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Entre Bogotá y Buenos Aires: 

debates sobre los usos literarios 

de l a lengua popular 

Graciela Salto 

El uso de las lenguas en América estuvo entre ios primeros 
y más persistentes asuntos que ocuparon la atención de los le-
trados en el siglo diecinueve. E l huen uso, el uso popular, el 
vulgar, el dialectal o el culto son algunos de los núcleos de sen-
tido que, desde las primeras proclamas del período indepen-
dentista hasta los más polémicos docuínentos producidos en 
ocasión de los centenarios de esas independencias, aparecen 
vinculados con la búsqueda de una unidad cultural.^ Ante el 
aislamiento político y la fragmentación creciente de las nuevas 
repúblicas, se buscó una articulación a partir de imágenes y 
símbolos que contribuyeran a la representación semiótica de 
los colectivos que comenzaban a formarse y que debían integrar 
una masa demográfica de tan múltiple procedencia étnica y so-
cial como dilatada era su ubicación en el extenso territorio. En 
esta búsqueda, hablar y escribir una lengua común, que habría 
de identificarse con un número restringido de variedades,^ se 
vislumbró como un imperativo a promover, organizar y normar, 
en tenaz desafío por la proliferación de contactos entre regis-
tros y tonos diversos de esa misma lengua o de alguna otra, 
entre los cientos que coexistían en el continente. Por esta ra-
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zón, desde el %ien. inapreciable de un idioma común" hasta el 
"dialecto del pueblo", puede trazarse, a partir de 1825, un mapa 
de diferentes actitudes ante la lengua escrita que religa al me-
nos dos centros de enunciación, Bogotá y Buenos Aires, vincula-
dos a su vez, en sus escasas semejanzas y muchas diferencias, 
con otros núcleos urbanos del continente donde se seguía con 
atención el movimiento intelectual en los anteriores y algunos 
centros europeos como París, meca del viaje de iniciación inte-
lectual, o Madrid, siempre atento a la discusiones sobre el espa-
ñol.^ En unos y otros, la dificultad que entrañaba la lengua- de 
Buenos Aires fue una queja tan recurrente como el elogio de la 
corrección filológica en los discursos bogotanos. Las dos opinio-
nes presuponían una evaluación negativa del cambio lingüísti-
co, entendido éste -por disímiles pero siempre amenazantes 
motivos— como un principio disgregador de la ansiada unidad y 
ponían de manifiesto las tensiones producidas en el seno de la 
cultura letrada americana por el uso cada vez más firecuente de 
variedades que diferían de la ponderada lengua común. En este 
capítulo, se analizan documentos del siglo diecinueve e inicios 
del veinte en los que pueden leerse algunas de las discusiones 
producidas por usos de la lengua que no se consideraban ade-
cuados y la función articuladora y religadora de intelectuales 
bogotanos y porteños en los debates que siguieron a la publica-
ción de textos que incorporaban voces, estilos o tropos popula-
res o vulgares. 

Se abordan sólo dos momentos de un proceso de vincula-
ción mucho más intenso: uno, ligado a la postulación de una 
lengua común en la etapa fundacional de las independencias, 
anticipo y prefiguración del segundo, relacionado con las discu-
siones en torno del uso literario de la lengua en la etapa de 
búsquedas de la modernización cultural a fines del siglo dieci-
nueve e inicios del veinte. Ambos períodos han sido objeto de 
valiosos estudios anteriores que nutren las hipótesis de este 
trabajo tanto como permiten intuir la necesidad de revisar el 
problema de la configuraeión de la lengua americana desde una 
perspectiva que articule los debates que confluyeron en su fo-
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calización desde distintos centros de irradiación cultural, con 
énfasis en su articulación con el concepto de lengua popular.* 

E l b i en inapreciable de u n id i oma común 

Con esta frase se fundamenta la necesidad de armar crite-
rios políticos en uno de los primeros documentos que se cono-
cen sobre esta cuestión. Apenas había transcurrido un decenio 
desde los inicios del proceso independentista, cuando La Mis

celánea de Bogotá^ pubhcó en 1825 dos textos sobre las dificul-
tades culturales que enfrentaban las nuevas naciones.'' E l pr i -
mero describía los "legados funestos" y postulaba la convenien-
cia de consolidar una alianza a partir de los únicos bienes cultu-
rales heredados que merecían su conservación: el idioma y la 
literatura. E l segundo prescribía ya un programa de acción, tal 
la voluntad performativa que caracterizaba a los grupos d i r i -
gentes del período. Convocaba a "las seis nuevas repúblicas de 
América" a integrar una "afianza o federación hteraria" que ase-
gurara "el goce perpetuo del bien inapreciable de un idioma 
común" con el nombre de Academia de la lengua americana; 
proponía la distribución representativa de cada estado-miem-
bro, una sede equidistante - Q u i t o - y hasta una "renta módica" 
para cada académico. Por último, le confería un poder enmasca-
rado en el deber: "ordenar y formar el diccionario, la gramática 
y la ortografía que hubiesen de rej ir [sic] y ser la norma en 
todos los estados". 

A l menos tres vectores coincidían en esta convocatoria gloto-
política: la valoración como bien cultural de una única lengua — 
o, mejor, de un único uso del legado hispano al que se le asigna-
ba prestigio-, la de la hteratura como un modelo propicio para 
la normativización y estandarización de este bien y la del aso-
ciacionismo como factor de protección política y cultural. Se 
advierte, sin embargo, que la variedad que debía ser preserva-
da estaba aún en etapa de gramatización,''' en cuanto se prevé 
que la nueva Academia debía organizar el diccionario y descri-
bir su gramática y ortografía. Puede inferirse, por tanto, que se 
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reconoce en el continente americano un uso —o múltiples usos-
diferenciales dé la variedad de prestigio hispana y se busca su 
gramatización con el objetivo de coadyuvar simbólicamente a la 
organización de los territorios recientemente emancipados. Si 
bien es cierto que, como han señalado Guillermo Guitarte y José 
Luis Moure, el énfasis, estaba puesto en la conveniencia de man-
tener el español como lengua-común, puede pensarse al mismo 
tiempo que la convocatoria abre un espacio de expectativa so-
bre la o las variedades americanas ya que establece- la necesi-
dad de la-descripción gramatical y la organización de un diccio-
nario que no podría ser el del español metropolitano en la me-
dida en que sií construcción había sido una de las primeras acti-
vidades emprendidas por la Real Academia fundada en 1714.-
No obstante esta apreciación de la diferencia americana, tam-
poco puede decirse que la convocatoria de La Miscelánea i m -
plique una consideración O reconocimiento de las múltiples len-
guas habladas en el continente que habían padecido cuanto me-
nos el rechazo, el vituperio y la omisión desde los inicios del 
proceso de conquista,^ sino que se atiene sólo a la observación 
de los usos de las variedades legadas por los españoles entre 
aquellos americanos que, según el conocido apotegma de Simón 
Bohvar, debían construir su existencia posible entre los dere-
chos de unos y de otros.^ 

