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I. Introducción 
En el marco de un proyecto de investigación, que articula los enfoques del Análisis del Discurso 

y de la Glotopolítica (Narvaja de Arnoux 2000 y 2008), sobre el discurso social argentino en el 
Centenario de la Revolución de Mayo, por un lado, y en los albores del Bicentenario, por otro 
(UBACyT F 426 “Ideologías lingüísticas e ideologías políticas entre el Centenario y el 
Bicentenario”), presentamos un análisis contrastivo de dos discursos sobre la lengua que conforman 
una zona de la discursividad social de comienzos del siglo XX. El presente trabajo se inscribe en la 
Teoría del Discurso Social formulada por Angenot (1989) ya que nuestro principal objetivo es 
indagar la manera en que una sociedad conoce e instituye el mundo en un momento determinado de 
su historia. Nuestra hipótesis parte de la idea de que los discursos producidos en una sociedad en 
una época dada están recorridos por líneas de sentido comunes que configuran una manera 
específica de ver el mundo. De ahí que recurramos al concepto de hegemonía discursiva que 
permite identificar los predominios interdiscursivos en un estado de sociedad: dominancias 
interdiscursivas de los modos de significar, y que regulan y trascienden la división de los discursos 
sociales. El análisis se centra en discursos sobre la lengua, atendiendo a dos de los aspectos que 
Angenot (1989) propone para abordar la hegemonía discursiva: a) la tópica y b) los paradigmas 
temáticos que se manifiestan en el discurso social argentino durante el período 1900-1910. La 
selección de los materiales –Idioma nacional de los argentinos de Lucien Abeille (1900) y el 
prólogo del Diccionario argentino de Tobías Garzón (1910)– tiene como fin indagar la 
construcción del objeto discursivo “lengua nacional” y, por extensión, abordar la cuestión de la 
identidad lingüística de los argentinos. Examinaremos estos textos porque son espacios discursivos 
argumentativos cuya función es legitimar la posición asumida con respecto al controvertido tema de 
si la lengua nacional, en un país que se desprende del peso de un pasado colonial, es la misma 
lengua heredada de la ex metrópoli o si es una lengua otra. En cuanto a la coyuntura seleccionada, 
consideramos que dicho período es clave en tanto es la etapa de consolidación de un proyecto de 
nación y es, además, el momento en que se produce un movimiento migratorio masivo que acarrea 
un aumento de la diversidad lingüística, social y cultural. Por ende, la cuestión de la lengua 
adquiere una importancia fundamental para la construcción simbólica de la nación. Nuestra 
conclusión es que a pesar de las diferentes ideas a las que arriban sobre la identidad lingüística de 
los argentinos –debido fundamentalmente a sus respectivas condiciones de producción– ambos 
discursos están fundados en la misma tópica, aquella relativa a la idea del progreso, propia de una 
retórica positivista, y se despliegan en torno a un repertorio temático común. Entendemos que 
ciertos ideologemas que circulan en los discursos sobre la lengua están presentes, a su vez, en 
discursos políticos, científicos y pedagógicos del período puesto que persiguen una función 
específica: la construcción de la nacionalidad argentina.  
 
II. Marco teórico-metodológico 
Uno de los objetivos del análisis del discurso, como lo plantea Angenot (1989), es identificar en 

los discursos las huellas del espacio histórico, social e ideológico desde el que estos fueron 
enunciados para poder apreciar, así, su pertenencia a una determinada formación discursiva y 
evaluar su relación con el discurso dominante. Dicho en otros términos, se procura con el análisis 
comprender la lógica que atraviesa los discursos abordados. Con este fin, el autor propone 
reconstruir el discurso social de una época en una sociedad determinada. Esta reconstrucción 
implica establecer cuáles son las reglas de lo decible, de lo aceptable discursivamente en un 
momento determinado en el marco de cierta sociedad:  
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(…) todo lo que se dice y escribe un estado de sociedad; todo lo que se imprime, todo lo que se habla públicamente 
o se representa (…). Todo lo que se narra y argumenta, si se plantea que narrar y argumentar son los dos grandes 
modos de puesta en discurso. (Angenot 1989: 1)1.  

 
De este modo, la Teoría del Discurso Social indaga la manera en que una sociedad conoce e 

instituye el mundo en un momento determinado de su historia. Se parte de la idea de que los 
discursos producidos en una sociedad en un momento determinado están recorridos por líneas de 
sentido comunes que configuran una manera específica de ver el mundo:  
(…) llamemos «discurso social» [a] los sistemas genéricos, los repertorios tópicos, las reglas de encadenamiento 
de enunciados que en una sociedad dada organizan lo decible, lo narrable y lo opinable y aseguran la división del 
trabajo discursivo. Se trata entonces de hacer aparecer un sistema regulador global (…). (Angenot 1989: 1l). 
 

