  reacción:  las  diferencias  con  el
castellano resultaban de 'mal gusto', y Buenos Aires se sentía horrorizada al verse identificada con la
jerga de sus estibadores”. Y da cuenta del efecto boomerang de su intervención al señalar que “los
críticos no anduvieron remisos en reprochar a  Abeille  el  desconocimiento tanto de la  lengua de
Argentina como de la ciencia lingüística; y Paul Groussac y Ernesto Quesada comenzaron a pregonar
la vuelta del español standard como deber nacional” (Entwistle 1995 [1969]: 304).
El primero de ellos, Paul Groussac, se ocuparía de introducir un largo apéndice al primer volumen de
los  Anales de la Biblioteca Nacional por él dirigida, donde llamaba a trabajar por la unidad de la
lengua en el continente, arguyendo que, una vez rechazadas las invasiones inglesas, la opción había
sido hecha por  la  hispanidad y  no  quedaba a  los  argentinos  más  opción  que “ser  buenos  hijos
emancipados de la madre secular”. Allí donde Echeverría o Alberdi veían la necesaria consecuencia
aún por venir de la emancipación política, y Abeille subrayaba un hecho consumado con la misma (“la
Revolución de Mayo [...] rompía al mismo tiempo la tradición política y la tradición lingüística”, Abeille
1900: 68), Groussac encontraba, en la antesala de la revolución, un hecho político que neutralizaba
ese potencial de diferenciación, añadiendo enfáticamente: 

La herencia que aconsejo á los argentinos conservar con respeto religioso es la de la
lengua, que es la  tradición viva de la  raza,  así  como la guardan con veneración esos
angloamericanos, á pesar de tenerse por los innovadores más audaces y felices en la
acción. Aunque le fuera dable á un pueblo adulto cambiar la lengua, como ciertos entes
menguados  cambian  de  religión  ó  nacionalidad,  la  situación  especial  de  estos
hispanoamericanos  les  vedaría  tan  insensata  tentativa,  que  sin  provecho  alguno
desataría el vínculo continental. 

El  “vínculo  continental”  y  la  “tradición  viva  de  la  raza”  designan  dos  tópicos  recurrentes  en  la
discusión,  el  primero  desde  Bello  hasta  nuestros  días,  el  segundo,  si  bien  no  ausente  antes  ni
después,  especialmente vigente  en estos años y aquí en el  centro de la  polémica a partir  de  la
postulación abeilleana de una raza argentina en formación –en cuya inevitabilidad ponía especial
énfasis. Sin embargo, pocas líneas más abajo, Groussac deja en claro cuáles son los reparos que de
todas maneras pueden oponerse a este respeto religioso por la herencia de la lengua, recurriendo a
una imagen ya presente en Larra:

No soy, ni puedo ser, de los que exaltan la belleza incomparable del castellano. Entiendo
que una lengua es un instrumento de ideas, no concibo cómo pueda existir para ella una
belleza que sea distinta de su eficacia actual. Ni he oído que nadie funde la superioridad
de un piano Érard en sus entalladuras. El castellano ha sido un instrumento admirable en
tiempos y en manos de Luis de León y Cervantes, como el latín y el griego en boca de
Virgilio y Platón; se halla hoy casi tan inhábil como aquéllos para interpretar la civilización
contemporánea.  Admitamos que quede como instrumento perfecto para expresar las
ideas de un pueblo que, desde entonces, no las tiene originales ni fecundas en ciencia,
en filosofía  ni en arte,  caminando hace dos siglos á remolque de los que inventan y
producen. (Groussac 1900: 413-414) 

La  lengua como patrimonio  inalienable,  por  un lado,  la  crisis  y  el  atraso españoles,  por  el  otro,
completan un cuadro a esa altura ya omnipresente. Así, al mismo tiempo que Groussac aconseja a los
argentinos la conservación del idioma recibido, coincide con la larga tradición de declaraciones de
obsolescencia  que allí  también viene a  objetar.  Por  otra  parte,  en una nota  a  pie  de  página,  al
comienzo  del  trabajo,  el  director  de  la  Biblioteca  Nacional  se  ocupaba  de  infligir  a  Abeille  el
procedimiento fundamental de la  damnatio memoriae: la interdicción del nombre. La nota versa a



propósito de los vocabularios de ismos locales de los hispanoamericanos, y dice a renglón seguido:
“No merece mención una rapsodia reciente, en que la ignorancia absoluta del asunto (comenzando
por el castellano) toma la forma de una baja adulación al 'criollismo' argentino” (Groussac 1900: 386-
387). Curiosamente, en la misma nota habla de Cuervo, con nombre, como “el purista bogotano” que
en  las  Apuntaciones “se  muestra  mucho  más  papista  que  el  papa,  tachando  de  americanismos
locuciones que figuran en los clásicos, singularmente en los picarescos”. Esa imagen del colombiano,
veremos, estaba a punto de modificarse radicalmente. 
El problema del idioma nacional, de Ernesto Quesada, aparece también motivado por la coyuntura
que ofrece el libro de Abeille en 1900, como reedición en libro de un artículo publicado un año antes
en el tomo XVIII de la  Revista Nacional, “El problema de la lengua en la América española” –que
evidencia  en  su  desarrollo  una  maduración  más  larga  del  problema,  que  puede  situarse  en  las
consecuencias del congreso hispanoamericano de 1892–, al que se antepone un proemio destinado a
situar la polémica con la obra del profesor francés. Para Quesada, el libro de Abeille podría haber sido
un valioso aporte de no haber caído presa de su propio fervor,  que ha puesto en evidencia sus
flaquezas,  aunque  al  mismo  tiempo  dimensiona  su  condición  de  síntoma.  Así  como  encuentra
algunos aspectos del libro lisa y llanamente deplorables, también halla costados interesantes, cuya
profundización en desmedro de la prédica por la formación del idioma argentino hubieran hecho,
según el parecer de Quesada, al de Abeille un libro más interesante. El cierre del proemio termina de
situar al libro como intervención decidida en una polémica que consdera a todas luces decisiva:

Conceptúo  un  error  gravísimo  propender  á  que  se  corrompa  la  espléndida  lengua
castellana que nos legaron nuestros padres y que, no sólo por razón de atavismo sino
aún de orgullo nacional, debemos tratar de conservar limpia, para entregarla á nuestros
hijos  ampliada,  si  se  quiere,  pero  pura  de  toda  escoria.  Respeto  profundamente  la
opinión contraria,  pero considero que debe ser  vigorosamente combatida.  Y  es ésta
quizá la razón más poderosa que me ha movido á recoger en forma de opúsculo las
páginas  que,  sobre  la  trascendental  cuestión  del  problema  de  la  lengua,  acabo  de
publicar  en  la  Revista  Nacional.  Es  tiempo  de  que  solucionemos  definitivamente  el
problema. (Quesada 1900: viii)

¿Quién está detrás de ese “nosotros” que debe tomar a su cargo la solución del problema? ¿Cuál es,
con precisión, ese problema? ¿El desvío teórico de Abeille, la corrupción de la lengua en Argentina, o
el  descuido  español  por  las  formas  a  la  hora  de  tratar  la  gestión  de  la  lengua  común  con  los
americanos  –como  se  ocupaba  de  estudiar  en  el  artículo  siguiente?  Cuando  un  cuarto  de  siglo
después  Rudolf  Grossmann  reporte  en  Alemania  el  episodio,  en  su  tesis  sobre  el  patrimonio
lingüístico extranjero en el Plata, hará más clara la imagen de este colectivo.