El propósito de asegurar un idioma común en América 
- t a l el texto de la convocatoria de 1825- y la consideración 
de la lengua como un bien se basaba en criterios pragmáticos 
vinculados con el desarrollo de los proyectos políticos. Simi-. 
lares presupuestos habían sostenido, a part i r de 1823, las 
publicaciones auspiciadas en Londres por La Sociedad de Ame-
ricanos. Según el manifiesto de Bogotá, una lengua unificada 
facilitaría la difusión de "las luces", la comunicación de los 
descubrimientos, el comercio y las relaciones "amigables, de 
los pueblos^.^° Se potenciaba, de este modo, la dificultad para 
aceptar la variabilidad lingüística que ya había sido percibida 
como amenaza-durante varias décadas a pesar de que la can-
tidad de variedades populares, vulgares o simplemente disí-
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miles de la norma de la Corte metropolitana había sido ates-
tiguada desde los inicios del período colonial. 

Numerosos documentos habían registrado la interacción de 
las lenguas y sus variedades, pero la mayoría de los textos i n i -
ciales sólo incorporaba denominaciones de elementos de la flo-
ra, fauna o. prácticas cotidianas para los que no- se conocía una 
palabra castellana. En 1637, sería precisamente en el Reino de 
•Nueva Granada donde el franciscano Pedro Simón explicitaría 
la necesidad de otorgar visibilidad a las diferencias lingüísticas 
locales. En uno de los primeros conjuntos de neologismos cono-
cidos, su Tabla para la inteligencia de algunos vocablos inclui-
da en sus Noticias Historiales, declara sin ambages: "no nos 
podemos entender acá sin ellos [se refiere a 'algunos vocablos 
que sólo se usan en estas partes de las Indias Occidentales']". 
Es un documento, como tantos otros, que aunque escrito con 
propósitos escasamente lexicográficos, anticipa y prefigura., de 
modo tangencial; la profusión de taxonomías y diccionarios de 
americanismos que habría de hacer eclosión en la segunda mi -
tad del siglo diecinueve y que tendría, en la ciudad heredada de 
Nueva Granada, uno-de los exponentes más logrados: las Apun

taciones sobre el lenguaje bogotano de Rufino José Cuervo. 
También algunos de los primeros textos poéticos y ficciona-

les escritos en relación con la cultura virreinal, habían ofrecido 
ya testimonios de la interacción social y lingüística en esta re-
gión. Entre otros, el.temprano elogio a Sor Juana Inés de la 
Cruz, la Rhythmica sacra, moral y laudatoria que dio a conocer 
Francisco Álvarez de Velasco y Zorrilla en 1703 y se convirtió en 
uno de los" primeros testimonios de la diversidad de variedades 
bogotanas, "indianistas" y de "locuciones- que usamos los ameri-
canos": 

No puedo escusar el prevenir a los letores-que, aviendo visto estas Obras 
algunas personas tan discretas como eloqüentes de las-muchas que ay en esta 
Corte [escribe desde la corte hispana], han reparado en algunas vozes, que unas 
no están por acá en uso, otras se tienen por demasiado baxas, y otras (porque lo 
ha querido assí el antojo de la maHcia) por impuras; y creyendo yo en las Indias 
que eran corrientes en todo España, porque no de otra parte nos han ido los 
Maestros que han enseñado en ellas la Lengua Castellana, [...] y que-en ellas 
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también tenemos nuestros Indianismos, naturalmente avré usado de algunos, 
como de inmemoriales locuciones de que usamos los Americanos." 

Las diferencias ,en los usos y la arbitrariedad de los crite-
rios que los definían -"porque lo ha querido assí el antojo de la 
malicia"- son el eje conceptual de la advertencia de Álvarez de 
Velasco y Zorrilla. Documenta de este modo, ya en 1703, que los 
usos 'haxos", indios o americanos aparecen en el territorio de la 
Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá no como defecto o falta 
vernácula sino como un problema relacional: una variedad es 
considerada popular, vtdgar o americana según la alternancia 
entre las posiciones adoptadas en el proceso de la enunciación 
o de la recepción. 

Éste y otros intentos de representación pluritópica de la 
heterogeneidad social y lingüística que, si bien no habían res-
pondido a un diseño proyectivo articulado entre sí, habían per-
mitido esbozar una tradición alternativa, serían obhterados cuan-
do, más de un siglo más tarde, se publicó la convocatoria a la 
unidad lingüística en La Miscelánea cuyo eco habría de exten-
derse hasta fines de siglo. El proyecto umficador bogotano, fun-
dado en los proyectos políticos de los criollos con expectativas 
independentistas, distaba en mucho de esta tradición y propo-
nía, por el contrario, un único idioma y una única norma que 
intentaba estandarizar como lengua de cultura. La propuesta 
tenía cierta base teórica en principios —anacrónicos y descen-
trados— de la tradición em'opea de las gramáticas generales de 
los siglos anteriores que avalaban la ponderación negativa de la 
variedad y el cambio.̂ ** Este último, una característica "natu-
ral" , según la denominación en boga, era percibido como un "mal 
irreparable" que conllevaría la temida dialectalización y poste-
rior fragmentación. "De aquí a medio siglo -dice el segundo ar-
tículo publicado en La Miscelánea! será muy difícil en Colom-
bia entender los periódicos de Buenos-Aires, y de aquí a uno 
será necesario hacer traducciones de las gacetas de Méjico 
[síc]",^^ un temor que Cuervo y Quesada habrían de expresar 
aún ochenta años después (Guitarte). La superficie de visibil i -
dad de la temida fragmentación lingüística era la prensa^^ mien-
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tras que la literatura aparecía, en contraposición, como la fuen 
te de conservación y control de la norma y se proponía, en con-
secuencia, la integración de una asociación literaria que contra-
rrestara los nocivos efectos de las gacetas y magazines que co-
menzaban a circular profusamente. 