Por lo tanto, es importante relevar las condiciones de posibilidad de los enunciados en un sentido 
foucaultiano (Foucault 1970), es decir, considerar las normas que permiten dar cuenta de por qué 
circulan ciertos discursos en particular y no otros. A propósito, Angenot (1989: 2) sostiene: 
Hablar de discurso social es abordar los discursos como hechos sociales y por tanto como hechos históricos. Es 
ver en lo que se escribe y se dice en una sociedad, hechos que «funcionan independientemente» de los usos que 
cada individuo les atribuye, que existen «fuera de las conciencias individuales» y que están dotados de una 
potencia en virtud de la cual se imponen con el fin de señalar la aparición de regularidades.  

 
Asimismo, Angenot señala que su enfoque no disocia el “contenido” de la “forma” en el 

discurso. Esto es, hay una relación inmanente entre lo que se dice y el modo de decirlo, propio de 
las condiciones de producción en las cuales emergen los enunciados.  
Para Angenot (1989), la hegemonía2 que se establece en el discurso social está determinada por 

la manera según la cual una sociedad dada se objetiva en sus textos en un momento determinado. 
Tiene que ver con las reglas de lo decible en una época: con una tópica en tanto sistema regulador 
que predetermina la producción de formas discursivas concretas. En efecto, la expresión discurso 
social en singular designa la vasta red interdiscursiva que lo caracteriza. 
La teoría provee dos conceptos –intertextualidad e interdiscursividad– que convocan la 

búsqueda de tendencias, susceptibles de definir y de identificar un estado dado de discurso social. 
Por intertextualidad se entiende la circulación y la transformación de ideologemas (ver infra) que 
atraviesan el discurso social en su conjunto: su emigración y difusión en distintas zonas discursivas. 
Por interdiscursividad se entiende la interacción e influencia de las axiomáticas de los discursos que 
se revelan como ineludibles en tanto desclausuran el discurso social. De este modo, el discurso 
social se configura en una red intertextual e interdiscursiva que le da cohesión en la medida en que 
se busca identificar las dominancias interdiscursivas en un estado de sociedad: los modos de 
conocer y de significar que –como ya señalamos– regulan y trascienden la división de los discursos.  
Ahora bien, ¿qué es lo que atraviesa la discursividad social? Angenot (1989) propone una serie 

de elementos (lengua legítima, tópica, paradigmas temáticos, pathos, egocentrismo y etnocentrismo, 
fetiches y tabúes y topología discursiva para analizar el discurso social hegemónico de una época. 
Una vez más se parte de ciertas consideraciones foucaultianas en el sentido de que la unidad del 
discurso no está solo en la coherencia visible y horizontal de los elementos, sino que principalmente 
se encuentra en el sistema que hace posible y que rige su formación.  
En este trabajo, nos centraremos en detectar los paradigmas temáticos y la tópica que subyacen a 

los discursos sobre la lengua, en particular y a la pluralidad de los discursos de la coyuntura en 
general con la finalidad de configurar un estado del discurso social. Los paradigmas temáticos se 
vinculan con las cuestiones que predominan en una época en una sociedad determinada3. De 
acuerdo con Angenot (1989), son las palabras clave y los temas sobre los que se diserta en una 

                                                 
1 En adelante, los destacados corresponden a los originales.  
2 Angenot retoma a Gramsci como antecedente teórico central del concepto de hegemonía. Gramsci entiende que un 
grupo social es considerado hegemónico cuando su ideología logra permear todos los estratos de una sociedad. 
3 Foucault (1970) sostiene que las condiciones de posibilidad para que surja un objeto de discurso son distintas en 
diferentes sociedades, épocas y formas de discurso. 
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cultura en un momento determinado y que se hacen perceptibles como “«objetos» que se nombran, 
se valorizan, se describen y comentan” (Angenot 1989: 14): 
Todo debate en un sector dado, por amargos que sean los desacuerdos, supone un acuerdo previo sobre el hecho 
de que el tema «existe», que merece ser debatido, y que un común denominador sirve de asiento a las polémicas. 
Lo que llamamos ordinariamente una «cultura» está compuesta de palabras claves y de temas apropiados sobre 
los cuales se puede disertar, sobre los que es necesario informarse y que se ofrecen a la literatura y a la ciencia 
como dignos de meditación y de examen. 

 
El análisis de la tópica consiste en desentrañar e identificar los ideologemas sobre los que se 

sustenta el enunciado y cuyas modulaciones de superficie traslucen la configuración ideológica del 
discurso y su rol sociocultural. Los ideologemas son lugares comunes que integran sistemas 
ideológicos más amplios, condensados ideológicos que funcionan como presupuestos y que pueden 
realizarse o no en el discurso. En otras palabras, las diversas zonas que conforman el discurso social 
parten de ideologemas compartidos (núcleo que indica el aire de los tiempos). Estos funcionan 
como los lugares aristotélicos, como principios reguladores subyacentes a los discursos a los que 
confieren autoridad y coherencia, pero no son universales como los propuestos por Aristóteles. Por 
el contrario, Angenot cree que se debe considerar su relatividad histórica y social:  
Llamaremos ideologema a toda máxima, subyacente a un enunciado, cuyo sujeto lógico circunscribe un campo 
de pertinencia particular (…). Esos sujetos, desprovistos de realidad sustancial, no son más que seres ideológicos 
determinados y definidos únicamente por el conjunto de máximas isotópicas en que el sistema ideológico les 
permite ubicarse. (Angenot 1982: 8).  