Por el contrario, el trabajo pseudocientífico de Abeille encontró un completo rechazo en
su propio compatriota Paul Groussac, director de la Biblioteca Nacional en Buenos Aires,
quien caracterizó el libro como una reverencia adulona frente al criollismo, teniendo en
esta opinión el celoso apoyo moral y periodístico de los escritores Miguel Cané, Calixto
Oyuela,  García  Velloso,  Alberto  del  Solar,  Carlos  de  Estrada  y  del  jurista  y  literato
Mariano de Vedia de su lado. (Grossmann 2008 [1926]: 72)

A  Quesada  dedica  Grossmann  mayor  espacio  que  el  de  esta  enumeración,  dado  que  considera
decisiva su intervención para que “el problema de la lengua nacional no progrese [...] en otros países”
(id.:  73).  Ampliar lo recibido manteniéndolo limpio de escoria es lo que propone Quesada como
fórmula destinada a resolver el problema. ¿A qué refiere esa escoria? Claramente, a la polifonía social
reinante,  que  alcanzaba  a  las  imprentas  y  el  circuito  incipiente  de  la  literatura  popular  al  que



dedicaría su siguiente libro, y que A. Prieto ha estudiado en su imprescindible obra sobre el criollismo
en la cultura argentina (Quesada 1983 [1902], Prieto 1987). Al leer tanto a Quesada como a Groussac,
queda claro  que aquello  en lo  que están pensando al  hablar  de la  lengua hablada es  la  lengua
legítima, aquella que debe encontrar su forma antes que a sus hablantes. Por eso, uno de los autores
mencionados  por  Grossmann,  Estanislao  Zeballos,  podía  decir  al  prologar  en  1903  las  Notas  al
castellano en Argentina de Ricardo Monner Sans, que “los niños argentinos abandonan las escuelas
sin saber hablar, ni leer, ni escribir idioma alguno” (Zeballos 1924 [1903]: 12). Hablar, comunicarse, es
claro, no equivale a poseer una lengua.
El libro de Quesada se lanzaba deliberadamente a la polémica al plasmar en su misma portada la
pregunta: “¿Debe propenderse en Hispano-América a conservar la unidad de la lengua castellana, ó
es acaso preferible favorecer la formación de dialectos ó idiomas nacionales en cada república?”. Y en
sus primeras páginas se detenía tanto en la identidad de lengua y raza en el imperio español como en
la decadencia del presente:

El siglo XVI marcó el apogeo de la gloria inmarsecible de España: de “Las Españas”, como
decían sus altivos hidalgos cuando hablaban de la patria gloriosa...  cuatro siglos han
pasado desde entonces; cuatro siglos que parecen una pesadilla horrible para el que
siente bullir en sus venas la noble y generosa sangre hispana; que españoles de legítima
cepa  somos  los  americanos,  por  más  que  formemos hoy  naciones  independientes...
(Quesada 1900: 5)

“Lengua que se descuida, significa raza en decadencia”, dirá más adelante, compartiendo en buena
medida la base si no teórica al menos ideológica de Abeille, pero discrepando en cuanto al modo y
alcances de la configuración del colectivo que se identificaría con esa conjunción de “lengua y raza”.
Al igual que Groussac, Quesada aconsejaba trabajar en pos de la unidad de la lengua con centro en
Castilla,  aunque  no  por  ello  renunciaba  a  posar  una  mirada  crítica  sobre  las  políticas  de  las
instituciones  peninsulares  en  este  sentido,  ni  menos  aún  a  hacerse  eco  de  esta  decadencia  en
apariencia terminal de la cultura española, que hacía aún más dificultosa la comunicación con las
élites letradas americanas: 

Más  aun:  ¿ejerce  realmente  España  influencia  intelectual  necesaria  para  imponer  a
América su criterio? Ni en las ciencias puras, ni en las aplicadas, ni en ramo alguno del
saber humano –salvo honrosísimas excepciones, pero las cuales, en razón misma de su
carácter  excepcional,  quedan  aisladas–  la  producción  intelectual  española  ejerce  en
América la influencia á que está llamada por el vínculo del habla común. Tenemos que
recurrir á la producción de otros países europeos: los españoles ó desdeñan competir ó
no se preocupan de esa faz de la cultura. Nada original, de valor propio, viene de España
en ese género:  de modo que las  nuevas generaciones americanas se ven forzadas á
preferir autores franceses, ingleses, alemanes ó italianos. De ahí que la autoridad moral
de la cultura española cada día sea menor en este continente. De ahí también que hayan
sido  acogidos,  con  sonrisas,  los  votos  del  congreso  literario  hipano-americano,  que
excitaba á los  gobiernos de América a enviar  á  los  alumnos distinguidos,  por vía de
recompensa, á las escuelas de España: si ésta cuidara de que sus institutos estuvieran á
la altura de los de Alemania, Francia ó Inglaterra, espontáneamente acudirían allí todos
los hispano-americanos, pero ¿si son inferiores, cómo han de ir? (Quesada 1900: 113)

El texto de Quesada se cierra con unos versos (“Mas ahora y siempre el argonáuta osado, / Que del
mar arrostrare los furores, / Al arrojar el áncora pesada / En las playas antípodas distantes, / Verá la
cruz del Gólgota plantada / Y escuchará la lengua de Cervantes”), que pertenecen al Duque de Frías y



evocaba ya Valera (1862: 20) en su discurso de recepción en la RAE, y que retomará para esa misma
época en las páginas de Los lunes de El Imparcial. Una ratificación clara de la fidelidad que, más allá
de todos los reparos que enumera en su exposición, guarda para con la corporación madrileña a la
que pertenece como orgulloso miembro correspondiente, tal como lo ha hecho saber al lector en el
detenido relato de su recepción como tal en el recinto académico pocos años antes, en una de esas
sesiones a las que Rubén Darío, en su paso por Madrid un año antes, encontraba de “una amenidad
muy discutible” (1917: 194). Y es que todas las posibles contradicciones hallables tanto en Groussac
como en Quesada se resuelven sencillamente recordando que son los intereses de la hegemonía local
los  que  aquí  entran  en  juego,  una  hegemonía  que  podía  sentir  la  amenaza  común  del  avance
norteamericano sobre el  continente,  que en el  momento marcaba el  punto más profundo de la
decadencia española, pero que acusaba sobre todo la realización de los auspicios de Gutiérrez en una
Buenos Aires amenazadoramente cosmopolita.2 Por eso mismo, será Miguel Cané, responsable de la
Ley de residencias de 1902, quien el 5 de octubre de 1900 publique en La Nación un artículo sobre
“La cuestión del idioma. A propósito del libro del Sr. Abeille”, polemizando abiertamente con las tesis
del profesor francés. Lo importante, como puede verse, era la delimitación de ese “nosotros” capaz
de determinar la forma y alcances de la lengua y la cultura legítimas, donde la hipótesis de base de
Abeille venía a enfrentarse a uno de los problemas cruciales de la época, planteado ya para muchos
en términos del destino histórico de las razas latina y sajona, a partir de las oportunidades que sus
características propias le abrían a cada una. En este sentido, la opción por una “nueva raza argentina”
que vislumbraba Abeille suponía un peligro mayor que la propia decadencia de la hispánica, puesto
que suponía la admisión de la bondad de una mezcla considerada ya altamente peligrosa. Tomando
las palabras en las que Borges planteará luego la opción, preferían recaer en españoles antes que
degenerar en malevos.
Dos décadas después,  Arturo Costa Álvarez puede considerar ya que es posible tomar la distancia
necesaria para juzgar el episodio, y lo hará en un libro imprescindible para el conocimiento de las
disputas idiomáticas en Argentina:

La  aparición  de  esta  obra  [Idioma  nacional  de  los  argentinos],  bombásticamente
anunciada por nuestros diarios, importa el triunfo y la apoteosis de nuestra incultura
popular en el lenguaje. [...] Tan monstruoso endriago provoca una reacción instantánea y
violenta en nuestros círculos ilustrados, hasta en algunos de los personajes que habían
favorecido su concepción y facilitado su alumbramiento. De ello resulta que aquel triunfo
y aquella apoteosis duran tanto como un artificio pirotécnico en el teatro; y el telón baja
en medio de la consternación general. (Costa Álvarez 1922: 106) 

El libro en el que el filólogo platense introdujo este comentario, Nuestra lengua, pone de manifiesto
al mismo tiempo la vigencia del problema así como la superación de su momento más crítico.  Borges,
que no oculta su respeto por Costa Álvarez y su simpatía por Vicente Rossi ni desconoce los efectos
del libro, evita mencionarlo al vindicar la entonación familiar de los que llama “nuestros mayores” 3 en