La idea de formar una federación literaria o academia de la 
lengua americana encontró eco favorable en Buenos Aires ya 
que, un año más tarde, La Gaceta Mercantil reprodujo con po-
cas variantes la convocatoria bogotana," en un acto que mues-
tra la preocupación común por la lengua entre los distintos gru-
pos de la época y la tendencia, que en las décadas siguientes 
comenzaría a diluirse en las pugnas nacionales, a promover to-
davía respuestas de alcance continental. En la medida en que el 
primer impulso emancipador fue americanista, aun cuando se 
vislumbraran futuras escisiones regionales, no sorprende, por 
tanto, la convocatoria continental.^^ 

En el caso de esta federación literaria y lingüística, llama la 
atención, sin embargo, el eco en el periódico porteño porque La 

Gaceta Mercantil estaba estrechamente vinculada con la figura 
de Juan Manuel de Rosas, quien no parece haber estado intere-
sado en debatir sobre el lenguaje o, al menos, los letrados que 
integraban su núcleo de referencia no habrían de participar ex-
plícitamente en la polémica que una década después sostuvie-
ron, con epicentro simbólico en Buenos Aires y ramificaciones 
en el exilio montevideano y chileno, los jóvenes románticos de 
la Generación del 37.̂ ^ No obstante, es evidente que en Buenos 
Aires se compartía la certeza glotopolítica de La Miscelánea: 

"los gobiernos tienen un interés y es su deber ocuparse del idio-
ma de los pueblos" aun cuando ya existía una dilatada concien-
cia de que el idioma no era único y muchas, en cambio, las varie-
dades y las lenguas usadas en los territorios que buscaban su 
autonomía.^" Sin embargo, el artículo publicado en La Miscelá

nea y La Gaceta Mercantil fundaba de modo peculiar la legiti-
mación de sólo una variedad lingüística, la llamada lengua de 
cultura:^^ "Cada ciudadano puede, es verdad, hablar y escribir 
según le parezca mejor; pero la censura de los hombres de j u i -
cio y de los literatos mantiene siempre los oradores y los escri-
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tores públicos dentro de los límites prescritos...".. Es precisa-
mente esta última premisa compartida la que articuló, desde 
esa época hasta inicios del siglo siguiente, muchas de las figura-
ciones literarias de las variedades poprdares. 

Es deber de los cultores de las letras t r a t a r de salvar 
el lenguaj e l i t e r a r i o 

Ochenta años después, Ernesto Quesada exhortaba así a 
sus contemporáneos en E l criollismo en la literatura argenti

na, editado en Buenos Aires por la Imprenta de los Hermanos 
Coni en 1902.2^ -QQ^ años antes ya había comenzado a alertar 
sobre el problema del "idioma nacional". "Parece acentuarse 
dentro y ñiera d.el país -decía Quesada- cierta tendencia a con-
siderar únicamente como genuina producción de la l iteratura 
argentina lo escrito en el lenguaje diario de las clases popula-
res que moran en el Río de la Plata [...] es evidente que t a l 
tendencia, debe declararse errada y perniciosa..." {El criollismo 

en la literatura argentina 5-6). Con esta afirmación, el ex presi-
dente del Ateneo de Buenos Aires - t a l la aclaración expuesta al 
público en la portada del l i b r o - se introducía de lleno en l a 
polémica originada en Francia dos años. antes y tributaria, en 
varios sentidos, de las ideas lingüísticas del piimer americanis-
mo. 

La pregunta por .la lengua literaria qué podría "representar 
los colectivos sociales y pohticos independientes, entendida como 
matriz de la lengua de cultura, había estado, como se dijo, entre 
las preocupaciones irdciales de los criollos emancipadores y las 
respuestas que se habían ido aportando, consolidaron una tra -
dición de distintas actitudes-ante la lengua escrita: desde los 
debates iniciales entre Andrés Bello y José Joaquín Mora, o 
entre Bello y Domingo F. Sarmiento, pasando por el simbólico 
rechazo de Juan María Gutiérrez al diplorña que le proponía la 
Real Academia en 1876 hasta las. polémicas intervenciones de 
Ricardo Palma en 1892 para lograr la incorporación de america-
msmos léxicos en el diccionario, los usos americanos de la len-
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gua metropolitana no habían dejado de ocupar el interés de los 
grupos dirigentes. En esta tradición, se había logrado constrrár 
un prototipo ideológico reconocido como lengua literaria ameri-
cana identiñcada, en general, con una variedad del castellano, 
cuyas propiedades se definían circunstancialmente según el re-
pertorio heteróchto de rasgos que, en cada situación, eran^atri-
buidos a otra u otras variedades a las que se catalogaba como 
usos o dialectos populares.^^ No siempre estos últimos llevaron 
una valencia negativa n i una connotación de clase como aparece 
en la queja de Quesada. En los escritos iniciales de Juan Bautis-
ta Alberdi y de otros integrantes de la Generación del 37 -Este-
ban Echeverría o Juan María Gutiérrez-la lengua .del pueblo 
había sido ubicada, segunda impronta de Johann G. Herder, como 
filudamente pohtico de los nuevos imaginarios nacionales.^* En 
cuanto tal , estas variedades ofi?ecían una serie de rasgos a los 
que se otorgaba valor emancipador. La espontaneidad y el colo-
quiahsmo, por ejemplo, fiieron especialmente apreciados en un 
período y desde una posición en la cual lo popular adquiría una 
innovadora potencialidad.^^ 