  
Los ideologemas, entonces, son máximas subyacentes al desarrollo argumentativo de un enunciado 

y toman cuerpo en formas cristalizadas. Es importante resaltar que estas formas no son frases únicas, 
sino un complejo de variaciones fraseológicas, un conjunto de sintagmas intercambiables 
(equivalentes)4. Los ideologemas, además, se asocian con la doxa en tanto constituyen opiniones e 
ideas consagradas y evidencias comunes aceptadas por la mayoría que no se someten a discusión. 
Finalmente, Angenot (1989) afirma que en un estado del discurso social, los ideologemas no son 
monovalentes, sino que son maleables y dialógicos. Su sentido y su aceptabilidad resultan de sus 
migraciones a través de las formaciones discursivas e ideológicas que se diferencian y se enfrentan y se 
activan en las innumerables descontextualizaciones y recontextualizaciones.  

 
III. Un estado del discurso social en la Argentina (1900-1910) 
A partir de la proclamación de la Independencia de las naciones americanas a comienzos del 

siglo XIX y del posterior proceso de formación de los Estados nacionales, se suscitaron, en muchos 
países, discusiones acerca de la lengua nacional y, por extensión, de la identidad lingüística. La 
Argentina no fue ajena a estos debates. ¿El español que se habla en la Argentina es otra lengua con 
respecto al español de España? ¿O es la misma? En nuestro país, los debates sobre la lengua 
acompañaron la conformación del Estado-nación desde los proyectos fundadores de los miembros 
de la llamada Generación del 37. Los discursos sobre la lengua giraban sobre la posibilidad de 
postular la existencia de una variedad lingüística nacional, por un lado, y sobre la relación –en 
términos idiomáticos– con España, por el otro. Estos ejes constituyeron problemáticas en torno de 
las cuales emergieron polémicas de envergadura en distintos momentos históricos. El interés por 
definir lo que es particular de una nación en el plano de la lengua está estrechamente vinculado con 
la necesidad tanto de construir identidades nacionales como de implementar estrategias que 
propicien la lealtad de los ciudadanos a la nación. 

Idioma nacional de los argentinos de Lucien Abeille5 fue publicado en el año 1900 en París. El 
libro que sostenía la tesis del nacimiento de un idioma nacional argentino desató una enorme 

                                                 
4 La paráfrasis se caracteriza no por una identidad completa de sentido, sino por la existencia de un invariante (núcleo 
semántico común), más allá de las inevitables diferencias semánticas ligadas a las diferencias de formas. 
5 Abeille, Lucien (1900): Idioma nacional de los Argentinos. París: Libraire Émile Bouillon. Luciano Abeille nació en 
Francia en 1860 y murió en 1949. En la Argentina, fue profesor de latín en la Escuela Superior de Guerra, y de francés 
en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Era miembro de la Sociedad de Lingüística de París. 
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polémica en el seno de la clase dirigente6. La obra consta de un prefacio y de trece capítulos. En los 
dos primeros, el autor expone, en términos generales, la relación entre las lenguas y las naciones y 
las lenguas y las razas. El capítulo tres está dedicado al contacto –“contagio”, en palabras de 
Abeille– de lenguas. Los capítulos cuatro al doce se destinan al estudio, desde los métodos y 
principios de la lingüística histórico-comparativa, de las particularidades léxicas, morfosintácticas y 
fonéticas de la lengua que se habla en la Argentina. Estos rasgos son estudiados a partir de 
fragmentos de discursos de escritores y políticos argentinos. En el último capítulo establece una 
relación entre los rasgos lingüísticos y los del carácter argentino. Finalmente, el autor presta 
especial atención a la incidencia de la inmigración. Desde su perspectiva, de la afluencia de 
inmigrantes depende fuertemente la evolución lingüística de la Argentina.  
El Diccionario argentino de Tobías Garzón7 fue publicado en 1910 en la ciudad de Barcelona, 

España bajo los auspicios de la Comisión Nacional del Centenario de la Revolución de Mayo. Esta 
obra constituye el mayor aporte de caudal léxico nacional inventariado hasta ese momento. El texto 
tiene más de quinientas páginas a doble columna. Incorpora en los artículos lexicográficos ejemplos 
documentados de diversos géneros: literario, periodístico, académico, coplas del cancionero popular 
y discursos oficiales. Asimismo, sus artículos dialogan con trabajos lexicográficos anteriores. La 
contrastividad se realiza con la 13ª edición del Diccionario de la lengua castellana de la Real 
Academia Española (DRAE) publicado en 1899. El objetivo del autor es: 
(…) en esta obra me he propuesto demostrar el estado actual de la lengua en la República Argentina y que en ella 
no se habla ya el idioma que hablan en España, si el Diccionario de la Real Academia traduce con fidelidad el 
uso corriente en la península. (p. VII)8. 