2 Ya Alfredo Rubione subrayaba esto en su introducción a la imprescindible antología que publica en 1983: “se
nacionalizó españolizando, pues 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 detrás de ellas podría sobrevenir Babel. […] Hacia 1900 un
sector numeroso de la clase dirigente ha terminado de invertir el modelo sarmientino. Ya hemos visto que lo
preinmigratorio  se  consagra.  Ser  argentino  es  ser  profundamente  español  y  mantener  intacta  la  lengua
española, obra de argentinidad” (Rubione 1983: 36).
3El  pasaje es conocido,  aunque vale la pena citarlo  en este contexto para  hacer visible la vigencia  de los
términos de la discusión, que Borges procura superar: “Mejor lo hicieron nuestros mayores.  El  tono de su
escritura fue el de su voz; su boca no fue la contradicción de su mano. Fueron argentinos con dignidad: su
decirse criollos no fue una arrogancia orillera ni un malhumor. Escribieron el dialecto usual de sus días, sin



El idioma de los argentinos,  y tampoco lo hace en la extraordinaria reseña en la que pulveriza la
autoridad  de  Américo  Castro.  Y  este  último,  en  el  libro  de  marras,  La  peculiaridad  lingüística
rioplatense y su sentido histórico (1941), ya daba por hecha la desaparición de todo recuerdo del libro
en cuestión:

La  morbosa  preocupación  de  la  lengua  nacional  ha  revestido  aspectos  diversos.  Se
manifestó por primera vez en forma ostensible con el olvidado libro de Lucien Abeille, El
idioma  nacional  de  los  argentinos,  1900,  escrito  para  lisonjear  al  criollismo  en  las
proximidades del centenario de la independencia. Aquel buen francés hacía consistir lo
“argentino”  en  decir  pior,  vos,  tenés,  golpiar,  macana,  etc.  Sorprende  que  tales
infantilismos hallaran eco en algunas personas. (Castro 1960 [1941]: 84)

Es llamativo en este caso el adjetivo escogido por Castro: ¿por qué la preocupación de la lengua
nacional debía ser “morbosa”? Una vez más, el fantasma de la muerte del español parece rondar la
discusión. Castro comenta a renglón seguido que “[e]l desconocimiento de los asuntos idiomáticos
era casi total tanto en América como en España, con la diferencia de que en España los debates
gramaticales  daban  ocasión  a  charlas  descosidas  en  las  tertulias,  y  en  el  Plata  se  nimbaban  de
emoción nacional” (ibid.). La posición desde la que se realiza este planteo es altamente significativa,
dado que Castro sería  en 1923 el  primer director del  Instituto de Filología  de la  Universidad de
Buenos Aires, institución destinada justamente a la institucionalización de este saber en el país, bajo
la égida distante del mayor especialista en la época: Ramón Menéndez Pidal. 4 Este último, pocos años
después de la primera edición del libro de Castro, reincidía en el recuerdo intermitente del libro de
Abeille mentándolo como un “libro muerto al nacer” (Menéndez Pidal 1945). Sin embargo, la alusión
al  autor  francés  es  en  este  caso  aleatoria,  un  refuerzo  para  el  argumento  central  que  ocupa  a
Menéndez Pidal en su discurso, bajo el título de “La unidad de la lengua”, en el cual se ocupa de dar
cuenta  de  un  debate  desarrollado  en  la  misma  época  en  torno  al  mismo  asunto,  pero  con  un
contendiente de mucho mayor peso: Rufino José Cuervo.5

recaer en españoles ni degenerar en malevos fue su apetencia. Pienso en Esteban Echeverría, en Domingo
Faustino Sarmiento, en Vicente Fidel López, en Lucio V. Mansilla, en Eduardo Wilde. Dijeron bien en argentino:
cosa en desuso. No precisaron disfrazarse de otros ni  dragonear de recién venidos,  para escribir.  Hoy,  esa
naturalidad se gastó. Dos deliberaciones opuestas, la seudo plebeya y la seudo hispánica, dirigen las escrituras
de ahora” (Borges 1998 [1928]: 155). La lista no es inocente, porque se trata en casi todos los casos de los
nombres  salientes  de  la  tradición  liberal  argentina  que  habían  intervenido  en  la  cuestión  de  la  lengua
declarando  obsoletos  los  usos  y  la  autoridad  de  la  Academia  y  reclamando  cierta  “racionalidad”  en  la
configuración de la lengua legítima, que debía ser desde luego la de las minorías cultas de cada país. El último
en la lista, Wilde, había publicado en 1900 una respuesta a Quesada, en forma de carta abierta, en los Anales
de la Facultad de Derecho, donde renovaba la pregunta de Bello por el  bon usage  hispánico (“”, Wilde 1983
[1900]) y ponía en cuestión la necesidad de subordinarse a la autoridad académica, y, en suma, buscaba un
justo medio que le permitiera polemizar con el purismo sin caer por ello en la defensa cerrada de las tesis de
Abeille, a quien ni siquiera menciona: “He leído con suma atención su libro titulado  El problema del idioma
nacional i estoi conforme con usted en que el idioma nacional sea el español bien hablado. Ahora ¿qué quiere
decir bien hablado? Mui sencillo de contestar: hablado como lo habla la jente culta en España, en América i en
cualquier otro país cuyo idioma sea el castellano o español; en España con los modismos españoles, en América
con los americanos i en Filip.inas con los propios del país, porque en cada parte será el uso hablar así i el uso es
la lei” (Wilde 1983 [1900]: 67).
4 Ver al respecto los trabajos de Toscano y García (2009) y Degiovanni y Toscano y García (2010).
5Es evidente, a partir de la referencia al final del artículo a la publicación de Quesada, que Cuervo conocía, al
enviar  “El  castellano  en  América”  (1901)  al  menos  la  polémica  generada  por  Abeille,  aunque  es  también
entendible que prescinda de mencionarlo.



La polémica entre Cuervo y Valera
Probablemente uno de los más célebres episodios en la historia de las disputas en torno a la lengua
española,  la  polémica  desarrollada entre  el  filólogo  colombiano Rufino José  Cuervo y  el  escritor
español  Juan Valera está  integrada por una serie de textos que aparecen entre 1899 y 1903 en
distintas publicaciones de España, Francia, Argentina y México y serán reunidas en volumen al menos
en dos ocasiones, la primera de ellas en la editorial El Ateneo de Buenos Aires, en 1947, a cargo de
Luis Alfonso, y la segunda publicada por el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, en 2004, a cargo de
Mario Germán Romero. La polémica es conocida y ha sido bastante estudiada en sus alternativas: 6

Cuervo, que había encabezado sus conocidas  Apuntaciones críticas sobre el lenguaje bogotano con
una cita de Antonio Puigblanch que conminaba a los americanos a conservar la unidad de la lengua
recibida,7 escribe en 1899 una carta-prólogo al poema  Nastasio del escasamente recordado poeta
argentino Francisco Soto y Calvo, en la que ponía especial énfasis en el glosario que el autor había
propuesto añadir al final del poema, observando que también en Colombia los escritores se habían
visto ante la misma necesidad, lo cual le hacía pensar en una “despedida amarga en medio del festín
de la civilización, como la de la novia que a hora desconocida deja la casa paterna entre los regocijos
de la boda” (Cuervo 1947 [1899]:35).  En las líneas siguientes a este pasaje, donde Cuervo comenta
cómo Soto y Calvo le habría mostrado, en el diario La Nación, “el parecer de un sabio lingüista francés
sobre la suerte de la lengua castellana en América” que consistía en el vaticinio de la disgregación del
español americano en varias lenguas distintas (comentario que sirve luego a Menéndez Pidal para
conectar la opinión de Cuervo con la de Abeille a través de su maestro Louis Duvau 8), debido a la
pérdida del ascendiente de la metrópoli: “Cuando nuestras patrias crecían en el regazo de la madre
España, ella les daba masticados e impregnados de su propia sustancia los elementos de la vida moral
e intelectual”. Sin embargo, como escribía Rubén Darío en el mismo periódico en febrero de 1899,
desde España  y  anticipando lo  expresado por  Cuervo:  “Los  glóbulos  de sangre  que llevamos,  la
lengua, los vínculos que nos unen a los españoles no pueden realizar la fusión. Somos otros. Aun en
lo intelectual, aun en la especialidad de la literatura, el sablazo de San Martín desencuadernó un
poco el diccionario, rompió un poco la gramática”. Aunque inmediatamente aclaraba: “Esto no quita
que  tendamos  a  la  unidad  en  el  espíritu  de  la  raza”  (Darío,  en  Zanetti  2004:35).9 La  posición
reguladora de la madre patria, aducía no obstante Cuervo, se iba perdiendo irremediablemente:

La influencia de la que fué metrópoli va debilitándose cada día, y fuera de cuatro o cinco
autores cuyas obras leemos con gusto y provecho, nuestra vida intelectual se deriva de
otras fuentes, y carecemos pues casi por completo de un regulador que garantice la anti -

6 Ver Guitarte (1981), del Valle (2002), Sánchez García (2004), Pfänder (2006), Ennis y Pfänder (2009), Valencia 
(2012), Pfänder y Ennis (2013), entre otros.
7 “Los españoles americanos, si dan todo el valor que dar se debe a la uniformidad de nuestro lenguaje en 
ambos hemisferios, han de hacer el sacrificio de atenerse, como á centro de unidad, al de Castilla, que le dio el 
sér y el nombre” (Puigblanch, en Cuervo 1876: i).
8 Luis Alfonso agrega en este punto una nota que vale la pena repetir aquí:  “Don Ramón Menéndez Pidal
supone que ese 'sabio lingüista francés' es el profesor Louis Duvau, prologuista de  El Idioma Nacional de los
Argentinos, de Luciano Abeille (La unidad del idioma, en Castilla; Buenos Aires,  Espasa-Calpe, 1945; 179). He
revisado sin buen éxito  La Nación  de los años 1898 y 1899. El señor Luciano Abeille, a quien he consultado
sobre el punto, niega terminantemente que en La Nación se haya publicado escrito alguno del profesor Duvau.
Sin embargo, la afirmación de Cuervo es categórica y la hipótesis de Menéndez Pidal, la más plausible que
pudiera proponerse” (Alfonso, en Cuervo 1947 [1899]:35).
9“Su participación en los debates hizo tomar conciencia de que el problema español no era exclusivamente
nacional,  sino  que  implicaba  el  destino  de  un  área  cultural.  Frente  a  esta  España  desarticulada  (pero  no
agónica) América se dimensiona como una vanguardia moderna donde el proceso de innovación estética no
solo ha sido previo sino también autónomo: 'Nuestro modernismo, si es que así puede llamarse, nos va dando
un puesto aparte, independiente de la literatura castellana' (“El modernismo”, 257)” (Colombi 2004: 126).



gua uniformidad. (Cuervo 2004 [1899]: 26)
 
Juan Valera, autor de la célebre carta que Rubén Darío antepondría a la segunda edición de Azul..., en
la que le objetaba su “galicismo mental” –cuestión que era una verdadera obsesión en él,  como
puede verse en su discurso de ingreso a la Academia, o en la carta de 1879 a Menéndez Pelayo en la
que  reprocha  el  galicismo  del  propio  Galdós  (Alonso  2010:  712)–,  y  en  quien  el  nicaragüense
reconocía aún en 1899 un esforzado promotor de las letras americanas en España (Darío 1917: 181),
era visto por los intelectuales americanos como Cuervo, Quesada o el propio Darío como una figura
venerable de las letras españolas. Quesada habla de él, en el moroso relato de su incorporación a la
RAE, como “el  impecable Varela,  el  escritor  castizo por  excelencia,  el  hablista modelo”  (Quesada
1900: 27), a quien ya entonces, en 1894, encuentra viejo, tomando para hablar de él la expresión
raciniana: “Le encontramos luchando sin desmayar, para combatir Des ans l'irréparable outrage” (id.:
28). Darío, en un panorama escasamente alentador de las letras españolas, podía sin embargo decir
que su nombre “es conocido en toda Europa” y coincidir con Quesada al describir su español: “Su
lengua trasparente deja ver a cada paso la arena de oro del castizo fondo, y en su manera, de una
elegancia arcaica, de una gracia antigua, se observa siempre el gesto ducal, el aire nobiliario” (Darío
1917: 181). Será él quien se encargue de responder, desde las páginas de Los lunes de El imparcial
(septiembre  de  1900),  a  las  observaciones  de  Cuervo,  en  una  intervención  que  repetirá  luego
sintéticamente en las páginas de La nación de Buenos Aires (en diciembre del mismo año), y a la que
Cuervo responderá desde el Bulletin Hispanique de 1901, para recibir una nueva respuesta de parte
de Valera, esta vez desde las páginas de La tribuna de México (1902), cerrándose la polémica con la
segunda intervención de Cuervo en el Bulletin de 1903.
Los  reenvíos  al  texto de Cuervo y a  los  tópicos  más usuales  del  contexto inmediato de crisis  (e
incipiente renovación) en el artículo de Valera permiten avistar con claridad cuáles eran los nervios
más sensibles que había tocado el prólogo del colombiano a Soto y Calvo: en primer lugar, la alicaída
identidad imperial, lo que de acuerdo con los usos de la época se entiende como afán hegemónico a
través de la perduración de una lengua y una raza en común, especialmente reactiva tras el llamado
desastre  del  98.  En  segundo  lugar,  antes  de  pasar  a  desacreditar  los  argumentos  del  autor  del
Diccionario de construcción y régimen como lo haría con los de un aficionado, reconoce la disparidad
de la contienda: quien vaticina la fragmentación futura es “el más profundo conocedor de la lengua
castellana (y bien podemos afirmarlo sin temor de que nadie nos desmienta) que vive hoy en el
mundo”. Y, finalmente, 

La más seria amenaza de muerte que tiene el castellano es, según dice el Sr. Cuervo, que
no hay más que cuatro ó cinco autores españoles cuyas obras se lean en América con
gusto y provecho, y que allí la vida intelectual se deriva de otras fuentes; pero si esto es
así, si en España no hay más que cuatro ó cinco autores, y si para vivir vida intelectual
tenemos que recibirla de Francia, tan amenazado como en aquellas repúblicas está el
castellano en esta desventurada y estéril metrópoli, donde sólo Dios sabe qué lengua
hablaremos, ó si dejaremos de hablar, ya que nada propio y no venido de París tenemos
que decir en ninguna habla. (Valera 1900)

Si bien pasa por una reductio ad absurdum ingeniosa en la que los andaluces deberían reconstruir el
turdetano antiguo para dar forma a su lengua nacional, lo amargo de su ironía en este punto vuelve
luego de ese  excurso al  afirmar que “[c]on fatigas  tendríamos que andar hoy para completar  el
número de los cuatro ó cinco autores de que habla el Sr. Cuervo y cuya lectura trae gusto ó provecho
á los americanos. Ni siquiera en España caemos en gracia.” Y es que Cuervo había tocado una fibra
sensible en el incipiente campo literario español, donde los escritores ya consagrados en el 1900,
como Pereda, Alarcón, Galdós o él mismo habrían necesitado al menos 6 años para vender 3000