En Bogotá, en cambio, la lengua del pueblo fiie ubicada en 
el lugar de la impureza por un fiierte movimiento conservador 
que ligó el sostenimiento de su proyecto político a la corrección 
del habla y de la escritura según el modelo hispano. Con la pu-
blicación en-1858 del exitoso-2>aíac¿o de ortología y ortografía 

de la lengua: castellana de José Manuel Marroquín se inició una 
serie de publicaciones lingüísticas, entre las que sobresalen los 
tratados de Miguel Antonio Caro y de José Rufino Cuervo, que 
permiten vislumbrar la importancia de la gramática y de la nor-
mativa metropolitana en la hegemonía conservadora así como 
la peculiar articulación entre gramática y pohtica, visible en los 
numerosos manuales de estilo dedicados a educar los degenera

dos usos lingüísticos de los- colombianos (Deas; von der Walde; 
Rubiano Muñoz). ^ ' ' 

Pocos años más tarde, cuando los movimientos inigratorios 
y la consecuente urbanización acelerada enfirente a los letrados 
con los avatares de la modernización finisecular, a la variedad 
considerada lengua literaria se le habrá de asignar el valor de 
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representar la comunidad nacional o americana y a la popular o 
populares, el de permanecer, como detalle ameno e idiosincrá-
sico, en el ámbito del costumbrismo local, regional, cotidiano, o 
bien, el de ocultarse en los márgenes de lo inaceptable, en las 
"cartas de las criadas". Entre el desprecio por las masas consi-
deradas incultas y la impronta ilustrada del deber educativo, 
unos meses antes del ensayo de Quesada en torno del criollis-
mo, citado en el inicio de este apartado, el filólogo bogotano por 
antonomasia, Rufino José Cuervo, ya había expresado sin repa-
ros, desde Francia, cuál era el único lugar en el que podían 
tolerarse las variedades, no literarias: 

Para que un provinciano de lenguaje (si cabe decirlo así) se exprese con 
perfecta corrección en la lengua literaria nacional, necesita ahogar a fuerza de 
cuidado sus provincialismos, y obedecer a una coacción, que es efectiva aunque 
con la práctica llegue a no sentirse; debih'tese tal coacción por falta de esmero o de 
educación suficiente, y luego aparece acá y allá el habla local; desaparezca del 
todo, y tendremos las cartas de las criadas. {El castellano en América 54-5) 

Los poemas nativistas de un argentino que vivía en las i n -
mediaciones de París habían desencadenado estas opiniones de 
Quesada y de Cuervo.̂ ^ Entre 1899 y 1901, la imprenta de Du-
rand había editado en Chartres dos poemarios —Nastasio y Nos

talgia- de Francisco Soto y Calvo que, si bien no habrían de 
ocupar un lugar destacado en la producción literaria de la épo-
ca, lograron originar uno de los debates más resonantes de los 
tres primeros años del nuevo siglo. La edición de Nastasio lle-
vaba una carta-prólogo de Cuervo, reconocido por sus Apunta

ciones críticas sobre el lenguaje bogotano que, desde. 1872, ha-
bía alcanzado cuatro ediciones - l a quinta se publicaría en 1907-
y era material de estudio inevitable para todo interesado en la 
lexicografía americana. Por esos años, se hablaba, además, de 
su dedicación al ingente Diccionario de construcción y régimen 

de la lengua castellana.^'' La lectura de su epistolario permite 
inferir que mantenía una relación personal e intelectual, docu-
mentada entre 1894 y 1901, con Soto y Calvo y su esposa, María 
Obligado, hermana del "poeta nacional" argentino, que habría 
hecho posible que una figura de tanto prestigio filológico escri-
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biera la carta-prólogo de -un libro olvidable.^^ Entre otros elo-
gios al autor y a su extenso poema, Cuervo destacaba como 
valor el "lenguaje llano": 

No sé si a algxino [...] cause extrañeza el lenguaje llano, en varios lugares, de 
Nastasio; a mí me parece que ai í serían inoportunos los adobos poéticos y retóri-
cos [...] Si hemos de echar a un lado lo convencional, el campesino ha de hablar 
como campesino, y los objetos que él conoce han de ser llamados como él los 
llama: la poesía ha de estar en la cosa misma y no en los atavíos. ("Carta a D. 
Francisco Soto y Calvo" 100-105) 

E l elogio, que podría enmarcarse en el prestigio que gozaba 
por entonces el realismo y su representación costumbrista de 
las variedades locales y regionales, trajo aparejada una violenta 
reacción de la intelectualidad hispana, a través de la figura de 
Juan Valera, quien cumplía desde hacía más de una década una 
especial firnción de articulador de la cultura transatlántica por 
los comentarios críticos que pubhcaba como cartas. E l párrafo 
de Cuervo, que desencadenó airadas respuestas desde Madrid, 
planteaba -casi una centuria después- un problema similar al 
expuesto en la convocatoria al monolingüismo publicada por su 
padre en Bogotá en 1825 y evocaba incluso varios de sus argu-
mentos: 

Díceme Usted que al f in del libro pondrá Usted un glosario de términos 
pocos conocidos fuera de su país, como en Colombia han tenido que hacerlo auto-
res o editores. [...] cuando sonó la hora de la emancipación política, todos nos 
mirábamos como hermanos, y nada nos era indiferente de cuanto tocaba a las 
nuevas naciones; fueron pasando los años, el interés fue resfriándose [...] y care-
cemos pues casi por completo de un regulador que garantice la antigua conformi-
dad [...] Hoy sin dificultad y con deleite leemos las obras de los escritores america-
nos sobre historia, literatura, filosofía; pero en llegando a lo familiar o local, nece-
sitamos glosarios. Estamos pues en vísperas (que en la vida de los pueblos pueden 
ser bien largas) de quedar separados, como lo quedaron las hijas del imperio 
romano...(Cuervo, "Carta a D. Francisco Soto y Calvo" 102-3) 