 
Recorremos, entonces, una zona del discurso social con el fin de vislumbrar el universo de ideas 

sobre la lengua y lo que puede y no puede ser dicho en una época, así como la construcción de 
ciertos objetos discursivos coligados a la identidad lingüística y la estabilidad y persistencia de 
ciertos condensados ideológicos.  
El tema de la identidad lingüística –como ya indicamos– es un tópico recurrente en la historia 

cultural hispanoamericana desde la constitución de las nuevas naciones a comienzos del siglo XIX. 
En los discursos glotopolíticos predominan los argumentos que se sustentan tanto en conceptos 
provenientes de la recién formada ciencia lingüística, básicamente en torno a las nociones de 
cambio y contacto lingüísticos, como en cuestiones de índole subjetiva, vinculadas a las ideas de 
purismo, lealtad, orgullo, prestigio y corrupción idiomática. Es decir, se observa una tensión entre, 
por un lado, la racionalización de la descripción y la explicación lingüísticas y, por otro, el vínculo 
que se proponen establecer entre lengua y nación.  
A partir de 1880 y hasta 1910, con el progresivo aumento de la diversidad lingüística, social y 

cultural producto del movimiento migratorio masivo, comenzó a aparecer un conjunto de discursos 
–pertenecientes a diferentes géneros y de procedencias ideológicas diversas– en los cuales se 
reflexionaba sobre la nación, la nacionalidad y la identidad asociada a ella. En la medida en que la 
identidad lingüística es, de acuerdo con lo expresado por numerosos investigadores del 
nacionalismo, en general y del nacionalismo lingüístico, en particular9, uno de los componentes 
esenciales en la definición y consolidación de la identidad nacional, aquella pasó a ser, entonces, en 
este período, un tema privilegiado. Por tal motivo, se intensificaron las instancias planificadoras –

                                                 
6 Sobre este tema, ver Rubione (ed.) (1983), Prieto (1988), Bertoni (2001) y Di Tullio (2003). 
7 Garzón, Tobías (1910): Diccionario argentino: Ilustrado con numerosos textos. Barcelona: Imprenta Elzeveriana de 
Borrás y Mestrés. Premiado por la Sociedad Patriótica Española en 1913 con motivo de los festejos del Centenario. 
Tobías Garzón fue un educador y escritor argentino. Nació en la provincia de Córdoba en 1849 y murió en 1914. Luego 
de cursar sus estudios en el Colegio de Monserrat, se dedicó a la enseñanza. Durante muchos años fue profesor de 
castellano en esa misma institución. Fundó el periódico La Opinión, desde el cual sostuvo la candidatura de Nicolás 
Avellaneda a la presidencia de la Nación en el año 1874. Fue secretario de la Universidad Nacional de Córdoba y 
escribió diversas obras de carácter didáctico, entre las que figuran la Gramática castellana y la Gramática argentina.  
8 Las citas del corpus reproducen la ortografía, la puntuación y la cursiva de los originales. El subrayado es nuestro. 
9 Ver Hobsbawm (1992), Anderson (1993) y Joseph (2004).  
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tanto sobre el corpus como sobre el estatus de la lengua10– a partir de la producción de instrumentos 
lingüísticos tales como gramáticas, diccionarios o de la aparición de discursos glotopolíticos que 
señalaban fuertemente el vínculo lengua-nación11. Di Tullio (2003: 15) presenta tres caminos 
alternativos “que quedaron cristalizados como diferentes maneras de interpretar (…) la lengua 
nacional” en la Argentina: 1. el camino rupturista que propone la independencia lingüística; 2. el 
camino del casticismo que plantea la imposición de una norma monocéntrica idéntica a la del 
español peninsular y 3. el camino intermedio que expresa un equilibrio entre un contenido propio 
(marcas idiosincrásicas de la variedad dialectal) para señalar la diferencia y al mismo tiempo la 
pertenencia al mundo hispanohablante. En términos de Angenot, podemos afirmar, entonces, que la 
cuestión de la identidad lingüística es uno de los temas sobre los que la sociedad argentina diserta 
en el período 1900-1910.  
Tanto Abeille como Garzón valoran positivamente la evolución de las lenguas. Para ellos, el 

cambio lingüístico es inevitable en tanto es resultado de una ley natural. La representación 
metafórica de la lengua como un organismo viviente en permanente evolución está presente en 
ambos textos: 
(…) las lenguas nacen, crecen, se desarrollan, envejecen y mueren. (Abeille, p. 139). 
 
(…) que las lenguas son como los árboles, que voltean y renuevan sus hojas (…). (Garzón, p. VIII). 
 