ejemplares.10 Un año antes, en su paso por España, Darío se haría eco de la extensión de esta crisis de
la literatura española en todos sus aspectos, subrayando además el desconocimiento de ese mismo
aislamiento: “no se dan cuenta de su estado actual”, podía decir, para insistir en seguida: “No se dan
cuenta de que quitando a Cajal y a algunos dos o tres más en ciencias, y a Castelar en su rareza
oratoria, no les conoce el mundo más que por sus toreros y sus bailadoras” (Darío 1917:182-183).
También refería la indigencia del mercado del libro español, así como el poco conocimiento de lo que
se publicaba en América: “El que no encarga especialmente sus libros a Francia, Inglaterra, etc., no
puede estar al tanto de la vida mental europea. Es un mirlo blanco un libro portugués. De libros
americanos, no hablemos” (Darío 1917: 171). Esta imagen de las librerías madrileñas se dibuja en su
descripción a partir del contraste con la riqueza de las de Buenos Aires, y este cuadro empeora al
pasar del panorama que ofrece la venta al observable en la producción de libros: “He hablado de los
libreros antes que de los editores; con tener aquéllos tan poca importancia, éstos la tienen menos”
(id.:  173). Al mismo tiempo, como lo ha señalado Fabio Esposito, la participación española en el
mercado americano del libro era ínfima, y la inserción del libro español –de sus autores, editores y
traductores– en América fue uno de los problemas abordados por el Congreso Social y Económico
Hispanoamericano reunido en Madrid en 1900. En un ámbito dominado por los agentes del mercado
editorial  de procedencia francesa, alemana y norteamericana, la circulación del  libro español era
escasa  justamente en el  que se  presentaba como el  “mercado cultural  más apetecible  entre  las
antiguas colonias del reino” (Esposito 2010: 515). Los datos que ofrece la historia del libro y la edición
son  en  este  sentido  relevantes  para  pensar  como parte  integral  del  problema de  la  lengua.  No
azarosamente  vuelve  a  emerger  esta  polémica  en  particular  en  1943  en  un  discurso  del  mayor
filólogo de habla hispana ante los libreros de Madrid. Así, en 1900, el dato relevado por Cuervo y
confirmado por Valera podía resultar más que preocupante si se piensa, nuevamente con Esposito,
que “la conquista de los mercados de ultramar era concebida como una solución para los grandes
problemas que aquejaban a una industria limitada por un mercado lector de dimensiones estrechas,
insuficiente por sí  solo para sostener formas modernas de producción y comercialización” (2010:
518). Si se considera, más allá de la mención a la escasa lectura de los autores españoles en América,
el hecho de que las dos intervenciones de Valera en la prensa americana se dan en el marco de
sendas corresponsalías dedicadas a la reseña de libros españoles y americanos de reciente aparición,
la ponderación de este factor en el análisis de la polémica cobra aún mayor sentido.
Las páginas de los dos periódicos que observamos más de cerca aquí,  El Imparcial  de Madrid y  La
Nación de Buenos Aires, muestran a las claras las diferencias entre ambos mercados. Si Rubén Darío
podía  escribir  en este  último el  2  de septiembre de 1899,  desde España,  “Se  cree aquí  que los
americanos estamos imbuidos exclusivamente en la literatura francesa, sin saber que nos hacen su
visita provechosa todas las literaturas extranjeras” (Darío 1917: 182), el repaso de los nombres de los
corresponsales de una y otra publicación puede llevar a pensar que entonces Buenos Aires estaba
bastante más cerca de París: mientras en El Imparcial se puede encontrar poco más que los nombres
de los escritores de la Restauración española y algunos escritores nóveles en el viejo solar, La Nación
da un lugar central a corresponsales prestigiosos de distinta procedencia.11 

10 La  referencia  se  encuentra  en  el  texto  que  cita  José-Carlos  Mainer  en  el  capítulo  dedicado  a  la
autopercepción de los escritores en la época que se abre en este tiempo, bajo el subtítulo “Escribir en España:
viejos y jóvenes en 1900”: “Ante los ojos de los escritores inquietos y jóvenes de 1890, el panorama político era
lamentable y por tanto, nada podía esperarse tampoco de las letras y el arte. A esta conclusión llegaba una
crónica sobre 'El arte de la Regencia' (recogida en el volumen Tinta negra, 1894), en la que Joaquín Dicenta veía
que 'los pintores españoles se alejan de la Patria y se refugian en París; en París, donde sus nombres corren de
boca en boca' y donde también andan muchos de nuestros músicos 'dando conciertos por no hallar escenario
patrio donde se interpreten sus obras'. Y no pocos escritores españoles 'se dirigen a la América Española para
no morirse de hambre en su país'” (Mainer 2010: 95).
11 Diario  “de empresa”  como  El  imparcial,  el  periódico de los  Mitre  se  caracterizaba sin  embargo por  el
prestigio y diversidad al  menos de procedencia de sus corresponsales: “La elección de colaboradores y las



El lugar de la publicación del primer artículo de Valera es  Los lunes de El Imparcial,  cuya edición
encabeza en ese lunes 24 de septiembre. Esta publicación, que José-Carlos Mainer (2010: 165) señala
como “pionero de los suplementos literarios de la prensa española”, había sido creada en 1874 como
suplemento del periódico El imparcial, fundado por Eduardo Gasset y Artime en 1867, y perduraría
hasta el cierre del mismo en 1933.  El Imparcial, al igual que  La Nación, aparece como un espacio
privilegiado para la modernización de la prensa, la ampliación del público lector, y con ello también la
modernización de otras prácticas culturales y el  campo literario  mismo. Ya en  La edad de plata,
Mainer  (1999:  60)  señalaba  la  época  de  la  Restauración  como  la  de  la  expansión  de  la  prensa
española, que daría lugar en los años 1880 al nacimiento del periodismo de opinión moderno en la
prensa de Madrid, donde El Imparcial había instalado, en 1875, la primera rotativa. Mainer (1999: 63)
subraya el lugar central del periódico y su suplemento, en el que colaboran constantemente “los
grandes  nombres  de  la  Restauración”,  especialmente  en  Los  lunes...,  “el  más  famoso  y  rico
suplemento de todos los  tiempos”.12 El  mismo Mainer,  en su  más reciente  Historia  crítica  de la
literatura española (2010: 166), señala que  Los lunes... “conoció su momento de oro entre 1879,
cuando empezó a dirigirlo José Ortega y Munilla, y 1917. Fue un firme valedor del naturalismo y
aunque con resistencias, representó muy bien la literatura modernista desde 1900, cuando Eduardo
Gómez Baquero se hizo cargo (1897) de la crítica literaria, sucediendo a Clarín en ese menester”. En la
edición  del  24  de  septiembre  todavía  no  asoman  los  nombres  de  los  modernistas,  y  entre  los
nombres que representan a la generación anterior sobresalen junto al de Valera los de Leopoldo Alas
“Clarín”  y  Emilia  Pardo  Bazán.  Esta  última  reporta  en  la  misma  edición  desde  la  Exposición
Internacional de París, específcamente en este caso desde el pabellón de las misiones católicas. Esta
columna resulta interesante, ya que ofrece un aspecto más de la relación entre el periodismo de
escritores,  los  síntomas  de  la  crisis  en  España  y  la  presencia,  una  vez  más,  de  las  ideologías
lingüísticas. La autora de Los pazos de Ulloa comienza observando la relevancia de la crónica acerca
de este pabellón dada la condición de católicos compartida por franceses y españoles: “He ofrecido
hablar  de  este  pabellón,  tan  interesante  para  nosotros,  que  somos  católicos  y  necesitamos  que
nuestro catolicismo, manifestándose como fuerza social, nos auxilie, y nos acompañe por el camino
de la salud”. En esa referencia al “camino de la salud” pueden escucharse, desde luego, los ecos de un
discurso regeneracionista que veía en la  España derrotada un cuerpo enfermo. Estas resonancias
están presentes en el comienzo mismo del artículo de Valera, en la ironía con que responde al tono
elegíaco de Cuervo (ese que habla de la tristeza con que se sigue al sol que se oculta):

A Dios gracias yo soy por naturaleza poco inclinado a la melancolía y al desaliento. Hasta
en las circunstancias más tristes procuro hallar algo que me traiga esperanza y consuelo.
Como los niños de los cuentos de hadas, cuando se pierden en oscura y tempestuosa
noche, en medio de un bosque lleno de malezas, precipicios y tal vez fieras, veo siempre
á lo lejos resplandecer la lucecita que ha de guiarnos á un espléndido alcázar, donde
genios bienhechores han de albergarnos, restaurarnos y regenerarnos. (Valera 1900a)

propuestas estéticas (fundamentalmente encarnadas en las figuras de José Martí y Rubén Darío) hacen de La
Nación, en este período[1882-1909], el diario de mayor proyección continental, “el periódico más moderno y
modernizador de la época” según Julio Ramos,  sobre todo en el  ámbito de la alta cultura.  Por otra parte
conforma un grupo de pares que, con diversas modalidades, conviven en la defensa del intelectual y del artista.
La  Nación  tiene  así  un  lugar  central  en  la  renovación  estética  hispanoamericana  en  función  de  su  rol
modernizador en el fin de siglo” (Mogillansky 2004: 104).
12 Los  escritores  conocidos  como  los  “nuevos”,  aquellos  que  integrarían  la  conflictivamente  denominada
generación del 98, se encuentran en esa época en otros medios de menor difusión, como  El Globo, El País,
España,  aunque ya en los primeros años del  siglo “muchos de ellos pasan a la prensa de gran circulación
(especialmente  a  El  Imparcial)  y  comienzan  sus  bien  remuneradas  colaboraciones  en  periódicos
latinoamericanos (La Nación y La Prensa de Buenos Aires, por encima de todos)”.