La hipótesis de la fragmentación de una lengua que se ima-
ginaba común coincidía con la alarma de Quesada, pero diferían 
en los argumentos que sostenían la evaluación de la situación 
actual así como en sus posibles proyecciones. Para Cuervo, la 
fragmentación parecía inevitable y como tal lo expone en la car-
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ta-prólogo que apareció además en el periódico E l Orden Públi

co de Bogotá y alcanzó una difusión que ameritó varias res--
puestas de Valera. Una, publicada en E l Imparcial de. Madrid; 
otra, en La Nación de Buenos Aires y una última, en La Tribu

na de México. Cuervo respondió, a su vez, desde una revista de 
Bourdeaux, el Bulletin Hispanique que había iniciado su. publi-
cación en 1899. En total, una notable irradiación de la polémica 
que pone de manifiesto una red de vinculaciones entre los dife-
rentes centros intelectuales a pesar de que la incomunicación 
fuera un tópico en los textos de la época.̂ ^ No interesan tanto 
aquí los avatares de ésta polémica, centrada en la posible uni -
dad o fragmentación del español, sino la discusión sobre las 
implicaciones de la irrupción de las variedades populares en la 
lengua literaria, cuestión que alarmó a Ernesto Quesada y lo 
llevó a polemizar con Cuervo a partir de su estudio, sobre el 
criollismo. 

El filólogo fundaba sus opiniones en razones históricas. E l 
sociólogo argentino, en cambio, aducía razones de estilo que en-
mascaraban conflictos sociales y políticos. Las tensiones étni-
cas producidas en la ciudad de Buenos Aires por la llegada ma-
siva de inmigrantes, la amplia difusión alcanzada por los folleti-
nes de tono crioUista, junto al cada vez más acendrado cosmo-
politismo de un amplio sector, propiciaban un clima de belige-
rancia en torno de la lengua y, como consecuencia de los en-
cuentros y conmemoraciones hispanistas celebrados en 1892, 
también sobre sus proyecciones americanas. Las tertulias que 
se realizaban en la casa de Rafael Obligado,^" y que habían dado 
origen al Ateneo de Buenos Aires, eran uno de los lugares en los 
que se discutía enfáticamente sobre la posibilidad o imposibili-
dad de una cultura propia, mientras algunos esbozaban ya los 
temas, el estilo o la lengua que deberían de configurarla. La 
posición nacionahsta de Obligado enfrentaba la opinión de al 
menos dos grupos antagónicos. Uno defendía la raigambre his-
pánica mientras otro sostenía cierto cosmopolitismo estético 
que se expandía notablemente desde la llegada de Rubén Darío, 
en 1893. La resonancia áeAzul y el halo bohemio de su figura lo 
habían ubicado, desde el momento mismo de su llegada, en el 
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centro del'movimiento intelectual de la ciudad de modo tal que 
las imágenes decadentes y la rareza fin de siécle se habían pro-
pagado por las reuráones, las tertulias y las redacciones de los 
periódicos porteños. 

En un ambiente de ta l efervescencia cultural, la recepción 
parisina de los poemas de Soto y Calvo y su discusión en el libro 
de Quesada, E l criollismo en la literatura argentina, acentuó el 
debate en torno de los acentos y los materiales que habrían de 
configurar el idioma nacional y el americano.^^ La polémica so-
bre la unicidad de la lengua se había instalado en Buenos Aires 
hacía más de ochenta años, pero en 1900 se reactualizó, cuando 
el profesor francés, Luciano Abeille, osó argumentar sobre el 
"idioma de los argentinos" (Terán; Oviedo 2005a, 2005b; Vázquez 
Villanueva). La reacción no se hizo esperar. ¿Hasta qué punto -
se preguntaba Quesada— variedades como el cocoliche, el lun-
fardo, el orillero o el criollismo podían convertirse en lengua 
literaria? O, para decirlo en los términos de la época, ¿hasta 
qué punto los dialectos podían alcanzar el estatuto de lengua 
literaiia?;^^ 

Seguro estoy de que, ahondando el folk-lore [síc] criollo, el estudio de las 
peculiaridades del idioma en cada uno de los pueblos hispanoanaericanos han de 
conducir a la conclusión de que el lenguaje literario debe conservarse puro y que 
el habla popular es la que debe reflejar la idiosincrasia de cada región (Quesada, 
E l criollismo en la literatura argentina 45) 

La exigencia de pureza para la lengua literaria era un re-
quisito anacrónico y desmesurado en im espacio intelectual donde 
incluso_ el respetado Juan María Gutiérrez se había ufanado 
ante el mismo Cuervo de "que los argentinos somos unos verda-
deros insurgentes en estas materias [de la lengua]" o donde 
Miguel Cañé le había pedido también a Cuervo que hiciera "oí-
dos de mercader" a sus "insoportables galicismos" (Cuervo, Epis

tolario 8 y 36). No existía en Buenos Aires, salvo contadas ex-
cepciones, una tradición de búsqueda de la pureza y de la co-
rrección tal como se había desarrollado, de forma casi asfixian-
te en Bogotá, sino más bien un hnaje de gozoso desparpajo en el 
uso "descuidado" del español, en la equivalencia funcional de 
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distintas variedades que coexistían sin excesiva normativa aca-
démica que limitara las posibilidades de la lengua literaria n i 
tampoco cercenara, como decía Quesada, el "lenguaje diario de 
las clases populares". Es dudoso, entonces, su temor ante la 
irrupción de lo popular en la lengua de Nostalgia. La alarma 
por la posible fragmentación de la lengua continental unificada, 
rma utopía fundacional que se actualizaba aliora como reacción 
ante el acelerado proceso de modernización de la ciudad por-
tuaria parece responder más a razones de índole política que a 
meras pautas estéticas. Por esta razón, quizá. Cuervo habría de 
responderle con firmeza, invocando su condición de científico.^^ 
Nadie mejor que él podía conocer los límites de la utopía l i n -
güística. En 1876, Gutiérrez ya le había advertido que observa-
ba en el continente una continuidad de fuerzas más anárquicas 
que unificadoras frente a la lengua: 

