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A lo largo de la historia se manifestaron diferentes posicionamientos doctrinarios sobre la lengua de

los argentinos. Desde un principio, la forma americana de español se vio envuelta en debates

normativos sobre el purismo de la lengua. Buscaban establecer una lengua única para aprender y

enseñar, pero también había una constante lucha contra las deformaciones propias del uso de la lengua

oral entre los que se encentran el lunfardo, los extranjerismos, el léxico deportivo y el tan denostado

voseo.

Este libro surgió en un principio como un proyecto de investigación con el fin de brindar una guía

histórica para docentes y estudiantes de español, en la cual se reúnen obras del siglo XIX y principios

del siglo XX, transcriptas con el propósito de colaborar en el armado de clases. Conforma un corpus

que reúne las voces de diferentes intelectuales que determinaron los vaivenes en la búsqueda de la

identidad lingüística. Entre estos escritos se encuentran discursos, clases públicas y cartas entre

personalidades de la política argentina en abierta reacción a los ideales de creación, casi

revolucionaria, de una identidad idiomática propia, promovida esta por personajes sobresalientes

como Domingo Faustino Sarmiento, Juan María Gutiérrez, Esteban Echeverría y Juan Bautista

Alberdi.
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Como en la primera recogida, la muestra resulta significativa de la creatividad con la que se desarrolla

la lengua española en tierra venezolana desde el tiempo de los primeros contactos hispánicos hasta el

momento presente. La variedad y originalidad del conjunto de voces estudiadas permite algunas

anotaciones de interés.

Además de considerar indigenismos, voces patrimoniales, historicismos, coloquialismos, jergalismos,

anglicismos, naturalismos y fraseologías, se ha comenzado a describir históricamente el amplísimo

campo de la imagen lingüístico-cultural de las voces del lugar. Concretamente, se ha estudiado el

topónimo.
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