Por su parte, Pardo Bazán refuerza la presencia del vínculo entre nación y religión a través del vínculo
con el estado y, fundamentalmente, con el proyecto colonial: “El gobierno reconoce la utilidad de las
misiones, que relacionan á Francia con los países más apartados y preparan las vías del comercio. A
su vez, los misioneros, estén ó no conformes con la marcha del gobierno, se sienten, no sin cierto
orgullo,  franceses  parte  de  una  patria  que  ante  todo  desean  grande  y  gloriosa”.  Las  misiones
jesuíticas ofrecen un espejo más donde mirarse, una imagen más del brillo pasado y la decadencia
presente, que en la columna de Valera se transforma en afirmación de la superioridad de la raza
hispánica, que se impondrá a toda forma de contaminación foránea o aborigen: “Por el habla, por las
creencias y por las Costumbres, la gente de allí seguirá siendo española antes de ser americana.” La
cruz del Gólgota y la lengua de Cervantes iban a demostrar, se empecina Valera volviendo a los versos
del Duque de Frías, la fecundidad española a pesar de la adversidad del presente.

No hay motivo, pues, para recelar la desaparición en el nuevo continente de la lengua
castellana, a no ser que los actuales habitantes o ciudadanos de las nuevas repúblicas
se consideren, con humildad profundísima, tan pobres de ser proprio que vengan a
sobreponerse a ellos y a hacerles olvidar el habla de sus padres, o bien los indios
indígenas, o bien los emigrantes italianos, franceses o alemanes, que acudan en busca
de trabajo y de bienes de fortuna. (Valera 1900a)

La disolución del problema que propone Valera apunta al mismo cauce de la discusión que había
hecho que la propuesta de Abeille tocara nervios tan sensibles en la élite letrada argentina: lo que
está en discusión es la legitimidad de la lengua como posesión patrimonial, herencia recibida por los
criollos americanos que hace a ese “ser proprio” cuya permeabilidad implica enajenación a manos del
otro enajenado (el indio) o del europeo que persigue un lucro sin nombre, móvil como la necesidad
del  salario y  la  volatilidad azarosa de los “bienes de fortuna”.  Está claro, pues,  que al  hablar de
habitantes de las repúblicas está hablando de los dueños de la tierra.
En este clima se puede entender la gravedad de la intervención de Cuervo, de su autoridad en la
materia que lo hace el artífice de la colonización de la lengua por parte de un filólogo criollo, por
supuesto, en París. Valera sigue pensando en una política de la lengua cuya continuidad y programa
se revela en la recurrencia de los motivos ya presentes en el discurso de 1862, del “lazo de unión” y la
“vitalidad de la raza”: 

Lo mejor, sin embargo, dejando bromas á un lado, seria que así en España como en toda
la dilatada extensión del nuevo Continente, que descubrimos y colonizamos, se siguiese
hablando  sin  corrupción  la  lengua  de  Castilla,  lazo  de  unión  fraternal  que  no  debe
romperse. Ningún político inglés malhumorado se atrevería á insistir en que nuestra raza
está  decaída,  si  cincuenta  o  sesenta  millones  hoy,  y  en  lo  futuro  más  millones  de
hombres,  siguiesen  hablando  la  misma  lengua,  claro  testimonio  de  la  persistente
vitalidad de la raza. (Valera 1900)

Una vez más, el camino en la discusión por la suerte de la lengua conduce más o menos directamente
a la comparación con las potencias del momento en términos de raza o cultura, tema omnipresente
en la época, como puede verse en la columna de Rubén Darío que acompaña la de Juan Valera en la
edición de La Nación del 30 de septiembre, donde el nicaragüense, ya en la Exposición Universal de
París  después  de  su  paso  por  España,  dedica  sus  observaciones  al  pabellón  norteamericano
comenzando así: “Voy a ver,  dije,  en qué consiste la superioridad de los anglosajones”. Diez días
después, en su columna del mismo periódico, Valera comentará el  Ariel  de Rodó, como ejemplo de
galicismo lingüístico y  mental,  llamándolo “tratadito”  cuya  intención “no puede  ser  más sana ni
noble”, abundando en los mismos temas y tonos que atraviesan la polémica con Cuervo:



Persuadidos o casi  persuadidos nosotros,  en nuestro deplorable abatimiento, de que
toda luz intelectual nos viene de fuera, estudiamos los libros extranjeros y descuidamos
los propios. Cuanto se escribe de filosofía o de ciencias sociales en España y más que en
España en la América española, no suele tener más sello, carácter o signo de que su
autor es hombre de nuestra casta, que el estar escrita su obra en castellano, aunque a
menudo plagada de galicismos de dicción. Y lo que es en el pensamiento, no digamos
nada. […] El Sr. Rodó combate el estrecho y exclusivo utilitarismo y propende a inculcar
en la mente y en el corazón de la juventud de su patria, ideales más altos y más dignos
del espíritu […] Tan bien está todo esto, que lo aplaudimos muy de veras y nos pesa de
no haber dado antes al Sr. Rodó las grandes alabanzas que su libro merece. Pero yo no
puedo negarlo: en su libro hay algo que me apesadumbra: el olvido de la antigua madre
patria, de la casta y de la civilización de que procede la América que se empeñan en
llamar latina. (Valera 1900c)

Pensar las antiguas colonias americanas como latinas equivalía para Valera –y no sólo para él– a
pensar en una América más francesa que española, tal como la reclamaba Abeille para los argentinos
y su idioma.
El contrapunto con el artículo colindante de Pardo Bazán sigue resultando enriquecedor, si se observa
cómo, tras la descripción del edificio y la imagen de León XIII que en el pabellón de las misiones
jesuíticas recibe al visitante, la autora se ocupa de celebrar la forma primera de la lingüística colonial,
la del registro y análisis de las más diversas lenguas por parte de los jesuitas, en función de su labor
misionera (Errington 2001, 2008):

Se pierde la cuenta de las gramáticas, diccionarios, catecismos é imitaciones de Jesús, en
cien idiomas extraños, alguno de ellos destinado á desaparecer, y del cual sólo quedará
memoria por haberlo recogido los misioneros. No me refiero, claro es, al árabe, al caldeo
ni al siriaco, que aún son lenguas literarias, sino á los oscuros dialectos monosilábicos de
las islas de Oceanía, ó á los idiomas desconocidos que se emplean en el Círculo polar.

Esta convivencia de la celebración de la lingüística misionera en el artículo de Pardo Bazán con la
disputa por la duración del español en Valera puede leerse justamente a la luz tanto de aquello que
decide los términos de la disputa, la autoridad discursiva en cada caso de Cuervo, Valera o Menédez
Pidal en relación a la validez que otorga a su palabra el saber científico moderno, como también
atendiendo a la recurrencia de la amenaza de muerte que realza el valor de la labor del gramático. Si
en estas líneas está presente aquella diferenciación entre oralidad y escritura que Errington rastrea
desde  Herder  hasta  Walter  Ong  como  justificación  de  la  desigualdad  social  desde  la  diferencia
lingüística,13 Cuervo  va  a  poner  en  juego  en  su  giro  filológico  (v.  Ennis  y  Pfänder  2009)  una
representación de España y su lengua que ya se había impuesto a lo largo del siglo XIX y que Nadia
Altschul ha comentado ampliamente en su reciente libro sobre Bello, la de la colonia interna para
Europa, objeto antes que sujeto del saber colonial: “throughout the nineteenth century the heart of
Europe perceived the Iberian Peninsula as an exotic and backward 'colonial' space” (Altschul 2012:
10).  Cuervo  lo  terminaría  de  dejar  en claro  en la  primera  parte  de su  trabajo  “El  castellano en

13 “Herder  and  Ong  both  devlopped  analogical  differences  between  alphabetic  and  nonalphabetic
orthographies  on one  hand,  and mental  abilities,  arrayed  along  a  developmental  trajectory,  on  the other.
Because they make language difference symptomatic of deeper differences between humans, they require only
a  short  step  from a  relativist  celebration  of  difference  to  a  legitimizing  explanation  of  inequality.  Herder
establishes a fundamental asymmetry between speakers of more polished languages (like Herder, and us) who
can know and those who, as speakers of unpolished languages, are fated to be known.” (Errington 2008: 55). 



América”, publicado como respuesta a Valera en el Bulletin Hispanique en 1901.