Al principio comencé á formar un vocabulario de barbarismos; pro resultaron tantos y tan generalizados en el 
país (y me refiero al lenguaje de la gente culta), que empezó a repugnarme el nombre de barbarismos dado á este 
inmenso caudal de voces, entre las cuales hay un número no insignificante que corren también en las otras 
naciones de la América hispana. Veía en esto un desconocimiento de la ley ineludible y universal de la evolución 
de la lengua (Garzón, p. V). 
 
No obstante, consideran también como factor decisivo del cambio lingüístico la acción del 

hombre y la mutación en sus formas de vida e intereses, así como el contacto con otras lenguas. Los 
procesos históricos, sociales y económicos coadyuvan al cambio lingüístico:  
El sentimiento de esta nacionalidad toma cada día mayor consistencia en el espíritu y en el corazón de los 
ciudadanos que anhelan formar una gran nación por su agricultura, su comercio, su industria, sus artes, sus 
ciencias, su lengua llamada idioma nacional. Semejante denominación prueba que los Argentinos aceptan y 
favorecen la evolución del idioma español transplantado en este país, evolución que concluirá por la constitución 
de una lengua propia, nacional, ó sea el idioma argentino. (Abeille, p. 115). 
 
Nuevo mundo reclama nueva lengua; nuevos objetos piden nuevos nombres; nuevas producciones, nuevos 
animales, nuevas plantas, nuevas cosas, nuevas riquezas, exigen nuevas voces. Las modas, los usos y las 
costumbres, las circunstancias, las situaciones de los hombres, los modos de vivir, que cambian con el tiempo y 
con el contacto de unos pueblos con otros, el desarrollo de las ciencias, de las artes y de las industrias, el 
progreso, en fin, trae también consigo aparejado el de la lengua, cuyos cambios son los latidos de la vida de un 
pueblo en la carrera triunfal de sus adelantos. (Garzón, p. IX). 

 
En cuanto al fenómeno del contacto lingüístico, encontramos:  
La introducción en el Idioma nacional de los argentinos de palabras tomadas del francés y otros idiomas 
europeos no debe sorprender. Sería extraño, al contrario, que una nación como la República Argentina abierta a 
las novedades, lista para la imitación, deseosa de colocarse entre los pueblos más civilizados, cerrara sus puertas 
a los idiomas que le traen caudales de conocimientos e ideas nuevas. (Abeille, p. 189). 
 
Este estado de sensibilidad ha inducido a la República Argentina a abrir sus puertas de par en par a los 
representantes de todas las nacionalidades, sin temor de que el elemento extranjero perturbe el alma nacional, y 
persuadida por el contrario de que a este elemento extranjero el alma nacional se lo asimila y hace suyo. 
(Abeille, p. 425). 

                                                 
10 Especialistas en política lingüística (Calvet [1997] y Cooper [1997]) distinguen tres niveles de intervención 
imbricados entre sí: 1. La planificación del corpus, que da cuenta de las decisiones que afectan a la materia lingüística, 
es decir, al código (el léxico, la gramática, la ortografía); 2. La planificación del estatus, que atiende a las intervenciones 
en la distribución de las funciones de las lenguas en una sociedad y 3. Las políticas dirigidas a la adquisición, que son 
medidas relacionadas con la enseñanza de la(s) lengua(s) dentro de una comunidad. 
11 Ver Blanco (1991) y Di Tullio (2003), entre otros autores. 
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(…) en un país cosmopolita como el nuestro, á donde afluye copiosamente la inmigración extranjera, –no como 
los bárbaros en el mediodía de Europa, sino como los portavoces pacíficos del progreso– con sus múltiples 
elementos de origen extraños que se entremezclan y se confunden con los nuestros por los vínculos de la 
amistad, de las relaciones comerciales y hasta de la familia, no es posible evitar la aclimatación de voces de otros 
idiomas, que, aun sin ser necesarias, se aprenden en ciertos centros donde no se conocen sus equivalentes 
castellanas con la frecuencia de oirlas nombrar. (Garzón, p. IX). 
 
Si hemos abierto de par en par nuestros puertos al comercio de todas las naciones, fuerza es también que 
tengamos abierto nuestro vocabulario, introduciendo en él las voces nuevas que designan los objetos y productos 
nuevos que ellas nos envían. (Garzón, p. X). 
  

Observamos que en estos enunciados subyace la idea de que la inmigración y, por ende, el 
contacto lingüístico contribuirían al progreso y “civilizarían” el país.  
Ahora bien, a pesar de la coincidencia en ciertas ideas sobre la lengua, percibimos algunas 

diferencias en los textos que –creemos– no trastocan los ideologemas, pero sí lo sentidos que se le 
asignan. Para Abeille, el cambio lingüístico afecta a todos los niveles: 
Cuando varios idiomas son [sic] en contacto, el contagio no se limita al léxico, se extiende igualmente a la 
sintaxis. En la República Argentina, donde se codean y se mezclan pueblos de raza y de lenguas distintas, el 
idioma nacional debe necesariamente asimilarse giros de frases peculiares de otros idiomas. (p. 325).  
 