La mayor parte de los modismos y disparates que V. endereza en sus Apun

taciones, les cometemos por aquí —cosa que me da mucho que pensar, y casi me 
hace creer que deben buscarse las leyes o fuerzas ocultas que obligan en América 
a la lengua heredada a tomar ciertos y determinados sesgos anárquicos.^ 

Sin embargo, la tendencia a la unificación en una única va-
riedad y el consecuente desplazamiento o "dialect-alización" de 
otras al ámbito de lo popular habría de perdurar en el imagina-
rio cultural tanto como extensa era su tradición, en Bogotá o en 
Buenos Aires.^° En uno y otro centro cultural, se supuso desde 
los inicios la existencia ontológica de una unidad que habría de 
ser considerada el pueblo, de la cual emanaría el dialecto popu-
lar, y de otra, llamada "la gente educada" -según la conocida 
frase de la Gramática de Bello (10)- de donde surgiría la len-
gua culta; en segundo lugar, se dio por sentado que sus miem-
bros producían emisiones lingüísticas idénticas de modo ta l que 
existiría un uso rmificado que, según los casos, pudo considerar-
se popular o culto, y, por último, se entendió que existían varie-
dades tales como la lengua literaria, popular, cultural, dialectal 
o vulgar, fuera de los actos de uso. Como es sabido, ninguno de 
estos presupuestos admite ser contrastado con la heterogenei-
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dad intrínseca a lo real sino que devela su condición de cons-
trucciones imaginarias, política, histórica y territorialmente 
datadas, que van mutando su significado según el lugar, el con-
texto y los propósitos de la emisión. 

En este caso, mucho tuvo que ver la recepción continental 
de estas ideas sobre la lengua, discutidas y sistematizadas en-
tre Bogotá y Buenos Aires, en dos momentos de profundos cam-
bios sociales y poKticos.^^ En 1825, porque era necesario pensar 
la ubicación en las nuevas estructuras sociopolíticas de las ple-
bes rurales que habían protagonizado las luchas independentis-
tas. En 1902, porque era acuciante negociar la incorporación de 
las nuevos grupos urbanos surgidos de los procesos de migra-
ción interna y externa que habían afectado, aixnque con dispar 
intensidad, a todo el continente. En ambos períodos, los usos 
popidares o vulgares ocuparon un lugar prominente en los de-
bates lingüísticos y literarios. 



1 

Notas 

' Cada vez que estos términos o algunas de sus variaciones aparecen en este ' 
capítulo debería inferirse la tipografía en bastardilla que señala su uso en cuanto | 
acepciones histórica e ideológicamente datadas. j 

'•̂  En la disquisición terminológica sobre la pertinencia de variedad o dialec- i 
to, se preferirá el uso del primero debido al matiz peyorativo del segundo desorip- ! 
to por Chambers, Trudgill y Schilling-Estes. Del mismo modo, entre lengua o 
dialecto, también se prefiere el primero de acuerdo con la distinción ideológica í 

establecida por Louis-Jean Calvet. 
^ Se entiende por religación "el estudio de los vínculos efectivos concretados ' 

de muy diversos modos a lo largo de nuestra historia literaria entre autores y| 
obras, entre éstos y los lectores y críticos, entre los diversos centros de América 
Latina y entre sus instituciones formales e informales más allá de las fronteras 
nacionales" (Zanetti 6). 

Entre otros estudios, cabe destacar el trabajo iniciático de Ángel Rosen-
blat, Lera '̂uo literaria y lengua popular en América, leído en el Segundo Congreso : 
de la Asociación de Lingüística y Filología de la América Latina (ALFAL) realiza- j 

do en San Pablo en 1969 y pubUcado ese mismo año en los Cuadernos del Instituto 
de Filología "Andrés BeUo" de Caracas, Enios últimos años, se destacan los apor-
tes del equipo coordinado por Elvira Narvaja de Amoux en el Instituto de Lingüís-
tica de la Universidad de Buenos Aires. 

^ El periódico bogotano había comenzado a publicarse el 18 de septiembre de 
1825 y terminó el 11 de junio de 1826. Entre sus redactores, figmaron Alejandro 
Vélez, José Ángel Lastra, Juan de Dios Aranzazu, Pedro Acevedo y Rufino Cuer-
vo. 

= "Sobre el idioma." La MisceZánea 5 (Bogotá, 16 oct. 1825): 17-18 y "Federa-
ción hteraria." La ilíí'sceZáneo 13 (Bogotá, 11 dic. 1825): 49-51. Los textos origina-
les y los avatares del proceso de su recepción fueron dados a conocer por José 
Luis Moirre ("Un temprano proyecto...") pero la existencia de estos artículos ya 
había sido señalada por Guitarte y por Deas. Las citas conresponden a la cuidada 
edición de Moure. 

^Sylvain Auroux ha definido la gramatización como el proceso que conduce 
a describir y a instrumentar una lengua sobre la base de dos tecnologías que son 
todavía hoy los pilares de nuestro saber metalingüístico: la gramática y el diccio-
nario. En la teoría desarrollada por Auroux, este concepto no es equivalente al de 
gramaticalización que se usa en lingüística diacrónica para designar el proceso 
por el cual un morfema lexical deviene un morfema gramatical, durante la evolu-
ción de una lengua o durante la transformación de una lengua en otra. ( I I : 11-64). 

'^En el caso de las lenguas habladas en el área de Nueva Granada, en 1605 
los jesuítas llegados desde Cartagena habían fundado el Colegio de la Compañía 
de Jesús en Santafé donde funcionó al poco tiempo una cátedra de la lengua gene-
ral muysca. Sin embargo, la Real Cédula de 1770, mediante la cual Carlos I I I 
prohibió que se hablaran las lenguas indígenas, obturó la posibilidad de continuar 
estos estudios. Con la excepción de las descripciones de Fray Bernardo de Lugo en 
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la Gramática en la lengua general del Nuevo Reyno, llamada mosca de 1619 y la 
Gramática, frases, oraciones, cathezismo, confessonario y bocabulario de la lengua 

chibcha, 1620, habrá que esperar hasta el último cuarto del siglo diecinueve para 
que se retomen los estudios de la lengua chibcha, muysca o mosca con el conocido 
aporte de Ezequiel Uricoechea. Sobre la historia de preservación y recepción del 
chibcha o muisca, véanse González de Pérez y los numerosos artículos publicados 
en la. Revista de estudios de lingüística chibcha desde el volumen inicial de 19 82 
(http://cariari.ucr.ac.cr/~filo/publicaciones/chibcha.htm#I). 