Declaro, sí, que al escribir estas páginas no me mueve sentimiento alguno de amor o
desamor: en la elección de mis estudios hubo sin duda de obrar el cariño a la lengua
materna;  hecha  la  elección,  nada  puede  ni  podrá  apartarme  de  la  independencia
científica, y al hablar del castellano y presentar los hechos que le conciernen, obedeceré,
según mis alcances, a los mismos criterios que si escribiese sobre el griego o el otomí.
(Cuervo 1901: 41)

Es Cuervo, el lingüista criollo afincado en París, sus editoriales y publicaciones especializadas, quien
desde París y el Bulletin Hispanique sustrae la lengua y la devuelve hecho objeto del saber colonial. La
independencia científica depende del abandono de las afecciones que se encuentran en el comienzo
de su indagación: el cariño de la lengua materna y la pesadumbre por su ocaso. Valera no acusará
recibo de esta aclaración, lo cual se evidencia en su duda, en la carta dirigida a La Tribuna, acerca de
si es el temor o la esperanza lo que mueve a Cuervo.
La segunda respuesta de Valera se incluye en su corresponsalía con el diario  La Nación  de Buenos
Aires, el 2 de diciembre de 1900, que consiste en el comentario de una serie de libros de publicación
reciente, entre ellos el  Nastasio de Soto y Calvo, que da lugar al comentario extendido sobre los
vaticinios formulados en el prólogo de Cuervo. Valera había sido incorporado desde 1898 al grupo de
los corresponsales regulares de La Nación, después de una primera incursión en la prensa de Buenos
Aires en sus colaboraciones en El Correo de España de esta ciudad entre 1896 y 1897 (Zanetti 2004:
30). El 2 de diciembre de 1900, su carta a La Nación va acompañada en la misma página por Henry
Fouquier sobre la Exposición de París y “Diario de Italia” de Rubén Darío.
En esta ocasión insiste sobre dos aspectos expuestos en su primera intervención: la escasa lectura de
los escritores españoles en la misma España que, de acuerdo con su seguimiento del razonamiento
de  Cuervo,  amenazaría  con  dejarlos  mudos;  la  contradicción  que  representa  que  el  texto  del
colombiano sea a propósito del Nastasio, donde “todo es inspiración propia y castiza”. 
La  respuesta  de  Cuervo,  desde  el  Bulletin  Hispanique será  terminante  y,  sobre  esa  plataforma,
insistirá en la separación del afecto y la observación científica. Luego de presentar detalladamente los
términos  de  la  polémica,  desde  el  prólogo  al  Nastasio  hasta  la  respuesta  de  Valera,  insiste  en
lamentar la carencia que observaba también Quesada y Varela, dice, tampoco ha podido negar: 

Yo lamento también, como el que más, y sin poderlo remediar, que si en América quiere
alguno  estar  al  tanto  del  progreso  científico  y  literario,  desde  la  gramática  hasta  la
medicina, la astronomía o la teología, no se le ocurra acudir a los libros españoles, y que
si tiene los recursos necesarios para trasladarse a las universidades europeas, no escoja
las de Madrid o Salamanca. (Cuervo 1901: 36)

Pero, más allá de lo que pudiera lamentarse en el estado contemporáneo de la metrópoli, el lingüista
no puede más que seguir su objeto de acuerdo al interés que el mismo ofrece para su ciencia: “Sea
de todo esto lo que fuere, juzgo asunto interesante y que  merece tratarse despacio, averiguar el
estado del castellano en América y en vista de él conjeturar su suerte en lo venidero” (ibíd.). A lo
largo  del  artículo,  Cuervo  desplegará  una  batería  de  conocimientos  de  la  historia  de  la  lengua
española y del estado de las investigaciones en lingüística románica en su época de una solvencia
rotunda,  inalcanzable  para  cualquier  otro  entre  los  autores  hasta  aquí  mencionados.  En  ese
despliegue  se  permite  incluso  observar  cómo  algunas  de  las  formas  censuradas  en  América  se
encuentran  en  las  “autoridades”  que  reconoce  la  Academia,  y  también  cómo  esas  autoridades
llegaban falseadas por las imprentas españolas. En ese punto, Cuervo se toma una pequeña venganza
personal:  de  acuerdo  con  Morel-Fatio  (1911:  475-476),  una  de  las  principales  razones  para  las



dilaciones  en  el  desmesurado  proyecto  del  Diccionario  de  construcción  y  régimen  de  la  lengua
castellana residía en que había confiado para la confección de su fichero de ejemplos en la Biblioteca
de autores españoles de Manuel de Rivadeneyra, que, una vez consultados los textos antiguos a los
que no tenía acceso en Bogotá, se revelaría “modernizada”, de acuerdo con el profesor francés, “par
des  manoeuvres  ignorants  et  présomptueux”.  Pues  bien,  a  la  hora  de  señalar  la  pérdida  de  la
distinción entre el futuro y el imperfecto del subjuntivo, lo hace comparando el mismo ejemplo en la
edición de la Biblioteca Rivadeneyra y en el texto antiguo (Cuervo 1901: 37-38). Por otra parte, la
observación acerca de la “inspiración castiza” del  Nastasio por parte de Valera, permite a Cuervo
detenerse  en  la  distinción  entre  lengua  literaria  y  lengua  popular  que  daría  título  a  su  obra
proyectada –de edición póstuma en el estado alcanzado al momento de su muerte (Cuervo 1944)–,
cuya base sentarían estos artículos, y en la cual se fundaba la distancia de su posición ante la de otros
literatos americanos: ya no se trata de poner el acento sobre las políticas de la lengua literaria para la
domesticación de la  lengua  coloquial,  sino  de  registrar  todo lo  que  aquella  oculta  de esta  y  su
desarrollo:

Porque el libro del Sr. Soto y Calvo esté “en lenguaje castellano muy puro”, el glosario
que lo acompaña (y que me trajo á la memoria los presagios de sabios lingüistas) solo en
apariencia es comparable á los que pone Pereda á sus novelas, aunque diga otra cosa el
Sr. Valera. Esos glosarios son mínima parte de sistemas más vastos y complicados, son
términos  que  figuran  en  frases  de  diferente  índole,  acompañados  generalmente  de
accidentes fonéticos, morfológicos sintácticos muy diversos; y seria gravísimo error creer
que el castellano que se habla en Santander, en Vizcaya, en la República Argentina ó en
Colombia, no discrepa del castellano académico sino en los vocablos contenidos en los
glosarios de obras escritas en cada uno de esos países: la base glótica es diferente, y
diferentes el medio y las condiciones evolutivas. (Cuervo 1901: 39-40)

No es posible detenerse aquí en el examen detallado del trabajo de Cuervo, pero interesa observar lo
que enfatiza  en las  últimas páginas,  donde afirma su posición,  apuntando como lo  había  hecho
Quesada a los desatinos del Congreso de 1892, pero desmantelando antes uno de los argumentos
más frecuentes en ese entonces y por varias décadas aún en el discurso de la unidad de la lengua. Se
trata de aquel que supone que demostrar la preexistencia en la historia del español de una forma de
variación  americana  implicaría  su  neutralización  como  tal.  Cuervo,  por  el  contrario,  procura  dar
cuenta de la complejidad de la variación lingüística:

En fin, de cuanto precede se deduce que aunque mucha del habla corriente de América
se ha formado con elementos españoles, ni es del todo igual á la de comarca alguna de
la  Península,  ni  es  idéntica  en  todas  las  regiones  de  las  que  fueron  sus  colonias;  y
además, que hay una paulatina diversificación de formas, construcciones y significados
que, ya común á varias partes de América, ya peculiar de una sola, aparta el lenguaje
usual del fondo recibido de España; y como los peninsulares alteran á su vez la parte que
les ha cabido de la lengua común, es visto que todo conspira á descabalar la unidad.
(Cuervo 1901: 60)

La generalización de un cambio, así, y el consiguiente devenir armónico de la lengua común, tendría
que  ver  con  la  comunicación  constante  que,  según  Cuervo,  estaría  perdiéndose  entre  España  y
América, así como entre los países del continente. La fragmentación, entonces, “es lo que, según el
orden natural de las cosas, es de esperarse en una lengua que se habla en tan vastos dominios y con
gérmenes de división tan notorios como los que ofrece el castellano en las naciones americanas y en
España” (id.: 61). 