El idioma nacional de los argentinos se aleja de la lengua castellana en su vocabulario, en su sintaxis, en su 
fonética. Su período se ha libertado de las frases incidentes tan comunes en el período español, y se ha 
organizado un mecanismo sintáctico propio que va derecho a la expresión más precisa y más clara. (p. 423). 
 
Para Garzón, en cambio, el cambio lingüístico afecta solo el nivel léxico: 
¿Será posible, me decía, que este idioma nuestro, nacional, –castellano por su índole analógica y sintáctica y casi 
en su totalidad por sus elementos prosódicos y ortográficos, pero cada día más distinto del que se habla en la 
península por su vocabulario ó expresión de las ideas madres,– carezca de un diccionario propio, que registre las 
palabras, frases y modismos usados en la República Argentina y que no están incluídos en el Diccionario de la 
Academia, ó que, si lo están, no tienen el significado que nosotros les damos? (p. VI). 
 
(…) y cuando decimos nueva, no queremos significar con esto una transformación radical ó fundamental de su 
sintaxis, una nueva formación del plural de los nombres y del género de los adjetivos, ni tampoco una revolución 
en la conjugación de los verbos (…); no, en fin, una degeneración del sistema particular en que está basada la 
lengua española y que la distingue de las demás, sino simplemente mudanza, renovación (…) enriquecimiento de 
su vocabulario, aun cambiando, si necesario fuere, la prosodia, por la introducción de palabras de pronunciación 
y origen exóticos, pero que ya están incorporadas por el uso al idioma de los argentinos (…). (p. VIII).   
 

Abeille argumenta en el sentido de que como resultado de la evolución lingüística se va a 
constituir una lengua nacional propia de los argentinos, “un idioma argentino”. Aboga, de este 
modo, por el camino del autonomismo lingüístico:  
El idioma nacional de los argentinos no puede ser el español puro que aquí está desviado de su tradición. A la 
tradición primitiva se han agregado nuevos elementos: lenguas indígenas, idiomas francés, italiano, inglés, 
alemán, etc. Estos elementos, aunque de procedencia extranjera, constituyen un fondo original que pertenece en 
propio al idioma nacional de los argentinos. Además, del español transplantado en la Argentina, una parte está 
petrificada y muerta, o bien modificada. Lo que queda posee vida orgánica y es por lo tanto capaz de 
evolucionar.  
En resumen, el idioma nacional de los argentinos es presentemente el principio, el primer período de una 
trasformación, cuya última evolución será el idioma argentino. (p. 432). 
 
La fusión, en la República Argentina, de las lenguas indígenas, del francés, del italiano –éstas en fuertes dosis–, 
del inglés, del alemán, etc. –éstas en dosis menores–; con el español transplantado en el Río de la Plata, fusión 
que ha empezado, dando por primer resultado el actual idioma nacional de los argentinos, prepara, para un 
porvenir cercano, una nueva lengua neolatina, “el idioma nacional argentino”, idioma característico, de mucha 
abstracción, análisis y claridad, de gran riqueza, de suave armonía y de incomparable hermosura, digno de la 
raza superior que se halla en gestación en la Argentina y que, todo lo hace prever, será apta a realizar progresos 
indefinidos y cernerse en las más altas esferas de la especulación mental. (p. 438). 
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Por su lado, Garzón asume una idea de pertenencia a la comunidad hispanohablante. La 
Argentina, de ningún modo, tendría una lengua propia, sí, en todo caso, tendría “un idioma de los 
argentinos” en el sentido de una forma de hablar propia, peculiar en algunos rasgos:  
No: no es una vana y ridícula pretensión lo que me ha sugerido la idea de poner al frente de este modesto libro el 
aparentemente rumboso título de DICCIONARIO ARGENTINO; pero encontrando que él expresaba lo que yo quería, 
aunque imperfectamente, pues no es un diccionario completo, ni hay una lengua argentina sino castellana (...). (p. VI). 
 
La idea de lengua de Abeille se vincula así con una función político-identitaria: cada nación debe 

tener una lengua propia. Para Garzón, contrariamente, subyace en su razonamiento la idea de lengua 
en tanto instrumento de comunicación. Estas diferentes orientaciones argumentativas se relacionan 
íntimamente con la idea de raza que despliega cada discurso: para Abeille, la raza argentina es una 
raza diferente a cualquier otra. De ahí su tesis de que la conformación de una nueva raza implica la 
formación de un nuevo idioma: 
En la República Argentina se forma una nueva raza. Por consiguiente el idioma español o lengua de los 
conquistadores de este país ha de evolucionar hasta formar un idioma nuevo. (p. 136). 
 
Dos razas diferentes no pueden hablar durante mucho tiempo la misma lengua. (p. 136). 