^ Cír. "...no somos europeos, no somos indios, sino una especie media entre 
los aborígenes y los españoles. Americanos por nacimiento y europeos.por dere-
chos, nos hallamos en el conflicto de disputar a los naturales los títulos de pose-
sión y de mantenemos en el país que nos vio nacer, contra la oposición de los 
invasores; así nuestro caso es el mas extraordinario y complicado." (Bolívar, Dis-
curso pronunciado ante el Congreso de Angostura el 15 de febrero de 1819). 

De hecho, la influyente propuesta unificadora de Bolívar en la década 
anterior ya había dado por supuesto que el monolingüismo era una de las claves 
de integración política: "Ya que [el Nuevo Mundo] tiene un origen, una lengua, 
unas costumbres y una religión, debería, por consiguiente, tener un solo gobierno 
que federase los diferentes estados" (Bolívar, "Carta de Jamaica" 81). 

" Como ha señalado Mercedes I . Blanco: "El hecho de priorizar la lengua 
común como vínculo entre las naciones de Hispanoamérica es una reacción con-
servadora frente a la desmembración política: la unidad Ungüística podía suplir la 
estructura política deunidad colonial y constituirse en un soporte del americanis-
mo de base bohvariana." ("Aspectos históricos e ideológicos..."). Sin embargo, como 
reconoce.Ángela Di Tulüo, la conciencia de una diferencia con el español peninsu-
lar se hizo patente desde los primeros planteos independentistas (544). -

'-Sobre la historia de los diccionarios de americanismos, cfi-. Córdoba Rodrí-
guez y la erudita investigación de Günther Haensch . 

'^Álvarez de Velasco y Zorrilla, Francisco. Jí/iyíAmJca sacra, moral y lauda

toria. Bogotá: Instituto Caro y.Cuervo, 1989. Citado en Álvarez de Miranda, "Para 
la historia de 'americano™. 

" Habría de ser la Gramática de la lengua castellana destinada al uso de los 

americanos publicada por Andrés Bello en 1847 la que pusiera en discusión la 
pertinencia de los principios de las gramáticas generales. Véanse, entre otros, los 
trabajos de Francisco Géircía Gondar, Elvira Narvaja de Amoux y Belgord Moré. 

Durante el siglo X V I I I , se conocieron en México ocho impresosjperiódicos 
tres de los cuales llevaron el nombre de Gaceta de México: la de 1722, dirigida por 
Juan Ignacio de Castoreña; la de 1728,- editada por Juan Francisco Sahagún de 
Arévalo y Ladrón; y, la tercera, publicada en 1784.por Manuel Valdés. Un análisis 
de estas gacetas puede consultarse enRosalba Cmz Soto. 

La queja por el uso periodístico de la lengua es un tópico que se profundi-
zaría con la difusión creciente de los diarios. Hacia 1882, por ejemplo, puede leer-
se el lamento recurrente de José Martí: "el uso discreto y donairosa de esta admi-
rable lengua nuestra, que la lectura de malos diarios y traducciones ruines traen 
en España y América maltrecha y desfigurada", en La Opinión Nacional de Cara-
cas, reproducido en el volumen 23 de las Obras Completas. , 



El último de los artículos colombianos fue reproducido en La Gaceta Mer

cantil 899 (Buenos Aires, 4 nov. 1826). Entre los redactores de este periódico 
porteño, que circuló entre el 1 de octubre de 1823 y el 3 de febrero de 1852, 
figuraron Estevan Hallet, José Rivera Indarte, Manuel Irigoyen, Pedro De Ange-
lis y Bernardo de Irigoyen. 

De la misma época data, también, el conocido Ensayo sobre la necesidad 

de una Federación General de los Estados hispanoamericanos y plan de su organi

zación fechado por Bernardo de Monteagudo tan sólo dos años antes, en 1823, 
entre tantos otros esbozos asociacionistas promovidos por las precursoras ideas 
bolivarianas. Sobre la situación colombiana, cír. Lomné. 

'̂^ Sí puede constatarse una activa política lingüística de Rosas que, sin pole-
mizar, privilegiaba los usos orales, rurales y populares en confrontación con el 
intelectualismo del sector unitario. A Rosas se le atribuye, por ejemplo, la autoría 
del Diccionario de la lengua pampa que, como bien advierte Lía Várela, más que 
un estudio etnográfico fue "un trabajo y un saber lingüístico eminentemente orien-
tado hacia la práctica": la negociación con el mimdo indígena. Y durante su go-
bierno se registraron también otros fenómenos sociolingüísticos destinados a la 
interacción étnica y social: se simplificó el uso de los apellidos y se suprimieron, 
por decreto, los tratamientos de cortesía honoríficos; fenómenos ambos que afian-
zaron la relación intergrupal y facilitaron la comunicación de los actos de gobier-
no. 

™ Además délos notables ejemplos neogranaáinos, también en el más joven 
Virreinato del Río de La Plata, Manuel de Lavardén, por ejemplo, había puesto de 
manifiesto en 1801 la conciencia diferencial de la lengua local al registrar a pie de 
página algunos neologismos incluidos en sus poemas. Véase Lavardén, Manuel 
de. "Al Paraná". Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiógrafo 

del Río de la Plata 1 (Buenos Aires, 1801): 4-7; citado en Barcia. 
'̂ La acepción lengua de cultura corresponde a la establecida por el funcio-

nahsmo praguense. En los últimos años fue recuperada y ampliada por Richard 
Baum, respecto de las lenguas europeas, y José Luis Rivarola, en relación con el 
llamado español de América. 