Al año siguiente, Valera ensayará una nueva respuesta, esta vez desde La Tribuna de México, donde
con esa misma nota comenzaba una corresponsalía similar a la que realizaba para La Nación:

Con gusto he recibido la invitación de escribir para el periódico que usted dirige una o
dos cartas mensuales con noticias y juicios literarios de por aquí y tratando, además, de
otros asuntos que puedan interesar a los españoles residentes en esa república, a los
mejicanos, y aun a la demás gente de América que sigue hablando nuestro idioma y que
en cierto modo procede de España,  constituyendo esta procedencia y  el  habla y  los
demás signos que la hacen patente un lazo precioso de fraternidad y hasta de unión
entre todas las naciones independientes y civilizadas que hay en el Nuevo Mundo, desde
Texas y California hasta el estrecho de Magallanes. (Valera 1902, en Cuervo 1947: 95)

Cuatro décadas después de su discurso de ingreso, la imagen de la lengua como lazo de unión seguía
resultando efectiva, repetida aquí y en el texto previo en  Los lunes...  Ahora Valera subraya lo que,
sabido desde el comienzo, ha sido puesto en evidencia con la respuesta del colombiano: además de
reconocer la especificidad y el prestigio de la publicación desde la cual responde Cuervo: dice ser
impar congressus Achilli y, como lo pondrá en evidencia su contendiente, manipula sus afirmaciones
para ponerlo en contradicción. Cuervo, en la segunda entrega de su artículo, donde entre paréntesis
anuncia ya en el título que será la útima intervención en la polémica, no sólo profundizará el análisis
completando la avalancha de erudición que había arrojado en el primer artículo, sino que endurecerá
también el tono, sobre todo en la introducción y la conclusión:

Es trivial noticia para los que hayan saludado obras de lingüística que cuando un idioma
se  habla  en  territorios  extensos  cuyos  habitantes,  separados  por  causas  naturales,
sociales ó políticas, no tienen comunicación frecuente ni obedecen á una idea superior
que los haga considerarse á sí propios como unidad, ese idioma se divide por fuerza en
dialectos. (Cuervo 1903: 58)

El pronóstico de Cuervo dice más acerca de su presente que del porvenir. El problema no está en la
conclusión extraída, sino en la dureza de las premisas. La separación del español de América de la
lengua de la antigua metrópoli se produce, en primer lugar, como sustracción de esa misma lengua a
quienes hasta entonces detentaran su monopolio: al hacerla objeto del saber científico legitimado
por las instancias más prestigiosas de la  época,  la  lengua en cuestión es desprendida de su uso
normativo.  Y  al  mismo  tiempo,  esto  se  apoya  en  un  proceso  de  separación  de  las  áreas  de
competencia y autoridad apenas incipiente en los países de habla hispana, y que aún necesita del
sello  de  las  autoridades  europeas  (alemanas,  inglesas,  francesas)  para  legitimarse,  explicando la
distribución  de  los  textos,  entre  las  primeras  revistas  especializadas  de  la  filología  hispánica  en
Francia y las corresponsalías literarias de la más difundida prensa americana de la época. Cuervo hará
contrastar, al cerrar el segundo artículo, la labor publicística de Valera con la argumentación científica
que le opone:

Como el Sr. V. no ha invalidado ninguno de los principios ó de los hechos con que he sus-
tentado mi tesis, ni aducido razón ó investigación científica que esclarezca la cuestión
(cosa poco extraña en quien á sí propio se califica de “atrasado aprendiz de filólogo”), y
al escribir sobre el particular para Madrid, Buenos Aires y Méjico no ha querido sino des-
ahogarse contra mí, escogiéndome entre los que han dicho lo mismo, el decoro me obli -
ga á guardar silencio aunque dicho Señor siga enviando sus agudezas y discreciones a los
cuatro ángulos del mundo. (Cuervo 1903: 76-77)



“Entre los que han dicho lo mismo”: de ahí sale una nota, en la que se cita nada menos que El proble-
ma de la lengua, de Quesada, allí donde el argentino señalaba el estado contemporáneo de la cultura
española como obstáculo en la conservación de la unidad de la lengua, justamente antes de pasar a la
crítica del sectarismo del Congreso Hispanoamericano de 1892, plasmado en el envío de los america-
nismos al margen de un mero apéndice del diccionario académico, en palabras de Abeille, “así como
se clavan las monedas falsas, en los mostradores de los bancos, para ilustrar al público á fin de que se
precava” (1901: 14). La protesta de Quesada culminaba diagnosticando que, “de persistir tal ceguera,
el resultado sería que los americanos más distinguidos se considerarían desligados de todo vínculo
lingüístico con la madre patria, y dejarían simplemente que el idioma se nacionalizara en cada país,
con las variantes del caso: lo que sucedería en el acto, porque todo conspira en ese sentido” (Quesa-
da 1900: 117).14 

Cierre 
La fecha aquí escogida se ofrece como un punto de condensación para debates en torno a la forma y
devenir de la lengua española en América, que exceden en su interés la especificidad de la historia de
la lengua y de las ideas lingüísticas para abrir una ventana sobre la historia cultural de particular inte -
rés, porque en ella se cruzan y ponen en juego las distintas tensiones en un campo cultural en proce -
so de modernización y crisis, que se enfrenta a una diversificación incipiente y enseña distintas posi -
ciones de enunciación, espacios materiales y simbólicos que en el discurrir de la polémica misma van
dirimiendo sus límites, su alcance y su peso específico en cada caso. No es mero fruto del azar que en
1900 exploten las dos polémicas más sonadas en torno al futuro del español en América, sino que
hay una serie de condiciones históricas –entre las que destaca la derrota española en Cuba y el Pací -
fico, aunque no es la única– que lo explican y merecen estudio más profundo que la somera referen -
cia que aquí se puede ofrecer. Hay, por otra parte, un rasgo particularmente interesante en la distan-
cia que nos separa de estos debates, que tiene que ver con sus simultáneas caducidad y vigencia. Así,
por un lado, si bien el contenido proposicional del debate no tiene demasiado que decir acerca de la
historia de la lengua y la capacidad de pronóstico de la lingüística luego de más de un siglo de investi-
gaciones e innumerables renovaciones y revoluciones teóricas en la materia, sí puede decirnos mu-
cho su intensidad, su desmesura, acerca del valor y la posición de un discurso específico en la cultura
en un momento dado. 

Por otro lado, la probada vigencia del problema de la lengua, que llamativamente conserva en los tér -
minos de su discusión algunos rasgos de antaño, y que, como cien años antes, comenzó a cobrar fuer -
za en los sucesivos congresos de la lengua desde 1992, y sigue siendo un espacio donde la literatura,
la crítica y la lingüística se cruzan con especial intensidad en un terreno definido abiertamente como
político y mercantil. Y entre las celebraciones de la “unidad en la diversidad”, uno de los escritores
más célebres en lengua castellana, publicado a uno y otro lado del océano por las multinacionales de
la edición literaria, se permite recordar a Cuervo, en una novela publicada en 2012, antes del cente-
nario de su muerte, El cuervo blanco, y cinco años antes, en el discurso que se cita abajo, renovando
entre la celebración de la abundancia del español el viejo tópico de su muerte: “¡Carajo, esta lengua

14El diálogo entre Quesada y Cuervo, y este último deberá defender también ante el argentino su posición de
pretendida neutralidad científica.  En carta de 1903 a propósito de  El “criollismo” en la literatura argentina,
Cuervo  aprovecha  a  responder  a  los  comentarios  del  autor  acerca  de  su  trabajo  reciente  marcando
tajantemente esta diferencia: “En la p. 131 leo que de mi artículo intitulado El castellano en América se coligen
mis 'tendencias separatistas en materia de idioma'.  Al  escribir  ese artículo no tuve otro intento que el  de
defender la verdad científica contra las pretensiones del  diletantismo; y al hacer el cotejo entre la suerte del
latín y la del castellano, tan ajeno estuve de aplaudir la disgregación de aquél como la de éste: el cotejo mismo
patentiza que aún no han pasado los siglos suficientes para que la fruta se caiga de madura” (Cuervo 2004:
116).



se murió! Hispanica lingua: ite missa est. ¡Qué bueno, Rufino José, que también te moriste vos! Muy
a tiempo. El capitán que se hunda con su barco” (Vallejo 2007).
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