 
Para Garzón, el acatamiento a la norma del español peninsular tiene lugar especialmente en la 

gramática, en la morfología, en la ortografía y en la fonética. Estos niveles de la descripción 
lingüística son considerados como el núcleo duro del sistema de la lengua que mantiene la unidad. 
La marca distintiva del español que se habla en la Argentina, pero que no quiebra la unidad o, en 
palabras de Di Tullio (2003), que exhibe el equilibrio entre un fenómeno lingüístico que señala la 
diferencia y que, al mismo tiempo, marca la pertenencia al mundo hispanohablante se da solamente 
en el nivel léxico ya que constituye el aspecto más flexible de la lengua, sujeto a la posibilidad de 
variación. La peculiaridad del léxico de la Argentina, en tanto único rasgo lingüístico distintivo 
admitido, se debe a que en la conformación del vocabulario, se incluyen voces provenientes de 
fuentes diversas a las de origen castellano: en él confluyen aportes de lo antiguo y lo nuevo, lo 
nacional y lo extranjero, lo indígena y lo hispánico. Y esta idea se asocia con la de la raza. Para el 
lexicógrafo, los argentinos formamos parte de la raza española: 
Se dirá, tal vez, que siendo la lengua española, no deben introducirse en ella vocablos que no se usan en España. 
Este argumento prueba demasiado y por consiguiente no prueba nada. Siendo también y llamándose castellana, 
no debieran haberse incluído en ella, como se ha hecho, numerosos vocablos que no se usan en Castilla: el 
diccionario de la Academia, aunque castellano, registra muchas voces provinciales que sólo se emplean en 
determinadas regiones de España. ¿Por qué, entonces, no han de agregarse también las nuestras, aunque no se 
usen en la península? ¿No somos nosotros españoles de origen? (p. VIII). 

 
El marco teórico propuesto permite –reiteramos– comprender, desde un enfoque intertextual e 

interdiscursivo, en el seno de qué lógica global y en los límites de qué restricciones ciertos 
paradigmas temáticos e ideologemas emergen y cumplen determinadas funciones en un discurso 
particular. En los discursos sobre la lengua analizados, creemos que el ideologema subyacente al 
conjunto de argumentos es el del progreso12. En efecto, el ideologema del progreso es el lugar 
común, el postulado sobre el que no se discute, sobre lo que se está de acuerdo porque es evidente. 
Esta máxima ideológica funciona como presupuesto del discurso. Asimismo, es relevante destacar 
que el ideologema presenta variaciones históricas en distintas condiciones de producción. En cada 
texto se desarrolla de modo diferente, asociado con distintos rasgos.  
Hacia fines del siglo XIX, el proceso de modernización (especialmente, la inmigración y los 

avances técnicos sobre todo en el campo de las comunicaciones y del transporte), encarado desde el 

                                                 
12 Sobre los lugares comunes como principios reguladores universales, Angenot (1982: 7) afirma: “Aristóteles considera 
“naturalmente” probable que lo antiguo, lo tradicional lo experimentado sea superior a lo nuevo y lo inédito. Para 
nosotros, el “lugar del Progreso” que proclama la preeminencia de lo nuevo sobre lo que lo ha precedido o sobre lo que 
ha hecho caer en desuso sería un cambio de axioma recibido universalmente, aunque las derivaciones que se extraen de 
él y los criterios que se le aplican hayan podido variar y varíen según las visiones del mundo y los grupos sociales”. A 
lo largo del arco histórico 1900-1910, el ideologema del progreso circula por una amplia gama de discursos: políticos, 
científicos y pedagógicos. Ver al respecto Botana y Gallo (1997). 
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Estado por la Generación del 80, transformaron radicalmente el panorama social, político, 
económico y cultural de la Argentina. El movimiento intelectual que explica y acompaña este nuevo 
escenario es, de acuerdo con Terán (2008: 127), el positivismo: 
El positivismo –sus categorías, su lenguaje y su confianza en la capacidad de la ciencia para dilucidar el 
presente– atraviesa algunos de los discursos más significativos que circulan en la esfera pública durante la última 
década del siglo XIX y la primera del siglo XX.                 
 
Desde esta matriz discursiva–hegemónica entre los años 1880-1910 (Terán 2000 y 2008)– que 

pretende encuadrar la realidad llena de tensiones producto de los cambios experimentados, se 
reflexiona sistemáticamente sobre una enorme variedad de aspectos: la naturaleza, la sociedad, la 
salud, la cultura, la lengua. Así, la retórica positivista impregna y, a la vez, legitima los discursos. 
Entre sus objetivos, se promueve el proceso de modernización y se procura, también, normalizar los 
vínculos entre el aparato estatal y la sociedad con el fin de construir la nacionalidad13.  
Según Jitrik (1968: 72), una de las ideas clave del positivismo es la del “progreso indefinido”. Al 