22 "En. resumen: ceo que el error fundamental de Nostalgia [poema del ar-
gentino Francisco Soto y Calvo publicado en 1901] consiste en no mirar por su 
corazón y por su lengua, olvidando que, en un país como el nuestro, de índole 
exageradamente cosmopolita, donde ideas y costumbres andan en revuelta confu-
sión, es deber de los cultores de las letras tratar de salvar el lenguaje hterario..." 
(Quesada, E l criollismo en la literatura argentina 129-30). 

22 Por ejemplo, desde las primeros estudios historiográficos sobre el habla 
de distintas regiones americanas, se acusó al sustrato andaluz del desvío del es-
tándar castellano. En las últimas décadas, Juan Lope Blanch ha revisado esta 
tradición y sus limitaciones que tanta atención concitaron entre los filólogos del 
siglo anterior (Guitarte). 

2* Las ideas lingüísticas de este grupo ha sido ampliamente estudiadas. En-
tre los trabajos de las últimas décadas, véanse Blanco, Lenguaje e identidad; Del 
Valle y Gabriel-Stheeman; Moure, "El joven Alberdi"; D i Tulho; Várela. 
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^ Javier Lasarte ha anaUzado las contradicciones de esta conceptualización 
en algunos discursos de la época en la América Hispana y el reciente estudio de 
Gabriel Di Meglio especifica las peculiaridades políticas del problema en el Río de 
la Plata. 

2^ En su extensa trayectoria filológica, Cuervo fiae modificando sus opinio-
nes lingüísticas según el avance de sus propias investigaciones y las lecturas de 
sus contemporáneos. Un detalle de estos cambios, puede consultarse en Guitarte. 
Por otra parte, Oscar Terán ha analizado la trayectoria conceptual e ideológica de 
Quesada. 

2 ' Los gobiernos representados en la n.Conferencia Internacional America-
na, realizada en México en 1902, se habían comprometido a financiar la culmina-
ción del Diccionario de Cuervo, en una patente demostración del interés que man-
tenían los Estados en la normativización de la lengua 

^ La relación entre Cuervo y Soto y Calvo parece haber excedido lo mera-
mente afectivo. Por ejemplo, en una carta fechada en 1895 en Asniéres, Soto y 
Calvo le envía a Cuervo un extenso listado de lexemas "mal usados" en Buenos 
Aires. En otra, de enero de 1901, envía las correcciones estiUsticas que, a solici-
tud de Cuervo, había reaüzado a "El castellano en América". 

Notable, ya que pocos años después Enrique Banchs se quejaría, por ejem-
plo, del desconocimiento de la cultura colombiana en comparación con la cercanía 
parisina: "Ese señor López, que hace versos en la lejana Colombia-Colombia está 
más lejos que París-, tiene un exquisito, un sedeño, un suprasensible tempera-
mento." En el mismo volumen de Nosotros, se transcribe una carta de Max Grillo 
en la que, a propósito de las relaciones entre Buenos Aires y Bogotá, el colombia-
no evoca el apotegma martiano: "Tenemos que conocemos, ante todo." 

En el recuerdo de Rubén Darío aparece registrado su conocimiento tanto 
de Obligado como de Soto y Calvo: "Fui invitado a las reuniones literarias que 
daba en su casa don Rafael ObHgado. Allí concurría lo más notable de la intelec-
tualidad bonaerense. Se leían prosas y versos. Después se hacían observaciones y 
se discutía el valor de éstas. Allí me relacioné con [...] Domingo Martinto y Fran-
cisco Soto y Calvo, ambos cuñados de Obligado, ambos poetas y personas de distin-
ción y afabilidad. Con el doctor Ernesto Quesada, letrado erudito, escritor bien 
nutrido y abundante, de un saber cosmopolita y políglota; y con otros más, perte-
necientes al Buenos Aires estudioso y literario;" (Darío 102-3). 

2' También en Bogotá se discutía acerca de la lengua de hteratura. En el 
primer número de la. Revista Contemporánea, que apareció en octubre de 1904, se 
pubHca el ensayo "El porvenir del castellano", del redactor en jefe, Baldomero 
Sanín Cano, quien pregunta: "¿por qué ê  decadente el que aprende y se enrique-
ce en otras lenguas y no el que sigue piadosamente los gastados patrones del 
español? Los jerarcas de la lengua castellana parecen olvidar que aquellos que 
traen de fuera giros nuevos, que importan cadencias ignoradas o reemplazan un 
cliché por una dicción más elegante y fresca, remozan el idioma materno y le 
abren posibiHdades inéditas de desarrollo" (Cataño 193-4). 

22 "Lo primero que cabe ;^reguntar es: ¿hasta qué punto puede el habla gau-
chesca ser considerada como&ia. dialecto permanente? En puridad de verdad, no 
es diversa de la lengua general, díTcial y literaria; empero difiere de ella en algu-
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nos accidentes analógicos y con especialidad en lo que atañe a los sonidos." (Que-
sada , E l criollismo en la literatura argentina 10). Las respuestas han sido analiza-
das por Rubione, Espósito y Di Tullio, entre otros críticos. 

22 "Al escribir ese artículo no tuve otro intento que el de defender la verdad 
científica contra las pretensiones del diletantismo..." (Cuervo, Epistolario 116). 

2'' Carta fechada en Buenos Aires el 26 de octubre de 1876, reproducida en 
Cuervo, Epistolario 7-10. Las relaciones entre Gutiérrez y los filólogos colombia-
nos han sido analizadas tempranamente por Guitarte (Cartas desconocidas de 

Miguel Antonio Caro, Juan María Gutiérrez y Ezequiel Uricoechea) y, en los últi-
mos años, por Angulo. 

2̂ ^ Los avatares de la idea de la unidad y de la fragmentación del español han 
sido objeto de varios estudios críticos anteriores. Entre ellos, Guitarte 1991,1995, 
y Alvar. 

2^ El-tratamiento de las-plebes y su relación con el pueblo en estos dos perío-
dos ha sido estudiado por Jean Piel, Claude Bemard y Gabriel D i Meglio. 
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