respecto, sostiene que “(…) donde se hace más nítida la imprescindencia (…) de la teoría del 
“progreso indefinido [es] en el campo humano (…)”. El ideologema del progreso es propio del 
mundo moderno, alimentado por los avances de la ciencia, la técnica y las ansias emancipatorias de 
la humanidad. Como sabemos, consiste en afirmar que la humanidad partió de una situación inicial 
de barbarie y con el tiempo ha venido mejorando sin cesar de cara a la civilización. Dicho en otras 
palabras, el progreso es entendido como una ley inevitable de la historia. A nuestro parecer, en 
ambos discursos subyace el ideologema del progreso, asociado a la civilización y entendido como 
desarrollo social, económico, político y cultural. En esa línea, la evolución de la lengua también se 
lee positivamente en la medida en que los cambios que se operaron en la joven nación se interpretan 
en clave de progreso: ya sea a partir de la ecuación una raza, una nación, una lengua (“idioma 
argentino”), ya sea ligado a la raza española y al hispanismo emergente14 (particularismos léxicos, 
es decir, argentinismos). El sentido conferido al ideologema, sin embargo, es diferente. No es lo 
mismo interpretarlo en el contexto del 1900 que hacerlo una década después. El discurso de Abeille 
está enmarcado íntegramente en el positivismo y en el liberalismo decimonónico15. Su fórmula 
manifiesta es que el progreso en tanto civilización va acompañado, en el espacio de la lengua, de 
independencia con respecto a España. En el prólogo de Garzón se entrevé, por su parte, otra 
correspondencia de ideas: el progreso en tanto civilización se refleja, en el campo de la lengua, en la 
pertenencia al mundo de habla hispana. No obstante es importante señalar que este corrimiento se 
muestra todavía incipiente. De hecho, puede leerse en la misma materialidad del lenguaje, 
especialmente a partir de las negaciones y las cláusulas parentéticas e interrogativas. En efecto, a 
partir del Centenario, el nacionalismo esencialista desalojaría al positivismo y se convertiría en el 
discurso hegemónico. En cuanto a la lengua, se pondría de manifiesto la emergencia del hispanismo 
como un nuevo modo de vinculación con la antigua metrópoli. A partir del Centenario, otras serían, 
para Angenot, las reglas de lo decible.  
 
IV. Conclusiones 

                                                 
13 A propósito, Angenot (1989: 10) dice: “La hegemonía discursiva no es algo que exista «en el aire», su base es el 
Estado-Nación en su madurez, el espacio social unificado por la extensión de una «esfera pública» extendida. Hay una 
relación directa entre la realidad «inmaterial» de la hegemonía sociodiscursiva y de los aparatos de estado, las 
instituciones coordenadas y la sociedad civil, el comercio del libro del periódico y el mercado «nacional» que se crea”. 
14 Para Altamirano y Sarlo (1980 [1983: 74]): “Otro componente del clima ideológico del diez (...) fue el hispanismo. El 
espíritu de conciliación hacia España y la reconsideración de la “herencia española”, que tomó auge en toda América 
Latina particularmente después de la guerra hispano-norteamericana, comportaban un viraje respecto de la tradición 
liberal decimonónica y abrirían paso a una nueva visión del pasado alimentando uno de los mitos de la hora: el mito de 
la raza”. 
15 La polémica que suscitó el libro de Abeille obedece a que a partir de los últimos años del siglo XIX, algunos sectores 
de la elite dirigente comenzaron a cuestionar la legislación “extremadamente” liberal respecto de la inmigración como 
factor de civilización que estaba en vigencia. Cabe recordar que Angenot (1998) plantea que la hegemonía discursiva no 
es un hecho homogéneo, sino que, por el contrario, se pueden percibir contradicciones, tensiones, disputas y conflictos. 
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A lo largo de este trabajo, analizamos, aunque de modo fragmentario, un sector de la 
discursividad social de la Argentina entre 1900 y 1910: los discursos sobre la lengua en el marco de 
construcción de la nacionalidad. Pusimos en evidencia la recurrencia de paradigmas temáticos e 
ideologemas ya que nos permite esbozar una semblanza del estado del discurso social de ese 
momento histórico. Los discursos sobre la lengua analizados se despliegan en torno a un repertorio 
temático común –la identidad lingüística– y están cimentados en los mismos presupuestos –
básicamente el ideologema del progreso. Las ideas sobre la lengua que vehiculizan los discursos se 
formulan a partir de opciones sobre un campo de posibilidades dado por la situación; las reglas de 
lo decible, en términos de Angenot. Las tensiones y divergencias detectadas obedecen a las 
diferentes condiciones de producción. Particularmente, las ideas sobre los vínculos entre lengua, 
raza y nación conducen a conclusiones diferentes sobre la identidad lingüística: lengua argentina o 
argentinismos. Además, los discursos están anclados en una tópica que atraviesa el discurso social, 
el clima intelectual de la época. Así, el ideologema del progreso se convierte en un elemento de un 
diálogo con la interdiscursividad del período. Concluimos que los discursos sobre la lengua 
analizados están en consonancia con las matrices interpretativas del estado del discurso social. 
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